
STUTTGART, LE SARRAZ, FRANKFURT, BERLÍN, 1927-1970

81

5 STTUTGART, LE SARRAZ, FRANKFURT, BERLÍN, 1927-1970
Urbanismo y arquitectura del Movimiento Moderno: la ciudad de bloque abierto, el eclipse de la calle y el parcelario

Il faut tuer la rue corridor (...) la calle corredor es el muestrario de un individualismo exa-
cerbado, fatal (...) debe desaparecer a favor de una escala mucho más vasta (Le Corbusier, 
“Urbanisme”, París, 1924/ “La ciudad del futuro”, Buenos Aires 1962)

La profunda transformación de los principios estilísticos y de los criterios de 
diseño que van a orientar el urbanismo y la arquitectura europeas a partir de 
1920 se deben encuadrar, como hace Benevolo (1977), en las búsquedas que 
realizan los artistas plásticos de vanguardia entre 1905 y 1914. Probablemente, 
bastante más que en la evolución disciplinar que—a partir de las merecidas 
críticas a los excesos de la ciudad decimonónica—pudieran haberse planteado 
mejorar las condiciones de la ciudad y de la vivienda. 

Este camino de mejora gradual, de “reformismo urbanístico” como le 
hemos denominado, se expresa en algunas experiencias como las de Viena y 
Amsterdam que se han expuesto en el capítulo anterior. Pero resultarán rápi-
damente arrolladas por la fuerza expansiva que el radicalismo del Movimiento 
Moderno va a convertir en paradigma incontestado, al menos durante cuatro 
décadas, en todos los países europeos y también en lugares tan lejanos como 
Brasilia o Chandigarh.

Es curiosa la hibridación entre los apriorismos estéticos de artes figurativas 
que tienen una repercusión mínima en la vida cotidiana de la mayoría de la po-
blación—y que, por tanto, pueden plantear una ruptura radical con las formas 
del pasado a favor de todo tipo de “ismos”, cubismo, expresionismo, abstrac-
ción—, y las encendidas proclamas de los arquitectos “modernos” a favor de 
la racionalización, la prefabricación, la seriación o el taylorismo, todos ellos 
expresión de la lógica de producción industrial íntimamente relacionada con 
las ciencias experimentales y con el propio método científico. Es evidente la 
conexión formal entre los desnudos juegos geométricos de fachadas planas, 
volúmenes puros o planimetrías urbanas rigurosamente compuestas con las 
obras pictóricas de Picasso, Braque, Mondrian o Juan Gris (i>01). A la vez que 
se reivindica la aplicación de una lógica pretendidamente indiscutible dada su 
filiación científica, la lógica mecánica: exigid la dictadura de la máquina nos dicen 
Hans Schmidt y Mart Stam en 1927-28 (cit. en Gravagnuolo, 1998, pág. 335).

¿Cómo la aplicación de los principios de la razón ilustrada que, se supone, 
subyacen las propuestas para la nueva ciudad y la nueva arquitectura, no se 
traducen en análisis más rigurosos y desapasionados de las aspectos que no 
funcionan correctamente en la ciudad de finales del XIX con vistas a ser co-
rregidos sin, en el intento, tirar por la borda siglos de evolución y de experi-
mentación urbana? Pongamos un ejemplo: se critica, con razón, la mala cali-
dad de ventilación y soleamiento que producen las calles demasiado estrechas 
o los patios excesivamente exiguos. ¿Está justificado que, en vez de modificar 
la regulación de los anchos de  calle o de las dimensiones de los patios en fun-
ción de las alturas de la edificación—como aconsejaría la lógica—, se decida 
que la solución indiscutible sea abolir calles y  patios?, ¿no significa tal opción 
un injustificado salto epistemológico que hace caso omiso de las múltiples 

i>01, Pintura de Piet Mondrian (1928) y 
maqueta de la casa Rosenberg, proyecto 
de Theo van Doesburg y Cornelius van 
Eesteren (1923).
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funciones y significados de la calle—funcionales, sociales, simbólicas—a fa-
vor de una solución de la que se desconoce casi todo, los bloques en altura 
diseminados sobre un teórico tapiz verde? (i>02).

Desafortunadamente pienso que estos saltos en el vacío, estas simplificacio-
nes en cuyo apoyo se concitan conocimientos técnicos o filosóficos que a-
penas se dominan, caracteriza con excesiva frecuencia la evolución de las dis-
ciplinas arquitectónica y urbanística. No solo en el episodio que intentamos 
analizar ahora, sino en otros muchos de los que se hablará más adelante. El 
discutible encaje de la arquitectura (y también del urbanismo en los países 
de tradición latina) dentro de las escuelas de beaux arts, aunque formalmente 
en la actualidad su enseñanza esté integrada en universidades politécnicas y 
su práctica regida por exigentes códigos técnicos, está en la base de más de 
una deriva formalista. Cuando no directamente basada en caprichos de no 
fácil justificación, pese a lo típicamente farragoso y descontextualizado de las 
argumentaciones al uso.

De ahí lo acertadas que parecen las apreciaciones de Gravagnuolo (1998, 
pp 333 a 336) cuando afirma que, en la raíz del funcionalismo se encuentra la vo-
luntad explícita de la innovación radical (...) que conduce a un absoluto rechazo de la 
tradición—con todo su bagaje de experiencias y de normas—para volver a comenzar “desde 
el principio”(como si) no existieran precedentes históricos o valores sociales sedimentados a 
tener en cuenta. Desde la óptica de esta orientación proyectual, (...), toda clase de sentimiento 
colectivo ligado a la memoria común, a la identidad de los lugares y a los caracteres de la 
ciudad histórica es estigmatizado como regurgitación romántica y nostalgia regresiva; (...). 
Racionalizar las tipologías edilicias, separar las manzanas residenciales de la red viaria, 
enfatizar la higiene de los bloques de viviendas lineales disponiéndolos ordenadamente sobre 
un prado verde a distancias óptimas a lo largo de ejes heliotérmicos, y, sobre todo, distinguir 
la red de tráfico de los vehículos de la de los recorridos peatonales, las zonas de negocio de 
las de vivienda, (...): esta es, en extrema síntesis, la “trama de acero” de un ideograma 
abstracto de “anticiudad” (...). Animados por la mitología de lo nuevo, los arquitectos 
radicales terminarán por contraponer a las plazas, las avenidas y las manzanas de la 
ciudad decimonónica—punto de llegada de una historia milenaria de evolución lenta en el 
transcurso del tiempo—el golpe de borrador (...) sintetizado en la consigna “il faut tuer la 
rue corridor”, este es, anular la ciudad histórica.

La urbanística de bloque abierto. Principios y características básicos

No es posible hacer dentro de los límites que impone este trabajo una descrip-
ción detallada de los avatares teóricos, la evolución propositiva y las experien-
cias llevadas a cabo en los diferentes países europeos por los arquitectos del 
Movimiento Moderno. Más adelante se intentará relizar un apretado resumen 
de lo que se propone en los CIAM y en la Carta de Atenas. Ahora solo se 
describirán sus principios compositivos básicos, los que de manera más ge-
neral han influido en la proyectación y ejecución de los centenares de kilóme-
tros cuadrados y millones de viviendas que, a lo largo de cuatro décadas, han 
configurado buena parte de la periferia en las ciudades españolas y europeas:

----quizás el primero y más significativo—ya nos hemos referido a él—es 
la doble negación de la urbanidad tradicional: la negación de la calle 
corredor (la calle tradicional configurada por dos fachadas edificadas con-
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i>02 a/b, Torres y bloques laminares en 
altura diseminados sobre un tapiz verde 
que elimina por completo la calle y el 
espacio urbano tradicional. El sueño de 
Le Corbusier realizado en Londres, Al-
ton West, en 1959. Planta de conjunto y
perspectiva de los bloques.
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tinuas, habitualmente paralelas, construidas sobre las alineaciones exteriores 
de las manzanas), y la negación de la manzana cerrada (o unidad urbana 
básica formada por una serie de edificios entre medianeras cuyas fachadas 
recintan por completo cada manzana) (i>03). Dada su radicalidad, esta doble 
ruptura hace caso omiso de las notables diferencias, en términos de calidad y  
adecuación, que se pueden observar en los espacios públicos (calles) y en las 
viviendas de cascos históricos o Ensanches. La crítica no entra en “detalles” 
como el dimensionamiento de las calles, la existencia o no de patios de man-
zana regulares, la permisividad en las alturas construidas, la regulación más 
o menos exigente de los patios de parcela, las posibilidades de apertura del 
corazón de las manzanas hacia la calle, etc. Se limita a decretar: se debe acabar 
con la imagen de la ciudad como conjunto de calles a las que se alinean edifi-
cios, portales, comercios, etc.
----la escenificación prototípica de la ruptura se expresará de la siguiente for-
ma: la ciudad residencial moderna será un conjunto de bloques lineales 
exentos y estrechos (sin patios) dispuestos en paralelo, transversales a 
los ejes viarios de tráfico rodado (i>04). Los espacios intersticiales entre 
esos bloque serán espacios libres de acceso público, idealmente “verdes”. La 
orientación de los bloques será uniforme, buscando la mejor insolación posible 
(en los países de Centroeuropa se suele considerar  la disposición Sur-Norte 
de los bloques, que permite fachadas Este/Oeste, como la más conveniente; 
en los mediterráneos, de fuerte insolación estival, se suelen preferir fachadas 
Sur/Norte). De esta manera la manzana ya no tendrá una clara definición es-
pacial como conjunto cerrado de fachadas; en sus frentes a viarios principales 
solo estará definida por los testeros de los bloques en paralelo (habitualmente 
ciegos); en sus frentes a vías locales o de menor tránsito, se tolerará la coinci-
dencia entre fachada y alineación exterior, en general mediada por un retran-
queo más o menos generoso de aquella.
----frente al edificio entre medianeras, integrado en una unidad volumétrica y 
urbana de orden superior (la manzana cerrada), se postula ahora el edificio 
residencial como objeto aislado, exento por sus cuatro fachadas, in-
dependiente, posible objeto de contemplación específica (i>05). El estatus 
reservado hasta ahora a los monumentos o a los edificios públicos singulares, 
se generalizará (al menos en teoría) para todos y cada uno de los bloques 
residenciales de una barriada. El carácter público de los espacios interbloque 
coadyuvará con esta lectura. Sin embargo, desde muy pronto, las necesidades 
prácticas—conseguir ciertos niveles de compacidad y de densidad en los ba-
rrios de viviendas económicas—, obligarán a determinadas formas de cone-
xión: conjuntos lineales de bloques que se unen por sus testeros o que forman 
Eles, Ues, etc. (i>06).
----quizás una de las características más significativas (a la que se prestó una 
atención muy limitada en las primeras décadas de eclosión de la arquitec-
tura moderna), es la erosión de los límites ligada a la desaparición del 
parcelario. En la ciudad clásica (también en la ciudad-jardín y en el mundo 
rural, antiguo o contemporáneo), cada edificio se inserta en una parcela cuyos 
límites son explícitos: la propia fachada edificada, vallas, setos, cercados, etc.). 
El Catastro, sea de rústica o de urbana, tiene a la parcela como unidad espacial 
(y contributiva) básica; el edificio, sea una vivienda unifamiliar, una granja o 
un edificio residencial entre medianeras, siempre esta referido a ese soporte 
espacial. De esa manera en la ciudad clásica (o en el medio rural) los límites 
son precisos: el espacio público de caminos, calles, plazas y jardines es la otra 
cara del espacio privado, edificado o no. 

i>05, El dibujo de Le Corbusier refleja 
de manera precisa el paisaje deseado 
para la nueva ciudad moderna: bloques 
residenciales en altura aislados, disemi-
nados sobre un tapiz (teóricamente) 
verde y distanciados de las vías de tráfico 
rodado.
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i<03, La calle-corredor y la manzana 
cerrada en una realización parisina de co-
mienzos del siglo XIX, la rue Daguerre. 
Parcelario y axonométrica de las diferen-
tes edificaciones entre medianeras.

i<04, De la manzana cerrada al bloque 
laminar de vivienda colectiva, pasando 
por las alineaciones de viviendas unifa-
miliares adosadas: “Homenaje a Ernst 
May” de Panerai-Castex-Depaule.

i>06, El resultado real de la aplicación 
de los principios del urbanismo mo-
derno en la extensión Oeste de Amster-
dam, de acuerdo con el Plan General de 
1935 de Van Eesteren. Obsérvese como 
los arquitectos holandeses de los años 
40’ y 50’ del siglo XX prefieren la con-
figuración de manzanas semicerradas, 
formadas por dos Eles, a la prototípica 
disposición de bloques en paralelo.03

06 04
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Esta relación secular se rompe (¿involuntariamente?) en la ciudad derivada 
del Movimiento Moderno. Los únicos límites precisos son los de cada blo-
que edificado y los humildes bordillos que separan las calzadas reservadas al 
tráfico rodado de los espacios peatonales, sean aceras o terrizos interbloque. 
Así aparecerá un espacio “público” vasto y frecuentemente  indiferenciado 
(se entrecomilla la palabra “público” porque su  estatus jurídico, el “dominio” 
registral de ese suelo, no suele estar claro). Ese espacio peatonal abierto está 
comprendido por las aceras perimetrales, los itinerarios pavimentados inte-
riores de cada manzana, los terrizos arbolados o sin arbolar, los pequeños 
espacios ajardinados, los taludes, etc. Una compleja red continua que permea 
las manzanas, y rodea los diferentes objetos construidos (los bloques), que no 
es “calle”, ni “plaza” ni “jardín”, pero que los incluye a todos. ¿Cuál es la “par-
cela” que corresponde a cada edificio en este nuevo paradigma urbanístico? 
Es una pregunta que no se hará hasta mucho tiempo después, cuando aparez-
can las necesidades de rehabilitación  o de remodelación de estos barrios. Por 
ejemplo, para instalar un ascensor en la fachada en uno de esos bloques, ¿hay 
que invadir “espacio público”?, ¿a quién hay que solicitar permiso?, ¿tendrá 
todavía algún derecho el inicial propietario de suelo rural, cuya adscripción 
catastral con frecuencia no fue alterada en esos espacios interbloque vaciados 
de aprovechamiento lucrativo?
---- la consecuencia de esta erosión de los límites y esta desaparición del parce-
lario va a ser una radical inversión de las proporciones entre los espacios 
públicos y los espacios privados. Si en la ciudad antigua podía existir hasta 
un 80-85% de espacio privado (parcelado, acotado, parcialmente edificado) 
y en los Ensanches del XIX, con sus avenidas y sus calles más amplias, este 
porcentaje puede bajar hasta un entorno del 65%, es frecuente que en la ciu-
dad de bloque abierto esta proporción baje hasta el 20 o 25%: estrictamente 
la proyección vertical de los bloques (i>07 a/b, 08 a/b). Esta hiperinflación 
del “verde”, en sentido estricto de los espacios libres de acceso público, es 
la que convierte en inéditos y rupturistas los hábiles dibujos de Le Corbusier. 
Y es también la que originará desorbitados gastos de conservación, mante-
nimiento, riego y vigilancia; la solución más fácil será el abandono y  progresi-
va degradación de tales espacios, sobretodo en las barriadas populares. Esta 
realidad, tan visible aún hoy día, es la que comenzó a restar popularidad a las 
fórmulas “modernas” a partir de los años 70’, cuando los problemas se hi-
cieron evidentes.
----además de por lo apuntado hasta aquí, subyace una visión higienista que 
se desliza rápidamente hacia un moralismo simplificador en torno a 
los “beneficios” físicos y éticos del deporte al aire libre, al pie de las 
viviendas. Es sabido que la Carta de Atenas solo distingue cuatro funciones 
básicas, circular, habitar, trabajar y recrearse. Esta escisión entre “circulación” 
y “recreo”, implícita en la negación de la calle corredor, así como la defi-
ciente consideración de todas las actividades relacionadas con el comercio y 
la vida cotidiana a nivel de barrio (cafés, etc.)—probablemente relacionada 
con los nefandos vicios del alcoholismo y el absentismo laboral—reduce la 
actividad del “recreo” al paseo y el deporte al aire libre. Las “masas” irían y 
volverían ordenadamente  del trabajo en los eficientes medios modernos de 
transporte, se afanarían en las alegrías de la vida familiar dentro de la vivienda 
y, como “distracción”, podrían practicar el deporte en los vastos espacios 
libres que rodean sus alojamientos. Esta era la ideología implícita en las pro-
puestas urbanas del Movimiento Moderno. Ese no me obligarán a hacer política 
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i>07 a/b, Relación entre el espacio pú-
blico (en negro) y el espacio parcelado/ 
edificado en el barrio de Usera y en el 
Ensanche Noreste, Madrid.

i>08 a/b, Relación entre el espacio pú-
blico (en negro) y la planta de los edifi-
cios (en blanco). Barrios de Amposta y 
Santa Eugenia, Madrid.

07a 07b

que repetidamente proclama Le Corbusier, puede tener un significado diá-
fano: su negación de la calle, de la mezcla de usos y de personas, ese empeño 
reduccionista en que el deporte sea la actividad preferente para el tiempo libre, 
se puede leer en términos de aversión a los significados políticos del espacio 
público y  de desvaloración de las libertades personales que ese espacio facilita.
----el bloque exento estrecho (llamado de “doble crujía”: originalmente medía 
entre 8 y 9 m. de espesor) se elige para permitir una vivienda totalmente 
exterior, sin luces a patios de parcela. Y, por tanto, con óptimas condi-
ciones de iluminación y soleamiento, si las distancias entre bloques están 
correctamente dimensionadas, para todas las viviendas y piezas habitables. La 
raíz higienista de la arquitectura moderna esta fuera de toda duda. Esta es se-
guramente su mayor aportación, dejando de lado las objeciones que se acaban 
de hacer sobre el significado del esparcimiento confinado a los espacios libres 
inmediatos a las viviendas. La proscripción de los patios cerrados de parcela, 
las orientaciones óptimas y el correcto distanciamiento entre bloques en fun-
ción de su altura, serán los mecanismos que aseguran la anhelada salubridad 
de la vivienda.
---hay dos aspectos en que la arquitectura racionalista coincide con las 
realizaciones urbanas anteriores (no, desde luego, con las de carácter subur-
bano en la tradición anglosajona de ciudad-jardín): el predominio, absoluto 

08a 08b
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o relativo, de la vivienda colectiva en edificios en altura y la búsqueda 
de densidades brutas razonablemente elevadas. Ambos aspectos se rela-
cionan estrechamente: la vivienda colectiva en altura (de 3 a 4 plantas o aún 
mejor, como quería Gropius, de 10 o 12), permite densidades bastante más 
elevadas, entre 45 y 75 viv/Ha, que las que caracterizan a la ciudad-jardín. 
Estas cifras se basan en la absoluta ausencia de patios de parcela y en el em-
pleo de distancias entre bloques siempre superiores a su altura. Si se toleran 
fórmulas “anómalas” para los tratadistas modernos—como es el bloque en 
H, tan intensivamente utilizado en España tanto por la iniciativa privada como 
pública—las densidades conseguidas pueden ser bastante más elevadas, del 
orden de 125-150 viv/Ha.

Si bien las siedlung alemanas u holandesas anteriores a 1930—al igual que las 
ciudades jardín inglesas—son básicamente de vivienda unifamiliar, en las 
realizaciones continentales posteriores, en particular después de la 2ª Gran 
Guerra, predominará la vivienda colectiva en altura. Las new towns inglesas de 
posguerra se apartarán de este camino, al igual que se diferencian por su loca-
lización descentralizada frente a la preferencia por los crecimientos continuos 
(o relativamente continuos) de sus homólogos continentales.

Las nuevas formas de producción inmobiliaria: la promoción unitaria como condición 
para el triunfo de la arquitectura moderna

Existe un aspecto primordial que explica el triunfo de las propuestas de la 
arquitectura y el urbanismo modernos: el paso de la promoción individual por 
pequeños edificios (con capacidad para unas 10/40 viviendas) en pequeñas 
parcelas de algunos centenares de m2, característica de los Ensanches del XIX, 
a la promoción unitaria extendida a suelos de varias hectáreas de extensión con 
capacidad para cientos, sino millares, de viviendas. De ahí la denominación de 
polígonos que se les da en España a estas actuaciones (i>09), que equivaldrán 
a las siedlungen centroeuropeas o a los grands ensembles franceses (Solá-Morales, 
1997). En efecto, la idea de “polígono” implica un proyecto unitario, una eje-
cución (urbanización y edificación) asimismo unitaria, gestionada de manera 
unificada por un promotor único, privado o público.

Solo en esas condiciones se puede pasar de las estrictas y sencillas reglas que 
permiten la promoción parcela por parcela (definición de las manzanas y esta-
blecimiento de las alturas y fondos edificados permisibles, como vimos antes), 
a grandes proyectos que definen de manera unitaria el dibujo de trazados y 
manzanas o supermanzanas, así como la forma, disposición y altura de to-
dos y cada uno de los bloques edificados. El clásico “plano de alineaciones” 
que, junto con las Ordenanzas de Edificación municipales, eran en la práctica 
los únicos instrumentos necesarios para construir parcela a parcela la ciudad 
decimonónica, se convierte ahora en un proyecto planivolumétrico exten-
dido al conjunto del polígono sobre el que se va a actuar. Donde ni si-
quiera se precisa definir las parcelas que corresponden a cada edificio, como se 
señaló más arriba. Al promotor público o privado le basta con saber cuántas 
viviendas puede construir, dónde se localiza cada edificio y cuál es su for-
ma en planta y su altura: una especie de gigantesco proyecto de arquitectura 
exenta que, a lo sumo, se puede subdividir en diferentes encargos profesio-
nales que acaben por definir las plantas y alzados de cada bloque.
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La radical innovación que supone este nuevo método de hacer ciudad re-
quiere promotores con suficiente capacidad financiera, de gestión y legislativa 
(v. g., posibilidad de adquirir grandes parcelas desuelo periférico por expro-
piación). Promotores que se puedan encargar de conseguir el suelo necesario 
(que se mide ya por hectáreas o decenas de hectáreas), de encargar el proyec-
to de conjunto, de urbanizar el suelo (incluyendo la construcción del viario, 
las infraestructuras de urbanización, el ajardinamiento, etc.) y de edificar, de 
manera unitaria o por fases, la totalidad de los bloques de vivienda previs-
tos. De hecho la construcción de Amsterdam Sur y del programa de höfes 
vienesas obedece ya a este esquema operativo. Porque en un primer momento 
solo los actores públicos, en general ayuntamientos de grandes ciudades, van 
a tener la capacidad operativa para llevar a cabo tales proyectos, a veces en 
colaboración con organizaciones cooperativas de vivienda económica.

Pero lo que interesa subrayar en este punto es que las propuestas del Mo-
vimiento Moderno hubieran sido prácticamente irrealizables en base a los 
mecanismos y sistemas de promoción privada anteriores a 1920/30 (solo la 
aprobación de los Planos de Ensanche y la lenta ejecución de la urbanización 
de sus calles eran de carácter público). La posibilidad de imaginar extensas 
y complejas escenografías volumétricas, en las que los conceptos de “a-
lineación”, “parcela”, “ordenanza”, etc., han desaparecido, solo fue posible 
gracias a la nueva capacidad operativa de los primeros promotores públicos; y 

i<09, Ejemplo de polígono de vivienda 
colectiva de promoción pública unitaria: 
el Poblado de Absorción Virgen de Be-
goña al Norte de Madrid, Organización 
de Poblados Dirigidos, 1957-59; foto de 
época.
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luego, a partir de los años 50’ del s. XX en nuestro país, de los primeros 
grandes grupos inmobiliarios.

Más tarde, en España a partir de la Ley del Suelo de 1956, se diseñarán los
instrumentos urbanísticos imprescindibles para acometer la promoción 
privada de polígonos de bloque abierto por parte de diversos propietarios 
de suelo y promotores. Entre tales mecanismos están los Planes Parciales, 
los Proyectos de Reparcelación, los sistemas de ejecución por Cooperación 
o por Compensación, las Juntas de Compensación, etc. Pero esto nos lleva a 
los años 60’ y 70’ del siglo XX y a una disciplina específica, el planeamiento 
urbanístico moderno, que no es el centro de este trabajo.

Las vanguardias del primer tercio del siglo XX y la génesis de la arquitectura y el 
urbanismo modernos, una breve síntesis

Ya se ha señalado que en estas páginas solo se puede esbozar a grandes rasgos 
el panorama de una década de intenso activismo profesional que ha ocupado 
cientos de páginas a estudiosos como Benévolo (1977). Hay que señalar el 
ambiente general de optimismo e innovación—pese a la cercanía de la 1ª Gran 
Guerra—de los comienzos del siglo XX, en particular durante la década de 
los 20’ y los primeros 30’. Así como la aguda consciencia de la misión intelec-
tual y estética  de algunos destacados arquitectos—emulando la actitud de los 
artistas plásticos de vanguardia—, y su capacidad de organización y empuje 
aglutinador que van a dar origen a la formación de grupos e instituciones 
como los CIAM, la Bauhaus o el GATEPAC.

Quizás el primer manifiesto colectivo sea la exposición de Stuttgart en 1927, 
organizada por el Deutscher Wekbund fundado en 1907 por un grupo de artis-
tas y críticos. Mies van der Rohe, su vicepresidente, es encargado del proyecto 
de conjunto, la Weissenhof  Siedlung, a realizar en una colina en la periferia 
de la ciudad (i>10). El barrio tiene un carácter experimental, puesto que no se trata de 
un conjunto unitario formado por una tipología de edificio repetida, sino de una muestra de 
edificios diferentes, que deben considerarse como otros tantos prototipos ( Benévolo, 1977, 
pág. 520). Allí se dan cita dieciséis arquitectos, once alemanes y cinco ex-
tranjeros; entre ellos Gropius, Scharoun, Behrens, Taut, Hilbersheimer, Mies, 
Le Corbusier y Oud. Se les adjudica una parcela—práctica que desaparecerá 
en conjuntos posteriores—, y se les encargan los prototipos que luego se 
convertirán en algunas de las piezas modulares básicas del Movimiento: blo-
ques estrechos de vivienda pasante y altura moderada, unifamiliares adosados 
en hilera, unifamiliares exentos, etc. Por su compacidad, la clara definición 
del parcelario y la diversidad de los edificios (solo unificada por la exigencia  
común de proyectar tejados planos y utilizar el color blanco en exteriores), el 
conjunto será relativamente atípico en relación con lo que vendrá después. 
Cumpliendo, eso sí, su carácter de muestrario de los tipos arquitectónicos 
preconizados.

En 1928 tiene lugar en Le Sarraz la reunión fundacional de los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM). Se pretende arrancar a la 
arquitectura de su impasse académico y ponerla en su verdadero medio económico y social. 
Se defiende la aplicación de las técnicas modernas: el hierro y el hormigón, la 
estandarización y la prefabricación. Y se aboga por la planificación como base 
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de un desarrollo urbano racional: la urbanística (...) es de naturaleza esencialmente 
funcional.

El 2º CIAM se celebra en Frankfurt en 1929 y su tema monográfico es “la 
vivienda para el mínimo nivel de vida”, la existenzminimum (ver las Ponencias 
en Aymonino, 1976, pp 101-188). Como señala Aymonino, no se trata de un 
mínimo absoluto, que ya existía y estaba bien resuelto por los especuladores inmobiliarios 
(...), sino de un mínimo relativo (1976, pág. 90). Viviendas de pequeña superficie—
los imperativos económicos mandan—pero sanas y habitables, adecuadas a las 
necesidades de las masas. Se propone un método de trabajo racional-deductivo, que 
el opúsculo de Benévolo, Longo y Melograni de 1975, caracterizará en tres 
etapas: definición de los tipos edificatorios básicos a partir del análisis de las nece-
sidades funcionales mínimas, definición de las formas elementales de agregación 
(manzanas, unidades vecinales, etc.) y definición de las unidades máximas de 
agregación (distritos urbanos, ciudades). En este Congreso se señalan las venta-
jas de las viviendas colectivas en altura sobre la vivienda unifamiliar, la prefe-
rida en los primeros siedlungen centroeuropeos. Gropius señalará que la estruc-
tura interna de la familia obrera requiere viviendas comunitarias con servicios domésticos 
centralizados. Además de demostrar en sus célebres esquemas las ventajas de 
los bloques altos en paralelo sobre los de altura intermedia (4-5 plantas) o los 
de poca altura (2-3): con la misma superficie edificable y el mismo número de camas (la 
unidad de medida adoptada en el Congreso) el soleamiento mejora con el número de 
pisos (i>11). Su intuición, además de su compromiso social, le lleva a defender 
la necesidad de una política pública de vivienda y suelo que permita una lucha 
eficaz contra la especulación inmobiliaria.

i>10 a/b, La Weissenhof  de Sttutgart de 
1927 según proyecto de conjunto de Mies 
van der Rohe. Vista aérea en los años 
40’ y plano de localización de los dife-
rentes bloques y encargos profesionales.

10 a

10 b
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El tercer CIAM tiene lugar en Bruselas en 1930, el lema, Métodos racionales, 
casas bajas, medias y altas (Aymonino, 1976, pp 189-313). En parte los temas son 
los mismos que en la reunión de Frankfurt. Le Corbusier (y Giedion) sigue 
defendiendo los bloques en altura como alternativa a la ciudad jardín que, 
para él, conduce al individualismo esclavizante (...), a un aislamiento estéril del individuo, 
además de no permitir los servicios comunes. También Gropius insiste en la 
defensa del que entonces se consideraba bloque de gran altura (10/12 plantas) 
frente a los de altura media (entre 3 y 5 plantas); la postura final del Congreso 
no será tan clara. Se analizan en base a ejemplos concretos de barrios recien-
tes distintas formas de agregación de edificios, calculando el reparto de suelo 
(construido/no construido), las densidades resultantes y la repercusión de los 
costes (i>12). Quizás fuera este el aspecto más interesante de dicha reunión 
por lo que tenía de aplicación estricta del método científico; su limitación, el 
escaso interés que se le presta a las experiencias innovadoras usando manza-
nas cerradas o semicerradas.

Por fin, en el 4º CIAM, celebrado en Atenas en 1933, se aborda la defi-
nición de un nuevo modelo de ciudad que dará origen a la publicación por 
Le Corbusier de la archifamosa “Carta de Atenas” en 1941. Allí se sientan lo 
principales puntos de doctrina, partiendo de un análisis crítico de la situación 
actual (las nefastas condiciones de habitación del momento, punto 10). Desde 
el principio se establece que el sol, el verdor, (y) el espacio son las tres materias primas 
del urbanismo, punto 12) y se anatemiza la construcción a lo largo de las vías de 
comunicación: la habitación se levantará en un medio propio, en el que gozará del sol, del 
aire puro y del silencio (punto 16). Lo que se ratifica en la parte propositiva: que 
se prohiba la alineación de las habitaciones a lo largo de las vías de comunicación (punto 
27). La tesis del “tapiz verde” se expone manteniendo que los edificios se im-
planten a gran distancia unos de otros, de forma que dejen el suelo libre a favor de 
amplias superficies verdes (punto 29), que sirvan para implantar las áreas de juegos 
y deportes de los niños, los adolescentes y los adultos (punto 35) (i>13). 

La localización de la industria debe estar claramente diferenciada de las zonas 
residenciales, pero cercana a ellas: que las distancias entre lugares de habitación y luga-
res de trabajo se reduzcan al mínimo (punto 46); para ello se propugnan las ciudades 
lineales configuradas por franjas en paralelo para las diferentes actividades 
(ese será el esquema propugnado por Le Corbusier en sus Trois Ètablissements 
Humains ( París, 1944) (i>14). Se propugna la estricta jerarquización de las vías 
rodadas, entre sí y, por supuesto, respecto a las peatonales (puntos 60, 62 y 
63). Se ratifican las cuatro funciones básicas, las claves del urbanismo moderno: 
habitar, trabajar, recrearse y circular (punto 77). Por fin se defiende el planeamien-
to a escala regional,  la programación del desarrollo urbano y la expropiación 
del suelo, pues, el interés privado se subordinará al interés colectivo (puntos 83 a 95).

Los nuevos tipos edificatorios. Características básicas y ejemplos pioneros

A continuación vamos a ejemplificar los tipos edificatorios de bloque exento 
más característicos que constituyen el vocabulario básico de la compositiva 
urbanística del Movimiento Moderno. Siempre que sea posible el ejemplo 
descrito será un edificio proyectado en los años 20’ o primeros 30’, construido 
o no, que se convertirá en referencia para los millares de polígonos de bloque 

14

i>14, Los “Tres Establecimien-
tos Humanos” según Le Corbusier: 
1, la “unidad de explotación agrícola”;
2, la “ciudad lineal industrial”; y 3, la 
“ciudad radioconcéntrica de los inter-
cambios”.
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i>13, Aplicación de los principios de la 
Carta de Atenas en el plan para la ciudad 
norteafricana de Nemours, proyectada 
por le Corbusier en 1934; el esquema se 
basa en la distribución de sus “unidades 
de habitación” sobre un vasto espacio 
ajardinado en el que los viales delimitan 
grandes supermanzanas conectadas en-
tre sí bajo aquellos.

i>12, III CIAM, Bruselas, 1930. Ejem-
plo de análisis de una realización de blo-
ques de 3-4 plantas en paralelo: Heller-
hof, Frankfurt, 1929-30, se alcanza una 
densidad de 96 viv/Ha y las calles ocu-
pan solo el 18,1% de la superficie total.

13

12

i>11, Diagrama adjunto a la ponen-
cia de Walter Gropius en el III CIAM, 
1930, “¿Construcciones bajas, medias o 
altas?”, demostrando las ventajas de la 
edificación en altura.

11
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abierto erigidos en todos los países europeos en las décadas siguientes. Solo 
se describirán edificios de vivienda colectiva en altura—uno de ellos solo de 2 
plantas—, dejando de lado todas las formas de vivienda unifamiliar, incluidas 
las hileras de adosados, aunque estas últimas fueron utilizadas con cierta fre-
cuencia en combinación con bloques en altura de vivienda colectiva.

----bloque lineal estrecho de dos plantas de viviendas pasantes con 
acceso directo desde la calle,  Rotterdam, 1924-25, J. J. P. Oud (L. Be-
nevolo, 1975, 5º, pp 134-5) (i>15 a/b/c). Se trata de un pequeño conjunto de  
bloques de vivienda colectiva de tan solo dos plantas de altura, longitud va-
riable y 8,70 m. de ancho. Son viviendas bastante reducidas, unos 60 m2, que se 
desarrollan a un solo nivel (no son, pues, adosados,  por esa razón los incluimos 
aquí, pese a ser un prototipo que se utilizará muy poco; el barrio de Kiefhoek, 
construido por el propio Oud en Rotterdam entre 1925 y 1929, es ya de adosa-
dos de dos plantas con escalera interior). Cada vivienda tiene acceso directo 
desde la calle y un programa de 2 o 3 dormitorios con sala-comedor que sirve 
asimismo de distribuidor de tráficos.
----bloque lineal estrecho de altura moderada, sin ascensor, con cajas de 
escalera que sirven a dos vivienndas pasantes por planta, Stuttgart, ba-
rrio Weissenhof, 1927, Mies van der Rohe (L. Benévolo, 1975,5º, pp 114-5, 
R.Sherwood, 1983, pp 50-53) (i>16 a/b/c). Es un bloque de cuatro plantas, 
unos 50 m. de longitud por 9 m. de anchura, que incluye 4 cajas de escaleras. 
Cada una da acceso en cada planta a dos viviendas de diversas configuraciones 
(la que se reproduce tiene unos 81 m2 de superficie y cuenta con un amplio 
salón-comedor, cocina, baño y dos dormitorios relativamente espaciosos). 
Como señala Sherwood, dado el carácter experimental de este barrio, es posible 
que no haya estado sujeto a las mismas especificaciones económicas y programáticas que las 
típicas de los años siguientes, muchas de ellas de promoción municipal. En estas las 
superficies, totales y de cada pieza, suelen estar bastante más ajustadas.
Sin embargo, estas viviendas de Mies representan el que posiblemente haya 
sido el prototipo más utilizado en Europa, hasta hoy día. Se han construido 
millones de viviendas de este tipo con ligeras variantes: en la distribución, 
número de dormitorios o anchura construida (en la actualidad son frecuentes 
anchos en torno a 12 m. que corresponden a 3 crujías en vez de las 2 de los 
modelos primitivos). Este modelo tuvo tanto éxito por su relativa economía  
de construcción al no precisar de ascensor y poderse realizar con muros por-
tantes de ladrillo.

i>15 a/b/c, Grupo residencial cons-
truido por J.P. Oud en Rotterdam en 
1924. Ejemplo de bloques de vivienda 
colectiva de tan solo dos plantas con 
acceso directo a cada vivienda desde la 
calle. Fachada, plantas baja y primera.

15a

15b 15c
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i>16 a/b/c, Bloque de Mies van der 
Rohe en el barrio experimental Wei-
ssenhof, Sttutgart, 1927. Localización 
del bloque en el conjunto, distribución 
de las 4 plantas construidas (3 de carác-
ter residencial) y detalle de una vivienda.

16a 16c

16b
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----bloque lineal alto y estrecho con ascensor y galería exterior de dis-
tribución en cada planta, Rotterdam, edificio Bergpolder, 1933-34,
W. van Tijen, J.A. Brinkman y L.C. van der Vlugt ( C. Martí, 1991, pp 154-
161) (i>17, 18 a/b/c, 19). Es uno de los primeros edificios altos de vivienda 
económica con ascensor; precisamente el prototipo que defendía Gropius, 
entre otros, en los CIAM; y, que, sin embargo, por razones económicas y 
constructivas, fue poco frecuente durante las décadas de lo 30’, 40’ y 50’, al 
revés de lo que sucedió con los teóricamente menos eficaces edificios de al-
tura media, entre 3 y 5 plantas. El edificio Bergpolder es un bloque de 50 por 
10,65 m. y nueve plantas de altura, todas ellas de carácter residencial. Se sitúa 
en posición Norte-Sur al Norte del solar disponible, liberando así buena parte 
del suelo como espacio libre público. Pero con el gran acierto de diseñar un 
cuerpo bajo (aloja el vestíbulo de acceso y tres locales comerciales) que de-
fine con precisión la alineación a la importante calle Abraham Kuiperlaan. El 
cuerpo edificado principal consta de un semisótano de trasteros y dependen-
cias de servicios que permite elevar media planta el primer nivel residencial. 
Este y los ocho superiores alojan ocho apartamentos idénticos de 6,20 m. de 
crujía por 8,25 m. (51 m2) a los que se añade una terraza corrida en voladizo de 
1,20 m. de ancho (casi 7,50 m2 de superficie adicional). La galería exterior, 
de 1,20 m., permite acceder a las entradas de cada vivienda desde la caja de 
escaleras y el ascensor situados en un extremo; el ascensor único para las 
72 viviendas se detiene en las entreplantas como medida adicional de 
economía. Cada vivienda incluye dos dormitorios con armarios empotrados, 
estar, cocina, trastero y baño. La estructura del edificio es de acero y los ce-
rramientos se construyen del modo más ligero posible.

Como variante de este prototipo se puede recordar el edificio Narkomfin, 
construido en Moscú en 1928-29 por M. I. Ginzburg y I. F. Milinis, ver 
C. Martí, 1991, pp 126-132 y R. Sherwood, 1983, pp 118-9; se trata de un blo-
que de 6 plantas y 40 viviendas, sin ascensor en este caso, con acceso a través 
de galerías exteriores de distribución situadas en plantas alternas que sirven a 
viviendas dúplex (i>20 a/b/c/d/e, 21 a/b/c).

17
i>17, Edificio Bergpolder en Rotterdam, 
1933-34. Planta de situación ocupando 
una reducida proporción de la manzana 
trapezoidal inserta en el tejido urbano 
preexistente.

18a

18c

18b

i>18 a/b/c,  Edificio Bergpolder. Planta 
tipo de viviendas, planta de accesos (con 
cuerpo bajo de locales comerciales que 
abren hacia la calle principal, A. Kuiper-
laan) y detalle de una vivienda.
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i>21 a/b/c, Edificio Narkomfin. 
Detalle de las viviendas dúplex de 
3x10,15 metros.

20a

20b

20c

20d

20e

21a

21b

21c

19

i>19, Edificio Bergpolder, vista desde la 
avenida Abarham Kuiperlaan.

i>20 a/b/c/d/e, Edificio Narkom-
fin, Moscú, 1928-29. Plantas a nivel del 
suelo, primera, segunda, tercera y cuarta. 
Se aprecian los estrechos módulos de las 
viviendas dúplex.
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----bloque ancho y alto con ascensor, galerías de distribución interior y 
viviendas dúplex, Marsella, Unitè d’habitation, 1945-52, Le Corbusier 
( Benevolo, 1975, 5º, pp 142-4; R. Sherwood, 1983, pp 120-5; A&V, 1987, nº 
10, pp 36-45) (i>22, 23 a/b). Aunque es bien sabido que de la famosa pro-
puesta de Le Corbusier se construyeron contados ejemplares, la incluimos 
aquí por su valor programático. La exigencia de erradicar por completo los 
patios interiores en los edificios residenciales, combinada con la necesidad de 
producir una compacidad y densidad mayores de las que pueden ofrecer los 
edificios estrechos de vivienda pasante, como los que se han descrito hasta 
aquí, fuerza este prototipo de edificio ancho de viviendas pasantes sin patio. 
Las consecuencias son previsibles, viviendas muy estrechas y profundas con 
iluminación deficiente en sus crujías interiores, así como lóbregos corredores 
de distribución.

El bloque de Marsella es un monumental edificio de 17 plantas (más la baja 
sobre pilotis y el ático-solarium), 109 m. de longitud y 20,50 m. de anchura. 
Aloja un total de 280 viviendas, ocupando por supuesto mucho menos super-
ficie de la que se necesitaría para construir ese mismo número de viviendas 
unifamiliares exentas (unas 11 o 12 hectáreas), según relata el famoso dibujo 
del propio Le Corbusier (i>24). 

Un total de 7 corredores de distribución, en general uno cada 3 plantas, dan 
acceso a las viviendas dúplex que ocupan planta y media, se asoman siempre 
a Este y Oeste y tienen superficies de 110 m2. Cuyo mayor problema es, como 
ya se adelantaba, lo exiguo de su crujía (3,50 m.) y su excesiva profundidad, 
que obliga a diseñar dos dormitorios de tan solo 1,65 m. de anchura por casi 
7 m. de fondo, amén de una cocina-comedor que se asoma al dormitorio prin-
cipal y luces indirectas a todas las piezas a través de las terrazas corridas que se 
disponen a lo largo del edificio.

La propuesta de alojar en un nivel y medio, a mitad del edificio, superficies 
destinadas al comercio (un supermercado, etc.) fue un previsible fracaso; aho-
ra están ocupadas por estudios y otros usos no comerciales. 

Una variante que, hasta cierto punto, resuelve alguno de tales problemas es 
la torre Hansaviertel de Bakema y van der Broek en el barrio Hansa 
de Berlín presentada para la exposición Internacional de 1960. El edificio es 
mucho menos largo, en realidad es una torre por lo que goza de 4 auténticas 
fachadas, cada vivienda ocupa una crujía de 6 m. y se desarrolla a dos niveles 
separados tan solo media planta, ver R. Sherwood, 1983, pp155-8 (i>25, 26 
a/b).

----una formulación teórica de transición entre la manzana y el bloque 
exento: los Inmeubles-Villas de Le Corbusier, 1922-25 y la Ciudad Con-
temporánea para 3 millones de habitantes de 1922 (C. Martí, 1991, pp 
58-67; R. Sherwood, 1983, pp 96-9) (i>27 a/b).

En la propuesta de 1922 para una Ciudad Contemporánea de 3 millones se 
plantea, como es bien conocido, una zona central de altas torres terciarias 
rodeada por una doble retícula de viviendas en altura para los habitantes no 
obreros (para estos se preveían oportunas ciudades-jardín periféricas, cer-

i<26 a/b, Torre en Hansaviertel, Berlín, 
1960. Axonométrica y dos plantas de pi-
sos; en la inferior se muestra la galería de 
distribución a las viviendas dúplex.

26b

26a
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25

23a 23b

22 24

i>22, La Unitè d´Habitation, Marse-
lla, 1945-52. Axonométrica del edificio 
mostrando la lógica de las viviendas dú-
plex de las plantas superiores.

i>23a,b, “Unidad de Habitación” de 
Marsella. Vista exterior y detalle de la 
planta de dos viviendas dúplex con 
acceso desde el mismo corredor interno 
de distribución.

i>24, La justificación de la “Unidad de 
Habitación” en términos de economía 
en el consumo de suelo. Dibujo de Le 
Corbusier.

i>25, Torre de los arquitectos Van den 
Broek y Bakema en Hansaviertel, Ber-
lín, 1960 (Exposición Internacional de 
Construcción). Plano de situación de la 
torre en el conjunto, uno de los mejores 
exponentes de edificación de vivienda 
colectiva en altura dentro de un parque.
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canas a las zonas industriales). La primera capa son bloques en “redientes” 
(i>28), la segunda capa, ya en contacto con el espacio abierto, una cuasi 
convencional retícula de manzanas rectangulares de unos 150 por 55 m.
(8.250 m2, casi la superficie típica de las manzanas de los execrados Ensanches 
del XIX) (i>29 a/b/c). Pero la distribución de la manzana es muy diferente: 
dos bloques paralelos unidos por los corredores de distribución que conectan 
con las cajas de escaleras y ascensores, dispuestos en el centro de los lados 
cortos de la manzana. Cada bloque se compone de cinco plantas dobles (10 
pisos en total), cada planta aloja 12 viviendas dúplex en L a las que se accede 
por el corredor abierto hacia un gran patio interior (probablemente de carác-
ter privado) de unos 100 por 20 metros. Las viviendas son amplios “chalets 
en altura”, de 168 m2 construidos, más una terraza de 48 m2 y doble altura. En 
la planta baja se dispone, además de la terraza, un amplio salón-comedor, la 
cocina y el correspondiente cuarto y aseo de servicio. En la superior dos am-
plios dormitorios con baño y un tercero más reducido, abierto hacia el salón 
de planta baja.

En resumen, un lujoso programa que quiere trasladar al mundo de la vivienda 
colectiva las formas de los adosados unifamiliares de alta gama. 

No se construyó ningún edificio de acuerdo con este prototipo. Ni tampo-
co con la variante de 1925, donde la manzana se agranda hasta las 8 Has 
(400x200 m.) y se edifica por sus cuatro lados de acuerdo al modelo de Villas 
en L superpuestas en vertical, incluyendo en su interior un auténtico parque 
deportivo de unas 4 Has (i>30). El viario sigue siendo una retícula de grandes 

i>27 a/b, Propuesta de le Corbusier de 
“Ciudad Contemporánea para 3 millones 
de habitantes”, 1922. Perspectiva de una 
de las manzanas de Inmeuble- Villas y 
planta general de la sección central de la 
Ciudad (las ciudades-jardín periféricas, 
donde es alojarían los obreros, no apare-
cen en el plano).

27a

27b
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i>29 a/b/c, La manzana de los Inmeu-
ble-Villas, 1922. Conjunto de la manza-
na, planta tipo de una vivienda dúplex y 
sección transversal de la manzana.

i>30, Versión de 1925 de la manzana del 
Inmueble-Villas. Observar el acceso a las 
galerías de distribución desde las torres 
de comunicación emplazadas en los ejes 
del viario perimetral.

i>28, La zona residencial interior de la 
“Ciudad para 3 millones de habitantes” 
se resuelve mediante “redientes” simi-
lares a los que le Corbusier emplea en su 
“Ciudad Radiante”; comparativa del teji-
do de esta en relación con los de París, 
New York y Buenos Aires.

29a

28

29c

29a 29b

30
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ejes viarios con tráficos separados en dos niveles (el ligero arriba y el pesado 
en la cota del suelo); cuenta con torres de acceso a las diferentes galerías de 
distribución y a las viviendas. Por supuesto no aparece en esas calles función 
peatonal, comercial o de relación social alguna.

----la torre cuadrada en altura exenta, con ascensor y cuatro viviendas 
por planta, La Haya, Nirvana Flats, 1927-1930, J. Duiker ( R. Sherwood, 
1983, pp 104-7; C. Martí, 1991, pp 96-101) (i>31 a/b, 32). Se trata de un 
edificio exento, sensiblemente cuadrado (25x22m.), de siete plantas, la última 
retranqueada, más semisótano. Inicialmente se planteó una compacta orde-
nación de 5 torres al tresbolillo; sus muy próximos vértices las unían por 
prolongaciones de las terrazas voladas. En realidad solo se construyó una de 
esas torres: un núcleo central de escaleras y ascensores (iluminando a fachada 
a través de las terrazas), da acceso a cuatro viviendas por planta, una en cada 
esquina de la torre, por tanto con dos orientaciones diferentes. Se trata de 
viviendas amplias (145 m2) de 3 dormitorios, salón en esquina, cocina y ser-
vicios. El edificio construido en la Haya resulta sensiblemente más bajo de 
lo que sería común en décadas posteriores (10-12 plantas). El modelo se ha 
acabado convirtiendo en uno de los tipos edificatorios de bloque abierto más 
comunes, habitualmente en ordenaciones que combinan las torres y los blo-
ques longitudinales de mayor o menos altura. 

En Amsterdam Sur (ver el capítulo 4) se construyó en 1929 una torre de 
12 plantas en la plaza de Victorieplein, mucho más alta que los edificios en 
manzana cerrada del entorno, un verdadero hito en la barriada; alberga dos 
amplias viviendas en cada planta (i>33 a/b, 34). Un ejemplo más tardío lo en-
contramos dentro del perímetro del Ensanche Castro en Madrid: el conjunto 
de 4 torres de 10 plantas proyectado por Secundino Zuazo en la calle Boix y 
Morer esquina a Cea Bermúdez, construido entre 1949 y 1952 ( COAM, “Ar-
quitectura de Madrid. Ensanches”, 2003, pág. 355) (i>35 a/b/c).

i>31 a/b, Edificio Nirwana Flats, La 
haya, 1927. Proyecto de conjunto de 
las cinco torres e imagen de la única 
construida.

31a

31b32
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i>33 a/b, 34, Torre de 12 plantas en 
Victorieplein, Amsterdam Sur, J. F. Staal, 
1929. Plantas y axonometría.

i>35 a/b/c, Cuatro torres en la calle 
Boix y Morer, Madrid, 1949-52. Axo-
nometría del conjunto, planta general y 
planta de pisos de las torres 1ª y 3ª.

33a

33b

35a

35b 35c
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----la torre en planta de cruz con ascensor y cuatro viviendas por planta, 
Londres, edificio Highpoint, 1934-35, B. Lubetkin & Tecton, Ove Arup 
(ingº) ( C. Martí, 1991, pp 162-171) (i>36, 37, 38). En realidad este tipo de 
torre es una variante de la clásica cuadrada ejemplificada en los Nirvana Flats; 
con una importante diferencia: la planta en cruz permite viviendas pasantes 
a fachadas enfrentadas, pudiéndose conseguir 4 testeros ciegos que, a su vez, 
permiten adosar dos o más de estos bloques formando cadenas. De hecho la 
promoción de Londres es un conjunto privado de dos torres de siete y ocho 
plantas unidas por uno de sus testeros, consiguiéndose así un edificio más 
compacto con dos cajas de escaleras y ascensores y un total de 8 viviendas por 
planta. La promoción cuenta con jardines y equipamientos deportivos priva-
dos. Aquí si que se mantiene la parcela como unidad territorial diferenciada, 
igual que en el conjunto de Zuazo en Madrid que se acaba de citar. En este 
sentido ambas promociones, destinadas a la clase acomodada, adelantan lo 
que será la norma en la utilización del bloque exento a partir de los 80’ y 90’ 
del s. XX; más adelante se volverá sobre el tema. Las viviendas son amplias 
y existen dos variantes, de dos y de tres dormitorios, las primeras situadas en 
brazos más cortos por donde se soldarán ambas torres.
 
El famoso edificio de Alvar Aalto en el barrio berlinés de Hansa, 
construido entre 1955 y 1957, se puede considerar una combinación entre 
los dos tipos de torre que se acaban de describir en La Haya y Londres. Dos 
pequeñas torres aproximadamente cuadradas, con 4 viviendas por planta cada 
una, se unen por un bloque lineal más estrecho que aloja otras dos viviendas 
pasantes. La forma de conseguir que se pueda producir esa concatenación con-
siste en diseñar dos pequeños apartamentos de un dormitorio y orientación 
única, precisamente en los ángulos de las torres donde se produce el adosa-
miento con el bloque lineal; ver R. Sherwood, 1983, pp 108-111) (i>39,40).

i>36,  Edificio Highpoint, Londres, 
1934-35.Vista aérea.

36
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37

i>37, Edificio Highpoint, Londres. 
Planta general de ordenación de la par-
cela.

39

i>38, Edificio Highpoint, Londres. Plan-
tas baja y de pisos de las dos torres cru-
ciformes conectadas.

i<39, 40, Edificio de apartamentos en 
Hansaviertel, Berlín, Alvar Aalto, 1955-
57. Axonometría y ordenación de la 
planta baja.

40

38
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Dos derivaciones especulativas del bloque exento en España: la reintroducción de los 
patios de parcela en aras a economizar y densificar

----la derivación especulativa del bloque laminar y de la torre exenta: 
el bloque en H y sus posibilidades de concatenación para dar lugar a 
bloques anchos con patios de parcela o a bloques adosados al tresbolillo con 
patios abiertos a fachada; viviendas subvencionadas en Moratalaz, Ma-
drid, 1958, A. Domínguez Salazar (C. Sambricio, 2003, Tomo II, pág. 177) 
(i>41 a/b, 42). En España se ha dado con  gran profusión una derivación del 
bloque exento que, en realidad, supone una notable subversión de uno de los 
principios clave de la arquitectura racionalista: la supresión de los patios ce-
rrados de parcela. Se trata de un bloque ancho formado por yuxtaposición de 
2, 3 o mas bloques en H que dejan entre sí patios cerrados de parcela. Cada 
bloque en H consiste en dos bloques estrechos laminares, con 2 viviendas por 
planta, que se unen entre sí compartiendo la caja de escaleras. Se consigue así 
una notable economía de accesos y además una fuerte compactación de las 
construcciones. En efecto, donde dos bloques independientes de 5 plantas, 
por ejemplo, se debieran distanciar unos 15 m. entre sí, el mecanismo de unión 
mediante las cajas de escaleras supone que solo se distancien 3 o 4 metros, el 
ancho del patio. El nuevo tipo también se puede entender como una variante 
de la torre de 4 viviendas por planta en la que se diseñan ciegos los testeros 
opuestos para poder adosar 2 o mas edificios; para sustituir la fachada exterior 
perdida se habilita una segunda fachada para cada vivienda al patio de parcela.

Una variante quizás todavía menos afortunada consiste en adosar los distintos 
edificios al tresbolillo. Se supone que así no hay patios cerrados de parcela, 
solo patios en U abiertos hacia el exterior (i>43). Los resultados de cara al 
espacio público son lamentables.

De ambas variantes se han construido en España centenares de miles, sino 
millones, de viviendas (y aún se siguen construyendo). Se podría afirmar que 
es nuestra particular aportación a la arquitectura moderna. Se consigue, es 
verdad, un notable incremento de las densidades a costa de reintroducir los 
patios de parcela. Sólo si se disponen las formaciones de bloques en H en 
dirección Norte-Sur (para al menos conseguir que cada vivienda disponga 
de piezas soleadas a naciente o poniente), se dimensionan generosamente los 
patios de parcela y se abren a ellos exclusivamente escaleras, cocinas y baños, 
la fórmula puede tener interés.

----el edificio-manzana con patio o patios interiores y cuatro fachadas ex-
teriores. Barrio del Niño Jesús, Madrid, 1949-54, J. A. Domínguez Salazar 
(C. Sambricio, 2003, Tomo II, pág. 307; R. López de Lucio, 2004, pp 204-5) 
(i>44 a/b). El gran bloque residencial exento de promoción unitaria, con cu-
atro fachadas exteriores y patios de parcela interiores que solventan las luces 
complementarias requeridas por todo edificio de fuerte espesor, es en realidad 
una derivación decimonónica del palazzo renacentista bastante común en las 
ciudades italianas (i>45). En España se adopta con cierta frecuencia en algu-
nos barrios, ampliación de los Ensanches del XIX o incluso en los bordes de 
estos. Valga como ejemplo el gran bloque de viviendas destinadas a la clase 
media acomodada frente al parque del Retiro, todavía dentro del perímetro del 

i>44 a/b, Bloque-manzana con patios 
interiores en la Avenida de Nazaret, Ma-
drid, para la Inmobiliaria Urbis. Planta 
(1954) y alzado (1949).

i>45 a/b, Edificio-manzana de promo-
ción unitaria con patio interior cerrado 
de fines del siglo XIX en Génova: 8 
viviendas por planta, iluminando a dos 
fachadas exteriores (las 4 viviendas de 
esquina) y a fachada exterior y patio de 
parcela (las otras 4 viviendas).
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41a

42

i>41 a/b, 42, Bloque en H de viviendas 
subvencionadas en Moratalaz, Madrid, 
para la Inmobiliaria Urbis, 1958. Planta 
y alzados. Se aprecia el carácter de mu-
ros ciegos de los paramentos laterales, lo 
que permite adosar varios de estos blo-
ques en formaciones longitudinales (con 
patios de parcela cerrados) o diagonales 
(con patios abiertos hacia el exterior).

i>43, Ejemplo de bloques en H agrupa-
dos al tresbolillo, es decir adosados úni-
camente por uno de los paramentos de 
sus fachadas laterales, dejando patios en 
U abiertos hacia el exterior. Parcela A del 
Gran san Blas, Madrid, 1973, planta de 
ordenación general.

44a

44b

45a

45b

41b
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Ensanche Castro; otros numerosos ejemplos se podrían citar en el “ensanche” 
de posguerra a ambos costados de la prolongación de La Castellana en Ma-
drid. Lo curioso del caso del barrio del Niño Jesús es que se utiliza prefe-
rentemente este tipo de bloque con patios interiores en la zona más próxima 
al parque y al centro de la ciudad; en el resto de la actuación se utilizan formas 
ortodoxas de bloque exento. El bloque en cuestión cuenta con 8 plantas, dos 
patios interiores y 5 cajas de escaleras que iluminan a aquellos. Las viviendas 
son amplias, al menos el salón-comedor y el dormitorio principal son siempre 
exteriores. Por supuesto las orientaciones de las piezas responden a los cuatro 
puntos cardinales; al tener cada vivienda, salvo las de esquina, orientación 
exterior única, las condiciones de soleamiento resultan bastante  heterogéneas.

De los tipos edificatorios a los tejidos urbanos de bloque abierto y vivienda colectiva: 
algunas experiencias paradigmáticas

Se van a revisar a continuación algunos tejidos urbanos, construidos en base 
a los tipos edificatorios que acabamos de reseñar, que cumplen todos (o bue-
na parte) de los criterios urbanísticos establecidos en los documentos pro-
gramáticos del Movimiento Moderno.

Retículas urbanas de bloque abierto: la transición desde la manzana 
cerrada al bloque exento. Whonstadt Carl Legien, Berlín, 1925-1930, 
B. Taut y F. Hilligen (C. Martí, 1991, pp 82-7; Alonso de Armiño y Pérez 
Igualada, 1988, pp 233-8) (i>46 a, 47 a). Este conjunto residencial, 100% 
de vivienda colectiva, representa un curioso compromiso entre la tradición 
urbana anterior (manzanas conformadas por las alineaciones construidas de 
edificios perimetrales) y los principios del racionalismo urbanístico. Sobre 
algo menos de 10 Has se disponen 1.128 viviendas, la densidad resultante es 
relativamente alta (118,7 viv/Ha). La ordenación es una retícula compuesta 
por seis manzanas y media en torno a un eje viario principal (Eric Weiner 
Strasse) (i>47 b). El tipo edificatorio único es el bloque estrecho de viviendas 
pasantes y altura moderada (4-5 plantas), organizado en composiciones li-
neales formadas por entre 2 y 13 bloques. Esas alineaciones construidas cie-
rran las manzanas por tres de sus costados, dejando solo abierto el que mira 
hacia el eje urbano principal (excepto en la manzana más larga donde este 
costado se cierra por un volumen comercial bajo, el único que existe en el 
conjunto. El espacio interior es de acceso libre; pero, por su configuración, 
recuerda más a los clásicos patios de manzana que al indiferenciado “tapiz 
verde” de las experiencias ortodoxas. Algunos equipamientos de proximidad 
ocupan cuerpos bajos dentro de esos espacios libres.

Las viviendas responden siempre al modelo Mies—cajas de escaleras que 
dan acceso a 2 viviendas pasantes por planta—aunque con dimensiones más 
ajustadas (i>46 b).

Ordenaciones más o menos estrictas de bloques estrechos de altura me-
dia en paralelo con espacios libres de acceso público intersticiales. Siedlung 
Siemensstadt, Berlín 1929-1930, Hans Scharoun, Walter Gropius y otros 
(C. Martí, 1991, pp 134-143; Alonso Armiño y Pérez Igualada, 1988, pp 202-
210) (i>48 a/b, 50, 51). Se trata también de un conjunto residencial obrero 
de promoción municipal, vivienda colectiva y densidad media-alta: 80 viv/Ha 
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i>46 a/b, Whonstadt Carl Legien, Ber-
lín, 1925-30. Planta general con alturas 
de la edificación y plantas-tipo de algu-
nas viviendas.

46a 46b

i<47 a/b, Whonstadt Carl Legien, Ber-
lín. Vista aérea del conjunto y perspec-
tiva de uno de los ejes viarios principales 
con edificación alineada.

47a

47b
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48b

i>48 a/b, Siedlung Siemensstadt, Berlín, 
1929-30. Vista de la maqueta de conjun-
to y planta general con relación de los 
arquitectos encargados de los distintos 
edificios (figuran en negro los construi-
dos hasta el año 1930 y en rayado los que 
estaban en construcción en esa fecha).

48a

49a

49b

i>49 a/b,  Siedlung Siemensstadt, Ber-
lín. Vista de época de edificio longitudi-
nal proyectado por Walter Gropius a la 
entrada del barrio y plantas-tipo de los 
edificios de Gropius.
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(1.800 viviendas sobre un terreno de 22,50 Has). Igual que en el Carl Legien, 
el tipo edificatorio único es el bloque estrecho de alturas moderadas (4 a 6 
plantas) con viviendas pasantes; la mayor parte se resuelven con cajas de es-
caleras cada dos viviendas/planta, pero existe también algún caso de accesos 
a través de galería exteriores (i>49 b). Pero, a diferencia de ese conjunto, aquí 
la compositiva predominante es la de bloques en paralelo situados sobre una 
supermanzana (en realidad solo se diseñan 6 manzanas, una de ellas, la central, 
mucho más grande), con espacios libres interbloque de acceso público. Sin 
embargo todavía se admiten ciertos gestos que refieren a la pasada urbanidad: 
el acceso principal al grupo desde la estación de Metro, abocinado y conver-
gente hacia el puente sobre las línea férrea, punto que señala la entrada princi-
pal al barrio; o los largos edificios lineales que acompañan, al menos por uno 
de sus costados, las dos calles principales del grupo (i>49 a).

Es interesante señalar las innovaciones en el proyecto de vivienda, pese a sus 
limitaciones de tamaño: doble orientación Este-Oeste, vinculando los dormitorios a le-
vante y el área de estar a poniente; la cocina y el estar como piezas autónomas  y con relación 
inmediata; la terraza como prolongación exterior del estar; el distribuidor como elemento de 
relación entre la zona de día y la de noche (C. Martí, 1991, pág. 143).

51 a/b, Siedlung Siemensstadt, Berlín. 
Dos espacios interbloque en julio 2009: 
la calidad de los espacios libres de acceso 
público en una ciudad de clima húmedo 
y elevado nivel económico.

i>50 a/b,  Siedlung Siemensstadt, Ber-
lín. Dos calles del barrio definidas por la 
edificación al menos en uno de sus lados, 
julio 2009 (el conjunto fue reconstruido 
después de la 2ª Gran Guerra).

50a 50b

51a 51b
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Frente a la relativa complejidad espacial de Siemensstadt, encontramos 
monótonos barrios de estrictos bloques idénticos en paralelo, como es 
el caso de Slotervaart, construido en los 40’ en desarrollo del Plan Regula-
dor de Amsterdam de 1935 diseñado por Van Eesteren (i>52). Este tipo de 
realizaciones ejemplifica perfectamente la progresiva deriva del racionalismo 
urbanístico hacia una ciudad residencial sin atributos urbanos, donde la apli-
cación mecánica de los principios de monofuncionalidad, orientación óptima 
y equidistancia entre bloques conduce a resultados de interés cada vez menor.

Las búsquedas del organicismo en la compositiva del espacio residen-
cial: retículas redimensionadas y ordenaciones pluritipológicas, el caso 
del barrio Klein Driene, Hengelo, Holanda, 1951-59, Bakema y van der 
Broek (Benevolo, 1975, 5º, pp146-7; Alonso de Armiño y Pérez Igualada, 
1988, Tomo II, pp 48-54) (i>53, 54 a/b). Precisamente como reacción a esa 
progresiva anomia del urbanismo de matriz racional que comentábamos en el 
anterior párrafo, a partir de los años 50’ del s. XX, arquitectos como Bakema 
y van der Broek ensayan la reintroducción de ciertos elementos que refuercen 
el carácter urbano y el sentido de comunidad en los nuevos barrios. El inte-
resante ejemplo de Klein Driene se establece sobre un terreno de 12,70 Has, 
con una densidad media-baja (51,10 viv/ha, un total de 662 viviendas), con-
secuencia de la combinación de hileras de unifamiliares adosadas y conjuntos 
de bloques estrechos de vivienda pasante y altura moderada (3 y 4 plantas). Se 
opta de nuevo, como en el Berlín de Carl Legien, por una retícula de manzanas 
de tamaño solo ligeramente superior a las clásicas de ensanche (120x120 m., 
1,44 Has), ordenadas en torno a un bulevar urbano, uno de cuyos costados se 
acompaña por las fachadas de hileras de adosados.

Las manzanas cuadradas ya no son un abstracto espacio libre ocupado por 
bloques idénticos en paralelo, sino un espacio parcelado (la reintroducción 
de los unifamiliares en hilera permite al vuelta del parcelario acotado) y ocu-
pado por distintos tipos de vivienda agrupadas conforme a dos orientaciones 
ortogonales. Junto con las hileras de adosados aparecen las composiciones 
lineales de bloques de vivienda colectiva de 3 y 4 plantas. Reaparece la imagen 
de la calle definida por alineaciones construidas (aunque ligeramente retran-
queadas) (i>55), los espacios libres se jerarquizan y redefinen (el bulevar cen-
tral, las aceras a lo largo de las calles perimetrales, las placitas públicas centra-
les dentro de cada manzana, etc.). En resumen, una interesante síntesis de los 
valores tanto de la tradición urbana clásica como de la ciudad-jardín redensifi-
cada por la introducción de un significativo porcentaje de viviendas colectivas.

i>55, Klein Driene, Hengelo. Perspec-
tiva de una calle transversal al bulevar, 
definida por bloques de 3-4 plantas y por 
una hilera de unifamiliares adosados.
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i>52, Amsterdam, foto aérea del barrio 
de Slotervaart, años 40’, aplicación es-
tricta de los principios compositivos del 
racionalismo urbanístico.

i>53, Barrio Klein Driene, Hengelo, 
Holanda, 1951-59. Planimetría general 
del conjunto. La descripción de cada 
tipo edificatorio aparece en la leyenda de 
i<54.

i>54 a/b,  Klein Driene, Hengelo. 
Foto aérea del conjunto en los años 
60’ del s. XX y planta de dos ti-
pos edificatorios de viviendas uni-
familiares en hilera (tipos D y E).

52

54b

54a

53
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La aplicación estricta de la teoría de los superbloques, las superman-
zanas y el tapiz verde continuo: de los “redientes” y la “ciudad verde” 
de Le Corbusier al barrio de Bijlmemeer, sureste de Amsterdam, 
G. S. Nassuth y departamento municipal de planeamiento urbano, 
1962-1970.

Cerraremos este rápido repaso por algunos de los paisajes más representati-
vos de la compositiva urbana racionalista, volviendo a las radicales propuestas 
pioneras de Le Corbusier y a una tardía pero fiel interpretación holandesa de 
aquellas. 

En los famosos esquemas para la Ciudad Radiante de 1930-35 (i>56), Le Cor-
busier compara las apretadas tramas urbanas de 3 ciudades clásicas, París, New 
York y Buenos Aires (i>28), con la laxa ocupación del suelo que producirían 
sus prolongados bloques doblados (“redientes”). Resulta evidente ese trasto-
camiento de las proporciones entre espacios público y privado de que ha-
blábamos arriba: el color blanco, más del 85% de la superficie total, representa 
en su esquema el espacio ocupado por el viario rodado y los espacios libres in-
terbloque. Puesto que aquel delimita supermanzanas de 400x400 m., la mayor 
parte de dicho espacio libre corresponderá al famoso “tapiz verde”—zonas 
ajardinadas y deportivas—que engloba los zigzagueantes bloques

Una de las reproducciones reales más fieles de este esquema visionario es el 
barrio de Bijlmemeer, construido décadas más tarde, en los años 60’ (i>57a). 
Verdadero canto de cisne de una compositiva muy alejada de lo que fue la 
actividad principal del diseño urbano moderno en Holanda bien represen-
tado, por ejemplo, en las orgánicas disposiciones del vasto Amsterdam Oeste 
(i>06). En Bijlmemeer unas vastas supermanzanas cercanas a las 10 hectáreas 
y delimitadas por amplias vías de tráfico rápido, contienen unos superbloques 
de traza hexagonal. Estos edificios en altura responden al prototipo de vi-
viendas pasantes con acceso a través de corredores exteriores. Se asientan 
sobre pilotis en un inmenso territorio ajardinado, surcado por algunos cana-
les, que reproduce a la perfección la utopía de la ciudad residencial verde, sin 
contaminaciones de ningún tipo. Solo la posibilidad del deporte y el paseo 
indefinido al pie de las viviendas… (i>58)

La realidad es que el conjunto se ha convertido hace tiempo en uno de los 
más degradados y marginalizados de toda la ciudad, tanto que está siendo de-
rribado paulatinamente (como lo fueron los famosos bloques Pruitt-Igoe en 
St. Louis, Missouri, en 1972) (i>57b, 58). Irónicamente, está siendo sustituido 
por tranquilas composiciones de pequeñas manzanas que combinan bloques 
perimetrales de baja altura e hileras de adosados y que privatizan la práctica 
totalidad del espacio libre a excepción de calles y aceras. (i>59a) 

Las vías principales en torno a las supermanzanas iniciales (que incluso re-
solvían a distinto nivel las principales intersecciones entre vehículos y pea-
tones) se están transformando en avenidas convencionales flanqueadas por 
edificios residenciales que  destinan a comercio sus plantas bajas en los tramos 
cercanos a las estaciones de Metro (i>59b).
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i<56, La “Ciudad Verde” de Le Cor-
busier, parte integrante de la Ville 
Radieuse de 1935. Los “redientes” 
de grandes edificios lineales en altura 
insertos en supermanzanas verdes.

i>57 a, b, Foto aérea de Bijlmemeer al 
Sureste de Amsterdam, 1962-70, fiel 
transcripción en clave hexagonal de los 
“redientes” propuestos por Le Corbusier 
en 1935; comparación con un plano ac-
tual (2011) en el que se puede ver cómo 
buena parte de la trama inicial ha sido 
sustituida por manzanas de baja/ me-
dia altura y por calles convencionales.

56

57a 57b
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i>59 a, b. La transformación reciente 
de Bijlmermeer: una manzana de me-
diados de los años 90’ del s XX con 
frente a Bijlmerdreef,  resuelta con 
bloques de 4 plantas en dos de sus la-
dos y tiras de unifamiliares adosados 
en los otros dos; todo el espacio inte-
rior esta ocupado por jardines priva-
dos. En la imagen 59b se observa el 
tramo comercial y residencial denso de 
la nueva avenida Bijlmerdreef  cerca de 
la estación de Metro de Ganzenhoef.

i>58, Bijlmemeer, foto reciente (Mayo 
2012) de una parte conservada del an-
tiguo barrio; se puede apreciar la exten-
siva dimensión de las zonas verdes de 
acceso totalmente público que separa-
ban los edificios de directriz hexagonal.
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6 MADRID - VALLADOLID, 1930-1975
Realidad de la construcción en España de la ciudad de bloque abierto 

Este capítulo completa y encuadra en nuestro país las experiencias centroeu-
ropeas que se sintetizaban en el anterior. Se hará una breve introducción ex-
plicativa del porqué del importante retraso en nuestro país en la aplicación 
de las fórmulas que, ya en las décadas de los 20’ y los 30’ del siglo XX, se 
aplicaron extensamente en otros países europeos. Se continuará exponiendo 
dos casos pioneros en Madrid, los únicos que hemos detectado. Para seguir 
con la eclosión, ya en los años 50’, de los grandes polígonos de bloque abierto 
de promoción pública, ejemplificada en dos grandes actuaciones en Madrid, 
el Gran San Blas y Moratalaz. 

La desvirtuación de la ortodoxia racionalista que supone la generalización del 
bloque en H, tanto por parte de la iniciativa pública como de la privada, será 
el siguiente apartado.

Se cerrará exponiendo algunas experiencias neotradicionales de transición en 
Madrid que contrastan con la mayoría de barrios donde la aplicación estricta 
de los principios del Movimiento Moderno fue la regla. Al final se analizará 
un interesante polígono en Valladolid, Huerta del Rey, que ya en la década de 
los 60’ abre nuevos caminos.

El retraso de tres décadas en España en el planteamiento de soluciones al problema 
de la vivienda y en la utilización del bloque abierto para resolverlo

Hemos visto en los capítulos anteriores como en los años 20’ y 30’ algunas 
grandes ciudades europeas—Amsterdam, Rotterdam, Viena, Berlín, Frank-
furt, etc.—se plantean abiertamente, en general desde la iniciativa pública mu-
nicipal, la solución a sus graves problemas de vivienda económica. Innovando 
a la vez en los terrenos del diseño urbano y de los tipos edificatorios a utilizar 
dentro de dos líneas claramente diferenciadas, más continuista y partidaria de 
las reformas graduales una y más radical otra, la mayoritaria.

En España estas preocupaciones son muy minoritarias, casi marginales (i>01), 
como veremos enseguida para el caso de Madrid. ¿Cuáles son las razones que 
explican este desfase de casi tres décadas?   Intentaré aportar algunas de las 
más importantes en los párrafos que siguen.

i>01, Proyecto para la urbanización 
de Diagonal Mar, GATCPAC, 1931 
(no realizado)
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Los Ensanches de la 2ª mitad del XIX ya se plantearon como fórmula para 
habilitar suelos en abundancia, de manera que se pusiera fin a la inaceptable 
congestión y a la carestía de la vivienda en los cascos viejos. Sin embargo su 
eficacia, como ya se ha dicho, fue muy escasa dada la lentitud con la que se 
urbanizaron y construyeron y la casi nula presencia pública en la promoción 
de vivienda dentro de ellos. Sin embargo la escasa regulación de las edifica-
ciones en su interior sí dio lugar—al menos en Madrid—a cierta cantidad de 
viviendas económicas muy pequeñas y desfavorables condiciones higiénicas 
(iluminación, etc.), alojadas en cuerpos edificados en profundidad iluminando 
a minúsculos patios de parcela y en buhardillas vivideras.

Mucha mayor importancia tuvieron las formas ilegales de urbanización 
y edificación, en concreto las que he denominado (L. de Lucio, 1976) 
parcelaciones periféricas, en el extrarradio de las ciudades, en concreto para 
el caso madrileño, en la periferia de las Rondas que delimitaban el Plan Cas-
tro. Ante la lentitud y la escasez de viviendas baratas dentro de su perímetro, 
pequeños operadores privados optaron a partir de las últimas décadas del 
XIX por generar una oferta de suelo paralela, mucho más ágil y económica 
(i>02). Con base en antiguas propiedades rurales de secano, se realizaron 
elementales “tiras de cuerda”, que trazaban estrechas calles apoyadas en 
carreteras o caminos preexistentes. Esas calles delimitaban manzanas, en general 
alargadas y de escasa profundidad (40 a 60 m. como dimensión típica); dichas 
manzanas se parcelaban en unidades reducidas, unos 4-6 m. de frente a la calle 
por 20-30 m. de fondo (80 a 240 m2 de superficie). No se realizaba ninguna 
operación de urbanización en absoluto: no se pavimentaban las calles ni 
existían servicios de traída de agua o de recogida de residuales, ni energía 
eléctrica. Sobre tales “solares” se edificaban, habitualmente sin proyecto ni 
licencia de obras, pequeñas casitas unifamiliares de una planta, dos como 
máximo, que tenían un pequeño patio trasero. Con este procedimiento se 
“urbanizaron” en Madrid centenares de hectáreas en barriadas tan populares 
como Tetuán, La Guindalera-Madrid Moderno, Puente de Vallecas, zona de 
Antonio López-Usera-General Ricardos, etc. Decenas de miles de viviendas 
autoconstruidas que vinieron a paliar de alguna forma las necesidades, sin 
intervención alguna de las administraciones públicas ni de los promotores 
privados formalmente constituidos.

Un mecanismo emparentado, aunque de relevancia numérica muy inferior, 
fueron las barriadas periféricas de ciudad-jardín, habitadamente ejecutadas 
al amparo de la legislación de Casas Baratas de 1911 y 1921 (ver C. Sambricio, 
2003, pp 30 y siguientes; F.J. Bataller, R. López de Lucio y otros, 2003, pp 132-
151). También se trataba de pequeñas actuaciones desligadas de la ciudad con-
solidada en ese momento, en general exteriores a los límites del Ensanche. Sin 
embargo su nivel de marginalidad era mucho menor: contaban con proyectos 
de urbanización y las obras de urbanización se ejecutaban a la vez que la 
construcción de las viviendas unifamiliares. Eran fragmentos de ciudad aislados 
pero normalmente constituidos; su oferta de vivienda oscilaba entre los peque-
ños adosados de 2 plantas, con reducidos jardines frontales y traseros (v.g., la 
Colonia Iturbe en Fuente del Berro, i>03, 04, 05), y las viviendas burguesas de 
tres plantas con amplios programas construidos y parcelas bastante superiores 
(El Viso, Colonia Residencia). Su pequeña importancia cuantitativa (aunque no 
cultural) y su carácter de vivienda unifamiliar aconseja excluirlos de este trabajo.

i>02, Parcelación periférica La Farola, 
Valladolid, primer tercio del s. XX
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Las parcelaciones marginales y el chabolismo son fenómenos 
urbanos posteriores, típicos ya de la primera industrialización madrileña de 
posguerra, años 40’ y 50’ del s XX. Ahora ya no se trata solo de ausencia de infra-
estructuras de urbanización y de ilegalidad o alegalidad en los procedimien-
tos urbanísticos de implantación. Son procesos de invasión de terrenos 
margi-nales, con frecuencia de titularidad pública; sin apenas indicios de ra-
cionalidad alguna en sus mecanismos de parcelación y definición de la trama, 
ni siquiera los elementales que procuraban los parceladores-propietarios de 
suelo agrícola en las parcelaciones periféricas de finales del XIX o comienzos 
del XX.

i>03, 04, Colonia de Casas Baratas 
Fuente del Berro, Madrid, plano de 
proyecto de trazados y parcelación y el 
conjunto en su entorno urbano.

i>05, Colonia Fuente del Berro, Ma-
drid, especto de una calle con viviendas 
unifamiliares de dos plantas adosadas y 
pequeños jardines frontales (cuentan asi-
mismo con un patio trasero).
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Dos barriadas pioneras de bloque abierto en el Madrid del cambio de los años 20’ 
a los 30’

La Colonia Pico del Pañuelo (Fundación COAM, 2003, pág. 258; F.J. Bataller 
y otros, 2003, pp 156-7, i>06) es uno de los escasísimos pequeños polígonos 
unitarios de bloque abierto incluidos dentro de los límites del Ensanche. En 
todo caso se trata de un tipo muy peculiar de bloque abierto al que más tarde 
dedicaremos un epígrafe: formaciones lineales de bloques en H que delimitan 
en su interior pequeños patios de parcela contraviniendo así uno de los prin-
cipios esenciales de la arquitectura racionalista (i>07, 08). Al Sur del distrito 
de Arganzuela, en una localización poco favorable fronteriza con el antiguo 
Matadero municipal, se subdivide una supermanzana triangular de cerca de 
5 Has de superficie. Configurándose un total de 9 manzanas, 4 de las cuales 
son simples agrupaciones de bloques en H. Cuatro estrechas calles separan las 
manzanas entre sí y dan acceso a los diferentes edificios de 5 plantas. Se con-
sigue una densidad elevadísima, 340 viv/Ha con un total de 1.585 viviendas. 
Se edifican en régimen de alquiler por la Sociedad Constructora y Beneficia-
ria de Casas Baratas entre 1927 y 1930. En realidad se podría hablar aquí de 
una variante de la edificación especulativa que, como se ha comentado en el 
capítulo 3, se promovió en muchas de las parcelas del Ensanche; sustituyendo 
simplemente los edificios profundos entre medianeras por este apretado tapiz 
de bloques H agrupados.

i>07, Colonia Pico del Pañuelo, vista de 
una alineación de bloques en H y testero 
(se puede ver el patio interior, abierto 
a fachada, del bloque del extremo de la 
alineación) 

i>06, Colonia Pico del Pañuelo, Madrid; 
la actuación en su entorno urbano.

i>08, Colonia Pico del Pañuelo, planta 
de las viviendas de una formación de 
cuatro bloques en H. i>06
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La Colonia del General Moscardó (Fundación COAM, 2007, pag 550;  
F.J. Bataller et al, 2003, pág. 158-9, i>09) es un caso muy diferente, mucho más 
homologable con las actuaciones municipales centroeuropeas del período de 
entreguerras. Sus dos primeras fases se construyen entre 1928 y 1936 por 
iniciativa municipal; sus nombres originales eran los de Colonia Salud y Aho-
rro y Colonia Valdenuñez. Se reconstruyeron  después de la guerra y fueron 
rehabilitadas entre 1982 y 1995. Aquí se emplean bloques estrechos de altura 
limitada que se organizan en pares formalizando manzanas semicerradas; o 
bien alineados a calle configurando los frentes a los viarios diseñados en el 
barrio. Es, por tanto, un curioso ejemplo de transición, en el que la utilización 
de tipos edificatorios ortodoxos (también se emplean agrupaciones de unifami-
liares mínimos) va a la par de la voluntad de conseguir espacios urbanos de fácil 
legibilidad, entroncando todavía con la tradición de la calle corredor (i>10). 
Este grupo inicial se completa en los 50’ y primeros 60’ con algunas manzanas 
cerradas y semicerradas en las que la norma sigue siendo el empleo del bloque 
estrecho y sin ascensor de vivienda colectiva (i>11) que configura calles bien 
definidas; solo en una manzana se utilizan los bloques en H formando un  
perímetro edificado que incluye en su interior una pequeña plaza de acceso 
libre.

i>09, Colonia General Moscardó, 
Madrid, la actuación en su entorno 
urbano

i>10, Colonia General Moscardó, vista 
aérea; en primer término el cruce de las 
calles Mariblanca y de la Cuesta.

i>11, Colonia General Moscardó, planta 
de los bloques estrechos de viviendas 
pasantes de tres plantasi>09
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En conjunto se edifican unas 2.900 viviendas sobre una superficie de 22 
hectáreas, con lo que la densidad neta resultante es de 134 viv/Ha, bastante 
elevada dada la pequeña dimensión de las viviendas, pero muy inferior a la que 
se conseguía en Pico del Pañuelo.

Los años 50’ y la aplicación ortodoxa en los grandes barrios de promoción pública de 
los principios del Movimiento Moderno. Los casos del Poblado Dirigido de Fuenca-
rral y del Gran San Blas en Madrid

Habrá que esperar a los años 50’ del s XX, una vez superadas las estreche-
ces de la inmediata posguerra y asimilado el ideario de la nueva arquitectura 
y urbanismo, para encontrar las primeras grandes realizaciones públicas de 
polígonos de bloque abierto.

Vamos a exponer solo dos casos suficientemente representativos, el Poblado 
Dirigido de Fuencarral, que combina unifamiliares adosados y bloques de al-
tura limitada en un exquisito ejercicio de composición urbana, y el Gran San 
Blas, probablemente la mayor promoción pública de ese período.

Poblado Dirigido de Fuencarral, Organización de Poblados Dirigidos, 
1957-1960 (F.J. Bataller et al,2003, pp174-5; Fundación COAM, 2007, pág. 64; 
L.F. Galiano et al, 1989, pp 58-63, i>12, 13). El Poblado fue proyectado de 
manera unitaria—diseño urbano y viviendas—por José Luis Romany. Con sus 
21 Has y 1839 viviendas, es quizás el mejor ejemplo de “unidad vecinal” plu-
ritipológica y pretendidamente autosuficiente: cuenta con un complejo escolar 
en posición central, un pequeño parque con zona deportiva anexa y hasta 3 
pequeñas plazas comerciales repartidas entre la trama residencial. Resuelve 
el conjunto interpretando de manera muy fiel los principios del Movimiento 
Moderno. La mayor parte de las viviendas responden al tipo de bloque exento 
y estrecho de 5 plantas, con viviendas pasantes accesibles desde cajas de es-
caleras, sin ascensor, a razón de dos viviendas por planta. Pero buena parte 
del suelo residencial esta ocupado por un apretado tapiz de formaciones de 
unifamiliares adosados con pequeños jardines en uno de sus costados. Esta 
solución permite disminuir la cantidad de suelo libre interbloques, dotando 
al barrio de una notable compacidad que en ningún caso supone entorpe-
cer la calidad de la iluminación/ soleamiento de las viviendas ni su apacible 
ambiente suburbano.

El terreno, que cae hacia el Norte, se modela inteligentemente mediante te-
rrazas escalonadas resueltas con muros de contención de grandes bloques 
graníticos que aportan una insospechada calidad al barrio. La estructura viaria 
se resuelve en base a un anillo zigzagueante que solo tiene dos puntos de 
conexión con el viario urbano arterial (carretera de la Playa) y que define una 
amplísima supermanzana central, a la que solo penetran cortos fondos de 
saco que facilitan un número limitado de plazas de aparcamiento. La mayor 
parte de los bloques se disponen en posición transversal respecto al anillo 
viario (como señala el canon racionalista), lo que no es óbice para que algunos 
se alineen a calle enriqueciendo así el juego de perspectivas y cierres visuales 
(i>14).
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i>12, Poblado Dirigido de Fuencarral, 
Madrid, volumetría del proyecto de or-
denación original.

i>13, Poblado Dirigido de Fuencarral, 
vista aérea reciente.

i>14, Poblado Dirigido de Fuencarral, 
vista del eje viario principal y de los blo-
ques de cinco plantas a comienzos de los 
años 60’ del s. XX
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El arbolado maduro, la reciente rehabilitación de los bloques (conservando la 
elegancia y simplicidad de su diseño original), la clara distinción entre el jardín 
vecinal a la entrada del barrio y los pequeños espacios libres entre los bloques 
de vivienda colectiva, la coexistencia armoniosa entre esta y las unifamiliares, 
son todos ellos factores que hacen de este pequeño conjunto uno de los me-
jores  exponentes de la compositiva de bloque abierto en Madrid y en España. 

Gran San Blas, Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura, 1957-59 
(F.J. Bataller et al, 2003, pp 180-1; Fundación COAM, 2007, pp 230-5; Revista 
Arquitectura nº 113-4, 1968, i>15, 16). El Gran San Blas, con sus casi 100 
Has y sus 10.442 viviendas (incluyendo las 5 supermanzanas originales y el 
Poblado de Absorción II), constituye la expresión más extensa y fiel de los 
principios de la arquitectura y el urbanismo modernos para resolver en Ma-
drid el problema de la vivienda económica durante las décadas de posguerra.

Su ordenación general es paradigmática: un sencillo viario básico rodea el 
barrio y delimita las seis unidades vecinales; se conecta umbilicalmente con el 
viario arterial urbano (Hermanos García Noblejas) a través de la calle Pobla-
dura del Valle. Es la experiencia madrileña más cercana a la creación de una es-
pecie de “nueva ciudad” obrera en posición urbana marginal (en el momento 
de su creación), capaz para alojar cerca de 50 mil personas y con una evidente 
intención de autosuficiencia. Las 6 supermanzanas residenciales rodean a un 
vasto centro cívico-comercial (aún inacabado en el año 2011) que se supone 
debía dotar al barrio, junto con un parque, una gran zona deportiva y varias 
instalaciones escolares de buen tamaño, de la pretendida autonomía.

Además, alguna de las unidades residenciales (en concreto las parcelas F y G) 
cuentan con sus propios centros cívicos elementales; entre las parcelas D y E 
se forma una auténtica “calle comercial”, el único elemento discordante con la 
ortodoxia racionalista que aparece en el barrio. Cada supermanzana esta inte-
grada por numerosos bloques exentos , en general agrupados en formaciones 
lineales, que responden a los diferentes tipos edificatorios del repertorio mo-
derno, siempre de vivienda colectiva. Son mayoritarios los bloques estrechos 
de viviendas pasantes y altura limitada a 4 ó 5 plantas; pero también encontra-
mos algunos bloques en H agrupados en diente de sierra, bloques estrechos 
de mayor altura con ascensor y galerías de distribución exteriores, pequeñas 
torres exentas de 4 viviendas por planta, etc. En la Parcela H, casi totalmente 
remodelada entre 1979 y 1981, altos bloques en estrella de 3 puntas se combi-
nan en agrupaciones semihexagonales.

Las Parcelas D y E, diseñadas por un equipo encabezado por Rafael Aburto, 
representan algunas de las formas más mecánicas y monótonas de aplicar los 
preceptos racioanalistas: los bloques, de altura similar, forman un confuso 
damero de pequeñas callecitas intersticiales y diminutos espacios interbloque 
(algunos de ellos ganados posteriormente para aparcamiento); en los límites 
de las parcelas ciertos bloques se prolongan centenares de metros en un
intento banal de simbolizar los contornos de la unidad vecinal para conferirla 
identidad. 
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i>15, Gran San Blas, Madrid; parcelas D, 
E, F, G, H (remodelada) y Centro Cívico 
Comercial; la red viaria corresponde a la 
situación actual (año 2010).

i>16, Gran San Blas, foto aérea del 
estado del conjunto hacia 1959. En 
primer término los polígonos H (diseño 
inicial) y G; detrás las parcelas E y D. El 
Centro Cívico esta aún sin urbanizar, igual 
que el futuro Parque del Paraíso y la zona 
deportiva.
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i>17, Gran San Blas, parcela G, volu-
metría de proyecto: edificaciones y 
elementos de la urbanización

i>20, Gran San Blas, parcela F, pla-
nimetría de proyecto, edificaciones y 
elementos de la urbanización (apare-
cen grafiados en negro los bloques que 
configuran las tras plazas comerciales 
encadenadas)

i>19, Gran San Blas, parcela G, estado 
actual (2010) después de la rehabilitación 
de las fachadas de los edificios y la pavi-
mentación de los extensos espacios li-
bres interbloque

Las Parcelas F y G, diseñadas por equipos encabezados por Manuel Barbero 
y Luis Gutiérrez Soto (i>17, 20), cuentan con pequeños centros de barrio, 
unas graciosas plazas concatenadas en la F y una plataforma elevada al pie 
de los bloques altos con bajos comerciales en la G. Por lo demás en ambos, 
especialmente en la G, se hace evidente el exceso de espacios libres entre las 
formaciones de bloques (i>18, 19). Su superficie es excesiva para que puedan 
contar con algún tipo de vida urbana a ninguna hora del día; de hecho en la 
Parcela F se han acondicionado como calles de acceso rodado y aparcamiento 
en su mayor parte (i>21, 22).

i>17

i>20

i>19
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i>18, Gran San Blas, parcela G, planta 
de bloque tipo con cuatro viviendas por 
piso y portal; adviértase las posibilidades 
de adosar otros 2 bloques similares por 
los testeros para formar alineaciones en 
zigzag.

i>22, Gran San Blas, parcela F, planta de 
un módulo de variante de bloque en H; 
los diferentes bloques se enlazan entre sí 
en diente de sierra, dejando los patios in-
teriores abiertos a fachada.

i>21, Gran San Blas, parcela F, planta 
tipo de bloque estrecho de viviendas 
pasantes.
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Por su parte el Centro Cívico Comercial debería agrupar la mayor parte de las 
funciones no residenciales da acuerdo con la política de estricta separación 
de usos típica del funcionalismo moderno (la Carta de Atenas como texto 
programático es muy explícita en ese sentido). La falta de un proyecto uni-
tario para dicho Centro y la escasez de inversiones hace que, más de 50 años 
después de la construcción del barrio, el lugar aparezca desarticulado, par-
cialmente ocupado por aparcamientos extensivos, carente casi por completo 
de las cualidades que se le deben suponer a un centro urbano de distrito. La 
parada del Metro, (emplazada en la calle al Sur del Centro), y la calle Amposta, 
dividiendo las parcelas D y E, son los lugares de animación real del Gran San 
Blas. Que sigue siendo un lugar estigmatizado por su carácter de reducto de 
rentas bajas, viviendas de muy baja calidad y experimentación a gran escala de 
un credo urbanístico fracasado.

La introducción del bloque en H y la desvirtuación de la ortodoxia racionalista, 
algunos ejemplos madrileños

En el capítulo anterior se indicó como las formaciones lineales de bloques en 
H son un tipo edificatorio emparentado con los prototipos racionalistas de 
los años 20’ y 30’, a la vez que profundamente contradictorio con ellos. Un 
bloque en H aislado y alto es una variante de la torre de 4 viviendas por planta: 
simplemente su forma cuadrada compacta, con la caja de escaleras iluminada 
cenitalmente (si lo permiten las Ordenanzas) o bien a una de las fachadas 
exteriores, se transforma en una forma con dos pequeños patios abiertos a 
fachada que iluminan la caja de escaleras situada ahora en posición central. Si 
esos dos patios se cubren con paramentos verticales de lamas translúcidas, el 
edificio recupera desde el exterior la forma cuadrada y las viviendas pueden 
tener luces a dos fachadas exteriores ortogonales.

Pero si los bloques en H se adosan longitudinalmente, las viviendas pierden 
necesariamente una de sus fachadas exteriores, teniendo que iluminar a la otra 
y a los patios de parcela que aparecen. Con lo cual la vivienda pasante, con 
luces de calidad equivalente a dos fachadas opuestas (bloques estrechos) u 
ortogonales (torres, bloques en H exentos), pierde su carácter de “toda exte-
rior” y pasa a emparentarse con las soluciones decimonónicas en los edificios 
residenciales profundos entre medianeras.

Sin embargo las ventajas prácticas de esas soluciones son innegables:
----permiten revalorizar los suelos urbanizables en función de una edificabili-
dad bruta y densidad superiores.
----permiten densidades entre un 30-40% superiores alas de los bloques 
estrechos uniformemente separados de altura equivalente (puesto que per-
miten acercar las fachadas dos a dos a distancias de 4 o 5 m., en vez de las 
habituales de 12/15 m. para alturas de 4 o 5 plantas).
----se produce una acusada economía de accesos, escaleras y, en su caso, 
ascensores, ya que cada núcleo da acceso por planta a 4 viviendas en vez de 
a dos.
----se produce una reducción de la longitud de fachada exterior en relación 
con la superficie construida.
----también se economiza en la repercusión de las instalaciones técnicas—
agua, calefacción, desagües, etc—por unidad de vivienda.
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Los inconvenientes también están claros: viviendas de orientación única (las 
fachadas a patio rara vez gozan de soleamiento salvo en el piso más alto); 
orientación que, si es Norte, impide el soleamiento por completo; en los blo-
ques situados en los extremos de cada formación lineal, aparecen dos patios 
abiertos a fachada de escaso atractivo (salvo que se cubran con cristaleras o 
lamas).

En España las ventajas de las cadenas de bloques en H, lineales o en diente 
de sierra, se impusieron a partir de mediada la década de 1950/60, tanto en la 
iniciativa pública como, sobre todo, en la privada. De hecho no se han dejado 
de construir desde entonces.

A continuación se expondrán dos ejemplos en Madrid, el primero de promo-
ción pública y privada el segundo.

Unidad Vecinal de Absorción Virgen de Begoña, Organización de 
Poblados Dirigidos, 1957-59 (F.J. Bataller et al. 2003, pp 184-5; C. Sambricio, 
2003, Tomo II, pp 94-5; Fundación COAM, 2007, pág. 66, i>23, 24). Se trata 
de una pequeña actuación, 13,60 Has, en el Norte de la ciudad, por encima 

i>23, Poblado Virgen de Begoña, 
Madrid, el conjunto de la actuación en su 
entorno urbano.

i>24, Poblado Virgen de Begoña, vista 
aérea hacia 1959.
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del actual Nudo Norte donde el eje Castellana confluye con la M-30. Es un 
ejemplo perfecto de la lógica en la utilización del bloque en H como mecanis-
mo de compactación y densificación de los barrios de vivienda económica 
y promoción pública a finales de los 60’ (i>25, 26). Se alcanza una densidad  
de 113 viviendas por hectárea (compárese con las 87,60 viv/Ha del Poblado 
Dirigido de Fuencarral); como en la mayoría de las actuaciones de estos años 
se prescinde por completo de las viviendas unifamiliares. Se emplean también 
en Virgen de Begoña los bloques estrechos de vivienda pasante de 5 plantas 
al Norte y Oeste del barrio, así como algunas torres exentas en esvástica en el 
Sur/Suroeste; pero lo que le confiere personalidad es precisamente el empleo 
mayoritario de los bloques en H, tanto en formaciones lineales de 2 a 6 uni-
dades, como dispuestos en diente de sierra en la fachada Sureste del barrio. 
Esas composiciones longitudinales o quebradas se comportan a su vez como 
auténticos bloques exentos, con sus pequeños espacios de acceso libre entre 
ellos, del mismo tamaño y características que los que se utilizan entre las filas 
de bloques estrechos sin patios interiores. Paro la diferencia estriba en que 
mientras las viviendas de estos últimos tienen siempre fachadas exteriores a 
Norte y Sur, en aquellos la mitad de las viviendas tiene una sola fachada exte-
rior de orientación Norte.

Las viviendas de los bloques H , como la mayor parte de las demás, son muy 
reducidas; un comedor que sirve de distribuidor, dos dormitorios (uno ilumi-
nando a un patio de 3m de anchura), una pequeña cocina y un aseo (i>27). La 
fórmula de disponer en “diente de sierra” los bloques en H (solo comparten 
un muro medianero en vez de dos),  permite que los patios se abran al exte-
rior con lo que, teóricamente, pierden su carácter de cerrados; efectivamente 
ganan luminosidad pero sigue sucediendo que solo la mitad de las viviendas, 
las que miran hacia el Sur, tienen una insolación correcta. 

i>27, Poblado Virgen de Begoña, 
plantas baja y tipo de un bloque en H.

i>25, Poblado Virgen de Begoña, 
aspecto del exterior de los edificios resi-
denciales y de los espacios interbloque.

i>27

i>25
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i>26, Poblado Virgen de Begoña, 
formación de bloques en H en diente de 
sierra; se aprecian los pequeños patios 
abiertos a fachada y las cajas de escalera 
sirviendo a 4 viviendas por planta.

Cuando se han utilizado las formaciones lineales de bloques H en tiempos 
más recientes, se aconseja siempre disponerlos en dirección Norte-Sur para 
garantizar sol de mañana o de tarde a todas las viviendas.

Parque de las Avenidas, Compañía Inmobiliaria Organizadora del 
Hogar, C.I.O.H.S.A.,Viviendas de Renta Limitada, 1956-69 (F.J. Bataller 
et al, 2003, pp 216-7; fundación COAM, 2003, pp 384-5, i>28, 29). La 
apertura de la Avenida de América como alternativa para salir a la carretera de 
Barcelona y acceder al aeropuerto de Barajas, abre la posibilidad de urbani-
zar suelos periféricos, relativamente cercanos al centro de la ciudad. Esta cir-
cunstancia, junto con los estímulos que supone la Ley de 15-7-1954 que crea 

i>28, Parque de las Avenidas, Madrid, el 
conjunto de la actuación en su entorno 
urbano.

i>29, Parque de las Avenidas, vista aérea 
actual desde la intersección de la Avenida 
de América y la M-30.

i>29

i>28
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la figura de las Viviendas de Renta Limitada, anima la promoción inmobiliaria 
privada a la creación de nuevos polígonos residenciales que se van a apartar 
de la lógica del Ensanche. 

El caso del Parque de las Avenidas, viviendas en alquiler destinadas a las clases 
medias urbanas, es un ejemplo interesantísimo en el que confluyen distintas 
influencias. Por un lado se quiere romper con la imagen de ciudad de man-
zana cerrada y edificios entre medianeras con profusión de pequeños patios 
interiores de luces; para ello se recurrirá al bloque exento con 4 fachadas, pero 
no al ortodoxo bloque estrecho racionalista sino a las formaciones lineales 
de bloques en H de bastante altura, que permiten mucha más compacidad 
y economía constructiva. Se quiere construir una ciudad más “verde”, más 
abierta, es verdad; pero también una ciudad que siga teniendo, al menos en sus 
ejes viarios principales, un carácter urbano: avenidas definidas por sus edifica-
ciones, plantas bajas comerciales, soportales, etc (i>30). En realidad el Parque 
de las Avenidas es un producto de síntesis más que la aplicación mecánica de 
un conjunto de recetas  indiscutibles: de ahí su atractivo como alternativa ra-
zonable a la ciudad convencional, con la que, no obstante, conserva cierto aire 
de familia. Y de ahí su éxito inicial y su buen estado actual de conservación y 
de “respetabilidad” como lugar digno donde seguir viviendo.

La densidad del barrio es elevada (136 viv/Ha) pese a la amplitud de sus calles 
bien arboladas y a disponer de un extenso parque que ocupa las laderas hacia 
la vaguada del Abroñigal (hoy M-30), representando casi la cuarta parte del 
sector.

Las viviendas son amplias, disponen de salón-comedor con terraza de buenas 
dimensiones, tres dormitorios principales (dos exteriores), dos baños, cocina 
y un cuarto dormitorio de servicio; los patios a los que ilumina la zona de 
servicio y el tercer dormitorio son relativamente espaciosos. Un indudable 
acierto de los arquitectos (Francisco Echenique y Luis Calvo Huedo) es haber 
dispuesto en los testeros de los bloques un módulo de dos viviendas por 
planta que los resuelve con gran dignidad, evitando la vista hacia el exterior de 
los patios interiores y convirtiendo las agrupaciones de bloques en H en un 
auténtico bloque-manzana unitario.

i>30, Parque de las Avenidas, Avenida 
de Brasilia, el eje urbano principal del 
barrio; formaciones de bloques en H 
alineados a la avenida con bajos comer-
ciales y soportales; obsérvese la fachada 
corta del bloque tratada como el resto del 
edificio (se ocultan los patios interiores). i>30
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Contrastes con alguna experiencias neotradicionales de transición, dos ejemplos en 
Madrid

En realidad el último ejemplo del epígrafe anterior, incluido allí por la uti-
lización masiva del bloque en H como tipo edificatorio, es un claro ejemplo 
de transición, como no hemos dejado de señalar. 

Se describirán a continuación, brevemente, otros dos ejemplos en los 
que se comprueba como el dogma racionalista fue recibido en España de 
manera gradual y combinado de diversas formas con principios de compositiva 
urbana más tradicionales. Quizás falten en Madrid o en otras ciudades 
españolas realizaciones “reformistas” del tamaño, la complejidad y el interés 
de las que hemos revisado en Amsterdam o en Viena. Pero a escala menor es 
indudable que, tanto en los 40’ como todavía en los 50’ y en los 60’ del siglo 
pasado, las combinaciones de los tipos edificatorios procedentes de la experiencia 
moderna—en particular el bloque estrecho de altura moderada con 
viviendas pasantes—se utiliza para configurar retículas y calles que enlazan 
con la tradición de la ciudad anterior a 1930. 

De los dos ejemplos elegidos uno es de iniciativa pública y el otro de promo-
ción privada.

Colonia Virgen del Pilar-Avenida de América, Obra Sindical del 
Hogar, 1941-53 (F.J. Bataller et al, 2003, pp 170-1; Fundación COAM, 2003, 
pág. 332, i>31, 32). La Colonia es una pequeña actuación (6,80 Has, 1.221 
viviendas), emplazada en el vértice de la avenida de América con la calle Joaquín 
Costa, justo en la frontera con el Ensanche de Castro. Se inserta dentro de 
una trama de parcelación periférica anterior, formada por pequeñas manzanas 
cerradas de forma rectangular, a la que de alguna manera prolonga a la vez que 
intenta diferenciarse nítidamente de ella. El barrio se diseña como una retícula 
de manzanas—una de ellas de 1,50 Has de superficie—definidas perimetral-
mente por la edificación. Las calles intermedias no son muy distintas por su 
limitada sección y su aspecto de las de su entorno.

i>31, Colonia Virgen del Pilar, Madrid, 
la actuación en su entorno urbano.

i>32, Colonia Virgen del Pilar, vista 
aérea desde el Noreste; se aprecian las 
manzanas cerradas edificadas con blo-
ques estrechos y  patios ajardinados 
interiores accesibles desde la calle.i>31

i>32
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Pero sin embargo el tipo edificatorio básico es el bloque estrecho de altura 
limitada, sin ascensor, y con viviendas pasantes, dos por planta y caja de 
escaleras. Las manzanas edificadas perimetralmente contienen en su interior 
patios cuidadosamente ajardinados, accesibles desde las calles por pasadizos en 
planta baja (i>33). Uno de ellos, bastante más amplio, se abre hacia la avenida 
de América e intenta conformar una plaza verde de carácter más claramente 
público. El conjunto es una especie de sucesión de tranquilos oasis interco-
nectados dentro de un distrito muy compacto y con escasez de zonas verdes: 
se comprueba así de nuevo como el verde interbloque puede ser un elemen-
to extremadamente valioso en este tipo de paisajes urbanos densos o como 
puede ser perfectamente banal y sobredimensionado cuando se convierte en 
un recurso compositivo repetido hasta la saciedad, sin apenas jerarquización 
ni significado algunos.

Es de señalar la diferencia de las manzanas interiores, a las que nos acabamos 
de referir, respecto a las dos que dan frente a la Avenida (i>34). En estas la 
altura edificatoria es muy superior (9 plantas), los patios de manzana son de 
uso exclusivo para residentes, aparece el uso comercial en los bajos a la Ave-
nida y el tipo edificatorio incluye formaciones lineales de altos bloques en T 
que configuran pequeños patios abiertos hacia el Sur; una especie de frontera 
urbana más alta, compleja y privada que contrasta con el carácter más menu-
do, abierto y residencial de las manzanas interiores.

i>33, Colonia Virgen del Pilar, vista de 
uno de los patios interiores ajardinados 
accesibles a través de pasadizos en planta 
baja.

i>34, Colonia Virgen del Pilar, fachada a 
la Avenida de América.

i>33

i>34
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Barrio de la Concepción, José Banús, 1949-53 (F.J. Bataller et al, 2003, pp 
208-9, i>35, 36 ). El primitivo barrio de La Concepción fue en su momento 
una de las primeras grandes promociones inmobiliarias de iniciativa privada 
ligada a un nombre que sería representativo en el Madrid de la época. Es una 
actuación que se extiende sobre 27,50 Has y que aloja 2.856 viviendas, lo que 
supone una densidad relativamente elevada, casi 104 viv/Ha. Son viviendas 
bonificables—un régimen específico de estímulo a la producción privada de 
vivienda económica—situadas en la periferia municipal, al Norte de la antigua 
carretera de Aragón, hoy prolongación de la calle Alcalá; una zona donde 
van a convivir antiguas parcelaciones periféricas en manzana cerrada (en las 
que las primitivas viviendas unifamiliares autoconstruidas irán dando paso por 
agregación de parcelas a bloques estrechos entre medianeras de 4 o 5 plantas) 
y pequeños polígonos de bloque abierto de promoción pública o privada.

i>35, Barrio de la Concepción, Madrid, 
el conjunto de la actuación en su entorno 
urbano.

i>36, Barrio de la Concepción, vista 
aérea desde el Oeste, en primer término 
el Parque del Calero.

i>36
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Lo específico de esta experiencia “neotradicional” es el empleo de un 
trazado reticular que delimita manzanas estrechas y alargadas (curiosamente, 
de proporciones bastante similares a las de las parcelaciones periféricas), 
formando calles relativamente estrechas articuladas por un eje transversal más 
amplio (calle Virgen del Sagrario) que conduce a una plaza cerrada (Virgen 
del Romero). Hasta aquí un modelo tradicional que, sin embargo, se edifica 
recurriendo a un tipo edificatorio de clara filiación moderna: el bloque estrecho de 
vivienda pasante y altura limitada (5 plantas) que, para hacerlo más compacto, 
se agrupa en forma de peines en composiciones lineales que van configu-
rando una especie de pequeños patios abiertos hacia la calle (i>37). De esa 
manera calles alternadas  en dirección Este-Oeste se definen por alineaciones 
construidas continuas, a uno o a los dos lados de la calle, con portales rítmi-
camente abiertos hacia estas, es decir, un paisaje urbano tradicional aunque 
de factura unitaria (i>38). Mientras que las otras calles  se configuran por la 
sucesión de testeros y patios abiertos a los que, en este caso, se abren alguno 
de los portales: un paisaje más acorde con los principios del urbanismo racio-
nalista. Muy representativo es también que las fachadas urbanas principales—
al Parque del Calero o a la calle Virgen del Sagrario—estén formadas por 
una variante de los bloques en H en formación lineal y, por tanto, con patios 
interiores y viviendas de orientación principal Norte (i>39). El edificio más 
elevado del conjunto es una torre con planta de U cerrando la perspectiva del 
eje principal. Es evidente que en estos años los edificios con patios de parcela 
todavía refieren al modelo prestigioso de la vivienda de Ensanche, mientra la 
vivienda pasante, sin patios, se asocia a la promoción pública económica.

Hacia una nueva etapa: el barrio Huerta del Rey en Valladolid, 1963-1975

Hacia comienzos de los 60’, el panorama cultural giraba alrededor de la 
superación de los esquematismos racionalistas (...). A ello se unía la asimilación de las ideas 
anglosajonas y bardetianas, con base en toda la teorización semisociológica sobre el tema 
de las “comunidades urbanas”(...). La disposición de la edificación formando agrupaciones 
espaciales que configuran ámbitos o recintos más o menos cerrados, con abandono de los 
paralelismos sistemáticos, es una clara tendencia (...) (F. Terán, 1978, pp 459-462, 
i>40). Tres concursos promovidos en 1961 por la Dirección General de 
Urbanismo corroboran este posicionamiento: los polígonos Huerta del Rey en 
Valladolid, Alces en Alcázar de San Juan y Valle de Asúa en Bilbao. La memoria 
del Plan Parcial para el polígono de Valladolid, redactada por los arquitectos 
Corrales, Cortés y Molezún, es muy explícita: Desaparecida la retícula de las calles, las 
urbanizaciones actuales tienden a situar las viviendas sobre el terreno siguiendo únicamente 
criterios de orientación, soleamiento, distancias entre bloques (...) Estos criterios dan lugar a 
la aparición de unos espacios libres entre viviendas que, al no ser calles, se denominan zonas 
verdes (...) espacios libres de dimensión intermedia difíciles de mantener y de usar (...) (cit. 
F. Terán, 1978, pp465-6). Por lo que los proyectistas plantean la agrupación 
de los espacios libres en amplias zonas de contacto con el paisaje natural, y 
la concentración de la edificación en zonas de edificación colectiva, con un 
carácter urbano mejor definido. 

Así, en su proyecto para Valladolid—una extensa franja a orillas del Pisuerga, 
frente a la ciudad consolidada—, planean una retícula de avenidas y calles que 
concentra la zona verde a orillas del río y, a manera de franjas de protección, 
en ambos lados de la carretera Norte-Sur que atraviesa el polígono (Avenida 
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i>38, Barrio de la Concepción, calle lon-
gitudinal con fachada derecha formada 
por testeros y patios abiertos hacia la 
calle.

i>37, Barrio de la Concepción, planta 
tipo de los bloques estrechos en peine.

i>39, barrio de la Concepción, fachada 
Sur de la actuación hacia el Parque del 
Calero, los edificios que forman ese 
borde son bloques en H agrupados
 linealmente.

i>40, Polígono de Bellvitge en 
Barcelona, años 50’ del s. XX, ejemplo 
de aplicación estricta de los principios 
urbanísticos del racionalismo.

MADRID - VALLADOLID, 1930-1970
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de Valladolid). Esta malla define  manzanas bastante regulares y de tamaño 
discreto que configuran conjuntos edificados semicerrados, con su perímetro 
bastante bien definido por los diferentes bloques que se alinean a las calles 
(i>41, 42). Sin renunciar al ideario del bloque abierto (si bien algunos de 
ellos son anchos, con patios de parcela cerrados), se vuelve a un tejido urbano 
donde las calles forman el espacio público en sentido estricto, bien definidas 
por las edificaciones que las bordean (i>43, 44, 45). Los espacios libres in-
teriores a las manzanas, accesibles en su mayoría, cobran un carácter que de 
alguna manera sugiere la semiprivacidad que caracteriza al ámbito doméstico, 
aunque en algunos casos puedan abrirse locales comerciales hacia ellos; el 
planeamiento definía tales espacios como “de dominio privado y uso público” 
(i>46). 

Los “estudios de manzanas para el planeamiento de polígonos”, realiza-
dos por la Gerencia de Urbanización del Ministerio de la Vivienda en 1963, 
recuerdan de cerca la experiencia de Huerta del Rey que se empezó a ejecutar 
precisamente durante los años , prolongándose la edificación de las diferentes 
manzanas a lo largo de los 70’. La comparativa entre los prototipos estudiados 
por Gerencia y una fotoa aérea reciente permite comprobarlo (i>47, 48).

En el momento actual (primavera del 2012), después de varias décadas de 
amduración del barrio, se puede afirmar que este mantiene muy dignamente 
su calidad, tanto edificatoria como urbanística. Existe una oferta comercial de 
extensión limitada pero representativa de las necesidades de la vida cotidiana. 
Se han construido algunos edificios singularesa para alojar actividades terci-
arias privadas. Los desplazamientos peatonales y la casi totalidad de la vida 
urbana se realiza a lo largo de su retícula de calles (i>49). Tan solo alguna de 
las manzanas de promoción pública más antiguas, sin usos en planta baja y 
con espacios libres interiores totalmente accesibles, acusan cierto deterioro 
(i>50). Huerta del Rey es un buen exponente de las ventajas que suele suponer 
la aplicación menos radical y más meditada de las innovaciones urbanísticas de 
cada momento. En este caso, la conjugación de las ventajas ambientales que 
suponen el bloque abierto y  la abundancia de arbolado, por una parte,  y  la 
claridad urbana que permite el uso de la retícula y  la preservación del clásico 
espacio de las calles y avenidas como escenario urbano privilegiado, por otra. 

i>43, 44, Huerta del Rey. Dos imágenes 
de la calle Pío del Río Hortega, pri-
mera paralela hacia el Oeste de la Avda. 
de Salamanca. Las manzanas se definen 
perimetralmente por los testeros de los 
bloques perimetrales y por los frentes de 
las torres en altura.

i>43 i>44
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i>41, 42 Polígono Huerta del Rey, 
Valladolid, planta de proyecto y 
plani-volumétrico de la ordenación.

i>41

i>42
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i>50

i>45 i>46

i>48 i>49
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i>47, Estudio de ordenación de 
volúmenes y tipos edificatorios para 
varias manzanas, Gerencia de Urba-
nización del Ministerio de la Vivienda, 
hacia 1963. El prototipo de la parte infe-
rior izquierda se va a utilizar en varias de 
las manzanas al este y Oeste de la Avda. 
de Salamanca.

i>48, Huerta del Rey. Acceso a una 
manzana desde la Avda. de Jose Luis 
Arrese; los cierres perimetrales no 
impiden el acceso al espacio interior de 
la manzana, simplemente señalizan el 
carácter privado de dicho recinto. Esa 
manzana se ordena de acuerdo con el 
prototipo de Gerencia reflejado en la 
i>47.

i>50, Huerta del Rey. Manzana de 
promoción pública sin usos en planta 
baja ni restricción de acceso alguna a su 
espacio interior.

i>49, Huerta del Rey. Perspectiva de la 
calle Pío del Río Hortega con edificación 
terciaria de 3 plantas y torres de vivienda.

i>45, Huerta del Rey. Perspectiva de la 
calle José Luis Arrese desde el río, uno 
de los accesos principales al barrio desde 
el casco histórico de Valladolid.

i>46, Huerta del Rey. Interior de man-
zana con frente a la calle Pío del Río 
Hortega; locales comerciales con accesos 
desde la zona peatonal interior, “espacio 
de dominio privado y uso público”.
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7 El ACTUR LAKUA en VITORIA-GASTEIZ, 1971-2000
 Un laboratorio de urbanismo a lo largo de tres décadas

No hay nada tan anticuado como una vanguardia trasnochada 
(Ramón L. de Lucio, presentación en la ETSAM, Marzo, 2003)

La economía del nuevo modelo de ciudad, razón básica de su éxito y rapidísima 
difusión en las décadas centrales del s. XX

Es conocido el éxito que alcanza la ciudad de bloque abierto basada en los 
principios de la arquitectura y el urbanismo modernos enunciados a finales de 
los años 20’ y primeros 30’ en los CIAM. Éxito que se manifiesta sobre todo 
en las décadas de los 50’ y 60’ del siglo XX, cuando se tienen que reconstruir 
las ciudades europeas dañadas o destruidas después de la 2ª Guerra Mundial 
y cuando se debe proporcionar rápidamente alojamiento a las masas de in-
migrantes que, en países como España o Italia, se desplazan desde un medio 
rural en profunda crisis hacia las grandes ciudades en acelerado proceso de 
industrialización. Millones de nuevas viviendas se construyen en la periferia 
de las ciudades de España, Francia, Italia o Alemania recurriendo al formato 
de los polígonos periféricos de bloque abierto con vastos espacios, teórica-
mente “verdes” entre ellos. Se ocupan centenares de kilómetros cuadrados, a 
veces como extensión inmediata de las tramas de manzana cerrada creadas en 
etapas anteriores (Ensanches y Extensiones reticulares, parcelaciones periféri-
cas consolidadas), otras en posiciones más marginales cercanas a polígonos 
industriales, grandes infraestructuras arteriales, descampados, etc. En reali-
dad, si analizamos los planos de muchas ciudades hacia 1980, se distinguen 
con toda claridad tres tipos muy diferentes de trama residencial: las reticu-
lares de manzana cerrada (planeadas o espontáneas), los tejidos de vivienda               
unifamiliar de baja densidad (ciudad-jardín) y los polígonos de vivienda colec-
tiva y bloque abierto.

Quizás nos deberíamos preguntar, antes de seguir adelante, por las razones 
de este triunfo, de proporciones inusitadas, a partir de una simple propuesta 
disciplinar (eso sí, defendida con entusiasmo y publicitada de manera muy 
eficaz). Porque parece claro que solo la confluencia de diversos factores 
pueden explicar esa importantísima transición en los modos y las formas de 
proyectar la ciudad y la vivienda. Intentaré apuntar una serie de razones en 
torno a la cuestión, razones que se pueden resumir en una sola, la innegable 
economía de la nueva fórmula:

----en primer lugar, economía de urbanización. En efecto, frente a las 
prolijas retículas viarias de los Ensanches—calles cada 90 o 100 metros, 
manzanas de tan solo 10.000 m2 de superficie, o menos, rodeadas de cuatro 
calles totalmente urbanizadas—, ahora la referencia espacial van a ser las 
“supermanzanas” (i>01). Espacios de varias hectáreas circundados por calles 
que se adaptan a la topografía existente, espacios que requieren movimien-
tos de tierra muy ligeros e intervenciones físicas de bajo coste. Los terrenos 
simplemente se aterrazan, con mayor o menor intensidad en función de su 
pendiente; sobre las distintas terrazas se dispondrán los edificios exentos y 
entre ellas taludes naturales ligeramente ajardinados. Los viarios interiores se 

i>01, Gran San Blas, Madrid, 1957-59. 
Viario rodado (calzadas) y aceras, sendas 
y espacios peatonales pavimentados (en 
color rojo). Situación inicial: obsérvese el 
gran tamaño de las supermanzanas y la 
escasa repercusión del viario rodado y de 
los espacios pavimentados.
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limitarán al máximo, algunos fondos de saco que conducen a pequeñas playas 
de aparcamiento; los accesos a los portales se efectúan a través de estrechas 
sendas peatonales de escaso coste unitario de ejecución; el resto del espacio 
simplemente se explana y se planta con árboles de pequeño porte.
----economía de suelo. El nuevo modelo residencial se puede implantar en 
lugares periféricos, con bajos precios del suelo. Clausurado el paradigma de la 
continuidad de las tramas de los cascos antiguos y los ensanches, de su íntimo 
parentesco como fórmulas para generar retículas que se van prolongando 
paulatinamente, se abre el camino para las localizaciones aisladas. Es la lógica 
del “polígono” frente a la lógica de la retícula. Aquel se encierra en sí mismo, 
en su código genético está inscrita la autonomía. La zona de uso residencial 
exclusivo, organizado por y para la vivienda, queda centrada en sus espacios 
libres intersticiales que, supuestamente, albergarán su vida comunitaria. De 
hecho, buena parte de las grandes actuaciones residenciales públicas en el Ma-
drid de los 50’ (entre ellas el Gran San Blas al que nos referíamos en el capítulo 
anterior), se localizan en pleno “cinturón verde”, en suelos ya desvalorizados 
por el planeamiento, en este caso el Plan de 1946.
----economías de escala. El paso de la promoción parcela a parcela a la 
promoción por conjuntos de varias hectáreas o decenas de hectáreas y cente-
nares o miles de viviendas, supone un innegable abaratamiento del producto: 
costes de gestión, de urbanización y de construcción. Permite racionalizar los 
procesos productivos y, en el límite, introducir mecanismos de estandarización 
y/o prefabricación.
----economías de construcción. El bloque estrecho de altura moderada, 
sin ascensor (o su derivación aún más económica, el bloque en H), permite 
emplear técnicas constructivas de bajo coste: cimentaciones sencillas, estruc-
turas portantes de muros de carga de ladrillo, tejados a doble agua o planos, 
etc (i>02).

La crítica a la ciudad de polígonos de bloque abierto: las evidencias empíricas y la 
crítica disciplinar

Cuando en 1968 la revista Arquitectura, publicada por el Colegio de Arquitec-
tos de Madrid, accede a publicar un número extraordinario (nº 113-114)  so-
bre el Gran San Blas (véase el capítulo 6 de este trabajo), poco más de 10 años 
después de que se concibiera, ya flota en el ambiente el descontento con estas 
realizaciones. De ahí que el equipo dirigido por el sociólogo Mario Gaviria y 
el arquitecto-urbanista Fernando Terán plantearan el cuidadoso análisis crítico 
que daría origen a la publicación (i>03, 04, 05). Trabajo que continúa una línea 
de análisis que se está realizando desde los últimos 50’ y durante la década de 
los 60’ en otros países: Vivre a Sarcelles  de Jean Duquesne, Grands Ensembles, 
Banlieus Nouvelles de Paul Clerc (1967), Les Pavillonaires de N.Haumont y otros 
autores (1966), The Organization Man de W.H.White (1956), etc.

Algunas constataciones empíricas se van generalizando en estos estudios:

----los nuevos presupuestos arquitectónicos y urbanísticos se van a emplear 
en una primera fase, precisamente durante los 50’ y 60’, para intentar resolver 
a mínimos el problema de la vivienda económica en las grandes ciudades. Se 
promoverán barrios periféricos, con frecuencia aislados en relación con la 
ciudad consolidada, estrictamente monofuncionales (”ciudades dormitorio”), 

i>02, Gran San Blas, Madrid. Bloque 
de 1958 de cuatro plantas y viviendas 
pasantes. Calidades constructivas y 
estado del edificio hacia 1968.
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i>03, i>04, i>05, Gran San Blas, Madrid. 
Tres imágenes de los edificios y los es-
pacios públicos interbloque hacia 1968.
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mal comunicados, auténticos ghetos sociales en los que la homogeneidad en 
los bajos niveles de renta, reducida cualificación profesional y  escaso prestigio 
social son la norma.
----la calidad de la construcción y la urbanización es mediocre y las viviendas 
diminutas (superficies construidas en torno a 35-45 m2 son la norma). Es el 
existenzeminimun en versión local, despojado del glamour que las prestigiosas 
firmas y los entusiastas Manifiestos fundacionales prestaron a las primeras 
realizaciones de finales de los años 20’.
----la repetición ad nauseam de las estereotipadas fórmulas de  bloques en para-
lelo dispuestos transversalmente a los viarios perimetrales (o su variante en 
forma de triviales composiciones ortogonales de bloques de altura moderada, 
punteados aquí y allá por alguna torre o bloque laminar alto), acaban banali-
zando las innumerables realizaciones de posguerra.
----al problema que entraña conferir significado y jerarquizar de manera in-
teligible la miríada de espacios libres interbloque que aparecen en cada su-
permanzana y en cada polígono, se van a añadir las dificultades de conserva-
ción de estos espacios (i>06, 07). Si puede resultar relativamente sencillo (y 
económico) mantener en buen estado la vegetación y la jardinería de algunas 
plazas o zonas verdes singulares distribuidas en las retículas residenciales clási-
cas, el cuidado de la inacabable teoría de pequeños espacios libres, rampas, 
sendas, taludes, setos, etc., a que da lugar el nuevo modelo urbanístico, es 
mucho más complicado y caro.
----el carácter ciertamente laberíntico de bastantes de los polígonos de blo-
que abierto (faltan las claras referencias que ofrece la numeración correlativa, 
pares e impares, en las calles tradicionales), va a suponer problemas de orien-
tación para los extraños y—lo que es más grave—problemas de inseguridad 
o  vandalismo para los residentes en esos extensos y fragmentados tapices 
residenciales sin tráfico. Es indudable la seguridad que aporta en las calles 
convencionales la claridad de su definición espacial (sin recovecos ni traseras) 
y el propio y denostado tráfico rodado, siempre que no sea excesivo.

Pero también en la escena disciplinar se van a producir críticas y disiden-
cias que revisaremos con más calma en el próximo capítulo centrado en la 
recuperación de las retículas y la manzana cerrada en los años 80’ (los “nue-

i>07, Aranbizkarra en 1982: imagen de 
un espacio urbano sobredimensionado y 
desarticulado.

i>06, Corona de polígonos de bloque 
abierto al Noreste del casco de Vito-
ria: Zaramaga (1959/60), Aranbizkarra 
(1971/72), Arana (1964/65) y Santa 
Lucía (1970/72). El viario se representa 
en amarillo, los edificios residenciales en 
rojo y las parcelas de equipamiento en 
azul.       Obsérvese la preponderancia 
del espacio libre sobre el parcelado y la 
falta de articulación urbana del conjunto.
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vos ensanches”). Recordemos aquí la reivindicación de la ciudad histórica, la 
crítica al funcionalismo ingenuo, y la defensa del carácter del monumento exento 
como “singularidad” urbana, por parte de Aldo Rossi y la escuela italiana 
(L’Arquitettura delle città, Padua, 1966; trad. española, Barcelona 1979). O la 
que llegó a hacerse famosa Declaración de Palermo, firmada por Rob Krier, P. 
Nicolin y Grumbach, entre otros, en la que se afirma taxativamente que la 
ciudad solo puede construirse en base a manzanas, calles y plazas. Así como los  posi-
cionamientos de Ricardo Bofill y, algo más tarde, de la nueva escuela alemana 
(Kleihues, Stinmann) y su propuesta de reconstrucción crítica de Berlín. Y desde 
la sociología urbana el muy influyente texto de Henri Lefebvre, Le droit a la ville 
(París, 1968), defendiendo el uso de los espacios centrales de la ciudad—los 
más cargados de significado y capacidad simbólica—por parte del conjunto 
de la ciudadanía, incluyendo los grupos a los que se quiere relegar al aséptico 
e higienizado espacio de los modernos barrios periféricos “verdes”.

Orígenes y diseño inicial de la Actuación Urbanística Urgente, ACTUR, Lakua 
en Vitoria-Gasteiz, 1970-1976

La figura de las Actuaciones Urbanísticas Urgentes tiene su origen en el De-
creto-Ley de 27 de Junio de 1970, con el objetivo de hacer frente a la demanda de 
viviendas sociales en las grandes concentraciones urbanas y, de manera especial, en Madrid 
y Barcelona; así como, para crear una oferta ordenada de suelo como medio para luchar 
contra la especulación (H. Capel, 1975, pp 62-65). En 1971 se amplía el Decreto 
a las provincias de Cádiz, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Álava. Para llevar a 
cabo esas “actuaciones urgentes” se habilitará un mecanismo de expropiación 
pública de suelos periféricos al que habría de seguir una etapa de planea-
miento y urbanización de gestión pública que conduciría a una oferta masiva 
de suelo residencial destinada a operadores públicos, cooperativos y privados.

El proyecto de Delimitación del ACTUR Lakua se aprueba en Junio de 
1971, previa modificación del Plan General vigente. En Abril de 1973 se 
firma un Convenio con los propietarios de suelo que evite parcialmente la                          
expropiación: el 50% de sus derechos se les resarcirá en suelo urbanizado y el 
restante 50% en metálico a precios pactados; los propietarios participarán en 
los gastos de urbanización. El proyecto inicial para el conjunto del ACTUR lo 
diseña el arquitecto municipal Izquierdo Dobarco entre 1973-74 y la ejecución 
de la urbanización de los viarios arteriales previstos comienza a finales de 1974 
(i>08). La elección de la ciudad de Vitoria está relacionada indudablemente 
con su rapidísimo ascenso demográfico durante los 50’ y 60’, al convertirse en 
la alternativa ideal para prolongar sobre extensos terrenos vírgenes y planos 
el proceso de industrialización del País Vasco que había alcanzado límites 
naturales difíciles de superar en sus emplazamientos clásicos a lo largo de los 
valles vizcaínos y guipuzcoanos. Vitoria suma 50 mil habitantes en 1950, 76 
mil en 1961 (4’73% anual a lo largo de la década) y 137 mil en 1971 (8’03 % 
anual durante los 60’).

La idea de los ACTUR proviene de la experiencia de las new towns  británicas 
derivadas del Plan de Londres de P. Abercrombie de 1946. Como estas, las 
“nuevas actuaciones” españolas se conciben como pequeñas ciudades autóno-
mas, aunque sin el contenido industrial que tenían aquellas. Pero la iniciativa 
alavesa tendrá una interesante particularidad: se localiza en continuidad con la 

i>08, Delimitación, viario arterial, super-
manzanas y ejes peatonales (a trazos) en 
el diseño del Actur Lakua (1973). Se ob-
serva su situación entre la circunvalación 
del Plan de 1963 (al Sur), los polígonos 
industriales existentes (Este y Oeste) y el 
río Zadorra (al Norte).
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ciudad consolidada, en el borde exterior a la circunvalación que ha diseñado el 
Plan de 1963, extendiéndose hasta el río Zadorra y entre los polígonos indus-
triales preexistentes de Alí-Gobeo y Arriaga-Gamarra. 

La superficie total de la actuación es de 466 Has, casi 5 km2, dividida en 15 
polígonos o supermanzanas. Se preveen un total de 24112 viviendas lo que su-
pone una densidad media bruta de 51,50 viv/Ha; como el 43 % del suelo (199 
Has) se destina a Sistemas Generales (viario arterial, parque, zona deportiva, 
equipamientos, etc.), la densidad media semibruta referida a los 10 polígonos 
residenciales (267 Has en total) alcanzará 90,3 viv/Ha, cifra bastante elevada.

Los principios generales de diseño son bastante elementales:

----se genera una retícula paralela y ortogonal a la calle límite con el polígo-
no industrial de Alí-Gobeo (c/Zorrostea) que delimita supermanzanas-tipo 
de, aproximadamente, 650x350 m. (22,70 Has); cada una de las que tienen 
calificación residencial será el soporte de un Plan Parcial y del consecuente 
polígono. Las vías arteriales se urbanizan en forma de bulevares y tienen 
32 m. de sección (i>09).
----en la parte meridional del ACTUR, en contacto con la Ronda de Circunva-
lación, de directriz curva, las supermanzanas adquieren perímetros y funcio-
nes particulares. Una de ellas, al Suroeste (la nº 4, Sansomendi) tendrá forma 
trapezoidal y será la única de carácter íntegramente residencial en esta banda. 
Otras dos se subdividen por usos: la supermanzana 3/5 (deportivo y resi-
dencial) y la supermanzana 2/6 (institucional y escolar). Por fin la nº 1 tiene 
carácter verde (Parque de Arriaga).
----al Norte de esta banda se encuentran 9 supermanzanas, 6 de ellas de idén-
tica forma y tamaño situadas al Oeste de la calle Honduras, arranque de la 
autovía a Bilbao por Altube. Una de estas, en posición baricéntrica (la nº 8), 
se destinaba a Centro Cívico-Comercial, aunque también albergara viviendas.
----cada supermanzana tipo se supone que se debía subdividir en cuatro rec-
tángulos iguales por dos grandes ejes peatonales que se quería formasen una 
red de movilidad peatonal alternativa a la rodada que alojan los bulevares.

En base a este esquema estructural se redactan en 1974 y 1975 los primeros 
Planes Parciales, dos de iniciativa privada y un tercero (Sansomendi) de pro-
moción municipal (VIMUVISA) (i>10). Los resultados son bastante decep-
cionantes tanto en lo que respecta al diseño de cada pieza como en la casi 
total ausencia de criterios o directrices comunes que establezcan cierto orden 
de conjunto (i>11, 12). Las elevadas densidades semibrutas (es decir, referi-
das a cada supermanzana completa sin incluir los viarios arteriales perimetra-
les, entre 95 y 111 viv/Ha), obligan a elevadas reservas dotacionales locales; 
pese a existir 4 supermanzanas dedicadas por completo a estos usos y pese 
a que todavía no está vigente el Reglamento de Planeamiento de 1978 que               
establecerá exigentes estándares. Además, lo avanzado de la fecha aconseja 
ampliar las reservas de suelo para aparcamiento en superficie (todavía no era 
común el estacionamiento subterráneo al interior de cada parcela residencial). 
La consecuencia de todo esto es la aparición de elevadas y compactas volu-
metrías en los relativamente escasos suelos de uso específicamente residencial. 
Así se resuelve en Sansomendi; en el polígono nº 5 se opta por pequeños 
bloques-manzana con patios interiores; y en el vasto polígono nº 13 por una 
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i>10, Los polígonos 4 (Sansomendi) y 5; 
Planes Parciales aprobados en 1974/75; 
situación en 1982. Son de aplicación las 
observaciones que se hacían para la ima-
gen i>06.

i>09, Una de las vías arteriales del Ac-
tur que delimitan sus supermanzanas: eje 
Antonio Machado / Blas de Otero en 
1982.

i>11, i>12, Dos imágenes (1982) de las 
volumetrías edificadas en los polígonos 4 
(ladrillo oscuro) y 5 (blanco). Obsérvese 
como ambas dan la espalda al bulevar A. 
Machado y se rodean de playas de apar-
camiento y/o espacios libres indiferen-
ciados.

i>10

i>10

i>11

i>12
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cadena de bloques lineales en altura formando “redientes”, que dejan entre sí 
playas de aparcamiento, teóricos espacios libres públicos y amplias parcelas 
para  equipamientos locales.

En resumidas cuentas, un espacio urbano que ni tiene la coherencia y uni-
dad de las tramas de calles y manzanas tradicionales, ni la limpieza y aper-
tura visual—banales si se quiere, como se apuntaba arriba—de los antiguos 
ejercicios compositivos derivados del Movimiento Moderno; realizados con 
densidades habitualmente menores, superficies construidas por vivienda muy 
inferiores (con lo que los volúmenes edificados también se reducen) y meno-
res estándares de aparcamiento en superficie y de dotaciones (i>13). En estas 
circunstancias y consciente de lo mediocre de los resultados obtenidos, el 
Ayuntamiento de Vitoria, en colaboración con la Caja de Ahorros Provincial 
de Álava, convoca en 1977 un Concurso para tres supermanzanas de propie-
dad municipal; las propuestas recibidas serán muy expresivas del momento 
de crisis y replanteamiento que vive el diseño urbano español en estos años e 
ilustrará el paso de la ortodoxia moderna a los intentos de recuperación de un 
paradigma neoclásico (“nuevos ensanches” y PAUs, objetivos de los próximos 
capítulos).

El Concurso de 1977 para tres supermanzanas, extensible a su entorno: continui-
dad, crisis y reformulación de los principios del Movimiento Moderno

En 1977 la Caja de Ahorros de Álava convoca un Concurso restringido para 
las supermanzanas (polígonos) L-07, L-08 y L-10, las tres de propiedad mu-
nicipal, de acuerdo con el Convenio de 1973, y las tres de carácter residencial 
(aunque la L-08, situada en posición central, cuenta además con una impor-
tante edificabilidad terciaria-comercial, dado su caracterización como “centro 
cívico-comercial” del Actur) (i>14). Se invita a un conocido grupo de arqui-
tectos y arquitectos-urbanistas españoles: Juan Antonio Coderch, José Anto-
nio Corrales y Ramón Vazquez Molezún, Francisco Fernández Longoria, Car-
los Ferrán y Eduardo Mangada, Eduardo Tabuenca y Eduardo Martín Gómez 
(los únicos radicados en Vitoria), Rafael Moneo y Manuel de Solá Morales y 
Ricardo Bofill. Probablemente encarnan con bastante exactitud las distintas 
sensibilidades frente a la insatisfacción generalizada que producen, ya en este 
momento, los resultados del urbanismo y la arquitectura modernos, y, en este 
sentido, sus propuestas resultan muy significativas. Al menos, a distancia, así 
nos lo parece, pese a las acerbas críticas que se expresaron en su momento: Es 
curioso que los concursantes sigan aceptando aún los esquemas mentales y formales del ur-
banismo racionalista el cual, pese a sus buenos propósitos (...), tanto ha rebajado la calidad 
del espacio urbano (L. Racionero, 1977, pág. 71).

Prácticamente todos los concursantes plantean propuestas unitarias para los 
tres polígonos—algunos incluso las expanden al conjunto de las superman-
zanas vacantes del Actur—, como reacción lógica frente al fragmentarismo 
de los Planes Parciales de 1975 y la debilidad de argumentos estructurales 
en la propuesta de conjunto de 1973. Sin embargo, las respuestas van a ser 
muy diferentes, desde las que insisten en el protagonismo indiscutido de los 
tipos edificatorios, olvidando cualquier intención de conjunto (Coderch), los 
que intentan explorar la potencialidad de las indicaciones iniciales del Actur 
(Corrales-Molezún, Tabuenca-Martín Gómez), hasta los que reivindican un 

i>13, Imagen de la ciudad y el Actur 
Lakua a finales de los 70’. Se observa 
vacío todo el ámbito central de Actur, 
desde la circunvalación hasta el río Za-
dorra.
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i>14, Las tres supermanzanas L-07, L-08 
y L-09 objeto del Concurso. Al Sur y 
Sureste los polígonos L-04, L-05 y L-13 
(construidos), el Parque de Arriaga (ur-
banizado), el gran edificio del Gobierno 
Vasco y los suelos de reserva para usos 
Deportivos, Docentes e Instituciona-
les. A la izquierda del polígono L-10, el 
L-09 (proyectado, pero no efectuado). Al 
Norte los polígonos L-11, L-12 y L-15, 
vacantes.

único espacio urbano representativo y continuo (Longoria) o, finalmente, los 
que apuestan por el retorno a un orden reticular de manzanas reinterpretado 
(Ferrán-Mangada, Bofill de manera más monumentalizada).

Intentaremos describir brevemente cada propuesta con el propósito de que 
su conjunto revele las disyuntivas del momento y anticipen los caminos de la 
década siguiente.

El tipo edificatorio y sus combinaciones como eje exclusivo de la pro-
puesta: J. A. Coderch (i>15, 16). El Jurado reconoció enseguida el carácter 
de esta propuesta, más bien arquitectónica que propiamente urbanística (...) la repetición 
y combinación de los dos tipos de edificios propuestos no ofrece una solución flexible y                
operativa (...). Sin embargo los autores insisten en su aprecio por la calle y la plaza 
y reconocen el fracaso de las teorías racionalistas. Lo cierto es que la lámina de 
la Ordenación general que proponen incluye tres soluciones diferentes, todas ba-
sadas en la combinatoria de los dos tipos edificatorios elegidos, bloques poligo-
nales sin patios interiores de 4 o 6 viviendas por planta que pueden adosarse de 
diferentes maneras entre sí, formando grecas o conjuntos lineales. Entre tales 
agrupaciones se configura un complejo sistema de “calles” y espacios libres 
ajardinados, sin continuidad alguna entre polígono y polígono, ni intención 
urbanística reconocible en absoluto (Arquitectura COAM, 1977, pp 17-24).

El tipo edificatorio y la configuración de un espacio urbano reticu-
lado como soporte de una “ciudad-jardín” intensiva:  Rafael Moneo y        
Manuel Solá Morales (i>17). El Jurado reconoce la calidad de la propuesta 
que entiende la ciudad como tejido residencial (...) y la escala humana de su desarrollo 
(...). Los redactores señalan enseguida la falacia de una extensión urbana integrada 
y el carácter auténticamente suburbano de la zona, pese a su cercanía al cas-
co consolidado de Vitoria. La reticularidad del trazado viario complementa-
rio que proponen está basado en una consideración pragmática de la fuerte

i>15, i>16, Propuesta de J. A. Coderch: 
conjunto de las tres supermanzanas y 
tipo edificatorio básico.

i>17, Propuesta de M. Solá Morales y 
R. Moneo: conjunto y modificación del    
viario arterial. 

i>14

i>15

i>16

i>17
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determinación que supone sobre los polígonos la estructura reticular del viario 
arterial preexistente (i>18, 19). Reconocen, asimismo, su intento de resolver 
la composición urbana desde la austeridad de la simple idea de vivienda. En realidad, 
desde un tipo edificatorio, versión contemporaneizada de una ciudad-jardín periférica, 
basado en la superposición de dos viviendas dúplex, ambas con acceso directo 
desde la calle; la inferior con jardín privado y la superior, de menor tamaño, 
con terraza. Se consigue así cumplir con la alta densidad prevista en el Actur, 
reconstruyendo de nuevo una ciudad de manzanas parceladas y privatizadas, 
con una intensiva ocupación del suelo. El espacio público se relega al sistema de 
calles y a las grandes franjas verdes o parques lineales que atraviesan de Este 
a Oeste cada supermanzana. La pretendida organización del “centro cívico-
comercial” cae en el olvido (Arquitectura COAM, 1977, pp 63-70).

La aceptación de la propuesta inicial del Actur: retícula desplazada de 
ejes peatonales definidos por edificaciones en altura: José A. Corrales 
y Ramón Vázquez Molezún. Seleccionamos como más representativa esta 
propuesta, estructuralmente semejante a la de los arquitectos Tabuenca y Mar-
tín Gómez. Corrales y Molezún proponen, en resumidas palabras del Jurado, 
una solución formal muy esquemática y repetitiva (...) dobles calles lineales de uso peatonal 
que convergen en un gran espacio nodal. En realidad se trata de una interpretación 
extremadamente fiel al único argumento estructural del diseño del Actur de 
1973: puesto que este propone una retícula de ejes peatonales desplazados 
la mitad de la longitud de los  lados de las supermanzanas, se los define con 
anchas bandas de edificación en altura que recoge la totalidad de la cantidad 
edificada prevista (i>20, 21). Esos ejes peatonales contarán con comercio en 
plantas bajas y, además, con estructuras comerciales exclusivas en sus extre-
mos. La red viaria sirve por detrás de módulos residenciales; los equipamien-
tos se localizan en las parcelas libres que se forman en las cuatro esquinas de 
cada supermanzana. Además se pretende extender el esquema hacia uno de 
los polígonos del Sur, supuestamente destinado en exclusiva a usos institucio-
nales y docentes. La crítica al urbanismo racionalista es explícita (nuestro trabajo 
debe consistir en investigar sobre (...) alguno de los elementos (...) como calles, plazas), 
pero la reinterpretación propuesta es en exceso esquemática y la calidad del 
producto residencial sufre; los anchos (30 m.) bloques residenciales en altura 
tienen patios cerrados interiores y buena proporción de las viviendas, orien-
tación única hacia el Norte (Arquitectura COAM, 1977, pp 25-32).

El intento de construir un único espacio urbano representativo y  conti-
nuo, una gran rambla que se extienda a siete supermanzanas de Lakua: 
Francisco Fernández Longoria. Esta propuesta es la más  ambiciosa de 
todas las presentadas en términos de articulación urbana e integración del 
Actur con la ciudad existente (i>22). En ese sentido se sitúa en las antípodas 
tanto de la de Coderch y su ensimismamiento en un  único tipo edificatorio, 
como de la de Solá-Moneo y su intento de construir un uniforme paisaje 
suburbano de ciudad-jardín densa. Y, desde luego, con los presupuestos bási-
cos del Movimiento Moderno. El esquema articulador de su gran Eje Urbano 
como elemento central de todo el Actur y como mecanismo de conexión con 
la ciudad del otro lado de la Circunvalación, convierte el diseño de Longoria 
en una clara reivindicación de la posible “urbanidad” de esta periferia próxima 
(i>23, 24). El gran gesto que supone este eje peatonal, acompañado por im-
portantes volumetrías residenciales, intenta reinventar, con  paisaje urbano 

i>18, i>19, Propuestas de M. Solá Mo-
rales y R. Moneo: ordenación de las tres 
supermanzanas y detalle de una manza-
na de ellas. La imagen i>18 está orien-
tada en dirección Este-Oste.

i>18

i>19
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i>20, i>21, Propuesta de Corrales 
y Molezún. Ordenación general y             
conexión con la ciudad y ordenación de 
los tres polígonos de Concurso.

i>22, i>23, i>24, Propuesta de F. 
Fernández-Longoria. Ordenación gene-
ral y conexión con la ciudad; ordenación 
de las 7 supermanzas vacantes del Actur; 
ordenación de detalle (plano volumé-
trico) de los tres polígonos objeto del 
Concurso.

i>20 i>21

i>22 i>23

i>24
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renovado, un elemento urbano tan clásico como la gran Avenida comercial 
(en este sentido se emparenta de cerca con el diseño, unos años anterior, de 
la rambla central de vida intensa, que preparan Terán, Gaviria y Velasco para el 
polígono Canaletas en Sardanyola, Barcelona, ver F. Terán, 1978, pág 471).

Es también interesante en la propuesta de Longoria la diversidad de tipos edifi-
catorios propuestos, además del gran bloque en altura adaptado a la geometría 
del Eje: las pequeñas manzanas cerradas (residencial de autogestión en claustro, las 
denomina el autor), las torres en altura y las composiciones de vivienda uni o 
bifamiliar agrupadas (Arquitectura COAM, 1977, pp 33-44).

Un orden monumental de raíces barrocas para un espacio residencial 
periférico, Equipo Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill (i>25). Bofill 
plantea de entrada su convicción de que el planeamiento racionalista de bloques  
abiertos (...) genera inevitablemente el suburbio. Para su equipo está claro que la man-
zana cerrada o semicerrada es mejor solución que una convencional disposición de volúmenes 
en bloques. Sin embargo a la hora de proponer optan para las 4 supermanzanas 
a que extienden su diseño por un ampuloso esquema de grandes plazas ova-
ladas o rectangulares delimitadas por estrechos bloques lineales o curvados 
de 10 a 14 plantas de altura, con locales comerciales en planta baja y primera 
(i>26, 27). Realmente no existen parcelas residenciales: estas parecen coinci-
dir con la proyección sobre el terreno de los bloques en altura, exactamente 

i>25, Propuesta de R. Bofill/Taller de 
Arquitectura. Ordenación general y  
conexión con la ciudad.

i>25
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igual que sucede en la compositiva racionalista ortodoxa. Con la que también 
comparte, lógicamente, la escasa proporción de suelo calificado como resi-
dencial: menos del 17% de la superficie total de los 4 polígonos; mientras el 
suelo destinado a verde deportivo y recreativo y a viario y aparcamientos se eleva a 
más del 63%. Por otra parte, esa forma de establecer los usos del suelo con-
duce, casi indefectiblemente, a unos proyectos de arquitectura rigurosamente 
condicionados por el diseño urbano (que establece el conjunto de sus envol-
ventes exteriores, reduciendo la libertad de aquellos al mero diseño en planta 
de las viviendas). Más tarde volveremos sobre el tema al analizar los resultados 
del Sector 2, finalmente edificado en base a un Plan Parcial de Bofill (Ciudad 
y Territorio, nº 1/1978, pp 45-66).

i>26, i>27, Propuesta de R. Bofill/Taller 
de Arquitectura. Ordenación de conjun-
to para las cuatro supermanzanas (usos 
del suelo) y plano volumétrico de orde-
nación de un polígono.

i>26

i>27
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El retorno a un orden reticular jerarquizado basado en el empleo     
mayoritario de la manzana cerrada. Carlos Ferrán y Eduardo Mangada. 
El Jurado la considera de entrada como la mejor propuesta individual presentada 
al concurso, para a renglón seguido y bastante incoherentemente, a mi juicio,  
desautorizarla por su carácter repetitivo. Como se deduce de los gráficos ad-
juntos, Ferrán y Mangada reintroducen abiertamente para un total de 5 super-
manzanas vacantes (las tres del concurso más las dos situadas hacia el Norte, 
en contacto con el río Zadorra), la retícula de manzanas cerradas de unos 
90x90 m. (111x111m. a ejes de calles). Reconocen que su propuesta entronca 
con la tradición de los ensanches decimonónicos, que, en términos generales, ha dado buenos 
resultados en el proceso de construcción de las ciudades españolas (...) las ordenaciones de 
este tipo han demostrado a lo largo del tiempo ser muy flexibles en el proceso de ejecución y 
capaces de proporcionar variedad y calidad urbana en un grado superior y con menor coste 
que otros tipos de ordenación más favorecidos últimamente (...) (i>28). Con estos pre-
supuestos, tan explícitos, los arquitectos diseñan una retícula con importantes 
novedades respecto a los ensanches clásicos: sólo las calles transversales en 
dirección Norte-Sur son de tráfico rodado (i>29), las Este-Oeste se incor-
poran al sistema de recorridos peatonales y verdes (i>30); se genera una vía 
peatonal diagonal y otras 3 que atraviesan longitudinalmente las  manzanas 
que concentran el sistema comercial del conjunto y que suponen la aparición 
de tipos edificatorios residenciales distintos, los bloques laminares altos en 
L o paralelos (i>31a,b); los equipamientos ocupan algunas de las manzanas 
cuadradas con  intención de servir de manera equilibrada al conjunto de la 
zona; las manzanas cuadradas se pueden ejecutar de manera unitaria o bien 
dividirse por cuartos posibilitando de paso la aparición de unas hendiduras que 
facilitarían la penetración al interior (se ve aquí, y en las maquetas elaboradas, que 
todavía no está clara la privatización completa de los patios de manzana).
En todo caso esta propuesta, que no se llegaría a ejecutar en ninguna de las 
supermanzanas del Actur, será uno de los precedentes más claros de los “nue-
vos ensanches” que se analizarán en otro capítulo (Arquitectura COAM, 1977, 
pp 45-54).

i>28, Propuesta de Ferrán y Mangada. 
Esquema general de ordenación de las 
cinco supermanzanas (7, 8, 9, 11 y 12).
En negro, edificios residenciales. i>28
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i>29, i>30, i>31a,b, Propuesta de Ferrán 
y Mangada. Vías rodadas; zonas verdes 
y vías peatonales; ejes comerciales trans-
versales, esquemas y axonometría.

i>29

i>30

i>31a

i>31b
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El resultado del Concurso de 1977 es salomónico, tan teóricamente 
“equilibrado” que no resuelve el problema básico para el que había sido con-
vocado: la falta de coordinación entre los diseños de los diferentes polígonos 
y la consecuente ausencia de una intención urbanística clara que organizara 
el Actur. En efecto, para cada supermanzana se elige un proyecto diferente 
(i>32 ). El de Ricardo Bofill para la central (L-08), el de Moneo-Solá para la 
L-09 y una variante presentada por estos mismos arquitectos—un tapiz de  
edificios-manzana de 22x22 m.—para la L-07. En esta situación paradójica 
y sin ninguna iniciativa de urbanización se agota la década de los 70’ y co-
mienzan los trabajos del nuevo Plan General.

Revisión de los presupuestos del ACTUR en el Plan General de 1985/90 y Planes 
Parciales de los Sectores 1 y 2 de 1985: la reintroducción de la manzana cerrada o 
semicerrada con espacios libres privados 

En Noviembre de 1984 un equipo encabezado por Luis López de Armentía, 
Ramón L. de Lucio y Fernando Velao Reyes, presentan el Documento de 
Aprobación Inicial de la revisión del Plan General de 1963, vigente hasta en-
tonces (i>33). Uno de los temas básicos es la reordenación del Actur Lakua 
que sigue vacío, a excepción de los tres primeros polígonos (los números 4, 5 y 
13) que se planean y urbanizan en la segunda mitad de los 70’. Como se acaba 
de señalar, el Concurso de 1977 no tiene resultados prácticos; tan solo en la 
gran supermanzana institucional-docente (polígonos 2 y 6), se han ejecutado 
algunos edificios, entre ellos el gigantesco inmueble que acabará alojando gran 
parte de los servicios administrativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En la reordenación de 1984, sancionada definitivamente en 1990, se toma una 
decisión trascendental: disminuir el número total de viviendas desde las 24.112 
iniciales hasta 19.490, 4.622 viviendas menos (una reducción del 19’17%), con 
el fin de bajar las elevadas densidades residenciales previstas en los distintos 
polígonos, entre 91 y 100 viv/Ha. Además se propone una redistribución que 
extienda el carácter residencial a los sectores meridionales, antaño calificados 
íntegramente para usos que excluyen la vivienda. Se propone una densidad 
bruta de 75 viv/Ha—el límite prescrito en el Reglamento de Planeamiento 
estatal de 1978—, para las partes residenciales de los polígonos 2, 3 y 6 y 

i>32, Mosaico del planeamiento parcial 
vigente a finales de 1982 recogiendo los 
resultados del Concurso de 1977.

160

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



i>33, i>34, Documento de Aprobación 
Inicial del Plan General, 1984. Plano de 
calificación pormenorizada indicativa, 
conjunto de la ciudad y ámbito Actur 
Lakua (en violeta zonas industriales y en 
amarillo áreas residenciales).

para el polígono 10, 55 viv/Ha para los polígonos 7 y 8 (incluidos junto con 
el 10 en el Concurso de 1977), 50 viv/Ha para el 9 y 40 viv/Ha para los dos 
norteños (los 11 y 12). Los equipamientos de Sistema General perdidos en los 
polígonos 2, 3 y 6 se redistribuyen a lo largo de todas las supermanzanas va-
cantes, normalmente en torno a un gran parque zigzagueante que concentrará 
las cesiones para suelo verde local, atravesando las diferentes supermanzanas 
y alcanzando el Parque Lineal del Zadorra (i>34, 35).

i>35, Imagen indicativa de ordenación 
de las 8 supermanzanas vacantes cen-
trales del Actur. A. Vélez y S. Escudier.

i>33

i>34

i>35
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De acuerdo con ese nuevo esquema estructural definido en 1984 se redactan 
en 1985, mientras prosigue el proceso de aprobación definitiva del Plan, dos 
Planes Parciales que desarrollarán sendos sectores de suelo urbanizable, los 
dos situados al Sur en los que respetando en parte su carácter rotacional e     
institucional se ha introducido la vivienda. El equipo es el mismo encargado 
del Plan General más los arquitectos Antonio Vélez y Santiago Escudier. Estos 
Planes Parciales de los Sectores 1 y 2 (según la nueva denominación), van 
a apostar decididamente por una ordenación reticular de pequeñas manzanas 
cuadradas que configurarán parcelas, unitarias o subdivididas, pero siempre 
de carácter privado. En el Sector 1 se planean 522 viviendas repartidas en seis 
manzanas en torno a una plaza ajardinada y a una avenida N-S que comunica 
el antiguo polígono 5 con el centro urbano. 

En el Sector 2 se insertan 1268 viviendas sobre un conjunto de manzanas 
cuadradas que suponen casi el 31 % del total del suelo con calificación global 
residencial (i>36, 37). Una plaza cerrada—que debería formalizarse a través 
de un Concurso específico—es el punto de arranque del parque zigzagueante 
que en este sector, se formalizaría como un “salón verde”, prolongándose 
de forma más naturalizada en los polígonos superiores. Este Sector fue re-
diseñado con el mismo número de viviendas por Ricardo Bofill mediante 
un Plan parcial fechado en Junio de 1993. Manteniendo el paradigma reticu-
lar y las manzanas cerradas, se fue a un esquema mucho más determinista, 
donde el propio Plan Parcial define definitivamente la forma, altura e, incluso, 

i>37, Planes Parciales Sectores 1 y 2, 
1985. Imagen indicativa de manzana 
residencial semicerrada con espacios li-
bres interiores privatizados. A. Vélez y S. 
Escudier.

i>36, Plan Parcial del Sector 2, 1985. 
Plano de imagen (en violeta usos institu-
cionales, en azul claro docentes, en rojo 
terciario de oficinas y verde claro espa-
cios libres privados anexos a parcelas 
residenciales).

i>37

i>36
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coronación-cubierta, para cada edificio y cada manzana (i>38). Con base a 
este Plan se construyó el conjunto en la segunda mitad de los 90’; mientras 
que las manzanas del Sector 1 se erigen en la primera mitad de esa década con 
proyecto de Antonio Vélez y Eduardo Martín (i>39,  40, 41, 42, 43).

i>38, Sector 2. Planivolumétrico vincu-
lante de ordenación. R. Bofill/Taller de 
Arquitectura.

i>39, i>40, Plan Parcial Sector 1, 1985. 
Ordenación en planta y volumetría in-
dicativa.

i>38

i>39

i>40
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i>41, i>42, Sector 1. Manzanas cuadra-
das semicerradas construidas con 
proyecto de A. Vélez y E. Martín, situ-
ación en 1996 y 2002.

i>43, Sector 1. Axonometría y detalle de 
planta de viviendas manzana cerrada y 
bloque lineal. A. Vélez y E. Martín, 1990.

i>43

i>41

i>41
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El Programa de Actuación Urbanística (PAU) y su desarrollo por Planes Parciales 
para el Sector 8 A  (antiguos polígonos 7,8 y 9). La generalización de una retícula 
libre de manzanas semicerradas en torno al parque lineal, 1993-2002

La situación a comienzos de los años 90’ del siglo XX sigue siendo de                
indefinición e incertidumbre en lo que respecta al diseño de detalle de las 
supermanzanas situadas al Norte de las meridionales (al Norte de los bule-
vares Antonio Machado y Blas de Otero), cuyos planteamientos definitivos 
acabamos de comentar. 

Entre 1993 y 1994, un equipo formado por los arquitectos Bajo de Murguía, 
Vélez Catraín y López de Lucio, va a redactar un PAU para un sector in-
tegrado por tres supermanzanas de propiedad municipal que abarcan 76,30 
Has con capacidad para 3.965 viviendas; lo que supone una densidad media 
próxima a 60 viv/Ha (descontando el viario arterial perimetral), que se eleva a 
70 viv/Ha si no se contabiliza el resto del viario y de los equipamientos de 
Sistema General. A la vez que el PAU se redactan los 3 Planes Parciales que 
desarrollan en detalle sus determinaciones (i>44, 45). La ejecución de la ur-
banización y la construcción de la mayor parte de los edificios (excepto al-
gunas parcelas de equipamiento aún vacantes a finales del 2011) se realizará 
entre 1995 y 2002.

La decisión de más calado consiste en modificar la traza del parque zig-
zagueante que ya no puede iniciarse en el Sector 2 (lo elimina el diseño de Bo-
fill); ahora arrancará de una pequeña plaza ajardinada interior próxima al gran 
eje N-S, Portal de Foronda; para desde allí dirigirse hacia el Oeste, atravesar 
Duque de Wellington, bordear en curva la parcela destinada a uso deportivo 
(vacante todavía) y, girando hacia el Norte bordear la calle Pamplona, de traza-

i>44, Ordenación de conjunto del Sector 
2 (modificado por R. Bofill) y de los tres 
Planes Parciales desarrollo del PAU del 
Sector 8A, 1994.

i>45, Maqueta de volúmenes indicativa 
de la ordenación de los tres Planes Par-
ciales del Sector 8A: obsérvese el parque 
zigzagueante, las manzanas residenciales 
cerradas o semicerradas y las torres bor-
deando la calle Pamplona y el frente del 
parque.i>44

i>45
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do curvilíneo, atravesar el bulevar de Landaberde y dirigirse hacia la última 
banda de polígonos de Lakua, ya en contacto con el Parque del Zadorra. 
Como se ha dicho, todo el espacio verde público se integra dentro del parque 
zigzagueante; no existen imprecisos espacios libres interbloque, tan solo algu-
nos cortos tramos viarios de carácter peatonal que completan la retícula viaria 
libre interior a los 3 polígonos . “Libre” en el sentido de que no definen man-
zanas iguales a intervalos constantes, como sucede en los Ensanches clásicos. 
De igual manera las distintas manzanas edificables—a veces divididas en dos 
zonas de ordenanza edificatoria diferente—tienen dimensiones y proporcio-
nes variables, siempre dentro de una métrica que apuesta por dimensiones 
razonablemente bajas (entre media hectárea y una hectárea para las de tipo 
residencial) que faciliten su promoción unitaria o, a lo sumo, repartida entre 

dos promociones (i>46, 47).
Se intenta recuperar el carácter urbano de los bulevares perimetrales de 32 m 
de sección, herencia del diseño inicial del Actur. Se obliga, especialmente a lo 
largo del eje A.Machado-Blas de Otero, a que las fachadas coincidan con las 
alineaciones exteriores de las manzanas, tengan una altura de cornisa constan-
te (6 plantas) y cuenten con soportales y con un zócalo comercial continuado 
(i<48, 49). De esa manera, ese eje se ha convertido en una referencia para la 
vida urbana del Actur, reforzado por el Centro Comercial en la esquina con 
Duque de Wellington, cuyas discretas dimensiones permite la coexistencia en-
tre ambos formatos. También se pretendió configurar una fachada urbana 
multifuncional a lo largo del lado edificado de la calle Pamplona (i>50): edifi-
cios lineales en altura, soportales de doble altura y actividades no residenciales 
en las plantas baja y primera de todos ellos, permitiendo que esos aprove-
chamientos alcanzaran el fondo total disponible de parcela. La apuesta para 
convertir la calle Pamplona en un eje de descentralización terciaria—pequeñas 
y medianas oficinas o instituciones atraídas por la proximidad de las oficinas 
del Gobierno Vasco—, aún no se ha concretado en la realidad, aunque los 
contenedores edificados están disponibles hace años.

La totalidad de los espacios libres de las diferentes manzanas residenciales es 
de carácter privado, constituyendo pequeñas zonas ajardinadas que propor-
cionan un paisaje agradable y controlado a las viviendas de cada parcela/pro-

i>46, Ejemplo de distribución en planta 
de manzana semicerrada con edificación 
perimetral y espacios libres de manzana 
privatizada.

i>47, Manzanas semicerradas en parcela 
propia en el polígono L-08.
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i>48, Perspectiva acera Norte calle Blas 
de Otero. Abril 2008.

i>49, Perspectiva Duque de Wellington. 
Abril 2004.

i>50, Bloques longitudinales altos sobre 
bloque comercial doble altura, calle Pam-
plona. Abril 2004.
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moción. Las alturas de los edificios son moderadas 4 o 5 plantas salvo en el eje 
que reseñábamos, las viviendas en su mayor parte son pasantes organizadas 
en bloques lineales, en L o en U, que definen con claridad el perímetro de las 
parcelas y las manzanas sin acabar de cerrarlo del todo (salvo alguna excep-
ción). También se han edificado bloques en H, obligados por las Ordenanzas 
a estar dispuestos en dirección N-S para garantizar sol de mañana o de tarde 
para cada vivienda.

Es interesante señalar como algunos arquitectos de prestigio interpretan de 
manera excesivamente literal y con escasa sensibilidad urbanística las previ-
siones del planeamiento. Me refiero en concreto a las 168 viviendas sociales 
diseñadas por los arquitectos Ercilla, Campo y Patxi Mangado, en una amplia 
parcela que ofrece sus lados cortos al bulevar de  Landaberde y a una franja 
verde que conduce al parque zigzagueante (i>51). Esas fachadas, de alta sig-
nificación urbana —los frentes a una zona verde y a una de las vías arteriales 
básicas del Actur—, se tratan como paramentos absolutamente ciegos. Sin 
ningún local comercial (que, sin embargo, sí se han previsto en las promo-
ciones colindantes de arquitectura supuestamente más “vulgar”), sin ningún 
portal, sin ninguna ventana, balcón o mirador, a pesar de que uno de tales 
frentes mira hacia el Sur (i>52, 53, 54). Las plantas son discretos ejemplos de 
bloques en H en formación lineal, con los patios interiores y las medianerías 
Norte acristalados en atención al clima alavés (i>55).

i>51, 168 Viviendas Sociales en el 
polígono L-09 de Lakua. i>51

i>51
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i>55, Edificio Ercilla, Campo y Manga-
do.diferentes tipos de plantas.

i>52, i>53,  Fachada Sur y calle transver-
sal, edificio Ercilla, Campo y Mangado.

i>54, Fachada Norte a bulevar Landa- 
berde, edificio Ercilla, Campo y Manga-
do.

i>52

i>53

i>54

i>55
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Conclusiones

La historia de estos 5 kilómetros cuadrados de trama urbana, proyectados y 
construidos a lo largo de 35 años, es muy representativa de los avatares del 
diseño residencial español contemporáneo: de su evolución desde el bloque 
abierto sin parcela propia a las manzanas semicerradas y privatizadas (i>56, 
57). La excesiva dotación de zonas verdes y de equipamientos generales, a  
los que se deben sumar los que reglamentariamente proceden de las cesio-
nes obligadas a nivel de Plan Parcial, han sido determinantes en disminuir la 
compacidad y las densidades poblacionales resultantes. Es decir, en forzar el 
carácter  en cierto modo “suburbano” de esta gran actuación que realmente 
es una extensión de la ciudad: la intersección de Duque de Wellington con 
Blas de Otero, el centro simbólico del Actur, dista poco más de 1.000 m del 
arranque de la Avenida Gasteiz, verdadero eje cívico de la ciudad de los años 
60’ y 70’, y poco más de 2.000 m de la Plaza de la Virgen Blanca, hito urbano 
principal de la ciudad.

Sin embargo las reordenaciones efectuadas a lo largo de los años 80’ y 90’ del 
s XX han mejorado sensiblemente la calidad urbana del Sector. Cuando se 
consolide definitivamente y se ocupen los nichos terciarios y dotacionales aún 
vacantes, Lakua se convertirá en una parte diferenciada pero homologable de 
la ciudad.

i>56, Foto aérea del sector central del 
Actur Lakua a finales de 2009. Se ob-
servan las manzanas semicerradas y el 
parque zigzagueante procedente de la 
ordenación de 1994.
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