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PRÓLOGO 
La tesis consiste en un análisis y crítica de seis colonias construidas y 
un proyecto no ejecutado en la periferia de Madrid, promovidas por 
una asociación privada, El Hogar del Empleado, y proyectadas por un 
grupo de arquitectos que colaboran para esta tarea durante una 
década.  
 
Sus autores de sobra conocidos en la arquitectura de vivienda que se 
hace en España, trabajan en este caso concreto en equipo y para un 
ente privado con unas pretensiones que difieren en parte de las 
intenciones oficiales. Estas dos características plantean a priori el 
interés de seguir el desarrollo de todas las colonias construidas que 
abarcan además un momento tan importante en la arquitectura 
madrileña como es la década de los cincuenta.  
 
El equipo se forma en un primer momento con José Luis Romany, 
Francisco Sáenz de Oiza, Manuel Sierra y Adam Milczynski, al que 
posteriormente se une Luis Cubillo. Esta primera generación se 
completa con las colaboraciones de Carlos Ferrán y Eduardo 
Mangada, primero como estudiantes y luego como arquitectos que 
integran una segunda generación. El aparejador y estudiante de 
arquitectura Emiliano Fernández completa la oficina técnica del Hogar 
del Empleado. Este equipo se reúne a trabajar por las tardes en la 
sede de la asociación, en la calle Cadarso y posteriormente en los 
estudios-viviendas que ellos mismos proyectan en la colonia Pta. del 
Ángel. 
 
El Hogar del Empleado, fundado por el jesuita Tomás Morales en 1946 
como una entidad benéfica de carácter mariano, se crea para apoyar a 
trabajadores empleados, a jóvenes que acuden a la ciudad y que 
están formando nuevas familias. Hay que entender el éxito de esta 
misión por la posibilidad de ofrecer un enraizamiento y unas relaciones 
a las personas que se desligan de sus lugares de origen y empiezan a 
instalarse en una gran ciudad como Madrid. Muchos miembros de esta 
asociación son empleados de bancos, cajas de ahorros, compañías 
eléctricas, de seguros... Estas empresas apoyan económicamente la 
creación de viviendas para sus empleados. También cuentan con el 
apoyo del Instituto Nacional de la Vivienda que da el visto bueno a las 
asociaciones de trabajadores ligadas a la Iglesia que promueven 
vivienda social. La Constructora Benéfica del Hogar del Empleado 
realiza unas 6000 viviendas desde 1952 hasta 1966. Ni el volumen de 
obra ni la calidad proyectual de las viviendas resulta insignificante, 
como ejemplo de la vivienda social madrileña de esta década. 
 
Muchas de las colonias aparecen reflejadas en revistas de la época, 
sobre todo en Hogar y Arquitectura, en las guías de arquitectura 
madrileña hechas a posteriori y en las monografías de los arquitectos 
más célebres del grupo. Sin embargo estas publicaciones son 
puntuales en las revistas, sometidas a apunte o seleccionadas en las 
guías y reducidas en las monografías, por ser obras de juventud o 
ante proyectos de mayor envergadura que se apropian de más 
espacio de publicación. Por todo ello ha parecido de interés una 
investigación más profunda de las mismas para completar todos los 
documentos, para hacer comprensible la obra en su totalidad y para 
relacionar unas con otras, ya que al estar condensadas en una década 
las hace ser dependientes entre ellas, con las obras que acometen en 
paralelo y de forma independiente los miembros del equipo y con las 
realizaciones en vivienda social que se están produciendo en otros 
lugares. 
 
Que todas las colonias, menos un primer proyecto, se encuentren 
construidas resulta interesante para ver su evolución en el tiempo casi 
medio siglo después. Dentro de un estado de conservación dispar 
mantienen en la actualidad la imagen y carácter con el que se 
realizaron. La puesta en marcha de la Inspección Técnica de Edificios 
ha obligado a una renovación de los edificios. Las rehabilitaciones 
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integrales de los barrios que consisten en la aplicación de morteros 
monocapas en las fachadas, sustitución o supresión de 
contraventanas correderas de lamas y la creación de tendederos 
exteriores que eliminen la visión del tendido de la ropa en fachada 
generará un cambio de imagen sustancial como ha ocurrido en otros 
poblados como Caño Roto o las Viviendas Experimentales del 
concurso de 1956. 
 
El trabajo se ha estructurado en seis puntos. El primero titulado 
trasfondo de la España de los cincuenta intenta situarnos en el periodo 
histórico y social en el que se producen estas colonias. Aunque se 
cree que las obras, o al menos las buenas, siempre transcienden al 
momento en el que nacen, parece importante situar el ambiente en el 
que se vivía en España en esos primeros años de apertura de la 
dictadura. Y también ubicar el nacimiento de una asociación como el 
Hogar del Empleado, con vocación similar a otros movimientos 
cristianos de la época, en el que se integra la Constructora Benéfica 
para paliar un problema social muy grave: la falta de vivienda.  
 
Entendiendo que la buena obra de arquitectura supera al contexto, no 
se intenta analizar la época sino sólo acercarla sucintamente para, si 
es necesario, olvidarla en los siguientes análisis. Estas 
aproximaciones aportan los datos de partida de las obras: los medios 
que se poseen y los fines que se buscan. Pero sólo desde el proyecto, 
desde la propia arquitectura, se podrá comprobar cómo utilizando los 
mismos medios para una misma función, la buena obra de 
arquitectura se separa de la mediocre. Y en este sentido el tema de la 
vivienda social es ejemplar. 
 
En el segundo punto, las colonias del Hogar del Empleado, se 
describen de forma sistemática todos los barrios por orden 
cronológico. Esto no siempre resulta fácil porque existen proyectos en 
paralelo y porque dentro de una misma colonia se producen varias 
fases que se desarrollan con proyectos distanciados en el tiempo. A 
pesar de estas dificultades la narración de las colonias aparece en la 
tesis como un primer acercamiento puramente descriptivo de las 
mismas. A esta narración se le añade un capítulo introductorio que 
explica de forma más somera las primeras promociones que acomete 
la Constructora Benéfica y que difieren sustancialmente de lo que 
realizan los arquitectos que posteriormente forman la oficina técnica 
de la asociación. Éstas se sitúan dentro del área de la ciudad 
consolidada o en los crecimientos contiguos a ella. También tienen la 
característica de ser proyectos de menor escala donde se interviene 
con uno o dos edificios, exceptuando la colonia Montserrat en Dr. 
Esquerdo. Otro capítulo añadido al final del punto intenta poner en 
relación estas colonias con las viviendas que en paralelo están 
realizando los componentes del equipo, en los Poblados Dirigidos, en 
las Viviendas Experimentales y en el caso de Oiza anteriormente en el 
Poblado de Absorción de Fuencarral A. Estos barrios oficiales mucho 
más estudiados no siempre son el precedente de los realizados por el 
Hogar del Empleado sino al contrario, la experiencia de las primeras 
colonias estudiadas se pone al servicio de estas nuevas promociones 
públicas. Ha parecido importante destacar que por ser trabajos 
individuales reflejan los matices personales que cada arquitecto 
componente del grupo aporta a la obra conjunta. 
 
En un tercer punto, fondos arquitectónicos, se comparan las 
experiencias europeas y americanas que pudieron servir como ideas 
de proyecto a los arquitectos madrileños. Algunas de las obras 
introducidas han sido aceptadas por los propios autores, otras por su 
publicación en revistas que manejaban los autores pueden haberles 
influido y en otros casos la relación puede ser puramente casual. En 
cualquier caso no se pretende rastrear las referencias sino demostrar 
la altura de las obras que se proyectan en estas colonias y su rápida 
evolución. Ésta abarca desde la arquitectura rusa de los años veinte y 
la racionalista europea de entreguerras hasta la puesta en crisis del 
Movimiento Moderno por la siguiente generación que convive con los 
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que ya son maestros. Y todo ello con el tema central que preocupó a 
dos generaciones de arquitectos: la vivienda y la ciudad. 
 
La construcción de barrios completos implica muchos aspectos de la 
arquitectura que se abordan en el cuarto punto, conceptos 
arquitectónicos. En él se intenta abarcar las cuestiones de proyecto y 
de construcción, que caracterizan a las viviendas sociales realizadas. 
Las ideas urbanísticas que llevan detrás, los dibujos originales que las 
explican, su sistemas de construcción e instalaciones, el grado de 
estandarización y prefabricación que alcanzaron, el tipo de mobiliario 
que plantearon sus arquitectos y la introducción de otras reflexiones 
arquitectónicas en las dotaciones para las colonias completan este 
capítulo. 
 
En el último punto, las tres escalas de actuación: evolución de los 
tipos, se analizan los distintos niveles del barrio partiendo de nivel más 
pequeño, la célula habitacional, siguiendo con la escala del bloque de 
vivienda o de entes más complejos de agrupación de estas células y 
terminando en la unidad vecinal que no sólo se compone del tejido 
residencial sino que además integra la función servidora de las 
dotaciones para que estos barrios de la periferia sean desde muchos 
puntos de vista autosuficientes respecto del centro de la ciudad. El 
orden en el que se abordan las tres escalas no implica un proceso 
lineal ascendente de definición de la colonia, al contrario, los tres 
niveles se proyectan de forma paralela haciendo que el nivel superior 
no sea una simple adición de los niveles anteriores sino un organismo 
diferente con cualidades propias. Los tipos aportados en cada nivel se 
comparan para descubrir enlaces y evoluciones. 
 
Por estar en la periferia los autores dispusieron de cierta libertad para 
la ordenación de las colonias y para elegir los tipo edificatorios. Esto 
les permitió una experimentación sobre el nuevo modelo de ciudad. 
Entendiendo ésta no como la extensión del Madrid histórico, sino 
como la relación entre el tejido urbano y los usos que se desarrollan 
en ella. Se cree que la unidad vecinal, definida como aquella 
asociación mínima residencial donde tiene lugar la primera 
organización entre la función servida, la vivienda, y las funciones 
servidoras, un conjunto mínimo de dotaciones y servicios, es la 
primera expresión de la ciudad y por tanto el estudio de las colonias 
no se agota en el análisis de una serie de células habitacionales y de 
bloques de vivienda. 
 
METODOLOGÍA 
 
Para abordar esta investigación en primer lugar se recopilaron las 
publicaciones que existían de las colonias. Sin duda los documentos 
más completos son los de la revista de Hogar y Arquitectura donde la 
obra aparece fotografiada con sinceridad, descrita con sencillez y con 
los planos que servirían para ser llevadas a cabo. Cabe destacar el 
interés que suscita la vivienda en estos años que lleva a editar una 
revista dedicada exclusivamente a este tema. Por desgracia no todas 
las colonias del Hogar del Empleado aparecen publicadas en ella. 
Después se examinaron los archivos de muchos de los arquitectos del 
equipo que viven y de algunos de sus hijos. Por último se 
inspeccionaron los expedientes del Archivo del Instituto de la Vivienda 
de Madrid (AIVIMA) para intentar recopilar la información que no se 
había llegado a completar. Con todo este material y las visitas a cada 
colonia se consigue una documentación rica que permite una análisis 
profundo de las propuestas.  
 
Aún participando de la opinión de que la visita a la obra supone una 
apreciación subjetiva que impone el despliegue de la obra ante los 
sentidos, ésta ha sido imprescindible en algunos casos para completar 
la documentación que permite entender la obra. Por otro lado ha 
parecido interesante constatar su evolución a lo largo del tiempo y 
cómo han sabido envejecer. Especialmente en la colonia de Ntra. Sra. 
de Lourdes donde el paisaje y la jardinería son parte esencial del 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 
 

 
PRÓLOGO                                                            10 

proyecto, el tiempo ha permitido que estos elementos adquieran en la 
realidad el valor que tenían en proyecto. Además la “belleza áspera” 
de estas obras sociales no suele cautivar fácilmente a los sentidos, 
sino muy al contrario sólo el descubrimiento de su contención, su 
corrección y su economía desvela su hosca perfección. 
 
Esta labor de compilar todos los datos posibles respecto a cada una 
de las colonias ha exigido de gran dedicación pues al ser proyectos de 
varios autores y realizar el trabajo en el estudio de la asociación, la 
documentación se ha encontrado dispersa, descatalogada y en 
algunos casos perdida. El descubrimiento de planos originales o 
fotografías de obra ha proporcionado momentos emocionantes dentro 
de la investigación. 
 
En la tesis se utilizan dos tipos de dibujos: los originales en los que se 
pueden intuir mejor las intenciones de partida y otros reelaborados 
que han resultado necesarios para la correcta comparación de los 
ejemplos. Estos últimos utilizan el criterio de la publicación llevada a 
cabo por los CIAM del Existezn Minimun, donde se exigía a cada país 
que representara del mismo modo y a la misma escala las soluciones 
de sus viviendas sociales. Esta forma de limitar “limpia” los proyectos 
de la hábil mano de su autor y de sus intenciones que no siempre 
coinciden con las de la propia obra. Además eleva a la misma 
categoría aquellas realizaciones apenas documentadas y que se han 
tenido que rehacer a base de las propias obras y los pocos datos 
conseguidos de cómo eran originalmente. 
 
Se relacionan las fotografías encontradas en revistas y las de obra 
recopiladas en los archivos con otras actuales. Aún sabiendo que las 
fotos actuales de las colonias pueden parecer un triste resultado, 
eliminando todo aquello que nos molesta aparecen resueltos los 
temas relacionados con la luz que no completan los planos: el color, la 
textura del material o las sombras de los volúmenes. Además se 
descubre un aspecto muy importante de las colonias que se introduce 
desde el principio y que sólo con el paso del tiempo se percibe en su 
totalidad: los jardines entre los que se quiere ubicar esta vivienda 
social. 
 
Se han realizado unas fichas sintéticas de cada colonia fuera de 
encuadernación, para poder tener cerca los datos fundamentales que 
después se tratan a lo largo del texto. Con un mismo lenguaje gráfico 
y a la misma escala permiten una aproximación global y comparativa 
de las siete colonias estudiadas. 
 
Con toda esta documentación, recopilada y redibujada, se realiza una 
descripción exhaustiva de cada una de las colonias con toda la 
información objetiva conseguida. 
 
Posteriormente se investiga sobre el momento y los condicionantes 
que determinan las obras. Los años cincuenta en España son una 
etapa muy rica en la que se produce una transición entre los años más 
duros de la autarquía, que ahora empieza a abrirse al exterior, y los 
años sesenta donde se abandona la política de vivienda y el 
crecimiento económico del país a la construcción privada. Los 
movimientos migratorios de una población rural muy deprimida a las 
grandes ciudades en busca de trabajo y un futuro más próspero es el 
telón de fondo en el que se producen las políticas de vivienda en los 
cincuenta y el boom inmobiliario de los sesenta. El cliente, la 
asociación El Hogar del Empleado, cuenta con unas aspiraciones 
concretas que se han podido vislumbrar a partir de la biografía de su 
fundador, el jesuita Tomás Morales, de un libro dedicado a la misma 
escrito en fechas cercanas a su creación para dar a conocer su 
espíritu y sus obras, y de una revista mensual de carácter abierto que 
expone la inquietudes de la asociación en relación con la actualidad 
del momento. Dentro de la asociación la Constructora Benéfica 
aparece como una de sus principales obras, sus intenciones y 
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estructura aparecen descritas en sus estatutos y sus realizaciones en 
la revista antes citada. 
 
Investigar el contexto en el que se llevan a cabo estas obras ha 
servido para no caer en tópicos asumidos y para tener datos objetivos 
para reconocer determinadas decisiones de proyecto. 
 
En contraposición con los muchos condicionantes y limitaciones con 
los que se encuentran los jóvenes arquitectos que realizan estas obras 
están sus aspiraciones arquitectónicas. Se ha realizado el estudio de 
obras españolas y extranjeras, algunas paralelas en el tiempo y otras 
anteriores, pero descubiertas por estos arquitectos en esta época. Lo 
aprendido en estos ejemplos, diferenciando aquellos estudiados en 
revistas y los que se han podido visitar, aportan una experiencia 
fundamental para los proyectos de las colonias. El estudio de revistas 
de la época, libros republicados en estas fechas y los arquitectos 
admirados por los protagonistas han marcado la fórmula de esta 
investigación. 
 
Por último y como cierre del estudio se plantea un estudio de las 
colonias relacionando unas con otras entendiéndolas no como un 
grupo de proyectos individuales sino como una experimentación en 
torno al tema de la vivienda que se produce en una década y se 
desarrolla en varias propuestas muy vinculadas y que permiten 
establecer un desarrollo del pensamiento arquitectónico del equipo. 
 
Aunque se ha logrado hablar con muchos de los arquitectos 
protagonistas de las colonias en la tesis no se intenta manifestar sus 
apreciaciones porque entendemos que su recuerdo no los acerca más 
a la verdad de la obra que la propia investigación llevada a cabo en 
este trabajo. La imagen de arquitectura precaria de posguerra, su 
irregular evolución o su degradación social hacen que alguno de sus 
autores no valoren estas viviendas como buena arquitectura. Se ha 
estudiado la historia del equipo y se introducen sus curriculums 
individuales como parte del contexto en el que se producen las 
colonias, pero se entiende que las obras adquieren independencia 
respecto de sus autores. El proyecto de arquitectura una vez 
terminado se comunica de forma autónoma a través de la 
documentación gráfica y la obra construida. 
 

CONTRIBUCIONES AL TEMA TRATADO: 
 
Se ha recopilado y completado una documentación que se encontraba 
dispersa entre los archivos de los arquitectos del grupo, la Fundación 
el Hogar del Empleado y los archivos oficiales y que con el paso del 
tiempo cada vez resultaría más difícil de rescatar.  
 
Dentro de esta investigación se incluye documentación inédita como 
las fotografías de obra de las colonias de Pta. del Ángel, Erillas y 
Calero, del viaje que realizaron Romany y Milczynski a Suecia y 
Dinamarca, los planos originales de las escuelas e instituto de Ntra. 
Sra. de Lourdes, los documentos completos del anteproyecto de la 
ciudad satélite para Madrid: Horizonte, los estatutos de la Constructora 
Benéfica “Hogar del Empleado” y la carta del ministerio explicando las 
razones por las que rechazan el primer proyecto de 600 viviendas 
frente al Manzanares. 
  
Se ha dado forma coherente a un grupo de obras a las que sólo se 
podía acceder de forma fragmentada a través de las monografías 
individuales de algunos de sus autores, como obras independientes 
publicadas en revistas, o en relación con la experiencia paralela que 
se desarrolla con los Poblados Dirigidos y las viviendas construidas a 
través del Concurso de Viviendas Experimentales de 1956. Las 
colonias estudiadas se explican como un proceso de investigación y 
experimentación realizados en taller en torno al tema de la vivienda 
social y cobran mayor interés entendidas de forma global.  
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Se rescata el tema de la vivienda social en un ejemplo cercano a la 
experiencia oficial, pero con nuevos matices relacionados con las 
aspiraciones de la asociación El Hogar del Empleado a la que se 
vinculan. 
 
Se han redibujado las colonias para tener un documento gráfico de 
iguales características para todas ellas que ayude a una correcta 
comparación y crítica de las mismas.  
 
A través de un puñado de obras y de la labor en equipo de unos 
jóvenes profesionales se analiza una década de arquitectura en 
España, los años cincuenta, rica en experiencias y resultados. 
 
Se descubre medio siglo después la situación real en la que se 
encuentran obras singulares de los cincuenta (comparando fotografías 
de la época con otras actuales) haciendo un comentario crítico de su 
situación al final de cada ficha descriptiva. Todo esta trabajo se 
elabora antes de que la normativa actual obligue a realizar cambios 
sustanciales en su imagen exterior. 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

 
TRASFONDO DE LA ESPAÑA DE LOS 50                                                      13 

 

1 TRASFONDO DE LA ESPAÑA DE LOS CINCUENTA 
1.1 El inicio de la apertura y la emigración a las ciudades 
En 1948 se produce el fin del bloqueo de la ONU a España, se crea la 
OTAN y Estados Unidos aprueba el plan Marshall de ayuda a los 
países europeos, del que no participamos. Sin embargo, en los dos 
primeros años de la década de los cincuenta se inician los contactos 
con Estados Unidos1 y se restablecen las relaciones con organismos 
internacionales como la UNESCO o la OMS. 
 
Al año siguiente el país entra a formar parte del plan Marshall, aunque 
ha tenido que superar una posguerra de forma aislada2 debido al 
bloqueo impuesto por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. 
Después de más de diez años, en 1951 se acaba con las cartillas de 
racionamiento. 
 
La situación mundial al finalizar los años de la posguerra se 
caracteriza por el comienzo de la guerra fría que continúa en las 
décadas siguientes con la carrera armamentística por parte de EE.UU 
y la URSS. En América, con la guerra ganada y un territorio que no ha 
sufrido las destrucciones como Europa, comienza una etapa de 
euforia. La industria dedicada a la guerra diversifica la producción 
fabricando artículos adaptados a una sociedad que va incrementando 
su consumo y su nivel de vida. Con los intelectuales europeos 
exiliados se vive un momento cultural muy fértil. Aparece el arte 
informal, el expresionismo abstracto, la música se revoluciona con 
personajes como John Cage y Iannis Xenakis. En arquitectura, el 
movimiento moderno pasa a denominarse estilo internacional tras la 
exposición del MOMA con dicho título. Esta forma de hacer 
arquitectura despojada de su carácter social y político es aceptada por 
las autoridades norteamericanas para definir una nueva época, por lo 
que arquitectos exiliados como Mies, Gropius, Sert o Neutra realizan 
allí sus mayores obras. América latina con Niemeyer o Costa asume la 
arquitectura de Le Corbusier y la utiliza libremente para las grandes 
construcciones que se están llevando a cabo. 
 
Sin embargo en Europa dos episodios bélicos en un siglo no permiten 
mucha confianza en la humanidad, sobre todo después de la Segunda 
Guerra Mundial. Autores como Sartre mantienen duras críticas al 
grado de compromiso de los intelectuales y termina esta década 
escribiendo Crítica de la Razón Dialéctica. 
 
En España se llega a los cincuenta después de una primera década 
de posguerra llena de miseria y aislamiento. Como argumenta Ignacio 
Solá Morales3, aunque algunos analistas plantean la política 
económica agrarista de la posguerra como la revancha a las ciudades 
que apoyaron en su mayoría al bando republicano, esta polarización 
entre los sectores urbanos y rurales no existe. Muy al contrario las 
características de la agricultura española en estos momentos sirven 
para el futuro relanzamiento industrial. No se puede decir que existiera 
un apoyo eficaz a las zonas rurales. Los recursos que se consiguen en 
un país arrasado se deben a la caída vertical de los salarios agrícolas 
hasta el nivel de la subsistencia desde 1939 hasta 1951 y a la escasa 
inversión en la propia explotación agrícola que se mantiene con los 
medios tradicionales.  
 
El ahorro monetario que esta agricultura produce se trasfiere a través 
de la banca a un sector distinto, el industrial, que despega en esta 

                                                           
1 En 1951 viene el embajador de EE.UU y en 1952 se crea la Comisión 
Nacional de Productividad Industrial, por la que técnicos españoles viajan a 
este país para investigar. 
2 Sólo recibirá ayuda por parte de algunos países como Argentina con el que 
tiene un acuerdo comercial desde 1946. 
3 SOLÁ MORALES, IGNACIO. La arquitectura de vivienda en los años de la 
autarquía (1939-1953). Arquitectura nº199, marzo-abril 1976. 
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época. Además hay que tener en cuenta que, junto con el apoyo 
financiero, el arranque de la industria se produce gracias a la fuerza 
del trabajo que supone la afluencia de mano de obra campesina y que 
protagoniza uno de los capítulos más importantes de esta época: la 
emigración.  
 
La huída desde el duro mundo rural a las ciudades se produce con la 
intención de integrarse en el mundo industrial y sobre todo con la 
expectativa de formar parte de una nueva sociedad capitalista, los 
felices años 50 que se venden fuera de España, y que no llegarán 
realmente a nuestro país hasta una década más tarde. Prueba de ello 
está en las obras que se publican en estos momentos. El Jarama4, 
premio Nadal en 1955, describe la situación por la que pasan los 
jóvenes de la época, con la mirada puesta en lo que nos viene de 
fuera y sobreviviendo en un país poco amable. En estos años Cela 
publica La Colmena donde refleja la vida gris de la ciudad. Se 
estrenan películas como El Verdugo, Plácido o El Pisito que poco 
tienen que ver con la realidad que se importa desde Hollywood. Desde 
fuera llega el “dos caballos”, la “vespa”, la televisión, el nailon y la 
Coca-cola. Sin embargo la integración en ciudades como Madrid de 
los inmigrantes del campo no resulta nada fácil. Existe una generación 
que tiene que pasar de la vida del campo ruda, estable y con roles 
inmutables, a la velocidad, inseguridad y soledad de la gran urbe. Es 
precisamente esta desubicación la que se muestra en muchas de las 
películas de la época, a veces en tono de humor y otras veces con 
toda la crudeza que supone perder las raíces. 
 
Uno de los mayores problemas para las personas que vienen a 
instalarse en las ciudades es la falta de vivienda. Si este conflicto 
comienza en los años de posguerra con las destrucciones y una 
política que resulta poco eficaz, en los años cincuenta el déficit de 
vivienda alcanza límites insostenibles. La periferia de las grandes 
ciudades en general y de Madrid en particular se inunda de chabolas e 
infravivienda de modo que es imposible ignorar la situación.  
  

1.2 Los Jesuitas en la Posguerra y la experiencia del 
Padre Llanos en Madrid 

No resulta casual que al hablar de la arquitectura social de los años 
posteriores a la Guerra Civil aparezcan nombres de jesuitas como el 
Padre Llanos, vinculado con el poblado del Pozo del tío Raimundo, o 
el Padre Morales, fundador del Hogar del Empleado. A partir de los 
años cuarenta los jesuitas en España, a través de sus colegios y con 
sus Ejercicios Espirituales, influyen en el modo de pensar y actuar de 
muchas personas, incluidos los estudiantes universitarios que fueron 
los encargados de reconstruir el país. 
 
La victoria del bando Nacional supone la posibilidad de volver a 
España y funcionar de manera transparente, tras la disolución de la 
Compañía por parte de la República5. Una generación se tiene que 
formar en el extranjero, precisamente ésa a la que estamos aludiendo. 
Esta circunstancia, que en principio resulta algo traumática, sin 
embargo, da lugar a una visión de los problemas del país con cierta 

                                                           
4 SÁNCHEZ FERLOSIO, RAFAEL. El Jarama. Ed. Destino 1956. Premio Nadal 
1955. 
5 El 23 de enero de 1932 la Gaceta de Madrid hace público el decreto de la 
disolución de la Compañía de Jesús por parte del nuevo gobierno de la 
República. 
“1.- Queda disuelta en el territorio español la Compañía de Jesús. El estado no 
reconoce personalidad jurídica al mencionado instituto religioso ni a sus 
provincias canónigas, casas, residencias, colegios(...) 2.-Los religiosos y 
novicios de la Compañía de Jesús cesarán en la vida común dentro del 
territorio nacional en el término de diez días. Los miembros de la disuelta 
compañía no podrán en lo sucesivo convivir en un mismo domicilio de forma 
manifiesta ni encubierta, ni reunirse o asociarse para continuar la extinguida 
personalidad aquella (...) 5.- Los bienes de la compañía pasan a ser propiedad 
del Estado, que los destinará a fines benéficos.” 

Padre José María Llanos SJ. 
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distancia y sobre todo les permite relacionarse con la cultura y el 
pensamiento europeo anterior a la Segunda Guerra Mundial. 
 
Durante la formación en Bélgica de los jesuitas de la provincia de 
Toledo, el Padre Llanos crea el grupo “Nosotros” integrado, entre 
otros, por Díez Alegría, Olleros, Vicente Martínez, Martínez de Ubago, 
Stahelin, Gómez Pallete, Manuel Cossio y José Antonio Sobrino6. En 
Chevetogne, en su etapa de juniorado, leen a la generación del 27, a 
Heidegger, a Maritain y a muchos otros pensadores progresistas. 
 
José María Llanos, que además escribe poesía, establece en Madrid 
contactos con los integrantes de la generación del 27, a quienes 
posteriormente dará a conocer a este grupo de pensamiento de los 
jesuitas en formación. 
 
Que unos jesuitas educados en el Nacional Catolicismo hayan 
evolucionado hasta una teología mucho más abierta, incluso como es 
el caso del P. Llanos que llega a ser integrante de Comisiones 
Obreras o afiliarse en el PCE, corrobora que adquieren un 
pensamiento crítico e independiente del poder, tanto en el caso de la 
dictadura que se encuentran cuando regresan a España, como el 
modo de pensamiento dictado por el Vaticano o incluso por su propia 
Compañía. A este respecto Díez Alegría, jesuita que vive con él, 
afirma que su relación con Comisiones Obreras y con el PCE proviene 
más del compromiso con los vecinos de Entrevías que con un ideal 
político. 
 
Estos jesuitas viven en Europa un profundo cambio del catolicismo, 
que busca sacar de los templos y de los ritos el sentido religioso que 
se ha convertido en una serie de costumbres burguesas7.  

 
Una serie de sacerdotes empiezan a involucrarse con las clases 
obreras, como José Cardíjn que fundó la Juventud Católica Obrera 
(JOC) y al que el P. Morales conoce durante su formación en Bélgica. 
 
José María Llanos, sacerdote, poeta, periodista, escritor de libros 
religiosos y mentor espiritual, resulta muy influyente en la juventud 
universitaria madrileña de los años cuarenta y cincuenta. En España, 
tras la Guerra Civil, figuras como el P. Llanos intentan crear una 
vocación social en los jóvenes que asisten a sus ejercicios 
espirituales. Durante unos quince años ejercita una pastoral intensiva 
a través de la Congregación Mariana Universitaria de los jesuitas, 
colabora asiduamente con el sindicato universitario falangista (SEU) 
donde funda el Servicio Universitario del Trabajo (SUT) mediante el 
cual trabajan en la reconstrucción cientos de estudiantes. Crea 
además Santa María del Campo para formar a jóvenes que van a 
zonas rurales como maestros, médicos y técnicos en el periodo de la 
autarquía. También trabaja con los muchachos falangistas del Frente 
de Juventudes. 
 
Con estas ocupaciones va evolucionando hacia posturas muy críticas 
con el capitalismo y acercándose al socialismo desde su vocación por 
la clase obrera. En el año 1955 decide dejar su vivienda de comunidad 
jesuítica para irse con unos universitarios a vivir en una casa baja, 
poco más que una chabola, en el Pozo de Tío Raimundo, cuando aún 
no habían conseguido los servicios generales de electricidad, agua y 
                                                           
6 Francisco Saenz de Oiza coincide y hace amistad con el padre Sobrino en su 
estancia en Estados Unidos. 
7 “El burgués trata de vivir en un término medio confortable entre ambas 
sendas. Nunca se sacrificará ni entregará a la embriaguez o al ascetismo; 
nunca será mártir ni consentirá su aniquilamiento. Al contrario, su ideal no es el 
sacrificio, sino la conservación del yo, su afán no se dirige a la santidad ni a lo 
contrario; la incondicionalidad le es insoportable. Sí quiere servir a Dios, pero 
también a los placeres del mundo; sí quiere ser virtuoso, pero al mismo tiempo 
pasarlo en la tierra un poquito bien y con comodidad. En resumen, trata de 
colocarse en el centro, entre los extremos, en una zona templada y agradable, 
sin violentas tempestades ni tormentas” 
       H. Hesse 
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alcantarillado. Esta decisión mantenida durante treinta y seis años es 
el fruto de su convencimiento de la incompatibilidad entre su vocación 
religiosa y el mundo burgués. Es en este barrio donde descubre a 
Comisiones Obreras y al Partido Comunista, ilegales en aquellos 
momentos. 

1.3 El padre Tomás Morales SJ, fundador del Hogar del 
Empleado 

Parece interesante analizar la figura del fundador de El Hogar del 
Empleado, un jesuita que descubrió su vocación en el ambiente 
universitario del Madrid de antes de la Guerra Civil, que realizó su 
formación como jesuita fuera de España, precisamente cuando esta 
orden es expulsada del país, y que regresa tras el final de la guerra. 
Otro dato fundamental resulta su separación de la fundación el año 
1960, para crear el Instituto Secular llamado “La Cruzada de Santa 
María” que surge del Hogar del Empleado, pero que corta su 
vinculación con él de forma traumática. 
 
Tomás Morales8 es hijo de una familia numerosa de origen canario 
que después de hacer una considerable fortuna en Venezuela, donde 
él nace, se instala en Madrid. Desde Madrid el padre dirige sus 
negocios de importación de productos de América a Europa. La familia 
descarta Barcelona, que es mejor ciudad comercial, por su inestable 
situación de principios del siglo debida al terrorismo anarquista y a los 
enfrentamientos entre republicanos y carlistas. En julio de 1909 tiene 
lugar la Semana Trágica. Poco después la familia llega a Madrid. 
 
Tomás Morales comienza su educación en el Colegio Alemán de 
Madrid a los seis años. Dos años después ingresa como interno en el 
colegio de los Jesuitas ubicado en Chamartín de la Rosa. 
Posteriormente ingresa en la Universidad Central de Madrid, donde 
cursa la carrera de Derecho con intención de ostentar una cátedra 
universitaria y dedicarse a la política. Disfruta de los felices años 20 
como joven burgués en un Madrid provinciano y castizo. En este 
periodo contacta con la Asociación Católica Nacional de Jóvenes 
Propagandistas y Estudiantes Católicos9, a la que debe en gran parte 
su forma de actuación de los años cincuenta. Algunas de las 
actividades promovidas por la asociación consisten en habilitar 
espacios para el estudio de los universitarios, las llamadas casas de 
estudio, debatir los problemas de la sociedad trazando las líneas de 
actuación de la asociación y organizar ejercicios espirituales 
mensuales impartidos por jesuitas en Chamartín. 
 
En 1931, terminada su carrera y recién iniciado el Gobierno de la 
República, se presenta a la oposiciones de abogado del estado. Al no 
aprobarlas decide irse a Bolonia con una beca10 para realizar el 
doctorado. En esta época empieza su discernimiento vocacional hacia 
la orden de los jesuitas y sus contactos para ingresar. Este paso se 
produce una vez leída la tesis doctoral seis meses después de llegar a 
Bolonia. 
 
Realiza el noviciado en Chevetogne, Bélgica, donde se traslada a los 
novicios de la provincia de Toledo tras la disolución de la compañía 
por parte del Gobierno de la República. Allí se vuelve a encontrar con 
conocidos activistas universitarios que han entrado en la Orden antes 
que él, entre ellos José María Llanos. En esta época mantiene 
contactos con José Cardíjn y la JOC, que influirán decisivamente en la 
organización y vocación del Hogar del Empleado. 
 
Mientras en España se desarrolla la Guerra Civil, Tomás Morales 
realiza los estudios en filosofía y, al término de ésta, con la 
                                                           
8 Datos biográficos obtenidos del libro de JAVIER DEL HOYO CALLEJA. 
“Profeta de nuestro tiempo. Tomás Morales SJ. 1908-1994”. Ed Encuentro. 
Junio 1995. Madrid. 
9 Iniciada el 3 de diciembre de 1909 por el P. Ángel Ayala SJ y poco después 
presidida por Ángel Herrera Oria. 
10 Del Patronato de San Clemente de los Españoles. 

Padre Tomás Morales SJ. 
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legalización de la Compañía, se traslada a Granada para seguir con 
su formación teológica. Se encuentra con un país destrozado y 
dividido que no dispone de medios para su reconstrucción. En 
diciembre de 1946, al final de la II Guerra Mundial, la ONU ordena el 
aislamiento de España 11. 
 
Llega a Madrid en 1946, tras una estancia de varios años en un 
pueblo de Badajoz dedicado a la docencia en un colegio, y en Gandía 
y Salamanca, donde realiza su último periodo de formación jesuítica. 
Desde 1941 está funcionando en Madrid el Secretariado Diocesano de 
Ejercicios Espirituales que dirige el P. Llanos y al que se añade el P. 
Morales debido al gran número de ejercitantes. En los primeros turnos 
de ejercicios que dirige, además de universitarios se suman 
empleados, que a su vez convocan a otros para las siguientes. Debido 
a esta situación y a que los universitarios están atendidos por el padre 
Llanos, Tomás Morales se centra en la juventud trabajadora de 
Madrid12 ocupada en el sector terciario, sobre todo empleados de 
banca y compañías de seguros. Por otro lado, muchos de los 
directivos de estas empresas han salido de la Universidad Central de 
Madrid, por lo que resulta fácil el diálogo con su compañero de 
estudios e incluso la colaboración con lo que será el Hogar del 
Empleado. Además, otros compañeros universitarios ocupan puestos 
dentro del gobierno, como José Luis Arrese quien primero ocupa la 
Secretaría General del Movimiento, que incluye la Obra Sindical del 
Hogar del Empleado, y posteriormente el Ministerio de la Vivienda. 
 
El Hogar del Empleado surge en 194913 de estos grupos que hacen 
los ejercicios espirituales ignacianos que realizan cada 15 días con un 
carácter muy estricto y que en principio son sólo para hombres. Pero 
esta obra apostólica no resulta excepcional, ya que en este momento 
surgen otras asociaciones en España como la Acción Católica, las 
JOC (Juventudes Obreras Católicas), la HOAC (Hermandad Obrera de 
Acción Católica), el Opus Dei, o el Hogar del Trabajo (que se dedica al 
sector industrial). El Hogar del Empleado se centra principalmente en 
oficinistas, empleados de Banca y de Compañías de Seguros. Todas 
estas asociaciones tienen un objetivo común aunque para ámbitos de 
la sociedad diferentes: vivir el catolicismo dentro del trabajo 
profesional. 
 
Los instrumentos para la formación de los jóvenes miembros son los 
ejercicios antes mencionados, los retiros mensuales del domingo, la 
dirección espiritual, los círculos de estudio (al modo de los Estudiantes 
Católicos que había vivido el P. Morales), las marchas y los 
campamentos. Esta última actividad ya la había realizado como 
ayudante del P. Llanos en los veranos de 1947-48 en los 
campamentos del Frente de Juventudes y se continúa en el Hogar del 
Empleado. Éstos acaban estableciéndose de forma continuada en 
Hoyos del Espino, Ávila, con cinco turnos de 12 días cada uno.  
 
De toda esta actividad empieza a surgir una serie de obras para 
ayudar a la juventud trabajadora y que cuentan con el apoyo de las 
empresas, ya que esta asociación no genera conflictos con ellas. Se 
construyen residencias para jóvenes empleados solteros, que no son 
solamente un alojamiento sino un núcleo de formación relacionado 
con el Hogar del Empleado. En ellas habrá capilla, charlas, círculos y 
formación académica: “trata también -y sobre todo- de resolver al 
muchacho su problema de formación integral. Quiere preocuparse de 
su trabajo profesional, de sus estudios, de su conducta moral, de sus 
diversiones, de su vida espiritual”14. Muchas de estas residencias se 

                                                           
11 Tan sólo Argentina, Portugal, República Dominicana y la Santa Sede 
mantendrán relaciones con España. 
12 Es nombrado Director del Secretariado de ejercicios espirituales para 
empleados. 
13 Se constituye como asociación “Hogar del Empleado”, el 29 de septiembre 
de 1949. 
14 CAGIGAL BARRAL. El hogar del Empleado: unos hechos, una obra. Ed. 
Euramérica, Madrid 1958. pag197.  
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llevan a cabo en los bajos de las unidades vecinales que se realizan. 
También se integran en estas colonias economatos que se agrupan 
con el nombre de Cooperativa Bienestar Popular y que permiten a sus 
socios comprar a precios más bajos. Para los economatos se destinan 
locales situados en los bajos de las viviendas o se realizan edificios 
exentos propios para este uso. 
 
De la actividad del Servicio a Enfermos nace una residencia-
sanatorio15 para enfermos de tuberculosis pulmonar, una enfermedad 
muy común en esos momentos. En este caso no se construye exnovo 
sino que se reforma un sanatorio que antes había pertenecido al 
banco Hispano Americano. 
 
Se crea una Escuela de Capacitación Profesional, con asignaturas 
como cálculo, contabilidad, legislación mercantil o idiomas, para 
mejorar el nivel de conocimientos de los empleados y que puedan 
optar así a un mejor puesto dentro de la empresa. En años 
posteriores, ya en las décadas de los sesenta y setenta, se crean una 
serie de colegios e institutos en las nuevas colonias realizados como 
parte del equipamiento de los barrios y que siguen hasta la fecha 
vinculados con la organización. 
 
Otra de las acciones surgidas es la Constructora Benéfica “Santa 
María del Hogar” a la que en adelante se dedicará una atención 
especial. 
 
Todas estas actividades hacen que un número considerable de 
integrantes del Hogar del Empleado dejen sus puestos en empresas 
para dedicarse exclusivamente a labores de organización y trabajo 
que se producen dentro de la asociación. El volumen de obras tiene 
en ese momento un tamaño tal como para no poder salir adelante con 
la participación exclusiva de voluntariado. 
 
Existen otras actividades ligadas al apostolado y a la vida religiosa y 
no tanto al carácter social. Además de los ejercicios espirituales y los 
retiros anteriormente mencionados se potencia el mes de mayo y su 
devoción a la Virgen. De hecho el Padre Morales es quien inicia la 
tradición de la vigilia de la Inmaculada a la que sólo pueden asistir 
hombres.  
 
“Las Trincas” suponen otra actividad apostólica que desde la 
perspectiva del tiempo resulta cuanto menos simpática. Un grupo de 
60 o 70 hombres parten los domingos a distintos pueblos de los 
alrededores de Madrid. Previamente han contactado con el alcalde y 
el cura para hacerles saber que desarrollarán allí un par de festivales 
para entretener a la gente del pueblo. Se dividen en grupos de tres y 
se reparten por el pueblo. Así instan a los habitantes y sobre todo a 
los hombres a que asistan a la misa dominical y anuncian que 
después habrá un festival gimnástico y un partido de fútbol. Es en 
estos momentos cuando se establece relación con la gente y se 
intenta que les inviten a comer en sus casas para compartir los 
bocadillos que traen preparados y mantener así una conversación. 
Después del partido de fútbol entre los forasteros y los del pueblo se 
hace un festival artístico de variedades en el que cada cual participa 
con lo que puede: canciones, chistes, historias... Terminan con una 
despedida-sermón de quince minutos y una invitación a asistir al 
rosario del pueblo. Toda esta parafernalia se realiza para hacer ver 
que la religión y la devoción de la virgen no sólo es cosa de mujeres y 
niños sino también de hombres. En el camión que los lleva de vuelta a 
casa, cada grupo de tres (la trinca) comparte con sus compañeros las 
historias surgidas. 
 
Esta panorámica general nos da una idea de cómo se gesta este 
movimiento para hombres, con una devoción especial hacia la Virgen 
infundida por el Padre Morales y con un sentido de la caridad basado 
                                                           
15 Residencia Sanatorial de Nuestra Señora de Guadalupe. Situado en la Sierra 
de Guadarrama, Madrid. 
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en acciones sociales para la mejora de la España de la posguerra. 
Además, como asociación religiosa cuenta con el visto bueno del 
gobierno y con el apoyo de los directivos de las empresas gracias a 
los contactos de su fundador. No dista mucho de la concepción de 
otros movimientos surgidos en esta época. 
 
Cabe destacar que aunque el Padre Morales sea su fundador y de 
alguna manera su guía espiritual, la dirección del Hogar del Empleado 
está en manos de laicos. Y precisamente por esta característica se 
produce una ruptura natural entre un grupo más reducido con 
vocación de vida consagrada y el resto de laicos.  
 
En un principio estas vocaciones consagradas se canalizan hacia el 
sacerdocio diocesano y la vida religiosa en ordenes existentes. Pero 
posteriormente, y gracias a una nueva forma de vida consagrada que 
se está desarrollando en la Iglesia16, se empieza a labrar la idea de 
crear un Instituto Secular, que con el tiempo tomará el nombre de 
Cruzados de Santa María con rama de hombres y más tarde de 
mujeres.  
 
Para aquellos integrantes con vocación familiar resulta sin duda un 
impedimento que la asociación esté compuesta exclusivamente de 
hombres. De hecho las mujeres nunca se llegan a integrar en ella. Se 
crean residencias femeninas, se empiezan a dar ejercicios y retiros, 
pero siempre de forma separada. Más tarde con la formación de 
matrimonios se crean grupos de oración y formación que se pasan a 
llamar “Hogar de Hogares”, puesto que los hombres dejan de formar 
parte del Hogar del Empleado. 
 
Precisamente es el Padre Tomás Morales quien comienza a tener 
dudas sobre el carácter de Hogar del Empleado: “atisbar un peligro de 
materialización para el Hogar, por pérdida de espíritu al cargarse de 
obras sociales si no existía dentro de él un núcleo que sólo buscase el 
reino de Dios y su justicia, sin mezcla alguna de interés humano, me 
decidió a dar un paso más”17. De estos pensamientos y de la voluntad 
de algunos cruzados surge este Instituto Secular que rompe con su 
espacio de origen de una manera un tanto brusca. Este hecho nos da 
idea que el Hogar del Empleado es un organismo autónomo de la 
figura de su fundador. 
 
El Hogar del Empleado, nacido como asociación cristiana, cambia su 
forma jurídica en 1965, pasando a constituirse como Fundación 
Benéfico Social “Hogar del Empleado”: FUHEM18. Y en 1984 se crea 
el CIP, Centro de Investigación para la Paz, dependiente de la 
Fundación. 

1.4 Un libro de principios y una revista de transición 
Que una asociación de carácter mariano, fundada por un jesuita a 
finales de los años cuarenta, siga en activo hoy desde una perspectiva 
ya totalmente laica19, denota la evolución sufrida a lo largo de estos 
años. Aunque nacida de los ejercicios espirituales del Padre Tomás 
Morales, resulta una asociación de laicos con una dirección formada 
por tales, y quizás sea ésta la explicación de su rápida evolución. Por 
su carácter cristiano, o a pesar de él, su vocación siempre aparece 
                                                           
16 Pío XII el 2 de febrero de 1947 promulga Próvida Mater Ecclesia, donde 
habla de la figura de entregas totales a la perfección evangélica sin salir del 
mundo, actuando en centros de trabajo. 
17 TOMAS MORALES. “Génesis y desenvolvimiento de un gran ideal”. Estar. 
Junio 1974 a abril 1977 
18Aprobada oficialmente por la resolución del 20.08.66 del Ministerio de la 
Gobernación como Fundación Benéfica particular de carácter mixto. 
19 La Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) mantiene colegios e institutos 
concertados. Tiene un centro de recursos documentales especializado en 
conflictos, desarrollo, relaciones internacionales, educación y ecología. Además 
la Constructora Benéfica ha dado paso a un grupo de gestión inmobiliaria con 
diferentes empresas: Indofima (Promociones de viviendas en régimen de venta 
libre), Progar (Promociones en régimen de protección pública), Indorenta 
(alquiler y renta de inmuebles) 

 
 
 
 

Noticia sobre el nuevo autoservicio en colonia de Ntra.
Sra. de Lourdes. Batán. Aún nº 10, mayo 1960. 
 
 
 

Artículo sobre la nueva ley de enseñanza primaria. Aún
nº 62, agosto 1964. 
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relacionada con los problemas reales de la sociedad española vividos 
desde una ciudad como Madrid. Los jesuitas se han caracterizado por 
la premisa de que la consecuencia lógica de la vida espiritual se 
traduce en Obras (“por sus obras los conoceréis”20) y este mismo 
espíritu cobra fuerza en el criterio fundacional del Hogar del 
Empleado. 
 
Juan Antonio Cagigal Barral publica El Hogar del Empleado: un 
movimiento, unas obras, una conquista21, once años más tarde del 
inicio del movimiento, cuando la obra empieza a cobrar cierto 
volumen. Este pequeño libro de lenguaje anticuado resume 
claramente las obras y los principios en los que se estructura el Hogar 
del Empleado. 
 
Supone un pequeño manual de usuario para aquellos que se acercan 
a la asociación. En él se describen todas sus actividades y 
aspiraciones. Éstas se centran en la evangelización de los empleados 
que vienen a Madrid desde el resto de la península perdiendo sus 
referencias familiares y culturales. Después aparecen una serie de 
actividades para los componentes del hogar vinculadas a su vocación 
activista: visitas a enfermos, convocatorias a ejercicios espirituales, 
actividades culturales, creación de colegios, residencias para solteros 
y solteras, viviendas para nuevas familias, iglesias y cooperativas de 
consumo para los nuevos barrios... Se busca una nueva clase de vida 
para sus componentes y el resto de los empleados a los que se dirige 
la asociación. 
 
La mensualidad, el carácter abierto y la diversidad de contenidos de la 
revista Aún22, así como sus múltiples colaboradores, hace de ella un 
buen retrato de la transición de la sociedad española de la época. En 
sus primeros números se escribe mucho de las obras que se están 
acometiendo y de los problemas que genera su puesta en marcha. De 
hecho se encuentran abundantes fotos de las colonias que 
estudiaremos en su etapa de construcción. El mensaje de todo este 
movimiento es claro: son necesarias unas condiciones mínimas de 
calidad de vida para poder pensar en ideales más elevados para la 
persona. El hacinamiento y chabolismo en Madrid resultan las 
primeras lacras a solucionar y, por tanto, aparecen muchos artículos 
relacionados con este tema. También se describe la situación vital y 
de desubicación en la que se encuentran los inmigrantes que vienen 
del campo a la ciudad. 
 
En los años sesenta los temas se centran más en la nueva situación 
mundial, la independencia de los pueblos africanos, la carrera de 
armamentos y la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética... Los problemas en Latinoamérica son analizados desde un 
punto de vista muy crítico hacia Estados Unidos23, y hacia el 
capitalismo neoliberal que tan grandes desigualdades crea en estos 
países. La revolución en Cuba se entiende y se explica como un 
nuevo régimen que plantea unas expectativas al resto de los países 
vecinos. Se empieza a gestar una nueva teología dentro de estos 
países que habla desde la justicia social.  
 
Incluso dentro de la apertura que ya se vive en España se puede 
observar la actitud liberal de la revista que no duda en hacer chistes 
sobre la imagen de los católicos de derechas, de definir como “serias 
alteraciones y mutilaciones” a la censura de alguna película en 

                                                           
20 Mt 13 2... 
21 Ediciones Euramérica. Madrid 1958 
22 El primer número de la revista Aún se publica en Junio de 1959, con la 
dirección de Juan Antonio Cagigal Barral. Hasta el año 1961 tiene un formato 
DIN A-5 con impresión en blanco y negro, exceptuando la portada. A partir de 
este año amplia el formato a DIN A-4 y mejora la calidad de impresión 
apareciendo el color en sus páginas interiores.  
23 ALFONSO CARLOS COMÍN. “ Estados Unidos frente a Cuba y los pueblos 
hambrientos. Un test revelador”. Aun nº 50-51 número extraordinario de julio y 
agosto. 

Aún nº 23, abril 1961. 
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cartel24, o de hablar de la democracia explicando que “sólo un sistema 
de elecciones libres puede justificar el ejercicio del poder en nombre y 
representación del pueblo”25.  
 
Por los colegios que dispone el Hogar del Empleado en las nuevas 
colonias y su nueva vinculación a la enseñanza se le da capital 
importancia a este tema en la revista. La natalidad está aumentando y 
en las ciudades la preocupación por la educación de los hijos como 
medio de progreso social es muy alta. Se está reflexionando sobre el 
modelo educativo y parte de esta reflexión queda plasmada en la 
construcción de nuevas escuelas madrileñas26. En el caso del Hogar 
del Empleado, quedan como muestra las escuelas de LA COLONIA 
Ntra. Sra. de Lourdes de F. J. Sáenz de Oiza y el Instituto de Emiliano 
Fernández. En el resto de colonias, al situar los colegios en los bajos 
de las viviendas, se ha perdido la oportunidad de ver los proyectos 
que podían haber salido de este equipo de arquitectos. 
 
Otro de los temas extensamente tratados es la preparación y 
desarrollo del Concilio Vaticano II, junto con la figura reformadora de 
Juan XXIII. En ese momento se entiende el concilio como una 
revolución dentro de la iglesia que se pone al día y se compromete 
con el presente y los problemas reales de la sociedad. 
 
También tiene un papel destacado la sección de cine donde se habla 
de estrenos de películas españolas y extranjeras27. 

1.5 La Constructora Benéfica 
La Constructora Benéfica Santa María del Hogar se funda en 195128, 
cuatro años más tarde que el Hogar del Empleado. Modifica su 
nombre con posterioridad pasando a ser la Constructora Benéfica 
Hogar del Empleado en 195329. En el artículo 3 de sus estatutos 
define como fin: “tendrá por objeto la construcción de viviendas 
higiénicas de renta reducida y edificaciones complementarias, con 
arreglo a lo prevenido en la legislación sobre la materia”. Tras un 
informe favorable del Consejo Asesor del Instituto de la Vivienda, 
aceptando sus estatutos y revisando los balances anuales, la 
Administración le concede las ventajas de las viviendas de tipo social. 
Para ello tiene que cumplir que no haya lucro mercantil, que su capital 
esté formado por donaciones, legados, cuotas de suscripción o 
subvenciones y que todos sus beneficios se inviertan en sucesivas 
construcciones o en la adquisición de terrenos para viviendas 
protegidas.  
 
El procedimiento para conseguir estos beneficios pasa porque en 
todas las promociones se presente un anteproyecto que defina el 
emplazamiento, tipo de viviendas y servicios a acometer, con lo que 
se conseguiría una aprobación provisional. Una vez fijadas las 
condiciones de la parcela, obras de urbanización, condiciones 
técnicas, presupuestos y ayudas oficiales se tramita el contrato 
definitivo. 
 
La Constructora Benéfica del Hogar del Empleado, en su primera 
etapa jurídica hasta los años sesenta, sólo promueve siguiendo el 
sistema “construcción directa del Instituto Nacional de la Vivienda” que 
                                                           
24 Critica de cine al “El Cochecito” de Ferreri con José Isbert como protagonista. 
25 E. MANRIQUE. <<Elecciones democráticas>>. Aún nº 53 Noviembre de 
1963. 
26 FRANCISCO BURGOS RUIZ. “Las nuevas escuelas Madrileñas. 
Fundamento, desarrollo y modernización del espacio escolar en Madrid”. Tesis 
Doctoral de la ETSAM. 1999 
27 El Hogar del Empleado organiza en estos momentos en sus residencias el 
Cine Club “Aún”donde llegan películas Europeas y de Estados Unidos. 
28 Se constituye el 6 de abril de 1951, ante el notario Don Luis Sierra Bermejo y 
aprueba sus estatutos el 10 de junio de 1952, previo informe del Instituto 
Nacional de la Vivienda que en ese momento preside Luis Valero Bermejo. 
29 Archivo del Instituto de la Vivienda de Madrid (AIVIMA) “Estatutos por los que 
se rige la Entidad Constructora Benéfica Hogar del Empleado”, ante el notario 
Francisco Núñez Lagos, el 17 de noviembre de 1953. 
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consiste en ceder los terrenos al Instituto Nacional de la Vivienda, que 
se encarga de la adjudicación a la Empresa Constructora (mediante 
subasta o concurso) y del pago de la obra. La dirección de obra se 
lleva a cabo por alguno de los redactores del proyecto. Cuando se 
realiza la recepción de la obra es cuando se produce la reversión de 
los terrenos cedidos por la promotora y la calificación definitiva de las 
viviendas, que pueden ser vendidas o alquiladas. Por tanto la 
Constructora Benéfica del Hogar del Empleado a pesar de su nombre 
es de hecho sólo promotora y no acomete trabajos de construcción 
hasta los cambios jurídicos y de organización interna que tienen lugar 
en los años sesenta y cuyas realizaciones no se estudian en esta 
investigación.  
 
Los Estatutos de la Constructora Benéfica regulan su funcionamiento 
con un Patronato formado por presidente, vicepresidente y vocales, 
cuyas decisiones se toman con mayoría de votos y con el de calidad 
del presidente.  
 
Las primeras promociones: de la calle Cadarso, grupo Montserrat, 
Guadalupe y Aranzazu, se realizan en zonas consolidadas de ciudad y 
se dedican fundamentalmente a funcionarios. En las dos últimas, los 
proyectos son redactados por funcionarios de Instituo Nacional de la 
vivienda (INV)30 y por el entonces arquitecto del Hogar del Empleado, 
Antonio de la Vega, que también participa en la primera promoción. En 
el grupo Montserrat, los arquitectos redactores son Rodolfo García-
Pablos en la primera fase y Manuel Manzano Monís en la segunda31.  
 
En las siguientes promociones los terrenos se sitúan en la periferia de 
Madrid, lo que da lugar a una mayor reflexión sobre la ordenación de 
las colonias. En este momento se organiza una oficina técnica en su 
sede de la calle Cadarso que dará continuidad a una serie de 
arquitectos que trabajan juntos en los proyectos siguientes. Se inicia 
con José Luis Romany Aranda, Francisco Javier Saénz de Oiza, Adam 
Milczynski y Manuel Sierra Nava, a los que se une más adelante Luis 
Cubillo de Arteaga. Dos compañeros más jóvenes, Carlos Ferrán y 
Eduardo Mangada, trabajan primero como colaboradores en su etapa 
de estudiantes y más tarde como arquitectos en las obras de los años 
sesenta. El aparejador y estudiante de arquitectura Emiliano 
Fernández también pertenece al equipo. 
 
A partir del año 1965 el Hogar del Empleado cambia su forma jurídica 
y la Constructora Benéfica pasa a convertirse en las inmobiliarias 
PREICO e INDOCASA, que se integran en un grupo mayor llamado 
PRUNOSA. En este momento la nueva dirección se replantea con que 
estudio de arquitectura va a trabajar de forma habitual. En este 
momento los integrantes de mayor edad del grupo Oiza, Sierra, 
Cubillo y Romany están desarrollando otros proyectos de forma 
individual y la elección se centra entre el equipo formado por Eduardo 
Mangada y Carlos Ferrán que desarrollan las colonias de la década de 
los sesenta o por el formado por Luis Miquel, Antonio Viloria y Willen 
Beekhof con el que tienen algún contacto por alguna realización previa 
para el grupo. Finalmente se decantan por este último grupo que 
desarrolla una serie de barrios y promociones de vivienda protegida en 
Madrid32, Guadalajara y Cádiz. 

                                                           
30 Ntra. Sra. de Guadalupe se divide en cuatro fases con 357 viviendas en total. 
Las dos primeras fases se redactan por J. Fonseca, J. Gómez Mesa, M. Ruiz 
de la Prada, J. Rodríguez Cano y A. de la Vega. En las siguientes fases los 
proyectos y dirección recaen exclusivamente en Antonio de la Vega que trabaja 
para la Constructora Benéfica de forma asidua y que también dirige la obra de 
la calle Cadarso donde además de viviendas se realiza la sede de la 
Asociación, con residencia para empleados, capilla y salón de actos. 
Ntra. Sra. de Aranzazu es una promoción de 132 viviendas proyectadas por 
Jaime Ruiz y Ruiz con algunos colaboradores para la dirección de obra. 
31 Esta promoción se gestiona con un anteproyecto de 489 viviendas y se 
construye en dos fases, una primera de 294 viviendas y otra de 194. Además 
en esta promoción existe una serie de edificios de servicio exentos: iglesia, 
residencia, escuela de capacitación profesional, escuela e instituto elemental. 
32 Situadas en el barrio de Aluche y Canillas. 

Colonia Ntra. Sra. de Lourdes en construcción de la
segunda fase. Aún nº 3, Agosto 1959. 
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Este grupo de arquitectos pertenecen a una generación a caballo 
entre el grupo de Oiza y Mangada. Sus experiencias previas con Aracil 
en los colegios mayores de San Juan Evangelista y Isabel de España 
en la Ciudad Universitaria de Madrid y las viviendas el Taray en 
Segovia ganadoras de un premio nacional de arquitectura en el año 
1965 avalan su trayectoria. La utilización de fibrocemento como 
material de revestimiento y la estructura metálica vista son 
características de estos proyectos que se incluyen en las viviendas de 
PREICO. 
 
José Antonio Cagigal Barral describe así en su libro, publicado siete 
años más tarde de la fundación del Hogar del Empleado, las obras 
acometidas por la Constructora Benéfica: “Hecho el ambiente en 
muchas empresas, principalmente Bancos y Compañías de Seguros, 
éstas ven con interés los propósitos del Hogar de resolver el problema 
de la vivienda a sus empleados. A tal efecto desembolsan ciertas 
cantidades y con ayuda de otras ingresadas por los mismos 
beneficiarios para instalaciones complementarias, y el apoyo decisivo 
del Instituto Nacional de la Vivienda, se comienzan la obras”. En estos 
momentos se han entregado ochocientas viviendas que corresponden 
a las primeras promociones de la calle Huesca (Ntra. Sra. de 
Guadalupe), de Vallecas (Erillas) y de la calle Víctor Andrés Belaunde 
(Ntra. Sra. de Aranzazu). Están en fase de construcción hasta un total 
de tres mil viviendas con las colonias de Doctor Esquerdo (Ntra. Sra. 
de Montserrat), Batán (Ntra. Sra. de Lourdes), Puerta del Ángel (Ntra. 
Sra. de Covadonga) y Calero (Ntra. Sra. de Covadonga)33. 
 
 

1.6 Marco normativo en la edificación 
CUADRO RESUMEN DE LEYES SOBRE VIVIENDA 
12- junio-1911 Ley sobre Habitaciones Higiénicas y Baratas (Ley 

de “Casas Baratas”) 
25-junio-1935 “Ley Salmón” 
19-abril-1939 Creación del Instituto Nacional de la Vivienda 

(INV) 
1939 Otros Organismos creados: 

 -La Obra Sindical del Hogar y Arquitectura 
 -Regiones Devastadas 
 -Instituto Nacional de Colonización 
 -Dirección General de Arquitectura 
 -Junta de Reconstrucción de Madrid 

19-abril-1939 Ley del Régimen de Viviendas Protegidas (1944-
1954= 71.948 viv) 

29-enero-1941 Reglamento de Régimen Interior de INV 
Febrero-1943 Plan Nacional de Vivienda para el decenio 1944-

1954 
25-noviembre-
1944  

Ley de Régimen de Clases Medias  
(1944-1954= 81.879 viv) 

1946 Ley de arrendamientos urbanos (congelación de 
alquileres) 

19-noviembre- 
1948 

Decreto-Ley de Viviendas Bonificables (1944-
1954= 161.438 viv) 

15-julio-1954  Ley de Viviendas de Renta Limitada 
1-julio-1955 
 

Decreto I Plan Nacional de la Vivienda 1955-1960
Regímenes de viviendas: 

                                                           
33 Los nombres de las colonias sufrieron modificaciones con los años. Debido al 
expediente rechazado de 600 viviendas en el Manzanares que llevaba el 
nombre de Ntra. Sra. de Covadonga este expediente siguió con el mismo 
nombre para tres colonias: Puerta del Ángel, Calero y Batán. Esta última 
terminó con el nombre de Ntra. Sra. de Lourdes. La promoción en la calle Dr. 
Esquerdo que en 1958 aparece con el nombre de la anterior en el libro de 
Cagigal Barral finalmente se denomina Ntra. Sra. de Montserrat. Y la 
promoción de la calle Víctor Andrés Belaunde termina llamándose Ntra. Sra. de 
Aranzazu. Estos cambios de nombres han creado cierto desorden en los 
expedientes archivados en el IVIMA(Instituto de la Vivienda de Madrid). 
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14-mayo-1954 
13-noviembre- 
1957 

Viviendas de Renta limitada 
Sistemas Complementarios: 
Viviendas de tipo Social (Decreto-Ley) 
Viviendas Subvencionadas (Plan de Urgencia 
Social de Madrid) 

1957 Creación del Ministerio de la Vivienda,  
20-octubre- 1961 II Plan Nacional de la Vivienda (1961-1976) 

 
Para valorar correctamente el resultado de las obras arquitectónicas 
analizadas en este trabajo se dedica un espacio al conocimiento de 
los condicionantes normativos y legales por los que se ven afectadas, 
así como la política de vivienda que se vive en estos años. 
 
Tras la finalización de la Guerra Civil en España se hace de la 
vivienda un argumento político como consecuencia al apoyo de la 
familia como núcleo fundamental de la sociedad y los valores que ésta 
representa. Estos argumentos están presentes en la mayoría de los 
discursos políticos. “El problema de la vivienda” fue un término muy 
usado en estos años, sin embargo en el primer periodo de la 
posguerra, los años de la autarquía, las destrucciones sufridas y las 
consecuencias internacionales generan una política que gira en torno 
a una agricultura que sea capaz de autoabastecer el país basada en la 
mano de obra y con una tecnología nula. Por lo que no se preven 
cambios en la distribución de la población y los esfuerzos se 
encaminan a reconstruir el país. Aparecen organismos como la 
Dirección General de Regiones Devastadas o Instituto Nacional de 
Colonización que generan una arquitectura de imagen rural, pero con 
esquemas de organización y planta deudores de las realizaciones 
racionalistas europeas.  
 
En Madrid las destrucciones ocasionadas por la guerra, la escasez de 
materiales de construcción y sobre todo la inmigración que está 
creando alrededor la ciudad cinturones de chabolas son determinantes 
para una intervención cada vez mayor por parte del Estado. Esta 
situación evoluciona hasta el 1961, donde tras un cambio de la política 
económica hacia una mayor liberalización, se da mayor protagonismo 
a la iniciativa privada.  
 
En la década de los cincuenta se construyen una cantidad 
considerable de viviendas sociales con unos criterios alternativos al de 
la ciudad burguesa y sin la necesidad de coincidir con la imagen 
arquitectónica a la que aspira el régimen. A través de una progresiva 
racionalización de los tipos de habitación y de su proceso de 
construcción se llega a resultados relacionados con las experiencias 
europeas anteriores. Para construir vivienda barata se recurre a la 
actuación en las periferias y se otorgan ayudas a los beneficiarios. 
Todas estas medidas se estructuran a través de un cuerpo legislativo 
que va evolucionando según las circunstancias del país de una forma 
un tanto atropellada intentando solucionar problemas existentes en 
vez de adelantarse a ellos. 
 
Los antecedentes en política de vivienda en España34, se remontan al 
año 1911 con la ley de “Casas Baratas” 35y su modificación en el año 
1935 con la “Ley Salmón”. Con estas leyes el Estado intenta jugar un 
papel de apoyo financiero y en algunos casos de intervención directa, 
mediante la promoción pública de casas baratas. Se trata de paliar la 
                                                           
34 La preocupación de los poderes públicos por la vivienda tanto en España 
como en Europa surgen de forma tardía, hacia finales del siglo XIX y principios 
del XX, debido a la revolución industrial y el rápido crecimiento de la población 
urbana a que condujo ésta. 
35 Ley de 12 de junio de 1911 sobre Habitaciones Higiénicas y Baratas, cuyo 
cuerpo normativo se desarrolla con posterioridad en: 
-Ley del 10 de diciembre de 1921 
-Decreto de 8 de Julio de 1922 (Reglamento) 
-Decreto-Ley de 10 de octubre de 1924 sobre “ Casas Baratas” 
-Decreto-Ley de 29 de Julio de 1925 (Casas Económicas) 
-Decreto-Ley de 13de agosto de 1927 de casas para funcionarios del Estado y 
otros organismos. 
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situación de escasez de viviendas y en el caso de la Ley Salmón 
disminuir el paro a través de la reactivación de la construcción. Los 
resultados de estas dos leyes no son efectivos. El número de 
viviendas que se realizan es escaso. El principal defecto está en que 
las viviendas no resultan suficientemente baratas para sus 
destinatarios, por lo que estas promociones van a parar a manos de 
las clases media y alta. 
 
Desde el punto de vista técnico el conjunto de indicaciones que recoge 
el texto no pueden considerarse unas ordenanzas técnicas como 
entendemos en la actualidad sino que se reducen a una serie de 
elementales criterios higienistas sin demasiada concreción. 
 
En 1939, inmediatamente después del término de la Guerra Civil, se 
crea el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y se aprueba la Ley del 
Régimen de Viviendas Protegidas36. Al INV se le reconoce con 
personalidad jurídica propia y autónoma para administrar su 
patrimonio aunque pasa a depender de la Organización Sindical, 
posteriormente del Ministerio de Trabajo y por último del Ministerio de 
la Vivienda cuando se crea en 1957. Este organismo se destina a 
fomentar la construcción de viviendas y asegurar su aprovechamiento. 
Se le dota de grandes atribuciones para ello: dicta las ordenanzas de 
viviendas protegidas, formula planes generales de construcción, 
distribuye y reparte los beneficios económicos directos, fija el valor de 
alquileres de viviendas, aprueba y califica los proyectos de 
construcción de las viviendas protegidas, interviene y concierta los 
préstamos a conceder por las entidades de crédito, inspecciona los 
proyectos aprobados, vigila el aprovechamiento y conservación de las 
viviendas, impone sanciones y propone reformas legales en materia 
de vivienda protegida. 
 
Junto al INV se crean en este mismo año otra serie de organismos 
encargados también de llevar a cabo la construcción de edificios 
necesarios después de la guerra: la Obra Sindical del Hogar y 
Arquitectura, Regiones Devastadas, el Instituto Nacional de 
Colonización, la Dirección General de Arquitectura y la Junta de 
Reconstrucción de Madrid. En algunas ocasiones con políticas o 
planteamientos contrarios entre sí.  
 
La nueva ley define como Viviendas Protegidas “aquellas viviendas 
que siendo de renta reducida y estando incluidas dentro de los planes 
generales formulados por el INV sean construidas con arreglo a 
proyectos redactados o aprobados por éste, por reunir las condiciones 
higiénicas, técnicas y económicas determinadas por las ordenanzas 
comarcales que se decretasen al efecto”. Los beneficios de estas 
viviendas eran de dos tipos: directos, con anticipos sin interés y primas 
a la construcción e indirectos con bonificaciones fiscales, tributarias, 
de expropiación forzosa, contratos de préstamo o anticipos. Contaban 
con esta reducción también en las contribuciones e impuestos del 
estado, provincia y municipio. Este régimen se extiende durante veinte 
años a partir de la calificación definitiva del INV. 
 
En la orden de 29 de enero de 1941 aparece el Reglamento de 
Régimen Interior del INV con un anexo de ordenanzas aplicables a 
viviendas protegidas que supone un cambio radical respecto a la 
normativa análoga que había exigido hasta la fecha. En ella se 
observa de forma exhaustiva las condiciones mínimas que deben 
cumplir las viviendas que quieran estar al amparo de este organismo y 
conseguir sus beneficios. En cuarenta y seis capítulos se hace un 
esfuerzo por abarcar todos los condicionantes de programa, técnicos, 
constructivos e higiénicos. Además se concretan distintas 
características para el medio urbano y el rural.  
 
Se empieza definiendo de forma muy precisa los documentos que 
deben incluir los anteproyectos y proyectos para conseguir las 
calificaciones provisionales y definitivas y se incluye por primera vez la 
                                                           
36 19 de abril de 1936. 
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figura del “pliego de condiciones” como elemento fundamental para la 
subasta de las obras. 
 
Se analizan y clasifican los terrenos a efectos de resistencia, con unas 
fórmulas básicas para diferenciar el suelo apto para cimentar del que 
no lo es37. Se habla de las características que deben tener los 
materiales empleados en la obra, aunque el INV puede a través de la 
inspección pedir a la contrata los ensayos que estime oportunos. 
 
Se analizan los elementos constructivos dando datos concretos como 
dimensiones, condiciones de ejecución o precisando su utilización. Se 
clasifican morteros, forjados, materiales de cubierta.  
 
Además de los aspectos de estabilidad y salubridad se abarcan otros 
temas como el comportamiento térmico y acústico del edificio, la 
prevención contra incendios, las características de las redes de 
instalaciones o la distribución del programa de la vivienda. En este 
último punto se definen las orientaciones adecuadas y las superficies 
mínimas de las dependencias. 
 
Cabe destacar los dos párrafos finales del capítulo XI de las 
ordenanzas titulado “Composición general: Todas las habitaciones 
tendrán luces directas. Quedan prohibidas aquellas obras como 
torreones, remates o cualquier otra de las llamadas decorativas, así 
como los excesivos movimientos de las plantas y, en general, todo 
cuanto sin llenar de necesidad funcional, encarezca innecesariamente 
la construcción”. Se aprecia como en este tipo de viviendas prima la 
economía sobre cualquier expectativa de representatividad lo que 
beneficia a los arquitectos que pueden recurrir a la arquitectura 
funcional y racional promovida por el Movimiento Moderno y que tan 
lejos de la ideología del gobierno español está. En este caso la política 
demanda número y no imagen del régimen. Gracias a esta 
circunstancia se dan ejemplos destacados de viviendas aunque 
también hay que mencionar la baja calidad de las edificaciones que se 
realizaron en los años cuarenta y cincuenta. 
 
En 1944 aparece la ley de Viviendas de Clase Media, más conocidas 
como Bonificables38. Con esta ley se intenta como había ocurrido 
anteriormente con la “Ley Salmón” luchar contra el paro que afecta al 
país (debido a la fuerte inmigración de mano de obra no cualificada 
llegada a las grandes ciudades desde el campo) potenciando no sólo 
la construcción de viviendas para las capas de población con nivel 
más bajo de renta sino también a sectores menos necesitados de la 
sociedad. Además se intenta involucrar en esta actividad económica al 
sector privado. Se fijan los máximos de renta mensual en 500 pesetas 
para las superficies comprendidas entre 110 a 150 m2 y 200 pesetas 
para las menores de 60 m2. No se exige ningún requisito esencial 
para ser beneficiario. Los beneficios son también de tipo directo e 
indirecto como en las viviendas protegidas. Entre los primeros están 
los préstamos y primas a fondo perdido y subvenciones, y entre los 
segundos los beneficios tributarios, de expropiación forzosa y de 
preferencia para la adquisición de materiales que en este momento 
escasean. Existen dos tipos de calificaciones: provisional, cuando se 
aprueba el proyecto, y definitiva, cuando se termina la construcción. 
Las calificaciones están a cargo de la Junta Nacional del Paro, previo 
informe del I.N.V. y la duración del régimen de viviendas bonificables 
se extiende a 20 años a partir de su aprobación definitiva.  
 
La reglamentación especifica de estas viviendas no dista mucho de las 
protegidas, en cuanto a la calidad de la construcción, exigiendo 
algunas mejoras fundamentalmente en materiales de acabado. Se 
clasifican las viviendas en tres grupos en función de la superficie útil 
de las mismas y en tres categorías en función de la calidad de la 
                                                           
37 Se limita la capacidad portante a un mínimo de 1.5Kg/cm2  
38 Ley de 25 de noviembre de 1944, establece el régimen de viviendas de 
Clases Medias y el Decreto Ley de 19 de noviembre de 1948 evoluciona la 
anterior con las Viviendas Bonificables. 
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construcción y los materiales utilizados. El destino de estas viviendas 
es en régimen de arrendamiento, aunque pueden ser objeto de uso 
propio o venta, característica atractiva para la iniciativa privada puesto 
que esta ley permite a los promotores construir viviendas con dinero 
del Estado y venderlas posteriormente con un gran margen de 
beneficios.  
 
Aún con todo este apoyo por parte del Estado hacia el sector privado 
la realización de vivienda en número y calidad en este periodo no 
alcanza lo previsto por estas políticas y no satisface las necesidades 
del país. El primer plan de viviendas ( todavía no llamado nacional) 
para el decenio 1944-1954 es un fracaso. Además los resultados de 
Viviendas Protegidas son muy limitados, cediendo terreno a las 
Viviendas Bonificables dedicadas a clases de nivel económico mayor y 
que se desarrollan dentro de la capital, en áreas destruidas y barrios 
como Cuatro Caminos o la ampliación de la Castellana. De esta forma 
se paraliza la posible edificación de los suburbios que crecen de forma 
incontrolada con la inmigración rural. Si en los años anteriores a la 
guerra 1925-1930 la media anual de licencias concedidas por el 
Ayuntamiento de Madrid es de 1070 por año, en 1944 se conceden 
sólo 646 licencias, en 1945, 904; en 1947 1072 y en 1948, 786 en lo 
que se supone es un periodo de reconstrucción e incluyendo iniciativa 
pública y privada. Para explicar esta inactividad tanto en los sectores 
públicos como privados se culpa a la gran escasez de materiales de 
construcción y falta de técnicas constructivas avanzadas o con cierto 
grado de racionalización. También se atribuye a la falta de suelo 
urbanizable39 y por tanto al elevado precio del disponible. Todo esto 
unido a una estructura económica deficiente y a una falta de 
suficientes créditos oficiales hace que no se alcance ni la mitad de la 
cifra total deseada.40 
 
A finales de los años 40 el agravamiento de la necesidad de vivienda 
económica hace que los arquitectos y organismos oficiales se 
replanteen las actuaciones para solucionar este problema. Por otra 
parte se está llevando a cabo la reconstrucción europea después de la 
Segunda Guerra Mundial y las relaciones favorables con Italia y 
Alemania posibilita que los técnicos del INV y OSH conozcan las 
soluciones puestas en marcha por estos países en cuanto a tipología y 
políticas. A partir de 1949 se realizan una serie de exposiciones en 
Alemania, siendo la más importante “Constructa” en Hannover en 
1951. Todas ellas tienen gran repercusión en las revistas 
especializadas. Las Asambleas Nacionales de Arquitectos se centran 
en la vivienda social y se proyectan viviendas económicas en metros, 
coste de construcción y tiempo de realización. Además los colegios de 
arquitectos de Madrid y Barcelona, y el Instituto Eduardo Torroja 
convocan concursos en torno a este tema.  
 
Toda esta corriente de pensamiento influye en las siguientes políticas 
de vivienda en las que se produce un cambio profundo a partir de 
1954. Con la Ley de julio de 1954 de Viviendas de Renta Limitada, se 
derogan las leyes anteriores de Viviendas Protegidas y Bonificables y 
se aprueba un texto legal más completo. Un año más tarde se 
aprueba por decreto el I Plan Nacional (1955-1960) en el que se 
define la realización de 550.000 viviendas de Renta Limitada en este 
plazo marcado de cinco años, adjudicando al INV 5000 millones de 
pesetas más de los 2000 que ya tenía asignados. El INV con la nueva 
ley y su reglamento afianza y mejora sus atribuciones como organismo 
planificador y de control. Además se concreta un plan para Madrid, 
dentro del cual se realizan las actuaciones de los Poblados de 
Absorción y Dirigidos, y otras dos figuras que no llegan a 

                                                           
39 El alto precio del suelo hace dudar del plan de Bidagor y su idea de colmatar 
la ciudad existente creando alrededor un anillo verde y se empieza a plantear la 
necesidad de ordenar el extrarradio con la anexión de pueblos periféricos a 
Madrid. 
40 Ésta debía satisfacer al menos las necesidades impuestas por el crecimiento 
vegetativo de la población, para evitar que el déficit existente aumentase y se 
cifra en 50.000 viviendas. 

 
451. Plan 1954 (plan sindical Francisco Franco): 
 
1.renta reducida: 
100m2, cinco dormitorios 
90m2, cuatro dormitorios 
80m2, tres dormitorios 
74m2, dos dormitorios 
Financiación: 40% anticipo de INV, 50% préstamo
INV, 10% aportación inicial del beneficiario. 
 
2.renta mínima 
58m2, cuatro dormitorios 
50m2, tres dormitorios 
42m2, dos dormitorios 
35m2, un dormitorio 
Financiación: 40% anticipo de INV, 20% a fondo
perdido de INV, 24% préstamo INV, 10%
aportación inicial del beneficiario, 6% de aportación
personal. 
 
3.vivienda social 
Tipo único de : 42m2, tres dormitorios 
Financiación: 80% anticipo de INV, 20% aportación
inicial del beneficiario. 
 
2. Plan 1955 (segundo plan sindical): 
 
1. vivienda 2ª categoría 
82m2, tres dormitorios 
94m2, cuatro dormitorios 
Financiación: 50% anticipo de INV, 45% préstamo
INV, 5% aportación inicial (terrenos). 
 
2. vivienda 3ª categoría 
56m2, tres dormitorios 
68m2, cuatro dormitorios 
Financiación: 75% anticipo de INV, 20% préstamo
INV. 
 
3. vivienda social 
Tipo único de : 42m2, tres dormitorios 
Financiación: 80% anticipo de INV, 20% entidad
constructiva. 
 
3.Tercer Programa Sindical: 
 
1. vivienda 2ª categoría 
82m2, tres dormitorios 
94m2, cuatro dormitorios 
104m2, cinco dormitorios 
Financiación: igual al segundo programa 
 
2. vivienda 3ª categoría 
60m2, tres dormitorios 
68m2, cuatro dormitorios 
78m2, cinco dormitorios 
Financiación : igual al segundo programa 
 
3. vivienda social 
Tipo único urbano y rural: 54m2, tres dormitorios 
Financiación: 80% anticipo de INV, 15% de
préstamo INV, 5% aportación inicial. 
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desarrollarse: Nuevos Núcleos Urbanos y Barrios Completos o Barrios 
Tipo. 
 
Las Viviendas de Renta Limitada se definen como las que estando 
incluidas en los Planes Generales formulados al efecto se 
construyesen con arreglo al proyecto o anteproyecto aprobado por el 
INV por reunir condiciones que se señalasen en el Reglamento o en 
las ordenanzas que se dictasen para ello.  
 
Se dividen en dos grupos, el primero incluye las viviendas favorecidas 
por ayudas indirectas por parte del Estado: beneficios tributarios, 
suministro de materiales y elementos normalizados, préstamos con 
interés de hasta un 60% de su valor y el derecho a la expropiación 
forzosa de los terrenos edificables. El segundo grupo goza de los 
beneficios anteriores más primas directas por parte del Estado: 
anticipos sin interés amortizables a largo plazo (50 años), préstamos41 
y primas a la construcción con prestación personal de sus usuarios. 
Este segundo grupo se divide a su vez en tres categorías: renta 
reducida, renta mínima y vivienda social, en función de la superficie 
construida y el coste total en relación al módulo base42. Según planes 
sucesivos la definición de estos tres grupos se va variando así como 
los porcentajes de ayuda. 
 
No se exigen requisitos especiales para poder ocupar o poseer una 
vivienda de renta limitada aunque existen limitaciones en cuanto al 
uso y destino. Los promotores se clasifican en los que tienen afán de 
lucro de los que no lo tienen. Estos últimos pueden ser, además de los 
organismos públicos, las sociedades privadas que tengan como móvil 
dar vivienda a sus asociados o a determinados estamentos o clases 
sociales sin medios suficientes para entrar en el mercado libre de la 
vivienda. Concretamente eran: Corporaciones Locales, Organización 
Sindical, Ministerios y organismos oficiales, Instituto Social de la 
Marina, cooperativas, entidades benéficas, Cajas de Ahorro, empresas 
industriales, agrícolas o comerciales con destino a su personal, 
diócesis y parroquias o cualesquiera otros que puedan ser 
considerados como tales. En el grupo de entidad benéfica se articula 
la Constructora Benéfica de Hogar del Empleado, que a pesar de su 
nombre es promotora y no constructora. Ésta última se adjudica por 
parte del INV una vez conseguida la calificación provisional de un 
proyecto. 
 
Las viviendas tienen una clasificación provisional para la aprobación 
del proyecto y una definitiva a la terminación de la obra. El régimen 
dura 20 años a partir de ésta última. En cuanto al destino se 
contempla la posibilidad de que pudiesen ser cedidas gratuitamente 
en alquiler o venderse al contado. 
 
Las ordenanzas dictadas para las Viviendas de Renta Limitada 
perfeccionan las del año 1941, aumentando el nivel de detalle e 
introduciendo limitaciones de tipo técnico-económico. Se limita el 
consumo de hierro y de cemento con una serie de recetas para 
alcanzar los mínimos de calidad y evitar el gasto innecesario de estos 
materiales que tanto escasean. La limitación de hierro se hace por m2 
construido de vivienda y su categoría, y se desglosa en función del 
tipo y elaboración del material (redondos, fundición...). Esto se traduce 
en una reducción de luces en el diseño de las crujías de vivienda. Se 
obliga a que la instalación eléctrica se realice bajo tubo. Se define 
cómo alcanzar constructivamente los parámetros de aislamiento 
térmico exigido.  
 

                                                           
41 El INV ofrece anticipos sin interés reintegrables en 50 años y hasta el 80% 
en el caso de que hubiera prestación de trabajo personal por parte de los 
usuarios. 
42 La prestación personal era aplicable únicamente a la viviendas de tercera 
categoría del segundo grupo, los usuarios más modestos, cuantificándose la 
aportación en un mínimo del 10% del presupuesto protegido. 
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En cuanto a la resistencia del terreno se baja la capacidad portante 
admisible a 1Kg/cm2 siempre y cuando el coste del tratamiento del 
suelo para la cimentación no aumentara un 15% del coste de la 
edificación. Sin embargo la no exigencia de estudio geotécnico u otros 
ensayos del terreno hace que el dato de la capacidad portante del 
terreno quede en el aire. De hecho muchas de estas viviendas 
posteriormente desarrollan patologías de humedades e inestabilidad 
por la incorrecta ejecución de sus cimentaciones. 
 
Dentro del Reglamento de Viviendas de Renta Limitada se prohíbe la 
construcción de las mismas en zonas “urbanas artísticas”, por lo que 
se define claramente que estas viviendas económicas deben estar 
situadas en la periferia de la ciudad. Además se especifica que los 
bloques seguirán las curvas de nivel, se utilizarán retranqueos para 
evitar composiciones monótonas y se prohíben composiciones 
pretenciosas (tanto modernas como regionalistas). Se obliga a 
proyectar bloques abiertos prohibiendo los patios.  
 
Las ordenanzas descritas son de obligado cumplimiento en el segundo 
grupo de las Viviendas de Renta Limitada (las que se acogían a 
beneficios directos del Estado), en cambio las del primer grupo están 
obligadas a cumplir exclusivamente las municipales. 
 
En 195543 se obliga a través de un decreto a que todas las empresas 
de más de 50 obreros o empleados construyan en un plazo de 5 años 
un número de viviendas de renta limitada equivalente al 20% de la 
plantilla. Esta circunstancia se utiliza por parte del Hogar del 
Empleado para canalizar colonias dedicadas a los empleados de las 
distintas empresas donde trabajaban con dinero aportado por las 
mismas. 
 
Tal cantidad de legislación, programación y organismos hace que el 
Estado cree en 1957 el Ministerio de la Vivienda44 al que pasan a 
pertenecer todos los organismos vinculados con la vivienda y que 
anteriormente pertenecían a ministerios diferentes como es el caso del 
INV con pertenencia al Ministerio de Trabajo y Regiones Devastadas o 
las Direcciones Generales de Arquitectura y Urbanismo con 
pertenencia al Ministerio de la Gobernación. 
 
Las grandes orientaciones del Ministerio de la Vivienda comprenden: 
conseguir la máxima participación de la iniciativa privada, 
descargando al Estado de gran parte de sus energías en este campo; 
ordenar la construcción urbana de Madrid, ajustándose a la capacidad 
de ahorro, materiales, mano de obra, y suelo existente, para un mejor 
aprovechamiento de este esfuerzo y conseguir, en colaboración con el 
Ayuntamiento de la capital y demás organismos existentes, la 
limitación y descentralización de Madrid para impedir la inmigración y 
desarrollo anormal del suburbio, creando una zona verde de 
protección perimetral y encaminar a la nueva industria hacia un 
sistema de dispersión en ciudades satélites. 
 
En estas fechas un cinturón de miseria alrededor de Madrid supone un 
problema no sólo en la necesidad de dar alojamiento a las personas 
que se hacinan en estas bolsas sino también en la imagen de miseria 
que ofrece la capital del Estado. Para solucionar esta situación se crea 
el Plan de Urgencia Social en Madrid que José Luis Arrese describe 
de esta forma: "se trata de enfrentarse con el problema de la vivienda 
en Madrid, para resolver no la parte normal de un crecimiento 
ordinario, sino aquella otra que a lo largo de unos años se ha ido 
acumulando sobre nuestra capital, y que hoy entre chabolas, 
realquilados y casas ruinosas, suman la gravísima cifra de 60.000 
viviendas". Además el Plan de Urgencia Social va acompañado de 
medidas restrictivas del fenómeno suburbano limitando la inmigración 
y vigilando los asentamientos clandestinos. La mayoría de las 
actuaciones del Hogar del Empleado se incorporan a este plan, 
                                                           
43 Decreto del 1 de Julio de 1955. 
44El ministerio se puso al mando de José Luis Arrese director del INV. 
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aunque algunas comiencen su tramitación en años anteriores. Serán 
las dos últimas realizadas en Carabanchel a partir de los años 60 las 
que se integren en un nuevo plan aprobado en 1961: El II Plan 
Nacional de la Vivienda para un periodo de 16 años. 
 
Se elabora poco después del Plan de Estabilización Económica, en un 
momento en el que el país sufre grandes transformaciones en el orden 
económico y demográfico.45 A partir de este momento será la empresa 
privada la que marca el desarrollo de la vivienda e incluso la 
ordenación de la cuidad. 
 
El marco legal desde final de la guerra hasta los años sesenta presenta un 
panorama con infinidad de planes, organismos y leyes que se acumulan de 
forma confusa. Esto se debe al intento de solucionar los problemas cuando 
surgen y a que las previsiones no siempre llevan a los resultados esperados. 
Como consecuencia de esta falta de planificación se actúa de forma puntual y 
se produce un gran vacío en la construcción de edificios de servicio y 
dotacionales necesarios en los nuevos barrios. En este sentido hay que 
destacar el esfuerzo por parte del Hogar del Empleado por integrar y construir 
estos servicios en las colonias proyectadas. 
 

1.7 Arquitectura rural. Dirección General de Regiones 
Devastadas y Pueblos de Colonización.  

Debido a la ideología del bando vencedor de la Guerra Civil, en 
España se acaba con los movimientos de vanguardia arquitectónica 
relacionados con las experiencias de la socialdemocracia europea. Y 
que tiene como mejor ejemplo el GATEPAC (Grupo de Artistas y 
Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea), y su relación con los CIAM. Después de la contienda 
muchos arquitectos se ven obligados a emigrar y desarrollar su 
carrera fuera de España bien por seguridad personal o bien por 
incompatibilidad con el régimen. Por otro lado se establece una 
presión ideológica para conseguir una arquitectura que sea imagen del 
nuevo estado. Renunciando a la modernidad vuelve la mirada a los 
ejemplos históricos propios de mayor esplendor. Por tanto se alarga la 
situación de los estilos y los “revivals”, vivida y superada en Europa en 
el inicio del siglo XX. 
 
Tras la guerra civil el país ha sido arrasado y el pueblo diezmado y 
dividido. En España ante la falta de infraestructura sobre la que 
desarrollar una economía industrial, se replantea una vuelta a la 
economía agraria como una solución a corto plazo. Se potencian 
ciertos núcleos rurales que puedan facilitar víveres a las ciudades. Por 
tanto en estos primeros años de la posguerra española se desarrollan 
dos políticas paralelas, por un lado la reconstrucción de las 
poblaciones más afectadas por la contienda y, por otro, el 
establecimiento de las bases para una economía de autarquía. 
 
Se debe aclarar que la Dirección General de Regiones Devastadas no 
sólo se hizo cargo de la arquitectura de las áreas rurales sino que 
también intervino en las zonas de las ciudades afectadas por las 
destrucciones. Sólo en el caso de Madrid se crea un organismo 
independiente, denominado Junta de Reconstrucción de Madrid, 
dirigida por Pedro Bidagor.  
 
Con este panorama, dado el retraso industrial, la reconstrucción del 
país sólo puede basarse en las técnicas artesanales de la arquitectura 
vernácula que todavía no se han perdido. El desarrollo de las técnicas 
y materiales del lugar hace florecer un regionalismo que si bien es 
contrario a la idea unitaria nacional del régimen, al menos sigue 
potenciando una imagen contraria a las propuestas europeas. Por otro 
lado, dentro de las actuaciones sobre los pueblos afectados por la 
contienda, el mayor esfuerzo de imposición del “estilo nacional” se 

                                                           
45 Existe una fuerte inmigración que abandona las zonas rurales para irse a las 
grandes ciudades o a Europa. El mayor porcentaje de movimiento migratorio se 
da desde 1961-1970 con un 35.36% de la población total española. 
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lleva a cabo en los edificios públicos: iglesias, ayuntamientos y plazas 
mayores. Debido a la precariedad económica existente, la arquitectura 
de vivienda muestra una sinceridad constructiva y una sencillez de 
resolución que la hace aproximarse a propuestas racionalistas, si no 
en la imagen, que por los métodos constructivos empleados dista 
mucho de estas proposiciones, sí en la resolución de plantas y 
distribución. Lo mismo ocurre con el planeamiento que no suele 
proponer soluciones miméticas a los pueblos existentes sino que 
aplica criterios de diseño urbano más rigurosos y racionales. Estos 
aspectos se desarrollan con el trabajo de los nuevos Pueblos de 
Colonización, que aunque se solapan con Regiones Devastadas46 se 
pueden considerar una continuación de éstas a partir de los años 
cincuenta. Este salto cualitativo lo dan jóvenes arquitectos de la talla 
de Fernández del Amo o Alejandro de la Sota y su calidad viene 
avalada por su posterior repercusión en las publicaciones extranjeras 
sobre la nueva arquitectura española y en la que recogen como 
ejemplo los pueblos de Vegaviana en Cáceres (1954-58) y Villalba de 
Calatrava en Ciudad Real (1955-59) de Fernández del Amo.47  
 
La propaganda y la ambición de los objetivos marcados por Regiones 
Devastadas contrasta con el alcance total de su obra que apenas 
supera las 5.000 viviendas, contando las actuaciones en el medio rural 
y urbano entre 1939 y 195048. Es el Instituto Nacional de Colonización 
el que resulta más eficaz en la reforma del hábitat rural. Construye 
cerca de 25.000 nuevas viviendas entre 1950 y 1965.  
 
Sin embargo, la importancia política de estas primeras actuaciones 
para la imagen del régimen hace que entorno a ellas se organicen 
exposiciones, se publiquen en diarios y se cree una revista propia. 
Desde 194049 se edita Reconstrucción, que constituye el documento 
más importante para seguir la labor y los principios de la Dirección 
General de Regiones Devastadas. En un artículo de los primeros 
números titulado “Notas para el estudio de la arquitectura rural en 
España”, firmado por Antonio Cámara, director de la Jefatura de 
Proyectos, se define la forma de actuación que sigue este organismo: 
“No debe pensarse en barajar técnicas importadas ni en aplicar a los 
pueblos, desde un estudio del Ministerio, procedimientos constructivos 
aprendidos de formularios(...), sino que hemos de pensar “en pueblo”; 
con criterio artesano y práctico que construye su casa con los propios 
medios y con sensibilidad de arquitecto formada en la observación de 
lo mucho bueno, honrado y funcional que se conserva en los 
pueblos(...). Emplearemos materiales nobles donde los haya: piedra y 
buenas maderas, ladrillo donde resulte económico y práctico y, sobre 
todo, para conseguir la economía que la actual reconstrucción nos 
impone, reivindicaremos los materiales humildes como el tapial, la cal 
y el adobe, cuyas demostraciones de calidad y resistencia tenemos en 
toda España.”50 
 
Las actuaciones de Regiones Devastadas en los pueblos dependen 
del volumen destruido. En algunos casos sólo se realiza una actuación 
de ensanche que repercute en la creación de una nueva plaza mayor 
o algunas viviendas. En otros se crean barrios enteros que acogen a 
la mitad de la población. En el caso de las poblaciones con una 
destrucción mayor al 75% se actúa con una reconstrucción total. 
Resulta importante señalar el carácter cerrado de estas obras. Las 
viviendas que se construyen se dedican exclusivamente a personas 
censadas en esa población en 1936, por tanto no existe una vocación 
de crecimiento. De hecho los pueblos se conciben con una fachada 
perimetral, con un límite claro entre el casco rural y el campo que lo 

                                                           
46 La Dirección de Regiones Devastadas se extingue en 1957  
47 Architectural Review nº 781 1962 “la España de Carlos Flores”, Werk nº6 6 
junio 1962 “treinta años de arquitectura española”. 
48 Un número menor al realizado por una asociación privada como El Hogar del 
Empleado que realizó 6000 viviendas. 
49 El primer número aparece en el mes de julio de 1940. 
50 CÁMARA, ANTONIO, Notas para el estudio de la arquitectura rural en 
España”. Reconstrucción nº 6 Madrid noviembre de 1940 pp3-12 
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Planta vivienda tipo B. Obra Sindical del Hogar. Sitges
1944. J. A. Coderch. 
 

 
Viviendas Obra Sindical del Hogar. Sitges 1944. J. A.
Coderch. 
  
  

rodea, prestando especial importancia a los frentes donde llegan los 
principales caminos. Las ordenaciones planteadas en estas obras se 
desarrollan con un carácter racional e higienista, con actuaciones de 
geometrías impuestas más ortogonales en reconstrucciones y más 
respetuosas con la estructura anterior cuando son de menor escala. 
Dos espacios públicos están siempre presentes: la plaza del 
ayuntamiento y la de la iglesia, marcando y diferenciando el poder 
político y religioso. Como se ha señalado anteriormente, es en estos 
espacios donde se intenta dar una imagen al régimen y por tanto 
donde se desarrolla una arquitectura más “escurialense”. 
 
En cuanto a la tipología de vivienda, se cuenta con unos estudios 
anteriores a la Guerra Civil que parten de la colaboración de 
ingenieros agrónomos y arquitectos. De hecho, en 1933 se convoca el 
concurso para la construcción de poblados en las zonas regables del 
Guadalquivir y Guadalmellato al que concurren ambas disciplinas y en 
1935 el Ministerio de Trabajo plantea otro sobre vivienda rural51. Uno 
de los ganadores es J. Fonseca que, después de la guerra, 
desempeña un papel importante en la política de vivienda desde el 
INV. Por otro lado, algunos arquitectos han desarrollado un interés por 
la arquitectura popular y han realizado estudios sobre los distintos 
tipos de vivienda según las regiones52, por lo que se sigue trabajando 
en esa línea. Se intenta crear un modelo de vivienda mínima, higiénica 
y funcional, que en algunas ocasiones denominan “célula-tipo”. Evitar 
la promiscuidad de sexos, aislar los cuartos de aseo de modo que no 
tengan comunicación directa con otras estancias de la vivienda e 
impedir la mezcla de personas y animales en espacios y recorridos de 
la casa, son las condiciones a conseguir. Partiendo de esto los 
arquitectos que habían trabajado en programas mínimos, aplican 
estos criterios para conseguir con mayor o menor acierto una 
concepción racional de la vivienda mínima agrícola. 
  
Hay algo que diferencia radicalmente a la vivienda mínima del obrero 
industrial de la del agrícola: esta última está absolutamente vinculada 
a su vida económica. Por tanto, además de la vivienda debe 
comprender locales de servicio como graneros, cuadras, porquerizas, 
gallineros... Los distintos esquemas de agrupación de estas células, 
accesos a las mismas y relación con la vivienda suponen uno de los 
mayores esfuerzos por parte de los proyectistas. En este aspecto el 
patio se va a constituir como pieza clave para integrar estos elementos 
así como para prever el futuro crecimiento.  
 
Los concursos de arquitectura organizados por INV con la dirección de 
Fonseca a partir de 1940 ayudaron a definir estas tipologías. Además 
se obliga a que se completen los proyectos presentados con un 
estudio económico por parte de ingenieros agrónomos para hacerlos 
viables con la explotación agrícola. Se piden propuestas para las 
distintas regiones de España aunque los resultados se diferencian 
más en su imagen plástica de fachada y en los materiales utilizados 
que en los tipos de planta. 
 
A partir de los años 50 toma el relevo de la arquitectura rural el 
Instituto Nacional de Colonización53 que, con toda la experiencia 
aportada de Regiones Devastadas, depura el diseño tanto de 
planeamiento urbanístico como de tipologías edificatorias. El debate 
en torno al casticismo o la arquitectura nacional pierden fuerza en 
estos momentos en interés por la arquitectura regionalista que 
empieza a plantearse fuera y dentro de España. En 1953 un grupo de 

                                                           
51 Ministerio de Trabajo, “bases para el concurso: la vivienda rural en España: 
estudio técnico y jurídico para una actuación del Estado en esta materia”, 
Gaceta de Madrid 13 de octubre de 1935 
52 TORRES BALBAS, LEOPOLDO “La vivienda popular en España” y GARCÍA 
MERCADAL, FERNANDO “La casa popular en España”. 
53 El INC convive con Regiones Devastadas desde 1939, este organismo se 
encarga de realizar un plan de transformación agrícola que lleva a cabo nuevas 
zonas regables. Dentro de este ámbito se proyectan los nuevos pueblos para 
los colonos que realicen su explotación.  



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

 
TRASFONDO DE LA ESPAÑA DE LOS 50                                                      33 

jóvenes arquitectos escribe el “Manifiesto de la Alambra” en el que 
descubren de la mano de la arquitectura musulmana realizada en 
España, otra forma de hacer distinta al estilo herreriano o de 
Villanueva. Además se plantea el estilo como algo vinculado al lugar 
que nace de las soluciones del medio y de los materiales cercanos. El 
Movimiento Moderno encuentra una crítica profunda: no siempre es 
posible exportar la arquitectura. Frampton en su historia crítica de la 
arquitectura moderna54 introduce dentro de un capítulo el concepto de 
“regionalismo crítico”, entendiéndolo no como una vuelta al pasado 
sino como la reconciliación entre el racionalismo y la identidad cultural 
en la arquitectura moderna de cada país. Las realizaciones de los 
arquitectos nórdicos en estos momentos si bien son racionalistas no 
renuncian a los materiales con los que conviven, ni a los detalles 
aportados por unos oficios artesanos. En Cataluña, Coderch 
reinterpreta de forma personal la arquitectura popular, utilizando para 
sus casas el encalado y la teja. En sus trabajos para la Obra Sindical 
de Hogar desde los años 40 utiliza el lenguaje mediterráneo para la 
vivienda mínima y para agrupaciones de cierta entidad, muy diferentes 
a sus casas burguesas más publicadas. El grupo R55 creado en 
Barcelona en 1952 se encuentra situado entre la herencia del 
GATEPAC56(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso 
de la Arquitectura Contemporánea), y la búsqueda de un regionalismo 
catalán.  
  
Por el mismo camino van los jóvenes arquitectos a los que se 
encargan estos poblados. Alejandro de la Sota escribe en 1953 en su 
memoria para un pueblo en Sevilla: “Es Esquivel un intento de tomar 
como maestros a quienes siempre hicieron pueblos, y que los hicieron 
por cierto de maravilla: los albañiles y maestros de obras pueblerinos. 
Esta teoría es para la orientación arquitectónica, no para el trazado 
urbanístico; el hacer un pequeño pueblo de cien o doscientas casas 
no es hacer cien o doscientas casas juntas para que resulte un 
pueblo; el problema es distinto. Un pueblo de nueva planta tiene unas 
características bien definidas y diferentes a aquel que se formó en 
siglos; el pintoresquismo, natural en estos pueblos que nacieron y 
crecieron a la ventura, ha de ser muy medido, casi anulado en los que 
de una vez salgan de nuestro tablero. Lo contrario ya sabemos 
adonde nos lleva: a formar un cursi escenario lleno de bambalinas”. 
 
Si no la imagen exterior de las viviendas, sí la ordenación de estos 
pueblos tiene algunos puntos en común con las colonias del Hogar del 
Empleado; sobre todo aquellas como la Colonia de Lourdes que se 
localizan en una periferia sin desarrollar, en un paisaje de terrenos y 
que espera sean modificados a lo largo del tiempo. En los Pueblos de 
Colonización este paisaje futuro tiene una respuesta: nuevos terrenos 
de regadío que en muchos casos acabarán con la vegetación 
autóctona. En el caso de las colonias de Madrid se imagina un 
crecimiento de edificios, sin una estructura clara. Por lo tanto, tienen 
en común el carácter exnovo, sin referencia a trama urbana alguna y 
la ubicación central de los edificios comunitarios. 
 
En el ejemplo de Esquivel, el pueblo se proyecta desde la decisión de 
separar el tránsito peatonal y el rodado, que en el ámbito rural 
corresponde también a la vida de relación vecinal y al trabajo de labor. 
El ancho de las calles rodadas desde las que se accede a los corrales 
posteriores a la casa es mayor que el de las peatonales, aunque al 
terminar en fondo de saco se trata de evitar que la calle tenga un alto 
tránsito de circulación. Esta característica se da en otras pocas vías 
perpendiculares a éstas, siendo la que marca el eje de simetría la 

                                                           
54 FRAMPTON, Keneth: Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1987. Título original: Modern Architecture: A Critical History. 
Thames and Hudson, Londres, 1980. 
55 El Grupo R se forma en torno a los arquitectos  Bohigas, Moragas, Sostres, 
Gili, Coderch y Valls.  
56 Dentro de la revista AC que publica el GATEPAC uno de los números se 
dedica a la arquitectura mediterránea, destacando antes de la guerra la 
importancia de la arquitectura vernácula para la modernidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pueblo de Esquivel. Sevilla. A. De la Sota. 1953. 
 

Colonia de Lourdes. Batán. Madrid. 
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principal donde se sitúan los edificios representativos del pueblo. Las 
calles que llegan a las viviendas de los colonos tienen un carácter 
doméstico, con pequeñas plazuelas que distinguen cada lugar. Se 
pavimenta todo este área para que pueda ser “un auténtico salón 
pulcro y cuidado”57 de la zona residencial. Este mismo planteamiento 
se busca en las colonias del Hogar de Empleado intentando que el 
espacio reducido de las viviendas se prolongue en los ámbitos 
exteriores entre bloques. 
  
En el pueblo de Esquivel la separación entre pueblo construido y 
campo resulta radical, encontrando en el interior una vegetación que 
se reduce a las macetas de los balcones o algún limonero 
exquisitamente delimitado por alcorques. Esta concepción se modifica 
en los pueblos que lleva a cabo José Luis Fernández del Amo y que 
explica en su artículo “Del hacer de unos pueblos de colonización”58. 
En algunos de sus pueblos, entre ellos el más reconocido de 
Vegaviana, debido a que la explotación por regadío iba a hacer 
desaparecer el paisaje autóctono, se mantiene en su interior zonas de 
expansión y recreo conservando la vegetación del lugar. En este área 
se sitúan los edificios de servicio y el acceso a la vivienda 
separándolos de las vías rodadas. Este concepto de ordenación se 
lleva a cabo en otros pueblos como Torres de Salinas (Toledo), 
Miralrio (Jaen) o Cañada de Agra (Albacete), utilizando fondos de 
saco, diferenciación de calles peatonales y rodadas, accesos en 
peine... Estas soluciones tienen mucho que ver con las colonias del 
Hogar del Empleado, en las que se preservan los espacios interiores 
de la parcela para introducir áreas verdes para esparcimiento de los 
vecinos y donde se concentran las dotaciones de servicios. En 
Lourdes o Puerta del Ángel, al ser terrenos pertenecientes a la Casa 
de Campo antes de trazar la salida a Extremadura, mantienen alguna 
de la vegetación existente en la parcela compuesta en su mayoría de 
pinos. Otro elemento en común de estas actuaciones es la adaptación 
de la edificación a la topografía existente por un asunto de economía 
lo que le confiere un aspecto orgánico. 
 
Desde estas líneas se quiere revindicar la calidad de estos pueblos 
realizados entre los años 50 y 70 y la poca documentación que existe 
de ellos, así como la gran actuación de Fernández del Amo59, que 
apenas sí se recoge en un puñado de artículos de la revista 
Arquitectura.  
 
Aunque la vivienda social rural difiere en gran medida de lo realizado 
en las ciudades, es injusto suponer que esta experiencia no repercute 
en lo que se hace posterior y paralelamente en la urbes. El trabajo 
para conseguir plantas mínimas, ahorro de materiales, construcción 
económica y una ordenación del tejido residencial se adaptará a los 
ejemplos que se realizan en la capital. Donde más repercusión tienen 
las viviendas desarrolladas en los Pueblos de Colonización es en los 
Poblados de Absorción y dirigidos, donde se proyecta con tipología 
unifamiliar debido al sistema de aportación personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Palabras de Alejandro de la Sota en la memoria de proyecto de 1953.  
58 FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis “Del hacer de unos pueblos de 
colonización”. Arquitectura nº 192. Diciembre 1974. (pag 33-40) 
59 Pueblos de colonización proyectados por Fernández del Amo: Belvis del 
Jarama (Madrid), El torno y la Barca de la Florida (Cadiz), San Isidro de 
Albatera y el Realengo (Alicante), Campohermoso, Las Marinas y Puebla de 
Vicar (Almería), Villalba- Calatrava (Ciudad Real), Vegaviana (Cáceres), Solana 
de Torralba y Miraelrio (Jaen), Cañada de Agra (Albacete), Barriada de Jumilla 
(Murcia), La Vereda (Cordoba), El Trobal (Sevilla). 

 

 
Torres de Salinas. Toledo. 

 
Colonia Erillas. Puente de Vallecas. 
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1.8 España tras la modernidad. 
El Movimiento Moderno va a influir en España en dos momentos 
truncados por la Guerra Civil y su larga autarquía. Las distintas 
circunstancias en las que se encuentra el país así como la propia 
evolución de los postulados de la modernidad genera una reacción 
diferente por parte de dos generaciones de arquitectos ante este 
nuevo modo de ver la arquitectura del siglo XX.  
 
Antes de la Guerra Civil, sus postulados se introducen a través de 
algunos artículos y conferencias en los años veinte. Un arquitecto 
madrileño de esta generación, Fernando García Mercadal, gracias a 
una de las pensiones de Roma y tras un viaje de cuatro años de 
duración, conoce a personajes tan destacados como Peter Behrens o 
Le Corbusier. Este arquitecto se encarga de propagar las nuevas 
ideas en España, puesto que en este momento el Movimiento 
Moderno entendido como vanguardia se preocupa tanto de las obras 
como de articular postulados de grupo. Mercadal se integra en el 
CIRPAC (Comité Internacional pour la Réalisation des Problemes 
Architecturaux Contemporanies) donde participa en los debates de 
configuración de este movimiento. Llegan a finales de los años veinte 
a la Residencia de Estudiantes de Madrid conferenciantes como 
Gropius, Theo Van Doesburg, Mendelsohn, le Corbusier... que 
generan en estas fechas un interés desigual por parte de la profesión. 
La arquitectura española aunque se quiere distanciar de los 
eclecticismos y revivals regionalistas, todavía no parece estar en 
situación de asimilar esta nueva corriente.  
 
Se crea en octubre de 1930 el GATEPAC (Grupo de Artistas y 
Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea), que participa en concursos y congresos, realiza 
exposiciones, mantiene contacto con otros grupos extranjeros y lleva a 
cabo la publicación de la revista A.C. (Actividad Contemporánea)60. 
Este grupo tiene su precursor catalán denominado GATCPAC (Grup 
d´Artistes i Técnics Catalans per al Progrés de L´Arquitectura 
Contemporánia) que aporta el mayor número de arquitectos 
integrados en el GATEPAC. Desde Barcelona se desarrolla la 
dirección del grupo y la elaboración de la revista. Si en los años 20 la 
relación con los arquitectos europeos se realiza a través del grupo de 
arquitectos madrileños liderado por García Mercadal, a partir de los 
años 30 los arquitectos catalanes y especialmente Josep Lluís Sert 
son los que realizan los contactos con arquitectos europeos. Se sigue 
de esta forma en conexión con el CIRPAC y con la intención de Le 
Corbusier de dictar nuevas formas de organización para la creación de 
ciudad. 
 
La revista AC nace y se edita de forma paralela al grupo GATEPAC. 
Es un documento en la línea de la revista Das Neue Frankfurt. Tiene el 
mismo formato y composición. Se centra en las ideas de estándares, 
racionalización de la producción o normalización y entronca así con la 
orientación más social del racionalismo europeo. En ella se realizan 
repertorios tipológicos en la línea de Alexander Klein. No obstante, 
tras estas propuestas, la ilusión de que realmente se lleven a la 
práctica como en el caso de Frankfurt está muy lejos de la realidad. 
Este esfuerzo de síntesis de tipos edificatorios -viviendas, residencias 
de verano, escuelas, hospitales- se queda como un documento 
teórico. Se intenta introducir la idea de que desde el proceso de 
racionalización de los elementos de construcción se llega a unos tipos 
edificatorios y desde éstos se puede producir un cambio social en 
base a la racionalización del método. Desde esta concepción nacen 
los programas de vivienda social (casa Bloc) o de nuevas ciudades 
higiénicas y saludables junto al mar (Ciutat de Repós, de Vacances o 
de Jarama). Con el comienzo de la Guerra Civil los tres grupos que 
forman el GATEPAC se disuelven, en un proceso que ya había 
empezado con anterioridad, y en las últimas fases este grupo se 
                                                           
60 Documentos de Actividad Contemporánea. A.C. Publicado desde el tercer 
trimestre de 1936 hasta junio de 1937. 
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mantiene gracias a algunos arquitectos madrileños. Si en Madrid se 
desarrolla la contienda, en Cataluña, el Frente Popular desencadena 
una situación revolucionaria que paralelamente a la guerra desarrolla 
un proyecto de organización colectivista de la vida social. Algunos de 
los arquitectos comprometidos con este movimiento y pertenecientes 
al bando republicano mueren en la contienda, otros se exilian y 
ejercen su profesión en el extranjero como Sert o Bonet y el resto 
tiene que aceptar la situación de autarquía del país y el rechazo de la 
experiencia moderna que después de la Primera Guerra Mundial se 
relaciona con la ideología de izquierdas. 
  
Como ejemplos destacados del periodo anterior a la Guerra Civil 
podemos señalar en Madrid, la estación para automovilistas de Castro 
Fernández-Shaw (1927), La colonia de El Viso de Bergamín y Blanco 
(1933), la casa de las Flores de Zuazo (1930), el frontón Recoletos y 
el hipódromo de la Zarzuela de Arniches y Domínguez en colaboración 
con Torroja (1935), en Barcelona la casa Vilaró, de Sixt Illescas (1927) 
las viviendas de la calle Muntaner de Sert (1930-31) y el Dispensario 
Antituberculoso de Sert, Torrés y Subirana (1934-38), en San 
Sebastián el Club Náutico de Aizpurúa y Labayen (1930).  
 
Por el retraso industrial que sufre España y por no haber participado 
en la Primera Guerra Mundial, el problema de la vivienda económica 
masiva no se plantea en estos momentos en nuestro país, aunque los 
congresos del CIAM de estos años abordan fundamentalmente este 
tema. En la variedad de tipos de edificios que ilustran este periodo, los 
ejemplos de viviendas no son los más representativos. El caso de la 
colonia del Viso aunque pertenece a un régimen administrativo de 
vivienda barata no se plantea en términos de vivienda social. También 
el bloque de la calle Muntaner se proyecta para una burguesía 
adinerada, con viviendas en dos plantas de gran superficie y dobles 
alturas.  
  
En la posguerra española los términos se invierten. Si bien el régimen 
es contrario a los experimentos de vivienda social realizados en los 
países socialdemócratas europeos, el problema de la vivienda es tan 
acuciante por las destrucciones y la inmigración a las ciudades, que la 
vivienda social termina por desarrollar el ideario moderno por una 
cuestión de economía y porque nunca se entendieron estas 
realizaciones como ilustrativas de la arquitectura de estado. 
 
Las actuaciones a través de la Dirección General de Regiones 
Devastadas61 de nuevos núcleos rurales utiliza un lenguaje vernáculo 
y folclorista que los distancia de la arquitectura racionalista 
preconizada en Europa. Hay que destacar sin embargo, como analiza 
Ignasi Solá Morales62, que éste es un primer ejercicio de actuación de 
vivienda masiva en ningún caso despreciable. Se realiza un esfuerzo 
para conseguir una codificación sistemática: se hacen concursos para 
llegar a distintos tipos de viviendas según la región, se busca un grado 
de estandarización en carpinterías e incluso se diseña el mobiliario. 
Además se reflexiona sobre la implantación y estructura que debían 
tener estas nuevas poblaciones. Todo esto sirve como bagaje para la 
obra de vivienda social que se desarrolla en ciudades como Madrid 
una década más tarde. Después de la “negación” por parte del estado 
de las propuestas modernas en los años 20 y 30, la arquitectura se 
mueve entre un eclecticismo académico que nunca se interrumpió y la 
búsqueda de un lenguaje propio en las fuentes populares autóctonas 
por parte de los arquitectos más jóvenes. En cualquier caso esta 
mirada hacia la construcción vernácula no es ajena al Movimiento 
Moderno dentro de los planteamientos de Le Corbusier y la 
arquitectura mediterránea.  
 
En los poblados de la Dirección General de Regiones Devastadas una 
serie de arquitectos catalanes, Josep María Ros Vila, Joseph Soteras, 
                                                           
61 Organismo creado en 1938. 
62 IGNASI SOLA MORALES<<La arquitectura de la vivienda en los años de la 
autarquía (1939-1953)>> Arquitectura 199. Marzo y abril de 1976. 
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José Antonio Coderch, Manuel Valls, Antoni de Moragas o Francesc 
Mitjans, se aproximan a la imagen de la masía o de la casa ibicenca 
para la resolución de viviendas unifamiliares o construcciones rurales. 
El acercamiento a la arquitectura vernácula resulta en sus inicios 
folclórico o pintoresco, sin embargo abre el camino para un lenguaje 
autóctono auténticamente moderno, enraizado en la tradición, pero no 
a nivel superficial sino como asimilación de las lecciones de escala y 
de uso de la arquitectura popular. Ninguno de los arquitectos de la 
generación que empieza a ejercer sus profesión entre los 40 y los 50 
está exento de esta vertiente. En el escenario madrileño, si bien el 
Grupo del Hogar del Empleado, sobre todo a través de Oiza, está más 
ligado con los experimentos del Existenz Minimun, arquitectos como 
Alejandro de la Sota, Fisac o Fernández del Amo se adentran en este 
camino.  
 
En los años cincuenta cuando el estado se encuentra con núcleos 
importantes de infravivienda en los anillos de las grandes ciudades se 
realiza la arquitectura más acorde al Movimiento Moderno -en su 
vertiente alemana de Nueva Objetividad- ligada con su primera 
preocupación de la vivienda para obreros: el Existenz Minimun. Este 
tipo de arquitectura ve la luz gracias a una política propagandística 
sobre el “problema de la vivienda” donde lo importante son las cifras y 
no precisamente la imagen de estas viviendas. Se busca a toda costa 
asear la cuidad, “erradicar el chabolismo”, más que generar una nueva 
trama urbana que no se estudia de forma unitaria. Esta búsqueda 
rápida de atajar un problema ya instalado da la oportunidad a una 
serie de arquitectos de olvidarse del revivalismo autóctono y utilizar un 
lenguaje netamente moderno resultante de la economía de medios y 
de la racionalidad de las viviendas. 
 
Los arquitectos anteriores a la guerra civil frecuentaron los viajes al 
extranjero. Sin embargo en el periodo de la posguerra, por la 
autarquía que vive España y sus circunstancias económicas, esta 
situación deja de producirse. Serán Molezún, Oiza o Chueca los que 
ya rozando los años cincuenta obtengan por primera vez desde la 
guerra becas para viajar al extranjero. También en el año 1949 a 
través de un ciclo organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, se inauguran de nuevo los contactos con 
arquitectos extranjeros. Son invitados como conferenciantes: Gio 
Ponti, Bruno Zevi, Nickolaus Pevsner o Alvar Aalto que acuden a estas 
citas entre 1949 y 1955. Es a través de estos contactos como se 
establece una relación estrecha entre catalanes e italianos.  
 
A partir de estos años se va a producir una apertura al exterior que 
dará lugar a un periodo muy rico en la evolución de la arquitectura 
española. Unos arquitectos recién titulados tras la guerra: Oiza, 
Romany, Sota, Cubillo, Corrales, Molezún, García de Paredes... van a 
poner en marcha en España los postulados de los primeros CIAM 
cuando en realidad en Europa ya se asiste a una crítica de sus 
manifiestos. Bruno Zevi en su historia de la arquitectura habla del 
organicismo como elemento continuador contemporáneo, Le 
Corbusier empieza a realizar sus obras más plásticas y en 
Latinoamérica el Movimiento Moderno adquiere una personalidad 
propia y un volumen de obras que deslumbra a toda Europa. Esta 
situación genera que la arquitectura española de los años cincuenta 
evolucione rápidamente de una perspectiva más racional a una más 
personal, no sólo por el desarrollo de la economía del país sino 
también por la asimilación de la reinterpretación que se está 
produciendo en todo el mundo de la arquitectura moderna. 
 
Cuando en España empiezan a entrar revistas extranjeras, dos países 
europeos se cuestionan firmemente los postulados del Movimiento 
Moderno: Italia e Inglaterra. El organicismo y el New Empirism son 
conceptos introducidos por teóricos para dar una nueva salida, más 
amable, del estilo internacional. Estas revistas apuestan por las 
realizaciones de la arquitectura nórdica y de Wright. Muchos de los 
arquitectos españoles descubren las realizaciones “modernas” a la vez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetría de los nuevos barrios de Frankfurt. Planta
del Barrio de Riedhof-West. E. May Célula unificada
del barrio de Römerstadt. Cocina de S. Lihotzky. 
 
 

Poblado Dirigido de Caño Roto. 1958. Vázquez de
Castro. 
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que su propio cuestionamiento. Aparece también un concepto nuevo 
de arquitecto. La arquitectura, como el arte, se está atomizando. La 
figura individual predomina sobre el grupo y el manifiesto. La obra se 
adapta a las circunstancias concretas que la rodean y a la percepción 
de su autor, más que a soluciones globales estudiadas con 
anterioridad. De hecho Le Corbusier protagoniza con su obra la 
evolución del Movimiento Moderno, pasando del racionalismo de la 
máquina de habitar a la plástica del material de Ronchamp. Un 
ejemplo de su progreso es la distancia que existe entre sus unidades 
de habitación construidas con hormigón bruto y sus dibujos de los 
inmuebles villa planteados en los años 20, junto a la célula del Esprit 
Nouveau. Aunque el concepto de bloque sigue siendo el mismo la 
expresión cambia sustancialmente. Los dibujos del inmueble villa nos 
remiten a superficies lisas y blancas relacionadas con el mundo del 
barco y en Marsella el uso del hormigón da una imagen muy diferente. 
 
Del método racional de elaborar un tipo desarrollado analíticamente y 
llevarlo a la práctica con un espíritu universalista, se pasa a un método 
empirista en el que sólo desde el ejemplo concreto -un lugar , un 
programa, un propietario- se llega a la solución y además esta 
solución no se hace repetible. Este método lleva a soluciones 
eclécticas, lo que vale para un lugar no vale para otro, lo que es 
aceptable para un cliente no lo es para otro. Será el modo de hacer 
arquitectura que se instaura en la segunda parte del siglo XX. 
Neorealismo italiano, New Empirism nórdico, Brutalismo británico u 
Organicismo son arquitecturas que, con resultados diferentes, actúan 
bajo un mismo método: el proyecto se fragua en la situación concreta. 
Aunque muchos historiadores hablan de un cambio sustancial en la 
forma de entender la arquitectura en los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, la posible intransigencia del Movimiento 
Moderno no lo es tanto en las obras, que según los países se 
desarrollan de manera específica, sino en los manifiestos que no 
dejan de ser un desarrollo ideológico de un momento histórico. Es la 
crisis de esta postura la que aflora, no tanto la inviabilidad de las obras 
que se piensan finalmente en un lugar concreto. Si se puede dudar del 
método moderno es porque se tienen en la retina las soluciones 
propuestas. De hecho la vivienda de la segunda mitad del siglo XX se 
sostiene gracias al desarrollo sistemático de unos tipos y estándares 
elaborados en el periodo de entreguerras y a los que se recurre 
sistemáticamente por parte de esta nueva generación. 
 
El urbanismo es el punto más cuestionado de las propuestas de los 
CIAM. Aunque su funcionamiento es racional y económico, lo que 
genera son franjas de ciudad por horarios y usos, y la total 
dependencia del trasporte. Los arquitectos de los 50 critican la 
zonificación y vuelven a valorar la superposición de usos, actividades 
y capas sociales de la ciudad tradicional, negados anteriormente por 
su falta de salubridad. 
 
El desarrollo lineal de la unidad al grupo –de la célula de vivienda al 
bloque, del bloque al barrio y del barrio a la ciudad- es la forma de 
proyectar de la modernidad. Los espacios libres dentro de la ciudad 
son muy valorados como aspiración higiénica y como introducción de 
parcelas de naturaleza dentro de las congestionadas ciudades. En los 
dibujos de Le Corbusier estos espacios se entienden como un parque 
idílico donde el nuevo hombre deportista desarrolla su salud. Estos 
ámbitos se producen como negativos del espacio construido y se 
confía que la vegetación potencie las relaciones necesarias entre los 
ciudadanos. Sin embargo la puesta en práctica de este tipo de 
urbanismo detecta que el espacio “libre” carecen de interés social. No 
son áreas de comunicación social porque se introducen dentro de un 
espacio isótropo. Este va a ser el reto para la siguiente generación, 
establecer para estos lugares un atractivo para la población de las 
ciudades, generar nodos de comunicación real, encontrar espacios 
con la riqueza de las calles transitadas de las viejas ciudades. 
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Ahora el debate de arquitectura no se centra en las obras, que se 
vinculan exclusivamente con su autor y su proceso creativo, sino en el 
urbanismo. Este hecho significa el triunfo del arquitecto como figura 
singular, la imagen del artista que trabaja para un cliente particular 
apoyada por Le Corbusier –y también por Oiza-, en contra de los 
arquitectos de la “nueva objetividad” alemana -Gropius, Hilberseimer, 
May, Klein o Meyer- que entienden al arquitecto como un científico y 
un técnico que trabaja para la sociedad. Se establece el triunfo del 
Bufón respecto al Robot .  
 
Aparece con fuerza la figura del crítico. En este momento empiezan a 
surgir los libros que interpretan la arquitectura de la modernidad. A 
partir de ahora será la teoría y la crítica vinculadas a las publicaciones 
periódicas las que marquen influencias. Una de las primeras 
actuaciones en relación con un análisis del Movimiento Moderno se 
produce en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York, el 
primer museo creado especialmente para el nuevo arte 
contemporáneo. La exposición titulada el “estilo internacional” da idea 
de que su intención es crear unos patrones definidos para el uso de un 
lenguaje. Y reduce al Movimiento Moderno a aspectos formales 
despojándolo de toda su versión teórica, social y política. Se traiciona 
la propuesta de una nueva metodología de pensar y proyectar la 
arquitectura, con la innovación continua que propugnaba. La 
exposición se presenta a través de fotos en blanco y negro y plantas 
de obras encuadradas en las vanguardias. Sin embargo excluyen 
aquellos edificios más difíciles de englobar en los parámetros formales 
que han acotado: la arquitectura como composición de volúmenes 
puros, juego de planos más que de masa, eliminación de la simetría 
académica y de la decoración añadida que se reduce a detalles 
constructivos o técnicos. Se quedan fuera de esta exposición por tanto 
los futuristas, el constructivismo ruso, los expresionistas alemanes o la 
arquitectura organicista porque no obedecen a los cánones que 
quieren instaurar. Al igual que en otros ámbitos de la cultura, como en 
el diseño gráfico o en el cine, en Norteamérica existe una política 
cultural de utilizar los avances de Europa, pero sustrayéndoles toda 
intención política. 
  
Después de las reducciones del Movimiento Moderno por esta 
exposición y por las críticas de la arquitectura que aparecen en estos 
momentos, se abren dos posturas posibles: el seguimiento formal del 
“estilo internacional” teniendo muy en cuenta las obras “maestras” ya 
encumbradas o buscar un camino para la contextualización en el 
lugar. En la primera versión surgen la grandes obras que se acometen 
en América Latina –sobre todo en Brasil- y en la segunda aparecen 
escuelas como el New Empirism nórdico, el New Brutalism británico o 
el Neorrealismo italiano. Todos estos términos se acuñan en revistas 
especializadas que llegan a los arquitectos de todo el mundo.  
 
La evolución de los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM) en toda su trayectoria –entre 1928 y 1956- muestra 
todo este cambio de entendimiento de la nueva arquitectura. Después 
del congreso fundacional donde se plantea la expectativa de cambiar 
la ciudad y sus habitantes a través de una nueva forma social de 
entender la arquitectura, los dos siguientes congresos se centran en el 
problema de la vivienda obrera. En Frankfurt, realizado en 1929 y 
dirigido por Ernst May se estudia la vivienda mínima, en una ciudad 
donde se ejemplifica el desarrollo de la vivienda obrera a través de la 
racionalización del proceso constructivo y promotor. Este congreso 
genera un libro que crea una método de pensar arquitectura: la 
comparación de tipos y la búsqueda analítica de estándares de 
viviendas. El siguiente congreso da un salto en la escala auque sigue 
tratando el problema de la vivienda, se trata de establecer criterios 
para la ordenación de los bloques de viviendas en la parcelas y 
reflexionar sobre su altura o separación. 
 
El IV CIAM bajo el lema “la ciudad funcional” se centra en el 
planeamiento de la ciudad. En este congreso se redacta la Carta de 
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Planificación de la Ciudad (la Carta de Atenas) donde quedan 
delimitadas las cuatro funciones y áreas de la ciudad industrial: 
trabajo, residencia, descanso y circulación. El método que se utiliza 
para llegar a estas conclusiones es el mismo que el de la vivienda 
mínima: dibujos con los mismos códigos gráficos, esta vez de 
ciudades. Este método racional de comparación explica la mentalidad 
científica y técnica de los arquitectos que participaban en el 
Movimiento Moderno. Y también de su desarrollo lineal de los 
problemas yendo desde lo individual a lo colectivo, de la célula al 
grupo. El CIAM V con el título “Ciudad y esparcimiento” sigue 
desarrollando las ideas del anterior ahondando en el estudio de las 
zonas residenciales y los servicios comunes que necesitan. 
 
El siguiente CIAM se realiza diez años más tarde que el anterior y tras 
la Segunda Guerra Mundial en 1947. El pensamiento occidental en 
estos años cambia necesariamente, la fe en el progreso no ha evitado 
los totalitarismos y otra guerra mancha el siglo XX. El proceso de la 
arquitectura también denota este cambio. El VI CIAM se realiza en 
Gran Bretaña y el grupo MARS compuesto por una generación más 
joven colabora en su realización. A partir de este momento países 
hasta entonces periféricos cobran mayor protagonismo sobre todo 
Gran Bretaña e Italia. Además aumenta el número de invitados y la 
asistencia de estudiantes. De algún modo se intenta convertir en una 
plataforma para que los grandes maestros se publiciten, pero también 
empiezan a surgir los enfrentamientos y la puesta en crisis de las 
primeras propuestas. En los dos últimos CIAM, en 1953 en Francia y 
1956 en Yugoslavia, se produce el relevo de los viejos maestros que 
deciden abandonar los congresos por una nueva generación liderada 
por el grupo Team X63 que critica el esquematismo de la Carta de 
Atenas y reclama un nuevo estudio del crecimiento urbano y de las 
relaciones humanas que se desarrollan en ella. Ya no se pretende 
cambiar radicalmente el modo de vida de los habitantes de la ciudad, 
el modelo de producción o de propiedad, sino que aceptando las 
necesidades que plantea la gente, buscar los mejores proyectos 
posibles. Se pasa de la utopía a la adecuación. Además el método 
cambia, de analítico a base de comparación, se pasa al empírico 
desarrollado a base de proyectos concretos que sus autores han 
hecho y de su explicación a los demás asistentes. También se acaba 
con los manifiestos. Éstos se cierran con el escueto “Manifiesto de 
Doorn” de 1954.  
 
Para entender el rápido desarrollo en la arquitectura del grupo del 
Hogar del Empleado hay que situarlos en este momento crucial de la 
historia de la arquitectura: la mitad del siglo XX, pero encuadrados 
dentro de un país con un desfase respecto a la historia mundial por el 
desastre que supone una guerra civil de tres años y un periodo de 
autarquía largo que termina justo en el momento anteriormente 
descrito. Su educación se desarrolla en el momento de máximo 
aislamiento y de forma muy académica. Existe más anhelo hacia lo 
moderno por parte de los nuevos arquitectos porque precisamente se 
desarrolla fuera de una universidad estancada y de nuestro país. Con 
la autarquía España si no se queda totalmente al margen, sí pierde el 
ritmo de la nueva arquitectura. La primera generación de arquitectos 
Oiza, Romany, Cubillo, Milczynski y Sierra terminan los estudios a 
caballo entre los cuarenta y los cincuenta64, por lo que comienzan sus 
carreras profesionales coincidiendo con el inicio de una apertura del 
país, pero un país con dictadura. Su profundización de la nueva 
arquitectura se produce en paralelo con la entrada de revistas 
extranjeras y con sus primeros viajes fuera del país. En las revistas ya 
se ha encontrado un término para la nueva arquitectura “Movimiento 
Moderno” o “Estilo Internacional”, incluso se habla de segundas y 
terceras generaciones. Una vez definida esta arquitectura se está 

                                                           
63 El Team X está compuesto por Alison y Peter Smithson, Aldo Van Eyck, 
Jacob Bakema, George Candilis, Shandrach Woods, John Voelcker, William 
Howell y R Gutmann. Con el tiempo entran y salen arquitectos y son los cinco 
primeros los que forman un núcleo estable. 
64 Oiza se titula en 1946, Cubillo en 1951, Milczynski 1953 

 

 
Diagrama del Manifiesto Doorn, 1954. Alison +Peter
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Segunda versión del diseño del congreso CIAM en
Otterlo. 1959. Aldo van Eyck. 
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entrando en su crítica o al menos en el cuestionamiento de algunos de 
sus parámetros. La Segunda Guerra Mundial en un siglo es lo que 
hace dudar de la total esperanza en el desarrollo y el progreso que se 
experimenta después de la primera. El pensamiento del hombre 
europeo cambia a la fuerza y se vuelve en contra de ese “progreso” 
que ahora parece sospechoso. Lo mismo ocurre con la arquitectura de 
entreguerras, si no se ponen en crisis la obras, sí los manifiestos que 
la comunidad de arquitectos dicta junto a ellas. 
 
Todo este desarrollo que vive la arquitectura en estas décadas, los 
planteamientos, críticas, realizaciones y reconsideraciones tiene su 
influencia en España en un periodo más concentrado de tiempo. La 
forma en que se asimila esta experiencia en nuestro país puede 
observarse en las obras que realiza la oficina técnica del Hogar del 
Empleado en tan solo una década. Sus actuaciones residenciales, 
incluyendo los servicios comunitarios ligados a las viviendas y las 
ordenaciones de conjunto abordan el tema central de la arquitectura 
del siglo XX, el problema de la vivienda y el crecimiento de la ciudad.  
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2 LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO 
2.1 Las primeras realizaciones 
Antes de constituir la oficina técnica, compuesta por un grupo de 
arquitectos que conjuntamente desarrolla todos los proyectos y que 
forma el grueso de esta investigación, la Constructora Benéfica del 
Hogar del Empleado acomete cuatro promociones. Éstas difieren 
sustancialmente del resto. Los proyectos se realizan por distintos 
arquitectos que trabajan de forma individual. Las promociones se 
realizan dentro del casco urbano o en crecimientos contiguos a él, lo 
que significa que el carácter de sus fachadas tiene que atender a la 
imagen de la capital. Estas primeras viviendas se destinan a 
funcionarios y los estándares en materiales y construcción son 
mejores que en las realizaciones posteriores. Las dimensiones de las 
primeras promociones son menores (excluyendo la de Ntra. Sra. de 
Montserrat) teniéndose que adaptar a un bloque o una manzana 
definida previamente por planes urbanísticos. Estos primeros 
proyectos se realizan entre los años 1951 y 1953, por lo que su 
construcción se solapa con las primeras propuestas de la oficina 
técnica que fecha su primera propuesta no realizada en mayo de1953.  
 
Los arquitectos que trabajan para el Hogar del Empleado en esta 
primera etapa son profesionales ligados a la asociación: Antonio de la 
Vega, García de Pablos y Manzano Monís. En un caso se encarga el 
proyecto directamente a un arquitecto vinculado directamente con el 
Instituto Nacional de la Vivienda (INV), encargado de dar el visto 
bueno a los proyectos, su arquitecto jefe provincial Jaime Ruiz y Ruiz. 
 
El proyecto de 24 viviendas situado en la calle Cadarso nº 16, 18 y 20 
por el que solicitan los beneficios de la legislación en 1953 por cumplir 
las exigencias de viviendas de funcionarios tiene la característica de 
proponer viviendas para familias jóvenes. Por ello se proyectan con 
dos dormitorios, uno para el matrimonio y otro para el primer hijo, pero 
entendiéndolas como un primer momento de la vida familiar y no como 
el domicilio definitivo. En los bajos de las viviendas se disponen 
locales relacionados con la asociación donde se ubica su sede: 
capilla, sala de estar y dispensario, que con el tiempo se completan 
con residencia para empleados, oficinas, salón de actos... En la 
actualidad la finca se ocupa con el colegio Covadonga, exceptuando la 
última planta donde se ubica una residencia para jesuitas. El 
arquitecto que se encarga de la obra es Antonio de la Vega que 
participa posteriormente en el proyecto de Guadalupe. La constructora 
que edifica el proyecto es Mato y Alberola. El solar entre medianeras 
se ubica en la manzana limitada por las calles Cadarso, Irún, Cuesta 
de San Vicente y Ferraz, en la esquina formada por las dos primeras. 
Las fachadas tienen orientación suroeste y noroeste. En el segundo 
caso disfruta de las vistas de los Jardines de Ferraz. Su composición 
es académica, con tratamiento de zócalo en la planta baja y la última a 
modo de cornisa con huecos diferenciados del resto en forma de 
balcones. Dispone de escalera y ascensor al interior de la finca con los 
rellanos de entrada a las viviendas. En este primer proyecto además 
de hacer las primeras viviendas supone la realización de una sede 
para la asociación del Hogar del Empleado. El proyecto comienza en 
1951 y en este año se solicita la ayuda del INV1. El arquitecto director 
de la obra y posiblemente autor del proyecto es Antonio de la Vega 
Martínez. Será en esta finca donde se localice la oficina técnica donde 
trabajarán a media jornada los arquitectos que la componen. 
 
Las promociones de Ntra. Sra. de Guadalupe se ubican en el sector 
occidental de la denominada Av. del Generalísimo (hoy Castellana). 
Aunque son dos bloques claramente diferenciados, con proyectos 
firmados por distintos arquitectos en fechas diferentes, en el IVN se 
                                                           
1 Exp. 4266. AIVIMA “20 viviendas en la c/ Cadarso 16, 18 y 20”. Se solicita 
ayuda según decreto 18.05.51. Recepción provisional el 30.12.56. Concesiones 
de ayuda 1958. Préstamo anticipado 1954. No se han encontrado planos del 
edificio, sólo documentación escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de ordenación de sector de la Av. del 
Generalísimo, en la versión de finales de los años 50.
En rojo la promoción Ntra. Sra. de Guadalupe. 
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trata como una única promoción realizada en cuatro fases. Los 
destinatarios son funcionarios: clase modesta y clase media. Dentro 
de la propuesta de ordenación urbana de este sector a finales de los 
cincuenta esta zona aparecía destinada a la clase media. 
  
El primer bloque se sitúa en el solar que ocupa la manzana E entre las 
calles Huesca, General Yagüe, Infanta Mercedes y General Ramírez. 
Se realizan en dos fases con 89 y 69 viviendas respectivamente en un 
proyecto de 1953 firmado por arquitectos del INV2 en el que se incluye 
su director técnico José Fonseca y Antonio de la Vega, vinculado al 
Hogar del Empleado. El bloque con forma de L tiene en su parte de 
mayor longitud una crujía de 16 metros y en la perpendicular 26 
metros, lo que lleva a una solución de retranqueos en fachada en el 
primer caso y de patio interior en el segundo. Las viviendas con patio 
se distribuyen con las habitaciones principales de la casa a la fachada 
principal y el resto al patio, desde el que se ilumina a su vez las cuatro 
cajas de escaleras. El proyecto, solucionado con retranqueos en 
fachada de 9.20m x 6.50m tiene cuatro viviendas por rellano de las 
cuales dos son pasantes con orientación este-oeste y las otras dos 
cuentan con fachadas a la calle y el salón iluminado desde el 
retranqueo. Resulta extraña la distribución de esta vivienda que deja 
cocina, baño y tendedero en fachada y relega al salón al interior de la 
crujía. El bloque tiene una altura de bajo, seis plantas más ático y 
cuenta con un ascensor por cada caja de escaleras. En los bajos del 
bloque se diseñan locales para cooperativas de consumo y una 
residencia para solteros adaptándose a las plantas de la viviendas y 
aprovechando las zonas de patios para ubicar sala de estar y 
comedor. El desnivel de la calle permite que la residencia se desdoble 
en dos plantas. 
 
El segundo bloque, desarrollado en otras dos fases de 75 y 102 
viviendas en proyecto3, se sitúa en el solar que ocupa la manzana M 
entre la calles Huesca, General Yagüe, Orense y General Valero. En 
este proyecto de Junio de 1954 aparece como arquitecto redactor 
exclusivamente Antonio de la Vega. El bloque de manzana longitudinal 
con un ancho de 30m se organiza en torno a dos patios interiores de 
11.60m. En un caso la caja de escaleras sirve a dos viviendas de tres 
y cuatro dormitorios distribuidas en dos crujías de 4.6 m con el salón y 
dos dormitorios en fachada principal y el resto de dependencias 
volcadas al patio interior. Por la ubicación de escalera y ascensor se 
reduce la dimensión de una de las viviendas generando así dos tipos 
por rellano. En otra parte se utiliza una distribución en T, dejando dos 
viviendas de dos y tres dormitorios con fachada a la calle e 
introduciendo una vivienda en perpendicular totalmente interior. Ésta 
cuenta con tres dormitorios (más uno de servicio), con las estancias 
principales mirando a la zona de patio más amplia y las de servicio a 
la más reducida. El bloque de manzana tiene en sus lados largos una 
altura de bajo, seis plantas más ático y en los lados cortos una altura 
más. 
 
Los alzados de los dos bloques aunque con trazados diferentes 
poseen características comunes que les otorgan una cierta 
vinculación. La planta baja se trata como zócalo de aplacado de 
granito irregular terminado con una cornisa en piedra caliza blanca. El 
resto del alzado se soluciona con aparejo de ladrillo visto con huecos 
uniformes, alternados con balcones en los salones, que en cada 
bloque se diseñan de forma diferente. Se recerca el ladrillo con piedra 
caliza blanca en la esquinas del edificio, en las zonas que alcanzan 
distintas alturas y en el último forjado a modo de cornisa. Las 
viviendas de los áticos, retranqueadas respecto a la fachada tienen un 
tratamiento de revoco blanco igual al de los patios interiores. 
 
La promoción de Ntra. Sra. de Aranzazu comprende una manzana 
completa delimitada por las calles Andrés Belaunde, Ramón de 
                                                           
2 J. Fonseca, J. Gómez de Mesa, M. Ruiz de la Prada y J. Rodríguez Cano. 
3 En realidad se construyen en la primera fase 72 viviendas más una residencia 
para el Hogar del Empleado y 97 viviendas en la segunda fase. 

 

 
Promoción Ntra. Sra. de Guadalupe. 1952-1954. 
 

 
Alzado parcial de Ntra. Sra. de Guadalupe.1952-54. 
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Sontillán, Oruro y Cochabamba, próximas a la plaza de República 
Dominicana. El proyecto fechado en enero de 1953 lo firma Jaime 
Ruiz y Ruiz, delegado para la zona centro del INV y jefe de la sección 
de vivienda. En un principio el proyecto contempla 132 viviendas 
aunque finalmente se construyen 125. Los planos que se presentan en 
1953 difieren de lo que se construye. En un primer proyecto la 
manzana se distribuye en la fachada de Cochabamba con viviendas 
de doble crujía en el perímetro y otra banda interior servida por dos 
cajas de escalera. En cambio en el frente de la calle Oruro al interior 
de la manzana se introduce una vivienda más por rellano generando 
una distribución en T, lo que produce un mayor espacio interior de la 
manzana a costa de la reducción de las viviendas interiores. En el 
proyecto construido se repite este esquema de forma simétrica y se 
generan en las fachadas dos retranqueos en el área que da acceso a 
los portales de tres viviendas por rellano. 
 
En el plano de situación del proyecto aparece una plaza al final de la 
calle Oruro4 y se proyecta porticar los edificios que desemboquen en 
ella. Este es el motivo de que aparezcan pórticos y fachadas más 
abiertas en las calles de Oruro y Ramón de Sotillán, en los alzados 
vinculados con la plaza. Las viviendas para funcionarios que se 
adaptan a la planta de manzana se proyectan con dos, tres y cuatro 
dormitorios resultando afectadas por la situación que ocupan en 
planta. Las cocinas, cuartos de baño y alguno de los dormitorios son 
las estancias de la vivienda que se iluminan por el patio interior, 
exceptuando en aquellas viviendas que se desarrollan perpendiculares 
a la fachada que son totalmente interiores en proyecto y que gracias al 
retranqueo construido finalmente se permite su iluminación desde la 
calle. La manzana tiene una altura de bajo, cinco plantas más ático. 
 
La composición de alzados responde a la estética demandada en 
estos años con la planta baja y superior generando un zócalo y una 
cornisa y paños de ladrillo en las plantas intermedias. La planta baja 
se trata como un zócalo chapado con piedra caliza blanca donde se 
integran los soportales y se rematan con una cornisa a la altura del 
forjado de planta primera. Los soportales se realizan con bóvedas 
tendidas que en las esquinas a la plaza proyectada se repiten en 
terrazas superiores. El resto de los paños de fachada se realizan con 
ladrillo visto donde se integran huecos uniformes de menores 
dimensiones con un recercado de piedra caliza y con un dintel de 
ladrillo a sardinel. En el alzado de la calle Oruro se interrumpen los 
paños de ladrillo sobre las líneas de forjados que se ven marcadas 
con impostas de piedra. La última planta se remata con terrazas 
abovedadas con acabado de revoco y barandillas de barrotillos 
pintadas en negro. Los áticos retranqueados también tienen un 
acabado de revoco blanco. De la misma forma se solucionan los 
paramentos del patio interior al que abren huecos del mismo tamaño 
para todas las dependencias que se iluminan por él. 
 
Estos proyectos anteriores a la Ley de Viviendas de Renta Limitada se 
encuadran dentro del régimen de viviendas bonificables, que 
benefician fundamentalmente a una clase media y en este particular a 
funcionarios. De hecho a esta masa de población se la ubica en el 
casco de la ciudad mientras que las clases trabajadoras se destinan a 
la periferia. Precisamente por su situación céntrica en la ciudad el 
criterio de vivienda promovido por el INV, a través de su director 
técnico José Fonseca, en el que se exige tratamientos de fachada sin 
adornos superfluos cambia. En el reglamento de viviendas protegidas 
aparece el párrafo referido a la composición general: “Todas las 
habitaciones tendrán luces directas. Quedan prohibidas aquellas obras 
como torreones, remates o cualquier otra de las llamadas decorativas, 
así como los excesivos movimientos de las plantas y, en general, todo 
cuanto sin llenar de necesidad funcional, encarezca innecesariamente 
la construcción”. En estas promociones en cambio todavía prima el 
concepto de vivienda burguesa de manzana cerrada como forma de 
ordenación urbana aunque genere viviendas interiores y la fachada 
                                                           
4 Denominada en plano calle Llantén. 

Promoción Ntra. Sra. de Aranzazu.1953. Jaime Ruiz y 
Ruiz. 

 
Plano de emplazamiento Ntra. Sra. Aranzazu. 1953. 
Jaime Ruiz y Ruiz. 

Planta de pisos Ntra. Sra. Aranzazu. 1953. Jaime Ruiz y 
Ruiz. 

Alzado Ntra. Sra. Aranzazu c/ Ramón de Sotillán. 1953. 
Jaime Ruiz y Ruiz. 
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Plano de situación Ntra. Sra. de Montserrat.1953. R. 
García de Pablos y M. Manzano Monís. 

Ntra. Sra. de Montserrat. Planta tipo bloque 10 alturas. 
1953. R. García de Pablos y M. Manzano Monís. 
 
. 
 
 
 

siga demandando un notable esfuerzo proyectual y economía para 
dotar de cierta representatividad exterior a las viviendas. 
 
Cuando se comparan los planos, dibujos y rotulación que aparecen en 
estos proyectos con los coetáneos del primer proyecto de la oficina 
técnica para el proyecto de 600 viviendas en el Manzanares, 
descubrimos una estética decimonónica y academicista sin afinidad 
alguna con el grafismo vinculado al movimiento moderno que utilizan 
Oiza, Romany y Sierra para su unidad de habitación. Este contraste 
en la forma de entender la imagen de la arquitectura no es anecdótica, 
ya que a partir de finales de los años cuarenta y principios de los 
cincuenta aparece una reflexión sobre el estilo dentro de los 
arquitectos. Por una parte todavía quedan partidarios de la imagen 
deseada por el régimen basada en una hipotética tradición propia y, 
por otra, tanto la entrada de revistas extranjeras al país como las 
salidas de determinados arquitectos, hace que gente como Fisac se 
interrogue: “Nos planteamos el problema del estilo porque no sabemos 
dónde vamos, porque no sabemos qué queremos. ¿Por qué si 
estamos de vuelta del colosalismo nos aferramos a él?”5. 
  
Ntra. Sra. de Montserrat es otra de las primeras actuaciones del 
Hogar del Empleado y su Constructora Benéfica, en este caso la 
parcela es mayor y se realiza un primer anteproyecto de ordenación 
con 488 viviendas protegidas más usos complementarios. Esta 
promoción se desarrolla en dos fases: la primera con 294 viviendas y 
la segunda con 194. Los arquitectos encargados del proyecto, fechado 
en junio de 1953, son R. García-Pablos6 y M. Manzano Monis7. 
 
El terreno con frente a la calle Dr. Esquerdo cae en vaguada hacia el 
este donde en la actualidad se desarrollan usos deportivos y docentes. 
La composición de los bloques se realiza en perpendicular a la 
avenida, con una distribución simétrica que tiene como remate una 
torre de viviendas de 13 plantas con distribución en H. El resto de 
bloques, con altura de 10 plantas, son de doble crujía con dos 
viviendas pasantes por escalera y orientación norte-sur. Se exceptúan 
dos bloques que cierran el conjunto en el frente donde se construye la 
torre que tienen una altura de tres plantas. Además de las viviendas, 
en paralelo a la calle Dr. Esquerdo se desarrollan dos edificios de 
servicios con dos y tres plantas de altura. En la actualidad existen dos 
entradas a garajes subterráneos que no se contemplan en el proyecto 
inicial.  
 
Aunque la ordenación de la parcela es simétrica y bastante rígida, este 
proyecto difiere en gran medida de los anteriormente descritos con 
soluciones de vivienda más racionales. Los bloques abiertos permiten 
la tipología de viviendas pasantes con orientación norte-sur. Se 
alternan distintas alturas para configurar los espacios de la colonia. 
Los bloques en altura, de diez plantas, y la tipología de torre nos 
indica que los estándares de esta construcción están muy por encima 
de otras colonias realizadas en la periferia. Hay que hacer referencia 
al especial cuidado que se dedica a los detalles en balcones, huecos 
de escaleras, portales... con una estética más cercana a propuestas 
racionalistas que a la imagen arquitectónica del régimen. Hay que 
destacar que sólo dos años antes Manzano Monis proyecta cerca de 
la Alameda de Osuna una ordenación de viviendas y usos 

                                                           
5 Revista Nacional de Arquitectura. nº 113 mayo 1951 
6 Rodolfo García-Pablos González-Quijano, se colegia en 1940. Participa en la 
reconstrucción de la ermita del Cerro de los Ángeles. Trabaja en proyectos de 
escuelas tipo para los barrios de Entrevías y Fuencarral. Es autor de los 
templos de Ntra. Sra. de la Paz en Valderrivas y Sagrados Corazones de Padre 
Damián. 
7 Manuel Manzano-Monis Mancebo, se colegia en 1948. Participa con Carlos 
de Miguel en el concurso de viviendas experimentales de 1956 con Saconia. Es 
Premio de Arquitectura con un estudio de viviendas celulares prefabricadas. 
Proyecta en 1951 la Ciudad Jardín “Alameda de Osuna” mediante un conjunto 
de bloques en altura con un esquema igual a la unidad de habitación de 
Marsella de Le Corbusier y otros edificios de servicio.  
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complementarios con bloques de diez alturas donde utiliza la solución 
de la unidad de habitación de Le Corbusier. 
 
Los bloques de Ntra. Sra. de Montserrat son de 10 plantas y combinan 
viviendas de 110m2 y 98m2. El primer tipo cuenta con cuatro 
dormitorios (más uno de servicio), estar y comedor, cocina, baño y 
aseo, el segundo tipo reduce una habitación. La estructura se realiza 
con pilares de hormigón en tres crujías de 3.4m, 2.1m y 4.3m. En la 
fachada sur se distribuyen las habitaciones principales y se deja a 
norte el área de servicio, despacho y un dormitorio. El salón cuenta 
con una terraza y la cocina, el aseo y la caja de escaleras se ventilan 
e iluminan a través del tendedero. Éste se trata de forma continua en 
fachada con lamas de hormigón y paramentos de vidrio armado, con 
una solución construida diferente de la dibujada en proyecto. Tanto 
por el programa, por la construcción, como por los metros construidos 
se puede apreciar que estas viviendas tienen poco que ver con el 
estándar de vivienda social. 
 
Las fachadas se realizan con ladrillo visto donde destacan franjas 
verticales en voladizo que corresponden con los tendederos en el 
alzado norte y los balcones en el alzado sur. También destacan en las 
esquinas al sur unas terrazas en voladizo. Las barandillas se realizan 
conjugando perfiles metálicos pintados en negro, vidrio armado y 
jardineras rectangulares de hormigón que se van alternado en las 
distintas alturas lo que genera unas protecciones muy transparentes y 
vibrantes. El resto de huecos se unifican en tamaño, siendo de 
menores dimensiones los que dan a norte que a sur, se recercan con 
una piedra blanca y poseen un dintel con doble ladrillo a sardinel. La 
planta baja se reviste con piedra caliza con despiece irregular. 
Por la diferencia de cota a un lado y otro del bloque se proyectan 
viviendas en la planta de acceso al portal, reduciendo sus 
dimensiones y una planta por debajo la vivienda del portero orientada 
a norte con los trasteros. 
 
Los bloques de tres plantas corresponden a viviendas de menores 
dimensiones y programa, en 75m2 se distribuye salón-comedor, tres 
dormitorios, baño y cocina. Con estructura de pilares de hormigón, en 
este caso se utiliza doble crujía de 5.5m y 4.3m, el salón y los 
dormitorios pequeños se orientan a oeste, mientras que el dormitorio 
principal y las zonas de servicio al este, iluminadas estas últimas a 
través del tendedero. Los alzados se componen de forma similar a los 
bloques de altura, con un diseño diferente de lamas en los voladizos 
de tendederos. En este caso la caja de escaleras se ilumina de forma 
independiente a los tendederos. 
 
La torre de viviendas desarrolla cuatro viviendas simétricas por planta 
con una forma de H. Se compone de salón-comedor, cocina, baño, 
aseo y cuatro dormitorios. Uno de ellos, de menores dimensiones y 
próximo al tendedero, se denomina despacho. Para pasar a los 
dormitorios se debe atravesar el salón o la cocina, lo que hace perder 
privacidad al primero y capacidad de amueblamiento a la segunda. 
Todas la áreas húmedas se agrupan y se ventilan e iluminan a través 
del tendedero. Las fachadas principales de las viviendas se orientan a 
este u oeste, iluminando uno de los dormitorios desde los testeros y 
consiguiendo ventilación cruzada a través de los tendederos. Las 
fachadas se resuelven con ladrillo visto y se dota a los salones de 
terrazas en voladizo con una solución diferente a los dos casos 
anteriormente descritos. En la torre, la planta baja y la primera se 
integran en un zócalo, alcanzando una altura similar a los bloques que 
la flanquean. En la planta baja se produce la entrada y existen locales 
comerciales que se desarrollan en dos alturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ntra. Sra. de Montserrat. Planta tipo bloque 3 alturas. 
1953. R. García de Pablos y M. Manzano Monís. 
 

Ntra. Sra. de Montserrat. Planta tipo torre. 1953. R. 
García de Pablos y M. Manzano Monís. 
 
 

Viviendas en construcción. Ntra. Sra. de Montserrat. 
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2.2 Proyecto de 600 viviendas en el Manzanares (1953) 
Nombre: PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 600 
VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN DEL RIO MANZANARES. 
GRUPO COVADONGA.  
Situación: Paseo de Extremadura, Carretera Nacional V a Badajoz, 
Calle de Saavedra Fajardo y Paseo del Marqués.  
Fecha de proyecto y de ejecución: Fecha de proyecto: julio 1953, 
Proyecto no realizado 
Número de Viviendas: 600 viviendas 
Área ocupada: 14.185 m2 
Autores del proyecto: F.J. Sáenz de Oiza, M. Sierra, J.L. Romany y 
A. Milczynski 
 
URBANIZACIÓN 
Parcela 
La parcela se sitúa junto a la ribera del río por donde discurría la 
Avenida del Manzanares, ahora Paseo del Marqués. El Paseo de 
Extremadura es otro de sus bordes, una de las salidas tradicionales de 
Madrid que tenía que cruzar el río Manzanares por el Puente Segovia. 
Al noroeste, la casa de Campo y la nueva Carretera Nacional V 
delimitan la parcela. Por último al oeste se encuentra la calle Saavedra 
Fajardo. El lugar se relaciona con elementos representativos de 
Madrid: al otro lado del Manzanares aparece toda la cornisa de la 
ciudad con el Palacio de Oriente y la Almudena. La Casa de Campo 
es otro elemento que configura este espacio, aunque la Carretera 
Nacional V, convertida en autopista supone una barrera infranqueable. 
Orientación. Pendientes 
Los bloques se sitúan con su eje longitudinal norte-sur, paralelos a la 
dimensión longitudinal de la parcela, adaptándose a los bordes de la 
misma. Esto hace que uno de ellos, el más próximo al río, se curve 
tomando la forma de la ribera y generando un ángulo abierto hacia el 
norte donde se encuentra la Casa de Campo. La topografía desciende 
desde el oeste al este según se va acercando a la ribera del río. Las 
vistas de las viviendas se orientan hacia la gran zona verde de Madrid 
y hacia su cornisa. 
Solución de implantación 
Las seiscientas viviendas y espacios de servicios se proyectan en dos 
bloques de trece alturas que en la planta baja no se construyen en la 
totalidad, dejando a la vista los pilares que se adaptan a la pendiente y 
se integran con el plano del jardín. Además esta planta se dedica a los 
servicios de la colonia tales como residencia, club, capilla, tiendas y 
economato de la cooperativa. Todos los servicios estarían vinculados 
directamente con la asociación del Hogar del Empleado que tenía 
residencias para solteros, así como el resto de servicios enumerados. 
La capilla se entiende también en esta relación ya que no supone una 
parroquia (muy cerca está la parroquia de Santa Cristina).  
Al contrario de otros proyectos que separan el uso de vivienda y de 
servicios, aquí se integran en la planta baja de los bloques, aunque se 
tratan con materiales distintos más vinculados a la zona de jardín. En 
el zócalo del edificio se potencia la relación entre los habitantes de los 
dos bloques y con el jardín cercano al Manzanares. 
 
Análisis métrico: superficies espacios, comunes, jardines... en 
relación a la superficie construida de vivienda 
Superficie Total: 14.185 m2 
Ocupación en la parcela: 5.625 m2 (40%) 
Superficie edificaciones de servicio (bajo las viviendas): 2.839 m2  
Zonas verdes y sendas: 8.560 m2 (60%) 
Accesos a la colonia 
El acceso a la colonia se proyecta desde el Paseo del Marqués, la 
calle más próxima al río. En ella se ubican los accesos para vehículos 
y la entrada principal a las viviendas. En cambio, por la calle Saavedra 
Fajardo se cierra más la parcela construyendo la totalidad de la planta 
baja del bloque, que mira hacia el interior del jardín. 

 
 

Plano de situación 

 
Axonometría sureste 
 

Foto de maqueta de proyecto 
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Áreas peatonales, zonas de juegos. Pavimentación, materiales 
utilizados, texturas 
El proyecto, al contrario que las unidades de habitación de Le 
Corbusier, no plantea un área social en cubierta, sino a nivel de suelo. 
Su representación en los planos de proyecto se realiza de forma muy 
distinta a la abstracción de los bloques. Se potencian texturas, se 
dibujan despieces de piedras irregulares, se trazan jardines de forma 
orgánica que se llegan a introducir bajo los bloques. Es en este plano 
donde se desarrollan recorridos transversales a la edificación y se 
potencian las transparencias, ya que por su cota cuenta con vistas 
hacia la emergente cornisa de Madrid, al otro margen del río. 
Red viaria, estudio de circulación, aparcamientos 
La solución de las viviendas en dos bloques con solo dos núcleos 
verticales hace que las circulaciones en el interior se reduzcan al 
mínimo. Como hemos dicho, se accede desde la calle más próxima al 
río: los coches a un pequeño garaje con un número de plazas que 
resulta anecdótico para la gran cantidad de viviendas y los peatones 
directamente al jardín. El recorrido peatonal se pavimenta desde la 
entrada pasando bajo ambos bloques. Por tanto, la circulación dentro 
de la parcela es exclusivamente peatonal. Los vehículos, a través del 
garaje, pueden llegar a los núcleos de escaleras y ascensores de los 
dos bloques.  
Jardinería (trazado y especies) 
No se describen en los planos del anteproyecto. 
Soleamiento 
Las vistas y la forma de la parcela resultan decisivas en la ubicación 
de los bloques, en perjuicio de la orientación de las viviendas que 
sería más racional con fachadas norte-sur, sobre todo en el caso de 
las que se desarrollan en dos alturas y son pasantes. Las viviendas 
peor orientadas serían aquellas que presentan una sola fachada a 
oeste, a nivel de la galería, pues reciben un excesivo soleamiento en 
los meses de verano y no potencial la ventilación natural.  
Mobiliario urbano previsto: farolas, bancos... 
No se describe en los planos. 
 
EDIFICIOS DE SERVICIOS 
Guarderías, escuelas 
En el semisótano del bloque más próximo a la calle Saavedra Fajardo 
se proyectan cuatro aulas y unos aseos, definidos como locales para 
escuelas y guarderías, y que por la pendiente del terreno tendrían 
salida al jardín interior, que utilizan como área de recreo para los 
niños. Su diseño se adecua a la estructura del bloque, con un corredor 
longitudinal interior que da acceso a las distintas aulas iluminadas por 
grandes ventanales. La entrada se produce cercana al núcleo central 
de escaleras comunitarias y la salida al jardín en el extremo opuesto, 
junto con unos núcleos húmedos. 
Locales comerciales. Locales de servicio de la comunidad 
Dentro del bloque recto se proyecta una zona de tiendas vinculadas 
con la cooperativa que ocupa la mitad de la planta baja y que cuenta 
con almacenes en la planta semisótano con la que tiene comunicación 
a través de escaleras. El paso a los locales comerciales se produce a 
través de un soportal generado por el retranqueo de la fachada de 
estos respecto de la del bloque. Al pertenecer a una cooperativa no se 
dibujan las divisiones entre cada tienda, sino que la distribución se 
realiza con estanterías y mostradores. En este mismo bloque, encima 
de la guardería, se sitúa un club que cuenta con cafetería y terraza, 
salas de juego y reunión, gimnasio, sala de lectura y un salón de actos 
para 190 personas. 
En el bloque curvo y junto al acceso a toda la actuación se sitúa un 
restaurante en planta primera con entrada independiente al resto de 
locales de servicio por el testero sur del bloque, cercana al Puente de 
Segovia. 
Residencia 
La residencia de solteros se desarrolla en las plantas baja y primera 
del bloque curvo. En la planta baja se disponen las zonas comunes: 
comedor, estar, zona de lectura, y una capilla a modo de oratorio, y en 
la planta primera las habitaciones, individuales y dobles, y los baños 

 

 
Foto de maqueta 
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comunes. Las zonas comunes y los dormitorios se comunican con una 
escalera propia e independiente al núcleo de comunicaciones del resto 
de viviendas aunque a través de ella también se puede acceder a los 
dos niveles de la residencia, aprovechando los ascensores en caso de 
necesidad. 
 
VIVIENDAS 
Tipología  
Bloque de cuatro crujías de 4.35m las dos exteriores y 2.85 m las dos 
interiores, con galería alternada en las dos crujías centrales que se 
abren a fachada cada dos plantas. Ésta da acceso a viviendas en 
semiduplex pasantes (tipos A, B, y C), que se sitúan por debajo y por 
arriba de ella, y viviendas con una sola orientación en el nivel de 
acceso. Las últimas se agrupan de dos en dos dejando espacios 
vacíos que dotan de iluminación, ventilación y vistas a la galería 
interior, así como de espacios comunes estanciales dentro del bloque. 
La galería se orienta a este y oeste, según se van apilando las 
viviendas. 
Dentro de estos dos tipos generales se producen unos subtipos 
dependiendo del numero de dormitorios, aunque su funcionamiento es 
similar al descrito. 
TIPO A, B, C 
Tipo A 112.5 m2,(vivienda semiduplex pasante de tres dormitorios) 
Tipo B 96.1 m2, (vivienda semiduplex pasante de dos dormitorios) 
Tipo C 128.9 m2, (vivienda semiduplex pasante de cuatro dormitorios) 
El tipo A, de tres dormitorios, es la vivienda genérica, mientras que los 
tipos B y C se consiguen cediendo una de las viviendas un dormitorio 
a la otra. 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Tipo A (tres dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 112.5 m2. 
Número de personas: 6.  
Ancho de entre pórticos: 3.7 m.  
Superficies útiles: Salón: 22.2m2; Comedor: 11.2m2; Dormitorio 
principal: 13.9m2; Dormitorio 2: 11.6m2; Dormitorio 3: 11.6m2; Cocina: 
4.2m2; Baño: 3.2m2; Terraza: 6.8m2; Tendedero: 1.7m2; Vestíbulo: 
3.4m2; Área de circulaciones: 6.5m2.  
Armarios de obra: 2.7m2. 
Tipo B (dos dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 96.1 m2. 
Número de personas: 4. 
Ancho de crujía: 3.70 m. 
Superficies útiles: Salón: 22.2m2; Comedor: 11.2m2; Dormitorio 
principal: 13.9m2; Dormitorio 2: 11.6m2; Cocina: 4.2m2; Baño: 3.2m2; 
Terraza: 6.8m2; Tendedero: 1.7m2; Vestíbulo: 3.4m2; Área de 
circulaciones: 6.5m2. 
Armarios de obra: 2.0 m2 
Tipo C (cuatro dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 128.9 m2. 
Número de personas: 8. 
Ancho de crujía: 3.70 m. 
Superficies útiles: Salón: 22.2m2; Comedor: 11.2m2; Dormitorio 
principal: 11.0m2; Dormitorio 2: 11.6m2; Dormitorio 3: 11.6m2; 
Dormitorio 4: 11.6m2; Cocina: 4.2m2; Baño: 2.2m2; Aseo: 1.6m2; 
Terraza: 6.8m2; Tendedero: 1.7m2; Vestíbulo: 3.4m2; Área de 
circulaciones: 10.0m2. 
Armarios de obra: 3.0 m2 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Desde la galería subiendo o bajando media planta se accede a la zona 
de día: salón, comedor, cocina, terraza y tendedero. Subiendo otro 
tramo de escaleras se llega al área de dormitorios que, dependiendo 
del tipo, tendrá 2, 3 o 4 habitaciones. Un distribuidor volcado hacia el 
salón en continuidad visual, da paso a todas las estancias nocturnas y 
al baño que, en el caso del tipo C, de cuatro dormitorios, se desdobla 
en aseo y baño. 
Las viviendas se orientan este-oeste, y dependiendo de la planta en la 
que se encuentren, la zona de día tendrá una u otra orientación, al 

 

 
Tipos de vivienda A, B, C, D y E. 
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contrapearse según su apilamiento en altura. La correcta ventilación 
se asegura al contar con dos fachadas opuestas y potenciar la 
elevación del aire caliente. 
Solución de baño y cocina 
El baño y la cocina colindantes, a diferente cota, comparten un gran 
patinillo de instalaciones, por donde discurren tanto las bajantes como 
los suministros de agua y electricidad. Las viviendas se proyectan 
simétricas para que este patinillo sirva a 4 viviendas. Los baños y las 
cocinas no tienen iluminación ni ventilación natural directa, por lo que 
el patinillo anteriormente descrito cuenta con conductos de ventilación 
para ambas estancias de la casa. 
Localización de tendedero y terrazas 
El tendedero y la terraza son espacios adyacentes en fachada aunque 
se tratan de forma diferente para poder ocultar la ropa tendida. El 
tendedero se vincula con la cocina y el área de comedor mientras que 
la terraza se propone como una prolongación del salón que se ilumina 
y ventila a través de ella. 
 
TIPO D, E 
Tipo D 92.5 m2,(vivienda a una sola fachada de tres dormitorios) 
Tipo E 74.0 m2, (vivienda a una sola fachada de dos dormitorios) 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Tipo D (tres dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 92.5 m2. 
Número de personas: 6. 
Ancho de crujía: 3.70 m. 
Superficies útiles: Salón: 16.8m2; Dormitorio principal: 15.8m2; 
Dormitorio 2: 12.3m2; Dormitorio 3: 11.6m2; Cocina: 6.4m2; Baño: 
3.2m2; Tendedero: 4.2m2; Vestíbulo: 2.5m2; Área de circulaciones: 
9.4m2. 
Armarios de obra: 1.5m2 
Tipo E (dos dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 74 m2. 
Número de personas: 4. 
Ancho de crujía: 3.70 m.  
Superficies útiles: Salón:16.8 m2; Dormitorio principal: 15.8m2; 
Dormitorio 2: 12.3m2; Cocina: 6.4m2; Baño 3.2m2; Tendedero:4.2m2; 
Vestíbulo: 2.5m2; Área de circulaciones: 9.4m2.  
Armarios de obra: 1.5m2. 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Vivienda con todas sus habitaciones alineadas a fachada, con la 
circulación en el interior, paralela a la galería. Se accede, frente a la 
cocina, a un pequeño vestíbulo desde donde se entra al baño. Desde 
este recibidor se pasa al salón comedor que se cruza para llegar al 
resto de las habitaciones. El salón pasante tiene la circulación en uno 
de sus lados cortos por lo que la posibilidades de amueblamiento son 
buenas, aunque pierde parte de privacidad por estar obligado a pasar 
por él para ir desde los dormitorios al baño. El pasillo trasero que une 
todas las estancias tiene 1.3 m de ancho ya que contiene los pilares 
del edificio. De esta forma se utiliza una parte considerable de los 
metros de la casa en espacio para circulaciones.  
Solución de baño y cocina. Localización de tendedero 
El baño y la cocina se encuentran en la misma crujía para unificar en 
un sólo lugar todas las instalaciones. El tendedero en paralelo a la 
cocina y de grandes dimensiones sirve para dotar al baño de luz 
natural y ventilación directa. En fachada el hueco del tendedero se 
trata como una ventana más, de forma rasgada, aunque se le 
incorporan lamas para ocultar la ropa tendida. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
Pórticos de hormigón armado perpendiculares a fachada con cuatro 
vanos de 4.35 m los exteriores y 2.85 m los interiores. La luz del 
forjado es de 3.70 m. Los forjados se alternan en altura (media planta) 
para generar los semiduplex encima y debajo de la galería de acceso. 
 
 

 

 
Perspectiva interior de vivienda tipo A. 
 

 
Planta vivienda tipo A 
 
 
 
 

 
 
Sección general de los dos bloques 
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Cimentación y arranque de los edificios 
En la planta baja los pórticos se reducen a dos vanos de 7.22 m, por lo 
que en planta primera aparece un viga de gran canto (1.27 m) que 
soporta las cargas de los pilares centrales que forman las galerías. La 
cimentación se proyecta con una losa de hormigón en masa de 1.25 m 
de espesor donde se empotran todos los pilares. Esta solución está 
vinculada al tipo de terreno existente, próximo al río, y en el que 
podrían aparecer asientos diferenciales. 
Cubiertas 
Cubierta plana donde asoman todos los conductos de ventilación con 
chimeneas cada cuatro viviendas y las salidas generales de la 
calefacción por aire en la vertical de la escalera del bloque. Las 
bajantes de pluviales también se integran en los patinillos 
anteriormente descritos. La tuberías horizontales de saneamiento se 
llevan en paralelo al bloque por el exterior y se conectan a dos pozos 
de registro que terminan en una galería registrable que acomete a la 
red general en la Avenida del Manzanares, en la cota más baja de la 
parcela. 
Escaleras 
Existe una sola escalera por bloque, con un ancho similar al de la 
crujía. Además se proyectan cuatro ascensores por bloque. 
Redes de instalaciones 
Aparte de la racionalización en el esquema del saneamiento, el 
proyecto propone algo novedoso: la calefacción por aire caliente de 
forma centralizada para los dos bloques, con conductos de distribución 
y retorno.  
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
La linealidad del alzado se potencia con huecos rasgados horizontales 
de igual altura, tanto para las grandes aberturas que iluminan la 
galería como para la fenestración de cocinas y tendederos. En el caso 
de estos últimos se integran lamas verticales que ocultarán la ropa. El 
único elemento singular se manifiesta en las terrazas de los salones 
de los semiduplex, en las que el hueco se amplía y los petos se tratan 
con barandillas. En estos casos al ser las viviendas simétricas y tener 
los salones apilados de dos en dos conforman en el alzado un juego 
de huecos profundos (formado por 4 salones, apilados de 2 en dos) 
sobre la tersura general del alzado compuesto con huecos regulares y 
de menores dimensiones. 
 
RELACIÓN CON OTROS EJEMPLOS 
Españoles 
Bloque en altura de colonia Calero, Hogar del Empleado. Unidad 
vecinal Pío X en Segovia, Aracil, Viloria y Miquel 
Extranjeros 
La unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier. Hotel en 
Quintandinha. Petrópolis, Río de Janeiro. O. Niemeyer. 
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Manzanares. Pp. 112-113 
 

 

Alzados este y oeste 
 

Alzado norte y sur 
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2.3 Colonia Puerta del Ángel. Av. de Portugal (1954-57) 
Nombre: UNIDAD VECINAL “PUERTA DEL ANGEL”. GRUPO 
COVADONGA 
Situación: AVENIDA DE PORTUGAL nº 51-79, PLAZA DE SANTA 
CRISTINA 
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto: 1954 (Bloque 
experimental), Enero 1957 (resto del conjunto). Ejecución: 1955 
(Bloque experimental), 1957 (resto del conjunto). 
Número de Viviendas: 195 
Área ocupada: 10.334 m2 
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Sáenz de Oiza, M. Sierra y A. 
Milczynski 
Aparejador: Emiliano Fernández 
Constructoras: Agromán (bloque experimental). Asturiana (resto de 
edificación) 
   
URBANIZACIÓN 
Parcela 
La parcela se sitúa entre la Avenida de Portugal y el Paseo de 
Extremadura, entre la salida tradicional de Madrid consolidada con 
viviendas y la nueva vía rápida abierta en el límite de la Casa de 
Campo. Con respecto al Paseo de Extremadura se encuentra en una 
segunda línea de edificación, detrás de la iglesia de Santa Cristina y 
unos bloques de vivienda. Estos bloques son posteriores a la colonia 
estudiada y en dibujos del proyecto se muestra la plaza de Santa 
Cristina de mayor tamaño, permitiendo la visión de los bloques 
proyectados y generando una zona de tiendas en el zócalo. La 
Avenida de Portugal es una frontera y un elemento agresivo para la 
colonia que la separa de la Casa de Campo. Sólo se comunican 
peatonalmente a través de un túnel subterráneo. 
Orientación. Pendientes 
La edificación dentro de la parcela se sitúa fundamentalmente al 
noroeste y al este dejando el área que colinda con la parroquia de 
Santa Cristina libre de construcción a excepción de dos conjuntos 
edificatorios exentos.  
La parcela presenta una pendiente que cae hacia el río y que hace 
que las viviendas se vayan escalonando para adaptarse al terreno. 
Esta pendiente produce un cambio considerable de cota en la otra 
posible entrada peatonal al interior de la colonia desde la plaza de 
Santa Cristina, que se soluciona con un tramo de escaleras. 
Solución de implantación 
Dentro de la colonia existen tres tipos edificatorios, unos bloques de 
tres crujías con patio (conjuntos edificatorios C y E), unas viviendas 
unifamiliares adosadas (D) y dos bloques exentos de dos crujías (A y 
B). 
El primer tipo edificatorio se dispone alineado al borde noroeste y 
noreste de la parcela (E). La primera línea de diez bloques al 
orientarse norte-sur genera un alzado quebrado. Las cinco viviendas 
unifamiliares (D) se sitúan a continuación del primer grupo de bloques 
y orientadas también norte-sur. La segunda línea de seis bloques (C) 
tiene igualmente un alzado quebrado, pero con orientación este-oeste. 
Gracias a la menor altura de la viviendas unifamiliares consiguen 
vistas a la Casa de Campo. 
El tercer tipo edificatorio (A y B) se sitúa al sur de la parcela con una 
orientación de viviendas este-oeste en dos bloques paralelos de 
viviendas pasantes. El bloque de dimensiones menores corresponde 
al Bloque Experimental a modo de prototipo para las viviendas de las 
unidades vecinales posteriores de Batán y de Erillas. El otro bloque es 
paralelo a este y de similares características. La distancia entre ambos 
y entre los bloques exteriores a la actuación del Hogar del Empleado 
parece escasa. Quedaría justificado en la solución inicial de proyecto 
donde el límite sur de la parcela da a la plaza que conecta la colonia 
con el Paseo de Extremadura. 
El espacio interior entre bloques se llena de árboles de gran porte 
sobre tierra compactada, un espacio con un carácter de plaza y área 

 
 

 
Conjuntos edificatorios. 

Perspectiva desde el Paseo de Extremadura. 

Sección por plaza de Santa Cristina. 

Plano de ordenación. 
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de juegos aunque no se aprecian elementos especialmente diseñados 
para niños. Se proyecta un área verde con arbustos a modo de setos y 
vegetación de porte pequeño junto a los bloques de viviendas y a las 
unifamiliares para separar así el tránsito peatonal de las viviendas y 
mantener la privacidad de las terrazas y ventanas que dan a este 
ámbito. 
En los bajos de los 10 bloques se ubica el colegio Santa Cristina con 
entrada independiente por la zona más urbana, la plaza de la Puerta 
del Ángel, que a su vez alberga las áreas de recreo y deportivas. Un 
edificio de servicio anexo a la iglesia divide físicamente la parcela en 
dos separando el espacio libre destinado al colegio y el de las 
viviendas de forma bastante natural. Además en este punto también 
se produce una diferencia de cota considerable, ubicándose los 
bloques de viviendas por encima del patio de recreo. 
Análisis métrico: superficies, espacios comunes, jardines... en 
relación a la superficie construida de vivienda 
Superficie Total: 10.334 m2 
Superficie de vivienda: 4.143 m2 (40%) 
Superficie edificaciones de servicio: 86 m2 (1%), en su mayoría se 
ubican en el bajo de los bloques. 
Área de recreo y deporte de instituto: 1.709 m2 (17%) 
Zonas verdes y sendas interiores: 4.396 m2 (42%) 
Accesos 
Los bloques paralelos a la Avenida de Portugal tienen acceso directo 
desde la vía de servicio, de la que se separan gracias a su diseño de 
fachada oblicuo a la vía. Los estudios de arquitectura también tienen 
aquí los accesos. Es en esta calle donde se producen los 
aparcamientos de vehículos, que proyectados junto a la acera de las 
viviendas ya se han saturado y se ha generado de manera 
espontánea un aparcamiento en batería en el espacio vacío entre la 
vía de servicio y la autopista. Al resto de viviendas se accede de forma 
peatonal a través de una cancela en esta misma calle y desde la plaza 
de Santa Cristina subiendo un tramo de escaleras cerradas también 
con una cancela. Las cinco casas-estudios tienen el acceso a las 
viviendas desde el interior de la colonia. Resulta dudosa la posibilidad 
de que un coche de bomberos o una ambulancia puedan llegar a los 
portales y viviendas que se sitúan en el interior de la colonia, tanto por 
el tamaño de los pasos como por la diferencias de cotas, salvadas 
mediante escalones. 
Áreas peatonales, zonas de juegos 
Todo el ámbito interior de la parcela no edificado se trata como áreas 
de juego con suelo de tierra, árboles, bancos... aunque no se ha 
diseñado mobiliario especial. 
Pavimentación, materiales utilizados, texturas 
En las zonas de paso se construye una acera a base de losas 
prefabricadas con tamaño de árido grande texturadas en su cara vista. 
El resto del espacio interior se resuelve con tierra compactada. La 
pendiente que tiene la parcela se soluciona mediante muros de granito 
de contención que escalonan suavemente los distintos ambientes. Los 
alcorques de los pinos resueltos con un muro circular de ladrillo 
pueden funcionar además a modo de banco. En el perímetro de las 
viviendas y utilizando también ladrillo se construyen unos pequeños 
petos que contienen especies vegetales de pequeño porte. 
Red viaria, estudio de circulación, aparcamientos 
Todo el interior de la colonia es peatonal, por lo que se utiliza la red 
viaria y los aparcamientos públicos. 
Jardinería (trazado y especies) 
Existen unos pinos que por su gran porte bien podrían ser más 
antiguos que la propia colonia y pertenecer a la antigua vegetación de 
la casa de campo. Además se han plantado árboles de hoja caduca 
(olmos y fresnos). Los perímetros de las viviendas se han diseñado 
con aligustre, rosales, hiedra, arbustos de flores y árboles de menor 
tamaño como prunos y nísperos. También se han utilizado prunos en 
el centro de la parcela dentro de un gran círculo realizado con un 
banco de un pie de ladrillo y que cuenta además con setos de 
aligustre y arbustos. 
 

 
 
 

 
Axonometría noroeste. 
 
 

Axonometría suroeste. 
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Soleamiento 
Los diez bloques del primer tipo edificatorio de tres crujías (A) y las 
cinco viviendas unifamiliares (B) se orientan en dirección norte-sur, 
pero así como la vivienda unifamiliar cuenta con el salón y la cocina a 
sur y los dormitorios a norte, en el caso de las viviendas de los 
bloques este esquema se invierte dando los espacios de día a norte 
donde se proyecta la terraza corrida. Esto puede explicarse por las 
vistas que se tienen sobre la Casa de Campo, o que la autopista es 
más perjudicial para la zona de dormitorios. El resto de bloques tiene 
una orientación oeste-este, dando las zonas de día al oeste y los 
dormitorios a este. Aunque el oeste en Madrid resulta una orientación 
muy calurosa en los meses de verano, la abundancia de árboles y la 
cercanía de los otros bloques hace que el interior de la colonia resulte 
sombreada. Las terrazas profundas a oeste no funcionan como 
parasoles y en estos bloques más expuestos se han colocado toldos 
en casi todas las viviendas. 
Mobiliario urbano previsto: farolas, bancos... 
Existen bancos de madera donados por el ayuntamiento de Madrid, 
además de los petos de ladrillo que también pueden desempeñar esta 
función. 
Las farolas sencillas presentan el báculo pintado en verde oscuro y las 
luminarias con forma de globo blanco. 
 
EDIFICIOS DE SERVICIOS 
El Instituto Santa Cristina (FUHEM) se sitúa en los bajos de los diez 
bloques pertenecientes al primer tipo edificatorio descrito, alineados al 
noroeste. En el proyecto inicial en esta zona de bajos se ubicaba una 
residencia para solteros, con habitaciones, comedores, lavanderías... 
A ella se accedía desde el jardín interior. En la actualidad el colegio ha 
ganado parte de este espacio para su ampliación mientras que el resto 
se ha reservado para las reuniones de la comunidad de vecinos. 
Locales de servicio de la comunidad 
Un local junto a las viviendas unifamiliares construido con estructura 
metálica y cubierta de fibrocemento con forma de diente de sierra, 
sirve para instalar la conserjería y un almacén de utensilios de 
jardinería.  
 
VIVIENDAS 
TIPO A: Bloque experimental 
Tipología 
Bloque experimental de cinco plantas donde se ensaya la solución 
para viviendas de tres y cuatro dormitorios, una a cada lado de la 
escalera. En las soluciones posteriores se agrupan en un bloque 
viviendas con igual número de dormitorios.  
Vivienda 1: 3 dormitorios 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 63.75 m2. 
Número de personas: 6.  
Ancho de crujía: 4.31 m. 
Superficies útiles: Salón: 11.1m2; Dormitorio principal: 9.2m2; 
Dormitorio 2: 6.9m2; Dormitorio 3: 6.3m2; Cocina: 4.3m2; Baño: 
2.4m2; Tendedero: 1.5m2; Área de circulaciones: 4.8m2. 
Armarios de obra: 2.1m2. 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Vivienda pasante con orientación este en salón y dormitorios menores, 
y orientación oeste en cocina y dormitorio principal. La zona de día se 
desarrolla en el área próximo a la entrada y en el fondo de la vivienda 
se sitúan los tres dormitorios, separando el de matrimonio del de los 
niños que dan a distintas fachadas, dotando así al primero de mayor 
privacidad. Se proyecta un armario de obra en la habitación de padres 
y uno común en la zona de vestíbulo próximo a las otras dos 
habitaciones. La puerta de la cocina está al lado de la entrada, al igual 
que la del salón, lo que permite un circulación mínima entre la 
preparación de la comida y el comedor-salón. Aunque existe un 
empleo de metros en área para circulación, esto permite que el salón 
sea independiente y no tenga circulaciones de paso. 
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Solución de baño y cocina  
Un único baño, junto a la cocina y en el centro de la vivienda que tiene 
ventilación a través del tendedero. Entre cocina y baño existe un doble 
tabique técnico donde se incluyen bajantes, tuberías y ventilaciones. 
 
Localización de tendedero y terrazas 
No existen terrazas. El tendedero de 1.5 m2 localizado en paralelo a la 
cocina, permite el desahogo de ésta y proporciona ventilación directa 
al cuarto de baño que se sitúa en el centro de la casa. 
 
Vivienda 2: 4 dormitorios  
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 96.5 m2. 
Número de personas: 8. 
Ancho de crujías: 4.31 m. 
Superficies útiles: Salón: 18.6m2; Dormitorio principal: 10.5m2; 
Dormitorio 2: 8.0m2; Dormitorio 3: 7.9m2; Dormitorio 4: 10.1m2; 
Cocina: 7.9m2; Baño: 2.5m2; Aseo: 2.0m2; Tendedero: 2.0 m2; Área 
de circulaciones: 5.9m2. 
Armarios de obra: 1.2m2. 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Vivienda pasante con salón y dos dormitorios, uno de ellos el principal, 
orientados al este y cocina, dormitorio, baño y aseo al oeste. El cuarto 
dormitorio se ilumina a norte, a través de la ventana abierta en el 
testero. 
La vivienda se estructura con un área de día próxima a la entrada que 
comprende cocina, baño, aseo, salón y uno de los dormitorios 
separado con tabiques móviles respecto de aquel. Este dormitorio se 
puede unir al salón dándole más amplitud ya que por su ubicación 
dentro de la vivienda parece tener más sentido como estudio o cuarto 
de estar que como dormitorio, al integrarse en la zona de día. De 
hecho en los planos de proyecto se separa en parte con tabiquería y 
en parte con correderas por lo que resulta obvia su vinculación con el 
salón y su función polivalente.  
Al fondo de la vivienda se distribuyen los tres dormitorios restantes, 
vinculados por la forma de acceder a ellos con el aseo y el baño. En 
esta vivienda no se independiza el salón de la zona de paso hacia los 
dormitorios lo que da más amplitud a éste, aunque esta solución le 
resta independencia. Gracias a la ubicación del cuarto de estudio la 
entrada a la casa no se produce directamente al salón, generándose 
una especie de vestíbulo que recoge las puertas de entrada a cocina, 
dormitorio-estudio y entrada. 
Solución de baño y cocina 
Los baños y la cocina se agrupan en torno al tendedero. La cocina 
tiene, además de la ventilación y la iluminación por el tendedero, una 
ventana propia de características idénticas a la de los dormitorios. El 
aseo y el baño obtienen ventilación directa a través del tendedero. Un 
patinillo entre cocina y baño recoge los conductos para instalaciones. 
La bajante de aguas fecales por la situación de los inodoros debe 
situarse entre baño y aseo, próxima al tendedero. 
Localización de tendedero y terrazas 
No existen terrazas. El tendedero de 1.9 m2 localizado en paralelo a la 
cocina, permite el desahogo de ésta y proporciona ventilación directa 
al cuarto de baño y al aseo. Gracias a esta solución no se generan 
huecos de escala diferente en fachada. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
El sistema estructural vertical se realiza con muros de carga de ladrillo 
de un pie y medio pie de espesor. 
Se tiene distinta solución estructural de forjado con la vivienda de tres 
dormitorios que con la de cuatro. En la primera los forjados a base de 
semiviguetas se colocan apoyadas en los muros de carga de fachada 
y en el central. En el forjado de la vivienda de cuatro dormitorios el 
ancho en la zona final del testero se divide en tres crujías para 
albergar tres habitaciones. Estos muros de carga interiores, al igual 
que el de la caja de escaleras se fabrican con un ancho de medio pie. 

 

Planta vivienda Tipo A. Bloque Experimental. 
 

 
Estructura vivienda Tipo A. Bloque Experimental.
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La estructura de forjado se hace en dos direcciones perpendiculares. 
Las vigas se apoyan en dos machones aprovechados como armarios 
empotrados. Estas vigas se realizan sin descuelgue, enrasadas al 
forjado. Las fotografía de obra del prototipo de Pta. del Ángel 
muestran que el forjado tiene una distribución más compleja que la 
que parecería a primera vista según la colocación de los muros de 1 
pie. Esto se puede explicar porque lleva a una reducción de la longitud 
de viguetas, aunque suponga un aumento en la introducción de vigas. 
La solución de forjado en este caso se realiza con semiviguetas y 
piezas aligeradas cerámicas que hacen solidarias las vigas y viguetas 
al verter directamente el hormigón en los dos elementos. No se usa 
capa de comprensión.  
Cimentación y arranque de los edificios 
Zapatas corridas de hormigón bajo los muros de carga, de un pie y 
medio pie de ladrillo. 
Cerramientos 
La fachada se realiza con el pie de ladrillo visto al exterior, cámara de 
aire y tabique hueco sencillo al interior. Con este último elemento se 
realiza la división interior de la casa, excepto en el muro interior 
estructural de un pie de espesor. Obsérvese que en el muro 
estructural de la escalera que es división con el interior de las 
viviendas no se introduce cámara de aire ni tabique hueco sencillo por 
lo que se genera un cerramiento muy débil desde el punto de vista de 
aislamiento térmico. 
Materiales de acabado (exteriores e interiores) 
Ladrillo al exterior y enlucido pintado al interior. Suelos de terrazo. 
Cubiertas  
Un plano de hormigón armado de poco espesor remata el bloque. Éste 
se apoya en vigas de hormigón de canto variable para crear 
pendientes hacia el exterior y separadas 1.30m. La cubierta vuela 1 
metro respecto del plano de fachada.  
Escaleras 
El hueco de escalera se hace con medio pie de ladrillo, y las zancas 
se apoyan en estos muros y en otro central del mismo espesor. Se 
construyen con peldaños prefabricados de terrazo de una sola pieza y 
sin contrahuella lo que las dota de una gran ligereza pese al material 
con el que están realizadas. Los rellanos se llevan a cabo con losas 
de hormigón armado de poco espesor (10.6cm). En proyecto el hueco 
de escaleras es exterior, cerrándose con una cancela en la planta baja 
y barandillas en el resto y, para ello, el hueco de escaleras se deja con 
el acabado del ladrillo visto, vinculándose de esa manera con las 
zonas exteriores de fachada. 
Redes de instalaciones 
Se unifican en un hueco entre cocina y baños donde se incluyen 
bajantes, tuberías y ventilaciones. Ubicados en la dirección de las 
viguetas resulta sencilla su construcción en los forjados. 
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento) 
Las carpinterías son de madera pintadas en blanco, de un mismo 
tamaño y modo de apertura tanto para las habitaciones como para la 
cocina. El salón dispone de un hueco vertical a modo de balcón. El 
cerramiento de ladrillo exterior se retranquea en este punto para alojar 
una contraventana corredera de lamas de madera pintadas en blanco. 
Los huecos pequeños no disponen de contraventanas de madera ni 
elemento de oscurecimiento alguno. El hueco del tendedero se trata 
también de forma vertical y recurriendo a lamas de madera de manera 
que queda totalmente integrado con el resto de carpintería.  
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
Bloque exento de ladrillo visto con huecos verticales que se tratan de 
forma unitaria, todas las ventanas son iguales excepto la del salón, un 
dormitorio y la del tendedero que se configuran como hueco vertical de 
suelo a techo. El tipo de hueco del salón y del dormitorio se hace más 
complejo, reduciendo unos centímetros el muro de 1 pie de ladrillo 
para generar un retranqueo del plano de fachada donde se albergan 
las contraventanas de lamas madera. Esta misma solución se realiza 

 

 

 
Detalle de fachada este Bloque Experimental. 

 
Alzado este boque experimental. 

 
Alzado norte. 
 

 
Alzado oeste. 
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en los testeros donde el hueco del dormitorio se diseña también a 
modo de balcón. 
El tendedero se unifica con el resto de huecos utilizando lamas 
horizontales de madera como celosía y asemejándose a la 
contraventana del salón. 
No se producen salientes en fachada por lo que se apuesta por unos 
alzados tersos con los planos retranqueados en los huecos verticales 
de suelo a techo. Las carpinterías están construidas por hojas 
asimétricas y por paños fijos y practicables que generan un ligero 
movimiento en el diseño de las fachadas. Se componen los huecos de 
forma vertical aglutinando los huecos en dos o tres elementos y 
dejando franjas amplias verticales de paramento de ladrillo ciego. Los 
huecos son rasgados de suelo a techo, utilizando como dintel el propio 
forjado. La ausencia de capialzados y dinteles supone una solución 
constructiva limpia y económica. 
El elemento que rompe la tersura de la fachada es la escalera abierta 
a la calle. Ligera en la forma de concebir los escalones, se configura 
como un pliegue de la fachada de ladrillo y una sombra que rompe el 
plano de fachada. 
La cubierta en este caso tiene una importancia fundamental en la 
visión del bloque. Se remata de manera contundente con un plano de 
poco espesor, que vuela de forma considerable respecto de las 
fachadas y marca un fuerte ritmo gracias a las viguetas de hormigón 
en las que se apoya generando una línea de sombra en la coronación. 
 
TIPO B 
Tipología  
Bloque de dos crujías, con cuatro plantas y dos viviendas de tres 
dormitorios por rellano. Diseñado para agruparse con otros en este 
caso se introducen dos bloques en línea. Son similares a la vivienda 
de tres dormitorios desarrollada en el bloque experimental, tipo A, 
anteriormente descrito, aunque se simplifica la solución de cubierta, se 
eliminan los retranqueos en los paños ladrillo para alojar las 
contraventanas correderas y se introducen contraventanas correderas 
en todos los huecos. 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 63.75 m2.  
Número de personas: 6.  
Ancho de crujía: 4.31 m. 
Superficies útiles: Salón: 11.1m2; Dormitorio principal: 9.2m2; 
Dormitorio 2: 6.9m2; Dormitorio 3: 6.3m2; Cocina: 4.3m2; Baño: 
2.4m2; Tendedero: 1.5m2; Área de circulaciones: 4.8m2. 
Armarios de obra: 2.1m2. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Es igual al tipo A con excepción de lo descrito a continuación 
Cubierta 
Inclinadas a dos aguas con ligeras pendientes. La cumbrera coincide 
con el muro de carga central. Se realizan con planchas de zinc de 7 
mm de espesor, y ancho de 96.73 cm solapadas en encuentros con 
listones de madera. Se colocan sobre aglomerado de corcho de 5cm 
de espesor que se utiliza como base y aislamiento térmico. El final de 
los muros se remata con un zuncho de hormigón armado donde se 
apoya el último forjado que se realiza con la inclinación de la cubierta. 
Los canalones y bajantes exteriores, se construyen también en zinc, 
excepto las bajantes correspondiente a la planta baja que se 
proyectan con hierro fundido para una mayor protección. 
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento) 
Los huecos y tipos de carpinterías son iguales a las del bloque 
experimental (tipo A), lo que se modifica es el anclaje de las 
contraventanas y se amplia su número. Se introducen contraventanas 
en todos los huecos y los carriles metálicos por donde corren se 
anclan directamente al paño de ladrillo a base de patillas metálicas 
que se colocan mientras se levanta el muro. 
 
 

 
 

 
Planta vivienda Tipo B. 

Plano de cubiertas bloque tipo B. 
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COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
Cambia respecto al bloque experimentalmente fundamentalmente en 
la vibración que produce en fachada la inserción de contraventanas 
correderas de madera blanca en todos los huecos de fachada. Estas 
contraventanas desordenan el alzado y contrastan con la rugosidad 
del paramento de ladrillo. Las guías metálicas pintadas en negro por 
donde se desplazan introducen líneas horizontales en el alzado. 
 
TIPO C (proyecto 1957) 
Tipología 
Bloques con patio interior de 3.38x3.12 m (las medidas son módulo de 
un número entero de ladrillos), con dos viviendas pasantes por planta 
de tres dormitorios, baño y cocina. Estos últimos ventilados a través 
del patio. 
Primer conjunto edificatorio (A) formado por 10 bloques con viviendas 
orientadas norte-sur y segundo conjunto edificatorio (C) formado por 6 
bloques con viviendas orientadas este-oeste. Con 5 plantas de altura y 
160 viviendas en total. 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 76.5 m2.  
Número de personas: 6  
Ancho de crujías: 5m exterior, 3.12, 3.77 y 3.12m centrales, 4.55m 
exterior. 
Superficies útiles: Salón: 12.0m2; Dormitorio principal: 11.3m2; 
Dormitorio 2: 8.4m2; Dormitorio 3: 8.4m2; Cocina: 6.7m2; Baño: 
3.7m2; Tendedero: no existe; Área de circulaciones: 12.6m2. 
Armarios de obra: 2.1m2. 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
No resulta muy coherente que la fachada principal con la terraza a 
modo de parasol se produzca en la orientaciones norte-oeste. Podría 
justificarse por la visión de la Casa de Campo que está al otro lado de 
la Avenida de Portugal y que ésta, cuando se construyeron las 
viviendas, no debía tener un carácter tan agresivo como en la 
actualidad.  
La distribución pasante y el patio interior permite una solución de 
ventilación correcta en todas las estancias de la vivienda. 
El único baño se sitúa cerca de los dormitorios y la cocina tiene la 
entrada cerca del acceso a la vivienda y al salón. La solución más 
dudosa consiste en la localización de la habitación paralela al salón. 
Para acceder a ella hay que pasar por éste limitando sus posibilidades 
de distribución y mezclando los usos de descanso y relación familiar. 
Por otro lado la posible ampliación del salón es evidente al poder 
unirse el espacio previsto par el dormitorio.  
Los dormitorios de orientación sur disponen de un armario común en 
la zona de distribuidor. Por su ancho el dormitorio de hijos sólo permite 
una distribución de las camas en línea junto a una de las paredes. 
Solución de baño y cocina 
Se localizan al interior de la casa ventilando a través del patio interior y 
compartiendo patinillo de instalaciones. Las dimensiones de la cocina 
permiten incorporar en su amueblamiento una mesa para comer 
dentro de la misma. 
Localización de tendedero y terrazas 
Se tiende la ropa en el patio interior. 
Existencia de terraza corrida en la fachada principal (norte y oeste). 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
Muros de carga de un pie de ladrillo que se disponen perpendiculares 
a fachada en la zona de día para crear un alzado libre. El perímetro 
del patio se realiza con muro de carga de un pie y con 4 vigas que 
apoyan en muros de carga paralelos a fachada. La fachada de 
dormitorios con huecos más pequeños también se realiza con muro de 
carga. Los forjados cubren dos crujías de 5m en la zona de día, tres 
crujías en la zona interior de 3.12m, 3.77m y 3.12 (en el vano central 
se incorpora el patio interior) y en los dormitorios una crujía paralela a 
fachada de 4.55m y con viguetas perpendiculares al resto. 
 

 
 

Planta viviendas Tipo C. 
 

 
 
Disposición muros de carga vivienda Tipo C. 
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Cimentación y arranque de los edificios 
Zapatas corridas de hormigón en masa. Por el desnivel del terreno se 
proyecta un muro de contención en la fachada a norte con las terrazas 
y el acceso a los portales. 
Cerramientos y acabados 
En la fachada posterior de dormitorios, muro de un pie de ladrillo con 
huecos de 1.04x1m distribuidos regularmente, para iluminación y 
ventilación de habitaciones. En fachada principal, terraza corrida, tanto 
para salón como para dormitorio, con petos de vidrio armado sobre 
perfiles de acero pintados en negro fijados entre forjados, dividiendo 
en tres el hueco entre crujías que corresponde con una vivienda.  
En el portal y rellanos de escalera se utiliza terrazo in situ cuyo 
despiece se realiza con pletinas de latón. 
Cubierta 
Inclinada a dos aguas, con el aislante por encima del forjado y 
rematado con láminas de fibrocemento ondulado anclado en los 
solapes a una línea de ladrillo hueco sencillo. Lámina de zinc o 
impermeabilizarte plástico hasta canalón con bajantes pluviales en el 
exterior de fachada. 
Escaleras 
Con un sólo tramo salvan la altura entre pisos de 2.70 m con 15 
peldaños. Se sitúan paralelas al hueco del patio y reciben la 
iluminación y ventilación por él. Se construyen sobre losa inclinada 
con peldaños que tienen huella y contrahuella. La barandilla se 
materializa con pletinas y tubos de acero pintados en negro y 
pasamanos de madera. 
Redes de instalaciones 
La única bajante de aguas negras de fibrocemento de 80 mm de 
diámetro está situada en el hueco existente entre los dos tabiques que 
separan los baños. Hay una bajante de las aguas de cocina de 
fibrocemento de 60 mm de diámetro que discurre por el exterior del 
patio interior. 
Dos conductos verticales, uno en cada cocina, permiten la correcta 
evacuación de humos. Este espacio se usa también para subir las 
conducciones de agua fría. 
La proximidad y distribución del baño y de la cocina permiten una 
racional y económica solución de las instalaciones de la vivienda. 
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento) 
En la fachada posterior, la carpintería de madera que cierra los huecos 
de 1.04x1 m (proporción casi cuadrada) se proyecta con un fijo de 30 
cm y una hoja abatible. En planos no aparece ningún indicio de que 
existieran contraventanas correderas por lo que estas ventanas 
contarían con persianas enrollables de madera exteriores para 
controlar la entrada de luz. La única excepción se produce en el 
testero del bloque que da a la carretera de Extremadura en el que se 
abre un hueco vertical a modo de balcón y se proyecta con 
contraventana corredera de lamas de madera sobre raíles metálicos 
(en la actualidad sólo permanecen los raíles).  
No se ha encontrado documentación dibujada en planos con el 
despiece interior de la fachada con terrazas. En una de las viviendas 
que parece no haber cambiado las carpinterías respecto a proyecto, 
éstas aparecen como grandes ventanales practicables de carpintería 
de madera pintada en blanco y con contraventanas de lamas de 
madera abatibles. 
Los huecos al patio son de 0.78x0.8m, tanto en baño como en cocina, 
con carpinterías de una sola hoja abatible. La escalera también se 
ilumina y ventila a través del patio interior con un hueco rasgado 
vertical solamente interrumpido por los forjados. Tiene una carpintería 
metálica con un fijo de gran tamaño y un parte practicable de dos 
hojas a una altura cómoda para poder abrirla desde la escalera. El 
vidrio es armado y con textura para evitar las visiones de la ropa 
tendida. 
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
En estos bloques se trabaja con dos frentes muy dispares, uno ligero y 
con profundidad y otro de carácter masivo con huecos reducidos. El 

 

Plano de cubierta. Sección constructiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado de zona de día. 

Alzado zona de noche. 
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primero se genera gracias a las terrazas continuas en fachada, con 
sombra y con un ritmo vertical logrado por los frentes de los muros de 
carga y los parteluces metálicos continuos. Las barandillas y 
elementos de protección se pintan en negro para fundirse con la 
sombra y los petos se solucionan con vidrio armado, todo con un 
resultado muy ligero y aéreo. Esta solución se vincula a la zona de día 
aportando un máximo de luz al salón. El alzado posterior donde se 
localizan los dormitorios presenta un aspecto masivo y terso con un 
muro de ladrillo donde se recortan los huecos de reducidas 
dimensiones distribuidos con un orden regular. Las ventanas se 
enrasan al interior de la fachada lo que permite observar el espesor 
del muro de ladrillo. 
 
TIPO D  
Tipología 
Viviendas unifamiliares (5) pareadas, de dos plantas con estudio 
incorporado a la planta baja. 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 135.61 m2. 
Número de personas: 6.  
Ancho de crujía: 6.70 m. 
Superficies útiles: Salón: 31.1m2; Dormitorio principal: 10.7m2; 
Dormitorio 2: 6.6m2; Dormitorio3: 6.3m2; Sala común de dormitorios: 
18.0m; Cocina: 8.1m2; Baño: 4.9m2; Patio-tendedero: 3.9m2; Área de 
circulaciones: 3.44m2. Cuarto de plancha-almacén:3.50m 
Superficie construida estudio: 102.31m2. 
Área común: 64.6m2; despacho: 20.6m2; aseo: 2.6m2 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
En un edificio de dos plantas los usos se separan por plantas, el 
estudio localizado íntegramente en la planta baja y la vivienda en la 
planta primera, accediendo a ella por un vestíbulo que aloja el espacio 
de la escalera en planta inferior. La entrada al estudio, que consta de 
dos salas y un aseo, se produce desde la avenida de Portugal. Este 
acceso se sitúa en la vía pública y de tráfico rodado. El acceso a la 
vivienda se produce por el lado opuesto del edificio, desde la zona 
ajardinada y particular de la colonia. El desembarco de la escalera, 
paralela al eje longitudinal de la casa, se produce casi en el punto 
medio, donde dos patios divididos por una zona de paso cubierta 
ilumina los espacios centrales de la vivienda. Al sur se encuentra el 
salón y la cocina, que se ilumina por uno de los patios interiores, el de 
menores dimensiones. Al norte en la otra fachada se distribuyen tres 
dormitorios, uno de matrimonio y dos de hijos alargados y estrechos, 
de dimensiones mínimas, que se amueblan con dos camas en línea. 
Un espacio amplio previo a los dormitorios iluminado por uno de los 
patios y un lucernario cenital introduce un área de estancia 
diferenciada del salón. En esta parte también se encuentra el baño y 
un pequeño cuarto de servicio. En una vivienda de gran superficie las 
dimensiones de los dormitorios son iguales al resto de viviendas de la 
colonia, sin embargo se dota al área de dormitorios de una zona 
amplia de estancia introvertida al estar iluminada desde el patio y el 
lucernario. 
Solución de baño y cocina 
El baño y la cocina se introducen en el centro de la casa, ninguno de 
los dos cuartos húmedos da a fachada. La cocina y tambien un 
pequeño cuarto de servicio, que se imagina ligado al lavado y 
planchado de ropa, se iluminan y ventilan desde el patio interior de 
menores dimensiones. El cuarto de baño en cambio utiliza el 
lucernario cenital para ambas funciones.  
Localización de tendedero y terrazas 
La vivienda no cuenta de terrazas exteriores, sí de dos patios 
interiores que parecen practicables. El mayor puede servir como 
terraza y el pequeño vinculado al área de servicio puede cumplir la 
labor de tendedero. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda unifamiliar Tipo D. 1957. 
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Muros de carga de un pie de ladrillo en los testeros perpendiculares a 
fachada y que comparten las casas medianeras. La distancia entre 
ellos, 6.70m, es un vano de dimensiones grandes para ser salvado 
con viguetas, sin embargo dentro de la vivienda no existen otros 
muros de carga o pilares que puedan servir de apoyo por lo que se 
deduce que existen vigas perpendiculares a los muros de carga y 
entre ellas se forja con las semiviguetas y bovedillas tradicionales.  
Cimentación y arranque de los edificios 
Zapatas corridas de hormigón en masa. La planta baja se sitúa por 
encima del terreno dejando una amplia cámara de aire que 
posteriormente se ha utilizado como sótano.  
Cerramientos y acabados 
Los muros testeros longitudinales estructurales se resuelven con un 
muro de 1 pie de ladrillo y sin cámara de aire. Esta solución tiene 
problemas de aislamiento térmico en la parte de la medianera en la 
que las viviendas no se solapan. El cerramiento de fachada se trata 
con un zócalo de ladrillo visto, y con paneles de madera –o derivado- 
pintados en verde en los paños entre huecos de ventanas y cubierta. 
Cubierta 
La cubierta es inclinada a varias aguas, desde el alzado sur la 
pendiente cae hacia los patios interiores. Desde el lucernario la 
pendiente desciende hacia la fachada norte y el paño que queda entre 
el lucernario y los patios hasta estos últimos. Se construye sobre 
forjados inclinados ejecutados con vigas, semiviguetas y bovedillas, de 
forma que las vigas no descuelgan del forjado. Estas inclinaciones de 
la cubierta se explican también desde los espacios interiores de la 
casa. Se crean mayores alturas en el salón y en la zona de estancia 
junto a los dormitorios. El revestimiento final se ejecuta con 
fibrocemento con una solución igual a la de los bloques con patio. 
Escaleras 
Las escaleras se disponen en el eje longitudinal de la vivienda por lo 
que las zancas se apoyan en dos vigas, en este caso no se necesitan 
brochales sino solamente zunchos de borde en los laterales que 
rematan el forjado con el hueco. Se diseñan en dos tramos continuos, 
el primero muy corto con dos peldaños que llevan al rellano. 
Redes de instalaciones 
Al separar el baño de la cocina las bajantes de duplican y también se 
hacen más complejas las instalaciones. La bajante del baño introduce 
una mocheta en el estudio. Las bajantes de la cocina y las pluviales de 
los patios se introducen en planta baja en un patinillo en el aseo. En 
este patinillo que sale a cubierta como chimenea de ladrillo, se 
introducen shunt para el aseo y para la cocina.  
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento) 
Las carpinterías se diseñan en madera pintada de blanco. Se 
configuran en franjas lineales a lo largo de toda la fachada. Más 
estrechas en la planta baja y mayores en la primera. No disponen de 
contraventanas ni persianas enrollables por lo que el oscurecimiento 
de la vivienda se realiza con persianas de madera enrollables 
exteriores de color madera. 
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
Los alzados se componen en franjas horizontales que combinan el 
zócalo de ladrillo, los huecos con carpinterías blancos y el acabado de 
paneles de madera de color verde entre estás y la cubierta. El 
despiece de los paneles de cerramiento no coincide con el de la 
carpintería aunque por su color diferente se entienden como 
elementos independientes. En una parte del salón y en el dormitorio 
principal las ventanas se amplían hacia abajo, insertando un fijo de 
vidrio. Este despiece coincide con el tamaño de la otras ventanas. Una 
solución similar se da en el Poblado Dirigido de Fuencarral realizado 
por Romany en las ventanas de los dormitorios.  
Lo que más destaca en los alzados sin embargo no es esta 
composición sino la colocación desplazada de unas viviendas 
respecto de las otras y la visión oblicua que se tiene de ellas. El paño 
de las fachadas se enmarca entre las medianeras de ladrillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esquema alzado norte. 

 
Esquema alzado sur. 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 
 

 
LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO                                             64                                        

RELACIÓN CON OTROS EJEMPLOS 
Españoles 
Fuencarral A. 
Extranjeros  
Viviendas Borsalino en Alejandría de Ignazio Gardella. Conjuntos 
residenciales nórdicos. Viviendas unifamiliares Söholm, Copenhague 
1950-55. Arne Jacobsen. 
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COMENTARIO CRÍTICO 
Mantenimiento. Modificaciones de proyecto y materiales. 
Evolución social. 
La colonia presenta un alto nivel de mantenimiento, la vegetación del 
espacio interior ayuda a la imagen del conjunto. El tipo de fachada, 
con terraza corrida, evita las pintadas y tener un recinto cerrado 
reduce el uso solamente a los propietarios. 
No ha sufrido cambios en el trazado y la urbanización. El cambio más 
importante respecto a la ordenación es la construcción de viviendas 
ajenas al Hogar del Empleado en la plaza proyectada junto a la iglesia 
de Santa Cristina. Esto supone un encajonamiento para el tercer y 
cuarto tipo edificatorio, el bloque experimental y el paralelo a éste (D y 
E). En estos dos bloques se han eliminado las contraventanas de 
madera correderas casi en la totalidad de las viviendas. Su situación 
protegida del sol las hace innecesarias. 
En el conjunto edificatorio C se ha revestido con mortero monocapa 
color granate en las fachadas orientadas al este. 
Se han cerrado con vidrio muchas de las terrazas de los conjuntos 
edificatorios A y C, sobre todo en el primero como medida de 
protección hacia el ruido de la vía rápida de la autopista a 
Extremadura. 
Se han cambiado carpinterías en la totalidad del conjunto exceptuando 
las viviendas unifamiliares (B), modificando tanto el material, al 
sustituir madera por aluminio, como el despiece. Además se han 
introducido persianas enrollables para el oscurecimiento interior con 
su correspondiente capialzado. En los bloques con patio (C) cuya 
zona de día mira al oeste se han colocado toldos de tela en todas las 
terrazas como medida de protección contra el soleamiento. 
Las viviendas unifamiliares son las que mejor han respetado su 
configuración original. La modificación que han realizado sus 
propietarios consiste en ampliar una planta en el semisótano y abrir un 
hueco rasgado de iluminación y ventilación en la fachada norte, casi a 
nivel del terreno. 
La población de la colonia ha ido envejeciendo aunque por su 
proximidad al centro de Madrid los nuevos propietarios no pertenecen 
a capas de la sociedad más bajas. 
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Alzado de zona de noche viviendas tipo C. 

 
Testero exterior a Av. de Portugal, viviendas tipo C. 

 
Alzado zona de día vivienda tipo C orientación oeste.  
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Acceso a la colonia desde Av. de Portugal. 
 

 
Espacio interior ajardinado de la colonia. 
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Fachadas de vivienda-estudio, acceso a vivienda. 
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Bloque Experimental, testero. 

 
Viviendas tipo B. Se han eliminado contraventanas de lamas. Se han 
introducido capialzados y persianas enrollables.  

1954 

 

 
 

 
 

 
Bloque experimental en construcción.  
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Conexión entre bloque de viviendas tipo C y viviendas-estudio. 

 
Detalle de terrazas bloque tipo C orientación norte. 
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2.4 Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Batán (1955—63) 
Nombre: UNIDAD VECINAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
Situación: Calle San Juan de Mata, San Manuel, Paseo de 
Extremadura. 
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto 1955-59. Ejecución 
1955-63  
Número de Viviendas: 1ª fase (bloques) 752 viviendas, 2ª fase 
(torres) 284 viviendas  
Área ocupada: 60.709 m2 
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Saenz de Oiza, M. Sierra, A. 
Milczynski 
Aparejador: Emiliano Fernández 
Arquitectos colaboradores: E. Mangada y C. Ferrán 
Constructora: 1ª fase: Mato y Alberola. 2ª fase: Helma e Indocasa  
 
URBANIZACIÓN 
Un primer proyecto de ordenación. 1954 
 
Existe un primer proyecto de ordenación de la colonia, que incluye los 
dos tipos de bloques de 5 plantas construidos, unas torres de 
viviendas posteriormente modificadas en el proyecto definitivo y un 
diseño de los usos comunitarios que no se lleva a cabo. La 
ordenación, sin modificar la idea general, tiene algunas diferencias a 
destacar. En este proyecto los edificios mantienen exactamente la 
orientación norte-sur, adaptándose a las curvas de nivel a base de 
retranquear unos bloques respecto a los otros. Uno de los conjuntos 
edificatorios de 5 plantas se sitúa por detrás de la torres, 
desvinculándolo del resto y creando una barrera visual entre el centro 
comunitario y la Casa de Campo. Los campos de deportes se 
extienden distanciados en la franja de terreno que linda con el parque 
y en la que no se puede edificar en altura, posteriormente se 
desarrolla un proyecto más compacto. 
Otro cambio fundamental es el diseño circulatorio, se propone un 
acceso a la colonia desde la carretera de Extremadura que también 
sirve de salida y que se bifurca en dos direcciones opuestas a un lado 
y al otro del área comunitaria. La circulación hacia el oeste de la 
parcela se cierra en un fondo de saco que obliga a introducir vías de 
doble sentido. La circulación hacia el este, también con doble sentido, 
desemboca en la calle que limita la parcela al norte paseo de la Venta. 
Posteriormente se resuelve con dos vías independientes que se 
acercan al centro comunitario sin atravesarlo. Adam Milczynski hace 
en su estancia en los Estados Unidos un análisis de la ordenación de 
la primera propuesta donde muestra todos estos aspectos. 
Además de la ordenación se diseña todo el centro comunitario 
vinculando estrechamente la iglesia, las escuelas y un pequeña 
biblioteca a través de un recorrido bajo cubierta, y el salón de actos- 
cine con el comercio en torno a una plaza. 

 
Plano de circulación peatonal en la primera propuesta para la colonia Ntra. Sra. 
de Lourdes 1954. 

Maqueta de la primera propuesta de la colonia Ntra.
Sra. de Lourdes 1954. 
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Plano de circulación rodada en la primera propuesta para la colonia Ntra. Sra. 
de Lourdes 1954. 
 

 
Área comunitaria: escuelas biblioteca e iglesia de la colonia de Ntra. Sra. de 
Lourdes 1954. 
  
El proyecto construido 
 
Parcela 
La parcela se sitúa en una franja de terreno entre la carretera de 
Extremadura (Nacional V) y la Casa de Campo, limitada en este tramo 
por las vías del metro suburbano. Estos dos elementos producen unas 
barreras que sólo se pueden atravesar por medio de pasos 
subterráneos en el caso de la Carretera de Extremadura (tres pasos 
en total) y en el caso de las vías del metro suburbano, en la parte alta 
de la colonia, a través de un puente que nos lleva al Paseo de la 
Puerta de Batán, una de las carreteras con las que cuenta la Casa de 
Campo.  
Orientación. Pendientes  
Los bloques de vivienda se ordenan fundamentalmente con 
orientación norte-sur, modificándose mínimamente en función de las 

 
 
 
 
 
 

Circulación rodada definitiva de la colonia Ntra. Sra.
de Lourdes. 
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curvas de nivel del terreno. Las torres se sitúan al norte de la parcela 
en el límite con la Casa de Campo. 
La pendiente desciende hacia el sureste siendo la parte más elevada 
del barrio su límite con la Casa de Campo. Existe un desnivel total de 
17 metros de altura que se salva a base de bancadas paralelas al eje 
de la carretera de Extremadura, donde se sitúan los distintos bloques 
de viviendas.  
Solución de la implantación 
La colonia se resuelve con la introducción de dos tipos edificatorios, 
bloques de cinco plantas y torres de doce. El concepto aplicado es el 
de bloque abierto, insertando los bloques y las torres entre vegetación. 
Los bloques se colocan en paralelo, con orientación norte-sur y con 
separaciones suficientes para recibir un correcto asoleo. Además se 
adaptan a la topografía de la parcela sin producir grandes 
movimientos de tierra. Con ello se favorece la conservación de los 
pinos que contenía la parcela antes de su urbanización. Esta 
adaptación también hace modificar ligeramente las orientaciones y las 
agrupaciones de los bloques evitando la regularidad compositiva, tanto 
en planta como en sección. Las torres, ubicadas en el límite norte de 
la parcela, se disponen distanciadas unas respecto de los otras por lo 
que la sensación desde dentro de la colonia es de continuidad con el 
área verde de la Casa de Campo.  
En el centro de la colonia se proyectan los servicios comunes que 
contienen: el colegio, la parroquia, los campos de deportes, el 
supermercado y algunos locales comerciales. El instituto de 
enseñanza secundaria, en cambio, se separa del resto de los servicios 
situándose más al suroeste en un espacio libre entre bloques. El 
centro comunitario divide en dos zonas a la colonia que dispone de 
circulación rodada independiente para cada una de éstas. Sin 
embargo la ubicación de este centro en una vaguada natural hace que 
los recorridos peatonales fluyan naturalmente a él. La separación de 
tránsito rodado y peatonal es uno de los criterios básicos para la 
ordenación del conjunto. 
El acceso a los bloques se produce desde el norte dejando un franja 
de jardín delante de las viviendas. De esta forma se separa la zona de 
día de los viandantes en los pisos bajos y se ponencia las vistas al 
jardín en el resto de viviendas. Los aparcamientos siempre se 
introducen al norte de los bloques siguiendo este criterio. 
Su proximidad al parque madrileño -la parcela pertenecía a él antes de 
la segregación del metro suburbano- hace que la colonia se proyecte 
en continuidad con la vegetación. Se evita la calle y la trama urbana y 
aunque se proyecta con bastante densidad -gracias a las torres- se 
consigue el aspecto de edificación inmersa en una masa verde. 
Análisis métrico: superficies, espacios comunes, jardines... en 
relación a la superficie construida de vivienda 
Superficie Total: 60.709 m2 
Superficie de vivienda:7.990,3 m2 (14.1%) 
Superficie edificaciones de servicio: 2.757 m2 (4.5%) 
Campos de juego: 6.000 m2 (8.5%) 
Calles y plazas: 7.761.1 m2 (12.9%) 
Zonas verdes y sendas: 36.200,7 m2 (60%) 
Accesos a la colonia 
Uno de ellos se produce desde la carretera de Extremadura en sentido 
de salida de Madrid. En él se sitúa la oficina comunitaria de la colonia. 
Otro acceso se sitúa en la calle de San Manuel perpendicular a la 
carretera, y en este caso hay un flujo en los dos sentidos, entrada y 
salida. Otras dos vías sólo de salida se producen hacia el Paseo de la 
Venta, vía posterior a la colonia.  
Red viaria, estudio de circulación, aparcamientos 
Existen dos vías de penetración rodada a la colonia independientes 
entre sí, que tenían sentido único en el proyecto y generaban una 
circulación de entrada desde la carretera de Extremadura y la calle 
San Manuel y salida hacia la vía posterior. Finalmente, una de ellas se 
amplia dando la posibilidad de doble sentido. En ambas vías se 
reserva un espacio de aparcamiento diseñado en fondo de saco. De 
formas sinuosas y con espacio para un solo coche la red viaria se 
diseña para que no interfiera con la circulación peatonal ni produzca 

 

 
Plano de situación. 

 
Axonometría noroeste. 

 
Axonometría noreste. 
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ruidos por la velocidad de los coches. El acceso previsto a algunos 
bloques se produce de forma exclusivamente peatonal lo que causa 
problemas en caso de emergencias. 
Áreas peatonales, zonas de juegos 
Las áreas peatonales son paralelas a los bloques, desarrollándose en 
aceras próximas a los portales, al noroeste. Los jardines son tratados 
como taludes en áreas escalonadas al sureste, dotándolos de 
privacidad por separarlos de los viandantes en distancia y altura. Una 
gran plaza, vinculada al colegio y los comercios de la colonia, 
representa el espacio de relación más importante. Detrás de la iglesia 
y del colegio unos campos de deporte generan otro espacio para el 
ocio de niños y jóvenes.  
Pavimentación, materiales utilizados, texturas 
La pavimentación y urbanización se resuelve con granito en la 
mayoría de los casos. Con este material se realiza el adoquinado del 
suelo y se crean muretes para contener los taludes en los que se 
ordena la parcela. El ladrillo también se utiliza en estos muros de 
contención. Algunas zonas están pavimentadas con baldosas 
hidráulicas similares a las usadas por el ayuntamiento, lo que puede 
significar que se haya realizado posteriormente. 
Jardinería (trazado y especies) 
La jardinería se trata de manera unitaria en toda la colonia, lo que 
confiere un aspecto uniforme en todos los bloques. Los taludes que se 
producen entre líneas de bloques se ajardinan con césped y árboles 
de porte, de hoja perenne (existen pinos pertenecientes a la Casa de 
Campo anteriores a la colonia) y caduca. Cuando la diferencia de cota 
limita la zona de jardín no se introducen setos que separen la zona de 
paso y la de jardín. En caso contrario se introducen setos de aligustre. 
Existe una gran variedad de especies propuestas en el proyecto de 
jardinería.  
Soleamiento 
Los bloques orientan los salones y dos de los dormitorios a sureste y 
la cocina y el dormitorio principal a noroeste, lo que permite un 
soleamiento óptimo en las zonas de día. Además, por su disposición 
pasante, tienen una correcta ventilación. Las torres con cuatro 
viviendas por planta, permiten gracias a su distribución, dar a dos de 
las viviendas tres orientaciones de fachada y dos a las otras dos. Las 
distancias entre bloques y torres son suficientes para que no se 
produzca obstrucción del soleamiento entre ellos. 
Mobiliario urbano previsto: farolas, bancos... 
Existen farolas exentas y otras fijadas en las fachadas de los bloques. 
El mobiliario urbano corresponde a bancos de madera cedidos por el 
ayuntamiento. 
 
EDIFICIOS DE SERVICIOS 
Escuela Colegio Ntra. Sra. de Lourdes (de la Fundación Hogar del 
Empleado). Arq. F.J. Sáenz de Oiza 
Instituto de Enseñanza Secundaria (de la fundación Hogar del 
Empleado). Arq. Emiliano Fernández 
Iglesia Parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes y San Justino 
Locales comerciales Un supermercado y una crujía de locales 
comerciales de una planta, en la zona central de la colonia. Arq. 
Eduardo Mangada. 
Locales de servicio de la comunidad Pequeño local en la entrada 
de la Carretera de Extremadura, con despacho para conserje y 
almacén de utensilios de jardinería. 
 
VIVIENDAS 
Los bloques introducidos en Batán son una evolución del bloque 
experimental de Pta. del Ángel. En este bloque se ensaya en un único 
edificio dos tipos de vivienda. Pero las soluciones se repiten en 
bloques de tres dormitorios o de cuatro sin mezcla de tipos de vivienda 
en un edificio. El bloque de tres dormitorios por vivienda se realiza 
primero en Puerta del Ángel sin embargo el bloque con dos viviendas 
de cuatro dormitorios se realiza por primera vez en la colonia de 
Lourdes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supermercado. 
 

Axonometría del colegio. 
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TIPO A 
Iguales al Tipo B de la colonia de Pta del Ángel. Inserta en un bloque 
de dos crujías, de cinco plantas y con dos viviendas por rellano.  
TIPO B 
Vivienda inserta en un bloque de dos crujías, de cinco plantas, con 
dos viviendas de cuatro dormitorios por rellano. Igual en distribución a 
la vivienda de cuatro dormitorios del bloque experimental de Pta del 
Ángel. Las soluciones constructivas y de composición de huecos se 
relacionan con el tipo A de esta colonia. 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 96.5 m2.  
Número de personas: 8. 
Ancho de crujías: 4.31 m. 
Superficies útiles: Salón: 18.6m2; Dormitorio principal: 10.5m2; 
Dormitorio 2: 8.0m2; Dormitorio 3: 7.9m2; Dormitorio 4: 10.1m2; 
Cocina: 7.9m2; Baño: 2.5m2; Aseo: 2.0m2; Tendedero: 2.0 m2; Área 
de circulaciones: 5.9m2. 
Armarios de obra: 1.2m2. 
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
La única diferencia de estos bloques con los del Tipo A se produce por 
la introducción de una ventana en el testero para iluminar el dormitorio 
central. Esta ventana tiene el mismo formato que las del resto de 
dormitorios. En este sentido difiere de la solución adoptada en el 
bloque experimental de Pta. del Ángel, en el que se introduce un 
hueco balconero en el tendedero.  
 
TIPO C Y D 
Tipología Torre de doce plantas con cuatro viviendas por planta 
Tipo C 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 80.3 m2 (3 dormitorios). 
Número de personas: 6.  
Ancho de crujías: 3.0 m. 
Superficies útiles: Salón: 18.8m2; Dormitorio principal: 10.8m2; 
Dormitorio 2: 8.1m2; Dormitorio 3: 6.8m2; Cocina: 7.2m2; Baño: 
2.4m2; Tendedero: 0.9 m2; Área de circulaciones: 10.3m2. 
Armarios de obra: 1.3m2. 
 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Vivienda con huecos a dos frentes de fachada perpendiculares entre 
sí, de planta aproximadamente cuadrada (8.50x9.25 m), que se 
estructura en tres crujías de tres metros formadas por pórticos de 
hormigón armado. El acceso se produce la esquina interior, a través 
de un recibidor de generosas dimensiones. Desde él a un lado está el 
salón que goza de una cierta independencia del resto de la vivienda 
aun no teniendo puerta. Uno de los dormitorios se dibuja en proyecto 
vinculado al salón, separado por una corredera o cortina. Sin 
embargo, con una simple modificación en la ubicación de la puerta se 
puede invertir esta relación y formar parte de la zona de noche, con el 
acceso junto al resto de los dormitorios. Estos se sitúan en la crujía del 
fondo en diagonal a la entrada y junto al baño y la cocina. Aunque 
existe una considerable área destinada a circulaciones esto permite 
dar privacidad al salón. 
 
Tipo D  
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda:101.0 m2 (4 dormitorios)  
Número de personas: 8. 
Ancho de crujías: 3 m, 4.25 m, 3 m. 
Superficies útiles: Salón: 17.4m2; Dormitorio principal: 10.4m2; 
Dormitorio 2: 9.6m2; Dormitorio 3: 7.4m2; Dormitorio 4: 8.1m2; Cocina: 
6.4m2; Baño: 2.9m2; Aseo: 2.1m2; Tendedero: 2.3 m2; Área de 
circulaciones: 7.7m2 
Armarios de obra: 1.7m2 
 

 

 
Bloque tipo A. viviendas 3 dormitorios  
  

  
Bloque tipo B. Viviendas 4 dormitorios  
 

Alzado sur. Tipo B 

Alzado norte. Tipo B 
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Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Con una planta de proporción cuadrada, presenta tres crujías de 3.00, 
4.25 y 3 metros. Se accede también desde la esquina interior del 
bloque, dejando a un lado la cocina y los baños enfrentados el salón. 
El dormitorio vinculado al salón en este proyecto se separa del resto 
de dormitorios situados al fondo de la vivienda. El salón se tiene que 
atravesar para llegar al resto de las habitaciones.  
Solución de baño y cocina. Localización de tendedero y terrazas 
La cocina, el baño y el aseo se unen en forma de U alrededor del 
tendedero por el que ventilan y se iluminan los dos baños. La cocina 
dispone, además del tendedero, de hueco propio. En este tipo se 
crean dos patinillos de instalaciones, uno para a las chimeneas de 
extracción de humo de cocina, tuberías de abastecimiento y bajantes 
de cocina y otro, entre los aseos, para las aguas sucias. Se dispone 
de una terraza en el salón. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
Pórticos de hormigón armado que van girando 90 grados en cada una 
de las cuatro viviendas que componen la planta general. Este cambio 
de dirección en los pórticos proporciona arriostramiento a todo el 
conjunto. La viviendas iguales, dos a dos, tienen, en el caso de las de 
menor dimensión, tres crujías de 3 metros y en las de mayor 
dimensión la crujía central se amplía a 4.25 metros. Los pilares son de 
sección continua de 25x38cm. En el centro de las cuatro viviendas se 
sitúa el núcleo de escaleras y ascensores en un amplio vestíbulo de 4 
metros de ancho que se ilumina por dos frentes. 
Cimentación y arranque de los edificios 
La cimentación se construye con zapatas aisladas de hormigón 
armado. 
Cerramientos. Materiales de acabado. Acabados interiores 
Los cerramientos se componen de plaqueta cerámica cuadrada de 
color mostaza al exterior, recibida con mortero de cal sobre un muro 
de ladrillo de medio pie, cámara de aire y un tabique hueco sencillo al 
interior, guarnecido, enlucido y pintado. El pavimento interior se 
proyecta con terrazo. 
Cubierta 
Cada vivienda se cubre con una cubierta inclinada a un solo agua de 
zinc que, al igual que la estructura, va girando 90 grados una respecto 
a la otra. La zona central de escaleras y ascensores se le da un 
tratamiento independiente. Encima del último piso se sitúan los 
depósitos de abastecimiento de agua de la torre y la maquinaría del 
ascensor. Para conseguir una altura libre suficiente para poder 
albergar estos elementos se alcanza una cota de 3.40m en la 
cumbrera cubriéndose este espacio con tres planos inclinados con 
pendientes del 76% en los laterales y 25% en el central. El acabado 
consiste en placas de pizarra negra sujetas sobre listones de madera 
de 45x45mm que van unidos a una estructura metálica en los laterales 
y a un forjado de bovedillas cerámicas en el faldón mayor. Los 
remates y encuentros, así como el canalón y las bajantes se realizan 
en zinc. 
Escaleras 
Las escaleras son de un solo tramo. Se adosan al muro de separación 
de una de las viviendas y se sitúan en paralelo a los dos ascensores. 
Los dos frentes exteriores de los rellanos se cierran con carpinterías a 
base de perfiles de acero pintado en negro y vidrio armado, lo que 
hace que este cuerpo se diferencie del tratamiento dado a las 
viviendas por su transparencia. Estos dos paramentos se construyen 
como muros cortinas. Se separan de los forjados 5 centímetros, para 
que éstos no se hagan visibles en fachada. Los vidrios se cogen en 
vertical a la estructura compuesta por unos montantes principales (T 
60.60.7) que van anclados a los forjados mediante redondos y patillas. 
En horizontal los vidrios se montan en otra subestructura (T de 25.25, 
L de 25.25), atornillada, que permite la sustitución y reposición del 
vidrio. La ventilación se asegura con una banda de 24 cm de rejilla 
confeccionada con chapa plegada de 1.5 mm a modo de lamas y que 
se sitúa por debajo de los forjados. 

 

 
Planta de torre. Tipos C y D 

 
Esquema de estructura 

Cubierta de núcleo de comunicación 

Detalle de cubierta de pizarra. 
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Redes de instalaciones 
Se generan seis patinillos de instalaciones en el total de la torre, 
donde se ubican chimeneas de extracción de cocinas que, por estar al 
interior de la vivienda y debido a la altura de la torre, no se hacen 
evidentes desde la calle. Las bajantes también se incorporan a estos 
huecos uniéndose en la red horizontal enterrada. Se instalan unos 
depósitos de agua (seis unidades de 1000 litros cada una), por encima 
del rellano del último piso para alcanzar una presión adecuada en 
todas las viviendas. Dos ascensores por torre disponen de la 
maquinaria también en esta zona superior. Tienen calefacción central 
de gasoil. 
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento) 
Los huecos de ventana se unifican en todas las dependencias, 
diferenciándose solamente, el hueco de la terraza y el del tendedero. 
El resto de carpinterías son de madera, disponiendo de persianas 
enrollables de madera con un sistema de carriles metálicos que 
permiten su giro respecto a la fachada y posibilitan su utilización como 
parasol en los momentos de máximo soleamiento. En proyecto, la tapa 
exterior del capialzado se diseña en pizarra para igualar con el resto 
de elementos de fachada, pero esta solución no se realiza 
rematándose con un acabado en mortero. 
Las barandillas de las terrazas se proyectan con perfiles metálicos 
verticales que recorren toda la fachada y petos de vidrio armado 
fijados también a perfilería metálica pintada en negro. Se colocan en 
este caso persianas de madera con el mismo sistema que el 
anteriormente descrito por lo que la terraza se percibe como un hueco 
más de la fachada, enrasada al paramento de plaqueta cerámica. 
El hueco del tendedero se trata de forma similar al resto aunque sin 
persiana, con una composición del vidrio armado en tres bandas 
centrales horizontales dejando huecos entre el vidrio y los forjados. 
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
Las torres de 12 plantas obtienen la imagen más característica por el 
movimiento volumétrico de cada una de las 4 viviendas por planta. En 
cuanto al tratamiento de huecos, la decisión de no volar elementos y la 
forma de resolverlos, tanto en terraza como en tendedero, hace que 
los paramentos de fachada sean muy abstractos, potenciando el 
volumen global del edificio y no tanto los elementos de cada vivienda. 
La plaqueta cerámica de color amarillento combina acertadamente con 
carpinterías y persianas de madera y contrasta con los elementos 
metálicos pintados en negro y el vidrio armado. El tratamiento del 
núcleo de comunicación con paramentos acristalados le confiere un 
aspecto translúcido que contrasta con la masa del resto del edificio. 
Los huecos de las distintas dependencias tienen las mismas 
dimensiones, diferenciándose solamente la terraza del salón y el 
tendedero, que se solucionan con perfilería metálica y vidrio armado, 
de un modo parecido al núcleo de comunicación. 
Las cubierta de cada vivienda se concibe a un solo agua que va 
girando 90º respecto a la anterior. Esto, junto a la solución de la 
cubierta del vestíbulo común, confiere a las torres una silueta 
quebrada, que destaca contra el cielo de la Casa de Campo. 
El paramento cerámico se separa del suelo, por medio de una franja 
longitudinal de ventanas retranqueadas de fachada que iluminan el 
sótano generando una sombra en el punto de apoyo de la torre.  
 
RELACIÓN CON OTROS EJEMPLOS 
Españoles 
Colonias de Erillas y Puerta del Ángel. Poblados Fuencarral A y B. 
Viviendas experimentales en 4 alturas (Oiza) 
Extranjeros  
Bloque de Alvar Aalto en el barrio de Hansa en la Interbau de Berlín 
Viviendas de Ignacio Gardella 
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COMENTARIO CRÍTICO 
Mantenimiento. Modificaciones de proyecto y materiales. 
Evolución social. 
 
La colonia mantiene un buen grado de mantenimiento en las zonas 
separadas de la autovía de Extremadura. En cambio los bloques 
afectados por el cambio de alineación de la calle, al ampliar los 
carriles, se encuentran muy deteriorados por la contaminación. El 
resto de bloques, gracias al desarrollo del arbolado cuenta con un 
ambiente aceptable. Las pintadas sobre los paramentos accesibles de 
ladrillo junto con el tendido de la ropa en fachada presentan el 
problema más grave de imagen exterior de la colonia. 
En la actualidad el área comercial, el supermercado y las tiendas 
colindantes, se encuentran cerrados o poco consolidados. La colonia, 
por tanto, no es independiente en el abastecimiento de la compra 
diaria. Estos servicios se han desplazados a los barrios colindantes. 
Este abandono de locales produce un efecto perjudicial para la 
colonia. 
La principales modificaciones de las viviendas consisten en cambios 
de carpintería. Éstos afectan, como en la colonia de Pta. del Ángel, al 
material y al cambio del diseño de hojas (se pasa de un despiece 
asimétrico de hoja, con una practicable abatible y la otra fija a 
ventanas de dos hojas correderas). Además se introducen persianas 
enrollables con su capialzado correspondiente, que reduce la 
superficie de vidrio del hueco. Sin embargo se mantienen las 
contraventanas correderas de lamas sustituyendo la madera por 
aluminio. El tendedero se cierra para ampliar el cuarto de baño lo que 
conlleva el tendido de la ropa en fachada. En todos los bloques se 
acristalan las cajas de escaleras. Casi todas las comunidades de 
vecinos han revestido el paramento de ladrillo interior de la escalera y 
el portal. Los peldaños de terrazo también se revisten macizando la 
contrahuella y perdiendo, por tanto, la ligereza y transparencia de la 
escalera. En las torres se han modificado muchos accesos con 
escaleras, realizando rampas o entradas desde otro punto para 
eliminar estas barreras arquitectónicas.  
El acceso previsto a algunos bloques se producía de forma 
exclusivamente peatonal lo que causaba problemas para las 
emergencias. Por ello se han realizado modificaciones en la 
urbanización para lograr la accesibilidad de vehículos de emergencia a 
todos los portales. 
En la actualidad los aparcamientos previstos se han visto desbordados 
por el incremento del número de vehículos por lo que se han ampliado 
las zonas de aparcamiento en superficie. Además se ha construido un 
aparcamiento subterráneo bajo los campos de deportes, en la zona 
donde la colonia limita con la Casa de Campo. El Paseo de la Venta, 
vía perimetral norte de la colonia se ha convertido de forma 
espontánea en una área de aparcamiento sobre todo en las horas 
nocturnas, degradando un área que pertenece al parque madrileño.  
La población de la colonia ha ido envejeciendo y los nuevos 
propietarios de segunda ocupación pertenecen fundamentalmente a 
población inmigrante, por lo que el perfil de la población del barrio ha 
cambiado sustancialmente. La población infantil que estudia en el 

 
Proyecto definitivo de la colonia Ntra. Sra. de Lourdes
1961. Sin las escuelas circulares. 
 

 
Primer proyecto de la colonia Ntra. Sra. de Lourdes
1954.  
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colegio e instituto pertenecen fundamentalmente a familias que viven 
fuera del barrio.  
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Viviendas Tipo A y B. Escalonamiento del terreno 
 

 
 

 

 
 

 
Area comunitaria 
 
 

 
Torres desde la Casa de Campo 
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Bloques de vivienda de 4 dormitorios. 
 
 
 

Bloques en construcción. 
 

Área comercial 
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2.5 Colonia Erillas. Vallecas (1955-57) 
Nombre: COLONIA ERILLAS 
Situación: Calles, Arroyo del Olivar, alcalde Alfonso Vázquez. 
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto 1955. Ejecución 1957 
Número de Viviendas: 340 viviendas 
Área ocupada: 20.584m2 
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Saenz de Oiza, M. Sierra, 
Adam Milczynski, Luis Cubillo de Arteaga. 
Aparejador: Emiliano Fernández 
Arquitectos colaboradores: Eduardo Mangada y Carlos Ferrán 
 
Nota de partida:  
No se han encontrado planos originales de la colonia. Se incorporan 
fotos de una maqueta elaborada por Adam Milczynski en 1954 para 
esta colonia y que se corresponde globalmente con la solución 
construida. También fotografías de la construcción de las viviendas, 
encontradas en el archivo de Luis Cubillo. Los bloques de viviendas en 
esta colonia son idénticos a los proyectados para la colonia Ntra. Sra. 
de Lourdes. 
 
URBANIZACIÓN 
Parcela 
La colonia tiene tres calles que la limitan: calle del Alcalde Alfonso 
Vázquez, al sureste, calle del Arroyo del Olivar en continuidad con 
Martínez de la Eiva, al sur oeste, y del Puerto Alto al noroeste. En 
cambio al noreste la frontera es una medianería con otras viviendas, 
parte de ellas eran viviendas antiguas existentes de una o dos plantas 
y parte son bloques de cinco plantas. 
El elemento más importante del barrio es la Avenida de la Albufera a 
una manzana de distancia de la colonia y que por ser una vía principal 
tiene localizadas las paradas de transporte público y el comercio. 
Próximo a la colonia se encuentra el bulevar de Peña Grande una 
zona de paseo en esta zona de la ciudad. 
Orientación. Pendientes  
La pendiente cae suavemente desde sureste a noroeste, 
resolviéndose las diferencias de nivel dentro de la parcela con una 
serie de plataformas comunicadas con tramos de escaleras y en el 
perímetro con calles que adoptan la pendiente del terreno. 
Debido a que la colonia se inserta en una parte de la ciudad ya 
consolidada la ordenación de las viviendas se subordina a crear unos 
espacios dignos en su interior a que todas las viviendas tengan la 
orientación idónea. Por ello se utilizan los bloques, construidos en el 
perímetro y con la orientación que disponen las calles a la que se 
alinean. También utilizan como criterios de orientación los accesos a 
los portales desde el interior de la colonia y la configuración de la 
circulación. 
Unos bloques se disponen con orientación noreste-suroeste, dejando 
la fachada de salón al noreste. Otros perpendiculares a estos se 
sitúan con orientación noroeste-sureste, dejando la zona de día a una 
u otra orientación.  
Al ser viviendas pasantes al menos se aseguran dos orientaciones y 
una correcta ventilación. Los árboles de hoja caduca también son un 
elemento de control eficaz para el exceso de soleamiento de las 
viviendas en verano.   
Solución de la implantación 
Esta colonia está condicionada por el trazado urbano del barrio en el 
que se incluye. La calle del Puerto de Pajares, una vía de dos 
direcciones perpendicular al camino de la Albufera, aparece en 
proyecto como una travesía que divide a la colonia en dos zonas 
diferenciadas. En la actualidad esta calle se corta en el límite de la 
parcela y este espacio privado pertenece exclusivamente a la colonia. 
Un ámbito paralelo a él, que tiene continuidad de vacío en la manzana 
próxima como si de otra calle se tratara, se utiliza como un 
aparcamiento en superficie en una configuración de fondo de saco.  

 

 
Plano de situación actual. 
 

 
Maqueta de la colonia Erillas. 1954. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Axonometría sureste. 
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Esta calles inconclusas dividen a la colonia en tres áreas. Una de ellas 
sólo incluye un conjunto edificatorio formado por dos bloques que en 
la actualidad se encuentra más integrado con los bloques próximos. 
Las dos áreas restantes distribuyen el resto de los bloques de forma 
concéntrica para generar en el núcleo un ámbito de recreo. Uno de 
estos espacios más protegidos contiene una pequeña guardería de 
una sola planta que es el único edificio de servicio con el que cuenta la 
colonia. 
Los bloques se distribuyen perimetralmente en los límites de la parcela 
con calles de tráfico rodado. La entrada a los portales se produce 
desde el interior ajardinado de la parcela. De esta forma se protege el 
interior dotándolo de privacidad.  
Se tenía previsto hacer una residencia con posterioridad a las 
viviendas, pero algunos problemas con los vecinos descritos en la 
revista Aun del Hogar del Empleado1 hicieron que no se realizara. Un 
espacio junto a la calle del Arroyo del Olivar, en la actualidad sin 
edificar, es el lugar donde se ubicaba en el proyecto. 
 
Análisis métrico: superficies espacios comunes, jardines... en 
relación a la superficie construida de vivienda 
Superficie Total: 20.584 m2 
Superficie de vivienda: 4.597 m2 (22%) 
Superficie edificaciones de servicio (guardería): 152 m2 (1%) 
Zonas verdes y sendas interiores: 14.443 m2 (70%) 
Área de aparcamiento: 1.392 m2 (7%) 
Accesos a la colonia 
La colonia tiene tres accesos peatonales: desde la esquina de las 
calles del Puerto Alto y Martínez de la Riva, desde la calle del Arroyo 
del Olivar y desde la calle en fondo de saco producida para 
aparcamiento de los vecinos. El perímetro de la parcela se encuentra 
vallado. 
Áreas peatonales, zonas de juegos 
Como ya se ha comentado anteriormente las áreas peatonales y de 
juego se encuentran en el interior de la parcela, desarrollando la 
jardinería en el perímetro de los bloques en los casos donde están 
próximos y reservando las zonas de juego en los espacios centrales 
que generan los bloques. El área mayor se proyecta junto a una 
pequeña guardería. 
Pavimentación, materiales utilizados, texturas 
Las aceras peatonales se realizan con el baldosín hidráulico, colocado 
en diagonal y encintado en los bordes con el típico bordillo del 
Ayuntamiento de Madrid en esta época. Se coloca en las circulaciones 
de acceso a los portales dejando el resto de la parcela con tierra 
compactada o con jardines. Se realizan una serie de alcorques con 
bordillos de hormigón alrededor de las filas de árboles que acompañan 
a las aceras.  
Red viaria, estudio de circulación, aparcamientos 
Dentro de la colonia la circulación es exclusivamente peatonal. En la 
actualidad se ha convertido uno de los espacios libres en una calle 
cortada donde se puede aparcar en batería a ambos lados de la calle. 
Aunque esto no pertenece al proyecto original constituye el único 
estacionamiento posible de vehículos en esta colonia. Se produce un 
problema de accesibilidad con vehículos de emergencia a los bloques 
interiores sobre todo debido a la diferencia de cotas salvada 
exclusivamente por escaleras. 
Jardinería (trazado y especies) 
La jardinería se trata por un lado con árboles de hoja caduca en las 
zonas de tierra compactada, que suelen seguir las líneas trazadas por 
las aceras y paralelas a éstas para dotar de sombra a todo el área 
libre. Y por otro lado con setos y arbustos se proyecta el perímetro de 
los bloques, que se separan en la mayoría de los casos de la acera 
con aligustre, para dar mayor privacidad a las vivienda bajas. Este 
tratamiento cobra especial importancia en los bloques que tienen una 
fachada a una calle rodada y de transito externo a la vecindad, 
separándose de la vía pública con espacio y vegetación. También se 
                                                           
1 CAGIGAL BARRAL<<Erillas. Un problema de egoísmo>> Aún nº1 Junio 1959 
pag 4-5. 
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utilizan setos como barreras en los saltos de cotas. Dentro de las 
áreas de juego se proyectan una serie de setos rectangulares, 
hexagonales, octogonales y de formas más orgánicas, que vallados 
con tela de gallinero contienen grupos más elaborados con árboles de 
menor porte y floración más vistosa como almendros, prunos, adelfas, 
setos de aligustre, césped y flores bajas. No tienen sin embargo un 
diseño muy cuidado.  
El resto de árboles de mayor porte se compone fundamentalmente de 
acacias, álamos blancos y negros y plátanos de sombra, que por su 
hoja caduca permiten el soleamiento en invierno. También existen 
especies de hoja perenne como palmeras, pinos y cipreses. 
 
Mobiliario urbano previsto: farolas, bancos... 
Existen algunos bancos de madera en la actualidad y que parecen 
donados por el Ayuntamiento, en esta colonia no se diseñaron petos 
de ladrillo o piedra que pudieran servir para este propósito. En cuanto 
a las farolas son las mismas que las de la colonia de la Puerta del 
Ángel, de pie circular pintado en verde y con globo a modo de esfera 
blanca. 
 
EDIFICIOS DE SERVICIOS 
Guardería 
Se sitúa en el interior de la parcela, de una sola planta en forma de L. 
Se entra desde el ángulo que forma la L a un pequeño hall. Dispone 
de tres aulas y de un núcleo de aseos, guardarropa y almacén. 
Construida con los mismos materiales de la viviendas, ladrillo y 
cubierta inclinada a un solo agua de zinc. Las aulas se iluminan por 
grandes ventanales con carpinterías metálicas que dan a los jardines 
de la colonia que se utilizan también como zona de recreo. 
Locales de servicio de la comunidad 
El local de reuniones de la comunidad se localiza en un bajo de uno 
de los bloques. 
 
VIVIENDAS 
TIPO A 
Igual al tipo A realizado en la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes 
TIPO B 
Igual al tipo B realizado en la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes 
 
RELACIÓN CON OTROS EJEMPLOS 
Españoles 
Colonias de Batán y Puerta del Ángel. Poblados Fuencarral A y B 
Extranjeros 
Viviendas de Ignacio Gardella 
 
BIBLIOGRAFÍA 
MOYA GONZALEZ, Luis. Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939-
1976. COAM 1983. 
ALBERDI, R. y SAENZ GUERRA, J. “Francisco J. Sáenz de Oiza. 
arquitecto”. Ed. Pronaos 1996 
 
COMENTARIO CRÍTICO 
Mantenimiento. Modificaciones de proyecto y materiales. 
Evolución social. 
La colonia presenta un grado de conservación aceptable. No ha 
sufrido cambios en el trazado. El único cambio destacable es que la 
calle urbana, con tráfico rodado, que plantea el proyecto no tiene 
continuidad en la siguiente parcela por lo que se convierte en un fondo 
de saco para el estacionamiento de vehículos. En esta colonia el 
tratamiento de la jardinería es más pobre con grandes zonas de arena 
sin más vegetación que árboles, en su mayoría de hoja caduca. 
 
Los cambios que han introducidos los vecinos en las viviendas son 
similares a los acometidos en la colonia de Lourdes. En este caso los 
actos que más degradan la colonia es el tendido de la ropa en fachada 
y la eliminación de las contraventanas correderas dejando el sistema 
de guías metálicas. Al contrario de la colonia anterior la mayoría de las 

 
 

 
Planta de guardería. 
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contraventanas se han eliminado. La totalidad de los bloques han 
acristalado con carpintería de aluminio el hueco de escaleras, aunque 
en muchos casos han mantenido la barandilla original. El interior de 
las escaleras también se ha modificado, cambiando el acabado de 
ladrillo visto por pinturas de distintos tipos y cegando la contrahuella 
en la mayoría de los casos con mortero. También se ha recubierto 
todo el tramo de escaleras con algún tipo de losetas. 
Las carpinterías de madera han sido sustituidas en su totalidad por 
otras de aluminio con un despiece simétrico y con capialzado para 
colocar persianas de plástico o aluminio. Los tendederos se han 
cerrado para dar este espacio a baño o cocina.  
La guardería no parece haber sufrido cambios. Podrían ser 
actuaciones posteriores la malla metálica a modo de reja que tienen 
los grandes ventanales y la cubierta que parece haberse sustituido por 
chapa pintada en lugar de zinc. 
Otros elementos como máquinas de aire acondicionado, salidas de 
extracción de humos, tubos exteriores del gas ciudad... contribuyen a 
dar un aspecto caótico a las fachadas. 
 
RECORRIDO FOTOGRÁFICO 2003 

 
 
Espacios interiores de la colonia. 

 
Guardería infantil entre bloques de vivienda. 

1959
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Saltos de nivel en la parcela. 

 
Vivienda Tipo B, de cuatro dormitorios, uno iluminado desde el testero. 
 

 
Contraventanas originales de lamas de madera. 

 
 
 
 

 
Colonia Erillas. Revista Aún. 1959. 
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Escalera de portal acristalada, desaparición de contraventanas y cierre del 
tendedero. 
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2.6 Colonia Calero. Barrio de la Concepción (1959-61) 
Nombre: UNIDAD VECINAL NTRA. SEÑORA DE COVADONGA. 
GRUPO CALERO 
Situación: Calles José del Hierro, Federico Gutiérrez, Emilio Gastetí 
Fernández y Prudencio Álvaro 
Fecha de proyecto y de ejecución: Proyecto 1951-59, Ejecución 
1959-61 
Número de Viviendas: 403 viviendas (1ª fase viviendas, 2ª fase 
viviendas) 
Área ocupada: 9.074m2 
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Sáenz de Oiza, M. Sierra, 
L.Cubillo  
Aparejador: Emiliano Fernández  
Constructora: Constructora Asturiana 
 
URBANIZACIÓN 
Parcela 
La colonia se divide en dos parcelas. La primera está limitada por las 
calles de José del Hierro al noroeste, Federico Gutiérrez al noreste, de 
Prudencio Álvaro al sureste y Emilio Gastetí al sur oeste. La segunda 
de menor tamaño se inserta en una manzana mayor donde se 
encuentra el colegio Obispo Perelló que limita esta parte de la colonia 
al noroeste y al sureste. Antes de la construcción del colegio las calles 
Prudencio Álvaro y Manuel Sarrión continuaban hasta separar estos 
dos usos y permitir el recorrido perimetral de los bloques de viviendas.  
A partir de las calles Federico Gutiérrez y Prudencio Álvaro nos 
encontramos una parte de ciudad consolidada en manzanas cerradas 
con edificaciones de cinco alturas.  
Al otro lado de la calle José del Hierro se encuentra el elemento más 
singular del barrio: el Grupo Deportivo Municipal Concepción, una gran 
parcela que integra pista de atletismo, campos de fútbol, balonmano y 
piscina, además del colegio Ntra. Sra. de la Concepción. Al oeste de 
este complejo se encuentra una gran área verde: El parque Calero, 
que se desarrolla a ambos lados de la calle José del Hierro. Estos dos 
elementos son una frontera entre las zonas de vivienda consolidada 
en manzana que se encuentran a uno y otro lado, el límite entre el 
barrio de la Concepción y el de Quintana. 
Orientación. Pendientes 
Al colocar los bloques en el perímetro de la parcela adaptándose a las 
calles, unos tienen una posición perpendicular respecto a los otros. 
Sin embargo ninguno de ellos tiene orientación norte sur porque los 
ejes de la parcela está girados 45º respecto este eje. Esto hace que 
todas la viviendas al ser pasantes tengan una condición similar 
respecto al soleamiento. Las peor orientadas serían las que tienen 
salón y uno de los dormitorios a suroeste, con un grado de 
soleamiento excesivo en los meses de verano. Sin embargo sus 
fachadas opuestas aseguran una correcta ventilación de todas las 
viviendas. Las viviendas duplex con galerías alternas cada dos plantas 
también cambian la orientación de la zona de día y de noche según a 
la altura a la que se encuentren dentro del bloque.  
El terreno tiene una ligera pendiente que desciende en sentido este-
oeste, siendo el punto más elevado el cruce entre las calles Federico 
Gutiérrez y Prudencio Álvaro y el más bajo el número 4 de la calle 
José del Hierro. Existe una diferencia de cota de 7 metros. Los 
bloques de vivienda se van adaptando a la pendiente solucionando la 
circulación interior por medio de muros de contención y escaleras que 
comunican los distintos niveles. 
Solución de implantación 
La colonia de Calero se introduce en un trama de ciudad consolidada 
y que crece con la solución de manzana, aunque su solución difiere de 
ésta sí se inserta en dos parcelas rectangulares. Su densidad de 
vivienda hace que los bloques abiertos se aproximen y se reduzcan 
los espacios arbolados entre ellos. La colonia, por tanto, se adaptada 
a dos parcelas limitadas por calles de tránsito rodado del barrio de 
Quintana.  
La ordenación con bloques abiertos se lleva al perímetro ajustándose 
al viario para mantener la estructura de calle que existe en el barrio. 

 

 
Plano de situación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Axonometría suroeste
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Para ello juega con los paños de fachada y los testeros de los bloques 
girados en perpendicular, macizando y potenciando sobre todo las 
esquinas de las parcelas para así restituir la imagen de manzana. 
Existen dos tipos de vivienda: unas de doble crujía de 5 y 6 plantas 
con las escaleras al exterior, que en tres casos se parean para hacer 
uso de esta escalera en tramo opuestos (generando bloques que 
desfasan el nivel de forjado en media planta) y otra de triple crujía de 
13 plantas con dúplex servidos por galerías alternadas en fachadas 
opuestas. 
El bloque de 13 alturas se sitúa al norte y frente al Grupo Deportivo 
Municipal Concepción, en la vía de más densidad de tráfico. 
Permitiendo el soleamiento y creando una zona de jardines más íntima 
en los bloques posteriores. En el interior de las manzanas sólo hay 
sendas peatonales y zonas de jardín. 
Análisis métrico: superficies, espacios, comunes, jardines... en 
relación a superficie construida de vivienda. 
Superficie Total: 9.074m2 
Superficie de vivienda: 3.674 m2 (40,5%) 
Superficie edificaciones de servicio: 150m2 (1,5%) 
Zonas verdes y sendas peatonales: 5.250m2(58%) 
Accesos a la colonia. Red viaria, estudio de circulación, 
aparcamientos 
Esta colonia se inserta en una trama de ciudad de manzana cerrada, 
por lo que aún construyendo con bloque abierto se adapta a su 
estructura. Por tanto los accesos a la colonia se producen por las 
cuatro calles que la limitan. La vía principal es la calle José del Hierro 
que va desde la Av. Donostiarra en la M-30 hasta la calle Arturo Soria. 
Los vehículos no pueden acceder al interior de las manzanas, 
exceptuando un acceso de carga y descarga o para emergencias en el 
caso del bloque de 13 plantas. 
El aparcamiento se produce en el perímetro de la manzana, en zona 
pública junto a las aceras. 
Áreas peatonales, zonas de juegos 
El interior de las parcelas es peatonal con zonas de paso 
pavimentadas y zonas ajardinadas. Además del jardín con césped en 
cada manzana se dispone de un arenero de proporción cuadrada y 
protegido de las vías de circulación rodada para el juego infantil.  
Pavimentación, materiales utilizados, texturas... 
La urbanización se resuelve con granito para construir muros de 
contención y petos (colocado a modo de sillarejo casi sin cantear), así 
como el bordillo entre las zonas pavimentada y la jardinería, o las 
aristas de escaleras. El pavimento de las sendas peatonales se realiza 
con baldosa acabada con china. Y se utilizan cantos rodados en las 
huellas de las escaleras. 
Jardinería (trazado y especies) 
La jardinería se trata en las áreas en talud con árboles de porte de 
hoja caduca (álamo blanco, sauce llorón, acacia, níspero, almendro) y 
perenne (cedro, ciprés, pino), césped y plantas de porte pequeño en el 
resto.  
Mobiliario urbano previsto: farolas, bancos... 
Existen luminarias colocadas en los testeros de los bloques, en la 
zona interior de la manzana. 
 
EDIFICIOS DE SERVICIOS: 
Escuela Col Ntra. Sra. de Begoña (de la fundación Hogar del 
Empleado) en los bajos del bloque de 13 plantas, con entrada desde 
la calle José del Hierro. 
Residencia Ocupaba parte de espacio del actual colegio, la mitad de 
la planta baja del bloque y la edificación de una planta posterior 
constituía la capilla. 
Locales comerciales Un cooperativa-economato del Hogar del 
Empleado ocupaba la otra mitad de la planta baja del bloque. Existían 
zonas de alimentación y secciones de droguería y perfumería, 
electricidad, loza y cristal, mercería, telas y cacharrería.  
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VIVIENDAS: 
TIPO A 
Tipología bloque de dos crujías, de 5 o 6 plantas, con dos viviendas 
de tres dormitorios por rellano. En el caso de parear los bloques, 
cuatro viviendas alternando la altura de forjados media planta. 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 57.62m2. Número de personas: 6.  
Ancho de crujía: 4.0m 
Superficies útiles: Salón: 11.27m2; Dormitorio principal: 6.23m2; 
Dormitorio 2: 6.34m2; Dormitorio 3: 6.34m2; Cocina: 4.47m2; Baño: 
2.22m2; Tendedero: 1.20m2; Área de circulaciones: 6.99m2; Área de 
armarios de obra: 0.68m2 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Vivienda pasante con fachada principal en salón y dos dormitorios de 
hijos, y fachada posterior en cocina-tendedero, baño y dormitorio 
principal. Se separa la zona de día en un área más próxima a la 
entrada (cocina y salón) y al fondo se sitúan los tres dormitorios, 
separando a su vez el de matrimonio y el de los niños que dan a 
distintas fachadas, dotando al primero de mayor privacidad. Cuando 
se duplica el bloque se producen patios interiores entre las escaleras 
donde vuelcan cocina, baño y dormitorio principal. 
Solución de baño y cocina. Localización de tendedero y terrazas 
Un único baño, junto a la cocina y en el centro de la vivienda que tiene 
ventilación a través del tendedero. Entre cocina y baño existe un doble 
tabique técnico donde se incluyen bajantes, tuberías y ventilaciones. 
Solución idéntica a los bloques de Erillas y Batán. 
No existen terrazas. El tendedero localizado en paralelo a la cocina, 
permite el desahogo de ésta y proporciona ventilación directa al cuarto 
de baño. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
Tres muros de carga (dos en fachada y uno central) de un pie de 
ladrillo en dos crujías de 4.0m cada una. La caja de escalera se 
construye exterior a fachada, apoyando uno de los rellanos en un 
muro plegado en forma de U de un pie de ladrillo y el otro en la crujía 
de las viviendas. 
Cimentaciones 
Zapatas corridas en los muros de carga, en la división entre viviendas 
y en la caja de escaleras. 
Cerramientos. Materiales de acabado (exteriores e interiores) 
La fachada se realiza con plaqueta de ladrillo color albero. 
Plaqueta de ladrillo al exterior, enlucido y pintado al interior. Suelos de 
terrazo. Carpinterías de madera y celosía de madera continua en el 
hueco del tendedero. 
Cubiertas 
Ligeramente inclinada a un agua hacia la zona de escaleras y cocina. 
La plaqueta de ladrillo no llega hasta el plano de cubierta, 
permaneciendo esta cuña retranqueada y con agujeros que permiten 
ventilación de la cámara de aire. Esto dota a los bloques de un remate 
final a modo de cornisa. Los canalones y bajantes exteriores, se 
realizan con zinc. Excepto las bajantes correspondiente a la planta 
baja que se proyectan con hierro fundido para una mayor durabilidad. 
Escaleras 
Perpendiculares a fachada se configuran como un cuerpo exterior al 
bloque en la zona de escaleras mientras que los rellanos sirven de 
vestíbulo a las entradas de las viviendas. En la actualidad se 
encuentran acristalados, pero por la forma de solucionar este 
elemento en otros proyectos de la época es probable que fueran 
exteriores. De esta forma los patios interiores ventilarían mejor y 
tendrían una sensación de mayor transparencia. En este caso las 
huellas de terrazo prefabricado no se apoyan en muros de carga 
laterales sino en un perfil metálico anclado a dos vigas para la zanca 
de escalera. 
Redes de instalaciones 
Se unifican en un hueco único entre cocina y baño donde se incluyen 
bajantes, tuberías y ventilaciones. En el sentido de las viguetas por lo 
que resulta sencilla la creación de un hueco rasgado en los forjados. 
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Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento...) 
Las carpinterías son de madera pintadas en blanco de una sola hoja 
practicable, de un mismo tamaño y modo de apertura para las 
habitaciones y cocina. El salón dispone de un hueco mayor con un 
parteluz horizontal y tres divisiones: la inferior no practicable y la 
superior con dos hojas de igual tamaño abatibles (que corresponden a 
la medida de las de una sola hoja). No se dispone de capialzado para 
persiana, por lo que en se utilizan persianas enrollables exteriores de 
madera. Esta solución no se sabe si es la diseñada por el arquitecto 
(utiliza este tipo de soluciones en el Poblado Dirigido de Canillas) o 
por los usuarios a posteriori. 
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
Bloques lineales color albero con huecos muy ordenados que marcan 
un ritmo uniforme del que destacan los huecos del salón de mayor 
tamaño, pero relacionados modularmente con el resto en su despiece. 
Todo el alzado se compone en función del módulo dado por la 
plaqueta cerámica. El alzado principal tiene un aspecto abstracto, el 
elemento más singular lo da la solución de cubierta que genera una 
cornisa independiente del resto de la fachada. La parte más alta de la 
cubierta a un sólo agua cobra mucho protagonismo en este plano. 
El alzado posterior se destaca por la fuerte presencia de los núcleos 
de escaleras exteriores, al separarse de la fachada parece como si el 
hueco del rellano se desplazara en positivo hacia el exterior, donde 
unos muros en U con el mismo acabado que la fachada recogen unos 
tramos de escaleras que sin carpinterías resultarían ligeros. Los 
huecos de ventanas vuelven a repetir tamaños y ritmos. Aunque se 
desconoce el diseño original del tendedero, al estar enrasado con el 
resto de fachada seguiría potenciando la tersura y abstracción de los 
paños de fachada. La solución actual de lamas de aluminio parece 
referirse a una anterior que se construiría con madera al igual que el 
resto de carpinterías. En esta parte la cubierta destaca menos aunque 
aparece el canalón de zinc y las bajantes pluviales exteriores. 
 
TIPO B 
Tipología bloque de tres crujías, de 12 plantas, con corredor exterior 
que sirve a 28 viviendas que se sitúan por encima y por debajo de él. 
Cuenta con una escalera en un extremo y dos ascensores, que 
generan un volumen diferenciado del resto del bloque. 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Superficie construida vivienda: 105.6m2  
Número de personas: 6 
Ancho de crujía: 4.6m, 3.80, 1.6m 
Superficies útiles: Salón: 20.6m2; Dormitorio principal: 9.6m2; 
Dormitorio 2: 7.0m2; Dormitorio 3: 7.0m2; Cocina: 10.8m2; Baño: 
2.7m2; Tendedero: 1.8m2; Área de circulaciones: 10.4m2; Área de 
armarios de obra: 3.4m2; habitación vestíbulo: 10.1m2  
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Vivienda pasante que se desarrolla en tres alturas, desde la galería de 
acceso se llega a una habitación-vestíbulo de grandes dimensiones e 
iluminada desde la galería, subiendo media planta se llega a la zona 
de día que está compuesta por el salón y la cocina y subiendo otra 
media planta, situados por encima de la galería, se disponen tres 
dormitorios y el baño. Los dormitorios de hijos cuentan con las 
dimensiones, alargadas y estrechas utilizadas en el resto de viviendas 
de las colonias que solo permiten introducir dos camas en línea. La 
cocina de grandes dimensiones está pensada para introducir un área 
de comedor. De hecho en el proyecto anterior de 600 viviendas en el 
Manzanares el espacio del comedor se vincula con el salón 
entendiendo la zona de día como un ámbito mucho más abierto. La 
habitación-vestíbulo de acceso es la más desconectada y con un uso 
más dudoso en la distribución de la vivienda. Las viviendas tienen 
orientaciones opuestas según se ubiquen dentro del edificio por lo que 
unas tienen la zona de día orientada al sueste y otros la de noche. La 
vivienda simétrica se recorre con circulación descendente, 
desplegándose por debajo de la galería de acceso. La altura libre de 
estas viviendas se reduce a 2.38m, reduciéndose en un módulo –un 

alzado principal bloque tipo A 
 

alzado posterior tipo A 
 

planta vivienda tipo B 
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ancho de la pieza cerámica- a las viviendas tipo A que disponen de 
una altura libre de 2.43m. Las escaleras que comunican cada media 
planta para no ocupar mucho espacio en planta tiene una proporción 
muy pina.  
Solución de baño y cocina. Localización de tendedero y terrazas 
El baño y la cocina se sitúan en la crujía interior, el baño ventila a 
través de un patinillo de ventilación y la cocina de grandes 
dimensiones agrupa las instalaciones sobre otro patinillo interior pero 
se abre a la fachada a través del tendedero. La disposición de los 
patinillos, en vez de agruparse como en la solución de 600 viviendas 
frente al Manzanares, independiza el que corresponde a la cocina y el 
del baño, evitando olores de distintos usos. 
La vivienda no dispone de terraza, pero si cuenta con un tendedero en 
la fachada de la cocina, con un armario exterior a modo de fresquera. 
El tendedero se cubre con vidrio armado sobre bastidores metálicos. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
Estructura a base de pórticos de hormigón armado, separados 3.19m 
y componiendo tres crujías de 4.60m, 3.80 y 4.60. Las vigas y forjados 
se desplazan media planta para crear los distintos niveles dentro de la 
vivienda. Los patinillos y las escaleras se solucionan a base de 
brochales que en algunos casos –sobre todo en el patinillo de cocina- 
complican la formación del forjado. Las vigas de los pórticos son de 
descuelgue, penalizando el interior de la casa que cuenta con una 
altura libre ya de por sí ajustada. Por el vano a salvar, 3.19m, el 
sistema de forjado se puede resolver con viguetas y bovedillas. 
El núcleo de escalera y ascensor realizado con muros ciegos es un 
elemento que arriostra la estructura en su dirección perpendicular.  
Cerramientos. Materiales de acabado (exteriores e interiores) 
La fachada se realiza con plaqueta de ladrillo color albero. 
Plaqueta de ladrillo al exterior, enlucido y pintado al interior. Suelos de 
terrazo en baldosas prefabricadas y pulido in situ. Carpinterías de 
madera. 
Cubiertas 
No se tienen datos, el aspecto exterior es de cubierta plana, pero no 
se sabe cual es el sistema constructivo. 
Escaleras 
El edificio cuenta con un único núcleo de comunicaciones desde el 
que se accede a todas las galerías. Este núcleo está formado por una 
escalera de un solo tramo y cuatro ascensores. 
Redes de instalaciones 
Los patinillos de ventilación también sirven para introducir las redes de 
abastecimiento de la casa y las bajantes. Incluidas las pluviales. 
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento...) 
Las carpinterías son de madera pintadas en blanco, de una sola hoja 
practicable y de un mismo tamaño en los dormitorios, y de mayores 
dimensiones para el salón. Este último con un hueco rasgado dispone 
de dos hojas fijas y de una practicable de las mismas dimensiones que 
la de los dormitorios. El hueco del tendedero es de proporciones 
cuadradas y su cerramiento se desconoce. No se dispone de 
capialzado para persiana, por lo que en se utilizan persianas 
enrollables exteriores de madera. Esta solución puede ser la utilizada 
a posteriori por sus usuarios. La galería dispone de una barandilla de 
barrotillos metálicos que puede significar que fuera exterior en 
proyecto y que se acristalara en fechas próximas a su finalización.  
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
La composición de alzados se articula con unos huecos pequeños en 
las zonas a donde asoman las viviendas y con los huecos rasgados de 
las galerías de acceso. Dentro de la vivienda el único vano de 
mayores dimensiones corresponde al tendedero, con una proporción 
cuadrada, que se agrupan en el alzado en grupos de cuatro por la 
simetría de las viviendas. La residencia se trata en fachada con 
huecos de mayor tamaño similares a la galería por su continuidad 
longitudinal. 
 

Esquema estructural del tipo B 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO 93 

 
Alzado sureste tipo B. 
 
RELACIÓN CON OTROS EJEMPLOS 
Españoles  
TIPO A: Colonias de Erillas y Batán. Vivienda experimental en puerta 
del Ángel. Unidad cooperativa Pío X en Segovia. Viloria, Aracil y 
Miquel. 
TIPO B: Proyecto de 600 viviendas en el Manzanares 
Extranjeros  
TIPO A: Viviendas Borsalino de Ignacio Gardella 
TIPO B: Unidad de habitación de Le Corbusier. Viviendas de O. 
Niemeyer. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
AMANN, E y FLORES, C. Guía de Arquitectura de Madrid. 1967. 
 
MOYA GONZALEZ, Luis. Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939-
1976. COAM 1983. 
 
COMENTARIO CRÍTICO 
Mantenimiento. Modificaciones de proyecto y materiales. 
Evolución social. 
Aunque el mantenimiento es aceptable, los cambios en el paramento 
exterior del bloque de 12 plantas y de algunos de los de 5 o 6, ha 
supuesto una desvinculación entre los dos tipos de viviendas. Las 
modificaciones individuales de carpinterías y huecos de fachada 
afectan más a la imagen del conjunto en el bloque de 12 plantas por 
su gran tamaño y su impacto visual. La pequeña dimensión de los 
huecos que no incluían capialzados ha hecho que los vecinos amplíen 
los vanos de forma individual lo que genera un alzado caótico.  
No se ha modificado el trazado diseñado en la urbanización. Se ha 
alterado la jardinería, disminuyéndose los taludes, para evitar 
problemas de escorrentía y pérdidas de la capa de tierra vegetal. Pero 
la solución constructiva no ha sido muy acertada al añadir a los muros 
de granito tres hiladas de bloques huecos de hormigón. También han 
eliminado el jardín paralelo al bloque de mayor altura, manteniendo un 
arenero y una línea de árboles (acacias).  
El perímetro de la manzana se ha cerrado con una cancela metálica 
de color vino y que en algunos casos se superpone a los muros de 
granito. 
En la actualidad el colegio ocupa toda la planta baja del bloque de 
dúplex suprimiéndose el uso de economato y residencia. La capilla se 
ha alterado en fachada cegando los ventanales y cambiando por 
enfoscado la plaqueta cerámica. El cambio de la plaqueta cerámica 
por mortero monocapa se debe al desprendimiento de éstas. Las 
galerías de acceso a las viviendas en dúplex se han acristalado en su 
totalidad y se han modificado casi todas las carpinterías cambiando el 
diseño de las particiones y el material (madera por aluminio). Es 
probable, no se dispone de información original, que las escaleras de 
los bloques de menor altura no estuvieran acristaladas como se nos 
muestran en la actualidad y que las lamas de los tendederos de color 
aluminio estuvieran realizadas en otro material (hierro o madera).  
La población de la colonia ha ido envejeciendo con ella, no 
alterándose sustancialmente las capas sociales que la habitan. 
 
 

 
Fragmento de alzado sureste 
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Vistas de bloque de 13 plantas con viviendas en duplex. 

 
Corredor de bloque de 13 plantas 

 

 
 

Capilla de residencia 
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2.7 Colonia Loyola. Carabanchel (1960-1965) 
Nombre: UNIDAD VECINAL LOYOLA 
Situación: Camino de las Cruces, Calle de la Paraguaya, Ronda de 
Don Bosco, Calle de Polvoranca. 
Fecha de proyecto y de ejecución: de proyecto: 1960 
Número de Viviendas: 762  
Área ocupada 46.560m2 
Autores del proyecto: J. L. Romany, F. Saenz de Oiza, E. Mangada 
y Carlos Ferrán 
 
URBANIZACIÓN: 
Parcela 
La parcela tiene una forma sensiblemente triangular. Dos de sus lados 
se recorren por calles públicas –calle Paraguaya al noreste, camino de 
las Tres Cruces al noroeste y calle de Polvoranca al este- y el otro es 
medianera con una parcela colindante sin que exista circulación 
rodada en esta última. La parcela se sitúa en un tramo de la ciudad 
irregular en su estructura. Aparece vivienda tradicional en manzanas 
irregulares generadas junto a los caminos, ahora convertidos en 
calles. Aparece el parque de las Cruces que se ubica al otro lado de la 
calle que lleva su nombre y que supone uno de las áreas verde de 
Carabanchel. Otra gran parcela, al otro lado de la calle Polvoranca, 
dispone de unas instalaciones de los Salesianos, con colegios de 
formación profesional y su teologado en Madrid. Y por último lindando 
con la colonia y sin calle que las separe aparece otra ordenación de 
viviendas posterior y con una estructura diferente a la de manzana 
cerrada. 
Orientación. Pendientes 
Existe una diferencia de cotas en toda la parcela de 8m descendiendo 
desde es sureste hacia el noreste. Los bloques se adaptan a la 
pendiente, en la zona de circulación a base de plataformas 
comunicadas con rampas o escaleras y en el espacio central se 
respeta la pendiente natural del terreno. 
Los bloques se adaptan al perímetro pero ordenados dentro de una 
malla. Por este motivo disponen de dos orientaciones perpendiculares 
entre sí. Las viviendas pasantes tienen orientación noroeste-sureste o 
noreste-suroeste, de esta forma dan unas condiciones de asoleo 
similares a todo el conjunto. De esta forma evitan unas viviendas 
norte-sur, perfectas en asoleo, y otras este-oeste mucho peor 
orientadas.  
La separación entre viviendas es siempre superior a su altura y 
además el gran espacio central y su separación a las calles 
perimetrales permiten un grado de soleamiento correcto. Como la 
tipología de la vivienda tiene fachadas a dos orientaciones consigue 
una ventilación cruzada. 
Solución de Implantación. 
La propuesta de este proyecto consiste en generar dos anillos 
concéntricos con la edificación lo que da un anillo con recorrido 
circular entre los bloques y un gran espacio central de carácter 
peatonal y verde en el interior. En el anillo de edificación interior se 
abren huecos en planta baja para que haya recorridos radiales 
peatonales hacia el parque interior. Gracias a los materiales 
empleados y a la composición de jardineras, tendederos comunitarios, 
bolardos, escaleras y rampas se consigue un tratamiento unitario para 
tráfico rodado y peatonal, privilegiando a este último. En una colonia 
fundamentalmente residencial, el espacio verde y de recreo se lleva al 
centro de la parcela. Allí se edifican unos pabellones de guardería, se 
dota de columpios para niños y árboles de porte que proporcionen 
sombra, este espacio se reserva exclusivamente al peatón y sus 
tiempos de descanso. En el anillo exterior con circulación rodada se 
proyectan en los bajos de las viviendas pequeños locales comerciales. 
Además se realiza un edificio comercial y un local de la comunidad 
(oficina-conserjería) exentos que ayudan a configurar la entrada a la 
colonia.  
Tanto la urbanización como las viviendas se incluyen dentro de una 
malla modulada de 3x3m. Para la ordenación de los bloques se utiliza 

 

Plano de situación 
 

Maqueta de proyecto 
 

Axonometría noreste 
 

Axonometría sureste 
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el módulo mayor de 21x21m (el módulo del bloque tipo es de 
21x18m), y en el caso de las viviendas se utiliza el submódulo de 
60x60cm. 
Análisis métrico: superficies espacios, comunes, jardines... en 
relación a superficie construida de vivienda. 
Superficie Total: 43.647m2 
Superficie de vivienda: 10.854m2 (25%) 
Superficie edificaciones de servicio : 406m2 (1%) (existen locales 
comerciales en algunos pisos bajos de los bloques) 
Calles y plazas: 11.371m2 (26%) 
Zonas verdes y sendas: 21.016m2(48%) 
Accesos a la colonia 
Existen tres accesos (peatonales y rodados): uno principal, de dos 
sentidos de circulación de vehículos, en la Ronda de Don Bosco, otro 
de entrada por la calle Polvoranca y otro de salida por el Camino de 
las Cruces. 
Áreas peatonales, zonas de juegos 
El espacio central está especialmente dedicado a los peatones 
creando una zona verde de grandes dimensiones. Posee mayor 
densidad de arbolado, juegos para niños, plazas con bancos... El 
anillo entre viviendas se encarga de recoger la circulación peatonal y 
la de vehículos rodados, pero a través de la urbanización dirige el 
tráfico de manera que el peatón sea el protagonista. Se limita la vía de 
circulación para coches con jardineras y cilindros de hormigón. La 
pavimentación rugosa disuade de alcanzar velocidad dentro de la 
colonia. 
Pavimentación, materiales utilizados, texturas... 
Los elementos que componen la urbanización de la colonia son: 
adoquines de granito, canto rodado, peldaños de granito, petos de 
contención de jardinería en ladrillo visto, celosías de ladrillo para 
tendederos y cilindros de hormigón para separar circulaciones. En el 
proyecto se presta un cuidado exquisito en la utilización de estos 
materiales y su vinculación con la jardinería. Este aspecto es uno de 
los que dota de mayor calidad al proyecto.  
Red viaria, estudio de circulación, aparcamientos 
Los aparcamientos se integran en las plazas y plataformas que 
configuran el anillo de circulación, pero la dotación no incluye muchas 
plazas.  
Jardinería (trazado y especies) 
Se plantea de forma más geométrica en el anillo de circulación. En 
este ámbito se utiliza como un elemento más de ordenación y control. 
Entre las viviendas y las vías públicas que delimitan la colonia se 
organiza una franja de jardines que actúa de separación. Aquí 
aparecen árboles y césped. Al contrario de otros ejemplos estudiados, 
en este caso la edificación no guarda las alineaciones sino que se 
retranquea para distanciar las viviendas del tráfico rodado ajeno a la 
colonia. También se utiliza este tratamiento para crear otra franja de 
separación entre las viviendas y la calle interior rodada, obviándose 
cuando los bajos están ocupados con locales comerciales. El interior 
se configura como parque, una zona verde donde poder pasear o 
jugar. Por ello las zonas con césped se sustituyen por terreno 
compactado, aparecen juegos para niños y bancos de madera. Las 
especies de árboles que encontramos son fundamentalmente de hoja 
caduca (olmos, álamos blancos, plátanos de sombra, prunos...) y entre 
ellos algún ejemplar de hoja perenne (pinos, abetos y cipreses). Las 
zonas de vegetación baja no aparecen especialmente diseñadas en la 
actualidad, mezclando distintos tipos de setos y arbustos junto a flores 
sin un criterio definido. 
Mobiliario urbano previsto: farolas, bancos... 
La iluminación se soluciona a base de farolas exentas de mástil de 
acero pintado en verde carruaje y globo de esfera blanco y luminarias 
sobre los edificios de chapa galvanizada, de las mismas 
características a las encontradas en la colonia de Puerta del Ángel 
Lourdes o Erillas. 
El mobiliario urbano inicial se integra con el proyecto de urbanización, 
las jardineras recercadas con petos de ladrillo se utilizan como 
asientos, unos cilindros de hormigón sirven para dirigir el tráfico 
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Modulación de viviendas (mod=3x3m, 
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rodado y proteger los recorridos y estancias peatonales. En esta 
colonia se cuidan mucho más que las anteriores estos aspectos. 
EDIFICIOS DE SERVICIOS: 
Instituto 
En el proyecto se proyecta un instituto en los bajos de las viviendas 
que limitan con el parque de las tres Cruces llamado Loyola y al que 
se accedería con una entrada independiente al resto de la colonia 
Guardería 
Un pequeño pabellón en el centro de la colonia correspondía a una 
guardería. 
Locales comerciales 
Existen 20 locales comerciales que se desarrollan en los bajos de las 
viviendas y un edificio de servicio que corresponde a un economato, 
en la actualidad este último se encuentra cerrado y sin uso. 
Locales de servicio de la comunidad 
La entrada principal (de doble circulación rodada) tiene una oficina y 
conserjería de la colonia. 
 
VIVIENDAS: 
Tipología única 
Bloque compuestos de cuatro viviendas, con escalera que sirve a dos 
viviendas por rellano, con una diferencia de media planta en los 
niveles por acceder desde rellanos opuestos.  
Superficie/ número de personas. Análisis métrico 
Vivienda A: Superficie construida vivienda: 59.22m2.  
Número de personas: 4, 6 si se utilizan literas 
Ancho de crujía: 6.3m 
Superficies útiles: Salón: 19.6m2; Dormitorio principal: 8.9m2; 
Dormitorio 2: 5.3m2; Dormitorio 3: 5.1m2; Cocina: 5.2m2; Baño: 
2.8m2; Inodoro: 1.5m2; Tendedero: comunitario en jardines; Área de 
recibidor: 1.4m2; Área de armarios de obra: 0.0m2 
Vivienda B: Superficie construida vivienda: 51.84m2.  
Numero de personas: 4 
Superficies útiles: Salón: 17.4m2; Dormitorio principal: 8.5m2; 
Dormitorio 2: 6.8m2; Cocina: 5.2m2; Baño: 2.8m2; Inodoro 1.5m2; 
Tendedero: comunitario en jardines; Área de recibidor: 2.5m2; Área de 
armarios de obra: 0.0m2 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
La vivienda se divide en tres franjas: una dedicada a los cuartos 
húmedos, otra central en la que se desarrolla el salón y el comedor, y 
una tercera donde se distribuyen los dormitorios. No disponen de 
pasillo aunque las circulaciones se hacen atravesando el salón. La 
vivienda A de dimensiones mayores dispone de un dormitorio más, 
pero el tamaño de éstas que no entran dos camas en ella. El tipo B de 
dimensiones menores tiene únicamente dos dormitorios aunque el de 
niños resulta más amplio pudiendo albergar dos camas. Además el 
salón, por su relación con la escalera, dispone de dos ventanas con 
orientaciones opuestas lo que permite un grado de iluminación, 
ventilación mejores que el tipo A. El acceso al cuarto de baño se 
produce desde el ámbito de la cocina y se separa este área de baño 
del inodoro al que se entra desde el vestíbulo. La cocina de 
dimensiones muy reducidas se separa del salón por un mueble, no se 
sabe si a modo de encimera o de más altura. Por otro lado se intenta 
conseguir un espacio de recibidor que evite el paso directo al salón, 
continuando el del baño en el tipo A e introduciendo un tabique en el 
tipo B.  
Solución de baño y cocina 
En estas viviendas todos los locales húmedos se desarrollan en el 
muro de separación con la otra vivienda. Se separan en habitaciones 
independientes el inodoro del lavabo y bañera, desvinculando los 
accesos. La cocina directamente vinculada en proyecto con el salón 
se sitúa en el frente de fachada para poder ventilar 
independientemente del salón e incluso dar la posibilidad de separarla 
de él con tabiquería. El resto de cuartos de aseo ventilan a través de 
conductos verticales.  
Localización de tendedero y terrazas 
La vivienda no dispone de ninguno de ellos, los tendederos se 
desarrollan de forma comunitaria dentro de las áreas públicas. Se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo A y B de vivienda en bloque 
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construyen en el nivel del jardín con celosías realizadas con el mismo 
tipo de ladrillo que alojarían y ocultarían las cuerdas de tender la ropa 
y que se cierran con una cancela metálica. Algo de carácter similar a 
la utilización tradicional de las azoteas en las casas de vecinos, pero 
ubicándolas en el plano del suelo. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
Muros de carga de 1 pie de ladrillo en fachada. Como la luz que 
salvan es de 6.60m se introducen vigas perpendiculares a fachada 
que se atan a través de zunchos y sobre estas viguetas y bovedillas. 
La cubierta inclinada se resuelve con dos paños de forjados que se 
apoyan en los muros de carga de fachada y en un tabique palomero 
central. 
Cimentación y arranque de los edificios 
Zapatas corridas de hormigón en masa bajo los muros de ladrillo de 
carga.  
Cerramientos. Materiales de acabado 
Muros de un pie de ladrillo para fachada, coincidiendo con el sistema 
portante, en el interior tabiquería de ladrillo hueco sencillo. No existe 
un trasdosado de ladrillo hueco sencillo al interior de fachada y por 
tanto tampoco cámara de aire. Esta solución que se adopta para 
abaratar costes genera humedades dentro de las viviendas tras ser 
terminadas. 
En el testero de bajo cubierta se colocan ladrillos huecos dobles 
dejando vistas las perforaciones para ventilar esta cámara. 
Los materia les de acabado son ladrillo visto, teja cerámica plana y 
zunchos de hormigón vistos. 
Cubiertas 
A dos aguas de teja cerámica con aleros realizados con perfilería 
metálica pintada en negro y vidrio armado. Esta solución proyectada 
por el mismo equipo se realiza al término de la obra y una vez están 
ocupadas las viviendas. La inexistencia de alero y de trasdosado en el 
muro de fachada en la solución primera produce humedades. Con 
este alero evitan que el agua de lluvia azote las fachadas y por tanto el 
problema de humedad dentro de las viviendas.  
Escaleras  
Para la construcción de las escaleras se utilizan las mismas piezas de 
terrazo prefabricado que en las anteriores colonias. En este caso al no 
tener muro central entre tramos de escalera la piezas se apoyan en un 
viga-zanca central. La solución de proyecto cuenta con unas piezas 
prefabricadas más complejas que al interior utilizan un sistema 
postensado para no tener que utilizar zanca. Estas piezas no se llegan 
a utilizar. El acabado del portal se realiza con el aparejo de ladrillo 
exterior. En este caso los portales se cierran con acristalamiento 
desde el proyecto con un despiece de carpintería de composición 
horizontal y con elementos practicables oscilantes. La iluminación del 
espacio de escalera y acceso a viviendas se realiza desde dos 
rasgaduras opuestas y la trasparencia que da la escalera a base de 
huellas dota de luminosidad y transparencia a este espacio. Por otro 
lado la textura de los muros de ladrillo visto que lo contienen se 
potencia con la luz rasante. 
Acabados interiores 
Guarnecido, enlucido y pintura al temple para paredes y techo, terrazo 
como pavimento. 
Redes de instalaciones 
Se agrupan los patinillos de instalaciones en el muro de separación 
entre dos viviendas, unificando todos los cuartos húmedos. 
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento...) 
No aparecen las contraventanas de madera tan características del 
resto de las colonias. Las carpinterías se realizan con perfilería 
metálica con una patente del mercado de la época, Comelsa. El 
sistema de oscurecimiento se realiza con persianas enrollables de 
madera exteriores. 
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COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
La imagen más característica de esta colonia se obtiene por la 
agrupación del bloque tipo, que obtiene perspectivas cerradas a base 
de desplazamientos y simetrías, al formar los dos anillos de viviendas. 
También son importantes las visiones de los testeros con la aparición 
de la cubierta inclinada y por la grieta vertical que supone el acceso a 
las escaleras. 
Las escaleras de dos tramos dan acceso a dos viviendas en cada 
rellano lo que significa que el nivel de los forjados se desplaza media 
planta. La altura de los bloques, por tanto, también se modifica en 
alzado y se aprovecha esta característica para ir adaptándose al 
terreno en pendiente. 
Los alzados, como en el resto de proyectos, siguen una composición 
abstracta a base de repetición de huecos. En este caso se reducen a 
dos tipos, uno vertical que se utiliza de igual manera para dormitorios 
y cocina y otro de mayores dimensiones y de proporción horizontal 
para el salón. En todos los casos el hueco llega hasta el zuncho de 
atado del forjado superior. El problema de los huecos para los 
tendederos en fachada se evita situándolos a nivel de suelo y 
haciéndolos comunitarios. Tampoco los baños disponen de huecos a 
fachada. La posición de los huecos puede variar respecto a la 
orientación del bloque, a veces se suprimen los del alzado si cuentan 
con la posibilidad de abrirse en los testeros. En ellos se agrupan dos 
ventanas de dormitorios formando un sólo hueco. 
En los planos de proyecto los huecos tenían en su totalidad proporción 
vertical, diferenciando el hueco del salón con una solución de balcón 
de forjado a forjado, como en el caso de las colonias de Lourdes y 
Erillas, finalmente se optó por mantener idéntica la dimensión vertical. 
El zuncho perimetral de atado, que aparece en fachada, potencia las 
líneas horizontales de las distintas plantas e interrumpe el paramento 
de ladrillo. Estos zunchos, ajustados a la necesidad estructural, tienen 
canto variable creando unos perfiles en fachada más complejos que 
los zunchos de un forjado tradicional. En las cocinas además de las 
ventanas existen unas pequeñas aberturas de ventilación, por encima 
y debajo del forjado, que se traducen en el alzado en cuatro cubos de 
hormigón por la simetría de las viviendas. Las bajantes pluviales 
exteriores discurren adosadas en las zonas de cocina y donde se 
produce la unión entre los bloques. 
Como en el resto de las colonias el paramento de ladrillo no se 
interrumpe en la base y toca el terreno. 
El alero ligero de vidrio armado y perfilería de hierro pintado en negro 
dotan a los alzados de un remate sorprendente y de una elegancia 
similar a las soluciones de los países nórdicos.  
El tratamiento con el mismo material de fachada, el ladrillo, de 
celosías de tendederos y jardineras mejora la imagen exterior de las 
viviendas. Esta unidad de materiales y conceptos en las viviendas y la 
urbanización es uno de los grandes aciertos del proyecto. Los 
arquitectos conscientes de las limitaciones de las viviendas 
potenciaron y cuidaron las áreas comunes. 
 
RELACIÓN CON OTROS EJEMPLOS 
Españoles 
Extranjeros: Viviendas en Z. 1954. Candilis-Josic-Woods 
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MACKAY, DAVID “Viviendas Plurifamiliares”. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona,1980 
 
COMENTARIO CRÍTICO 
Mantenimiento. Modificaciones de proyecto y materiales. 
Evolución social. 
Uno de los aspectos que generaba más interés al proyecto, la 
integración entre los edificios y el diseño urbano de las zonas 
comunes, se han transformado totalmente, degradando gravemente la 
imagen del conjunto. Se han sustituido parte de las plataformas que se 
adaptaban a la topografía por unas vías rodadas de asfalto que 
permiten el tránsito de vehículos por toda la colonia. Esto ha producido 
que se hayan perdido gran parte de los materiales originales 
utilizados: canto rodado, adoquines y peldaños de granito y ladrillo 
para muretes y celosías de tendederos. Además se ha potenciado la 
figura del vehículo respecto a la del peatón, no sólo por el número de 
estacionamientos dentro de la colonia sino porque es el protagonista 
del funcionamiento de los espacios y materiales. El anillo de 
circulación adquiere así un aspecto parecido a una calle pública, con 
vía rodada y aceras para los peatones. También se han introducido 
aparcamientos en la zona central de la parcela reservada en el 
proyecto al jardín interior. El diseño urbano se realiza con losetas 
hidráulicas del ayuntamiento, bordillos de hormigón o recercados de 
jardinería con telas de gallinero, elementos utilizados con poco criterio 
que sustituyen y pervierten el proyecto original. 
Casi inmediatamente después de terminar las viviendas y por 
problemas de humedades el equipo redactor añadió los aleros de 
vidrio armado tan característicos de la colonia y que se reflejan en las 
fotografías de las primeras publicaciones. 
Se han eliminado los tendederos comunitarios por lo que el tendido de 
ropa se produce directamente en fachadas, esta situación produce un 
aspecto descuidado a toda la colonia. 
En las viviendas se han cambiado las carpinterías de ventanas y 
portales. En el caso de las ventanas al introducir el capialzado de 
persianas enrollables se reduce el hueco y se altera la imagen de los 
alzados. Los portales no han variado sustancialmente, pero en todos 
los casos han construido contrahuella a los peldaños de hormigón 
prefabricado eliminando parte de la trasparencia que existía en los 
vestíbulos de entrada a las viviendas. 
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2.8 Colonia Juan XXIII. Carabanchel (1963-66) 
Nombre: UNIDAD VECINAL JUAN XXIII 
Situación Calle Joaquín Turina (carretera de Cuatro vientos), Camino 
de las Cruces, Calle San Deogracias y Aguilar del río. 
Fecha de proyecto y de ejecución: Fecha proyecto 1962, Fecha 
ejecución: febrero 1963-junio 1966 
Número de Viviendas 502 
Área ocupada 32.300m2 
Autores del proyecto J.L. Romany, E. Mangada, C. Ferrán 
 
URBANIZACIÓN: 
Parcela 
La parcela del Hogar del Empleado se sitúa en Carabanchel alto, en 
una zona en la que predominaba en uso agrícola , pero que se utiliza 
como ampliación de edificación. Antes de su construcción existen dos 
calles con edificios en relación con ellas. La parcela linda al oeste con 
una franja de viviendas de dos o tres plantas alineadas a la calle San 
Deogracias, y entre los dos conjuntos edificatorios no existe ninguna 
vía de circulación. Al sur se produce esta misma situación, pero en 
este caso las viviendas construidas son posteriores. Y al oeste linda 
con una gran parcela de los Marianistas donde existe un colegio y una 
parroquia, de estos se separa por una tapia de ladrillo construida por 
los religiosos. Esta situación hace que esta nueva unidad residencial 
no tenga frente a ninguna vía pública, lo que la dota de gran intimidad 
entre viviendas agrícolas y los terrenos del convento-colegio de los 
Marianistas. La única calle que limita la parcela es la de Joaquín 
Turina, la antigua carretera a Cuatro Vientos.  
Se proyectan calles en fondo de saco, tres vías desde la calle 
Deogracias y una desde Aguilar del Río, que penetran al interior de la 
colonia y que tienen estacionamientos de vehículos asociados a ellas. 
El Parque de las Tres Cruces es la zona verde más próxima a las 
viviendas. Al norte la plaza de Carabanchel Alto es otro de los 
espacios representativos del lugar y el proyecto se hace sensible a 
ello colocando en frente de ella las edificaciones exentas más 
permeables de la colonia.  
Orientación. Pendientes 
La parcela tiene una pendiente que cae ligeramente hacia el suroeste, 
aunque esto no afecta a la urbanización con ningún tipo de 
escalonamiento. 
La ordenación en conjuntos edificatorios en forma de U hace que la 
orientaciones se multipliquen. En estos conjuntos las alturas crecen al 
noroeste y al noreste y en cambio solo tienen dos alturas al sur este 
para que unas viviendas no den sombra a las otras.  
Debido a la ordenación en planta de los bloques en torno a patios las 
viviendas adquieren distintas orientaciones, aunque los bloques con 
mayor densidad de viviendas se orientan al sureste y suroeste. 
Existen muchos tipos de viviendas algunas pasantes y otras con una 
sola orientación. Esta últimas son peores desde el punto de vista 
climático, a suroeste con exceso de soleamiento y a noreste con 
defecto. 
Solución de la implantación 
En el caso de esta colonia el diseño y composición de los bloques 
viene marcado por los espacios interiores comunitarios que se quieren 
conseguir. Los bloques se adaptan a estos requerimientos, de tal 
manera que el espacio resultante no es lo sobrante de la ocupación de 
las viviendas. Se generan cuatro patios con bloques organizados en U 
y al fondo de la parcela en la zona más alejada del tráfico rodado un 
espacio abierto común a toda la colonia, junto a los terrenos del 
convento de los Marianistas. Su diseño ramificado crea espacios que 
se gradúan de mayor a menor intimidad. Las viviendas en tres crujías 
se proyectan con varios tipos de viviendas: pasantes y con una sóla 
orientación. Los recorridos peatonales y la circulación rodada se 
separan en la colonia.  
Existen cuatro vías de penetración con zona de aparcamiento y con 
estructura de fondo de saco, a partir de este punto la circulación es 
peatonal. Esto permite que toda la zona posterior se quede como zona 
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verde para el uso de los vecinos. Los cuatro patios generados por los 
bloques también se convierten en un área abierta de carácter más 
íntimo y silencioso. Tres torres, por su distribución en torno a la 
escalera no por su altura, se sitúan en la zona norte de la parcela. En 
este caso el espacio público se invierte proyectándolo con las 
edificaciones insertas en jardines. 
Con seis tipos de viviendas básicas se forman conjunto edificatorios 
diferentes: cuatro en forma de U (B, C, D y E), tres exentos con cuatro 
viviendas por planta (A) y uno lineal (F). Cada uno de los conjuntos 
edificatorios se adapta a las condiciones en las que se inserta dentro 
de la parcela. 
Análisis métrico: superficies espacios comunes, jardines... en 
relación a superficie construida de vivienda. 
Superficie Total: 32.300m2 
Superficie de vivienda: m2 (14.1%) 
Superficie edificaciones de servicio: m2 (4.5%) 
Campos de juego: m2 (8.5%) 
Calles y plazas: m2 (12.9%) 
Zonas verdes y sendas: m2(60%) 
Accesos a la colonia 
En el proyecto se accede por tres calles privadas en fondo de saco 
perpendiculares a la calle San Deogracias. Se prevé otro acceso 
rodado desde el sur de la parcela, calle san Olegario, para dar servicio 
a todos los conjuntos edificatorios.  
Red viaria, estudio de circulación, aparcamientos 
El diseño original proyecta cuatro zonas de penetración rodada, con 
aparcamientos (un aparcamiento por cada cinco viviendas) y con 
calles cortadas que dejan un gran espacio dedicado a áreas y 
recorridos peatonales. Una zona pavimentada permite la 
comunicación rodada entre las distintas penetraciones, pero esta 
circulación esta restringida a carga y descarga de comercios o 
emergencias. 
Áreas peatonales, zonas de juegos 
Las áreas peatonales corresponden con los patios creados por los 
bloques. Existe además un eje longitudinal noreste-suroeste donde se 
sitúan los locales comerciales, pequeñas tiendas vinculadas a la zona 
más pública dentro de la unidad vecinal y con más densidad de 
recorridos peatonales. Este espacio tiene un carácter menos íntimo 
que los patios anteriormente mencionados. En el se instalan dos 
edificios de instalaciones de la comunidad, para dar servicio eléctrico y 
de calefacción, este último con una chimenea en ladrillo de gran 
fuerza plástica. 
Pavimentación, materiales utilizados, texturas... 
Para la urbanización se utilizan petos de ladrillo con albardillas de 
hormigón blanco prefabricado. En la pavimentación se utilizan 
bordillos de hormigón para encintado de las distintas áreas que luego 
se realizan con canto rodado o con soleras de hormigón con acabado 
texturado. Como en la colonia Loyola se da mucha importancia al este 
tratamiento de los espacios comunitarios de la colonia.   
Jardinería (trazado y especies) 
No hay una atención especial a las áreas de jardines. Los patios que 
producen los bloques con disposición en U, tienen una pradera de 
césped y algún árbol de hoja caduca. Lo mas destacado son los 
árboles de porte que se desarrollan en las zonas más públicas de la 
colonia: olmos, plátanos de sombra, álamos blancos componen las 
especies de hoja caduca y de hoja perenne se encuentran pinos, 
abetos y cipreses. 
Mobiliario urbano previsto: farolas, bancos... 
Se utilizan farolas de pie metálico pintado en verde carruaje y que 
tienen como luminarias dos globos blancos. También se colocan 
luminarias de chapa galvanizada en las fachadas de las vivienda. En 
esta colonia los petos no tienen el uso de bancos por lo que se 
introducen bancos de madera en las zonas de estancia. 
 
EDIFICIOS DE SERVICIOS: 
Locales comerciales 
Tiendas en soportales bajo viviendas de sólo dos plantas y que forman 
un paseo cubierto lineal que comunica y une visualmente los cuatro 
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conjuntos edificatorios generados por los bloques en forma de U y la 
zona más pública. Hasta este eje llegan las vías de penetración en 
fondo de saco. 
Locales de servicio de la comunidad 
Existen dos edificaciones, junto a la tapia del convento de los 
Marianistas, en el comunitario que contienen los servicios eléctricos y 
de calefacción de la comunidad. La calefacción se soluciona de forma 
central para toda la colonia con combustible de gasoil. Cabe destacar 
el sentido escultórico que se da a la chimenea del último debido al 
aparejo del ladrillo y a sus dimensiones. 
 
VIVIENDAS: 
Tipología:  
Bloques de tres crujías, en el que la crujía central se utiliza para 
circulación y accesos a las viviendas. En un caso las viviendas se 
plantean a ambos lados de la galería de circulación con una sola 
orientación. Estas viviendas se sitúan en las platas bajas de los 
bloques de cinco alturas y en los de dos, encima de la calle porticada 
de comercio. En el bloque de seis plantas la galería de acceso se 
proyecta entre dos plantas haciendo las viviendas pasantes subiendo 
o bajando escaleras para salvar la línea de circulación. Con el sistema 
de galería interior central cada dos plantas se comunica toda la unidad 
en forma de U y se proyecta un sólo ascensor para todo el conjunto 
edificatorio. En el bloque de cinco plantas se realiza una galería en la 
planta baja que hace de corredor de distribución de la unidad. Unas 
escaleras centrales suben desde este corredor y sirven a dos 
viviendas pasantes por planta, en la última planta se proyecta otra 
galería que vuelve a unir en horizontal y hasta donde llega el 
ascensor. De esta forma se generan tres tipos esenciales de vivienda. 
La primera engloba los tipos A, B y C con un sólo frente de fachada, 
con salón y dormitorios en línea y el baño al interior, junto a la galería 
de accesos. La segunda se soluciona con los tipos D y E. Ambas son 
pasantes con escaleras para salvar la galería, que tiene salón y cocina 
en un frente de fachada, dormitorios a otro frente y los aseos en la 
crujía central de circulación. La tercera se define con el tipo F, vivienda 
pasante a un solo nivel y a la que se accede por escaleras centrales. 
De estos tipos se producen variaciones por la adaptación a las 
situaciones concretas que ocupan en el bloque (esquina, planta baja, 
planta alta...), además del número variable de dormitorios que se 
introduce en cada tipo, para adaptarse distintas necesidades ( dos, 
tres y cuatro dormitorios) 
Las viviendas que se desarrollan en planta baja aumentan las terrazas 
con patios que mejoran su grado de intimidad. 
TIPO A, B, C 
Tipo A 47.09m2,(vivienda en esquina de dos dormitorios) 
Tipo B 50.80m2, (vivienda de un solo frente de dos dormitorios) 
Tipo C 62.00 m2, (vivienda en esquina de tres dormitorios) 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico. 
Tipo A (dos dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 47.1m2.  
Número de personas: 4 
Ancho de crujía: 5.1m  
Superficies útiles: Salón: 10.5m2; Dormitorio principal: 10.3m2; 
Dormitorio 2: 5.2m2; Cocina: 7.2m2; Baño 2.9m2; Terraza: 2.6m2; 
Área de circulaciones: 5.1m2 
Tipo B(dos dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 50.8 m2.  
Número de personas: 4 
Ancho de crujía: 5.1m  
Superficies útiles: Salón: 10.5m2; Dormitorio principal: 10.0m2; 
Dormitorio 2: 7.7m2; Cocina: 7.2m2; Baño: 2.9m2; Terraza: 2.6m2; 
Área de circulaciones: 8.7m2 
Tipo C( tres dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 62.0m2. 
Número de personas: 6 
Ancho de crujía: 5.1m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantas de vivienda tipo A  

 
Plantas de viviendas tipo B y C 
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Superficies útiles: Salón: 10.5m2; Dormitorio principal: 11.2m2; 
Dormitorio 2: 10.0m2; Dormitorio 3: 7.7m2; Cocina: 7.2m2; Baño 
2.9m2; Terraza: 2.6m2; Área de circulaciones: 8.7m2 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Viviendas con un solo frente de fachada con las habitaciones en línea 
y el baño al interior sin ventilación directa a la calle, y en continuidad 
con la cocina. El tipo A y C se desarrollan en la última vivienda del 
bloque, o en aquellos con estructura de torre con cuatro viviendas por 
escalera. Esta disposición permite abrir huecos de iluminación en el 
testero. En el primer caso se gira la terraza y desde ella se iluminan 
los dos dormitorios y en el segundo permite la iluminación del tercer 
dormitorio de la vivienda que utiliza el espacio de la crujía central de la 
galería de acceso. 
La vivienda agrupa por un lado el área de los dormitorios y por otro el 
salón, la cocina y el baño. El acceso se produce en los tipos B y C en 
el punto intermedio entre la zona de día y de noche para no interferir 
en las circulaciones y dotando de más independencia al salón. Se 
aprovecha el recibidor como uso de entrada y vestíbulo a los 
dormitorios. Como inconvenientes se destaca que el paso desde la 
entrada hasta la cocina atraviesa el salón y que la situación del baño 
junto a la cocina y vinculado a la zona de día genera recorridos largos 
entre éste y los dormitorios. Toda esta circulación se organiza en 
paralelo al muro interior de la vivienda. Dos de los dormitorios se 
iluminan a través de una terraza común lo que permite zonas de 
paños ciegos para la composición de la fachada. Aunque en el caso 
del tipo A vincula excesivamente el dormitorio de padres y el de niños 
restando privacidad a las habitaciones.  
El tipo A, que ocupa el testero, tiene menor frente de fachada por lo 
que la circulación hacia los dormitorios se produce por el salón y resta 
a éste posibilidades de amueblamiento. Además los dormitorios a 
través de la terraza se iluminan por el frente del testero. 
Solución de baño y cocina. Localización de tendedero y terrazas 
El baño y la cocina se alinean en favor de una organización clara y 
económica de las instalaciones, el baño en este caso se queda al 
fondo de la crujía por lo que su ventilación se soluciona a través de 
conductos verticales y no se le dota de luz y ventilación natural. 
Además en estas viviendas no se prevén tendederos por lo que los 
vecinos tienden la ropa directamente en fachada. 
 
TIPO D, E, F 
Tipo D: 79.20m2, (vivienda pasante con escaleras dentro de la 
vivienda de tres dormitorios) 
Tipo E: 81.90m2, (vivienda pasante con escaleras dentro de la 
vivienda de cuatro dormitorios) 
Tipo F: 92.80m2. (vivienda pasante de cuatro dormitorios) 
Superficie/ número de personas. Análisis métrico. 
Tipo D (tres dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 79.2m2. 
Número de personas: 6 
Ancho de crujías: 5.1 m, 3.6m ,5.1m 
Superficies útiles: Salón: 19m2; Dormitorio principal: 12.4m2; 
Dormitorio 2: 11.0m2; Dormitorio 3: 5.0m2; Cocina: 8.0m2; Baño: 
3.2m2; Aseo: 1.6m2; Terraza: 2.6m2; Área de circulaciones: 12.9m2; 
Recibidor: 3.6m2. Armarios: 1.3m2 
Tipo E(cuatro dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 81.9 m2. 
Número de personas: 6 
Ancho de crujía: 5.1 m, 3.6m ,5.1m 
Superficies útiles: Salón: 19m2; Dormitorio principal: 12.4m2; 
Dormitorio 2: 11.0m2; Dormitorio 3: 5.0m2; Dormitorio 4: 10.4m2; 
Cocina: 8.0m2; Baño: 3.2m2; Aseo: 1.6m2; Terraza: 2.6m2; Área de 
circulaciones: 12.9m2; Recibidor: 3.6m2; Armarios: 1.3m2 
Tipo F( cuatro dormitorios): 
Superficie construida vivienda: 62.0m2.  
Número de personas: 6  
Ancho de crujía: 5.1 m, 3.6m ,5.1m 
Superficies útiles: Salón: 12.2m2; Dormitorio principal: 12.1m2; 
Dormitorio 2: 10.9m2; Dormitorio 3: 7.9m2; Dormitorio 4: 7.9m2; 

Sección transversal por viviendas tipo D y F. 

 
Planta vivienda tipo D 

 
Planta vivienda tipo E 
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Cocina: 4.3m2; Baño 2.4m2; Terraza: 2.6m2; Área de circulaciones: 
8.1m2 
Análisis funcional, de soleamiento y ventilación 
Vivienda pasante en tres crujías en una de ellas se desarrolla la zona 
de día y en la opuesta exterior los dormitorios, la crujía central 
contiene el aseo y el baño. Esta última se separa en altura de las 
anteriores en media planta. De esta forma una galería central sirve a 
dos viviendas, una que se desarrolla por encima y otra por debajo. 
Para entrar a la vivienda se asciende media planta llegando al plano 
del salón y la cocina. Subiendo otra media planta se llega al núcleo de 
los baños que ya se sitúan por encima de la galería de acceso y que 
se agrupan con los del piso de abajo. Por último para llegar a los 
dormitorios que están al mismo nivel que la cocina y salón habría que 
volver a bajar media planta, desembocando a un vestíbulo con las 
puertas de las tres habitaciones y un armario empotrado. En el caso 
de la vivienda tipo F que se desarrolla en el último piso, al no tener 
que compartir con otra vivienda el área de núcleos húmedos se 
proyecta otro dormitorio al nivel del baño que se ilumina cenitalmente 
puesto que ocupa el espacio de la crujía central. El tipo D que se 
desarrolla en un sólo nivel, corresponde a otra agrupación de vivienda 
con galerías en la planta baja y en la superior (planta 4ª) y con 
escaleras interiores que dan acceso a dos viviendas por planta. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
Estructura 
Muros de carga de ladrillo, conformando tres crujías 
Cimentación y arranque de los edificios 
Zapatas corridas de hormigón bajo los muros de carga 
Cerramientos y materiales de acabado 
Un pie de ladrillo con cámara de aire y tabique hueco sencillo al 
interior. Zunchos de hormigón de forjados vistos en fachada. 
Cubiertas 
De teja a dos aguas. 
Escaleras 
La circulación interior en los conjuntos edificatorios en U (B, C, D, y E) 
y en el conjunto lineal se hace muy compleja. Con escaleras de un 
solo tramo y de dos en los encuentros en esquina y a lo largo de un 
eje lineal en la parte que incluye la vivienda tipo F. Su construcción en 
cambio siempre sigue el mismo criterio constructivo: con peldañeado 
de losas de hormigón prefabricado que componen la huella, sin 
contrahuella y con barandillas de barrotillos de acero pintados en 
negro. La zanca se realiza con perfiles metálicos U 240 y soldados a 
unas esperas de los forjados. 
 

 
Plano de detalle de escalera. 
 
Redes de instalaciones 
Por la estructura de las viviendas las instalaciones se agrupan en 
torno a la crujía central donde se proyectan baños y cocinas, es aquí 

 

 
Planta vivienda tipo F 
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donde se realizan conductos verticales para dotación de suministros y 
también de ventilación. 
Carpinterías (dimensiones, materiales, sistemas de 
oscurecimiento...) 
En esta colonia se realizan con el criterio de unificar huecos de 
fachada, que se reducen a tres tipos. El primero se proyecta como un 
hueco recercado con hormigón prefabricado blanco y con carpintería 
de acero practicable de una sola hoja. El segundo resulta de una 
variación del primero que consiste en ampliar en vertical su dimensión, 
pero a base de un fijo de vidrio armado recercado con el mismo 
sistema de prefabricados de hormigón. De esta forma el hueco se 
hace vertical pero se utiliza la misma carpintería que la anterior. Por 
último se proyecta una terraza, que se genera por un desplazamiento 
del plano de fachada hacia el exterior del edificio y que sobresale 
solamente a modo de balcón facetado. 
 
COMPOSICIÓN DE ALZADOS 
En los alzados se potencia el juego de volúmenes que crean las 
distintas agrupaciones de vivienda. Las cubiertas inclinadas de teja 
también giran en función de la organización por lo que los remates 
tienen distintas inclinaciones, evidentes en las esquinas y en las 
unidades en forma de U. 
Las fachadas se configuran con paños de ladrillo visto, potenciando la 
línea de forjado con el zuncho de hormigón de forjado que queda visto 
en alzado y que remata los huecos de ventanas en la parte superior y 
la terraza en ambos. Los huecos son de dimensiones pequeñas 
acentuando el peso del paño de ladrillo. Las terrazas generan una 
línea vertical de sombra en los alzados, y por tanto introducen otro 
ritmo. 
En los testeros más ciegos cuando no se produce el cambio de 
orientación de la terraza se genera una rasgadura de unos 
centímetros en el final de la terraza al reducir el espesor del zuncho de 
hormigón, produciendo nuevamente una línea de sombra. 
La calle de comercio porticada cobra mucho protagonismo en el 
proyecto. Los pilares a través del juego de aparejo aparecen pesados 
y escultóricos tanto en su fuste como en la forma de encuentro con 
forjado y suelo. Es la sombra de la calle porticada en relación con las 
viviendas superiores la que caracteriza el alzado general a la zona 
comunitaria de toda la colonia. En las viviendas de dos alturas la 
cubierta se soluciona de forma plana y con un alero de hormigón que 
vuela respecto al paño de fachada creando otra línea de sombra. 
 

 
Secciones y alzados interiores de conjunto edificatorio C  
 
COMENTARIO CRÍTICO 
Mantenimiento. Modificaciones de proyecto y materiales. 
Evolución social. 
Tiene un buen grado de mantenimiento. El aspecto que más perjudica 
la imagen de la colonia es la ropa tendida en las fachadas, punto no 
solucionado en el proyecto, y la jardinería poco potenciada por los 
vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado parcial del conjunto edificatorio C, con galería 
comercial bajo los pórticos. 
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Lo que más se ha modificado en la colonia son los accesos y 
circulaciones además de las modificaciones del entorno próximo. 
Entre el colegio y convento de los Marianistas y la colonia, que se 
separaban con una tapia de ladrillo, se ha abierto una calle pública (la 
continuación del Camino de las Tres Cruces) que ha permitido la 
construcción viviendas al otro lado de la unidad vecinal Juan XXIII 
porque los religiosos han vendido parte de sus terreno. Esto modifica 
el entendimiento de la parcela que en su diseño tenía como fondo los 
jardines del convento y ahora mira a una vía pública con tráfico rodado 
por el que se accede a la colonia. Además se ha generado una playa 
de aparcamientos, sustituyendo el jardín interior proyectado, para 
aumentar el número de plazas y en perjuicio de la concepción 
peatonal planteada en su diseño inicial. El diseño del aparcamiento no 
respeta ninguna área para el peatón configurando simplemente una 
playa de vehículos. 
En la actualidad una de las vías de penetración desde la calle San 
Deogracias se ha eliminado y se han unido las dos restantes, para 
permitir una circulación en anillo que se ha convertido en la calle 
Aguilar del Río. También se tiene salida por la ampliación del Camino 
de las tres cruces atravesando el aparcamiento. 
En las viviendas los cambios que se han producido consisten en 
acristalado de terrazas y modificaciones en los huecos de ventanas, 
que contaban con un fijo de vidrio enmarcado en un cerco 
prefabricado de hormigón y que se ha suprimido para aumentar la 
carpintería de aluminio que sustituye a la de acero. También ha habido 
modificaciones en la tapias de los patios que se proyectaron para las 
viviendas de las plantas bajas de los bloques, aumentando superficie y 
altura. Este último punto solucionado de forma independiente por cada 
vecino contribuye a dar una imagen caótica en la planta baja de los 
conjuntos edificatorios en U y en línea.  
   
RELACIÓN CON OTROS EJEMPLOS 
Españoles 
Extranjeros: Conjuntos residenciales proyectados por Van den Broek 
y Bakema. Viviendas sociales de la arquitectura italiana de posguerra. 
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2.9 Realizaciones paralelas de los miembros del equipo 
fuera del Hogar: los Poblados de Absorción, los 
Poblados Dirigidos y el Concurso de Viviendas 
Experimentales de 1956. 

 
El Hogar del Empleado construye una parte importante de la vivienda 
social española en los años cincuenta, aunque aparece someramente 
mencionada en los textos escritos sobre los Poblados de Absorción y 
los Poblados Dirigidos. La obra individual de los arquitectos que en 
estos momentos participaban en este taller está intrincada en lo que 
se hacía en grupo. Las relaciones entre ellos hacen que unos 
recomendaran a otros para la realizaciones del trabajo: Oiza que 
trabaja con Sierra en Entrevías, entra en el grupo del Hogar por 
Romany y luego éste recibe el encargo del poblado de Fuencarral B 
por la recomendación de Oiza a Laguna, donde colaboró con los 
arquitectos más jóvenes del Hogar (Ferran y Mangada). Del concurso 
de Viviendas Experimentales del 56 de los cuatro premios tres 
pertenecen a este grupo, que decidieron presentarse de forma 
individual y con las constructoras que en este momento trabajan para 
el Hogar del Empleado1. En el libro de la Quimera Moderna los propios 
autores hablan de ello describiendo las obras oficiales y las del Hogar 
de manera paralela2. Sin embargo, el estudio más exhaustivo de las 
viviendas de los años 50 corresponde a los poblados de promoción 
pública de los que existen más reflexiones. 
 
El plan de Poblados de Absorción y Dirigidos promovidos por la 
Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid dirigida por Julián Laguna 
da una oportunidad a jóvenes arquitectos de proyectar suburbios en la 
periferia de Madrid. Se pone en práctica algo similar a las experiencias 
del Existenz Minimun desarrolladas en Europa casi tres décadas atrás, 
pero de forma mucho más casual y puntual. La experiencia de los 
poblados madrileños se debe a rasgos muy excepcionales. La 
creación de la Comisaría de Madrid, con la doble condición local y 
estatal, permite a su director operar con autonomía respecto al 
urbanismo oficial y con independencia de los organismos centrales y 
del ayuntamiento. La plena confianza de Franco en Julián Laguna y su 
idea común de entender estos planes como un asentamiento 
inmediato en la capital dan a la intervención una función más higiénica 
que urbanística. Se actúa primero sobre los asentamientos de 
chabolas ya establecidos a través de los Poblados de Absorción y 
después se regulariza la llegada de nuevos inmigrantes del campo 
que pueden construirse sus propias viviendas bajo la dirección de 
técnicos en lo que son los Poblados Dirigidos. Otro elemento 
excepcional es la elección de profesionales jóvenes e interesados, con 
muchas ganas de hacer arquitectura y plena disposición para 
desarrollarla en tiempo record. Muestra de que creen en lo que hacen 
es que muchos de ellos se quedan a vivir en estos poblados sin 
importarles la diferencia social que existe entre ellos y los demás 
habitantes de la viviendas3. Por último es excepcional la oportunidad 
de tener unos clientes con poca capacidad de exigencia y la libertad 
de no tener que rendir cuentas a la idea de “imagen del régimen”, que 
penalizó con un excesivo folclorismo a la mayoría de las actuaciones 

                                                           
1 Esta cuestión aparece ampliamente desarrollada en el libro “ La Vivienda 
Experimental. Concurso de viviendas Experimentales de 1956”, publicado por 
la Fundación Cultural COAM en 1997 
2 En la entrevista realizada a Luis Cubillo sobre los Poblados Dirigidos en este 
libro afirma: “ Yo veo los Poblados Dirigidos como una consecuencia del Hogar 
del Empleado. Como estabamos informadísimos y los habiamos estudiado todo 
hasta en los más pequeños detalles, era normal que lo hayamos llevado sin 
querer, a los poblados”.  
3 Lucho Miquel ha vivido durante gran parte de su vida en el Poblado Dirigido 
de Fuencarral en el que colabora con Romany. José Luis Romany actualmente 
reside en la colonia de Puerta del Ángel. En está misma vivienda tuvo su casa 
y estudio Oiza. Carlos Ferrán ocupó una de las viviendas de las Torres de Ntra. 
Sra. de Lourdes. Antonio Vázquez de Castro residió en el Poblado Dirigido de 
Caño Roto. Su vivienda se fotografió con un prototipo de amueblamiento 
mínimo realizado con tubo de acero y madera. 
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de Regiones Devastadas, Juntas de Reconstrucción y Obra Sindical 
del Hogar. 
 
Pasado el tiempo Oiza reflexiona sobre esta cuestión con estas 
palabras “ lo que a mí me ha parecido siempre, es que la primera idea 
de los poblados trataba de cumplir un doble objetivo: por un lado dar 
alojamiento a gente que llegaba emigrada del campo y solía 
emplearse en la construcción, y por otro, que yo no veo tan claro, 
intentar el desarrollo del nuevo urbanismo, preparar las áreas de 
desarrollo de la nueva ciudad”4.  
 
Aunque Julián Laguna tiene la posibilidad de viajar al extranjero y 
conoce las experiencias europeas y americanas y el concepto de 
núcleo satélite, no confía en los mecanismos urbanísticos españoles y 
por tanto busca resultados parecidos pero más inmediatos y de menor 
escala. Su tercera fase del plan para Madrid se completaría con los 
Nuevos Núcleos que no llegan a realizarse por su marcha de la 
comisaría. Éstos se acercaban más a la idea de New Town por la 
introducción de servicios que les permitirían independencia del centro 
de la ciudad. De hecho los Poblados de Absorción y los Dirigidos se 
ubican cerca de poblaciones ya existentes en la periferia de Madrid 
como Carabanchel, Fuencarral o Canillas para poder hacer uso de sus 
infraestructuras. 
 
Entre los jóvenes arquitectos elegidos por Julián Laguna se 
encuentran Luis Cubillo de Arteaga, José Luis Romany y Francisco 
Javier Sáenz de Oiza que ya ha regresado de su beca en 
Norteamérica.5 Son arquitectos muy jóvenes recién salidos de la 
escuela de Madrid, que no han recibido una preparación urbanística y 
que entroncan con la modernidad por las actuaciones europeas que 
pueden ver publicadas. Con cierta distancia temporal de las 
Siedlungen alemanas y del Existenz Minimun se acercan más al 
ideario de las New Towns inglesas de la posguerra europea o a la 
arquitectura Nórdica, que se percibe como una nueva “modernidad” 
relacionada con la visión orgánica que propone Zevi. 
 
El Concurso Experimental de viviendas promovido por el INV en 1956 
es otra de las actuaciones paralelas. Con tres ganadores que forman 
parte del equipo del Hogar del Empleado, este concurso presenta una 
continuidad con lo que se está haciendo dentro del grupo, dando a su 
vez la posibilidad de expresar la individualidad de cada uno de los 
participantes: Romany (primer puesto), Cubillo (segundo puesto) y 
Oiza (cuarto puesto). Además permite percibir las aportaciones que 
cada uno hace al grupo y sus intereses particulares. Es razonable 
pensar que la experiencia de estos tres arquitectos en las 
realizaciones dentro del Hogar del Empleado son la clave para obtener 
los primeros puestos. 
 
Poco después de este premio les encargan Poblados Dirigidos de 
forma individual a cada uno de estos tres arquitectos por lo que en 
paralelo a lo que construyen en equipo, desarrollan su propia visión 
del proyecto de viviendas. A José Luis Romany, después de su premio 
en el concurso experimental del INV, en el verano del 56, Julián 
Laguna le encarga el poblado dirigido de Fuencarral. En este mismo 
verano Oiza junto a Manolo Sierra y Jaime Alvear desarrollan el 
proyecto del poblado dirigido de Entrevías para solucionar el problema 
de chabolismo del Pozo del Tío Raimundo donde está desarrollando 
su labor pastoral el jesuita José María Llanos. También se le encarga 
a Luis Cubillo el poblado dirigido de Canillas, en los terrenos 
circundantes al Poblado de Absorción anterior. En 1957 todas las 
obras están comenzadas y en 1959 las viviendas entregadas a sus 
vecinos. A partir del año 1956 los proyectos de vivienda se multiplican 
para estos tres arquitectos, que llevan paralelamente la construcción 
                                                           
4 Entrevista a Oiza publicada en La quimera moderna. Poblados dirigidos de 
Madrid en la arquitectura de los 50. De L. Fernández Galiano, J. F. Isasi y A. 
Lopera. Ed Hermann Blume. 
5 Viaja a los estados unidos durante un año con la Beca Conde de Cartagena, 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1947-48.  
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de las promociones del INV y las del Hogar del Empleado. Esta 
empresa frenética de construcción les lleva casi hasta la década de 
los sesenta donde se distingue un cambio de dirección en sus 
proyectos. 
 
El gran número de viviendas a construir y el poco tiempo en el que se 
tienen que desarrollar los proyectos hace que se trabaje sobre tipos 
similares puliendo las soluciones generales, adaptándolas a cada caso 
particular y evolucionando en una misma dirección. Si en los Poblados 
de Absorción las viviendas tienen unos estándares más ajustados 
tanto en metros cuadrados como en calidades, los Poblados Dirigidos 
y las Viviendas Experimentales se igualan en estos términos con las 
colonias del Hogar del Empleado por lo que se aborda el proyecto 
desde una misma perspectiva. 
 
Tanto en los Poblados de Absorción como en los Dirigidos se trabaja 
con la vivienda unifamiliar adosada mínima. Se utiliza 
fundamentalmente esta solución porque se quiere potenciar la 
autoconstrucción por parte de sus futuros propietarios y esta tipología 
resulta más adecuada para obreros no cualificados6. En los casos de 
Vivienda Experimental y en las promociones del Hogar del Empleado 
se recurre fundamentalmente al bloque puesto que los futuros 
propietarios no se implican en la construcción. En el primer caso 
porque las “nuevas técnicas” ponen a prueba a las empresas 
constructoras junto a los arquitectos que participan conjuntamente en 
el concurso y en el segundo caso porque los futuros propietarios son 
empleados del sector terciario y las viviendas se les entregan 
acabadas. 
 
Francisco Javier Sáenz de Oiza desarrolla una evolución del tipo 
unifamiliar que proyecta por primera vez en el Poblado de Absorción 
de Fuencarral A. Este es depurado en las Experimentales y casi 
paralelamente en el Poblado Dirigido de Entrevías. En el primer 
proyecto la escalera se realiza en paralelo al muro de carga por lo que 
se complica la construcción del forjado con la necesaria aparición de 
un brochal. La cocina se inserta dentro del salón comedor propiciando 
un ambiente viciado por los olores de la preparación de la comida. La 
entrada a la vivienda se produce sin ningún tipo de transición y el baño 
se sitúa en planta baja desvinculándolo de las zonas de los 
dormitorios que se desarrollan en planta primera. 
 
Una solución similar se da a las viviendas de Entrevías en las que 
sitúa el baño en el patio posterior con un acceso desde el exterior. En 
este proyecto se invierte el orden de la vivienda, el acceso se produce 
desde el patio anterior vinculado con el salón y se deja la cocina y el 
baño al fondo juntando de este modo los núcleos húmedos de las dos 
hileras contiguas de viviendas y por tanto solucionando la red de 
saneamiento de la urbanización en un colector único por manzana. 
 
En cambio en las Viviendas Experimentales la ubicación del baño se 
realiza en la planta primera en relación con el espacio de dormitorio y 
encima de la cocina para compartir bajantes y tuberías. Es esta 
solución la más acertada de las tres desde el punto de vista del 
usuario aunque la de Entrevías optimice la red de instalaciones y los 
costes. La escalera en estos dos casos posteriores sí mantiene una 
coherencia estructural al colocarse en perpendicular a los muros 
portantes medianeros. Su ubicación central sirve además de división y 
distribución entre las distintas zonas de la vivienda, salón y cocina-
comedor en la planta baja y dormitorio de padres y de hijos en planta 
primera. En todos los casos el patio siempre se vincula con la zona de 
estar para que se trate como un jardín y no como un trastero. 
 
Las viviendas unifamiliares realizadas por Cubillo y Romany en las 
propuestas del concurso experimental y sus Poblados Dirigidos siguen 
la misma línea de actuación. Estructura de muros de carga 
perpendiculares a fachada, que sirven de medianera a dos viviendas y 
                                                           
6 Sólo en el Poblado Dirigido de Canillas Luis Cubillo cuenta con obreros-
propietarios en los bloques. 

 

 
Vivienda unifamiliar Poblado de Absorción 
Fuencarral A. 1955. F.J. Saénz de Oiza. 

 
Vivienda unifamiliar de Entrevías. 1956. F.J. 
Saénz de Oiza. 

 
Vivienda unifamiliar de Puerta Bonita. Concurso 
Experimental 1956. F.J. Saénz de Oiza. 
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que permiten la ausencia de vigas en el forjado. La escalera 
perpendicular a muros de carga para que ocupe el hueco entre varias 
viguetas. Núcleos húmedos agrupados, bien horizontal en la misma 
planta o en vertical separando baño en el piso de arriba y cocina en 
planta baja. Disponen ambas de tres dormitorios, el de padres con una 
orientación y dos de hijos en la contraria, separados por la escalera y 
el vestíbulo. Por el ancho reducido de crujía los dormitorios de hijos 
son profundos y estrechos por lo que las camas se distribuyen 
alineadas junto a los muros de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pocas cosas en común poseen estos proyectos de viviendas 
unifamiliares mínimas con la realizada para los propios arquitectos que 
componen la oficina técnica del Hogar en la colonia de Puerta del 
Ángel en 1957 y que disponen de mayor superficie. Planteadas éstas 
con la introducción de un estudio en planta baja y la vivienda en la 
superior no se concibe un patio propio sino que se configuran igual 
que los bloques volcadas al área verde interior. Una doble entrada en 
fachadas opuestas separa el acceso al estudio, que se produce desde 
la calle pública del acceso a la vivienda que se origina desde el jardín 
interior privado de la colonia. Proyectan un pequeño patio de luces al 
interior porque cuentan con anchura igual a las viviendas del bloque. 
También lo utilizan para ventilación de servicios. El patio divide la zona 
de día con la cocina y el salón de la de los dormitorios que cuentan 
con una sala común iluminada por este patio central y un lucernario 
que se introduce en un quiebro de la cubierta. La concepción de los 
dormitorios de hijos sí se plantea de forma similar con habitaciones 
estrechas y profundas con las camas alineadas. 
 
La experiencia de los bloques realizados por Oiza en el Poblado de 
Absorción de Fuencarral A en 1955 se soluciona con una tipología 
común a los primeros bloques del Hogar del Empleado Lourdes y 
Erillas. Aunque estos últimos bloques cuentan con mayor superficie 
por vivienda existen soluciones similares. En ambos se utilizan muros 
de carga estructurales, en Fuencarral el central es perpendicular a 
fachada y en cambio en el segundo caso se dispone en paralelo. La 
solución de la escalera con piezas prefabricadas de terrazo que se 
colocan a la vez que se van construyendo los muros de carga de 
medio pie del núcleo de comunicación se sigue utilizando en el resto 
de propuestas tanto las realizadas para el Hogar del Empleado como 
en Viviendas Experimentales y Poblados Dirigidos. Este núcleo se 
proyecta exterior y sin cerramiento. 
 
La agrupación de los núcleos húmedos de la vivienda es otro punto en 
común. En Fuencarral por la falta de superficie estos elementos se 
hacen muy compactos, la cocina se vincula directamente con el 
comedor-salón pasante y se ilumina a través suyo. Para mejorar la 
ventilación se proyectan conductos verticales a cubierta. El baño se 
ilumina a través de las escaleras. Se plantean únicamente dos 
dormitorios y se da la posibilidad de generar un espacio para dormir 

 

Vivienda unifamiliar de la colonia Ntra. Sra. de 
Covadonga en Puerta del Ángel Madrid. 1957. 
 
 

Bloque de viviendas del Poblado de Absorción en 
Fuencarral A. F. J. Saénz de Oiza 1955. 
 

Bloque de Erillas (Puente de Vallecas) y Batán (Casa 
de Campo) 1955-1957. 
 
 
 
 
 
 

   
Viv. unifamiliar Concurso Experimental       Viv. unifamiliar Concurso Experimental
1956. J.L. Romany        1956. Luis Cubillo.  



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO 120 

en la zona del salón con separación de cortinas. El tipo del Hogar del 
Empleado se plantea de partida con tres dormitorios aunque uno de 
ellos por su posición respecto del salón se podría ceder a este ámbito 
eliminando un tabique. El núcleo húmedo que cuenta con mas 
superficie se independiza de otras estancias y se ilumina y ventila a 
través de la terraza-tendedero. Además del bloque de tres dormitorios 
se plantea otro para familias numerosas de cuatro dormitorios con una 
concepción similar.  
 
El bloque proyectado por Oiza para el concurso experimental de 
Puerta Bonita de 1957 tiene soluciones que posteriormente aparecen 
en las torres de Batán. La planta libre, que se intenta plantear en las 
soluciones anteriores tiene la dificultad de realizarse con estructura de 
muros de carga. Esta aspiración se concreta cuando la propuesta 
estructural se realiza con pórticos de hormigón como ocurre en estos 
dos tipos. Oiza plantea la vivienda como un organismo que puede 
evolucionar en el tiempo. De hecho en la propuesta del concurso hace 
el esfuerzo de dibujar cuatro tipos de distribución en función del 
número de habitantes de la casa. En ambos esquemas de vivienda los 
cuartos húmedos son el único elemento de la vivienda inalterable, el 
resto de estancias de la casa se van configurando alrededor de un 
espacio central, el salón, que en función de los dormitorios que 
necesite la familia, va aumentando o disminuyendo de tamaño. Los 
paños de fachada que ya no son elementos portantes se expresan 
como tal mediante la utilización de plaquetas de cerámica. En el caso 
de las Viviendas Experimentales este elemento cerámico tiene la 
misma modulación que los ladrillos. En las torres de Batán utiliza el 
mismo tipo cerámico que el de la casa Durana construida en fechas 
próximas. Las terrazas de ambas viviendas se producen por 
sustracción por lo que la fachada se entiende como un elemento tenso 
donde aparecen huecos en sombra. Se utilizan precercos en las 
carpinterías de fachada para dejarlos montados a la vez que se 
construye el paramento y para que se simplifique el recibido de las 
carpinterías. La fachada deja de ser un muro para convertirse en una 
composición de paños de distintos materiales. La agrupación de los 
núcleos húmedos se sigue produciendo en torno a la pieza de 
tendedero, un esquema que se repite en todas las propuestas del 
Hogar del Empleado. 
 

 
Cuatro distribuciones para la vivienda del bloque del Concurso de Viviendas 
Experimentales 1956. F.J. Sáenz de Oiza 
 
Con este repaso a las obras que está realizando Oiza en estos 
escasos cinco años se puede apreciar cuáles son sus máximas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque del Concurso de Viviendas Experimentales 
1956. F.J. Sáenz de Oiza  

 
Torre de Ntra. Sra. de Lourdes en Batán. 1955-1959 
 
 
 
 
 
 

 
Planta de vivienda en torre de Ntra. Sra. de Lourdes 
en Batán. 1955-195 
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Alzado posterior. Vivienda unifamiliar experimental de 
Puerta Bonita. J.L. Romany. 1956. 

 
Viviendas Experimentales de Puerta Bonita. J.L. 
Romany. 1956. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preocupaciones en el desarrollo de su arquitectura dentro y fuera de la 
oficina técnica del Hogar del Empleado que abandona en la década de 
los sesenta, aunque ya desde estos años compatibiliza con un 
pequeño estudio particular donde desarrolla otros proyectos como la 
casa Durana en Vitoria antes citada. A Oiza le caracteriza una 
obsesión por la modulación que contagia al resto del equipo. Otro 
tema importante es la definición exhaustiva de las instalaciones de 
cada proyecto para conseguir la mayor economía y eficacia de las 
mismas. Esto le lleva a realizar unos dibujos muy minuciosos en 
axonometría de las instalaciones de fontanería y saneamiento. En este 
momento ya es profesor de instalaciones en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. Este campo fue uno de los que más le impactó 
en su estancia en los EE.UU. 
 
Se inclina más por la racionalización que por la prefabricación en la 
construcción como explica en la memoria del concurso experimental. 
En un país con poca tecnología no le parece que en ese momento la 
industria pueda sacar adelante la vivienda mínima. Sin embargo hace 
una excepción con todos aquellos elementos relacionados con las 
instalaciones: piezas especiales para desagües, conexiones, griferías 
o aparatos sanitarios, que suponen poco esfuerzo de desarrollo para 
la industria y un gran avance para las infraestructuras de la vivienda. 
 
De todos los componentes del grupo su visión de la arquitectura es en 
estos momentos la que más se acerca al racionalismo del Movimiento 
Moderno. Da una importancia fundamental a la geometría como 
ordenadora del espacio, a la orientación correcta de los bloques en un 
sentido puramente higiénico, a la distribución de la vivienda de forma 
racional atendiendo a las circulaciones y a la introducción de servicios 
higiénicos mínimos. Oiza reconoce la influencia de Hilberseimer, cuyo 
libro “la nueva ciudad” se publica en España unos años antes de la 
realización de estas actuaciones. 
 
José Luis Romany introduce una serie de cambios en su proyecto 
para el Concurso de Viviendas Experimentales respecto a lo que ha 
hecho con el Hogar del Empleado y los mantiene después en su 
experiencia del Poblado Dirigido de Fuencarral. Aunque utiliza el muro 
de carga como estructura, introduce un cambio decisivo al proyectarlo 
perpendicular a fachada y conseguir así un mayor grado de libertad, 
tanto con respecto a los huecos como a la utilización de materiales. En 
Puerta Bonita existe un cambio radical en las fachadas por la 
introducción de paneles de fibrocemento y en Fuencarral por la 
creación de un alzado sur a base de terrazas en todo el frente que 
genera un juego de sombras muy distinto a los muros con huecos 
balconeros de Lourdes o Erillas.  
 
En Romany existe una búsqueda profunda de la abstracción en los 
alzados. En el caso de las Viviendas Experimentales a través de la 
modulación de carpinterías de guillotina y paramentos de fibrocemento 
que se construyen en paralelo. Además se renuncia a terrazas 
voladas o balcones por lo que consigue alzados regulares y rítmicos. 
Los muros de carga trasversales generan, si no una planta libre, sí un 
alzado libre. Además se adaptan bien a la topografía del terreno y a la 
posibilidad de cerrar la fachada norte y perforar la sur. En Puerta 
Bonita gracias a la utilización de los mismos materiales en los 
paramentos de fachada, realizados con paneles ligeros, los tipos de 
vivienda unifamiliar y bloque adquieren una imagen unitaria de 
conjunto. 
 
La solución de terrazas proyectada por Romany en el Poblado Dirigido 
de Fuencarral encargado en el verano de 1956 se utiliza en el 
siguiente proyecto de la oficina técnica del Hogar para la segunda fase 
de la colonia Puerta del Ángel en enero de 1957. Los bloques ideados 
en este caso tienen una distribución distinta al contar con mayor 
profundidad -tres crujías- y un patio interior. La estructura se hace más 
compleja: la fachada más abierta cuenta con muros de carga 
perpendiculares a ésta que permiten la generación de terrazas 
continuas mientras que la fachada de dormitorios con huecos más 
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pequeños se soluciona con el propio muro de carga. En el caso de 
Fuencarral, aunque la fachada más ciega se realiza con ladrillo, éste 
no tiene función estructural, por eso los huecos se hacen corridos 
evidenciando su carácter independiente del elemento portante. 

 
 
Alzado bloque Colonia Puerta del Ángel . 1957. José Luis Romany, Francisco 
Javier Saénz de Oiza y Manuel Sierra. 
 
José Luis Romany evidencia una preocupación por la distribución de 
la vivienda en planta, por la ejecución de un programa preciso y que 
funcione. Existe una búsqueda por no perder espacio en circulaciones 
para aprovechar al máximo los metros de la vivienda, una 
preocupación muy ligada a todos los estudios realizados por el 
Movimiento Moderno de los años veinte y que se imponen en 
viviendas sociales. Otra impronta de Romany es el interés por el 
detalle que se muestras en sus planos. Dentro de los paneles del 
concurso de Viviendas Experimentales introduce detalles de fachada y 
de sus paramentos prefabricados, incluyendo la carpintería. 
 
En el Poblado Dirigido de Fuencarral se aprecia una fuerte influencia 
de la ordenación de la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes. El 
cartesianismo de Oiza aplicado en el Poblado Dirigido de Entrevías se 
diluye en estos dos proyectos que expresan una gran preocupación en 
separar el tráfico rodado del peatonal y en que los espacios exteriores 
comunes pertenezcan a los vecinos y no a los vehículos. En el caso 
de la colonia de Lourdes se introduce el tráfico rodado por dos vías de 
aproximación al área central donde se desarrollan los edificios 
colectivos -escuelas, instituto, iglesia y locales comerciales-. Además 
se proyectan espacios de aparcamientos donde dejar los vehículos en 
lugares diseñados para este uso. En el caso de Fuencarral la 
circulación rodada se produce con un anillo circular que se acerca al 
interior del poblado con varios fondos de saco asociados al uso de 
aparcamiento. Es en el área central donde también se enclavan los 
usos comunitarios. En ambos proyectos las calles rodadas se 
proyectan serpenteantes y estrechas para que los vehículos no 
aumenten su velocidad. Existe por tanto un cuidado máximo hacia el 
peatón y se busca que los espacios comunes tengan uso de estancia 
para los vecinos. En estos proyectos la oficina técnica cuenta con la 
ayuda de dos estudiantes de arquitectura, Carlos Ferrán y Eduardo 
Mangada, que se están especializando en la rama de urbanismo y que 
no sólo les preocupa este tema sino que están estudiando dentro de 
las aulas soluciones de otros países. 
 
Otro elemento fundamental para la ordenación de viviendas en 
Romany es el lugar y la topografía de la que parte. En el concurso de 
viviendas experimentales explica el acierto de su propuesta por la 
adaptabilidad al terreno de los muros transversales de carga. Esta 
solución se desarrolla tanto en Fuencarral como posteriormente en 
Puerta del Ángel. 

 
 
 

 
Alzado sur bloque Poblado Dirigido de Fuencarral. 
1956. José Luis Romany. 

 
Planta bloque Concurso Viviendas Experimentales 
(Puerta Bonita). J.L. Romany. 1956. 
 

 
Circulación en Colonia de Lourdes. 1955. 
 

 
Circulación en Poblado Dirigido de Fuencarral. 1956. 
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Dentro de los arquitectos del Hogar del Empleado, Luis Cubillo 
demuestra una gran libertad tanto en la elaboración de plantas como 
de alzados. Sus proyectos, aunque con fórmulas que se repiten, 
modifican más los tipos. Esto le lleva a esquemas más originales, pero 
también soluciones de distribución menos ajustadas y funcionales que 
las de sus compañeros. 
 
La propuesta para el Poblado Social Mínimo de Vallecas decide crear 
un bloque en dos alturas de 24 viviendas en total, de tal forma que 
utiliza una solución a medio camino entre las viviendas unifamiliares 
en dos plantas y los bloques de mayor altura. Por un lado, no 
construye en altura pero, por otro, existe una división horizontal de la 
propiedad. Con un corredor central accede a cada una de las 
viviendas mínimas de 38 metros cuadrados, que ocupan dos crujías 
de 3.12m y donde se desarrolla un programa de dos dormitorios con 
aseo y un salón donde se integra la cocina. En este último se puede 
crear un dormitorio de noche con una separación ligera. Unos patios 
interiores que miran al corredor iluminan y ventilan el dormitorio de 
hijos, el aseo y la cocina. La composición de fachada se cuida 
especialmente, generando huecos profundos con la terraza 
proyectada en la crujía del salón y paños ciegos en la crujía del 
dormitorio principal que se abre a ésta terraza desde un lateral. Las 
cubiertas con una pendiente mínima del 2% consigue que los bloques 
tengan un carácter muy abstracto, a base de paños de ladrillo y 
huecos encalados en blanco. El acceso y los patios interiores se 
explican según la memoria del proyecto, por la ventaja que supone el 
tendido de la ropa en el interior del bloque y “evitar las lamentables 
reuniones a las puertas de las casas”7. Estas mejoras sin embargo no 
evitan el inconveniente de que las viviendas vuelquen en varias de sus 
estancias al patio incluyendo uno de los dormitorios. 
 
Tanto en la solución de planta del Poblado Social Mínimo de Vallecas 
como en las Viviendas Experimentales o el Poblado Dirigido de 
Canillas la vivienda se organiza entre muros de carga perpendiculares 
a fachada que hay que atravesar con circulaciones. En los dos 
primeros casos se utilizan sólo dos crujías mientras que en el tercero 
se recurre a tres, pero en todos ellos las circulaciones anulan la total 
independencia de las estancias. En todos estos proyectos se vincula 
de forma abierta la cocina al salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el concurso de Viviendas Experimentales la vivienda unifamiliar 
destaca por el tratamiento de fachada en el que introduce materiales 
cerámicos de pequeño formato y madera. La distribución en planta en 
cambio se unifica con las propuestas de Oiza y Romany. El bloque, 
                                                           
7 “Poblado Social Mínimo de Vallecas”. Hogar y Arquitectura nº 14 1958. pág. 
9-14. 

 

 
Dibujo explicativo de soluciones de Concurso de 
Viviendas Experimentales.1956. José Luis Romany. 
 

 
Bloque Poblado Social Mínimo de Vallecas. Luis Cubillo. 
1958. 

 
 
Planta bloque Poblado Dirigido de Canillas. 1956. 
Luis Cubillo. 
 
 
 
 
 
 

 
Vivienda Poblado Social Mínimo Planta bloque de Concurso de Viviendas 
de Vallecas 1958. Luis Cubillo Experimentales 1956. Luis Cubillo 
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tratado con los mismos materiales de fachada que la vivienda 
unifamiliar, plantea una concepción distinta en planta. El núcleo de 
escaleras, de un solo tramo, se coloca paralelo a la fachada y exterior 
para que tanto cocina como baño se iluminen a través de él8. 
Introduce dobles circulaciones a los dormitorios, desde el salón y a 
través de la cocina. Los alzados del bloque se mueven entre la 
solución de la vivienda unifamiliar propuesta en la fachada de las 
zonas de día y la solución para la fachada de dormitorios de huecos 
balconeros propuesta en Ntra. Sra. de Lourdes, Erillas o el bloque 
experimental de Puerta del Ángel. 
 
En el Poblado Dirigido de Canillas, que se realiza rodeando al de 
Absorción, Cubillo se encuentra con una parcela muy fragmentada en 
forma de U que no permite la continuidad espacial de su propuesta. 
Sin embargo el tratamiento análogo de los paramentos de fachada 
hace que se reconozca toda la actuación de forma conjunta. Es en 
este proyecto donde más libertad se da en los tipos introducidos. Se 
desarrollan viviendas unifamiliares, bloques de cuatro alturas y torres. 
El tipo mayoritario es el bloque que en este caso se construye con 
ayuda de los propietarios9, las viviendas unifamiliares ocupan la franja 
más ancha de la parcela creando cierta continuidad con viviendas 
unifamiliares del poblado de absorción y las torres se sitúan en la más 
estrecha al norte.  
 
Tanto en los bloques como en la torre se apuesta por la mezcla de los 
paramentos de ladrillo visto y los cerramientos de madera pintados en 
blanco. En ambos casos se tratan como paños enteros de fachada. En 
el primer caso se intentan abrir el menor número de huecos posibles y 
de pequeño tamaño y en el segundo caso se trata como una segunda 
piel donde detrás de ella aparecen los huecos acristalados. El 
paramento de ladrillo poco perforado se vincula a las zonas de noche 
y la madera se asocia a los huecos mayores de las zonas de día. 
Además este material se utiliza en contraventanas para oscurecer la 
vivienda. De esta forma el edificio no se entiende como masa sino 
como planos abstractos de distintos materiales. Este tratamiento se 
realiza anteriormente en las Viviendas Experimentales de Puerta 
Bonita aunque introduciendo un material más como es el gresite 
cerámico. 
 
En el caso de las viviendas unifamiliares muestra aún más cuidado 
con la elaboración de las fachadas. Su admiración confesada por los 
neoplasticistas y por el arquitecto danés Arne Jacobsen se manifiesta 
claramente en su forma de componer alzados. Introduce en sus 
fachadas elementos cerámicos, paños de revoco y madera en forma 
de celosía o persianas, que siguen tratándose como paños abstractos 
y geométricos. 
 
Otro elemento que Cubillo intenta definir como un plano más es la 
cubierta. La solución empleada en las Viviendas Experimentales se 
repite en Canillas y posteriormente en la colonia de Calero del Hogar 
del Empleado en los bloques de cuatro plantas. La cubierta se 
construye con una mínima pendiente invertida lo que genera una línea 
de cornisa en sombra que potencia el perfil de la vivienda. Esta 
solución se aplica tanto en viviendas unifamiliares como en bloques. 
 
 
                                                           
8 Además se proyectan chimeneas de ventilación tanto en baño como en 
cocina para evitar malos olores a la escalera de vecinos y potenciar sobre todo 
la iluminación desde ella. 
9 “La faceta más divertida de los poblados, al menos para mí, fue la experiencia 
de la prestación personal. Exigía una dedicación tremenda, porque los sábados 
y los domingos nos reuníamos allí una serie de insensatos; un señor con una 
corneta, otro peluquero... cuando esto se hizo en Entrevías con viviendas 
unifamiliares, como se hizo en Entrevías, es hasta cierto punto comprensible, 
pero es que yo me lancé a hacer viviendas de cuatro plantas y hubo que 
echarle mucho valor. Todos los días pensaba que se iba armar, pero no 
tuvimos ni un solo accidente. Fue emocionante todo aquello”. Conversación 
con Luis Cubillo en “La Quimera Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en 
la arquitectura de los 50 ” AA. VV. Ed Herman Blume 1989. 

 

 
Poblado Dirigido de Canillas. Luis cubillo 1957-
59. 
 

 
Fotografía de Canillas. Bloques y torres. 
 

 
Sección bloque de Canillas. 1956. 
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Planta de torre de Ntra. Sra. de Lourdes. Batán.1959.        Planta de torre de Canillas. 1956. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubillo es otro de los integrantes del equipo con un interés exhaustivo 
por la modulación que le lleva a dibujar las plantas de las viviendas 
con la trama del ladrillo e incluso representar el despiece de los muros 
de carga. 
 
Dentro del Hogar del Empleado sólo se utiliza la tipología de torre en 
la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes y este proyecto es posterior a la 
realizada por Cubillo para Canillas por ello merece la pena prestar un 
poco de atención a esta primera obra. Si bien es cierto que las torres 
de Batán cuentan con un diseño más elaborado muchas de sus 
intenciones ya aparecen en la del Poblado Dirigido. Las cuatro 
viviendas que componen cada planta se separan unas de otras 
creando un volumen fragmentado que potencia la verticalidad al 
estilizar cada elemento. El núcleo de comunicaciones se trata como un 
elemento independiente, retranqueado con respecto a los volúmenes 
que componen las viviendas. Se introduce un dormitorio más 
vinculado al área del salón y se mantiene la unidad en los núcleos 
húmedos. Además de un mayor estudio de la distribución de la 
vivienda el gran acierto de Batán se consigue con el agrupamiento de 
dos viviendas por planta y con el juego de giros sumado al de simetría 
en la vivienda tipo, que no solo se manifiesta en planta sino también 
en los alzados exteriores y las cubiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Vivienda Experimental Unifamiliar 1956      Vivienda Unifamiliar Canillas. 1956. Viviendas Söholm I. 1946-50.  
Luis Cubillo     L. Cubillo.    A. Jacobsen 
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3 FONDOS ARQUITECTÓNICOS 

3.1 El nuevo condensador social ruso, la casa comuna. 

Dentro del panorama europeo es necesario fijarse en la arquitectura 
rusa de los años 20 y 30 por las circunstancias tan especiales que la 
generan. Aunque existen puntos en común con la nueva arquitectura 
de sus vecinos del oeste, el momento histórico de este país es tan 
incomparable respecto a los demás que se hace preciso estudiar de 
forma individual la arquitectura de vivienda. 
 
La revolución rusa de 1917 introduce en Europa un nuevo concepto de 
lucha distinto de los de nacionalidad, religión o raza: la lucha de 
clases. La expectativa de su abolición requiere la tarea de reinventar 
la estructura política y sobre todo social de un país empezando por la 
base. Además se quiere crear un modelo exportable a todo el mundo 
por lo que la utopía del comunismo amplía el horizonte de los 
implicados en su construcción a la vez que genera miedo en los 
regímenes próximos. Se necesita un gran trabajo para pasar de la 
revolución de octubre y de los escritos de Marx, Engels y Lenin, a la 
creación de un pueblo gobernado por sí mismo con un pretendido 
sistema aún mejor que la democracia donde ni siquiera las minorías 
fueran sometidas por la voluntad de la mayoría. Y en todo este trabajo 
los intelectuales y artistas tienen una tarea sustancial, tanto en la 
creación de respuestas nuevas como en la educación, la 
comunicación y la propaganda. Por otro lado la revolución y la guerra 
civil dejan al país en un estado de precariedad sin medios para la 
reconstrucción. En los primeros años la arquitectura se vincula al resto 
de las artes en forma de proyectos innovadores para un futuro que se 
augura cercano y radicalmente distinto.  
 
Un obra significativa de esta aspiración nueva del arte y la arquitectura 
la proyecta en 1921 el pintor Valdimir Tatlin en conmemoración de la 
tercera internacional comunista. Una torre de acero que contiene 
dentro de su estructura helicoidal tres elementos de cristal que giran 
dentro de ella con distintas velocidades. Un centro de conferencias y 
asambleas, un espacio para administración y el último más alto 
dedicado a la comunicación, con una emisora de radio, altavoces para 
las multitudes que se reúnan alrededor y proyectores hacia el cielo. 
Este alarde utópico no es únicamente en altura1, sino en exaltación 
política, propagandística y tecnológica. Este proyecto junto a la 
propuesta que gana el tercer premio de los hermanos Vesnin para el 
Palacio del Trabajo en 1923 y el pabellón de Melnikof para la 
Exposición Internacional de las Artes Decorativas en Paris en 1925, 
hacen creer que la nueva arquitectura soñada y proyectada se puede 
llevar a la practica. 
 
Por desgracia el sueño ruso va ha durar muy poco2 y sus 
realizaciones primero, por imposibilidad práctica y, posteriormente, por 
un cambio de política, serán anecdóticas respecto al potencial 
alcanzado en sus investigaciones. La arquitectura moderna en Rusia 
acaba antes de que pueda realizarse. De todo lo que se espera de ella 
sólo se construye un pequeño número de proyectos. Con Stalin y tras 
una recuperación económica los proyectos de arquitectura vuelven a 
recubrirse de formas clásicas, se intenta buscar un “estilo nacional” 
criticando a los arquitectos modernos por su proximidad a lo realizado 
en occidente. 
  
Sin embargo las corrientes artísticas que impulsa, con el 
Constructivismo a la cabeza, tienen la fuerza generada por la 
                                                           
1 Se proyecta con el doble de altura que el Empire State Building. 
2 Lenin muere en 1924 y Trotski es desterrado en 1929. Stalin cambia el rumbo 
de la política económica, con un programa de desarrollo a gran escala de todo 
el país con la dirección directa del Estado que se convierte en el único 
propietario, además de depurar el partido eliminando a los viejos 
revolucionarios y sustituyéndolos por burócratas.  

 

 
Monumento a la 3ª Internacional. Valdimir Tatlin
1921. 
 

 
Palacio del Trabajo. A. y V. Vesnin. 1923. 
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confianza y el compromiso con toda una sociedad. Renato de Fusco 
describe así los primeros momentos 3 “... la entusiasta atmósfera 
postrevolucionara, en la que recubrían con frescos los muros de las 
casas de las grandes ciudades, afloraban en las calles esculturas de 
yeso y aparatos de feria y ejércitos de jóvenes artistas de vanguardia 
decoraban los tranvías y los automóviles, convirtiéndolo todo en una 
exultante fiesta popular.” En Moscú esta forma de entender el arte dio 
uno de sus mejores resultados en el campo de la enseñanza en el 
Instituto de Cultura Artística (Inchuk) y en los talleres técnico-Artísticos 
Superiores (Vchutemas) nacidos en 1920 con muchas similitudes a la 
Bauhaus. Poco tiempo después serán los países occidentales los que 
acogerán a muchos de sus docentes. La escuela fundada por Gropius 
en 1919 los tendrá en sus filas como profesores influyentes en su 
dirección. 
 
La aspiración internacional de la revolución lleva a realizar un esfuerzo 
por promover la obra de los artistas en el exterior. Además los 
arquitectos europeos ven en la URSS, con la abolición de la propiedad 
privada, el lugar donde se puede llegar a desarrollar las propuestas 
urbanísticas y de vivienda social de los CIAM. Al pasar a ser el estado 
el único propietario de la tierra se evitan los problemas de 
especulación del suelo, lo que imposibilita en la práctica las grandes 
actuaciones en los países de economía capitalista. El concepto de 
economía planificada es impensable en estos momentos en Europa y 
EE.UU. Además en un país tan vasto y con tanto retraso los planes de 
desarrollo adquieren una importancia capital por la necesidad de crear 
un nuevo enfoque de urbanismo físico. Esto origina grandes avances y 
debates en la teoría urbana.4 
 
La mayor diferencia entre la arquitectura “socialista” de occidente y la 
de la URSS está en el “programa”. Los cambios drásticos sociales 
exigen nuevos edificios y nuevas formas de construir la ciudad. Los 
arquitectos socialistas utilizan sus propuestas formales como 
renovación social mientras que los occidentales hablan de renovación 
tecnológica. Además durante este corto periodo los arquitectos no son 
profetas de un nuevo modo de vida como les ocurre al resto de sus 
colegas europeos sino los encargados de realizar estos cambios 
pregonados por la revolución.  
  
La ideología socialista prevé un conjunto de relaciones sociales 
totalmente nuevo. La familia como célula básica de la sociedad tiene 
que cambiar hacia una vida comunal. En este nuevo modelo la mujer 
se emancipa del trabajo doméstico y de la educación de los hijos 
pasando estas tareas a la comunidad. La organización de este nuevo 
modo de vida requiere unos contenedores diferentes a los modelos de 
vivienda burguesa u obrera existentes hasta la fecha. Otro factor 
importante es la redistribución del espacio habitable heredado de 
forma equitativa entre toda la población, lo que lleva a repartir las 
viviendas burguesas existentes entre la clase trabajadora. Como el 
ratio de metros por persona es pequeño, esta redistribución hace que 
varias familias compartan una vivienda y sus instalaciones de cocina y 
baño. Los problemas de intimidad que conlleva hacen reflexionar a los 
arquitectos sobre soluciones de nuevos inmuebles con células 
mínimas para la familia y espacios comunitarios donde se puedan 
desarrollar actividades que hasta el momento estaban vinculadas al 
seno familiar. Por otro lado la política de la URSS considera prioritaria 
la evolución del país que se prevé a través de un desarrollo de la 
industria. A esta meta se volcarán todos los esfuerzos del estado que 
no invierte en bienes de consumo ni vivienda. Se le exige a la 
población un gran esfuerzo: ha de esperar salvar la situación 
económica para mejorar sus condiciones de vida. La poca vivienda 
que se realiza se da en función de la necesidad imperiosa de 

                                                           
3 Storia dell´architecttura contemporánea 1975, Gius. Laterza & Figli, Roma-
Bari 
4 Las propuestas de Miliutin de ciudad lineal llevadas a cabo en Magnitogorsk y 
Stalingrado o el plan urbano para Moscú de 1935 donde aparece por primera 
vez un cinturón verde dan cuenta de los logros del urbanismo ruso.  

 

 
Palacio del Trabajo. A. y V. Vesnin. 1923. 
 

 
Pabellón de la URSS en París. Melnikof 1925. 
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alojamiento de los trabajadores en las nuevas fábricas y la liberación 
de la mujer también se enmarca dentro de la demanda de toda la 
mano de obra posible.  
 
Se pueden establecer paralelismos entre algunas circunstancias de 
este periodo de la historia rusa con la situación que vive España al 
terminar la guerra civil. Se encuentra a un país aniquilado y con un 
retraso industrial absoluto respecto al resto de Europa. Sus 
estructuras económicas son heredadas de la época feudal y casi 
exclusivamente fundadas en una agricultura atrasada. Además en los 
primeros momentos se decide centrar todas las energías en el 
desarrollo de la agricultura5 para intentar normalizar la economía con 
el gran sacrificio de toda la población. También son del sector agrario 
las familias que se instalan en las grandes ciudades para trabajar en 
los nuevos sectores que demandan mano de obra. Estas familias se 
hacinan en las viviendas existentes o en chabolas6, generando una 
grave crisis en la forma de vida.  
 
Otro punto en común resulta el interés por parte de Franco y Stalin en 
crear un “estilo nacional” en la arquitectura representativa que valide al 
poder establecido. Ambos recurren al pasado para encontrar 
imágenes fáciles de asimilar por la población. Ambos se encuentran 
en el lado opuesto de Norteamérica, pero ambos admiran su 
desarrollo y las teorías sobre la producción de Henry Ford. 
 
La crisis de la vivienda en ambos países hace estudiar soluciones con 
los mínimos metros y costes, pero que sean capaces de alojar a una 
sola familia. Evidentemente en el caso del estado español no se va a 
potenciar otras formas de vida familiar. Además el fomento de la 
compra de la vivienda para activar la economía unifica el tipo. Los 
estándares españoles se limitan a viviendas de tres dormitorios 
pensados para la intimidad del matrimonio y la separación de sexos 
entre los hijos.  
 
Dentro de la política general del país el Hogar del Empleado y sus 
realizaciones contemplan aspectos más complejos de la sociedad del 
momento. Evidentemente sin aspirar a cambiar el concepto de familia 
como ocurre en el anhelo comunista, sí pretende adaptarse a las 
distintas situaciones vitales que tiene la población que se acerca a la 
ciudad. De ahí surge el interés por la creación dentro de los inmuebles 
de residencias para solteros o de apartamentos para parejas sin hijos 
en régimen de alquiler. Estas residencias además de tener dormitorios 
y comedor se diferencian de las pensiones al introducir espacios para 
otro tipo de actividades. La biblioteca, la sala de estar, la cantina, los 
cine-clubs y las salas de estudios donde se imparten cursillos buscan 
la relación entre sus habitantes y su promoción. Aspectos de la 
organización como la publicación de la revista Aun, las actividades 
apostólicas y la creación de las escuelas e institutos del Hogar del 
Empleado hablan de la intención educadora de este movimiento que 
tiene puntos en común con las expectativas comunistas para la 
sociedad. Además estas soluciones plantean que una misma 
estructura de un edificio aloje actividades y tipos familiares diferentes. 
Si bien es cierto que en muchos de los proyectos de casas comuna 
rusos se desliga el uso de dormitorio de las zonas comunitarias que se 
desarrollan en otra edificación, en otros muchos, sobre todo en los del 
principio, se integran en el mismo edificio como ocurre en las 
realizaciones del Hogar del Empleado. 
 
Por otro lado el espíritu cristiano de la organización promueve la 
comunidad de vecinos como un ámbito de relación. Potencian las 
cooperativas de consumo, el cuidado de la jardinería de forma 
comunitaria, las guarderías infantiles o los colegios insertados en las 
colonias. Sobre todo los arquitectos que trabajan para el Hogar del 
                                                           
5 En España es impensable sacar adelante el país a través de una industria 
pesada donde las materias primas no abundan.  
6 Similares en muchas condiciones a los barracones de las nuevas fabricas 
rusas. 

 

Célula de habitación tipo A-2. STROIKON (comité de la
construcción). 
 

 
Célula de habitación tipo B-2. STROIKON. 
 

 
Perspectiva y cocina armario de variante de tipo A.  
 

Célula de habitación tipo F. STROIKON. 
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Empleado intentan suplir los espacios reducidos de vivienda con 
espacios exteriores con calidad para que pueda existir un 
esparcimiento real de las personas que allí conviven. Tienen un 
compromiso real, igual a los soviéticos, con los usuarios de los 
edificios que proyectan, una actitud moral de mejora de la vivienda 
social. A través de economatos de consumo y pequeños locales 
comerciales para tiendas de productos básicos intentan crear en la 
periferia de Madrid ámbitos de ciudad independientes de la urbe 
consolidada. 
 
La necesidad en la URSS de un nuevo tipo de vivienda-comuna, unido 
a la búsqueda de la célula mínima por cuestiones económicas, genera 
una investigación muy interesante entre los arquitectos y más 
concretamente en la asociación OSA (Unión de arquitectos 
contemporáneos)7. Estos estudios además de ajustar metros y 
distribuir la vivienda de forma racional, reflexiona sobre la nuevas 
formas de habitar las células y busca en los espacios de comunicación 
un área de relación entre los ocupantes del inmueble. Sus 
investigaciones se acercan paulatinamente a la célula mínima según 
se comprueba que los tipos proyectados no son lo suficientemente 
económicos como para dotar a la población de una vivienda por 
familia. El tipo A y sus variantes se centran en la reducción metros en 
la vivienda disminuyendo al máximo el área de cocina y baño, y 
racionalizando las circulaciones. Cuenta con dos habitaciones y se 
utiliza una escalera para dar servicio a dos viviendas por planta. En 
este sentido este tipo se parece a las investigaciones del Existenz 
Minimun de los CIAM y también a las realizaciones de los años de 
posguerra española. Sin embargo la situación real de la URSS es que 
al 60% de las familias se les asigna una sola habitación de la vivienda 
y tienen que compartir los elementos comunes. En este contexto las 
investigaciones de Ginzburg dentro de la OSA se vuelven más 
radicales. En el tipo B se da menos altura a las dependencias de 
servicio: baño cocina y comedor, alternando en cada planta estos 
elementos en fachada opuestas. Sin embargo este ahorro de altura 
conlleva otros problemas como la mayor complejidad constructiva, la 
perdida de espacio por la escalera en una de cada dos viviendas o la 
duplicación de bajantes y tuberías por el desdoblamiento de cocinas y 
baños, además de las interferencias en vertical de estos elementos 
con estancias de distinto carácter. De hecho no supone un salto 
sustancial respecto al tipo A. Otras opciones que se estudian utilizan 
el corredor como modo de acceso a las células: el tipo C tiene uno por 
planta, los tipos D y F uno para dos y el tipo E uno para tres. Esta 
mayor complejidad de los estudios se percibe en la forma de 
representar las propuestas que no se limitan a “plantas” como ocurre 
en las propuestas occidentales sino que recurren en su explicación a 
secciones, axonometrías, perspectivas e incluso maquetas. 
 
La conclusión más interesante después de analizar espacio-coste 
resulta el tipo F. En él un corredor sirve a dos plantas, pero no 
disminuye la superficie del apartamento porque las alturas de las 
piezas accesorias -situadas por encima y por debajo del corredor- se 
reducen. De esta forma se consigue una galería con luz natural y 
viviendas con ventilación cruzada. El apartamento de un solo espacio 
cuenta con un salón donde se integra una cocina mueble y una alcoba 
con menor altura donde se ubica un mínimo baño. Desde el corredor 
con un tramo de escaleras se llega al área principal de mayor altura y 
con otro a la zona de dormitorio. Con un mínimo de superficie por 
célula, que según variantes del tipo son de 27, 30 y 31 m2 se consigue 
un espacio digno para una familia a la vez que se potencia que 
muchas de las actividades típicamente familiares se fueran diluyendo 
en la colectividad. De hecho la cocina planteada se entiende como un 
elemento de transición que desaparecerá cuando las familias sean 
conscientes de las ventajas de la alimentación comunitaria. 
 
                                                           
7 Nace en 1925. Presidente: Alexander Vesnin. Miembros: Leonid y Victor 
Vesnin, Melnikof, Golossov, Leonidov y Ginzburg. Este último director de la 
revista Arquitectura Contemporánea, en la que colabora Le Corbusier. 

 

 
 
 

 
Edificio Narkomfin, Moscú 1928. Ginzburg y Milinis. 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

 
FONDOS ARQUITECTÓNICOS  131 

El tipo F se lleva a la práctica en el edificio Narkomfin por los 
arquitectos Ginzburg y Milinis (1928) para el alojamiento de 
funcionarios en Moscú. El edificio de viviendas se compone de un 
bloque de seis plantas con dos corredores (planta 1ª y 5ª) a los que se 
accede por dos escaleras. Además del apartamento tipo F (32 
unidades reducidas y varias dobles) aparecen unidades de tipo D con 
mayor superficie para familias numerosas (8 unidades) y una 
residencia con habitaciones para una o dos personas. Desde el 
corredor de la primera planta se accede al edificio de usos comunes 
independiente de las células de habitación, donde se inserta el 
comedor con cocina y la guardería. 

 
Célula de habitación tipo F. Variantes. 
 
Sin duda hay mucho del Movimiento Moderno de sus colegas de 
occidente. El acabado en revoco blanco y la limpieza en las 
carpinterías evocan la Bauhaus de Gropius y la vivienda en dos 
alturas recuerda el proyecto de los inmuebles-villa planteado por Le 
Corbusier en el pabellón del Esprit Nouveau. Sin embargo los 
resultados de ésta se encaminan a una solución más económica en 
cuanto a los espacios de la célula y plantean el corredor de acceso 
como área de estancia iluminada para los inquilinos. Esta misma idea 
se plantea en el edificio de viviendas frente al Manzanares diseñada 
por el equipo del Hogar del Empleado en Madrid en 1953 y 
posteriormente en el bloque de Calero en 1959. El corredor interior y 
oscuro de la unidad de habitación de Le Corbusier a modo de corredor 
de hotel se vuelca a las vistas para que los vecinos disfruten de este 
espacio. En el Narkomfin esta galería se cierra y se calefacta. En el 
caso español debido a nuestro clima y a las condiciones económicas 
se plantea como exterior8.  
 
Aunque la vivienda del caso español es mucho mayor de dimensiones, 
el esquema es muy similar, con un tramo de escalera se separa la 
zona de día de la de noche y esta última se desarrolla por encima y 
                                                           
8 En el bloque construido de Calero, en el grupo Covadonga, posteriormente se 
ha acristalado este espacio. 

Maqueta célula tipo F. Lissitzky 1929. 
 
 
 
 

Esquema corredor y vivienda. 600 viviendas frente al
Manzanares. 1953. 
 
 
 
 

 
Plantas tipo. 600 viviendas frente al Manzanares. 1953. 
 

Stroikom. Casa comunal tipo E. Corredor. 

Perspectiva salón comunitario. 600 viviendas frente al
Manzanares. 1953. 
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por debajo del corredor. En el proyecto del Manzanares no se reducen 
las alturas de los dormitorios ni del corredor y por tanto no se “gana” 
una planta para el corredor como ocurre en el tipo F. Esto lleva a que 
se aproveche parte de la superficie de acceso insertando 
apartamentos desarrollados en una sola planta y una sola orientación. 
En la solución del bloque de la colonia Calero, al ajustar las medidas 
de la vivienda la galería de acceso se libera para el uso comunitario. 
 
En los dos bloques del Hogar del Empleado planteados como grandes 
inmuebles se insertan, en las primeras plantas, las residencias para 
solteros y el resto de actividades comunitarias de tal forma que su 
diseño se acerca aquellas casas comuna rusas dedicadas 
específicamente a estudiantes o aquellos proyectos que plantean una 
disolución radical de la familia, donde las instalaciones de cocinas y 
baños en las células desaparecen. 

3.2 Arquitectura Europea de entre guerras. Racionalismo para 
una vivienda social. 

Si la necesidad de vivienda social en Europa no coincide con la de 
nuestro país no cabe duda que sus teorías y ejemplos ampliamente 
debatidos y difundidos por los CIAM tienen gran presencia en las 
soluciones de vivienda que se plantean en la España de los años 
cincuenta con dos décadas de retraso. Aunque no aparecen como 
novedad en las revistas, los estudios y ejemplos sobre el Existenz 
Minimun se reeditan después de la Segunda Guerra Mundial y llegan 
a España en nuestra posguerra. 
 
Tras la Primera Guerra Mundial el problema de la vivienda se agudiza 
en toda Europa, y no por las destrucciones de la guerra que sólo son 
importantes en Francia, sino por la paralización de la construcción en 
el periodo de conflicto y porque su coste aumenta muy por encima del 
coste de la vida. El encarecimiento de materiales, mano de obra y 
suelo hace que se tenga que plantear un cambio en la construcción de 
viviendas y es el estado quien asume esta tarea para salvar la 
situación de las clases más humildes. En este escenario irrumpen las 
propuestas del Movimiento Moderno, que se ubican entre la Primera 
Guerra Mundial y la depresión del 1929. Para hacerse una idea más 
profunda de lo que ocurre en esta época hay que considerar la 
importancia del papel social que tenían los arquitectos y en especial 
en el tema de la vivienda. Lo que une a arquitectos tan distintos en la 
Weissenhof Siedlung y sobre todo en el CIAM de Frankfurt son sus 
ideales sobre la vivienda social. La vivienda mínima constituye el 
máximo desafío para los arquitectos. Los ideales puestos en métodos 
racionales e industriales de construcción, el uso de la máquina y la 
estandarización pueden demostrar que la arquitectura moderna 
supone un beneficio social. Y que por tanto las formas derivadas del 
Movimiento Moderno abren automáticamente un planteamiento social 
y racional de los problemas de la vivienda a gran escala. 
 
La mayoría de ciudades europeas habían aumentado enormemente 
su tamaño y población en el siglo XIX y las viviendas pobres para 
albergar a la nueva clase industrial no respondían a las necesidades 
básicas de la población que albergaban. La densidad de población en 
un proceso gradual va aumentando al pasar las propiedades de 
generación en generación con un número mayor de habitantes cada 
vez más pobres. Esto se une a la falta de condiciones sanitarias, de 
ventilación y privacidad. Si en el ámbito rural estas formas de vida 
tradicional se pueden sostener, en la gran ciudad por la densidad 
urbana se hace intolerable. Los políticos, ante una situación de 
turbulencia social, son conscientes de que la erradicación de los 
barrios bajos es además de una reforma social fundamental, una 
cuestión de supervivencia de las ciudades9. Las condiciones 
inflacionarias de la posguerra en los países más afectados como 
                                                           
9 Algo similar ocurre en las grandes ciudades españolas a finales de los 
cuarenta y principios de los cincuenta con los cinturones de miseria que se 
instalan en la periferia con la llegada masiva de inmigrantes que huyen de la 
escasez del campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karl Marx Hof. Planta conjunto. C. Ehn 
 

 
Karl Marx Hof. Vista espacio interior. 
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Holanda, Alemania y Austria hacen adoptar decisiones rápidas y 
drásticas. En cambio, el resto de países como Francia o Gran Bretaña 
se centran en estos primeros años en la limpieza parcial de estos 
barrios y abordan el tema en profundidad en años posteriores. La 
intervención de los estados se plantea de dos formas: con créditos y 
facilidades a asociaciones privadas o con la construcción de viviendas 
por iniciativa directa de las entidades públicas. En los cuatro países 
con mayor densidad de población en Europa: Gran Bretaña, Bélgica, 
Holanda y Alemania, un 70% de la vivienda se construye con ayuda 
estatal de algún tipo. 
 
Las Hof vienesas a partir de 1920 constituyen uno de los primeros 
ejemplos en vivienda social. El ayuntamiento de Viena para financiar 
las viviendas necesarias crea un impuesto sobre la construcción 
fuertemente progresivo para que se hagan cargo de su coste las 
clases acomodadas. Con este capital se realizan en quince años 
62.000 viviendas con equipamientos sociales comunitarios. A los 
nuevos inquilinos se les exige exclusivamente un alquiler 
correspondiente a gastos de administración y conservación. La 
imagen de estos edificios, de carácter monumental y pesado, no tiene 
mucho que ver con la estética del estilo internacional. De hecho se 
puede percibir la huella de Otto Wagner. Algunos ejemplos 
representativos de estas actuaciones son los barrios de Rabenhof, 
Washintonhof, Karl Marx Hof y Reumannhof, este último en honor de 
Jacob Reumann, primer alcalde socialista de Viena. En este programa 
de construcciones toman parte los mejores arquitectos austriacos: 
Hoffmann, Holzmeister, Frank. 
  
Se organizan en bloques de hasta ocho alturas cuyo perímetro 
encierra un espacio interior lo más amplio posible en el que, en 
algunos casos, se sitúan otros edificios de servicios o de viviendas. Su 
composición busca la simetría y se cuidan especialmente los espacios 
interiores con jardines. Es un ejemplo de arquitectura que, aunque 
destinada a clases proletarias, tiene un alto valor propagandístico para 
el ayuntamiento de Viena. Para abrir el interior del conjunto se genera 
una calle que atraviesa los bloques para permitir el paso de vehículos 
de reparto, de basuras y de emergencias. En la mayoría de los 
conjuntos se utiliza muro de carga de ladrillo en fachadas y otro en el 
interior paralelo a éstos creando dos crujías. En los forjados se 
introducían vigas de acero en las luces necesarias y cubierta a dos 
aguas. Por cada rellano de escalera se introducen cuatro viviendas 
por lo que no cuentan con ventilación cruzada. Además no se utiliza el 
ascensor ni siquiera en los bloques de ocho alturas. Las viviendas no 
disponen de servicios tales como lavadero o baño. Sólo cuentan con 
un inodoro y una cocina. El resto de actividades se desarrollan de 
forma comunitaria. Todos los complejos tienen lavanderías, baños 
comunes, piscinas, guardería, talleres, centros sociales con 
gimnasios, bibliotecas y cines que intentan compensar la falta de 
servicios y espacio de las viviendas. La lavandería comunitaria 
mantiene un alto grado de mecanización y cuenta con una sala de 
secado por medio de aire caliente por lo que se simplifica y reduce el 
tiempo dedicado a estas labores domésticas. Todos los servicios 
comunitarios hablan de una concepción socialista de la organización 
de viviendas. De hecho en la guerra civil de 1934 la milicia del 
Heimwehr (ejército territorial austriaco) bombardea con artillería ligera 
los nuevos complejos de viviendas, que se consideran núcleos de 
comunistas donde se fragua la revolución.  
 
Estas primeras actuaciones residenciales, aunque con una imagen 
muy distinta de la propugnada por el Movimiento Moderno, plantean 
cambios radicales en la concepción del crecimiento de la ciudad. En 
primer lugar el uso fundamentalmente residencial es el que caracteriza 
estos barrios y la solución de la vivienda y su entorno es la que 
determina el diseño. Ya no se ve la manzana del ensanche de las 
ciudades decimonónicas sino bloques que se ordenan para crear 
espacios interiores más amplios y arbolados donde poder desarrollar 
ciertas actividades al aire libre. Los bloques de vivienda se entienden 

Washingtonhof. Viena 1927-30. K. Kunst y R. Oerley.
Planta de ordenación. 

Washingtonhof. Planta de viviendas. 
 

Washingtonhof. Vista espacio interior. 

 
Rabenhof.Viena 1925-29. Schimd y Aichinger. 
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no sólo como la acumulación de células habitacionales sino como 
organismos que permiten un cambio en la forma de vida. Tareas 
desarrolladas dentro del hogar, fundamentalmente por mujeres, se 
trasladan al ámbito comunitario, eliminado así esta carga del trabajo 
doméstico y también del espacio de la vivienda individual. En las 
realizaciones vienesas se trabaja con densidades medias de tres, 
cuatro y cinco plantas aunque existen excepciones de mayor altura 
que se realizan sin medios de elevación mecánicos.  
 
La utilización de bloques, la media densidad y la estructura de muros 
de ladrillo paralelos a fachada serán soluciones recurrentes en el resto 
de países y no se salen de esta línea las propuestas del Hogar del 
Empleado. Las plantas de las colonias de Batán y Erillas, o la vivienda 
experimental de la colonia Puerta del Ángel se enlazan con la 
propuesta de Washingtonhof: en vez de cuatro viviendas por planta se 
proyectan dos viviendas pasantes por rellano y tres muros de carga, 
dos de ellos en fachada y otro central, con los cuartos húmedos de 
cocina y baño compactos y próximos a la escalera de acceso. Estas 
soluciones eliminan en gran parte el uso del acero porque recortan las 
luces a salvar. Prescinden del material manufacturado más caro en los 
momentos de posguerra. La investigación llevada a cabo en los 
barrios vieneses resulta precursora de experimentos como la unidad 
de habitación de Le Corbusier y sobre todo se enlaza con las 
realizaciones rusas de comunas donde la vida comunitaria cobra 
fuerza respecto a la vida familiar.  
 
En Holanda, al quedar fuera de la primera guerra mundial, la 
construcción no sufre dificultades de emergencia y avanza de acuerdo 
con los progresos técnicos y teóricos. Entre la tradición de Berlage, el 
neoplasticismo y el movimiento racionalista se desarrollan los 
proyectos de vivienda de estos años. Como proyecto de vivienda 
social destaca el barrio obrero de Kiefhoek (1925-1929) en 
Rótterdam que J.J.P.Oud realiza siendo arquitecto jefe de esta ciudad. 
Proyectos anteriores como el barrio de Hoek van Holland de 1924, o 
sus casas en la Weissenhof cuentan con mayor presupuesto y 
resultan menos representativos de una arquitectura social. En cambio 
el proyecto de Kiefhoek tiene que construirse con un presupuesto muy 
ajustado por vivienda por lo que el resultado es mucho más austero y 
de juegos formales mas sencillos. Las viviendas adosadas de dos 
alturas se integran en una crujía de 4.10m formada por dos muros 
medianeros de carga de ladrillo y 7.54m de profundidad, por lo que el 
forjado se resuelve con viguetas estándar. El programa exige una 
vivienda para seis personas, desarrollándose en planta baja cocina, 
inodoro y salón-comedor y en planta superior tres dormitorios. Los de 
hijos se solucionan en dos franjas estrechas con una distribución de 
camas en línea. En el proyecto inicial Oud propone una ducha debajo 
de la escalera, pero finalmente el ayuntamiento no lo aprueba.  
 
La composición de los alzados potencia la continuidad entre viviendas 
con las ventanas de los dormitorios tratadas de forma continua y 
rasgada sobre un paño de revoco blanco y cubierta plana. Con el 
hueco del comedor se actúa de forma idéntica y el acceso a la 
vivienda se cuida especialmente, creando un ámbito de ingreso con 
doble puerta. La utilización del color es un elemento importante a 
destacar que se ha perdido en la información en blanco y negro 
aportada por las publicaciones. No se debe pasar por alto la 
pertenencia del autor a De Stijl. Las puertas de entrada se pintan en 
rojo, los muros bajos del cerramiento de la parcela y el zócalo de 
planta baja son de un tono amarillo claro que contrasta con el 
paramento blanco del piso superior. Los marcos de las ventanas son 
de acero galvanizado pintado en gris que llegan hasta el canalón de 
zinc que sirve de remate a la fachada. Estas viviendas en hilera van a 
servir de guía a los arquitectos españoles y en especial los que 
pertenecen al grupo del Hogar del Empleado en sus realizaciones de 
viviendas en hilera en los proyectos de Poblados Dirigidos promovidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barrio obrero de Kiefhoek (1925-1929) de Rótterdam
que J.J.P.Oud. Planta de ordenación. 
 

 
Vista aérea. Barrio Kiefhoek.  

 
Planta de vivienda. Barrio Kiefhoek. 

 
Vista calle. Barrio Kiefhoek. 
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por la Comisaría Urbana de Madrid10. Se utilizan dos muros de carga 
perpendiculares a fachada y la crujía ajustada a poco más de cuatro 
metros para salvar la luz sin necesidad de introducir vigas. La 
ventanas corridas de dormitorios y otras estancias en las fachadas 
unifica el alzado creado por la agregación de viviendas, lo que 
conforma una imagen unitaria del conjunto. Se proyectan dormitorios 
estrechos y alargados que permiten la disposición de dos camas en 
línea y los núcleos húmedos se reducen y estudian al máximo para 
llegar a la solución más económica. Otro elemento común se da en la 
importancia de los patios adyacentes a las viviendas y que suponen 
una expansión barata para la vida familiar y para conciliar ciertos 
hábitos de vida de campo que traen sus habitantes. 
 
A pesar de lo económico de la construcción holandesa y de su total 
estandarización el resultado en conjunto resulta notable por el cuidado 
de las entradas a las viviendas y la utilización de las esquinas para la 
introducción de tiendas y elementos singulares del barrio. Estas 
viviendas están en la mente de los arquitectos que desarrollan los 
Poblados de Absorción y Dirigidos en Madrid, en especial en el 
poblado dirigido de Entrevías de Oiza. La mayor diferencia se 
encuentra en la introducción por parte del arquitecto holandés de 
edificios comunitarios y comerciales dentro de la traza inicial del barrio 
que dota a éste de elementos singulares. Los poblados dirigidos 
madrileños adolecen de un diseño conjunto de vivienda y edificios 
comunitarios porque éstos se realizan a posteriori. 
 
Gropius construye en las mismas fechas que Oud el barrio de 
Dammerstock11, en el que se incluyen viviendas unifamiliares de 
similares características de las del arquitecto holandés: con tres 
dormitorios, adosadas y con estructura de muros de carga 
perpendiculares a fachada. Gracias a este sistema estructural 
aparecen huecos corridos en alzado que potencian una composición 
horizontal en las agrupaciones. La escalera en una posición central de 
la casa, de un solo tramo y perpendiculares a los muros de carga se 
aproximan a las soluciones planteadas en las viviendas unifamiliares 
del concurso de Viviendas Experimentales del 56 por Oiza, Cubillo y 
Romany. En los casos españoles la crujía se estrecha y se amplía la 
profundidad de la casa. Esta nueva proporción se explica por la falta 
de acero del país y la imposibilidad de conseguir mayores luces 
construidas con viguetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Poblado Dirigido de Entrevías (Sáenz de Oiza), de Canillas (Cubillo) y 
Fuencarral B (Romany). 
11 Siedlungen de Dammerstock (1927/28), Karlsruhe. Gropius gana el primer 
premio de un concurso nacional y actúa como coordinador de ocho arquitectos 
elegidos en el concurso.  En este barrio se edifican bloques de cuatro y cinco 
alturas y viviendas unifamiliares adosadas, tres de estos bloques y las 
viviendas en dos plantas se construyen según los planos de Gropius. 

                    
Dammerstock 1927-28.            Concurso de Vivienda Experimental. 1956 
Gropius                Propuesta Romany                   Propuesta Oiza    Propuesta Cubillo 

 

Poblado Dirigido de Entrevías 1956. Oiza y Sierra. 

Barrio de Dammerstock 1927-28.Karsruhe. Gropius. 

Barrio en Wellesley, Mass. EE.UU. Hugh Stubbins 
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Posteriormente Gropius ya en Estados Unidos construye junto a 
Breuer en 1941 unas viviendas en New Kensintong, Pittsburg12, donde 
aunque con una solución en planta y constructiva diferente repiten el 
esquema formal de fachada. 
  
En Alemania, en la Constitución de la Republica de Weimar, se asume 
el principio de la responsabilidad del estado de dar una casa a todos 
sus ciudadanos. Para conseguir este propósito se aprueba una ley en 
1924, que instituye un impuesto del quince por ciento sobre el alquiler 
de las viviendas ya construidas y que permite el desarrollo de una 
gran iniciativa pública. Además se investiga sobre la estandarización 
de la tipología de los edificios para conseguir casas baratas. De esta 
forma se aborda la construcción de conjuntos residenciales de 
grandes dimensiones, separados del trazado vinculante de la ciudad 
burguesa existente y en relación con los espacios no construidos del 
territorio. Las Siedlungen no sólo mejoran la situación de los 
habitantes de la infravivienda localizada en la ciudad tradicional, sino 
que intentan establecer nuevas formas de organización y de vida 
concebidas en términos socialistas. De ahí que esta experiencia se 
cierra de golpe con la desaparición de la República en 1933. En un 
corto periodo de tiempo, entre 1924 y 1930, se crean en Berlín 
135.000 unidades de alojamiento. Este dato da idea de la rapidez con 
la que se acometen los trabajos y que la obra misma se convirtió en 
ámbito de experimentación para la racionalización de los métodos de 
trabajo. Por otro lado la gran depresión de la posguerra y la inflación 
subsiguiente que paraliza la construcción en cinco años sirven a la 
mayoría de arquitectos para realizar estudios y planificaciones que 
posteriormente llevan a la práctica13. De hecho la historia de la 
vivienda en Alemania desde 1925 hasta la entrada de los nazis en el 
poder se identifica con la historia de ciertas ciudades clave y de un 
número de arquitectos municipales: Fritz Schumacher en Hamburgo, 
Erns May en Frankfurt, Otto Haesler en Celle y Martín Wagner en 
Berlín. 
 
La experiencia de las Siedlungen no es viable a través de pequeñas 
cooperativas por lo que se crean organizaciones nuevas: la Sociedad 
Anónima Alemana de Protección de la Vivienda para Funcionarios, 
Empleados y Obreros (DEWOG), la Sociedad Anónima de Ahorro y 
Construcción (GEAHAG), así como la mayoría de sociedades que se 
unen mediante su fusión en la GSW. Se necesita una amplia 
racionalización incompatible con grupos pequeños de inversión para 
conseguir un abaratamiento de los costes. Uno de los grandes 
precursores de la estandarización y racionalización de la construcción 
fue Martín Wagner, admirador de Ford y Taylor. Plantea que ambos 
conceptos podrían ser los métodos de producción en una república 
socialista para conseguir una mayor calidad de vida en vez del sentido 
de lucro impuesto en el sistema capitalista de los Estados Unidos. De 
hecho viajó a este país en el verano de 1924, becado por los 
sindicatos para estudiar sobre el terreno sus métodos de producción y 
que resume en su libro La economía de construcción americana. Al 
llegar a Alemania forma con sus colegas E. May, B. Taut y W. 
Gropius, la asociación matriz “DEWOG”, cuyo objetivo es el desarrollo 
de algunas casas-tipo, construidas de forma experimental para que 
pasen a la producción en serie. Finalmente los sindicatos no aprueban 
esta iniciativa por el miedo a la pérdida de mano de obra en la 
construcción. Sin embargo, tras este fracaso, sus protagonistas 
pueden llevar a la practica por separado sus trabajos teóricos 
preliminares: E. May edificó una siedlung de grandes paneles de 
hormigón prefabricado en Frankfurt, W. Gropius llevó a cabo la 
siedlung de Dessau-Torten utilizando piezas prefabricadas y B. Taut 
creó junto con M. Wagner la Hufeisensiedlung de Britz en Berlín. Esta 

                                                           
12 Aluminium City Terraze, New Kensington, Pittsburg (Pennsylvania) 1941 se 
inserta en un plan federal para la construcción de instalaciones especiales en 
los distritos industriales.  
13 Bruno Taut siendo arquitecto municipal en Magdeburgo elabora proyectos y 
publica libros que le dieron a conocer. Ernst May en Breslau realiza un proyecto 
urbanístico por el que gana un premio que le da a conocer en toda Alemania. 

New Kensington 1941. Gropius y Breuer 
 
 
 
 

Barrio Siemensstadt en Berlín. Gropius. 1930. 

 
Barrio Römerstadt. Frankfurt. E. May. 1926-28. 

 
Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Madrid. Oiza, Romany,
Sierra y Milczynski. 1955. 
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última obra se convierte en 1925 no sólo en la primera gran obra de 
construcción de viviendas sino también en la más moderna. 
 
La reducción en los costes de la vivienda y la construcción de forma 
racionalizada en los nuevos barrios de Frankfurt extiende la imagen de 
la vivienda que se plantea en los CIAM especialmente en la primera 
etapa donde los arquitectos alemanes tienen un papel preponderante. 
La revista que Ernst May publica Das neue Frankfurt es uno de los 
ejemplos más brillantes de la propaganda realizada por el Movimiento 
Moderno. Los gráficos de Leistikow, la maquetación, el estilo directo 
de los artículos y la explicación estadística de los programas de 
vivienda hacen posible que toda Europa entienda el problema de la 
vivienda como lo plantea Ernst May. De hecho en España, un país 
distante, la revista AC publicada desde Barcelona utiliza tanto su 
diseño como sus planteamientos. Aunque el sistema de prefabricación 
“sistema May” resulta de gran provecho para los postulados del 
Movimiento Moderno, en la mayoría de las viviendas que se 
construyen en Frankfurt no cuentan con sistemas de prefabricación. Al 
igual que en Berlín, la economía se consigue por una rigurosa 
estandarización de los elementos de construcción convencionales más 
que por la transformación total de la industria de la construcción. Algo 
parecido intentan los arquitectos del Hogar del Empleado al construir 
un bloque experimental para desarrollar en las nuevas colonias, con 
una modulación rigurosa, unas luces adecuadas para ser salvadas por 
viguetas armadas existentes en el mercado y una regularización de 
huecos de ventanas. Si en los años cincuenta en España no se puede 
aspirar a la prefabricación sí se puede introducir una racionalización 
de la construcción. 
 
Con las siedlungens alemanas, en especial con la realización de 
Frankfurt, el Movimiento Moderno consigue desarrollar el concepto de 
crecimiento de la urbe a partir de núcleos satélites que se potencian a 
escala más pequeña en Madrid en los Poblados de Absorción y 
Dirigidos y como ejemplos menores las colonias construidas por el 
Hogar del Empleado. 
 
Todas las siedlung construidas en Berlín y Frankfurt, se construyen 
sobre un gran vacío lo que genera respuestas diferentes según los 
autores del barrio. En cualquier caso es la residencia con sus distintas 
tipologías la que genera estas ampliaciones de la ciudad. Ernst May 
aboga por la construcción de vivienda en poca altura14, de hecho en 
sus proyectos de Frankfurt, predomina la vivienda en dos o tres 
alturas, aunque introduce algún bloque de 4 o 5 plantas. Admite que 
mientras no se disponga de una vivienda unifamiliar para toda la 
población los apartamentos apilados en media densidad responden a 
la solución de vivienda más razonable para un sector de la población.  
 
Gropius defiende en cambio la construcción de viviendas en gran 
altura como solución a la falta de vivienda y de prototipos higiénicos 
para el crecimiento de las ciudad en el congreso del III CIAM 
celebrado en Bruselas en 1930 con la ponencia “¿Construcción baja, 
media o alta?”. Aunque estos dos arquitectos defienden la 
construcción de vivienda alta y baja, la construcción en media altura 
se desarrolla habitualmente en todas la Siedlungen puesto que 
consiguen más densidad que las viviendas unifamiliares y no 
requieren la tecnología ni la estructura de la vivienda en altura. Esta 
tipología se analiza ampliamente con ejemplos internacionales en el 
Existenz Minimun elaborado a partir del II CIAM. Dentro de las 
                                                           
14 “la forma ideal de construcción de viviendas es la vivienda unifamiliar de 
poca altura, por ser la más natural. Esta forma asegura a la familia la 
tranquilidad y la intimidad especialmente necesarias en una época 
extremadamente colectiva. Sólo este tipo de viviendas asegura que cada 
unidad habitable esté estrechamente unida a una porción de jardín, por 
reducido que este sea, ampliando así en cuarto de estar y ligándolo a un “área 
de vida natural. La vida en un bloque de pisos no puede satisfacer a la familia, 
y en especial a los niños, las necesidades más saludables de la vida como se 
logra en una vivienda unifamiliar”. Ernst May. Das Neue Frankfurt 2/3, 1930 
pag. 36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema para Breslau, 1921 diferenciando 
ciudad consolidada y comunidades satélite. 
Ernst May. 
 

 
Núcleos suburbanos y poblados satélites de
Madrid.1953. 
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Dos distribuciones de planta Col. Ntra. Sra. de Lourdes, Erillas. Madrid. Oiza, Sierra,
Romany, Milczynski. 

investigaciones sobre la composición de la célula habitacional requiere 
una atención especial las publicaciones de Alexander Klein, reeditadas 
en España en los años cincuenta.15 
 
Por los mismos motivos que en Europa se adopta la solución 
generalizada de construcción de vivienda en media altura y después 
del rechazo por parte del Instituto Nacional de la Vivienda de un 
superbloque frente al río Manzanares, la oficina técnica del Hogar del 
Empleado plantea para las siguientes promociones un tipo de 
densidad media. El prototipo de Puerta del Ángel se acerca a las 
soluciones alemanas en planta. Se opta por viviendas pasantes que 
necesitan núcleo de escaleras para cada dos viviendas, pero que 
permiten una ventilación cruzada y un asoleo idóneo. El caso 
madrileño se aproxima al realizado por Ernst May en Frankfurt en la 
siedlungen de Bruchfeldstrasse. En los dos tipos se unen baño y 
cocina para compactar los núcleos húmedos aunque esto suponga 
separar la función del aseo de los dormitorios que en otras propuestas 
alemanas está directamente vinculadas. Otra decisión común se da en 
la elección del método estructural de tres muros de carga de ladrillo, 
creando dos crujías paralelas a fachada. El grupo del Hogar del 
Empleado además utiliza dos crujías idénticas en ancho para usar un 
solo tipo de viguetas. También coinciden en la decisión de no dotar a 
las viviendas de terrazas, sino que toda la superficie sea interior. El 
tipo español, más ajustado en el ancho del bloque16, prima el número 
de dormitorios respecto al salón aunque en sus dibujos propone la 
solución de un salón mayor donde se puede acomodar la función de 
dormitorio por la noche. Un avance respecto de las soluciones 
alemanas está en la estandarización de huecos de ventana de un solo 
ancho y dos alturas, la mayor vinculada al salón y al tendedero y el 
resto a dormitorios. La introducción de los tendederos, aunque 
soluciona esta función dentro de la vivienda, resta superficie al baño. 
En la colonia de Loyola ya en los años 60 se utiliza una solución 
similar a las siedlungens alemanas que disponen de espacios de 
tendido comunitario en los jardines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 KLEIN, Alexander. Vivienda mínima: 1906-1957, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona 1980. 
16 El ancho del ejemplo de Madrid es de 8.90 m y el de Frankfurt de 10.00m. 

Planta bloque en Dammerstock. Berlin 1927-28.
W.Gropius. 

Planta Siemensstadt. Berlin 1930. H. Scharoun. 
 

Planta Bruchfeldstrasse. Frankfurt, 1926. E. May. 
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3.3 Las Unidades de Habitación, de Marsella a Río de Janeiro. 

La Unidad de Habitación de Marsella se inicia en 1945 con el encargo 
por parte del Ministerio de la Reconstrucción de Francia a Le 
Corbusier. Esta obra se lleva a cabo gracias a la confianza de unos 
políticos en un arquitecto y en su propuesta, defendida desde años 
atrás, como un nuevo modo de habitar. Es la culminación de los 
muchos estudios sobre la unidad de habitación que habían 
comenzado en 1922 con los inmuebles-villa y su prototipo de 
apartamento expuesto en el pabellón de “Esprit Nouveau” en París y 
que continua en los distintos congresos CIAM. Sin embargo este 
proyecto le llega a Le Corbusier cuando tiene una fama internacional 
que le avala y para construir un edificio emblemático, aislado, muy 
diferente a como lo concibe dentro de un programa masivo. 
  
Cuando se construye la Unidad de Habitación de Marsella, Francia se 
encuentra en una situación de reconstrucción del país tras la Segunda 
Guerra Mundial, una segunda posguerra en menos de medio siglo que 
se aborda con un espíritu menos optimista que la anterior. 
 
En un único edificio se proyectan distintos tipos de viviendas 
dependiendo de las distintas formas de hogar: solteros, familias sin 
hijos o con distinto número de hijos. Se aborda la construcción a base 
de elementos prefabricados. Como novedad el armazón estructural se 
independiza de la construcción de los apartamentos. Además se da 
gran importancia a todas las instalaciones de servicios de la 
comunidad, entendiendo muchas de las actividades domésticas 
centralizadas fuera de la vivienda individual. 
 
Un año más tarde se realiza la Unidad de Habitación de Nantes-Reze, 
por encargo directo de los cooperativistas y la de Berlín encargada por 
el gobierno y que Le Corbusier se niega a incluir en la Interbau de 
1957, localizándose en el Parque de Tiergarten y no en el nuevo barrio 
de Hansaviertel. 
 
La Unidad de Habitación de Marsella fue seguida, publicada y 
debatida en nuestro país17, por lo que en el año 1953, cuando se 
realiza el proyecto de 600 Viviendas en el Manzanares no resulta 
extraño que este modo de entender la vivienda esté en la mente de 
estos jóvenes arquitectos que empiezan su labor en la oficina técnica 
del Hogar del Empleado.  
 
Otro país desde donde llega con fuerza el Movimiento Moderno es 
Brasil. Allí, desde la primera posguerra mundial mantienen contacto 
con Le Corbusier que colabora en la ejecución del edificio para el 
Ministerio de Educación y Sanidad de Río de Janeiro. Es una obra con 
todas las claves de su programa arquitectónico, que ya había 
proyectado para París, Argel, Nemours o Buenos Aires, pero que se 
hace realidad por primera vez en este país. Arquitectos como L. 
Costa, O. Niemeyer, A. E. Reidy, E. M. Vasconcelos o J. M. Moreira 
están desarrollando una nueva arquitectura brasileña con una serie de 
edificios de gran connotación para el resto del mundo. En 1943 se 
monta una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York18 
que quedará reflejada en un libro titulado Brazil Builds y diez años más 
tarde se organiza la bienal de Sao Paulo donde acuden críticos de 
todas las nacionalidades19 y donde Max Bill acusa a los arquitectos 
brasileños de formalistas. En estos momentos el Movimiento Moderno 
ha generado un lenguaje que es usado no sólo como resultado de la 
función. De hecho el historiador Bruno Zevi incluirá este periodo de 
arquitectura brasileña en un capítulo titulado: “fecundidad poética del 
racionalismo”20. 
                                                           
17 Informes de la Construcción nº14, 1949, Revista Nacional de Arquitectura 
nº110-111, 1951. W. BOESIGER Obra completa de Le Corbusier (entrega con 
Marsella) 1953 
18 P.L. GOODWIN, Brazil Build 1943. Nueva York 
19 “Report on Brasil”, Architectural Review nº116. 1954. pp 234 
20 ZEVI, BRUNO. Espacios de la arquitectura Moderna. 1980 Ed. Poseidón 
Traducción de la segunda edición italiana. 

 

 
Dibujo para explicar la ville radieuse en el CIAM
de 1930. 
 

Vista frontal de la Unidad de Habitación de
Marsella 1947-52. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección transversal Unidad de Habitación de
Marsella. 
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En España esta arquitectura de escala y medios muy por encima de 
los nuestros está despertando gran interés entre los arquitectos de la 
época. José Luis Romany en la presentación del libro Proyecto para la 
construcción de 600 viviendas en la urbanización del río Manzanares21 
apunta cómo en este momento tienen puestas las miradas más en la 
arquitectura brasileña que en el propio Le Corbusier por la relación 
que se atribuye en dicho libro a este proyecto con la Unidad de 
Habitación de Marsella. De hecho a principios de los años cincuenta 
se publican en revistas proyectos de Unidades de Habitación 
realizadas en Latinoamérica22.  
 
Oiza expresa su opinión sobre la arquitectura de Brasil un año más 
tarde en una sesión crítica publicada en la Revista Nacional de 
Arquitectura23: “En la arquitectura brasileña creo hallar un problema 
tecnológico muy bien planteado: me refiero al “presentimiento” de las 
nuevas formas.  
Si bien es cierto que la investigación técnica y el racionamiento 
científico orientan la creación artística, no es menos cierto que, 
muchas veces, éste se adelanta a las propias conquistas científicas 
descubriendo nuevas metas, que luego el conocimiento valora y 
precisa. Muchas formas de hormigón de Niemeyer, tantas veces 
deliberadamente falsas, ¿no intuyen ya una plástica menos rígida, 
más ciertamente constructiva, que la que impone el cálculo –absurda 
rigidez rectilínea- de un Gras? Porque habría que delimitar claramente 
hasta qué punto los arquitectos brasileños plantean y resuelven 
formas nuevas, anticipándose al conocimiento científico, y hasta qué 
punto, en otras partes, ese conocimiento, lejos de ayudar, cercena y 
limita la propia creación. Porque pudieran citarse muchas grandes 
estructuras, no precisamente brasileñas ni de viviendas, 
raquíticamente creadas a la medida fácil de un sistema de cálculo, que 
lejos de ayudar, sólo han servido para castrar toda inspiración. 
Esa intuición espontánea de las formas que descubrimos en la joven 
arquitectura brasileña, podría llevarnos a una divagación interesante 
sobre lo que pudiéramos llamar forma peculiar del siglo, donde los 
plástico –plástico materia y plástico forma- se impone.” 
 
Sin duda Oiza en estos años reflexiona sobre lo que debe ser la 
arquitectura y se coloca del lado del arquitecto artista, que con 
intuición reclama un hueco que no permiten los métodos científicos. El 
entusiasmo hacia esa arquitectura y la crítica a la arquitectura correcta 
y sin riesgos nos puede remitir al informe negativo que sufre con las 
viviendas frente al Manzanares. En éste el arquitecto funcionario 
informa: “Los autores han cometido el error inicial de proponerse ante 
todo hacer una cosa NUEVA, supeditando a conseguir este fin, todos 
los demás por principalísimos que estos pudieran ser en el orden 
intrínseco de la vivienda. 
La intención de superar el bloque de Le Corbusier de Marsella está 
plenamente conseguida, pero es de advertir que la ambición es bien 
modesta dado lo malo que por todos conceptos es este bloque 
conocido...” Estas palabras sin duda remiten a las de Oiza y a la 
situación castrante que vivieron con su primera propuesta para el 
Hogar del Empleado rechazada por novedosa. 
 
En una propuesta anterior de Manzano Monís24 para la Alameda de 
Osuna en 1951 propone un conjunto de bloques en altura, casi 
idénticos a la Unidad de Habitación de Marsella de Le Corbusier que 
se establecerían como planteaba el ingeniero suizo en un gran 
                                                           
21 Mesa redonda y Presentación del libro el 10 de diciembre de 2002. 
22 Unidades “Rio de Plata” de Catalano, Grego y Degiorgi, en Buenos Aires, 
publicadas en L´Architecture d´aujourd´hui nº31, 1950. 
Unidades de Habitación de Pedregulho, de A. E. Reidy en Río de Janeiro, 
publicadas en L´Architecture d´aujourd´hui nº33, 1951. pp 33  
Unidades de “Cerro Grande”, ”Quinta Crespo de Villanueva y Celis en 
Venezuela, publicadas en L´Architecture d´aujourd´hui nº45, 1952. 
23 RNA año XIV diciembre 1954 nº156. pp 34-48 
24 Este arquitecto participa en la promoción de Ntra. Sra. de Montserrat en 
Doctor Esquerdo del Hogar del Empleado.  

 
Planta de ordenación. Unidades de Habitación de
Pedregulho, Río de Janeiro 1951. A. E. Reidy 

 
Maqueta del conjunto. Unidades de Habitación de
Pedregulho,  Río de Janeiro, 1951. A. E. Reidy 
 
 

 
“Ciudad Verde”, propuesta para la Alameda de Osuna
1951. Manzano Monís  
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parque. Y se describe en la Revista Nacional de Arquitectura como 
“ciudad verde”. 25 Esta propuesta se encuentra con la dura crítica en 
las mismas páginas por parte de su director Carlos de Miguel que se 
encuentra en la misma línea del funcionario que redacta el informe de 
la 600 viviendas frente al Manzanares: ”...Los arquitectos españoles 
habíamos iniciado en el año 1939 una arquitectura que intentaba 
apoyarse en la tradición española... Se consiguieron algunas 
realizaciones francamente buenas y, en general, un término medio 
discreto...era lógico esperar que España ... se hubiera incorporado al 
movimiento arquitectónico mundial con una personalidad propia... 
Desgraciadamente (a nuestro modo de ver) no va a ocurrir así. Y 
parece ser que preferimos ir de comparsas junto al carro del 
vencedor.26” Todavía en los años cincuenta se entendía el Movimiento 
Moderno vinculado a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial 
en el bando opuesto al régimen de Franco. 
 
Un proyecto no construido de O. Niemeyer de 1950 para un Hotel en 
Quintandinha-Petrópolis descubre algunas claves del proyecto de 
unidad de habitación que proponen los arquitectos madrileños para la 
ribera del Manzanares. Observando los dibujos de Oiza es 
incuestionable que ha tenido en cuenta el proyecto aludido de la 
provincia de Río de Janeiro. Cuenta con 5.700 apartamentos de cinco 
tipos básicos con 33 plantas en total. Utiliza plantas escalonadas para 
que los apartamentos mayores tengan orientación a dos fachadas. El 
acceso se produce, como en el caso de Marsella, por una galería 
interior en un nivel intermedio. Las circulaciones verticales se separan 
del edificio en cuatro torres adosadas donde se sitúan la batería de 
ascensores, montacargas y escaleras de emergencia. El edificio 
situado en un paisaje de montaña se curva hacia una vaguada donde 
se desarrolla toda la urbanización. Se asienta en el terreno sobre 
pilares que en planta baja vinculan el hotel con toda la zona de 
jardines, potenciando la relación entre interior y exterior. 
 
Este proyecto con la solución de galería a nivel intermedio y de 
viviendas semiduplex se acerca a planteamientos más económicos en 
cuanto al espacio reservado a cada vivienda que la Unidad de 
Habitación de Le Corbusier y además permite mantener la doble 
orientación en muchos de sus apartamentos. En el caso de las 
viviendas del Manzanares se aprovecha esta característica para 
ordenar sus viviendas en un edificio de escala más cercana a las 
viviendas francesas. El número de tipos de vivienda se reduce 
básicamente a dos: la pasante en semiduplex y otra al nivel de la 
galería de acceso, Estas últimas se interrumpen para que la 
circulación horizontal de entrada a las viviendas no se convierta en un 
lugar oscuro sino que se generen espacios de estancia para la 
comunidad. El dibujo de Oiza denominado “Razones de la solución” 
resulta ambiguo ya que sugiere una galería abierta en todo su 
recorrido y no en espacios concretos como se desarrolla en el resto de 
planos. 
 
La forma de contar el proyecto a base de maquetas de volúmenes 
muy rotundos, incluso la curvatura de unos de sus bloques, 
perfectamente explicada por la forma de la parcela nos vuelve a 
recordar el Hotel de Brasil. En vez de recurrir al fotomontaje en esta 
ocasión se hicieron la fotos en el lugar para poder insertar la maqueta 
en el paisaje. 
 
Al igual que en Le Corbusier o Niemeyer, el plano del suelo adquiere 
una gran importancia. La planta baja se funde con el exterior 
generando espacios muy vinculados a los jardines y que expresan 
más el diseño orgánico de la urbanización que el orden estructural del 
edificio. En todos los dibujos de la planta baja de estos proyectos el 
programa del edificio se diluye. En el caso francés, el uso se restringe 
a los accesos al edificio y los pilares se integran en el jardín. En el 

                                                           
25 “Ciudad Verde”. Revista Nacional de Arquitectura nº 113 mayo 1951 
26 Revista Nacional de Arquitectura nº 113, mayo 1951. 

 

Axonometrías de apartamentos de Brasil. 

Viviendas pasantes de la urbanización del
Manzanares. 

Fotomontaje de proyecto de Hotel en paisaje. 

Fotografía de maqueta de proyecto de 600
viviendas en la urbanización del río Manzanares. 
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Esquemas explicativos del Hotel Quintandiha-Petrópolis.
Río de Janeiro. Niemeyer. 1950. 
 

 
Estructura de viviendas de Marsella. 1953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

caso brasileño y español se utilizan estos espacios para introducir el 
programa comunitario. 

 
“Razones de la solución”. Plano del proyecto de 600 viviendas frente al 
Manzanares. 1953. 
 
 

 
Fragmento de 600 viviendas frente al Manzanares. 1953. 
  
La estructura de la viviendas de Manzanares se desarrolla en cuatro 
crujías, las dos interiores más estrechas donde se introduce el 
desarrollo de la escalera y las zonas de servicio: cocina, baños y 
circulaciones. En el caso de las Unidades de Habitación de Le 
Corbusier, las crujías se aumentan a cinco para incorporar en la 
central la galería interior de comunicación. Los niveles de los forjados 
no varían en medias plantas como la solución estudiada. Esto conlleva 
un mayor número de metros cuadrados por vivienda, pero permite la 
doble altura en una parte del salón.  
 
En unas viviendas sociales en España esto sería difícil de aceptar por 
parte del ministerio por lo que la oficina técnica del Hogar del 
Empleado opta por la solución utilizada por O. Niemeyer que permite 
el uso de galería, ahorrando así núcleos verticales de circulación y 
compactando las viviendas que sin embargo siguen disfrutando de un 
juego de niveles en su interior y de ventilación cruzada. Aunque la 
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Plantas tipo de Hotel de O. Niemeyer. 
 
 
 

Diario Pueblo, miércoles 8 de mayo de 1957. pág 18. 
 
 
 

distribución de programa de vivienda es similar en ambos casos, las 
dimensiones en los apartamentos brasileños son mayores que los 
estudiados. Estos últimos utilizan habitaciones muy estrechas y 
profundas donde las camas se alinean en el eje transversal. 

 
 
Plantas explicativas de tipos de vivienda pasantes. 600 viviendas frente al 
Manzanares. 1953. 
 
 
Tienen que pasar algunos años para que las nuevas propuestas de 
residencia se admitan en España, un cambio en este sentido se puede 
observar con el artículo publicado en el diario Pueblo  por el arquitecto 
Carlos Flores. En el artículo no se cuestiona la arquitectura de Le 
Corbusier sino al contrario se le define como uno de los grandes 
maestros de la arquitectura. El autor entiende como una obligación de 
la prensa explicar los adelantos en la arquitectura de vivienda a un 
público que por ignorancia puede rechazarlos y para ello pasa a 
analizar la propuesta de la unidad de habitación: “Pensemos en 
cualquiera de las ciudades-jardín que existen en el mundo. En el Viso, 
por ejemplo, que es el que tenemos más a mano. Imaginemos el 
cambio que supondría sustituir unos cientos de viviendas con un jardín 
mínimo –ilusión de jardín- en proximidad de pocos metros con 
viviendas análogas, por un bloque extendido verticalmente –
rascacielos- que en 14 o 20 pisos diera albergue al mismo número de 
personas que constituyeran la ciudad jardín citada. La superficie 
ocupada en planta por el rascacielos sería mínima y el resto, hasta 
completar el solar de la primitiva ciudad-jardín, estaría cubierto de 
árboles y abundante vegetación, creando alrededor del rascacielos un 
real y auténtico jardín que sustituiría a las raquíticas zonas verdes 
anteriores, cuya utilización a fin de cuentas, era la de colgadero de 
ropa recién lavada. Pues bien, esto en suma es la idea base de Le 
Corbusier.”  
 
Ésta también es la idea de las 600 viviendas frente al Manzanares del 
equipo del Hogar del Empleado en su primer proyecto residencial y en 
el bloque realizado posteriormente en la colonia Calero, en el barrio de 
la Concepción. El área verde que no se introduce con la propia parcela 
se consigue gracias a la ribera del río y la Casa de campo en el primer 
caso y al parque urbano existente llamado también Calero. 
 
Pero la solución de vivienda en altura no sólo llega de mano de la 
arquitectura brasileña o de Le Corbusier. Desde los países nórdicos, 
en teoría más partidarios de la baja densidad, aparece una propuesta 
de Alvar Aalto con el proyecto para la compañía M. G. Stenius en 
Munkkiniemi, con cuatro bloques de 300 apartamentos en altura de 
200m de longitud y 14 plantas organizados en abanico, insertado en 
una ordenación de mayor escala con viviendas de menor densidad. 
Este proyecto situado a lo largo de la carretera de la costa potencia las 
vistas hacia el mar. El plan general para Munkkiniemi, redactado por 
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Aalto en 1939, abundaba más en estas ideas, sin embargo ese mismo 
año el Ayuntamiento de Helsinki adquiere los terrenos y archiva los 
proyectos de este arquitecto. Esta propuesta se lleva a la exposición 
realizada en 1939 en el MOMA de Nueva York titulada “Arte en 
nuestro Tiempo”. 
 
En 1937 se convoca en la ciudad de Zúrich un concurso para la 
remodelación ribereña del lado, junto a la Exposición Nacional Suiza  
de 1936. Dentro de las propuestas destaca la de Max Bill27 que 
plantea una ciudad jardín a base de edificaciones modernas en altura 
y homogéneas elevadas sobre pilotes y con cubiertas ajardinadas. Los 
muelles relacionados con el lago se dedican a los peatones, se 
escalonan hacia el agua y en algunos puntos llegan a tocarla a base 
de rampas. La propuesta de bloques del arquitecto suizo se vincula 
con los inmuebles villa de Le Corbusier, del que por entonces Max Bill 
estaba realizando el tercer volumen de su obra completa.  
 
La propuesta del arquitecto suizo se relaciona con el proyecto del 
equipo del Hogar del Empleado de 600 viviendas frente al Manzanares 
en su vinculación con el agua y con la intención de insertar unos 
bloques muy abstractos y de grandes dimensiones en un área verde 
que continúa por debajo de la edificación. Hay que destacar el cuidado 
que ambos proyectos dedican al dibujo de los alzados donde se 
contraponen estos dos elementos: el tratamiento del suelo y la 
vegetación y la edificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alzado a la ribera del río. 600 viviendas frente al Manzanares. 1953. Equipo del 
Hogar del Empleado. 

                                                           
27 El jurado no llega a entusiasmarse con ninguna de las ideas propuestas y el 
proyecto de Max Bill se desestima en una segunda ronda. Finalmente no se 
lleva a la practica ninguna actuación. 

Bloques en Munkkiniemi. 1934-35. Alvar Aalto. 
 

 
Parte de la propuesta en planta de la cuidad-
jardín junto al lago en Zurcí 1937. Max Bill 

Alzado al lago propuesta para la cuidad-jardín junto al lago en Zúrich 1937. Max Bill
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Dentro de los arquitectos con propuestas de edificios de viviendas en 
altura cabe destacar los ejemplos de un arquitecto al que ya hemos 
citado en el capítulo anterior como defensor de esta tipología en los 
CIAM. Walter Gropius no sólo hace estudios y diagramas sobre el 
beneficio que supone la vivienda en altura aumentando el área verde 
de suelo comunitario sino que elabora proyectos concretos con este 
concepto. En 1929 aplica en un concurso para el Barrio Experimental 
de Haselhorst28, en un distrito industrial de Berlín, una solución de 
bloque en altura en combinación con edificación media y baja. La 
propuesta del bloque en altura se realiza con una galería horizontal de 
accesos que reduce los núcleos de conexión vertical. En 1931 
propone cuatro bloques en altura en las orillas del Wannsee en Berlín, 
que como en el caso suizo no se pueden incluir en el concepto de 
vivienda social, pero que plantea un cambio radical con la forma de 
entender la relación de la familia con el entorno. El proyecto de Berlín 
contrastaba con las construcciones del lugar, principalmente casas 
unifamiliares de planta baja con jardín, lo que en este caso también 
impidió su ejecución. 
 
En Rotterdam en 1934 Van Tijen, Brickmann y Van der Vlugt pueden 
construir un bloque en altura popular, el Berpolder, aplicando el 
método de análisis funcional planteado en el CIAM. En un barrio 
densamente construido con casas de tres y cuatro pisos ellos insertan 
un bloque lineal de diez plantas, dejando gran parte del terreno 
adjudicado como zona verde. El edificio con un solo núcleo vertical de 
comunicación recurre a galerías horizontales para acceder a todas las 
viviendas de reducidas dimensiones con un solo tipo de dos 
dormitorios. Se instala un ascensor, aunque por economía solo se 
detiene cada dos plantas.  La estructura es de acero y madera que se 
hace explicita en sus fachadas tanto en la este con las galerías de 
accesos como en la oeste con terrazas corridas. Posteriormente en 
1938 pueden realizar otro edificio residencial, el Plaslaan, de estas 
mismas características, en él cambian la estructura de acero de peor 
mantenimiento29 por una de pórticos de hormigón armado que también 
dejan vista. En este caso los pisos introducidos son de distintos 
tamaños y con estándares mayores ya que el edificio se construye en 
un barrio señorial. Aunque la parcela tiene menores dimensiones su 
localización más abierta, a orillas de un lago rodeado de jardines hace 
acertada la alta densidad de las viviendas. Que la solución de las 
viviendas en altura no plantean problemas para la población que vive 
en ellas lo demuestran estos dos ejemplos y sobre todo el segundo 
dedicado a clases acomodadas. 
 
Otro ejemplo construido de bloques en altura como ejemplo de alta 
densidad de vivienda a cambio de posibilitar áreas verdes 
comunitarias se produce en un país como Inglaterra con una cultura 
de vivienda tradicionalmente opuesta, mucho más cercana a la ciudad 
jardín de viviendas unifamiliares con jardín. El Grupo Tecton, 
compuesto por Lubetkin, Skinner y Baile realizan entre 1943 y 1950 en 
Finsbury el complejo Spa Green30, donde en un entorno de viviendas 
unifamiliares integran tres bloques en altura y la ordenación de sus 
jardines. Utilizan una estructura novedosa de cajones de hormigón 
armado donde forjados y divisiones entre viviendas forman la trama 
estructural. Se cuida al máximo el diseño de las instalaciones a las 
que dedican dibujos muy elaborados en axonometría del recorrido de 
tuberías y bajantes en los cuartos húmedos, muy concentradas dentro 
de la vivienda. Salvando los estándares de los edificios británicos con 
respecto a las intervenciones del equipo del Hogar del Empleado, la 
preocupación por la lógica constructiva y la economía de las 
instalaciones está presente en los dos. Lubetkin y Oiza se acercan en 

                                                           
28 Obtiene junto a Stefan Fischer el primer premio en el concurso. 
29 La solución en acero y madera plantea el problema de la excesiva elasticidad 
del acero y la dificultad de pintar periódicamente amplias superficies de metal 
vistas en las fachadas. 
30 “Spa Green. Grupo Tecton” L´Architecture d´aujourd´hui nº31, 1950. pp 21-22 

 

Bloque en altura. Barrio experimental Haselhorst,
Spandau, Berlín, 1929. W. Gropius y S. Fischer. 

Conjunto de cuatro bloques en las orillas de Wannsee,
Berlín, 1931. W. Gropius. 
 

Bergpolder, Rótterdam 1934. Brinkmann, Van der Vlugt
y Van Tijen 

Plaslaan, Rótterdam 1934. Brinkmann, Van der Vlugt y
Van Tijen 
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la meticulosidad que dedican al proyecto de instalaciones de sus 
proyectos. 
 

 
Foto aérea. Spa Green, Finsbury, 1943-50. Grupo Tecton 

 
Distribución en planta de viviendas en el bloque B. Spa Green, Finsbury, 1943-
50. Grupo Tecton.  
 

3.4  Arquitectura italiana de posguerra. El neorealismo.  

La posguerra italiana de la II Guerra Mundial abre un periodo de 
cambio profundo en la estructura física, social y económica del país. 
Se acomete la reconstrucción con el impulso de la iniciativa pública y 
privada, sin mucho acuerdo entre sí. Se cuenta con la herencia de un 
frágil equilibrio económico entre algunos núcleos industriales como 
Milán, Turín o Génova, con una burguesía urbana en Roma y una 
realidad agrícola inmutable desde el siglo XVIII. Desde los años 50 
hasta los 70 se produce un crecimiento muy fuerte y unos 
movimientos migratorios internos que afectan a 9 millones de italianos, 
que van desde el campo a las grandes ciudades en desarrollo. La 
arquitectura en este contexto se debate entre la modernidad y la 
tradición, entre las propuestas radicales de prefabricación americanas 
y el neorrealismo. En un momento en que el Movimiento Moderno y 
los CIAM han dejado de ir en bloque para dar paso a nuevas 
interpretaciones, la idea de contexto marca la tendencia italiana.  
 
Por otro lado, el racionalismo arquitectónico no se asocia en Italia con 
ideas sociales demócratas sino más bien, con todo lo contrario pues 
las grandes obras racionalistas están vinculadas y plenamente 
aceptadas por el régimen de Mussolini, ahora derrotado. Es en este 
país donde aparece por primera vez la conciencia de una crisis del 
Movimiento Moderno asociada con la historia, en parte porque en 
ningún otro país de Europa se relaciona tanto este tipo de arquitectura 
con la ideología vencida. Si en la Alemania nazi y en la España de 
posguerra los mejores representantes de las vanguardias incluidos los 
arquitectos emigran a otros lugares de Europa y a América, la Italia 

 

Plano de ordenación. Barrio Tiburtino. Roma 1949-54.
Quaroni y Ridolfi. 

 
Esquema de las instalaciones de agua fría y caliente.
Spa Green, Finsbury, 1943-50. Grupo Tecton 
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fascista utiliza a jóvenes arquitectos como Terragni o Libera y sus 
nuevas tendencias para definir la imagen del régimen. 
 
Dos teóricos, que han tenido que emigrar en el periodo fascista, van a 
marcar el pulso de las intenciones italianas. Ernesto Nathan Rogers, 
de origen judío, se asienta en Suiza donde establece relación con los 
miembros helvéticos de los CIAM y Bruno Zevi que pasa por Gran 
Bretaña y se instala después en Estados Unidos vinculado con la 
Universidad de Harvard. Tras la derrota del fascismo, el primero se 
hace cargo de la Revista Casabella desde 1953 hasta 1964, a la que 
añade el termino de “continuitá”, en la que además de mostrar la 
arquitectura que se está haciendo en estos momentos expone su 
concepción de la arquitectura desde Milán. El segundo, desde Roma, 
muestra sus tendencias teóricas primero con Metron desde 1944 y 
después con Architettura. Además, sus libros31 imponen una 
reinterpretación de la arquitectura moderna que va a generar en todo 
el mundo una evolución hacia el organicismo, desarrollándose con 
gran fuerza aunque con poca continuidad en los años 50 y 60 y del 
que no escapan los arquitectos españoles que pasan rápidamente del 
descubrimiento del racionalismo de entreguerras a sus 
interpretaciones posteriores. Ambos teóricos, aunque con una 
distancia ideológica importante, contribuyen a una reinterpretación del 
Movimiento Moderno que hasta entonces pretendía tener un carácter 
unitario y de tábula rasa con respecto a la historia. Si Zevi desde una 
visión idealista tiende a reforzar el ideal de arquitecto-creador con la 
gestualidad orgánica como fuente de libertad y calidad, Rogers 
entiende la arquitectura como experiencia que integra la obra en 
sintonía ambiental con el contexto. Sin embargo, ambos reconocen la 
premisa de la poética individual del proyectista unidas a un ideal 
genérico, el del Movimiento Moderno, cada vez más ambiguo. 
 
El Estado se dedica a resolver el problema de la vivienda a través del 
plan INA-Casa32 que pasa de la pretendida unidad de estilo del 
régimen a lenguajes heterogéneos del neorrealismo y tradición local. 
De este plan surge una de las experiencias proyectuales más 
importantes de la Italia de Posguerra, tanto por las diferentes 
propuestas como por los arquitectos que implica: el barrio de Tiburtino 
en Roma, del grupo Quaroni y Ridolfi(1949), el INA-Casa Cesate, de 
BBPR, Albini, Gardela, y Castiglioni(1950) o los poblados satélites de 
Matera(1951). La revista Casabella continuitá que en estos momentos 
llega a España documenta todas estas obras. Aunque la relación 
personal entre arquitectos españoles e italianos es más fluida en 
Cataluña, los arquitectos madrileños tienen acceso a esta revista y las 
obras que se publican sirven de referencia a las colonias del Hogar del 
Empleado. Este punto es admitido por varios de sus componentes que 
muestran gran interés por los arquitectos de este momento, sobre todo 
por Gardella y Ridolfi. De hecho uno de sus componentes más 
jóvenes, Eduardo Mangada, en un viaje a Roma en 1958, visita a 
Mario Ridolfi por la admiración que le profesa. 
 
El barrio Tiburtino de Roma33, para 4.000 habitantes, situado en el 
kilómetro 7 de la vía Tiburtina se construye en el primer plan de INA-
Casa. Su planteamiento se aleja conscientemente de propuestas 
racionalistas para acercarse a la imagen de ejemplos locales, debido 
también a sus soluciones constructivas de baja tecnología. La 
ordenación del conjunto difiere de las geometrías higienistas de orden 
más rígido por una configuración más orgánica centrada en la relación 
de los espacios públicos y privados. En estos dos aspectos se 
aproximan a las soluciones de las colonias del Hogar del Empleado. 
Ambas recurren a sistemas constructivos tradicionales con la 
utilización de muros de carga, huecos verticales, contraventanas de 

                                                           
31 Hacia una arquitectura orgánica de 1945 e Historia de la arquitectura 
Moderna de 1950.  
32 Se inicia en el año 1949, para hacer frente al déficit de vivienda y el problema 
del paro. 
33 Además de los responsables del proyecto, Quaroni y Ridolfi, participan en el 
equipo entre otros Aymonino, Fiorentino, Gorio y Lugli. 

 

Barrio Tiburtino. Roma. 1949-54. Quaroni y Ridolfi 
 
 

Colonia Loyola 1960-65. Madrid. Equipo del Hogar del
Empleado. 
 

Barrio Spine Bianche. 1955. Matera. 
 

Colonia Juan XXIII.1963. Madrid. 
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lamas y bloques de altura media que prescinden de ascensor. Incluso 
se repite en la colonia de Loyola las fachadas perforadas en los 
testeros construidas a base de ladrillo de canto. 
 
En cuanto a la ordenación, se potencia especialmente la 
diferenciación de espacios, generando distintos grados de privacidad, 
y separando las vías de tráfico rodado y peatonal. Se utiliza la 
colocación de los bloques, retranqueándose unos respecto de otros, 
para crear ámbitos más recogidos y silenciosos. Esta solución aporta 
una silueta más irregular al conjunto de viviendas. Se cuida que una 
de las fachadas tenga acceso rodado y la otra se oriente a un lugar de 
mayor vegetación y silencio. Los edificios de servicios, de una sola 
planta, se separan de los bloques e introducen una escala menor en 
estos ejemplos que no cuentan con vivienda unifamiliar. Como en la 
colonia Lourdes se introducen torres de vivienda que se sitúan en el 
perímetro de la parcela. En ambos casos los barrios que en la 
actualidad se integran en la trama urbana de la ciudad se proyectan 
en un vacío por lo que su ordenación se hace cerrada, generando sus 
propios espacios comunitarios y de convivencia vecinal. 
 
El barrio A, Spine Bianche, ubicado próximo al centro de Matera 
cuenta con características comunes a la última colonia construida por 
el Hogar del Empleado con la Constructora Benéfica, Juan XXIII. El 
Ministero ai Lavoro Pubblici convoca en 1955 un concurso que tiene 
como propuesta ganadora el proyecto de un grupo de jóvenes 
arquitectos romanos34 al que se le añadieron algunos de los 
arquitectos premiados como Giancarlo de Carlo a cuyo bloque nos 
referiremos por contar con elementos comunes con las viviendas 
estudiadas. La forma de ordenación del solar corresponde con un eje 
central donde se ubican los talleres y que desemboca a un espacio 
comunitario general del barrio con un edificio de servicio. Los bloques 
de viviendas se agrupan generando espacios interiores más 
delimitados y de carácter peatonal. Los edificios cuentan en su 
totalidad con tres alturas exceptuando unas torres situadas en el 
perímetro de la parcela. Al igual que en la colonia de Juan XXIII el 
concepto de ordenación se constituye de manera más jerárquica, 
distinguiendo entre áreas de unidad vecinal y espacios para toda la 
colonia. En relación con éstos se estructuran los servicios de 
comercios y talleres en vías rodadas y los asistenciales en los 
espacios verdes. En Matera el número de edificios asistenciales es 
mayor que en Carabanchel. Los bloques de Juan XXIII tienen una 
conformación de alturas en función del soleamiento. Esto genera una 
volumetría más compleja en las unidades vecinales en forma de U. 
 
El bloque de Giancarlo de Carlo cuenta con algunas características 
comunes a la colonia de Juan XXIII. Tiene fachada de ladrillo y 
cubierta de teja con aleros pronunciados. La estructura de hormigón 
en ambos casos se muestra en la fachada. Se utilizan los soportales 
en plantas bajas creando unas galerías profundas en los itinerarios 
peatonales. Se usan geometrías que se alejan de la limpieza del 
bloque prismático, con terminaciones en planta de medio hexágono 
para la creación de terrazas y balcones. Los huecos se forman con 
cercos de hormigón prefabricado y tienden a la uniformidad. En ambos 
ejemplos la última planta se aprovecha para proyectar viviendas 
diferentes al resto, en el caso italiano se introduce un patio interior en 
torno al que se desarrolla la vivienda y en el español se añade una 
habitación iluminada cenitalmente. 
 
Dentro de las actuaciones de Ina-casa, Franco Albini proyecta el barrio 
Scandiano, en Ivrea, y construye un primer grupo de viviendas entre 
1956 y 1957. Este proyecto se publica en Casabela-Continuitá en 
1959. El tipo de bloque utilizado de dos crujías soportado por tres 
muros de carga de ladrillo, dos en fachadas y uno central, se relaciona 
más con las actuaciones anteriores del Hogar del Empleado. Sin 
embargo la resolución de fachada tiene algunos elementos que se 
utilizan tanto en colonia de Loyola como en la de Juan XXIII. En los 
                                                           
34 Aymonino, Chiarini, Girelli, Lenci y Ottolenghi. 

 

Planta tipo y ático de Spine Bianche. 
 

Bloque Giancarlo de Carlo. 
 

 
Barrio Scandiano. 1956-57.Franco Albini . 
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muros de fachada empiezan a aparecer dinteles y zunchos de 
hormigón, se construye con cubierta inclinada que termina en aleros 
generosos y se utilizan balcones achaflanados que eliminan la 
abstracción de los alzados. También se proyectan unos soportales en 
planta baja que crean una galería para el transito peatonal. 
  
En el número 199 de Casabella–Continuitá del año 1954, un artículo 
titulado “Arquitectura Italiana” describe y pone en relación con otras 
obras italianas las viviendas para empleados construidas por Ignacio 
Gardella en Alejandría entre los años 1950-1952.  
 
En este mismo año y tras la negativa por parte del INV del 
anteproyecto de 600 viviendas en el Manzanares en una unidad de 
habitación al estilo de Marsella, la oficina técnica del Hogar del 
Empleado elabora una vivienda experimental para una parcela 
próxima a la anterior en Puerta del Ángel. Este prototipo servirá para 
ensayar un edificio de viviendas que se repetirá de forma similar en las 
colonias de Erillas y Batán, aunque con algún cambio posterior en las 
soluciones definitivas. La imagen de la Casa Borsalino se ha tenido en 
cuenta para la elaboración del proyecto: el volumen compacto con 
huecos verticales de suelo a techo, la cubierta con grandes aleros 
generando una sombra que remata el edificio, las contraventanas 
exteriores correderas de lamas horizontales, la uniformidad en los 
huecos, los paramentos de placas de clinker cerámico de imagen 
similar al ladrillo visto utilizado en el bloque experimental... Todos 
estos elementos arquitectónicos se ponen en práctica en este nuevo 
proyecto de viviendas, sin embargo la economía que exige el prototipo 
experimentado por el equipo del Hogar del Empleado le aleja del 
ejemplo italiano en muchos aspectos.  Su distribución corresponde a 
una vivienda social de menos metros, su estructura no se acomete 
con pórticos de hormigón sino con muro el muro de carga de ladrillo 
que define la fachada, y el movimiento de paños en fachada se reduce 
a un cambio del aparejo de ladrillo en la zona de las contraventanas 
correderas. Las viviendas madrileñas cuentan con unos estándares 
muy por debajo de las viviendas de Alejandría. Incluso el prototipo que 
se lleva a cabo en la colonia de Pta. del Ángel, tiene que depurarse 
para construir los bloques en las colonias posteriores de Ntra. Sra. de 
Lourdes y Erillas. Eliminan elementos poco económicos como la 
cubierta o el cambio de aparejo que aumenta los plazos de ejecución.  
   
Las casa Borsalino se compone de dos bloques de ocho plantas con 
viviendas de dimensiones mayores a las españolas y aunque se 
destinen a empleados la calidad es mucho mayor. Debido a su altura 
cuentan con un ascensor por bloque. El tamaño de las dependencias 
es mayor y el salón se realiza pasante con terraza. Además este 
edificio se entiende como un conjunto de viviendas aisladas sin un 
compromiso por la repetición del modelo. Los dos bloques aunque 
similares no son simétricos lo que permite tener una vivienda de tres 
dormitorios y tres de dos dormitorios por planta. Este mismo programa 
de vivienda con menor número de dormitorios contrasta con la política 
del Ministerio de la Vivienda Español que realiza viviendas tipo de tres 
dormitorios y excepcionalmente de cuatro. 
 
Aun salvando todas sus diferencias existen algunas similitudes. La 
forma de asentarse el edificio en el terreno es idéntica, sin zócalo ni 
elemento de transición, los paramentos tocan el jardín, contrastando la 
textura cerámica con la vegetación35. La gran cubierta plana volada 
apoyada en un ritmo de vigas perpendiculares a fachada, genera una 
sombra profunda en todo el alero perimetral, aunque en la Casa 
Borsalino debido a la irregularidad de fachada su remate se hace más 
escultórico. Además la decisión de diseño de que las viviendas 
italianas de la última planta tengan como huecos las rasgaduras que 
produce la separación entre la lámina de cubierta y los paramentos de 
fachada genera un plano ciego que remata con mayor rotundidad el 
edificio y que nos vuelve a hablar de la voluntad de individualidad 
                                                           
35 En la actualidad han aparecido zócalos de mortero para evitar humedades 
por capilaridad en la planta baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alzado norte Casa Borsalino. 

 
Alzado sur Casa Borsalino. 

Planta de viviendas Casa Borsalino. 
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geométrica de la casa. Por otro lado la segregación de estas viviendas 
de la última planta por parte de Gardela con un grado menor de 
iluminación y ventilación tiene más que ver con la composición general 
de fachada que con la solución misma de las viviendas. La voluntad 
de repetición y la racionalidad buscada para las viviendas de las 
colonias madrileñas impiden este tipo de decisiones y de hecho esta 
cubierta no se repite en el segundo prototipo realizado en la colonia de 
Puerta del Ángel. 
 
En ambos casos no se destina espacio extra al portal. Se accede 
directamente a la escalera porque la planta baja se desarrolla a partir 
del primer rellano. De este modo la escalera se continua sin cambiar 
su desarrollo lo que permite un ahorro en el espacio de acceso al 
edificio, que las viviendas de planta baja sean idénticas al resto y 
además dotar a éstas de cierta privacidad al elevarlas de la visión del 
viandante. La entrada se produce comprimida, con una altura algo 
mayor de dos metros.  
 
En la Casa Borsalino la escalera se ilumina desde el lateral y se 
accede a ella también desde este punto, debido a un retranqueo en 
fachada que acoge este elemento y el ascensor. En el caso del bloque 
experimental español la escalera se hace más evidente y su imagen 
tiene más relación con el tratamiento de las terrazas italianas que se 
muestran como huecos profundos en sombra en fachada y con unas 
barandillas de tubos metálicos verticales muy ligeras. 
 
El tratamiento de los huecos es similar en ambos casos. En las 
viviendas de Alejandría la unicidad de diseño se lleva al extremo en un 
sólo tipo. Todos son huecos verticales rasgados de suelo a techo y 
con una contraventana corredera de lamas de madera, sin hacer 
distinciones entre espacios como los de cocina o salón. Son 
excepciones el hueco del salón que da a la terraza y los de los baños 
que se ocultan en los pliegues de la fachada. Las viviendas 
madrileñas unifican los huecos, pero con mayores salvedades puesto 
que utiliza un hueco idéntico a la italiana en el salón (con el mismo 
despiece de carpintería), pero para las habitaciones y la cocina se 
reducen sus dimensiones, y existe otro tratamiento para el 
tendedero36. Sin embargo las contraventanas correderas de lamas de 
madera, que también se utilizan en el tendedero y la relación entre el 
despiece de la carpintería tienen la misma voluntad de unificar huecos 
y dar a los paramentos de fachada una abstracción producida por la 
repetición. En ambos edificios para las carpinterías se elige el blanco, 
pero difiere el color de las contraventanas, verde carruaje en la Casa 
Borsalino y blancas en el Bloque Experimental de la colonia Pta. del 
Ángel. 
 
Hay que poner de manifiesto los distintos ángulos desde los que 
fueron proyectados ambos edificios. La casa de Ignacio Gardela nos 
revela un tiempo largo de maduración teniendo en cuenta el número 
de dibujos con variaciones de las plantas. Es un edificio aislado en un 
punto concreto de la cuidad y que tiene vocación de tal. Además su 
programa aún coincidiendo en el tema de la vivienda tiene unos 
condicionantes diferentes. Algo fundamental del arquitecto es el 
lenguaje a utilizar en el edificio, un trabajo que le lleva a buscar la 
reducción y la perfección a cada elemento que integra el volumen 
global. Se podría decir que estas viviendas no pertenecen al 
racionalismo de posguerra europea sino que vuelven a preocuparse 
de la composición y su relación con la ciudad. La estructura de pilares 
se oculta tras paramentos cerámicos que vuelven a tener la opacidad 
del muro de carga, y sin embargo en los testeros se manifiesta 
abiertamente la estructura de pórticos en la zona de las terrazas, 
teniendo por tanto expresiones más complejas que traen a la mente 
elementos clásicos de la arquitectura: la cornisa, el hueco vertical o el 
muro.  
 
                                                           
36 No aparece este elemento en las viviendas de la Casa Borsalino. 
 

 
 

 
Alzados Casa Borsalino. 
 
 

 
 

 
Alzados bloque Experimental para colonia Ntra.
Sra. de Lourdes. 
 

 
Detalle de alzado bloque experimental, de la
colonia Pta. del Ángel, donde no aparecen
dibujadas contraventanas correderas. 
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El proyecto del Bloque Experimental tiene como cometido el poner en 
práctica una solución para ser repetida en el futuro37 y además 
generar una trama de ciudad por lo que tiende a soluciones más 
racionales y económicas. Los paramentos de fachada corresponden 
realmente a muros de carga -solución más económica que el 
entramado de hormigón armado- por lo que los huecos verticales 
tienen en este caso un valor de coherencia constructiva. De hecho en 
el caso de las contraventanas del salón y gracias a una solución con el 
aparejo del ladrillo se consigue un retranqueo en el plano de fachada 
que acoge las lamas correderas y dota de cierto movimiento al alzado. 
Seguramente por simplificar la solución este detalle desaparece en 
propuestas sucesivas como ocurre con la cubierta volada. 
 
Parece interesante reflexionar sobre la situación en la que se produce 
este proyecto: la oficina técnica acaba de recibir un informe negativo 
del anteproyecto de los dos bloques frente al Manzanares. Por la 
elaboración de la solución cabe imaginar que estaban muy 
interesados en su realización, pero la crítica oficial les pareció 
demasiado restrictiva como para continuar por esa línea. Pasarán 
años hasta que se construye un proyecto similar en concepto en la 
colonia de Calero. Por lo tanto en este nuevo proyecto se vuelve a 
mirar las experiencias próximas de la reconstrucción europea y los 
ejemplos producidos en estos momentos en los países afines al 
régimen como es el caso de Italia.  
 

3.5 La experiencia de los países escandinavos. El New 
Empirism 

Aun contando con un gran número de autores que elaboran una 
versión propia del Movimiento Moderno, la arquitectura nórdica hasta 
el final del la segunda guerra mundial está apartada del panorama 
internacional. Esta situación se invierte a partir de 1945 y 
especialmente gracias a dos países que se están replanteando los 
postulados del estilo internacional: Inglaterra e Italia. En ambos 
lugares se reacciona contra el esquematismo y el rígido formalismo de 
las vanguardias centroeuropeas. La estandarización y la filosofía del 
racionalismo entran en conflicto con una búsqueda de una arquitectura 
anclada al lugar. 
  
Esta nueva posición se revela en la arquitectura ya realizada en los 
países escandinavos que siempre han estado separados del método 
proyectual ortodoxo del funcionalismo estricto. Para cada encargo se 
busca la solución concreta en función del lugar, el clima, los futuros 
usuarios y los materiales autóctonos. El detalle y lo concreto se 
convierten en protagonistas. Otra característica de la arquitectura 
nórdica es la utilización de la artesanía local de una forma racional, 
trasformándola en un elemento sustancial de sus edificios. El paso de 
la economía artesanal a la producción industrial se realiza de una 
manera más suave que en otros países europeos y mantiene la 
calidad que tenían los productos realizados artesanalmente. No se 
produce, por lo tanto, una ruptura profunda con el pasado  alcanzando 
un equilibrio entre racionalismo y empirismo, tecnología y saber 
tradicional, entre modernidad y tradición, entre artificio y naturaleza.  
 
Dos factores tienen que ver con este desarrollo, por un lado una 
cultura en la que lo rural y lo urbano no se oponen radicalmente y, por 
otro, la dureza extrema del clima que hace que el medio natural tenga 
una influencia decisiva en la definición de la arquitectura. La 
integración en el medio, en el ambiente natural, se produce junto a un 
cuidado extremo del ambiente interior de los edificios donde se 
desarrolla la vida de sus habitantes. En el clima mediterráneo, la 
amabilidad del medio permite la vida en la calle y esto dota de 
características diferentes al cometido de la arquitectura.  
 

                                                           
37 En el primer proyecto de la Colonia de Batán aparecen las viviendas con la 
cubierta realizada en el bloque experimental.  
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Las revistas de arquitectura de estos años se llenan con los ejemplos 
escandinavos llegando a Centroeuropa y a España con una frescura 
novedosa y convirtiéndose en referencia. El termino New-empirism se 
acuña desde Inglaterra, en la revista Architectural Review38, junto con 
las características que lo definen: “Se trata de una reacción contra el 
excesivo esquematismo de la arquitectura de los años treinta. Hoy 
hemos llegado al punto en que todo lo alusivo a los factores 
psicológicos ha vuelto a ganar nuestra atención. Más que nunca, el 
hombre y sus hábitos, reacciones y necesidades son el foco de 
interés.”  
 
Bruno Zevi, desde la teoría y la crítica, catapulta el organicismo de 
Alvar Aalto como una de las salidas para la evolución del Movimiento 
Moderno. Este arquitecto es uno de los que comprende más 
rápidamente los problemas que puede traer consigo la civilización 
industrial. El racionalismo puede no sólo estandarizar y racionalizar la 
vivienda sino también a sus ocupantes. El suburbio material hacia el 
que deriva la creación de viviendas amenaza con convertirse en 
suburbio psicológico. En este sentido Alvar Aalto utiliza la industria y la 
racionalización constructiva como requisito para una sociedad más 
igualitaria, pero busca de forma constante resguardar la 
independencia del individuo. Para imponer una escala más humana 
intenta en sus proyectos pasar de la concentración a la diversificación, 
de la uniformidad resultante de la producción en serie a la diversidad 
creada por medio de una prefabricación flexible.39  
 
Hay que puntualizar que existen razones políticas para volver la 
mirada a estos países, tras la gran desilusión que supone la segunda 
gran guerra en un siglo. Son modelos de cómo aplicar la 
socialdemocracia de modo pragmático consiguiendo aportar un alto 
nivel de vida y una distribución equitativa de la riqueza, en especial el 
caso de Suecia que ha permanecido neutral durante la segunda 
guerra mundial.  
 
En España son los años donde comienza una apertura de la autarquía 
y empiezan a llegar las revistas europeas. Además se aborda esta 
arquitectura en revistas propias. En las notas de un viaje a Estocolmo 
que realiza Pedro Muguruza se destaca como primera impresión que 
la ciudad se define con tres adjetivos: formalidad, exactitud y sentido 
práctico. “La tendencia de la arquitectura contemporánea se haya 
asentada en una orientación funcional racionalista, libre de unas 
influencias tradicionales y encauzada hacia el simple logro de un 
perfeccionamiento material, utilitario, que ya posee en un grado 
extraordinario.” Además se apunta que dentro de la nueva arquitectura 
tiene un gran interés no sólo los edificios emblemáticos sino las 
promociones de nuevas viviendas. 40 Carlos Flores dentro de la revista 
Hogar y Arquitectura aborda en la sección “60 días” la situación sobre 
la vivienda en países como Suecia, Finlandia o Noruega41. 
 

                                                           
38 “The new empirism” The Architectural Review, junio de 1947. El articulo está 
firmado por la redacción de la revista que e ese momento está formada por 
J.M. Richads, Nicolaus Pevsner, Osbert Lancaster y H. de C. Hasting.  
39Alvar Aalto viaja a EE.UU. en 1940 como profesor investigador del Instituto 
Tecnológico de Massachussets(MIT), en Cambridge. Allí plantea un proyecto 
de viviendas prefabricadas para acoger a los refugiados de Karelia. Se 
desarrollan propuestas para casas unifamiliares, casas en hilera y aterrazadas. 
La idea básica consiste en investigar una serie de variables del entorno y 
necesidades de las familias para crear una serie de células versátiles, que 
consigan una “prefabricación flexible”. De vuelta a Finlandia en 1941 desarrolla 
el “Sistema AA” de viviendas prefabricadas con un programa de 69 variantes. 
40 Muguruza Otaño, Pedro: “Notas de una visita a Estocolmo(Suecia)” RNA nº 
52-53 abril-mayo, pp. 76-95. 
La hueva del pez y el salmón. Alvar Aalto. RNA nº 83 noviembre 1948. 
Alvar Aalto. RNA nº 124, abril 1952, pp. 18-36. 
41 Carlos Flores. “Notas sobre la arquitectura sueca”. Hogar y arquitectura nº 
21, 1959. En este mismo año Carlos Flores desarrolla artículos sobre Noruega 
y Bélgica. 
Carlos Flores. “Arquitectura finlandesa”. Hogar y arquitectura nº 31. 1959.  
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Tres jóvenes arquitectos: Fisac, Romany y Milczynski visitan también 
estos países. El primero, en su estudio para los proyectos de C.S.I.C 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y los segundos, 
desde el Hogar del Empleado para conocer ejemplos de arquitectura 
doméstica. En el caso de Miguel Fisac, tras este viaje obtiene el 
primer premio en el concurso de vivienda de casas en cadena 
organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM)42 y en el 
que comenta posteriormente: “fue el primer proyecto en el que 
comencé por el estudio del programa, seguí por la creación de las 
superficies y los volúmenes necesarios y terminé por la ordenación y 
la estructura”. Esta forma de proyectar explicitada en tantas ocasiones 
se produce después de ver una arquitectura que sin hacer alarde de 
nuevos materiales y formas de construcción entiende la función de los 
edificios como algo sustancial al proyecto.  
 
Adam Milczynski recuerda su viaje de esta manera: ”Consciente de la 
importancia de la vivienda para la vida digna de la población después 
de la guerra civil, una organización como el Hogar del Empleado nos 
animó a buscar los mejores ejemplos de vivienda social, que 
pudiéramos encontrar en Europa.  
Conociendo las circunstancias de la destrucción casi total del 
continente europeo con la excepción de Escandinavia, emprendimos 
en 1954 con Pepe Romany y yo un viaje en tren a Suecia, a través de 
Francia, Alemania y Dinamarca.  
Aquí la vivienda y la sanidad presentaban un gran nivel de maduración 
arquitectónica, que pronto pudimos constatar con toda la magnitud en 
la vecina Suecia. En Suecia, que era nuestro destino y cuyos avances 
–ante todo los urbanísticos- los conocíamos de revistas 
internacionales, como "Domus", "Werk", "L'Architecture d'Aujourd'hui" 
y también de la revista española del COAM "Arquitectura", nos hemos 
decidido a quedarnos más tiempo, para poder comprobar "in situ" 
estas realizaciones. 
La mayoría de las urbanizaciones de carácter social han sido el fruto 
de la política del gobierno social-demócrata, que a través de un 
conjunto de medidas controladas, tanto económicas como en las 
dimensiones de las viviendas, en el uso de los materiales y de la 
misma construcción, logró alcanzar un nivel satisfactorio de vida para 
la inmensa mayor parte de la población. 
La gran contribución para este resultado hay que suscribirla a los 
urbanistas que supieron crear, junto con los arquitectos, unos 
ambientes en las edificaciones llegando a la armonía con la 
naturaleza, muy destacable por la presencia del arbolado nórdico y la 
geología de un terreno rocoso claramente visible. 
La participación de las organizaciones cooperativistas en las 
empresas de las viviendas también contribuyó en gran medida al éxito 
de toda esta planificación”.43 Fruto de este viaje son las abundantes 
fotografías, los dibujos y la documentación sobre orientaciones y 
soleamiento o análisis de elementos como la cocina o el mobiliario de 
las viviendas nórdicas que se tienen muy presentes al desarrollar las 
colonias madrileñas.  
 
La arquitectura tradicional danesa influye poderosamente en los 
países escandinavos. Se realizaba con entramado de madera hasta 
que en el siglo XVIII se cambia por el ladrillo. Sin embargo, el ritmo 
regular de huecos y ventanas se mantiene con este nuevo material. 
Así se llega a una construcción llena de sencillez, orden, precisión y 
proporcionalidad natural del sistema constructivo anterior. Esta 
arquitectura anónima se desarrolla también en el siglo XIX y más tarde 

                                                           
42 Concurso de casas en cadena organizado por el COAM en 1950, que no 
llegó a realizarse. Posteriormente en el concurso de viviendas experimentales 
convocado por la EMV en 1956 obtiene un premio proyectando unas viviendas 
con un tipología similar pensada con muros de carga trasversales que hacen 
posible la movilidad de la planta lo que permite mayor riqueza en la 
organización de la agrupación. 
43 Texto explicativo facilitado por Adam Milczynski Kaas para la elaboración de 
esta tesis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjorthagen(1934-37), Estocolmo. Hakon Ahberg y Leif
Reinius. 

Ntra. Sra. de Lourdes. Batán. Madrid. 1955.
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muchos arquitectos nórdicos del siglo XX se inspiraron en estas 
construcciones de ladrillo aspirando a perfeccionar sus cualidades 
innatas: las prismáticas formas dominantes, los detalles bien resueltos 
y sencillos y la belleza de los materiales tradicionales. Esta tendencia 
continúa en la construcción de vivienda social de los años 20 y 30  
alcanzando una gran calidad. Es precisamente esto lo que atrae 
después de la segunda guerra mundial: un logro general de calidad en 
la arquitectura y no sólo en obras emblemáticas. 
  
La gran exposición de viviendas del año 30 y en especial la estructura 
de la exposición creada por Gunnar Asplund en Estocolmo da un gran 
impulso a la práctica del funcionalismo. Durante la Segunda Guerra 
Mundial y los años posteriores la escasez de materiales da lugar a que 
se construya con ladrillo y de forma tradicional, lo que propicia la 
construcción de viviendas de poca altura con una gran base artesanal 
que se traduce en un gran cuidado de las carpinterías de madera. Los 
países nórdicos dan un ejemplo a toda Europa de cómo la arquitectura 
moderna puede solucionar problemas tan diferentes como el de alojar 
obreros industriales o producir en serie muebles domésticos de buen 
gusto.  
 
Esta forma de trabajar da una imagen que se queda impresa en 
Romany y Milczynski y que utilizan tanto en sus primeros proyectos 
del Hogar del Empleado como en el Poblado de Absorción de 
Fuencarral que realiza el primero. La calidad arquitectónica de la 
vivienda en general hace que una visita a estos países trasmita más 
impacto que el estudio de las obras de autores concretos. La oficina 
técnica utiliza el ladrillo para generar bloques prismáticos sencillos y 
cuida especialmente el ritmo de los huecos en fachada. Al diseño de 
las carpinterías de madera se le da una importancia capital como 
queda mostrado en los dibujos de detalles de estos elementos. El 
momento de precariedad española sólo permite materiales que se 
aproximen a estos ejemplos nórdicos por su relación con la artesanía, 
aunque los propios autores prefieran la utilización de materiales 
industriales como el acero, que empiezan a ver en la arquitectura 
publicada de los felices cincuenta americanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En algunas obras de Arne Jacobsen podemos observar una forma de 
construir que se aproxima a las soluciones planteadas en las colonias 
de Pta. del Ángel, Ntra. Sra. de Lourdes y Erillas: fachadas tersas de 
ladrillo con huecos muy ordenados y de pocos tipos, bloques que se 
adaptan a la topografía entre zonas ajardinadas, contraventanas de 
madera, el uso del blanco en las carpinterías en contraste con el 

 

 
Residencia para jóvenes parejas. Hörsholmvejen.
Gentofte. Copenhague. Arne Jacobsen. 1947. 

 
Casa unifamiliar Helge Wandels. Getofte. Copenhague.
Arne Jacobsen. 1947. 

        
Fotografías de Adam Milczynski de 1954 de colonia Blackeberg, Estocolmo. Y de construcción de bloque experimental colonia Pta. del
Ángel. 
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ladrillo, cubiertas inclinadas sin alero con la recogida de aguas 
pluviales por medio de canalón y bajantes exteriores que se utilizan 
como un elemento más de la composición de fachada y un cuidadoso 
tratamiento de los testeros que con pequeños cambios en la 
distribución de huecos de las viviendas potencian este alzado del 
bloque.  
 
En los ejemplos nórdicos, las agrupaciones de vivienda cuidan 
especialmente los espacios comunitarios así como los edificios de 
servicio para sus habitantes. Otro factor característico lo constituye la 
mezcla de tipologías edificatorias en función del tamaño de las 
viviendas que alojan, se utiliza la vivienda unifamiliar adosada para las 
células habitacionales con mayor número de dormitorios y el bloque y 
la torre para las de dimensiones más reducidas. La política española 
respecto a número de dormitorios en vivienda social se unifica en un 
número casi fijo de tres. Esta característica, en viviendas pensadas 
para ser adquiridas en propiedad, permite la separación de los cuartos 
de los hijos por sexos. Cuando en los Poblados de Absorción o 
Dirigidos se construyen viviendas unifamiliares adosadas esta decisión 
se toma en base a la participación de los propietarios en la 
construcción de su casa y no en el aumento en el número de metros 
de esta tipología.  En este punto el equipo del Hogar del Empleado, 
que no utiliza la “prestación personal”, utiliza mayoritariamente en sus 
actuaciones el bloque, incluyendo dentro de ellos viviendas de tres y 
cuatro dormitorios. Como excepciones podemos citar las torres de la 
Colonia de Ntra. Sra. De Lourdes y las viviendas unifamiliares 
adosadas de la colonia de Pta. del Ángel. Esta última solución se debe 
a la construcción de cinco estudios-viviendas para los propios 
arquitectos del equipo.  
 
La solución adoptada en estas viviendas unifamiliares se relaciona con 
el conjunto Söholm I que construye Jacobsen cerca de Copenhague 
entre 1946 y 1950. Su forma de ordenación en la parcela, crea en 
ambos casos una fachada quebrada que permite introducir un 
pequeño jardín que separa el acceso de la vivienda de la calle. 
Además la planta baja se eleva unos peldaños para solucionar el 
garaje en la vivienda danesa y para crear una cámara que luego 
utilizarán como sótano el caso madrileño. Son casas profundas que 
pliegan la cubierta para introducir luz cenital en la zona central y 
utilizan el muro de ladrillo como estructura e imagen exterior de 
fachada.  
  
El gran acierto de la arquitectura nórdica reside en la feliz vinculación 
con el paisaje o con el escenario urbano. Soluciones planteadas en el 
Hogar del Empleado como el desplazamiento entre bloques para 
quebrar la linealidad o la creación de espacios verdes y zonas 
interiores de recreo en el barrio, nos remiten a esa forma de entender 
la arquitectura nórdica anclada al lugar o en el caso español 
generador de éste. Dos de la colonias, Ntra. Sra. De Lourdes y Pta. 
del Ángel, se realizan en el límite con la Casa de Campo por lo que en 
estos proyectos se cuenta con un arbolado perteneciente a este 
parque. Sin embargo será el nuevo jardín proyectado el que genere 
una mayor calidad en estas áreas verdes. Si en los países 
escandinavos se cuenta con el bosque de partida, en Madrid, éste se 
genera a posteriori.  
 
La solución de ordenación de bloques del ejemplo de Sölleröd44 cerca 
de Copenhague tiene muchos puntos en común con la colonia de 
Ntra. Sra. de Lourdes45. Los bloques se disponen en la parcela de 
forma paralela aunque evitan la rigidez adaptándose a la topografía 
del terreno, con retranqueos de unos bloques respecto a otros, lo que 
genera perspectivas cerradas y variación en los volúmenes. La 

                                                           
44 Urbanización Sölleröd Park en Sölleröd, 1953-55. Eva y Nils Koppel. 
45 La tipología de vivienda difiere sustancialmente. En el caso danés, los 
bloques solo cuentan con dos plantas más desván, donde se incluyen tres 
viviendas. Una en planta baja y dos en medias plantas a las que se accede por 
galería.  

 

 
Plano de situación de Söhlom I, 1946-1950.
Copenhague. Arne Jacobsen 

Fotografías de Söhlom I, 1946-1950. Copenhague.
Arne Jacobsen 

Fotografía viviendas unifamiliares colonia Pta. del
Ángel, 1957. Equipo del Hogar del Empleado.  

Sección longitudinal de Söhlom I, 1946-1950.
Copenhague. Arne Jacobsen 
 

Sección longitudinal viviendas unifamiliares colonia
Pta. del Ángel, 1957. Equipo del Hogar del Empleado
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circulación y el acceso a las viviendas se produce por uno de los lados 
de los bloques, el más desfavorable desde el punto de vista del 
soleamiento, mientras que al otro lado se proyecta un jardín en 
continuidad con las viviendas, dotando de esta forma de privacidad a 
la planta baja. La orientación de las viviendas es una preocupación 
fundamental en los países nórdicos donde la radiación solar es 
escasa. El equipo del Hogar del Empleado hereda está preocupación, 
por un lado, con uno de los componentes que es profesor de 
instalaciones y, por otro, con los estudios realizados en el viaje a estos 
países. Estos últimos analizan la mejor posición de los bloques para 
un asoleo y una ventilación adecuadas y también la orientación mejor 
para cada una de las funciones de la vivienda. 
 
En los países nórdicos los ejemplos de ordenaciones de áreas 
residenciales se solucionan de dos maneras, una primando la 
orientación y haciendo que los bloques se dispongan en franjas 
paralelas en la parcela y otra creando espacios interiores mediante la 
ubicación de los bloques. Estas dos soluciones se aplican en el Hogar 
del Empleado con una sola tipología de bloque: en la colonia Ntra. 
Sra. de Lourdes se proyecta con la primera solución y en la colonia de 
Erillas con la segunda. La primera busca una relación más abierta con 
el paisaje que la circunda –la Casa de Campo- y la segunda introduce 
las áreas verdes en un lugar que no dispone de ellas a priori.  

 
 

 
 
Análisis de orientación de viviendas pasantes. Adam Milczynski. 
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Maqueta de la propuesta inicial de la colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Batán. 

 
Maqueta de la propuesta inicial de la colonia Erillas. Puente de Vallecas. 
 
Uno de los ejemplos que parece tener clara influencia en la 
consecución de las torres de Ntra. Sra. de Lourdes en el barrio de 
Batán es la Urbanización Bellahöj de Copenhague, emplazada en uno 
de los terrenos más elevados de la ciudad y con buenas vistas sobre 
ella. Se realiza un concurso para la ordenación general de la 
edificación y posteriormente se encarga a distintos arquitectos y 
constructoras los diferentes sectores. Las viviendas que se muestran 
pertenecen a la solución del arquitecto municipal, con unas torres en 
dos bloques unidos por un núcleo de escalera muy transparente que 
independiza los volúmenes que forman las dos áreas de viviendas a 
los que sirve. Ambos bloques se desplazan y se hacen simétricos para 
conseguir un variación de la planta. Los niveles de las viviendas 
opuestas se dislocan media planta para poder acceder desde rellanos 
alternos. Este esquema hace que estas torres no dispongan de 
ascensor, detalle curioso en un país con mayores recursos 
económicos, aunque las viviendas tienen sistemas constructivos más 
avanzados: se construyen en hormigón, utilizando sistema de 
encofrado deslizante y las fachadas está revestidas con elementos 
prefabricados de hormigón, relativamente pequeños.  
 
Las torres de Batán utilizan la misma solución de núcleo de 
comunicaciones transparente para conseguir más esbeltez en las 
torres de doce plantas. Este núcleo se hace más complejo para poder 
acoger dos ascensores, elemento del que carecen las viviendas de 
Copenhague, por lo que el grado de trasparencia disminuye por la 
profundidad. Las cuatro viviendas que componen la torre se generan a 
base de giros de 90 grados y simetrías. Sin embargo, se independiza 
el volumen de cada vivienda con un desplazamiento entre ellas lo que 
genera una imagen exterior del bloque más quebrada, que se potencia 
aún más con las cubierta inclinadas que van rotando según la 
orientación y que crean un movimiento en espiral. 
 
 
 

 
Urbanización Sölleröd Park. Sölleröd (cerca de
Copenhague) 1953-55. 

Hökarängen, Estocolmo. Suecia. 1954. 
 

 
Plano de situación de Bellahöj, Copenhague, 1950-
56. 
 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

 
FONDOS ARQUITECTÓNICOS  158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribución de las viviendas inciden en ambos casos en la 
unificación de los núcleos de cocina y baño46 que se ubican en los 
planos donde acomete el núcleo de comunicación y que se proyectan 
con paramentos más ciegos. Ambas potencian las vistas privilegiadas 
con las que cuentan, de la cuidad de Copenhague, en un caso y de la 
Casa de Campo y de la cornisa de Madrid desde el otro lado del 
Manzanares, en otro. Los miradores con los que cuentan los salones 
se diseñan de forma especial, como una estancia más de la vivienda. 
Según los climas se adoptan modelos diferentes en Bellahöj 
combinando espacio exterior e interior y Batán con una estancia de 
terraza completamente exterior, que cuenta con unas persianas de 
madera como control solar con la misma solución del resto de la 
vivienda. Esta terraza se integra en el interior del perímetro del 
volumen de la vivienda considerándose compositivamente como una 
sustracción. 
 
 
 
 
 
 

 
Planta construida de torre. Ntra. Sra. de Lourdes. Batán. 1955-63 

                                                           
46 En una de las viviendas de urbanización Bellahöj el baño se coloca por 
separado para situarlo más próximo al área de dormitorios.  

Vista urbanización Bellahöj.1950-56. Copenhague. 
 

Planta de torre. Urbanización Bellahöj.1950-56.
Copenhague. 
 
 
 

         
Detalles de núcleos de escalera de torre de Bellahöj, Copenhague y detalle y fotografía general de torres de Ntra. Sra. de Lourdes, 1963.
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Documentación recopilada en el viaje de Romany y Milczynski en 1954. 
 
El viaje de Romany y Milczynsky también aporta otros ejemplos de 
tipología de torres en altura o simplemente con disposición de cuatro 
viviendas con un núcleo de escaleras. Cada vivienda gira en espiral en 
torno al núcleo de comunicación vertical configurándose el aspecto 
exterior como yuxtaposición de cuatro volúmenes independientes. En 
estos casos la escalera central no tiene ventilación, ni iluminación 
natural. El nivel de acceso a cada vivienda varía media planta o un 
cuarto de planta de la anterior, lo que imposibilita la introducción de 
ascensor. Sin duda estos dibujos inspiran la introducción de torres en 
el perímetro de Batán que linda con la Casa de Campo y sus pinos.  
 
Otro ejemplo nórdico que se tiene presente en las torres de Batán es 
el realizado en la exposición de la Interbau de Berlín en 1957 por parte 
de Alvar Aalto. Eduardo Mangada que tiene la posibilidad de visitar el 
nuevo barrio de Hansaviertel admira la solución de bloque y de 
vivienda y a la vuelta introduce algunos cambios al proyecto de la 
segunda fase de la colonia Ntra. Sra. de Lourdes en la que se van a 
construir nueve torres en el límite de la parcela con la Casa de Campo 
de Madrid. El bloque de Aalto cuenta con dos alas que se distribuyen 
como una torre con un núcleo central de escaleras. Dichas alas están 
comunicadas en galería mediante dos apartamentos. La distribución 
de las viviendas se organiza en torno a la sala de estar que cuenta 
con una terraza. En el caso español también las habitaciones y los 
núcleos de servicio rodean el salón que cuenta con una terraza-estar 
abierta a las vistas. La posición de la terraza va girando 90 grados en 
cada vivienda de la torre de Batán mientras que el bloque de Hansa 
solo permite un giro y una simetría respecto al núcleo de escaleras. 
Además la introducción de dos apartamentos reduce al mínimo uno de 
ellos que asume el espacio del ascensor. El bloque berlinés se quiebra 
generando una serie de pliegues que consiguen hacer más esbeltas 
las ocho plantas de altura, esta composición se utiliza en las torres 
madrileñas para conseguir un volumen más estilizado y con más 
movimiento. 
 
 
 

 

 

 
Planta de acceso y tipo bloque Aalto. Hansaviertel,
Berlín. Exposición Interbau 1957. 
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3.6 La arquitectura orgánica. La experiencia de Oiza 

 
El término de arquitectura orgánica se empieza a manejar a partir de 
los años 40 por los críticos de la arquitectura moderna. Sin embargo 
este término no siempre se ha definido de igual forma. En función de 
sus detractores o defensores se aprecia un entendimiento muy 
diferente. El crítico del Movimiento Moderno por excelencia, Siegfried 
Giedon, contrapone organicismo y racionalismo: “A lo largo de la 
historia surgen dos tendencias precisas, una dirigida a lo racional y a 
lo geométrico, otra a lo irracional y a lo orgánico: dos caminos 
diferentes de aproximarse a todo cuanto está alrededor y de 
dominarlo...También hoy la diferencia entre percepción orgánica y 
geométrica está presente tanto en pintura como en arquitectura. No es 
posible considerar la primera superior a la segunda: el artista tiene 
derecho a escoger, a hablar en sintonía con su propia vocación.” Si 
bien es cierto que en este modo de hablar no existe un juicio de valor 
sobre organicismo o racionalismo, se plantea en términos de 
oposición, como formas incompatibles entre sí. 
 
Sin embargo Alvar Aalto, uno de los arquitectos definidos como 
“orgánicos” en 1940, en un artículo titulado La humanización de la 
arquitectura, reflexiona sobre estas cuestiones desde otro punto de 
vista: “...no es que la racionalización fuese equivocada en sí, en aquel 
primer periodo, actualmente superado, del Movimiento Moderno, sino 
que el error estribó en no impulsarla en profundidad. En lugar de 
combatir la mentalidad racionalista, la nueva tendencia tiende a 
proyectar los métodos racionales del plano técnico al humano... no 
hay duda que la fase actual de la arquitectura es nueva y que posee la 
finalidad concreta de resolver problemas de orden psicológico... El 
funcionalismo es apropiado a condición de que se extienda en el 
campo de lo psicosomático. Este es el único modo de humanizar la 
arquitectura”. Aalto entiende el proceso seguido por él mismo como 
una evolución del racionalismo hacia las necesidades psicológicas del 
hombre entendiendo que la arquitectura ya ha incorporado la técnica y 
los recursos higiénicos para la vivienda. Se llega a la superación de la 
“máquina de habitar” con la humanización de la edad de la máquina. 
 
Bruno Zevi también concibe esta nueva forma de entender la 
arquitectura como una evolución del racionalismo de los años 20 y 30, 
no como una antítesis de lo realizado hasta el momento. En su libro  
Historia de la Arquitectura Moderna intenta explicar todos los aspectos 
del término: “En una acepción literal y materialista, el adjetivo 
“orgánico” está, pues, justificado tan sólo en relación con algunos 
objetos del design moderno, con las manijas de Aalto, con el perfil de 
sus sillas y más aún con las butacas de Eero Saarinen; en el terreno 
psicológico y humano, con la mayor atención puesta en la calidad de 
lo cotidiano y en las inclinaciones singulares del usuario. En la clave 
figurativa, lo orgánico se define, como veremos, contraponiéndolo al 
geometrismo, a los estándares artificiosos, al encajonamiento y al 
desnudismo de tanta arquitectura de 1920-30. A la predilección por el 
cuadrado y por los rectángulos viene a sumarse el interés por una 
multiplicidad de formas onduladas; a un compromiso que apunta 
predominantemente a los volúmenes, una voluntad creadora de 
espacios humanos”. En esta explicación sobre el término “orgánico”, 
caben muchos más parámetros que el puramente formal aunque es 
este el valor que más prima en las arquitecturas que promueve este 
crítico italiano.  
 
Si en la última edición de Espacio, Tiempo y Arquitectura Giedon 
plantea el inicio de una “tercera generación” que se desarrolla a partir 
de los 50 y cuyo máximo representante es Utzon, Zevi en su Historia 
de la Arquitectura expone que no existe tanto una “tercera generación” 
sino una tercera época en la que se inscriben los propios maestros 
modernos y en especial Le Corbusier que desde la capilla de 
Romchamp se vuelve más plástico. Esta misma plasticidad o lirismo a 
la hora de usar un lenguaje moderno se desarrolla en dos discípulos 
suyos Oscar Niemeyer y Lucio Costa que hacen mirar a toda Europa 
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hacia las obras que se llevan a cabo en Brasil y la creación de su 
nueva capital: Brasilia. 
 
Zevi va a desarrollar una relación continuada con el Grupo R a partir 
de la invitación a unas conferencias impartidas en Barcelona, pero el 
interés por la visión de la arquitectura de este crítico también se 
traslada a Madrid por medio de la revista Architettura y de la 
publicación de sus libros. Se sabe que esta revista romana está en el 
estudio de Oiza a principios de los 60. Además, en 1962 se realiza en 
Madrid una exposición monográfica de Wright y una muestra de 
arquitectura finlandesa que viene después de haber visitado 
Barcelona. Oiza destaca dentro del grupo del Hogar del Empleado por 
su incursión en la arquitectura orgánica más formalista que culmina 
con su proyecto para las Torres Blancas en la Av. de América en 
Madrid y de las que son inmediato precedente las escuelas de la 
colonia de Ntra. Sra. de Lourdes en Batán. Sin embargo, los 
conceptos antes mencionados en la teoría propugnada por Zevi 
aparecen en obras anteriores como la capilla de Entrevías o la casa 
Durana donde en el propio proceso de proyecto, surge una inflexión 
en la arquitectura de este autor. En estos dos ejemplos busca una 
tensión central, en el caso de la iglesia de Entrevías con el altar como 
foco y en el de la casa del Doctor Fernando Gómez con la chimenea. 
También aparece una disolución del contorno, en la iglesia a base de 
quiebros en el perímetro y en la vivienda con los muros apuntando al 
paisaje que circunda. 
 
En la casa Durana -casa del Doctor Gómez- en Vitoria y en la iglesia 
de Entrevías Oiza plantea un cambio en su forma de proyectar. En 
ambas se tantean posibles soluciones paralelas de carácter muy 
diferente. Un hecho que lo determina es la publicación en su 
monografía en la editorial Pronaos47, de dos proyectos simultáneos 
muy elaborados uno con una planta muy ortogonal y lineal, miesiana, 
y otro, el que será el elegido finalmente, con introducción de planos 
girados 30º y una tensión central. Esta misma tensión de proyecto se 
produce en la casa Durana. Una vez dibujada una planta ortogonal 
pulcramente distribuida, Oiza -tras hacer unos croquis mientras cuida 
un examen- empieza a girar los muros para abrirse al paisaje y para 
ordenar la vivienda con un carácter más centralizado en torno a la 
chimenea. Estas chimeneas no son murarias sino de tubos de acero e 
introduce tres pilares para conseguir un espacio diáfano en la zona de 
estar mientras que los muros son divisores de espacios: zona de 
estancia, dormitorios y servicio. Existen muchas características que 
vienen de inquietudes anteriores y otras que luego se utilizarán en los 
siguientes proyectos. Elementos heredados se perciben en la 
utilización de ladrillo en el zócalo y las escaleras de acceso, la 
búsqueda de la planta abierta o el uso de detalles nórdicos como los 
soportes de la barandilla o la utilización de la madera. Como en las 
viviendas unifamiliares propias de Puerta del Ángel se da un espacio 
amplio anterior a los dormitorios que se ilumina desde arriba. En 
Madrid a través de un lucernario en la cubierta y en Vitoria a través de 
un hueco superior en el muro que separa el área de dormitorios y el 
salón. La misma plaqueta cerámica se utiliza con posterioridad en las 
torres de Batán.  
 
En estos momento Oiza tiene encima de la mesa -según cuenta su 
colaborador de estudio Rafael Moneo- el proyecto de la villa Olivetti de 
Franco Albini publicado en Zodiac48 y una casa de Coderch en 
Santander. En ambas viviendas la cubierta inclinada de teja tiene una 
presencia fundamental al exterior por la multiplicidad de paños y 
porque muestra la centralidad de la casa. Además se separan los usos 
generando distintos cuerpos dentro del volumen general. Esta 
desmembración de la casa es más evidente en la villa Olivetti, en la 
que el área de servicio y los dormitorios se enlazan con el espacio 
común como si de pétalos se tratara. Pero quizás resulte más 
                                                           
47 ALBERDI, R. y SAENZ GUERRA, J. “Francisco J. Saenz de Oiza. 
arquitecto”. Ed. Pronaos 1996. 
48 SAMONÁ, G. Zodiac nº3 1958 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto inicial para la iglesia de Entrevías. 1958. 
 

Maqueta de la solución final de la iglesia de Entrevías
Oiza y Sierra. 1958. 
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interesante en este capítulo pararse a mirar el proyecto preliminar de 
Albini. En él se diseña la vivienda a base de células circulares: los 
dormitorios en el interior de un círculo y el salón por la fusión de dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra obra con elementos en común al proyecto de la casa del Doctor 
Gómez es el proyecto de Utzon para un crematorio en 1945. En él, 
tres capillas en una colina se conectan con muros de ladrillo que 
además las vinculan al terreno y al paisaje. Esta misma terna aparece 
en la casa Durana con tres cuerpos que incluyen el área de día, de 
dormitorios y de servicio y que se abren al horizonte a través de unos 
uros que continúan más allá de la vivienda. Esta forma de abrirse al 
paisaje también se percibe en la casa propia de Coderch de 1955. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Proyecto preliminar para villa Olivetti. Ivrea. Casa Olano. Cantabria,1957. Coderch        Planta casa Durana. Vitoria. Oiza. 1959. 
Franco Albini. 1955-58 

      
Boceto para casa Olano.   Fotografía acceso casa Durana.  Proyecto para crematorio. Jörn Utzon. 1945 

            
Maquetas para las escuelas de la colonia Ntra. Sra. De Lourdes, 1961 y el pabellón de España en la exposición de Nueva York. 1963. Oiza
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Oiza va a desarrollar otro tema fundamental relacionado con el 
organicismo, la repetición de una geometría y su cambio de escala 
tanto en el proyecto de las escuelas de Batán en 1962 como en el 
proyecto del pabellón de España para la exposición de la feria de 
Estados unidos en 1963. En ambos proyectos se utiliza la geometría 
del círculo que repitiéndose y maclándose genera una conexión entre 
espacios. En ambas propuestas la geometría del círculo tiene como 
característica principal el apoyarse en el terreno, adaptándose a su 
topografía. De hecho una de las cosas a destacar del proyecto de las 
escuelas de la colonia de Lourdes está en la acertada solución que 
suponen los muros curvos como contenedores de terreno y la riqueza 
espacial que genera el adaptarse a los distintos niveles del terreno.  
 
Posteriormente este tema de agrupación de formas cilíndricas 
repetidas se elabora en uno de los proyectos más admirados de la 
obra de Oiza: Torres Blancas. Apilándolos y combinándolos no en el 
plano horizontal sino en el vertical y con todos sus conocimientos 
sobre vivienda, elabora un ejemplo orgánico dentro de la tipología de 
torre residencial. El sentido de acumulación de espacios en altura en 
Torres Blancas intenta alcanzar la misma libertad formal que si se 
tratara de situarse en el paisaje y el resultado es casi la silueta de un 
árbol. 
 
Habitualmente se asocian las escuelas de Batán como antecesoras de 
Torres Blancas por el uso de la geometría circular y la agregación de 
células. También están presentes en este proyecto, sobre todo en los 
bocetos iniciales, las torres de esta misma colonia. La búsqueda de la 
fragmentación de los volúmenes para generar mayor verticalidad y la 
separación entre ellos para llegar a huecos profundos que descubran 
los núcleos de comunicación vertical están presentes en los primeros 
bocetos a los que todavía no ha llegado la geometría del círculo. 
Además se utiliza el giro de 90º en cada una de las viviendas que 
componen cada planta y las habitaciones se ordenan en torno a una 
terraza mirador que en este caso –viviendas de lujo- se dota de unas 
generosas dimensiones. Todas estas ideas a lo largo de tiempo se 
van dibujando más complejas, pero los conceptos se mantienen. 
 
 
 

 
bocetos de trabajo de Torres Blancas. 
  
Aunque de una forma más sistemática, un proyecto teórico ruso de 
viviendas realizado en 1928 en el estudio de Vkhutein y Dokuchaev 
aplica el criterio de agregación de células en voladizo de vivienda en 
altura, utilizando además la geometría del círculo. En este caso 
aparecen cuatro círculos alrededor de un núcleo central, haciéndose 
todavía más complejo en el caso de Torres Blancas con varios 
núcleos de comunicación y una composición de células más intuitiva. 
La forma rusa de apilar las viviendas crea una torre con un perfil más 
parecido a las Torres Blancas que la torre Johson Wax de Wright con 
la que a menudo se ha vinculado el proyecto madrileño. Si la sección 
del proyecto de torre americano sugiere la idea de bandejas en 
voladizo con distinta longitud, este movimiento desaparece en el 
volumen exterior que resulta compacto e unitario y que tiene que ver 

 

 
Propuesta de Higueras para el pabellón de España
en la exposición de Nueva York. 1963. 

Planta de escuelas de Batán. Oiza. 1963. 
 

Planta 23 de Torres Blancas. Área social. Oiza.
1969.
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más con el volumen exterior del Banco Bilbao Vizcaya, de fecha 
posterior.  
  
En la escuela madrileña durante un breve espacio de tiempo en la 
década de los 60 un gran número de arquitectos van a probar suerte 
con la geometría circular.49 Este entusiasmo se percibe en las 
propuestas de una serie de concursos realizados en ese momento 
como el concurso del Pabellón Español de la Feria Mundial de Nueva 
York de 1963, el Teatro de la Ópera de Madrid de 1964 o el Palacio de 
Congresos de Madrid. Cabe diferenciar la distinta utilización de la 
geometría del círculo según el programa que se acomete con ella. Por 
un lado, están los que se concretan por agregación y, por otro, los que 
surgen por un único elemento que se divide a través de sus radios. El 
caso que más nos interesa por lo que afecta a las propuestas del 
Hogar del Empleado es el primero puesto que las escuelas de Batán 
se generan por agregación de una célula, cerrada, en el caso de las 
aulas o abierta en los patios. Este mismo esquema se desarrolla en el 
pabellón español para Nueva York o en el núcleo social de las Torres 
Blancas en la plantas superiores del edificio. 
 
Cuando se habla de la geometría orgánica círculo sin duda hay que 
tener en cuenta las obra de Wright. El arquitecto americano se mueve 
con soltura en geometrías alternativas a la ortogonal. Algunos de sus 
edificios se insertan en tramas de triángulos equiláteros –con ejemplos 
de carácter religioso- que es la matriz de fondo que utiliza Oiza para 
su capilla de Entrevías. También usa la malla del círculo para espacios 
continuos. En el proyecto para el Edificio de Oficinas del Periódico 
Capital en Oregon de 1931 y posteriormente con el edificio 
administrativo de la Jonhson Wax genera una la trama circular como 
consecuencia de sus paraguas estructurales. De esta forma consigue 
un espacio uniforme con un orden de pilares continuo e introduce luz 
cenital por los intersticios de los elementos circulares de cubrición.  
 
Otro concepto en la utilización de la geometría circular se da en la 
tienda Morris en San Francisco o en el Guggenheim de Nueva York 
con un elemento único de gran escala y una circulación perimetral 
ascendente o descendente en rampa. Aun proyectando con la 
geometría del círculo pocas características en común tienen estos 
proyectos con las escuelas de Batán. El proyecto más cercano a la 
utilización de células agrupadas es, de forma teórica, el Motel para la 
Broadacre City de 1934. Estas células circulares tienen menor 
dimensión y se agrupan en torno a un edificio comunitario. Sin 
embargo se dividen con radios para crear dos habitaciones con sus 
baños y los garajes, por lo que el concepto de proyecto difiere 
considerablemente de una célula por uso. Salvando las diferencias 
mucho aprende Oiza de la introducción de elementos de conexión o 
rótula de las distintas células, sobre todo en el proyecto de Torres 
Blancas. 
 
Un ejemplo próximo a la cubrición de la nave de oficinas de la 
Jonhson Wax se da en el proyecto del pabellón Español para Bruselas 
de Corrales y Molezún en el que se utilizan hexágonos esta vez como 
trama compacta y crecedera. Este proyecto nacional tiene sin 
embargo muchos más puntos en común con las escuelas de Batán. 
Su forma de ubicación en el terreno preservando su topografía y por 
tanto generando unas secciones a distintos niveles. La separación de 
la cubierta con respecto al cerramiento utilizando en muchos casos 
una iluminación perimetral al hexágono que en las escuelas se refleja 
en la clara separación entre las cubiertas de hormigón distanciadas 
por una ventana corrida de los muros de ladrillo visto. Estas gruesas 

                                                           
49 Este tema se desarrolla en el artículo “limites de un apriorismo orgánico” de 
Ricardo Lampreave en la revista Arquitectura (COAM) nº332. año 55. Los 
arquitectos que participan en esta experiencia se concentran en torno a la 
generación del 59 –Fernando Higueras, Curro Inza, Eduardo Mangada, Javier 
Martínez-Feduchi, Miguel Oriol- aunque algunos arquitectos de promociones 
anteriores también sintonizan con esta línea, además de Francisco J. Sáenz de 
Oiza están Manuel Barbero, Fernando Ramón o Antonio Fernández Alba. 

Viviendas en Varentsov. Vkhutein y Dokuchaev. 1928. 

 
 

Motel para Broadacre City. Frank Lloyd Wright. 1934. 

 
Proyecto de Oficinas para el Periódico Capital. Oregón.
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cubiertas se apoyan sobre los muros con enanos de perfiles metálicos 
a poca distancia que los hace diluirse con la carpintería. Por otro lado 
el cerramiento se realiza con muros de ladrillo que se eliminan cuando 
se quiere mirar a un espacio interior. Este espacio es mayor e irregular 
en Bruselas y mira a un círculo de las misma dimensiones pero 
descubierto en el caso de las escuelas.  
 
El danés Jörn Utzon con las Casas Kingo, en Fredensborg y Odeon 
trabaja mediante unas células espaciales muy normalizadas que se 
ensamblan para crear un ente mayor de forma libre y expresiva. Con 
elementos geométricos crea una combinación orgánica. De forma 
similar actúa Oiza con los círculos de Batán generando de manera 
muy racional la célula de la clase a base de ladrillo, ventana corrida 
superior y una cubierta plana de hormigón soportada por enanos 
metálicos. La suma de éstas permite una elaboración de espacios 
complejos y muy expresivos. Además esta forma de actuar les permite 
adaptarse de forma suave a la topografía del terreno. En sendos 
proyectos se utiliza en muro de ladrillo que se van empotrando en el 
terreno y líneas de cornisa horizontales que acentúan la inclinación del 
terreno. La pendiente hacia el impluvium de las cubiertas de las casas 
de Utzon hace que desde el exterior la imagen sea de tapias 
recortadas de ladrillo. Este arquitecto utiliza en 1963 la geometría del 
círculo para el proyecto no realizado del Museo de Silkeborg, aunque 
en este caso no maneja en concepto de agregación.  
 
El concepto de células espaciales que se repiten y se agrupan se 
produce en las edificaciones relacionadas con la docencia. La 
repetición en el caso de los espacios para las aulas, el cambio de 
escala para las zonas comunes y en muchos casos la posibilidad de 
desarrollar el programa en una sola planta hace que existan muchos 
ejemplos que juegan con el concepto de agregación. Este tema se 
desarrolla posteriormente en el capítulo dedicado a las dotaciones. 
   

3.7 La arquitectura inglesa de los 50. El Neobrutalismo 

Dos situaciones vienen a explicar el especial interés que tiene la 
arquitectura británica en el grupo de arquitectos del Hogar del 
Empleado. Por un lado la vinculación de Carlos Ferrán con Inglaterra 
en el que vive por un tiempo por un traslado de su padre50 y por otro la 
importancia capital que tiene la revista Architectural Review a nivel 
internacional y por tanto también en la España que se empieza a abrir 
al mundo exterior. Además, algunos arquitectos británicos están 
llevando a cabo una renovación de los postulados modernos sobre 
todo en cuanto al urbanismo y la vivienda se refiere. Esta influencia se 
deja sentir en la arquitectura de las colonias estudiadas, sobre todo en 
las dos últimas realizadas en los años sesenta y en determinados 
edificios de servicios ejecutados con posterioridad en las primeras 
colonias. Así mismo en estos ejemplos participan arquitectos de una 
nueva generación española con una educación distinta y un mayor 
acercamiento a la disciplina del urbanismo.  
 
Para entender la arquitectura británica de los años cincuenta se debe 
partir de la experiencia de la construcción de las new towns para 
descongestionar Londres, que se aprueba en 1944. Entre 1945 y 1951 
se fundan las diez primeras new towns entre las que destacan 
Stevenage (1946) y Harlow (1947). En los años sesenta se plantea 
una crítica a lo ya realizado por los nuevos arquitectos que se 
ejemplifica en la ciudad de Hook, que no llega a construirse, y que 
encuentra su plasmación en Cumbernaurd (1955-1966). Se trata de 
crear ciudades más compactas, aumentando las densidades, 
disminuyendo las distancias y estructurando la new town alrededor de 
un potente Civic Center. Esta primera experiencia de las ciudades 
                                                           
50 Sus padres trasladarán su residencia a Inglaterra y aunque él estudia la 
carrera de arquitectura en Madrid, viaja a ese país. Posteriormente, tras la 
realización del Grupo Juan XXIII se traslada a Londres durante dos años (1964-
1966) contratado como arquitecto del Greater London Council y desarrolla sus 
estudios de urbanismo en Escuela de Arquitectura de Kingston 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas Kingo en Elsinor. Jörn Utzon. 1956. 
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jardín genera una fuerte reacción en los jóvenes arquitectos que 
entienden estos suburbios como ciudades sin alma, y empiezan a 
poner en crisis la zonificación y la creación de áreas sin relación, sin 
identidad, ni vida urbana.  
 
Alison y Peter Smithson se encuadran dentro de esta corriente y junto 
al resto del equipo Team X desarrollan a través de los últimos CIAM 
las nuevas teorías sobre la ciudad. Sus propuestas están muy 
influenciadas por el existencialismo y el humanismo, con la mirada 
vuelta a la riqueza de relaciones de la cuidad antigua. El espacio 
público empieza a adquirir una dimensión tan importante como la 
resolución de los problemas de la unidad de vivienda familiar, y para 
que esto se desarrolle se vuelve a pensar en la mezcla de usos dentro 
de la ciudad. La vida urbana se desarrolla allí donde hay mezcla y 
superposición de funciones: residencia, trabajo, comercio, ocio... En el 
manifiesto Doorn se quiere demostrar que se debe elaborar una forma 
específica de hábitat para cada lugar. 
 
También se produce un acercamiento desde la intelectualidad, 
incluidos arquitectos, a las maneras populares. En España empiezan a 
aparecer fotografiados los nuevos Poblados de Absorción y UVAS con 
sus habitantes a la puerta de sus casas. La arquitectura académica 
sigue sin interesar. Sin embargo muchos arquitectos de estos 
momentos, en crisis con las aparentes respuestas únicas del 
Movimiento Moderno, estudian detalladamente ejemplos de 
arquitecturas vernáculas. Encuentran en ellas una nueva expresión de 
un funcionalismo ligado a los materiales del lugar y a un sentido 
natural de la economía de esfuerzos. Otro aspecto muy sugerente 
para los arquitectos que las estudian es que estas construcciones 
hablan de las necesidades y vivencias de sus habitantes –entendidas 
como algo de valor- que son las que generan esta arquitectura.  
 
Existe un cambio profundo con respecto a la aspiración de la vivienda 
del Movimiento Moderno. Éste anhela cambiar el modo de vida de los 
habitantes de la ciudad, introducirlos en un progreso luminoso. Con el 
trasfondo de una visión positivista se piensa la arquitectura en función 
de un hombre ideal, perfecto y genérico que se condensa finalmente 
en ese tipo creado por Le Corbusier en 1942, hombre, de 1.83m. 
Además este hombre tiene que ser ética y moralmente entero, capaz 
de vivir en espacios del todo racionalizados, transparentes. Es el 
mismo hombre genérico en el que piensa Henry Ford para conseguir 
un tipo de automóvil que satisficiera a todos. Sin embargo tras la 
Segunda Guerra Mundial la fe entregada en el progreso como 
liberador del hombre se entiende como el avance del capitalismo sin 
alma. Lo que se desarrolla en el cambio del pensamiento a través de 
los distintos existencialismos se traslada al mundo de la arquitectura. 
Se entiende que hay que recuperar las cualidades humanas del 
contraste y las diferencias, la individualidad del hombre frente al 
hombre ideal como invención para consumir productos tipo. Se 
empieza a defender al “hombre común” concreto e imperfecto frente al 
hombre ideal51. Las declaraciones de Alison y Peter Smisthon a este 
respecto aclaran la posición de los arquitectos que empiezan su 
carrera en la década de los 50 y que partiendo de la vanguardias 
entienden que hay posibilidad de evolución: “Es preciso crear una 
arquitectura de la realidad. Una arquitectura que arranque del periodo 
de 1910- del de Stijl, del Dada y del Cubismo- y que ignore el daño 
ocurrido después de las cuatro funciones. Un arte preocupado por el 
orden natural, por la relación poética entre los seres vivos y el 
entorno”52. Si las vanguardias abren al mundo a una nueva mirada, el 
desarrollo y los manifiestos del Movimiento Moderno vuelven a crear 
un encorsetamiento que esta nueva generación no está dispuesta a 
asumir. 
  
                                                           
51 MONTANER, JOSEPH MARÍA. Después del Movimiento Moderno. 
Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 
1993. 
52 Declaración de los Smisthon en Architectural Review, abril de 1954. 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema de la unidad de habitación de Marsella
propuesto por Le Corbusier. 1947-1952. 
 

Esquema de la solución de bloque frente al
Manzanares. 1953. 
 

 
Esquema de Golden Lane, Alison y Peter Smithson.
1952. 
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En los últimos CIAM a través del Team X nacen nuevos conceptos 
para la ciudad: el modelo de asociación, identidad, crecimiento, 
“cluster” o movilidad. El modelo más representativo será el de 
Cluster53 que tiene difícil definición teórica por la forma en que ahora 
se trabaja en los CIAM desde aproximaciones con proyectos y no con 
manifiestos. De alguna manera este concepto tiene que ver con el 
racimo o agrupamiento y con la progresiva complejidad en función de 
la escala dentro de la ciudad, del barrio y de la unidad vecinal. Se 
intenta suprimir términos cargados con mucha significación histórica: 
“casa, calle, distrito, ciudad” (subdivisiones de la comunidad) o 
“manzana, pueblo, ciudad” (entidades de grupo) por otros nuevos que 
incorporan todos los matices sociológicos y sicológicos que ha 
adquirido el urbanismo. “Nuestro funcionalismo significa aceptar la 
realidad de la situación con todas sus contradicciones e 
incertidumbres y apuntar a convertirla en algo. Debemos crear una 
arquitectura y una urbanística que hagan elocuente la transformación, 
el crecimiento, la vitalidad comunitaria... El sueño de una Ville 
Radieuse se basaba en un trazado terriblemente banal; la ciudad de 
Le Corbusier era un enorme tablero de ajedrez organizado axialmente. 
Nosotros perseguimos algo más complejo y menos geométrico. Nos 
interesa más el flujo que la medida. La idea que satisface estos 
requisitos es el “cluster”, el racimo, una acumulación entrelazada, 
complicada, a menudo móvil, pero con una estructura perfectamente 
determinada”54  
 
En cuanto a la forma de abordar la arquitectura se da mucha 
importancia a los métodos de producción, a la tecnología. Se busca 
una relación entre el desarrollo de la industria y las aspiraciones 
sociológicas. La arquitectura se mueve entre dos polos: el progreso y 
las personas (sicología, sociología y antropología). El new brutalism 
no niega el Movimiento Moderno, de hecho nace de una admiración 
profunda por la obras que están construyendo en este momento los 
dos arquitectos paradigmáticos modernos: Mies y Le Corbusier. 
Ambos están potenciando el material como elemento definidor de la 
arquitectura y los espacios. Mies con la estructura vista de acero y el 
ladrillo como paños intermedios y le Corbusier con el Betón Brut, que 
le está dando ejemplos tan plásticos como en las unidades de 
habitación o en la Tourette. De hecho la escuela de Hunstanton de 
Alison y Peter Smithson a la que con posterioridad se la señala como 
el primer ejemplo de este nuevo concepto muestra su clara admiración 
por las obras que Mies está desarrollando en Norteamérica. 
 
El proyecto de 1952 del Golden Lane Housing Scheme para la City de 
Londres va a servir a esa pareja de arquitectos para repensar la 
estructura de la ciudad. Los Smithson diseñan un edificio de viviendas 
mostrando un gran interés por el aspecto social. En la memoria no se 
destaca la idoneidad de las células de las viviendas particulares, como 
ocurre en las propuestas de Le Corbusier, sino que se potencia la 
idoneidad del edificio para una vinculación entre vecinos e introducen 
el concepto de “calle aérea” como un ámbito de relación. Nada tiene 
que ver con el corredor de hotel de la Unidades de Habitación. Este 
espacio deja de ser un tránsito oscuro y frío y se llena de luz y de vida 
con los vecinos: “A tal fin propusimos tres niveles de “calles al aire 
libre”, y denominamos “plataforma” a cada uno de ellos. En cada 
“plataforma” debían vivir un número suficiente de personas –90 
familias- para que acabara siendo una “entidad” social y las “calles al 
aire libre” se transformarán así en un lugar con identidad propia... Dos 
mujeres con coche de niño pueden detenerse y charlar sin 
obstaculizar el flujo del paseo... Las puertas de entrada de todas las 
viviendas abren a la plataforma, pero sus dependencias principales se 
reúnen en niveles por encima o por debajo de la misma... Si no todas, 
la mayoría disponen de jardines-patio posteriores, visibles desde la 
                                                           
53 Esta palabra fue introducida por primera vez en el X CIAM de Dubrovnik en 
1956 
54 ZEVI, Bruno: Historia de la Arquitectura Moderna. Ed. Poseidón, Barcelona, 
1980. Tít.original: Storia dell'architettura moderna, Einaudi, Turín, 1950. “la 
corriente brutalista”. Pag 403-404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotomontaje de la propuesta de Golden Lane en
Londres. A+P Smisthon. 1952. 

Dibujo de los bloques de 600 viviendas frente al
Manzanares sobre una fotografía del lugar. 1953. 

“Calle aérea” del proyecto de Golden Lane. A+P
Smitson. 1952. 
 
 

Corredor de la propuesta de 600 viviendas frente al
Manzanares. Oficia del Hogar del Empleado.1953. 
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plataforma, que trasladan a la misma la vida al exterior de un hogar 
corriente –jardinería, limpieza de bicicletas, carpintería, palomas, 
juegos infantiles, etc- y las familias llegan a identificarse con su casa 
en su plataforma... La penetración absoluta de los jardines-patio diluye 
el efecto de pared ciega tan común en los bloques longitudinales al 
uso y produce viñetas de vida y de cielo en continuo cambio; la 
medida y la razón del conjunto se sitúa con claridad en la vivienda 
individual y la gente es el ornamento predestinado”55.  
 
Existe un cambio radical en la mentalidad de la vivencia del bloque. Si 
en la Unidad de Habitación de Marsella, la plusvalía que reciben sus 
habitantes se incorpora en el jardín-doble altura del espacio privado de 
la vivienda individual, este regalo en el proyecto de Golden Lane se 
incorpora a los espacios comunes. La privacidad de la familia, su ocio 
se saca al espacio semipúblico que suponen estas “plataformas”. En 
el bloque corbuseriano las relaciones se establecen de forma más 
regulada, en funciones concretas como lavandería, guarderías, 
comercios... sin embargo la búsqueda de relaciones de los Smithson 
son más casuales, se identifican más con la calle tradicional y los 
encuentros cruzados que se producen en ellos, o con la calle de 
pueblo donde se descansa y se conversa a las puertas de las casas, 
fuera del hogar privado. De hecho en la explicación de los jardines-
patios se describen actividades que quedan lejos de higienismo 
preconizado por el Movimiento Moderno, la cría de palomas, la 
conversión de este espacio en un pequeño taller o la acumulación de 
bicicletas. Ya desde la memoria del proyecto se acepta que este 
espacio no sea un elegante jardín. Un año antes de que Le Corbusier 
pueda terminar su anhelada Unidad de Habitación como paradigma de 
la ciudad propuesta en la carta de Atenas, un proyecto más joven 
ejemplifica unas nuevas inquietudes en la forma de habitar las 
ciudades.  
 
En el plano de “Razones de la Solución” elaborado por el equipo del 
Hogar del Empleado en el que comparan su solución con el bloque de 
Marsella estos jóvenes arquitectos también se atreven a poner en 
duda al maestro, entendiendo la calle interior como un corredor sin 
vida: “La calle de paso está abierta al sol y al paisaje. Con posibilidad 
de lograr ambientes gratos e interesantes. Nunca una galería oscura”. 
De hecho como en la memoria y en los dibujos de los Smithson las 
personas, las mujeres con carritos de niños pueblan estos espacios 
que se consideran un lugar de estancia. La Unidad de Habitación en 
cambio se dibuja desde el interior privado de la vivienda individual. 
Otro elemento común a ambos proyectos se establece en la 
complejidad de los bloques que rompen la forma recta para adaptarse 
al lugar donde se vinculan. En el proyecto británico y en el español el 
lugar se utiliza como un elemento definidor del proyecto. El bloque no 
sirve para cualquier sitio sino que su forma se entiende desde el lugar, 
y por eso las soluciones adoptadas difieren. De hecho en ambos 
proyectos parece necesaria la explicación desde este punto de vista. 
Los Smithson realizan un fotomontaje y la oficina técnica del Hogar del 
Empleado dibuja el volumen de los bloques detrás del río Manzanares. 
 
Al igual que Le Corbusier presenta como modelo de residencia para la 
Ville Radieuse la repetición de la Unidad de Habitación, los Smithson 
desarrollan los bloques de Golden Lane como modelo urbano de 
alojamiento para un proyecto presentado en el CIAM IX celebrado en 
Aix-en Provence en 1953 junto con el texto teórico Urban Re-
identificación. El título adelanta que la ciudad antigua, tal como se 
muestra en su fotomontaje de Golden Lane, no es algo a eliminar sino 
a reinterpretar. Estas inquietudes de calles aéreas se realizan en el 
Edificio de viviendas Robin Hood Gardens diez años más tarde. 
Aunque renuncia a la transparencia de estos corredores y al jardín-
patio del primer tipo. Pero antes de la construcción de los Smithson se 

                                                           
55 VIDOTTO, MARCO. Alison y Peter Smithson. Obras y proyectos. Ed Gustavo 
Gili. Barcelona 1997. 

 

“Calle aérea” de Park Hill. Ivor Smith y Jack Lynn. 1957. 
 

 
Corredor del bloque de Calero. Oficina técnica del
Hogar del Empleado. 1957. (fotografía actual). 
 
 

 
Ordenación de la unidad vecinal Cooperativa Pío XII,
viviendas Taray, en Segovia de Aracil, Miquel y Viloria.
1965. 
 

Vivienda tipo de la unidad vecinal Cooperativa Pío XII,
viviendas Taray, en Segovia de Aracil, Miquel y Viloria.
1965. 
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pone en práctica la idea de calle aérea en la urbanización de Park Hill 
en Sheffield.56  
 
Las soluciones de “calles aéreas” que se plantean en el proyecto de 
600 viviendas frente al Manzanares no realizado se llevan a cabo en el 
proyecto de un bloque en la colonia de Calero.  En las 600 viviendas 
frente al Manzanares por el ancho de crujía de habitaciones es 
necesario introducir otro tipo de vivienda a un sólo nivel ocupando 
parte de la galería57, sin embargo en Calero gracias al ajuste de 
medidas se consigue una galería continua. En el proyecto al no estar 
acristalada se puede entender como una calle aérea. 
 
Otro proyecto posterior realizado en Segovia por una arquitecto muy 
próximo al equipo del Hogar del Empleado, Lucho Miquel, va a poner 
en practica muchas de la inquietudes del proyecto de los 
Smithson58.Las viviendas se desarrollan en dos niveles por encima o 
por debajo de la galería de acceso. En ellas se realiza de forma más 
intensa la propuesta de Golden Lane de integrar dentro de estas calles 
aéreas el jardín-patio de los vecinos. En este caso si los corredores no 
resultan pasantes si que se introducen estos espacios con una 
separación ligera a base de paneles de madera y tela de gallinero. 
Este espacio en la actualidad responde a los anhelos de los 
Smisthons para sus jardines patios, además de tender ropa en ellos, 
aparecen multitud de tiestos con plantas, bicicletas... Si Oiza muestra 
una preocupación muy grande por no hacer patios a los que de la 
cocina por que se convierten en almacenes, en este caso se opta por 
aprovechar el corredor para la vida privada de los vecinos. Además 
cada espacio lo comparten dos vecinos. El acierto para que estos no 
se conviertan en un almacén está en los cerramientos elegidos, que 
no llegan a suelo ni a techo y dan mucha continuidad espacial entre 
este ámbito semiprivado con el corredor público del resto de los 
vecinos. Otro acierto próximo a las teorías formuladas en Golden Lane 
es la tensión de los encuentros entre bloques y que las calles aéreas 
se entiendan como circulación entre toda la ordenación y no sólo en 
los bloques a modo de corredores. En este caso por la pendiente que 
tiene el terreno en el que se sitúa -la parcela está junto a la muralla de 
Segovia- estas calles aéreas son necesarias para la conexión de los 
distintos niveles a los que se tiene que acceder e incluso son pasos 
para las circulaciones de la ciudad. Josep María Montaner en el 
artículo incluido en la Historia de la Arquitectura Moderna de Benévolo 
lo relaciona con el Team X por la identidad del conjunto, la ordenación 
en torno a los espacios colectivos y la accesibilidad mediante 
corredores a diferentes alturas. 
 
Los proyectos ingleses analizados plantean una organización de los 
bloques que busca delimitar espacios interiores dentro de la 
propuesta. El espacio deja de ser isótropo y se busca una serie de 
nodos con más tensión comunitaria. El proceso del proyecto se altera 
respecto de la concepción del Movimiento Moderno, de la idea lineal 
de montaje, de la célula de vivienda al edificio, del edificio al barrio y 
del barrio a la cuidad se pasa a valorar los espacios abiertos que 
producen los bloques de viviendas y a prestar máximo cuidado para 
que en estos ámbitos se puedan desarrollar actividades de la 
comunidad. El espacio vacío no se trata como un negativo, lo que 
resta de lo construido sino como un positivo, lo que ordena los 
bloques. Éstos ya no se supeditan al orden higiénico del sol, con el eje 
norte sur como máxima prioridad, sino a la búsqueda de espacios 
comunitarios acotados y habitables. Este mismo proceso se desarrolla 

                                                           
56 Esta actuación se engloba dentro del Sheffild City Architect´s Departament 
bajo la dirección del arquitecto municipal. Los arquitectos de este diseño fueron 
Ivor Smith y Jack Lynn, ambos pertenecen a la generación de los Smithson y 
estrechamente relacionados con ellos.  
57 En el dibujo de “razones de la solución” este aspecto se obvia para dotar de 
mayor atractivo a la zona de estancia comunitaria. 
58 Viviendas Taray (cooperativa Pío XII). Lucho Miquel y Viloría. 1965. Premio 
Nacional de Arquitectura. 

 
Esquema de Cluster. A+P Smithson. 

 
Park Hill y Hide Park. 1961. 

Fachada apartamentos Ham Common. Stirling y Gowan.
1955-1958. 

Fachada de Juan XXIII. Romany, Mangada y Ferrán.
1963. 
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en los dos últimos proyectos del equipo madrileño realizados en 
Carabanchel: el grupo Loyola y Juan XXIII. 
 
El proyecto de Park Hill y Hide Park se realiza desde departamentos 
de arquitectura y planificación del gobierno. En 1955 en Inglaterra, el 
porcentaje total del número de arquitectos trabajando para organismos 
públicos llega al 45%, por lo que se puede entender la importancia que 
tiene el sector público en este país y cómo muchas de las nuevas 
propuestas se desarrollan dentro de estos estamentos. De hecho 
Alison y Peter Smithson entran a trabajar en el County Council School 
División en 1949 y abandonan este organismo público cuando ganan 
el concurso para las escuelas de Hunstanton en 1950 que han 
desarrollado en casa después de las horas de trabajo. 
 
La arquitectura que se realiza en Inglaterra, sobre todo a través de los 
organismos públicos, y la que propone el equipo del Hogar del 
Empleado tienen en común la mesura de sus propuestas. El equipo 
anula el genio individual pero también asegura un resultado 
responsable y pragmático que lima las diferencias generacionales. 
  
Carlos Ferrán, uno de los arquitectos más jóvenes del Hogar del 
Empleado, después de su trabajo dentro de la oficina técnica se 
traslada a Londres durante dos años (1964-66) en los que estudia 
Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Kingston y se integra 
dentro del departamento de Greater London Council.  A través de sus 
compañeros y amigos Fernando Ramón, Antonio Vallejo y Lucho 
Miquel, que participan en el London County Council, descubre un tipo 
de vivienda que probablemente no se llega a construir en Londres y 
que utiliza en las viviendas propuestas en Juan XXIII. Un tipo 
resultante de una investigación producida en este departamento 
llamado las viviendas tijera (Scissors houses). En este proyecto los 
tipos de vivienda se multiplican y se adaptan a la situación dentro del 
bloque. A la vivienda de planta baja se le dota de un pequeño patio, la 
del ático incorpora una habitación iluminada cenitalmente. En este 
proyecto el edificio no surge exclusivamente de la agregación de 
células iguales sino que la ordenación y la ubicación de las células 
dentro de ella hace que cada una tenga un tratamiento distinto. 
También resultan más complejas las circulaciones dentro de los 
edificios, que se modifican en función de los tipos de vivienda a los 
que sirven. 
 
Dos arquitectos ingleses, James Stirling y James Gowan, van a 
desarrollar a finales de los cincuenta grupos de viviendas que tienen 
mucho que ver con los planteamientos realizados por la oficina técnica 
del Hogar del Empleado en Carabanchel y sobre todo en la última 
realización de Juan XXIII. Entre 1955 y 1958 en equipo británico 
realiza los apartamentos Ham Common cerca de Londres. Aunque es 
un promoción pequeña se perciben puntos en común con la 
arquitectura de los Smisthon y de hecho se las integra dentro de la 
arquitectura brutalista. Se enlazan directamente con la arquitectura 
que desarrolla Le Corbusier en los años 50 para determinadas 
viviendas, especialmente en las parisinas Jaoul donde se aparta de 
los pilotis y la fachada libre para crear construcciones con muros de 
carga de ladrillo y bóvedas de cerámica y hormigón. Esta poética del 
material se traslada a las realizaciones inglesas. En los apartamentos 
de Ham Common se utilizan los muros de ladrillo como muro de carga 
y se confía este acabado no sólo al exterior sino también en los 
paramentos interiores de la vivienda.  
 
Tanto en las viviendas de la colonia Loyola de 1961, como en Juan 
XXIII en 1963, los paramentos de ladrillo que componen la fachada se 
integran si no en las viviendas sí en los espacios interiores comunes. 
Además los elementos de hormigón como los zunchos de los forjados 
se potencian en fachada para articular los huecos y carpinterías. La 
arquitectura se vuelve más plástica y los bloques dejan de ser 
prismáticos. Su forma de maclarse deja de ser por contacto entre 
medianeras y empieza a intervenir la circulación interior. El tratamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acceso a viviendas de Ham Common. 

 
Acceso a vivienda Juan XXIII. 
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de los huecos también cobra mucha importancia. Se eliminan los 
dinteles y se abren huecos hasta el forjado. Esto hace que se 
introduzcan modos de oscurecimiento sin capialzado y exteriores a la 
vivienda. Además los huecos tienden a una mayor diferenciación que 
los realizados en las colonias de los cincuenta con la uniformidad 
como elemento de estandarización, de economía y de ritmo. 
 
Otro conjunto de viviendas realizadas por Stirling y Gowan en Preston 
casi de forma paralela –entre 1957 y 1959- cuenta con un número 
mayor de viviendas por lo que la forma de agruparlas y los tipos 
adquieren mayor importancia. En una agrupación relativamente 
pequeña, una manzana, se construyen dos bloques: uno en forma  de 
L con viviendas en planta baja y encima otras duplex a las que se 
accede a través de un corredor exterior, y otro, que cierra el complejo 
en forma de U y que se soluciona con un núcleo de escaleras cada 
dos viviendas. El espacio interior se hace peatonal -como zona de 
juegos- dejando la circulación rodada en el perímetro de la manzana. 
También se realizan otras viviendas, esta vez unifamiliares en otra 
manzana colindante y todos los tipos se integran gracias al tratamiento 
de las fachadas de ladrillo y carpinterías blancas. En el caso de la 
colonia Juan XXIII también se plantea la ordenación de los bloques en 
U para generar espacios interiores de uso exclusivo de los vecinos 
que los habitan y las tipologías que se agrupan en torno a ellos son 
seis básicas que se modifican ligeramente según la posición de 
algunas células. En ambas ordenaciones las alturas de los bloques 
varían en función de la orientación, situándose las más altas al norte 
para no dejar sin soleamiento al espacio interior comunitario. 
 
Tanto las viviendas de Stirling y Gowan en Preston como la 
arquitectura de vivienda madrileña tienen en común que la 
construcción con ladrillo forma parte de la tradición por lo que estas 
soluciones también se insertan en la reinterpretación de unos 
materiales autóctonos. En ambas promociones se utiliza la cubierta 
inclinada. 
 
 

3.8 Candilis-Josic-Woods, Van den Broek-Bakema equipos de 
experimentación residencial.  

Aunque en el capítulo anterior se trata de las contribuciones teóricas 
del equipo formado por el Team X por sus aproximaciones con la obra 
de Alison y Peter Smithson, la obra del resto de sus componentes 
merece ser tratada porque aporta fondos importantes a los proyectos 
realizados por el Hogar del Empleado. Sobre todo en los equipos de 
Candilis–Josic- Woods y Van den Broek y Bakema que abordan de 
manera sistemática proyectos residenciales abarcando muchas 
escalas de actuación y en países diferentes. Por el tamaño de los 
proyectos se trabaja con equipos numerosos y con colaboradores de 
distintos países. Esta arquitectura se acerca a la del equipo técnico 
madrileño en que no es de “autor” único. La escala de sus actuaciones 
hace que sus equipos sean numerosos. Bakema en el prólogo de un 
libro sobre su obra afirma: “Van den BroeK- Bakema ha dejado de ser 
un estudio de arquitectura para convertirse en una comunidad de 
arquitectos que agrupa en la actualidad 150 colaboradores... 
Compartir la responsabilidad no significa disminuir ésta, sino 
simplemente que su centro de gravedad se desplaza”. 
  
Muchos de los proyectos tienen como protagonista la vivienda social y 
por tanto económica y no especulativa. Sus prototipos, al contrario que 
los de Le Corbusier, se aplican como están pensados: a gran escala y 
dentro de un esquema mayor y no como las Unidades de Habitación 
que se construyen como edificios emblemáticos aislados del sistema 
que propone su autor. Además los encargos de áreas residenciales 
completas les hace solucionar problemas paralelos con edificios 
complementarios de docencia, comercio u ocio.  

 
 

Colonia Juan XXIII. Romany, Mangada, Ferrán. 1963. 
 

Viviendas en Preston. Strinling y Gowan. 1957-59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque tipo “split-level” en el barrio de Leeuwarden.
1959-64. Van den Broek-Bakema
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Estos arquitectos trabajan en conexión con las ideas formuladas en 
los últimos CIAM y en el Team X y que Bakema resume de esta 
manera: “ Nos ocupamos: 
Desde 1945, de los elementos de transición, es decir, del umbral entre 
el espacio público y la casa o vivienda, como elemento fundamental 
de composición;  
Desde 1947, de la unidad de vivienda, es decir, de la repetibilidad de 
las agrupaciones de viviendas de diferentes tipos y su relación visual 
con el entorno;  
Desde 1957, de los nudos urbanos, lugares de cruce y de relación, en 
los que convergen múltiples líneas de actividad urbana;  
Desde 1958, de los edificios-pantalla, es decir, de la concentración de 
viviendas en edificios en forma de pantalla, capaces de formar 
espacios urbanos y constituyéndose, además en siluetas 
características de la ciudad;  
Desde 1959, del entorno edificado, es decir de la expresión 
arquitectónica resultante de la articulación entre varias intervenciones 
arquitectónicas”. 59 
 
En las últimas colonias del Hogar del Empleado y sobre todo en la de 
Juan XXIII se reflexiona sobre estos mismos puntos. Las viviendas se 
agrupan de formas más complejas en función de lo que se quiera 
conseguir con la unidad vecinal. Esto conlleva mayor número de tipos 
de viviendas, circulaciones, recorridos comunes más elaborados y 
distintas alturas en función de la ubicación dentro de la unidad vecinal. 
 
Los edificios-pantalla definidos por Bakema se acercan a las 
propuestas que le Corbusier no llega a realizar con sus redents de 
bloques en altura que configuran ámbitos urbanos. Aunque dentro del 
Hogar del Empleado no se utiliza esta tipología a la escala de las 
actuaciones holandesas, francesas o inglesas, sí cuenta con los 
ejemplos del proyecto de las 600 viviendas frente al Manzanares y 
posteriormente con el Bloque en altura de Calero. La galería de 
circulación se inscribe en el tema del umbral y la importancia de los 
espacios de transición entre el ámbito privado y público que antes 
aludía el arquitecto holandés.  
  
La resolución de estos complejos les hace investigar las distintas 
escalas de las viviendas, la célula, el edificio y sus formas de 
agregación y el barrio. En algunos casos se llega a abordar la escala 
de la ciudad como en Toulouse le Mirail de Candilis-Josic-Woods, que 
posteriormente se estudiará en el capítulo de planeamiento. 
 
Dentro de la investigación de Candilis-Josic-Woods se proyecta una 
vivienda que denominan en Z con posibilidad de agregaciones 
múltiples y que se acerca a la solución planteada por el equipo del 
Hogar del Empleado en la colonia Loyola. En ambas soluciones se 
plantean dos volúmenes diferenciados a cada lado del núcleo de 
escaleras, además se accede a las vivienda en rellanos opuestos, por 
lo que los niveles están desplazados ½ planta. Esta estructura formal 
se genera para conseguir una fórmula flexible de combinación. Se 
agrupan los cuartos húmedos de dos viviendas junto al muro 
medianero. Estos elementos se llevan al límite de superficie y se 
desvincula el inodoro de la ducha y el lavabo a los que se accede 
desde la cocina. Esta solución de separar las funciones del baño no se 
había producido en la oficina del Hogar del Empleado hasta este 
proyecto. La cocina se define abierta directamente al salón en las 
viviendas en Z y con un mueble de separación en las de Loyola. 
 

                                                           
59 Del prólogo del libro Van den Broek-Bakema comunidad de arquitectos 
publicado por Gustavo Gili en 1978. 

 

 
Tipo de viviendas y formulas de agrupación. Candilis-
Josic-Woods. 

 
Variación de vivienda en Z. Candilis-Josic-Woods. 
 
 
 
 
 

 
Bloque tipo de la colonia de Loyola, con dos
distribuciones. 1961. 
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vivienda en Z. Candilis-Josic-Woods 1954 
 
Las viviendas en Z tienen dos alternativas estructurales una con un 
muro de carga central en el eje longitudinal y otra perpendicular a 
fachada. El caso madrileño al contar con un ancho de crujía menor –
6m con respecto a 7.20m- se soluciona con muros de carga 
perimetrales y la introducción de vigas perpendiculares a ellos. De 
esta forma aunque la vivienda es pequeña permite distintas 
ordenaciones y de hecho se plantean dos posibles soluciones en 
función de la unión a otro bloque o la posibilidad de tener el testero 
como fachada. Una con el salón pasante y las habitaciones al fondo y 
la otra con el salón en una fachada y los dormitorios en la contraria. 
En ambos casos se trata de forma diferente los testeros en función de 
la posición final en la agrupación con otros bloques. El proyecto de 
Candilis-Josic-Woods puede tener como medianera ambos testeros 
puesto que la ampliación del número de dormitorios se produce 
aumentando la longitud del bloque y en cambio el ejemplo español 
sólo permite esta unión en la vivienda de dos dormitorios porque la 
vivienda de tres dormitorios se obtiene alterando el perímetro del 
bloque y la habitación central se ilumina obligatoriamente desde el 
testero.  
 
Las viviendas de Candilis-Josic-Woods corresponden a estudios 
teóricos por lo que no se conoce una realización concreta con estos 
bloques. En los planos se explica que estos bloques tendrían alturas 
diferentes creando un perfil discontinuo. Además la agrupación de los 
bloques admite quiebros de 90º. La colonia de Loyola se soluciona 
con bloques de 5 plantas en todos los casos con una forma de 
agrupación más limitada. En la colonia de Juan XXIII sí se utiliza la 
variación de alturas dentro de la unidad de habitación en forma de U. 
Se crea mayor altura en las viviendas situadas al norte de la parcela 
que no obstruyen la radiación solar a las demás. 
 
En las construcciones de media densidad de 4 plantas realizadas en 
Toulouse le Mirail también se crea un bloque que permite la 
agregación flexible. Aunque de características diferentes, con sus 
combinaciones consiguen proteger las zonas interiores peatonales y 
diferenciar distintos tipos de espacios entre bloques. La mayor 
diferencia entre las propuestas de los equipos próximos al Team X y el 
equipo español -en los sesenta- se da en los recursos formales, 
mucho más abstractos y cercanos al Movimiento Moderno en los 
primeros y más cercanos a la estética neorrealista italiana en los 
segundos. 
  
El equipo de Van den Broek-Bakema aborda varios proyectos 
residenciales donde se utilizan tipologías de viviendas creadas para la 
agregación, con una disposición que diferencia espacios interiores 
peatonales y exteriores de circulación. Este equipo se va a ocupar de 
la reconstrucción de Rotterdan -la ciudad más bombardeada de 
Holanda- con un proyecto de tiendas y viviendas en pleno centro de la 
ciudad. También participa en la expansión de la ciudad que vive un 
rápido desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial y 

 

Agrupación de viviendas Z. 
 
 

 
Plano de situación de la colonia Loyola. 

Agrupación bloques de 4 plantas en Toulose le Mirail.
1962. 

Interior de bloques de 4 plantas en Toulose le Mirail. 
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que se amplia a través de polders ganados al mar. En todas sus 
actuaciones este equipo aplica las investigaciones de los últimos 
CIAM y del Team X. El tejido residencial se vincula a un área central 
de servicios comunitarios, cuyo tamaño depende del volumen de 
aquel. La trama residencial se subdivide en zonas de menor escala y 
se ordena alrededor de un espacio comunitario peatonal, diseñando 
las circulaciones rodadas de forma perimetral. Descomponen el 
volumen total en varias tipologías de viviendas con diferentes alturas y 
estudian cuidadosamente su colocación en la unidad vecinal. Y por 
último establecen una conexión real entre el urbanismo y la 
edificación. 
  
En la propuesta para el concurso convocado por la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero, de un conjunto residencial en 
Luxemburgo en 1966, plantean una solución de ordenación similar a la 
realizada en la colonia Loyola unos años antes con la definición de 
dos líneas de viviendas que alojan en el interior las zonas peatonales. 
Si en Loyola se consigue con dos anillos concéntricos, diferenciando 
el ambiente del espacio entre bloques y el interior, en el caso de 
Luxemburgo las viviendas se disponen en espiral dotando de mayor 
grado de protección cuanto más nos adentramos en ella. Además en 
este caso se modifican las alturas de las agrupaciones de vivienda, 
haciéndose más bajas en el interior. 
 
En las actuaciones residenciales que estamos abordando el 
tratamiento urbano exterior cobra una importancia decisiva para lograr 
el ambiente adecuado en los ámbitos de relación vecinal. Utilizando 
vegetación y materiales iguales a los de fachada se consigue una 
vinculación entre edificios y espacio exterior. Por tanto se evita el salto 
entre vivienda particular y ciudad, los pasos de una a otra son 
graduales y no se producen en la puerta del edificio. En los planos de 
la colonia Loyola y Juan XXIII el dibujo de estas áreas tiene un peso 
tan importante como el de los edificios. 
 

 
Concurso para la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, Luxemburgo. 
1966. Van den Broek-Bakema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rotterdan, Alexanderpolder. Bakema, Van den Broek y
Van Tijen. 
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4 CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS 
4.1 Planeamiento 
La necesidad de un planeamiento urbano y una ordenación del 
territorio surge vinculada al proceso de industrialización. De hecho las 
primeras propuestas nacen como una crítica a la ciudad industrial. En 
España el retraso en este proceso industrial y el estallido de la Guerra 
Civil hace que el problema se traslade hasta mediados el siglo XX. 
Anteriormente la regulación del crecimiento de la ciudad se encuadra 
dentro del ámbito de la “policía urbana”. Además hay que añadir que 
las propuestas utópicas encabezadas por Ildefonso Cerdá y Arturo 
Soria no tendrán una repercusión acorde con su importancia. 
 
Antes de la Guerra Civil el modelo de ciudad se refiere 
fundamentalmente a una organización territorial que limita la ciudad 
con un cinturón verde y la complementa con una serie de núcleos 
satélites insertos en un ámbito regional. Consiste en un modelo 
restrictivo y descentralizador. Sólo existe la excepción del caso de 
Barcelona que, con la colaboración de Le Corbusier, intenta crear una 
gran ciudad similar a las planteadas por él de 3 millones de habitantes. 
Estos postulados se extienden entonces sobre todo en la elaboración 
de planes de escala menor en la Ciudad del Reposo y van a vincular 
al gobierno de la II República y sobre todo al Gobierno autónomo de 
Cataluña con el Movimiento Moderno y los CIAM, a través del grupo 
GATCPAC.1 
 
Al finalizar la Guerra Civil se critica duramente las ideas del urbanismo 
racionalista vinculadas políticamente con el socialismo y se defiende 
una “ciudad falangista”. Pero tras la retórica de la exaltación 
nacionalista el urbanismo que subyace es el de la ciudad 
descentralizada con cinturón verde propuesta antes de la guerra civil y 
que proviene de las teorías inglesas. Los discursos sobre la ciudad 
falangista se apoyan fundamentalmente en la estética basada en el 
“casticismo autóctono” y en el monumentalismo historicista capaz de 
denotar la “idea imperial” de España y que más tarde se definirá por el 
modelo del Escorial. Como política de territorio defiende la voluntad de 
unidad de criterios y homogeneidad a nivel nacional que se transforma 
en planes generales como el Plan Nacional de Reconstrucción, el 
posterior Plan Nacional de Urbanismo o los Planes de Vivienda.  
 
Esta idea de controlar el territorio se desarrolla con el planeamiento y 
la normativa de todos estos años y culmina con la ley del Suelo de 
1956, que comprende un entramado de competencias administrativas 
y direcciones políticas para asumir esta concepción territorial. Sin 
embargo el final de este largo proceso coincide con un cambio radical 
en la política del estado que pasa de un periodo de autarquía a la 
aceptación de una economía liberal donde se pasa el protagonismo 
del desarrollo al capital privado. Entran así en contradicción 
determinadas decisiones políticas con las leyes urbanísticas 
aprobadas y que en el caso de la Ley del Suelo surgen por el encargo 
directo del gobierno de intentar frenar la especulación del suelo que 
potencia la iniciativa privada. Este cambio de política origina que el 
desarrollo urbano de la década de los sesenta sea contrario a la visión 
territorial planteada en estas leyes, eliminando la prioridad de la 
ordenación urbana. 
 
Cabe destacar cómo la figura del arquitecto resulta fundamental para 
generar una imagen unitaria de España en estos años de posguerra. 

                                                           
1 En 1932 se produce en Barcelona la reunión del CIRPAC, para preparar el 
congreso que se iba a celebrar en Moscú y al que asistieron arquitectos como 
Gropius, Giedeon y Le Corbusier. Este último se entrevistó con el presidente de 
la Generalitat, Marcia, y de aquí surge el compromiso de realizar un plan 
regulador para Barcelona, el cual se realiza en colaboración con el GATCPAC. 
La elaboración definitiva del “plan Marcia” con 30 planos de gran formato se 
produce en junio de 1934 en la Plaza de Cataluña.  

 
Plan Marcia o la Nova Barcelona. GATCPAC y
Le Corbusier.1933. 

 
Cesar Cort. La Ciudad Rural Moderna.1941. 

 
Gabriel Alomar. Esquema de ciudad moderna.
1944. 
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Pedro Muguruza se entrevista con Franco recién terminada la guerra 
con el propósito de encauzar la organización de la arquitectura 
nacional2. En junio de 1939 tiene lugar en Madrid la primera Asamblea 
Nacional de Arquitectos muy vinculada con los servicios de la Falange, 
donde se desarrollan una serie de conferencias sobre la orientación 
que debe tomar la nueva arquitectura, y en las que se discute sobre 
ideas vagas, sin apenas desarrollo y determinadas por el resultado de 
la guerra. En estos primeros momentos Pedro Bidagor, que 
personaliza la historia del urbanismo en España durante los años 40 y 
503, empieza a esbozar sus planteamientos para la cuidad como una 
síntesis entre funcionalismo y organicismo. 
 
La Escuela de Arquitectura de Madrid de la posguerra de donde van a 
surgir la primera generación de arquitectos responsables de los 
proyectos estudiados no da demasiada importancia al urbanismo, solo 
existe una asignatura dedicada a él en el último curso. Existen algunas 
figuras aisladas como César Cort, Víctor D´Ors, Gabriel Alomar o Paz 
Maroto que estudian más profundamente las teorías del urbanismo e 
incluso elaboran las suyas propias. César Cort plantea una teoría de 
ciudades ruralizadas4 con una visión descentralizadora similar a las 
propuestas inglesas y que coincide con la idea de país agrario que se 
quiere conseguir desde el estado. Se parte de unidades urbanas que 
se conectan con otras de forma radial mediante vías de tráfico, pero 
se separan por un sistema de parques. De esta forma se puede 
colonizar todo el territorio sin crear grandes urbes insanas para su 
población. Gabriel Alomar establece un modelo de ciudad 
radioconcéntrico, limitado por un anillo verde y comunicado con 
ciudades satélites, además de una zonificación periférica de los usos 
relacionados con la ciudad5.  
 
La aproximación al urbanismo de los estudiantes se hace a través de 
la arquitectura, que se trata de forma académica, con los mismos 
métodos de antes de la guerra. No es hasta 1957 cuando se remodela 
el plan de estudios, se genera una especialidad de urbanismo que 
cuenta con asignaturas especificas en los tres últimos años de carrera. 
Por tanto los arquitectos titulados en los años cincuenta se acercan a 
las teorías urbanísticas al finalizar su formación académica y acceder 
a las publicaciones extranjeras hasta el momento inexistentes en el 
país. De hecho Oiza como profesor joven de la escuela participa de 
forma activa en la reforma de la enseñanza de la arquitectura en 
Madrid. Y precisamente él se considera un admirador de Luwding 
Hilberseimer y sus ideas sobre la ciudad. 
 
En Madrid en los años 40 no se aborda decididamente el problema de 
la vivienda aunque se intenta crear una idea de ciudad. En los años 50 
se empieza a conocer la reconstrucción europea tras la guerra y la 
creación del suburbio moderno. Además el inicio de una 
industrialización del país induce a estudiar los problemas de 
hacinamiento e higiene vividos en los países industrializados desde 
finales del siglo XIX y principios del XX, y que tienen como soluciones 
los planes de vivienda desarrollados entre guerras. Hay que añadir 
que los usuarios de vivienda social en España no se corresponden 
con los europeos, un proletariado obrero, sino con un campesinado 
huido del medio rural. 
 
El modelo de crecimiento para Madrid se basa en la creación de 
núcleos satélites alrededor de la ciudad y próximos a pueblos 
                                                           
2 Se crea la Dirección General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de la 
Gobernación y se pone al mando a Pedro Muguruza. 
3 Pedro Bidagor es Jefe de la Sección Urbanística de 1936 a 1949 y además 
dirige la Junta de Reconstrucción de Madrid. Posteriormente se encarga de la 
Jefatura Provincial de Urbanismo desde 1949 a 1969. En 1946 es nombrado 
director de la Comisaría General para la ordenación urbana de Madrid. Además 
dirige la revista Gran Madrid desde 1948 a 1956. Es el Director del Plan 
Nacional de Urbanismo y el Plan de Madrid. 
4 CORT, CESAR. Campos urbanizados y ciudades ruralizadas. Madrid, 1941. 
5 ALOMAR, GABRIEL. Teoría de la Ciudad. Ed. Instituto de Estudios de la 
Administración Local. Madrid 1947 

 

 
Esquema del Plan General de Madrid. 
 
 

 
Núcleos suburbanos y poblados satélites.1953. 
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existentes que les puedan aportar sus infraestructuras y dotaciones. 
La idea de anillo verde de separación entre estos suburbios y la 
ciudad definida en el Plan General no siempre se respeta porque en 
estos momentos prima la eliminación de núcleos de chabolas sobre el 
ordenamiento urbano y estas bolsas de suelo no construido se utilizan 
para promociones públicas. Dentro de estas actuaciones destacan los 
Poblados de Absorción y los Dirigidos conducidos por Julián Laguna a 
la cabeza de la Comisaría Urbana de Madrid y que en algunos casos 
incumplen el Plan General.  
 
Éste se define en 1946 y aunque la Ley del Suelo de 1956 altera 
algunas de sus concepciones y no siempre se respeta en los nuevos 
asentamientos, sigue vigente hasta 1964 cuando se aprueba la 
revisión del plan iniciada en 1961. Por tanto las colonias estudiadas se 
enmarcan en el primer periodo. El Plan General de 1946, además de 
determinadas actuaciones dentro del núcleo urbano encaminadas a 
dar una imagen de capitalidad y de “ciudad falangista” como la 
avenida del Generalísimo, plantea la ordenación de la ciudad para un 
crecimiento de 4 millones de habitantes y se extiende sobre 29 
municipios.  
 
Fernando Terán resume el plan de esta forma: “En el núcleo central se 
asentarían hasta un millón ochocientos mil habitantes, ocupando un 
ensanche despiezado celularmente en unidades de barrio 
relativamente autosufiecientes. A este núcleo se le conferían las 
funciones de capitalidad que habían de quedar claramente acusadas 
por atributos morfológicos bien definidos. El resto, hasta los cuatro 
millones de habitantes, debería distribuirse externamente en forma de 
núcleos satélites, que el plan llama poblados, en discontinuidad con el 
centro y separados con claridad de éste. A esto se añade la 
localización, polarizada al sur, de las zonas industriales y el deseo de 
tratar el cuerpo urbano central, hasta donde era posible, troceado en 
unidades discontinuas articuladas, separadas por espacios libres, de 
acuerdo con la teoría general al uso, que recibiría su definitiva 
formulación conceptual en la sugestiva exposición de la 
desconcentración orgánica de Eliel Saarinen.”6 A esto hay que añadir 
el entramado de vías de comunicación con una circunvalación 
alrededor del núcleo urbano -en el anillo verde- y otra exterior que 
comunique los poblados satélites. Además una serie de vías radiales 
situadas en los espacios libres entre los núcleos de la periferia unirían 
éstos con el centro. 
 
De las actuaciones que acomete El Hogar del Empleado a través de la 
Constructora Benéfica cabe destacar que los primeros proyectos, 
Aránzazu, Montserrat y Guadalupe, encargados a arquitectos del INV 
y dirigidos a funcionarios se sitúan dentro del centro urbano, al interior 
del anillo verde propuesto por Bidagor. Estos proyectos se incorporan 
en una trama urbana de manzanas y su tamaño es menor en cuanto a 
número de viviendas.  
 
La forma de extensión en este espacio se desarrolla -según define 
Leonardo Benévolo- como ciudad neoconservadora7. Esta nueva 
forma de ciudad tiene como elemento preponderante la calle -Le 
Corbusier la denomina rue corridor- y su función terciaria. El punto de 
contacto entre los intereses públicos y privados se sitúa en la 
separación entre las manzanas y este esquema se hace uniforme 
tanto para los espacios públicos como privados. Los edificios se 
introducen dentro de esta parrilla independientemente de su función. 
La ciudad neoconservadora se diferencia de la tradicional por su 
crecimiento monótono: sus calles no se adaptan al uso al que son 
destinadas o sus plazas resultan de ensanchamientos de la vía 

                                                           
6 TERAN, FERNANDO. Planeamiento urbano en la España contemporánea 
(1900-1980). Ed Alianza Universidad. Madrid 1932. 
 
7 Benévolo ,Melograni y Giura Longo utilizan este término en su libro La 
proyectación de la ciudad moderna. Ed Gustavo Gili Barcelona 1978. Primera 
edición en Italiano en Gius. Laterza & Figli Spa, Roma- Bari 1977. 

 

Promoción del Hogar del Empleado Ntra. Sra. de
Aranzazu. Jaime Ruiz. 1953. 

Alzado de bloque Ntra. Sra. de Aranzazu. 
 

Promoción del Hogar del Empleado Ntra. Sra. de
Guadalupe. Antonio de la Vega 1954. 
 

Porción de alzado de bloque Ntra. Sra. de Guadalupe. 
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rodada. En cambio la ciudad tradicional se configura por los usos que 
en ella conviven, las calles y plazas se adaptan a los oficios o las 
actividades que en ellas se desarrollan como mercados, actos 
religiosos, paseos...  
 
Por este motivo los proyectos de viviendas realizados en este área, se 
adaptan a la calle que se planea para la ciudad, creando bloques con 
patios interiores de pequeñas dimensiones e incluso viviendas que se 
iluminan exclusivamente desde ellos. Además el número de plantas y 
el tratamiento de la fachada se vincula más con la imagen para la 
ciudad –del régimen- que con las células de viviendas sacrificadas en 
el interior. Tanto planta como alzado vienen determinados de fuera a 
dentro. Por otro lado los destinatarios de estas viviendas son 
funcionarios y por tanto pertenecen a un nivel económico superior. 
Únicamente la colonia de Ntra. Sra. de Montserrat de mayor 
envergadura cuenta con tipologías de bloque abierto y libertad para la 
ordenación. Uno de sus autores, Manuel Manzano Monís, proyecta en 
1951, dos años antes que la colonia del Hogar del Empleado, la 
Ciudad Jardín Alameda de Osuna que no llega a realizar. Cuenta con 
un conjunto de bloques en altura con un esquema igual a la Unidad de 
Habitación de Marsella de Le Corbusier. Este dato indica su 
proximidad a las nuevas tendencias en cuestión de vivienda. 
 
El resto de proyectos encargados al equipo se desarrollan 
exteriormente al núcleo urbano, al sur de Madrid y por fuera de la vía 
de circunvalación, con la excepción de la colonia Calero situada al 
Este, en el barrio de la Concepción. Las viviendas se dedican a 
empleados de menor poder adquisitivo por lo que los estándares se 
aproximan a la vivienda social que está realizando el INV y la 
Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid. En los Poblados de 
Absorción y los Dirigidos participan paralelamente algunos de los 
arquitectos que componen la oficina técnica del Hogar del Empleado. 
Están sujetos a la misma normativa y beneficios, aunque en el caso 
estudiado no se utiliza la “prestación personal” como pago de la 
vivienda por parte de los futuros usuarios. Esto genera que en estas 
colonias no existan tipologías de viviendas unifamiliares8. Como 
explica Justo Isasi en el libro “La Quimera Moderna” la mezcla de 
tipologías de bloque y vivienda unifamiliar en los poblados de los años 
cincuenta se debe a la práctica de la autoconstrucción y no como en 
los casos europeos a la diferenciación de los programas de vivienda 
en función del tipo de familia9 puesto que la superficie de la viviendas 
unifamiliares es similar a la de bloques y su distribución pensada para 
un número idéntico de personas.  
 
La vivienda de las familias con un nivel adquisitivo más bajo se relega 
a la periferia de la gran ciudad. Pero aunque los estándares son 
mínimos la libertad con respecto a la ordenación –desvinculada de la 
imagen de ciudad que pretende el gobierno- hace que los tipos de 
célula de viviendas creados tengan mayor calidad que los insertos en 
las manzanas del núcleo urbano. Si en el interior la mayor importancia 
está en manos del sector terciario, la periferia de Madrid se desarrolla 
desde la residencia. Esta característica coincide plenamente con los 
postulados del Movimiento Moderno y su forma de trabajo en la que 
queda establecida la preeminencia de la función residencial. En estas 
actuaciones el elemento de partida ya no es la manzana y el volumen 
exterior que compone sino que coincide con la vivienda individual, 
considerada proyectable por sí misma, independientemente de los 
modos de agrupación.  
 

                                                           
8 En la colonia de Puerta del Ángel se introducen 5 viviendas unifamiliares en 
hilera, pero se trata de una excepción para poder realizar unas viviendas para 
los arquitectos de la oficina técnica y sus estudios.  
9 AAVV (FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis ISASI, Justo F. LOPERA, Antonio) La 
quimera moderna, los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 
50. Hermann Blume. Madrid1989. cap. La traza de los poblados dirigidos. pp 
111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de gran ciudad de urbanisme. Le Corbusier. 

 
Fragmento de tejido urbano de Tapiola. Alvar Aalto. 

Proyecto para urbanización de “la vaguada” de Madrid.
José Luis Romany. 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

 
CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS                                                              179 

La tipología optima para el edificio residencial es uno de los debates 
de la modernidad en el que ni siquiera en su época más radical se 
logra llegar a un acuerdo. La densidad óptima para la nueva ciudad es 
uno de los puntos a estudiar después del análisis de la célula mínima 
en el Existenz Minimun. Ernst May defiende la vivienda unifamiliar por 
influencia de su estancia en Inglaterra10 y el conocimiento de la ciudad 
jardín. Gropius defiende dentro de los CIAM la casa laminar en altura y 
Le Corbusier plantea los bloques continuos á redents en proyectos de 
urbanismo. La mezcla de tipos edificatorios y densidades dentro de 
una misma ordenación se propugna desde las actuaciones nórdicas 
muy influenciadas por su paisaje. En todas las propuestas la 
introducción de la naturaleza en las áreas residenciales como una 
necesidad de salubridad las distancia de la visión tradicional de la 
ciudad como oposición al campo. 
 
En el Hogar del Empleado la reflexión sobre la ordenación de 
viviendas se va modificando y adaptando a las distintas actuaciones. 
En proyectos exteriores al Hogar del Empleado de ese momento como 
los Poblados de Absorción y Dirigidos o la propuesta de Romany para 
la urbanización de “la vaguada” de Madrid los conceptos urbanísticos 
coinciden con el bloque abierto, la mezcla de tipologías y una 
ordenación en cuadrícula con la necesaria adaptación a la topografía 
en la que se inserta. 
  
El primer proyecto dentro del equipo, 600 viviendas frente al 
Manzanares, utiliza la propuesta de Le Corbusier de vivienda laminar 
en altura, introduciendo dos superbloques y dejando al interior un área 
de jardín comunitario. La gran densidad de viviendas se concibe 
porque un escenario natural sin posibilidad de edificación próxima les 
rodea: la Casa de Campo al norte y la ribera del Manzanares al este. 
Si la idea parte de la unidad de habitación de Marsella, el lugar y la 
necesidad de introducir un número mayor de viviendas genera dos 
bloques que se abren en V adaptándose a la parcela y abriendo las 
vistas a la cornisa histórica y al gran parque madrileño. Esta forma de 
ordenación residencial la están empleando en Brasil arquitectos como 
Niemeyer o Reidy, utilizando el superbloque de Le Corbusier en forma 
de agrupaciones como él mismo plantea en algunos de sus proyectos 
urbanos para ciudades como Argel o Estocolmo en los años 30. Este 
arquitecto que proyecta una “ciudad para 3 millones de habitantes” en 
1922, a base una cuadrícula, en planes urbanísticos para lugares 
reales adapta sus rédents a formas más libres. Sobre todo en el 
proyecto de área residencial para Argel situado en el terrenos de Fort 
l´Empereur en el que curva estos elementos. 
 
En esta línea de investigación se mueven las propuestas del Team X 
para las nuevas formas de ordenación. Cambian el orden isótropo de 
bloques en altura insertos en el vacío de parques por espacios 
urbanos construidos y delineados por los bloques de viviendas de tal 
manera que éstas no se ordenen exclusivamente con un criterio 
higiénico norte-sur sino que se establecen como perímetro de un 
espacio público. El modelo urbano de alojamiento presentado al CIAM 
IX celebrado en Aix en Provence en 1953 sigue este criterio en los 
planos que desarrollan los Smithson desde su proyecto de Golden 
Lane y con el texto teórico Urban Re-identificación.  
 
Si bien el Team X intenta revindicar este nuevo tipo de ordenación 
urbana hay que contraponer que las propuestas no construidas de Le 
Corbusier en los años treinta para Argel o Estocolmo ya cuentan con 
esta característica de generar con el diseño de los bloques 
residenciales un gran núcleo interno acotado y aislado del resto del 
paisaje. Es desde la escala del bloque donde la nueva generación 
intenta potenciar la relaciones entre los habitantes y en este contexto 
se desarrolla la “calle-aérea”. El maestro suizo en su unidad de 
                                                           
10 En 1910 trabaja en el estudio de Sir Raymond Unwin. Howard y Unwind 
postulan la extensión urbana en forma de ciudades satélites parcialmente 
autosuficientes, rodeadas de un cinturón verde y conectados a la ciudad por un 
sistema de transporte rápido. 

 

 
Plano de situación de 600 viviendas frente al
manzanares. 1953. 
 
 

 
Complejo Pedregulho del Río, de A. E. Reidy (1947-
1952). 

 
 
Los rédents para la loma de Fort l´Empereur en Argel.
Le Corbusier (1931). 

 
Modelo urbano de alojamiento. CIAM IX 1953. Alison y
Peter Smithson. 
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habitación plantea las relaciones sociales en la planta intermedia y en 
la superior ligadas a los usos comunitarios del edificio. La “calle aérea” 
plantea la relación por proximidad de los vecinos y por encuentros 
desprovistos de uso. Algo similar a lo que ocurre en la ciudad 
tradicional. Por eso es tan importante para arquitectos como los 
Smithson la definición de un espacio peatonal interior a los edificios, 
habilitado para acoger en distintas plantas aquellas funciones –de 
charla, de juego, de encuentro- que normalmente se desarrollan en los 
espacios urbanos exteriores. Para estos usos el corredor sin luz de la 
unidad de habitación es claramente inadecuado. Esta misma reflexión 
se produce en el mismo año por parte de los arquitectos del Hogar del 
Empleado para el proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares. 
 
Las experiencias residenciales con vivienda unifamiliar en la periferia 
de Madrid, se desarrollan a través de los Poblados de Absorción y los 
Dirigidos. Es en estos ejemplos donde se crean tipos influenciados por 
las realizaciones del Movimiento Moderno de entreguerras. Sobre todo 
por parte de dos de los componentes del equipo del Hogar del 
Empleado, Oiza y Cubillo.  
 
La negativa por parte del INV del anteproyecto del Manzanares hace 
que sus siguientes propuestas se centren en agrupaciones de bloques 
de viviendas de 5 plantas, potenciadas desde las instituciones 
públicas porque consiguen densidad y necesitan grandes esfuerzos 
estructurales o de instalaciones. Sin embargo la oficina técnica del 
Hogar del Empleado tiende a valorar dos aspectos en sus proyectos, 
por un lado la mezcla de tipologías y por otro la introducción de áreas 
verdes entre los bloques. La colonia Ntra. Sra. de Lourdes en Batán es 
el mejor ejemplo en este tipo de ordenación y la que más conexiones 
tiene con la arquitectura visitada por Romany y Milczynki en los países 
nórdicos. En primer lugar la colonia se ubica en unos terrenos de la 
Casa de Campo segregados de ésta por la nueva construcción del 
suburbano. De esta manera se inserta desde el principio en un paisaje 
de pinos ya existente. Todos los bloques se orientan norte-sur y se 
adaptan a la suave pendiente del terreno. Se introducen torres de 
viviendas en el límite con el parque y las líneas de bloques se 
desplazan para crear quiebros en los volúmenes resultantes. 
Asimismo se cuida el acceso a las viviendas integrando los recorridos 
peatonales y rodados dentro del espacio verde que rodea a los 
bloques. La forma de introducir la circulación rodada se vincula con las 
propuestas inglesas de ciudad jardín con vías curvas y estrechas para 
quitar protagonismo al vehículo. 
 
Alvar Aalto cuenta con proyectos de pequeñas ordenaciones de 
pueblos relacionados con industrias dentro de áreas de bosque con 
una escala similar a la actuación de Batán. En la arquitectura 
finlandesa se pasa de la ciudad-jardín a la ciudad-bosque, porque en 
su país el paisaje subyace por debajo de todo. Aalto aporta a las 
Siedlungen alemanas una preocupación más acusada por el entorno 
natural, la armonía con el lugar y la vegetación, que le lleva a 
propuestas organicistas donde la topografía define la geometría de la 
ordenación. La colonia de Ntra. Sra. de Lourdes y el Plan director de 
Sunila11 cuenta con soluciones análogas. En ambas la vegetación es 
anterior a la actuación. Las viviendas aunque de distintas alturas se 
adaptan a una topografía con una suave pendiente hacia el sur. Al 
norte dejan el bosque o el parque de pinos. Las viviendas cuentan con 
una circulación y acceso desde el norte y dejan un área verde por 
delante a modo de jardín. También incluyen en la ordenación distintas 
tipologías de viviendas aunque en el caso español la densidad es 
mucho mayor. 
 
En la ordenación de la colonia de Erillas resulta más complicado 
adaptar estos principios al solar ya que se encuentra dentro de una 
trama urbana consolidada en manzanas y calles. Por este motivo se 
                                                           
11 El plan director de Sunila se realiza para una comunidad industrial maderera 
en 1936. La fábrica se separa de las viviendas ubicándola en una isla 
montañosa a la que se accede por un dique. 

 

 
Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. 1955. 
 

 
Sunila. Alvar Aalto. 
 

 
Sollerod, Copenhague. 
 
 
 

Colonia Loyola. 1961. 
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utilizan los bloques como contenedores del espacio libre interior, 
componiendo al exterior la calle tradicional y al interior la zona de 
jardín, a la que vuelcan las estancias de día. En este caso la 
utilización de los bloques impide que se orienten todos norte-sur y en 
paralelo unos respecto a otros. Tampoco se puede introducir viviendas 
en altura como las torres de Ntra. Sra. de Lourdes en Batán. En estas 
dos colonias se percibe la dialéctica del proceso de cada actuación, 
entre las soluciones teóricas que se pretenden aportar y los 
condicionantes del lugar que conducen a una ordenación de bloques 
de viviendas idénticos de forma muy distinta.  
 
Otro caso de una parcela en un terreno consolidado respecto a 
edificación y de dimensiones menores se produce en la colonia de 
Calero en el barrio la Concepción. En esta ordenación se densifica 
más el porcentaje de vivienda respecto a los metros cuadrados de 
parcela y se utilizan bloques de 5 plantas y un superbloque de 12 
heredero de la propuesta del Manzanares. Este último se introduce en 
el borde norte de la parcela y en el límite con el parque Calero por lo 
que no roba luz a ninguna vivienda próxima. En este caso aunque se 
introducen zonas de jardín entre bloques las dimensiones son mucho 
menores y se adaptan a la geometría ortogonal de la parcela. 
  
Los dos últimos proyectos de la oficina técnica del Hogar del 
Empleado se producen en la década de los sesenta, con la 
participación como arquitectos de una nueva generación, Mangado y 
Ferrán, y con la asimilación en España de una crítica al Movimiento 
Moderno. Estos dos arquitectos van a tener una especial 
preocupación por el urbanismo. En el resto de Europa uno de los 
rasgos que distingue el cuerpo disciplinar de la arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX es la centralidad que asume el tema de la 
ciudad y del planeamiento urbano. A partir de 1945 los países 
desarrollados redactan sistemáticamente planes regionales y planes 
para las grandes ciudades, previendo el crecimiento residencial, la 
situación de los equipamientos y el trazado de nuevas vías. Pero a la 
vez, a lo largo de los años cincuenta se asiste a un fenómeno 
complejo: la realidad de la reconstrucción de las ciudades y del 
desarrollo de los nuevos barrios residenciales demuestra que la 
pretensión de la zonificación estricta, segregando las distintas 
funciones de la ciudad, no está generando ciudad de calidad. Poco a 
poco se va extendiendo entre los urbanistas y sociólogos la creencia 
en el hecho contrario: la vida urbana existe allí donde hay mezcla y 
superposición de funciones. Ello no significa renunciar a la disciplina 
urbanística ni mezclar funciones incompatibles -fábricas tóxicas o 
tráfico rápido con barrios residenciales-, pero sí velar por el equilibrio 
urbano, procurando que las zonas centrales no se terciaricen 
excesivamente, desapareciendo la vida cotidiana, o que los barrios 
residenciales no queden marginados de los grandes equipamientos 
culturales, sociales y comerciales. 
 
La simplificación del “problema urbano” en el “problema de la vivienda” 
como resumen de las actuaciones de todos los que trabajan en la 
creación de la ciudad moderna, incluido el caso español, es quizás el 
punto débil tanto de los manifiestos del Movimiento Moderno como de 
las realizaciones. La realidad de la ciudad histórica no se asienta en la 
residencia sino en el entramado de relaciones –económicas y 
sociales- que se producen dentro de ella. Desde los años cincuenta y 
con la herencia de los estudios sobre la vivienda y la ciudad anteriores 
se vuelve de nuevo la vista a las relaciones sociales. Se trata de 
luchar contra la ciudad de la especulación y del automóvil creada por 
la zonificación en favor de la ciudad a la escala de las necesidades 
humanas. Además se asiste al surgimiento de una nueva cultura del 
espacio público, que otorga un nuevo papel al espacio libre en la 
ciudad. Mobiliario urbano, obras infraestructurales como túneles, 
puentes y elementos de señalización o elementos vegetales, son 
entendidos de una nueva manera, generándose especialidades como 
la disciplina del paisajismo y del diseño urbano.  
 

 

Viviendas Fredesborg. Jörn Utzon. 1963. 

Viviendas Kingo. Elsinore. Jorn Utzon. 1956. 
 

 
Proyecto de Odense. Jörn Utzon. 1967. 
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Con cierto retraso en España se intentan incorporar estos nuevos 
conceptos a la ciudad. El equipo del Hogar del Empleado construye en 
Carabanchel, en parcelas próximas entre sí, dos últimas colonias que 
introducen estos aspectos en su configuración espacial. 
 
En la colonia Loyola de 1961 aparece un nuevo tipo de bloque que 
tiene una diferencia sustancial respecto a los anteriores: su lógica de 
adición. Si hasta este momento la agregación de los bloques se 
generaba por simple contacto entre medianeras, en este caso las 
viviendas individuales y el bloque que forman están pensadas para un 
orden de adición concreto. Con este método se ordena la colonia con 
un esquema original: los bloques forman dos anillos concéntricos 
adaptándose a la geometría de la parcela. Entre los dos anillos se 
crea un ámbito de circulación tanto rodada como peatonal aunque 
cuidando a través del diseño urbano que los vehículos pasen a un 
segundo plano. En el interior de la parcela, protegido por los dos 
anillos edificados, se proyecta un jardín para los vecinos. Si la 
circulación para los vehículos es circular –casi en un único sentido- los 
bloques se perforan en planta baja para que la circulación peatonal 
sea radial hacia el jardín interior y para que desde ese primer anillo de 
circulación se pueda percibir el espacio estático central.  
 
El arquitecto que lidera según Giedion la tercera generación12, Jörn 
Utzon, va ha utilizar un método de agregación similar en las 
ordenaciones de las viviendas unifamiliares Kingo en Elsinor, de 1956 
y posteriormente en las de1963 con otro grupo en Fredesborg. Aún 
con otra escala en las viviendas danesas y españolas -unifamiliares 
frente a bloques de cinco plantas- en ambas ordenaciones la célula a 
repetir está diseñada para poder unirse a otras. Utzon utiliza viviendas 
en L con patio que miran al interior y la oficina técnica del Hogar del 
Empleado bloques formados con dos tipos de viviendas unas 
pasantes y otras con tres fachadas. Este sistema de agregación se 
utiliza por su flexibilidad de ordenación y en todos los casos se 
consiguen resultados diferentes con un mismo recurso. Las viviendas 
Kingo de ordenan en torno a un pequeño lago central por lo que se 
colocan según la pendiente, con acceso desde el perímetro. En 
Fredesborg en cambio se disponen en una ladera que mira a un 
bosque por lo que la ordenación es sinuosa donde los entrantes más 
estrechos se utilizan para el acceso y los mayores para dotar de vistas 
a las viviendas por encima de las tapias. En ambas ordenaciones la 
célula se orienta con el patio al sur y la L construida al norte por donde 
se produce el acceso de vehículos y peatones. Se recurre además a la 
simetría de los tipos en el eje norte-sur para dar más libertad a la 
implantación sin perder la buena orientación. La ladera en Utzon 
permite ubicar las viviendas con distintas vistas, precisamente es la 
ubicación en el lugar lo que diferencia células idénticas. En 1967 este 
arquitecto proyecta para Odense un conjunto urbano mayor –unas 
doscientas viviendas- utilizando el mismo sistema, que no llega a 
construir. En el caso de la colonia Loyola las viviendas se disponen 
rodeando el jardín central y los bloques se giran 90 grados por lo que 
sufren cambios en la orientación de las viviendas.  
 
Si Utzon se caracteriza en su arquitectura pública por las plataformas 
para dotar a ésta de un carácter monumental, la arquitectura 
doméstica busca una escala más modesta y adaptarse a la topografía 
del terreno sin modificarla. Esta misma lógica sigue el equipo del 
Hogar del Empleado en sus actuaciones residenciales, además de 
suponer la solución más económica también es la más respetuosa con 
el lugar.  
 
El estudio de la vivienda a partir de los años cincuenta en esta tercera 
generación va a desarrollar el tema de la agregación de células y 
módulos que partiendo desde la unidad familiar y pasando por el 
bloque permiten una ordenación de grupo. En España el modulo Hele 
de Rafael Leoz y Joaquín Ruis Hervás obtiene cierta reputación y se 
pone en práctica en el Poblado Dirigido de Orcasitas. En Europa 
                                                           
12 SIGFRIED GIEDION. <<Utzon y la tercera generación>> Zodiac nº 14, 1965. 

 
 

Candilis, Josic y Woods. 
 

 
Tipologías de bloques y formas de agrupación. Candilis,
Josic y Woods. 
 
 
 
 
 
 

 
Circulación peatonal. Ciudad de Hook. 
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equipos como Candilis, Josic y Woods o Van den Broek y Bakema con 
grandes actuaciones de viviendas estudian también distintas tipologías 
de agrupación. En este aspecto resulta ejemplar la experiencia de 
Ámsterdam en sus planes urbanísticos de crecimiento, que van 
evolucionando e introduciendo nuevos conceptos a la idea de ciudad y 
en la que aunque participan muchos arquitectos se puede destacar 
por su dirección y continuidad a Cornelis van Esteren.13 La evolución 
del tejido residencial va evolucionando de bloque abierto lineal en 
paralelo a la producción de espacios acotados contenidos entre 
bloques, de la simple agregación a la composición a través de un 
motivo reconocible, pero no único. Este cambio de concepto se 
percibe en los proyectos para los distritos de Frakendal en 1947,en la 
revisión para el distrito de Buitenveldert en 1957 o en la propuesta que 
realizan Bakema y Aldo van Eyck para Buikslotermeer ya en 1963. En 
estos proyectos se distinguen dos escalas de espacios comunitarios, 
una más reducida limitada por un conjunto de bloques que forman una 
agrupación y otra relacionada con todo el distrito donde se introducen 
las dotaciones. Estas dos escalas tienen también tratamientos de 
circulación diferentes. 
 

 
Bos en Lommer, 1938        Frankendal, 1947       Buitenveldert, 1959 
 
Cuadro comparativo de tejidos redidenciales en Amsterdam W.T. Duyff y K. W. 
Van der Lee. 
 

      
Colonias Batán. 1954      Erillas. 1955         Juan XXIII. 1962 
 
Comparación de tejidos residenciales en las colonias del Hogar del Empleado. 
 
Otra referencia que se tiene presente en el grupo del Hogar del 
Empleado es la segunda generación de ciudades satélites de 
Inglaterra. La ciudad de Hook para Londres -que no llega a realizarse- 
ejemplifica las nuevas ideas que se quieren introducir en la ciudad 
jardín. Mayor densidad de vivienda, un área social fuerte en el centro 
que sea elemento de relación comunitaria, separación de la circulación 
rodada de la peatonal, introducción de distintas escalas dentro de las 
agrupaciones de viviendas y posibilidad de introducción de industria 
en el perímetro de la cuidad. Muchos de estos elementos están 
presentes en las ordenaciones de la primera generación del Hogar del 
Empleado pero se profundiza más en las dos últimas colonias.  
 
La oficina técnica, trabajando para otro cliente, desarrolla un 
propuesta de ciudad satélite a las afueras de Madrid con una escala 
mayor a las de las actuaciones abordadas para el Hogar del 

                                                           
13 GALINDO GONZALEZ, Julián: Cornelis van Esteren. La experiencia de 
Ámsterdam 1929-1958. Colección Arquítesis nº 14 Ed. Fundación Caja de 
Arquitectos Barcelona 2003. 

Revisión de la ordenación de la unidad vecinal
Frankendal, 1947. Merkelbach y Karsten. 

Plan del distrito de Buitenveldert, 1957. C. Van. Esteren.

Foto aérea distrito de Buitenveldert, 1970. 

Propuesta para Buikslotermeer norte de Ámsterdam,
1963. Bakema y A. van Eyck. 
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Empleado. Este anteproyecto de septiembre de 1961 resulta 
fundamental para entender las últimas colonias y también la evolución 
del grupo. Aunque el anteproyecto se publica en 1965 en Hogar y 
Arquitectura14 y aparece en una de las monografías de Oiza la 
incorporación de documentación de diferente procedencia desvirtúa el 
contenido. En la revista se une a otro proyecto de urbanismo para 
Granada y en el libro aparece una maqueta alternativa realizada por 
Oiza en relación con lo que más tarde se desarrolla en la Ciudad 
Blanca de Alcudia.  
 
Esta propuesta se presenta a un inversor francés que quiere construir 
un centro comercial a las afueras de Madrid y además promover una 
ciudad satélite en torno suyo. Este proyecto por su mayor escala se 
acerca a los ejemplos europeos. La Ciudad Horizonte se entiende 
como un núcleo satélite de Madrid que se situaría en el término de 
Alcorcón junto a la carretera de Talavera. Esta ciudad, aunque con 
una atracción hacia la ciudad próxima, se crea como un núcleo 
independiente con un carácter cerrado. Se proyecta por completo sin 
posibles ensanches, y por ello se configura un centro social 
equidistante de los grupos de viviendas. 
 
Aunque fundamentalmente se plantea la ciudad desde la residencial 
también se incorporan usos industriales y de oficinas, más vinculadas 
a la carretera principal. El estudio de la ciudad no sólo se centra en la 
zonificación sino que cobra mucha importancia la circulación, que se 
intenta diferenciar según los usos y la jerarquización de las áreas. La 
circulación rodada se divide en anillos de penetración, de 
circunvalación, de barrio, de manzana... y en función del uso tendrán 
perfiles diferentes, unos más adaptados al tráfico y otros más 
respetuosos con la estancia. En los años sesenta el aumento del 
parque automovilístico ya hace prever espacios para el 
estacionamiento de vehículos y para que sean compatibles con las 
áreas comunitarias. El esquema utilizado para separar circulación 
peatonal y rodada se basa en el criterio de mayor distancia a recorrer 
por los vehículos, que circulan en anillos y menor distancia para los 
peatones que tienen recorridos radiales hacia los focos de interés. A 
este planteamiento de circulaciones obedecen tanto la ciudad de Hook 
como Toulouse de Mirail. En este último caso su memoria de proyecto 
alude a las siguientes consideraciones: creación de un entorno 
urbano; integración de las zonas de vivienda, las actividades públicas 
y zonas comerciales e industriales; creación de una ciudad concebida 
para el peatón, es decir, separación absoluta de los espacios 
peatonales y circulación rodada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un estudio anterior de 1945 que realizan Walter Gropius y Martin 
Wagner en su paso por la universidad de Harvard y que se sintetiza en 
“Un programa para la reconstrucción de la cuidad” aplican a una 
pequeña ciudad satélite de Boston un sistema de crecimiento y 

                                                           
14 Hogar y Arquitectura nº 59 julio-agosto de 1965  

Circulación rodada y peatonal. Toulouse de Mirail. Candilis-Josic-Woods.
Proyecto 1961. 

 
 
 
 
 
 
 
  

“Un programa para la reconstrucción de la ciudad”.
1945. Gropius y Wagner. 
 
 
 

Circulación peatonal. Ciudad satélite Horizonte. 
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estructuración en cinco distritos. En él se distinguen ya todos los 
planteamientos anteriores. 
  
En la memoria de la ciudad Horizonte se citan como criterios para la 
ordenación:  
 
-La unidades de residencia deben concebirse más como un conjunto 
orgánico estructurado que como una suma de bloques de viviendas 
aislados e inconexos. 
-Es necesario crear unos espacios urbanos más humanos, más 
definidos y protegidos, que los que en sí delimitan los bloques de 
habitación independientes. 
-En un conjunto de viviendas fuertemente estructurado y trabado es 
posible el desarrollo lógico de espacios para juegos, guarderías, 
jardines... donde el aislamiento y la defensa del medio queden 
plenamente logrados. 
-En el escalonamiento ascendente que constituye la estructura de una 
ciudad, cada escalón está caracterizado por unos elementos formales 
y una función específica que no se da en el escalón anterior. Un 
escalón superior no es la suma de los inferiores, sino un nuevo tipo de 
forma social y práctica. En este criterio la escala adecuada a cada 
escalón es muy importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Colonia Juan XXIII. 1963. 
 

  
Maqueta de edificación y vegetación. Ciudad Horizonte. 

 

Maqueta de circulaciones. 
 

 
Detalle de barrio de Ciudad Horizonte. 
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Los conceptos del urbanismo de los que parte la ciudad de Toulouse 
de Mirail y la ciudad Horizonte se acercan en el planteamiento. En el 
caso español la separación entre vehículos y peatones se diferencia 
según las características de la superposición, considerando que a 
velocidades bajas y número limitado, coche y peatón pueden convivir, 
y que cuando el número y la velocidad aumentan hay que separar los 
usos. Por este motivo en las colonias donde aplica este criterio la 
primera situación tiene que diseñarse con especial cuidado 
paradisuadir a los vehículos de la velocidad o de usar esas vías como 
carreteras. Se utiliza pavimento rugoso, vías estrechas, sinuosas y de 
un único sentido y se introduce mobiliario urbano y jardinería 
vinculadas con el peatón. 
 
Los principios descritos en el anteproyecto de la Ciudad Horizonte, 
plantean una crítica a las actuaciones anteriores y abren un camino 
que se intenta realizar a una escala de barrio en la colonia de Juan 
XXIII. La idea que subyace a todas estas aseveraciones es que cada 
una de las escalas del problema residencial tiene que solucionarse 
adecuadamente y que nunca una escala superior se soluciona por la 
simple agregación de una propuesta a escala inferior. Aunque no se 
niega el método de proyecto llevado acabo por el Movimiento 
Moderno: partir de la célula más pequeña -la vivienda individual- y 
desde ella llegar a solucionar la ciudad, se incide en las escalas 
intermedias y en los espacios “vacios”. Ambos elementos configuran la 
relación entre los habitantes y un ámbito público activo. Se conecta 
plenamente con las intenciones de los equipos de la llamada tercera 
generación. 
 
Aunque formalmente difieran las dos últimas colonias de Hogar de 
Empleado, Loyola y Juan XXIII aplican los criterios estructurados en el 
anteproyecto de la ciudad Horizonte, quedándose ambos en la escala 
de barrio. En uno y otro la circulación rodada se produce en anillos 
perimetrales mientras la de peatones en forma de espina. También se 
profundiza con el tema de la escala, en la primera colonia a base de 
composiciones cóncavas y convexas que acotan el espacio –como las 
ciudades medievales o musulmanas- y en la segunda con una 
subdivisión de las agrupaciones de viviendas.  
 
En la cuidad Horizonte se describen tres escalonamientos de unidades 
de residencia. La unidad de habitación es el primer escalón 
constructivo de la ciudad. Esta formada por la casa individual, la 
escalera, los espacios abiertos comunes y el coche. Sus funciones 
específicas son la identidad, el jardín de niños o ancianos y el 
aparcamiento. La unidad vecinal que es el primer escalón autónomo 
en la estructura de la ciudad. Comprende la unidad de habitación, la 
calle, los comercios cotidianos y semanales, las escuelas y los juegos 
y deportes. Y por último la ciudad que es el resultado de la integración 
orgánica de los anteriores escalones. Comprende las unidades 
vecinales (barrios), las vías rápidas de circulación el centro cívico, los 
transportes colectivos, el parque y la industria.  
 
Los equipos de arquitectos que componen el Team X realizan planes 
residenciales a gran escala que desarrollan el concepto de distintas 
escalas. Pero esta reflexión no sólo se da en ciudades nuevas como 
Toulouse le Mirail sino también en propuestas de barrios. En ellos se 
utiliza el concepto de Cluster introducido en el X CIAM de Dubrovnik 
en 1956. La trama urbana ya no es regular sino en forma de racimo 
que agrupa ámbitos residenciales de menor escala en torno a un 
núcleo social. Además las circulaciones rodadas se producen 
alrededor de cada elemento preservando el interior para las 
actividades peatonales. Estos esquemas los abordan equipos como 
Candilis-Josic-Woods, Van den Broek y Bakema o Aldo Van Eyck, 
este último con una proporción de obra mucho menor. 
 
Las escalas inferiores vinculan la propiedad privada de la casa con la 
comunidad de vecinos creando recintos privados. Así el paso del 
espacio individual al público no se produce al atravesar una puerta 

 

 
Viviendas económicas en Gretz, Francia. Candilis-Josic-
Woods. 1960. 
 

 
Escalones de la Ciudad Horizonte. Ciudad, unidad
vecinal y unidad de habitación. 
 

Cluster. Esquema de circulaciones y de espacio público
y privado. Candilis-Josic-Woods. 
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sino que existen distintos grados de distanciamiento. También de esta 
forma los espacios verdes que acompañan a los edificios dependen de 
la comunidad y no se entienden como espacios públicos generales. 
Este área verde general en el que se insertan los bloques racionalistas 
entendidos como un gran parque urbano en realidad genera espacios 
de nadie, porque los habitantes no los hacen suyos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la colonia Juan XXIII y en las realizadas anteriormente se alcanza 
el escalón de la unidad vecinal que define la ciudad no en su 
globalidad sino desde un eslabón autosuficiente y que configura su 
trama residencial. De ahí el valor de experimentación urbana que 
supone la realización de estas siete colonias en la periferia de Madrid. 

4.2 Estandarización y prefabricación 
La prefabricación en la arquitectura viene de la mano de la 
industrialización, cuando se toma conciencia de la necesidad de 
introducir nuevos modos de producción -no artesanales- en la 
construcción y sobre todo en el caso de la vivienda barata. También 
influye el aumento del precio de la mano de obra en los países 
europeos y americanos más desarrollados. En los años veinte ha 
impactado el paradigma del coche, el éxito de los métodos de 
producción en cadena implantados por Ford. Gropius y Le Corbusier 
exaltan la industrialización tomando como modelo el automóvil: “Es 
preciso que las viviendas surjan como un bloque, realizadas en fábrica 
con máquinas, herramientas montadas como Ford une sobre cintas 
rodantes las piezas del automóvil.” 15 Este planteamiento se introduce 
en la reflexión de los CIAM como un aspecto más de la consecución 
del Existenz Minimun, sobre todo desde los planteamientos de Ernst 
May en Frankfurt. 
 
En España, con un retraso industrial acusado respecto a Europa, el 
estallido de la Guerra Civil supone una paralización de tres años y la 
práctica destrucción del país. La apenas incipiente industrialización 
realizada en nuestro país en el primer tercio del siglo queda 
prácticamente arrasada por la contienda. Con el bloqueo internacional 
después de la segunda Guerra Mundial, la precaria economía se 
intenta sostener sobre una base agraria con métodos de producción 
tradicionales, por tanto la construcción sigue siendo artesanal. 
Además la mano de obra barata y la falta de materiales hace 
impensable la prefabricación y sobre todo la importación de materiales 
elaborados en el extranjero o de sus técnicas. 
 
Sin embargo, al inicio de los años cincuenta se produce un cambio en 
la sociedad que, con una ligera recuperación económica de los 
sectores secundario y terciario, comienza a abandonar las duras 
condiciones del campo para instalarse como puede en las grandes 
ciudades provocando un déficit de viviendas y sobre todo situaciones 
de miseria en la periferia. La carestía de vivienda barata y la rapidez 

                                                           
15 L’Esprit Nouveau, núm. 2, 1.921 

Tres escalas de proyecto para Pendrecht. Van der Broek y Bakema
(1949-51) 
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con que se debe solucionar el problema plantea la necesidad de una 
racionalización en los métodos de construcción. Los métodos 
tradicionales y artesanales de construcción son incapaces de absorber 
la demanda. La prefabricación se va a limitar a sistemas propios con 
uso de productos nacionales, sobre todo con elementos cerámicos. La 
industria del acero en España no permite grandes alardes de montaje. 
De hecho su escasez es la que determina en muchos casos las luces 
estructurales posibles de viviendas. Sin embargo hay algo 
imprescindible para alcanzar mayor eficacia en la construcción: la 
normalización tanto en los materiales como en el diseño de los tipos 
de vivienda. Esta percepción está presente en casi todos los 
arquitectos de la época. 
 
Existe un organismo independiente creado antes de la Guerra Civil y 
que con posterioridad a ésta es apoyado por parte del gobierno que 
aporta investigación y madurez suficiente para que en los años 50 
esta necesidad se lleve a cabo y se desarrolle plenamente en los 60: 
El Instituto Técnico de la Construcción, hoy Eduardo Torroja. Surge en 
1934 cuando un grupo de ingenieros y arquitectos16 se reúne para 
paliar el retraso científico que tiene el país, investigando y divulgando 
los avances en todos los campos relacionados con la construcción. Se 
crea la revista Hormigón y Acero, en la que se recogen las últimas 
novedades acontecidas en el resto del mundo. Tras la Guerra Civil se 
crea un laboratorio central con la dirección de Eduardo Torroja, que se 
encarga de investigar materiales y sistemas que no pueden abordar ni 
las empresas ni los organismo del estado en plena posguerra. En el 
año 1948 se empieza a publicar Informes de la Construcción que 
analiza técnicamente los ejemplos más interesantes de las obras que 
se están realizando en esos momentos. Se incluyen además artículos 
de carácter científico. Otra actividad fundamental desarrollada por el 
Instituto son los cursos de formación profesional para los operarios 
relacionados con la construcción y que se adelantan a la Enseñanza 
Media Profesional, que comienza a partir de 1949. En plena dictadura 
este organismo mantiene el contacto con el exterior donde se están 
desarrollando grandes avances con nuevas tipologías estructurales, 
como el hormigón pretensado o las estructuras laminares.  
 
Cuando a finales de los 40 las políticas de vivienda han fracasado y 
políticos y arquitectos se replantean la forma de abordar el problema, 
el Instituto organiza un concurso sobre el tema de vivienda económica. 
En un mismo año, el 1949, se organizan tres concursos sobre el tema 
convocados por Instituto Eduardo Torroja, el Colegio de Arquitectos de 
Barcelona y el de Madrid.  
 
En febrero de 1949 en Informes de la Construcción17 se publica el 
Concurso Internacional que premia al mejor proyecto de organización 
industrial para la producción de maquinaria, elementos y materiales 
necesarios, encaminados a la industrialización de la construcción de 
viviendas en número capaz de alojar 50.000 familias españolas 
anualmente, con el condicionante de que sólo se pueden utilizar 
elementos y sistemas de fabricación nacional. El fallo se realiza en 
mayo de 1950. Hay que apuntar que paralelamente a este concurso 
de arquitectura el Instituto Eduardo Torroja participa en los ensayos de 
otros concursos convocados por el INV de elementos de construcción 
para empresas como “Concurso de cercos metálicos”, en el que gana 
la empresa COMELSA con unas carpinterías que se usan en algunas 
de las colonias estudiadas. 
 
El concurso propuesto por el Colegio de Arquitectos de Barcelona 
plantea la resolución de vivienda en alquiler en el Ensanche, con un 
perfil de usuario de clase media. El grupo ganador formado por 
Mitjans, Moragas, Tort, Sostres, Balcells y Perpiñá -posteriormente 

                                                           
16 Modesto López Otero, Alfonso Peña, Gaspar Blein, Manuel Sánchez Arcas, 
José María Aguirre, José Ángel Petrirena y Eduardo Torroja. 
17También aparece publicado en la Revista Nacional de Arquitectura en marzo 
de 1948, en Construcciones nº 20 abril-mayo en 1949 y en Pueblo, 14 de abril 
de 1949. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Proyecto viviendas en cadena. M. Fisac. 1949. 
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denominado Grupo R- retoman el análisis racionalista llevado a cabo 
por el GATCPAC en la República. Definen cuatro tipos de bloques: 
dos abiertos de doble crujía (con diferentes alturas) y dos en manzana 
cerrada con viviendas pasantes en un caso y a un solo frente en otro. 
Se plantean viviendas de 61 y 42m2 y 54 y 60m2 respectivamente, en 
las que la reducción de metros se genera por un salón-comedor-
distribuidor único para evitar gastos de superficie en circulaciones. La 
valoración de estos arquitectos sobre la prefabricación es negativa en 
cuanto a la pérdida de libertad por parte de los arquitectos para 
proyectar, pero sin embargo abogan por una tipificación y 
normalización de los elementos constructivos como una aportación a 
favor de la economía y la composición. 
 
El Colegio de Arquitectos de Madrid convoca el concurso de 
propuestas para viviendas de renta reducida. El proyecto vencedor18 
de Miguel Fisac, centrado en la reducción de la superficie de la 
vivienda, analiza la estructura familiar tipo de padres con dos hijos y 
dos hijas. Aunque no aborda el tema de la prefabricación, sí intenta 
racionalizar la vivienda desde la lógica de la construcción. Como en el 
caso de la propuesta ganadora en Barcelona y como otros ejemplos 
de vivienda mínima de los años 30 europeos, el salón-comedor es la 
pieza central de la casa en torno a la cual se organizan y distribuyen el 
resto de usos. Estructurada en tres crujías formadas por muros 
portantes de ladrillo, la más estrecha acoge la caja de escaleras que 
sirve a dos viviendas por planta y los cuartos húmedos, mientras que 
las otras dos de igual ancho integran una zona de estar y tres 
dormitorios. Reduciendo al máximo las zonas húmedas y tratando la 
cocina como accesorio del salón consigue más espacio de estar con 
una pieza pasante. Para que ese espacio central resulte convincente 
se dibuja el mobiliario y la distribución haciéndola compatible con las 
circulaciones que se producen a través de él. Se proponen tres alturas 
y la posibilidad de agregación en cadena para formar bloques lineales. 
En los finales del grupo se introducen viviendas de dos dormitorios 
más al iluminar el dormitorio de padres por el testero. El propio autor 
hace referencias a actuaciones realizadas en Suecia estudiadas por 
él. 
 
Por primera vez los arquitectos de la Obra Sindical del Hogar (OSH) y 
del Instituto Nacional de Vivienda (INV) hacen propio el debate sobre 
la reconstrucción que se lleva a cabo en Europa, sobre todo en 
Alemania. Después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial las 
autoridades militares aliadas se dedican a la construcción de viviendas 
prefabricadas económicas en este país, aprovechando toda la 
industria creada para la guerra. Este sistema se utiliza hasta 1950 en 
el que se vuelve a la construcción con semi-industrialización de 
determinados elementos junto a una normalización para conseguir una 
racionalización de los sistemas constructivos. Con este procedimiento 
se permite la participación de pequeñas constructoras sin gran 
capacidad de mecanización que son las que tradicionalmente se 
encargaban de este campo. En este momento las exposiciones de 
arquitectura se convierten en un medio de difusión de las nuevas 
viviendas. Las dos más importantes son las que se celebran en 
Stuttgart bajo el título de Wie Wohnen? en 1949 y sobre todo la 
Constructa-Bauausstellung en Hannover en 1951. Por un lado se 
presentan modelos para la industria de la construcción y por otro se 
realizan tres colonias de viviendas experimentales. El tipo que 
despierta más interés es el proyectado por los hermanos Luckhardt 
con viviendas en dos alturas en volúmenes puros con cubierta plana y 
enfoscadas en blanco, con una superficie de 56m2 y con tres 
dormitorios. A la vivienda de la planta de arriba se accede con una 
escalera exterior independiente. Es una propuesta claramente 
orientada al periodo racionalista de entreguerras y en donde se desvía 
la idea de prefabricación a una racionalización en el tipo de planta y 
materiales. A estas exposiciones pudieron asistir los arquitectos 
españoles del INV y OSH y su repercusión se puede seguir en las 

                                                           
18 Revista Nacional de Arquitectura 109, enero 1951. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de urbanización de Viviendas Experimentales.
1956. (En rojo actuaciones de arquitectos del Hogar del
Empleado.) 
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revistas españolas de la época19. Sin duda esta nueva visión de la 
resolución de las viviendas sociales se acerca más a las posibles 
soluciones españolas. 
 
Aunque la industrialización de nuestro país resulta precaria, algunos 
elementos desarrollados en estos años hacen más racional la 
ejecución en obra. La bovedilla cerámica, que sustituye al entrevigado 
con tableros de rasilla a revoltón o con piezas de alfarería supone un 
avance que aún se usa en la actualidad. La aparición en el mercado 
nacional de los alambres finos de alta resistencia y su utilización en 
las viguetas prefabricadas aceleran el proceso de ejecución de 
forjados. 
 
Todos estos avances se van a plasmar en el resultado del Concurso 
de Viviendas Experimentales que organiza el INV para equipos de 
arquitectos y constructoras, donde se puede conocer hasta donde 
llega la racionalización en la arquitectura española y que ya se esta 
usando en los Poblados Dirigidos y en las Colonias del Hogar del 
Empleado. De hecho los arquitectos de la oficina técnica Oiza, 
Romany y Cubillo se presentan por separado con las constructoras 
con las que están trabajando en el momento del concurso20. Un 
comentario en la memoria del proyecto ganador de José Luis Romany 
acerca de elementos en serie deja clara la postura que se vive en 
estos momentos: “Un buen criterio se opone a la fabricación íntegra de 
la casa en serie. No sería posible conseguir tipos para todos los 
modos de vivir de los hombres y grupos humanos. (...) Pero hay 
elementos que por tener dependencia con las constantes físicas del 
hombre, sí interesan los módulos para éstos, el sello de fábrica será 
una garantía de rigidez, se seguridad y de belleza. Ante el volumen del 
problema que debemos resolver, hay que movilizar la eficacia de la 
gran industria en sus laboratorios, cálculos, máquinas e instrumental 
nuevo, manejado por millares de manos cualificadas”. 
 
Uno de los aspectos más importantes y restrictivos del concurso es la 
valoración económica y los plazos de ejecución de la construcción 
propuesta para conseguir soluciones competitivas y sobre todo 
realizables en futuros edificios. Además se aportan unas plantas tipo a 
los equipos participantes que indica el mayor interés por la 
construcción que por la investigación en la planta de la vivienda. 
 
Los tipos estructurales ganadores, por este motivo, resultan ser los 
tradicionales muros portantes de fábrica de ladrillo que todavía 
resultan más económicos -en viviendas de cuatro alturas- que los 
pórticos de hormigón o de acero. En el caso del bloque proyectado por 
Oiza se utiliza estructura de pórticos de hormigón por el carácter 
versátil que quiere dar a la vivienda. Esta solución se desarrolla 
posteriormente en las plantas de viviendas de las torres de la colonia 
de Lourdes. 
 
En el primer premio los muros de carga se proyectan perpendiculares 
a la fachada, para permitir una libertad en su composición y también 
separar una vivienda de la contigua. Por las luces desarrolladas 
permiten apoyar los forjados en ellos evitando la aparición de vigas. 
Los forjados se resuelven con unas viguetas de sección especial que 
no necesitan bovedilla. Su cara superior sirve como base para el 
solado. En cambio le hace falta cielo raso que se proyecta con placas 
de escayola modulares. Los muros resistentes transversales se atan 
en la línea de fachada con vigas prefabricadas aligeradas, sobre las 
que descansan los elementos que componen los cerramientos de 
fachada. Estos elementos son prefabricados y modulares para 

                                                           
19 Revista Nacional de Arquitectura nº 123, Marzo 1952. Revista Nacional de 
Arquitectura nº 135, Marzo 1953. 
20 José Luis Romany se presenta con Helma (primer premio) con la que están 
construyendo la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes, Luis Cubillo de Arteaga se 
presenta con Constructora Asturiana (tercer premio) con la que están 
construyendo la colonia de Puerta del Ángel y Calero, Francisco J. Sáenz de 
Oiza se presenta con San Martín (4º puesto).  

 

 
Fachada bloque Romany Viviendas Experimentales.
1956. 
 

 
Detalle sección bloque Romany. 
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conseguir distintas composiciones de fachada según su agrupación y 
se rematan con placas de fibrocemento coloreado atornillados a éstos. 
Los huecos de fachada se consiguen con cercos de hormigón 
prefabricado, con medidas moduladas a los elementos de cerramiento. 
Las ventanas con sistema de guillotina se adaptan a los cercos a 
través de unas guías metálicas. Las instalaciones de baño y cocina se 
agrupan y se simplifican para conseguir mayor economía y un montaje 
más eficaz. Se presentan en obra tramos de canalizaciones 
acoplados. La modulación en planta se explica en la memoria. Se 
utiliza un módulo de 35x25, cuyas medidas corresponden a la piezas 
de forjado y cerramiento respectivamente. La solución de escalera 
repite los tipos de la colonia de Lourdes y Erillas, exterior, entre muros 
de carga de ladrillo que se dejan vistos y con piezas prefabricadas de 
terrazo que forman la huella. 
 
Los bloques presentados por Cubillo que obtienen el tercer premio 
utilizan también la estructura de muros de carga de ladrillo. En su caso 
la modulación de la planta de vivienda parte de la medida del ladrillo, y 
se desarrolla con dos rectángulos de 3.57x10.14m, que le permite 
forjar con ladrillo hueco armado. La fachada se realiza en ladrillo 
también y los huecos de fachada tienen mucho que ver con los 
realizados en las colonias del Hogar del Empleado, tanto en 
proporción, composición y material. 
 
Los bloques de Oiza, que quedan en cuarto puesto, se resuelven con 
estructura de pórticos de hormigón armado perpendiculares a fachada, 
distanciados a 3,80 y 2.47 metros y con pilares y vigas tipificados en 
todas sus alturas. Se adopta la sección de 19x19 para pilares y 19x35 
para vigas, para poder coordinarlos. Los cerramientos de piezas 
ligeras de cerámica se modulan sobre el tipo 19x19x19, que se adapta 
bien a los elementos cerámicos tradicionales (25,33x6,33). Los 
cerramientos y carpinterías se componen en bandas verticales que 
van de forjado a forjado y que se realizan simultáneamente. La 
solución de caja de escaleras es idéntica a la de las colonias de Ntra. 
Sra. de Lourdes y Erillas, también utilizada por Romany en este 
concurso. La cubierta plana planteada se realiza con una tela asfáltica 
protegida con gravilla. El interés de Sáenz se Oiza por las 
instalaciones como joven profesor de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid así como los ejemplos vistos en Estados Unidos le lleva a este 
comentario en la memoria del proyecto: “Las instalaciones de ambas 
viviendas se han estudiado cuidadosamente, tratando de lograr la 
concentración de los servicios y la economía de estancias, que 
consideramos de vital interés para la resolución económica de las 
mismas. 
Se sugieren nuevos tipos de cerámica ligera para realización de 
salidas de humos. Se sugiere, asimismo, la necesidad de ensayo de 
nuevos tipos de piezas de fibrocemento para conexiones y desagües. 
Se estudia, asimismo, la conveniencia de proponer a la industria la 
creación de nuevos tipos de instalaciones de grifería y aparatos 
sanitarios, etc., que, sin detrimento de la calidad, la duración o el 
cómodo empleo de aquellos, permitan una mayor economía en el 
presupuesto de la vivienda Aquí es donde se estima conveniente la 
puesta a punto de una industria especializada, dedicada a la mejora 
de estas partes del edificio proponiéndose la empresa que patrocina 
este proyecto el intento de lograr unos nuevos tipos para estos 
servicios en la medida de nuestras posibilidades”. 
 
Un logro importante del concurso es la construcción de 53 tipos de 
vivienda contando con los presentados y no sólo los premiados. Esto 
permite el desarrollo de nuevas patentes y elementos prefabricados 
que elaboran las empresas constructoras implicadas: carpinterías 
metálicas y de madera, cercos de hormigón armado, piezas modulares 
para petos de terrazas, paneles de yeso para tabiquería y falsos 
techos, piezas cerámicas para tiros de chimeneas, elementos de 
fibrocemento para conexión y desagües, griferías...  
 

 

Alzado bloque de viviendas. Cubillo. Viviendas
Experimentales. 1956. 

Planta bloque. Cubillo. 

Dibujo a mano alzada de Oiza de planta de bloque, con
las posibles distribuciones. 

Fragmento de modulación de muros de ladrillo de
vivienda de 4 dormitorios en colonia Ntra. Sra. de
Lourdes. 
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Cuando se está desarrollando la construcción de las Viviendas 
Experimentales el Instituto Eduardo Torroja colabora con la Comisión 
Nacional de Productividad Industrial, enviando técnicos a Estados 
Unidos21 para investigar los diferentes tipos de prefabricación de 
viviendas, procesos de producción, control de calidad, coordinación 
dimensional... además de la elaboración de un completo informe22 se 
publican artículos sobre ejemplos americanos en las revistas 
nacionales. 
 
 
 
 

4.3 Construcción e instalaciones 
La arquitectura que realiza el grupo del Hogar del Empleado se inserta 
en una década que si bien escapa del racionamiento más duro de la 
posguerra se enfrenta a una limitación en los materiales básicos de 
construcción, sobre todo en el acero y el cemento, que además cuenta 
con la intervención oficial para su reparto. También existe una 
precariedad en la maquinaria y los medios auxiliares a utilizar en obra. 
Por este motivo los oficios tradicionales y una puesta en obra sencilla 
marcan la realización de estas obras. Por otro lado la utilización de 
una caja de materiales y de soluciones tan limitada pone a prueba los 
sistemas de combinación y de utilización de éstos. Un problema 
añadido en la construcción de los años cincuenta es que la mano de 
obra de la construcción viene del sector agrícola por lo que cuentan 
con obreros en su mayoría no cualificados. En este contexto la 
arquitectura incorpora una concepción minimalista de adecuación 
funcional y económica. Este es el único requisito indispensable a 
cambio de una libertad en la expresión formal. Si bien es cierto que el 
primer proyecto de la oficina técnica de 600 viviendas frente al 
Manzanares introduce construcción y estándares de mayor calidad a 
lo que los componentes del equipo están realizando para la Comisaría 
de Ordenación Urbana de Madrid, la realización posterior de un 
prototipo a repetir marca una pauta de economía y estándares 
mínimos23.  
 
Con este modo de operar las estructuras y las redes de instalaciones 
se dieron tipos tan ajustados que posteriormente no se han mejorado. 
Otro resultado de llegar al límite en la economía es la necesidad de 
unos dibujos muy rigurosos –meticulosos al límite con el módulo que 
genera las medidas del ladrillo- y una exhaustiva dirección de obra. 
Los dibujos de todos los planos muestran la preocupación por una 
rigurosa modulación que mejore la puesta en obra, lo que lleva a 
detallar el trabado del ladrillo o a utilizar para dibujar papeles 
milimetrados. 
 
El sistema estructural básico de la mayoría de las colonias es el muro 
de carga. En estos momentos el muro de ladrillo supone la solución 
más económica para construir bloques de cuatro o cinco plantas de 
altura y que resulta la máxima posible sin métodos de elevación 
mecánicos. Este sistema además se ajusta en espesores a cada 
necesidad de carga. También se utilizan pórticos de hormigón en la 
primera propuesta de 600 viviendas frente al Manzanares en 1953, en 
el superbloque de Calero en 1957, sucesor del anterior, y a principios 
de los 60 en las torres de Batán. 
 
 
 

                                                           
21 Se restablecen las relaciones entre España y Estados Unidos, y se firma un 
programa de intercambio técnico de la International Cooperation Administration 
el 30 de septiembre de 1953. 
22 AA.VV. Comisión Nacional de Productividad Industrial. Proyectos de 
Viviendas y urbanización en Estados Unidos. Ministerio de Industria. 1957 
23 Aunque los estándares del Hogar del Empleado no son comparables con la 
actuación de los primeros Poblados de Absorción sí se igualan en los Poblados 
Dirigidos que se construyen de forma paralela a las primeras colonias.  
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Los muros de carga son la solución habitual en todas las colonias, 
tanto en las primeras propuestas con el prototipo construido en Puerta 
del Ángel como en las siguientes colonias de Batán y Puente de 
Vallecas. Se utilizan muros de un pie de carga paralelos a fachada –se 
crean dos crujías- y con muros de medio pie para arriostrar 
perpendiculares a fachada en las medianeras y en la caja de 
escaleras. En la solución de bloque con vivienda de cuatro dormitorios 
el ancho total se divide en tres crujías para albergar tres habitaciones. 
Estos muros de carga interiores, al igual que la caja de escaleras se 
fabrican con un ancho de medio pie y la estructura de forjado se hace 
en dos direcciones perpendiculares para arriostrar. Las vigas se 
apoyan en dos machones aprovechados como armarios empotrados. 
Estas vigas se realizan sin descuelgue, enrasadas al forjado. Las 
fotografías de obra del prototipo de Pta. del Ángel muestran que el 
forjado tiene una distribución más compleja que la que parecería a 
primera vista según la colocación del muro central de un pie. Esto se 
podría explicar porque lleva a una reducción de la longitud de 
viguetas, aunque por otro lado supone un aumento en la introducción 
de vigas. La solución del forjado en este caso se realiza con 
semiviguetas y piezas aligeradas cerámicas que hacen solidarias las 
vigas y viguetas al verter directamente el hormigón sobre los dos 
elementos. En el resto de viviendas no se ha podido descubrir cual es 
el forjado utilizado aunque parece razonable que al menos en las 
primeras propuestas se siguiera esta solución. La otra alternativa que 
ofrece el mercado en ese momento es la utilización de viguetas 
prefabricadas y bovedillas cerámicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes bloques que se construyen se realizan en la Colonia de 
Pta. del Ángel en la misma parcela que los dos bloques 
experimentales pero años más tarde. Esta solución tiene una mayor 
profundidad del bloque, por lo que se soluciona en tres crujías con un 
patio de luces en la central. Los muros de carga en este caso se 
hacen perpendiculares a fachada en la zona de día y paralelos en los 

Vivienda 4 dormitorios. Colonias Ntra. Sra. de Lourdes, Erillas y prototipo Pta.
del Ángel.  

Solución de forjado en bloque de viviendas de Pta. del Ángel. 

Vivienda 3 dormitorios. 
 
 

Solución de forjado en bloque de viviendas con 4
dormitorios. Bloque experimental Pta. del Ángel,
Batán y Erillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotos de obra del Bloque Experimental de Pta. del
Ángel. 
 



LAS COLONIAS DEL HOGAR DEL EMPLEADO. LA PERIFERIA COMO 
CIUDAD. 

 
CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS                                                              194 

dormitorios. Las viviendas unifamiliares que se construyen para los 
componentes del equipo del Hogar del Empleado también utilizan el 
muro de carga. 
 
En la colonia de Calero se vuelve a utilizar la estructura de muros de 
carga paralelos a fachada –creando dos crujías- en los bloques de 5 
plantas. La novedad consiste en que la escalera se lleva al exterior 
para poder servir en paralelo a otro bloque con los niveles intercalados 
con el anterior para poder entrar desde rellanos opuestos.  
 
En los bloques de Loyola se crean crujías de 6 m por lo que el muro 
portante es perimetral y se utilizan vigas perpendiculares a estos que 
se manifiestan en fachada con zunchos de atado de distintos grosores 
según la necesidad. Las viguetas por tanto se sitúan en paralelo a la 
fachada excepto en cubierta en la que los 6 metros de vano se salvan 
con dos filas apoyadas en un tabique palomero central. 
 
En la colonia Juan XXIII aunque se cuenta con cinco tipos diferentes 
de vivienda, todas se introducen dentro de una estructura de muros de 
ladrillo paralelos a fachada. Se crean tres crujías, la central de ancho 
menor, y a un nivel diferente que las exteriores. El vano mayor es de 
5.10m por lo que se puede entender que ya en los años 60 puede 
haberse salvado a base de viguetas sin la introducción de vigas. 
También en estos edificios los zunchos de atado de las viguetas se 
manifiestan en la fachada de ladrillo. 
 
Las soluciones de edificios en altura se resuelven con pórticos de 
hormigón armado tanto en el caso de las torres de Batán como el 
bloque en altura de Calero. Los pórticos en las primeras se giran 90 
grados en cada vivienda para arriostrar y en el segundo se utilizan los 
muros ciegos del bloque de comunicación para esta función. 
 
La cimentación de muros de carga se realiza con zapatas corridas de 
hormigón en masa –pobre en las primeras realizaciones- de 45 cm de 
nacho y 1.5m de profundidad. También se introduce otra tongada ya 
casi del ancho del muro que llega hasta la línea del terreno. Por 
encima de esta línea el arranque de muros se realiza con ladrillo no 
introduciendo ningún material con mayor capacidad impermeable en 
los zócalos. La planta baja se realiza sobre forjado sanitario dejando 
una cámara de aire entre la vivienda y el terreno. Las construcciones 
con pórticos de hormigón armado se resuelven con zapatas aisladas 
de hormigón armado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cerramientos coinciden en la mayoría de los casos con el muro 
estructural de ladrillo aunque se refuerza con una cámara de aire y un 

Plano de cimentación de bloques con patio en Puerta del Ángel. 

 
Esquema estructural y zapatas de torres de Batán.
1962. 

 
Esquema de niveles y pórticos de bloque de 12 plantas
de colonia Calero. 
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paramento de ladrillo hueco sencillo enlucido y pintado al interior. El 
esquema siempre es el mismo aun en los edificios de pórticos: hoja 
exterior gruesa, cámara de aire y hoja interior delgada. Este mismo 
material es el que constituye la tabiquería interior. En la colonia de 
Loyola, de fecha posterior, la cámara de aire y la hoja interior 
desaparecen por problemas económicos. Sólo en el caso del bloque 
con patio de la colonia Pta. del Ángel en la fachada del salón resuelta 
con muros perpendiculares a ella se produce un cerramiento ligero, 
con carpinterías de madera de grandes dimensiones al interior de la 
terraza y una solución de petos de terraza con perfiles metálicos 
pintados en negro y vidrio armado. En el caso de las viviendas 
unifamiliares de la misma colonia también aparecen materiales ligeros 
como cerramiento de fachada (prefabricados de fibrocemento). 
 
En los edificios resueltos con pórticos se utiliza como acabado exterior 
plaquetas cerámicas sobre un muro de medio pie de ladrillo macizo. 
Con el mismo material y color, el formato en las torres es cuadrado y 
en el bloque de Calero rectangular 2 a 1. El sistema de agarre es un 
mortero de cal pobre que en el caso de Batán ha resistido mejor el 
tiempo que el del barrio de la Concepción. Estos proyectos pasan a 
modularse según la pieza final de acabado, que por otro lado concierta 
con las medidas del ladrillo.  
 
La solución de cubierta habitual es la inclinada a dos aguas. Cambian 
pendientes, menores en las primeras actuaciones y más pronunciadas 
en las colonias de Carabanchel donde cobran mayor protagonismo. 
En el bloque experimental de la colonia de Pta. del Ángel, que se crea 
como prototipo para las siguientes, se introduce una cubierta casi 
plana sobre unas vigas de canto apoyadas en los muros de fachada, 
muy relacionada con la solución de Ignacio Gardela en las viviendas 
de Alexandría. Esta solución no convence, seguramente por 
antieconómica o porque finalmente se busca una estética más 
parecida a las realizaciones nórdicas. En las colonias de Erillas y 
Batán y en las siguientes realizaciones en Pta. del Ángel se utiliza la 
cubierta inclinada a dos aguas sobre el último forjado al que se le dota 
de pendiente hacia el exterior. Se utiliza material de fibrocemento para 
la impermeabilización y planchas de zinc para las juntas y la 
cumbrera. Los canalones y bajantes de pluviales se realizan por el 
exterior de la fachada. 

 
Fragmento de plano de cubierta de los bloques de Batán. 
 
En las torres se cubre cada volumen con los mismos materiales pero 
con una pendiente a un solo agua que va girando en cada cuerpo de 
los cuatro que forma el edificio. El remate más especial se da en la 
cubrición del núcleo de escaleras y ascensores. El perfil de la cubierta 
se adapta al volumen que ocupa la maquinaria de ascensores, que 
genera tres planos inclinados. Finalmente se recubren con pizarra 
negra que diferencia este elemento de las demás cubiertas, ya que 
éste se aprecia desde la calle y del resto sólo se percibe el perfil que 
crean en los volúmenes del edificio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cubierta de bloque con patio de Pta. del Ángel. 

Detalle de cubrición con pizarra de la cubierta de núcleo
de comunicaciones. Torre Batán. 
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En los bloques de la colonia de Calero las pendientes se invierten 
hacia el interior introduciendo las bajantes pluviales con el resto de las 
de los cuartos húmedos de la viviendas. El plano de la cubierta se 
separa del muro de fachada creando una línea de sombra en el 
alzado. 
  
En las dos últimas colonias el alero se convierte en un elemento 
importante de fachada, en Loyola se introduce a posteriori por 
problemas de humedad. Es un alero construido con perfiles metálicos 
pintados en negro y vidrio armado que genera una solución muy 
original. En Juan XXIII se decide crear un alero generoso para evitar 
estos problemas y porque la estética que introducen cambia respecto 
al resto de actuaciones24.  
 
La solución de escalera de bloque proyectada en el prototipo de Pta. 
del Ángel, utilizada paralelamente por Oiza en el Poblado de 
Absorción de Fuencarral se va a usar sistemáticamente en todos 
aquellos bloques que acojan la escalera entre muros de carga. Esta 
solución consiste en unas huellas prefabricadas de terrazo armado 
que se van colocando mientras se va construyendo el muro. La 
solución a la vez que sencilla elimina los problemas de remate y dota 
a la obra de un elemento seguro de comunicación vertical. El terrazo 
es un material resistente para poder soportar el tiempo de 
construcción. Esta solución sin contrahuella hace que la escalera 
parezca ligera y da mucha luz a este espacio que en la mayoría de los 
bloques se proyecta exterior. En la colonia de Loyola aunque en 
planos se diseña un sistema de piezas prefabricadas de terrazo 
armado para postensar con cable, la solución final se realiza como el 
descrito anteriormente pero apoyando las huellas de la parte central 
en una viga de hormigón armado. 
 

 
Pieza de terrazo en puesta en obra del bloque experimental de Pta. del Ángel. 

 
Plano de escaleras de la colonia Juan XXIII. 
                                                           
24 En esta colonia no participa Oiza que era un defensor de evitar los aleros 
volados en edificios. 

 
Plano de escalera colonia Ntra. Sra. de Lourdes. 
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Otras soluciones se adoptan en escaleras que no se apoyan en 
muros. En el bloque de Pta. del Ángel con un sólo tramo de escalera 
se apoya en un muro y una viga. En los bloques de Calero se resuelve 
mediante vigas-zancas donde se apoyan en seco unas huellas 
prefabricadas de terrazo mediante unas pletinas metálicas. En el 
bloque en altura de la misma colonia, con un sólo tramo de escaleras, 
se soluciona de forma más tradicional con una zanca y peldaños de 
obra revestidos de terrazo. En cambio, en Juan XXIII se soluciona este 
mismo caso a base de peldaños de hormigón sin contrahuella 
empotrado en dos vigas zancas de hormigón armado prefabricadas y 
colocadas mediante esperas metálicas en el forjado. Las barandillas 
en estos casos se resuelven con barrotillos metálicos. 
 
Un elemento a racionalizar al máximo para conseguir viviendas 
económicas es el núcleo húmedo de la vivienda. Cocina y baño se 
dibujan a escalas mayores, con plantas y alzados interiores definiendo 
claramente no sólo diámetros de tuberías sino también la distribución 
de éstas para que su longitud sea la mínima. Los esquemas de 
fontanería se representan en axonometría –incluyendo las piezas de 
conexión- y se acotan rigurosamente. Por otro lado, la agrupación de 
núcleo de cocina y baño hace reducir el número de bajantes. Los 
sumideros de los tendederos también desembocan en la misma 
bajante. Se aprovecha esta agrupación para unir en un solo patinillo 
las bajantes de fecales, las tuberías de agua y los shunt introducidos 
como ventilación adicional en las cocinas. Esta solución en torno al 
tendedero simplifica y economiza extremadamente el núcleo más 
técnico de la vivienda. Este criterio se mantiene en todos los edificios 
de viviendas proyectados por el Hogar del Empleado. Las cocinas se 
dotan de un mobiliario mínimo y el alicatado de azulejos se reduce a 
las zonas imprescindibles por el uso. De igual modo ocurre en los 
baños donde no se llega hasta el techo con el revestimiento cerámico. 
Los aparatos sanitarios se definen con modelo y marca desde los 
planos de detalle. 
 
Los acabados de suelo no se definen en planos, por el estado actual 
de muchos portales se deduce que solía realizarse con baldosas de 
terrazo, cerámicas y en algunas partes de uso comunitario con terrazo 
pulido in situ. Sistemáticamente se ha optado por dejar las zonas de 
las escaleras con el acabado exterior, tanto cuando éstas se 
proyectan como zonas exteriores o cuando se cierran.  
 
Los elementos de carpintería se realizan en madera pintada en blanco 
hasta los años 60 en los que se introducen elementos y carpinterías 
metálicos de la marca Comelsa. Las ventanas, balcones y 
contraventanas de madera no son elementos prefabricados por lo que 
su ejecución en manos de carpinteros dependía exclusivamente de 
una definición total por parte del proyectista. En este ámbito se 
mueven los planos realizados por el equipo que describen a gran 
escala cada elemento y que llegan a definir las distintas escuadrías 
que forman la carpintería. En una arquitectura de mínimos el diseño 
de los huecos forma parte esencial para un buen resultado. Los 
ejemplos vistos en Suecia y Dinamarca por Romany y Milczynski son 
puestos en práctica en las primeras colonias. Los despieces 
asimétricos y la utilización de hojas practicables y fijos consiguen un 
efecto refinado en el paramento texturado del ladrillo rojo.  
 
El cerramiento de los tendederos sufre una evolución, desde el diseño 
de los planos que se dibuja con celosía cerámica, pasando por la 
solución de lamas de madera fijas pintadas en blanco -similares a la 
de las contraventanas correderas- y terminando por los paños de 
vidrio armado soportados por perfiles metálicos pintados en negro.  
  
Este mismo detalle de diseño se tiene en el resto de carpinterías, 
desde la puerta de acceso a la casa hasta la cancela de la escalera y 
se mantiene con distinto criterio en el resto de las actuaciones.  
  

Plano de detalle del núcleo húmedo de las
viviendas de 3 dormitorios de colonia Ntra. Sra. de
Lourdes. 

 
Fragmento de plano de detalle de ventana de
colonia de Ntra. Sra. de Lourdes. 
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4.4 Dibujo: proyecto y construcción 
La descripción del proyecto de arquitectura a través de sus planos y 
dibujos, si resta la experiencia de la obra, nos evita la subjetividad de 
la observación. El lenguaje abstracto y sintético de los planos nos 
remite más directamente a las ideas que contiene la propia obra. Esta 
al fusionarse con la realidad, incluyendo la del visitante, se hace 
mucho más compleja. El tiempo es otro elemento que modifica la obra, 
sin embargo en los planos originales este parámetro se detiene.  
 
Este concepto es importante también porque dentro de las propuestas 
del Hogar del Empleado algunos proyectos no llegan a construirse y 
sólo a través de su representación gráfica podemos abarcar toda la 
experiencia que supuso su trabajo.  
 
El primer proyecto de la oficina técnica, 600 viviendas frente al 
Manzanares, cumple esta característica. Encarpetado en los archivos 
del Instituto Nacional de la Vivienda junto al informe negativo o en los 
propios de los protagonistas ha permanecido oculto durante muchos 
años. Sin embargo este proyecto es tan importante o más para la 
experiencia de sus autores y del equipo como las obras construidas. 
Romany años más tarde, en contacto con la investigadora Eva 
Hurtado, entiende esta obra como la que merece rescatarse de toda 
esta experiencia residencial25. En el proyecto de 1953 sus 
protagonistas abordan por primera vez la creación de vivienda social. 
Con las expectativas que la fundación Hogar del Empleado tiene 
puestas en ellos se aplican para convencer a su cliente y a la 
administración. Sólo desde la perspectiva del entusiasmo propio por la 
propuesta y las dudas de ser aceptado se entiende el trabajo y la 
documentación que aportan en lo que se define como un 
anteproyecto. Además de los 30 planos que incluyen instalaciones, 
estructuras y detalles constructivos, aportan uno llamado “razones de 
la solución” que a través de esquemas intenta explicar el acierto de su 
propuesta. La seriedad de los planos técnicos, el estudio del problema 
a base de maquetas y la sensibilidad demostrada en alzados y plantas 
nos transmite un quehacer riguroso y sensible dentro del equipo. 
 
Como contrapunto aparece el proyecto realizado por dos de sus 
componentes, Oiza y Romany, esta vez de forma independiente y en 
colaboración con el escultor Oteiza: la capilla de Camino de Santiago. 
En este caso los arquitectos sí logran convencer con su propuesta26, 
resultando ganadora del Concuros Nacional que se convoca para tal 
fin. Y no sólo ganan el concurso con la documentación aportada sino 
que sin la obra construida obtienen el Premio Nacional de 
Arquitectura. La estructura metálica casi levitando encima de esa 
espiral de hombres “vacios” modelada por Oteiza e insertas en un 
paisaje de la Tierra de Campos es una de las imágenes más 
evocadoras de la arquitectura española. Los dibujos que aparecen en 
el concurso pertenecen a distintos niveles de comunicación: el 
concepto, el orden y el entendimiento de la obra en el lugar. En el 
primero, a través de dos imágenes sintéticas y complementarias se 
explica el contenido de la obra: un recorrido en espiral hasta llegar al 
apóstol, el camino dentro del camino. El segundo, a través de la 
modulación y la representación de las medidas nos lleva a conocer las 
dimensiones, la planta, la estructura del edificio. El tercero, mediante 
una perspectiva nos trae la presencia que tendrá la obra para el 
peregrino en su acercamiento a ella. Los dibujos se adaptan a las 
ideas que quieren transmitir, no se quedan cortos ni las sobrepasan.  
 

                                                           
25 El proyecto se difunde gracias a los estudios de Eva Hurtado Torán y la 
publicación del libro: HURTADO TORÁN, Eva. Proyecto para la construcción 
de 600 viviendas en la urbanización del río manzanares 1953. Ed. fundación 
COAM, 2002. 
26 Luis Moya plantea dudas respecto al proyecto en la “Sesión Crítica de 
Arquitectura” dedicada a la capilla, publicada en la RNA nº 161, mayo de 1955 
pag 18. 

 

 
Dibujos para concurso de la capilla en el Camino de
Santiago. Oiza, Romany y Oteiza. 1954. 

 
Detalle de alzado 600 viviendas frente al Manzanares. 
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Perspectiva de la Capilla del Camino de Santiago. Oiza, Romany y Oteiza. 
1954.  
 
En una entrevista que Alberto Rosales mantiene con Oiza27 en su 
estudio, éste hace referencia a la belleza en la obra, que como San 
Agustín relaciona con la verdad de la misma y también al dibujo como 
herramienta para encontrar ambas cosas: “...No se añade belleza a 
una verdad, sino que la belleza es la expresión de lo verdadero. De 
manera que cuando no nos gusta lo que hemos hecho pensamos que 
falla la verdad de lo que producimos... Yo me guío por la lectura del 
plano concibiéndolo como un transporte sintetizado de lo que va a ser 
luego la obra en el espacio. En el plano quiero encontrar la belleza 
para encontrar al tiempo la verdad de lo que me propongo“. Hay en 
este texto un anhelo por encontrar la verdad como elemento de 
belleza, pero como en otras ocasiones28, Oiza defiende la intuición de 
la belleza como acercamiento a la verdad. 
 
El dibujo supone una herramienta muy potente y económica para 
contrastar “la verdad” de las ideas que queremos construir. Y en este 
sentido los primeros proyectos del equipo despliegan gran cantidad de 
información. No sólo como modo de expresión para comunicar a otros 
las ideas propias sino para la propia reflexión. De ahí que abunden las 
representaciones del edificio con distintas armas gráficas: plantas, 
alzados y secciones, perspectivas de interiores y exteriores, 
esquemas de ideas, maquetas o fotomontajes.  
 
En la documentación que el equipo realiza para que el Instituto 
Nacional de la Vivienda acepte el anteproyecto de 600 viviendas frente 
al Manzanares, los planos técnicos de plantas, alzados y secciones se 
dibujan con especial cuidado para transmitir lo correcto de una 
propuesta novedosa. En ellos se intenta hacer amable una 
construcción tan radical mediante el tratamiento de texturas, de 
vegetación o la incorporación de mobiliario en las plantas de usos. Los 
sillones que se introducen en la planta del salón parecen los de Mies 
para el pabellón de Barcelona y el resto de mobiliario es sencillo y 
funcional. La seriedad de la propuesta se manifiesta en sus planos de 
estructuras, instalaciones y detalles constructivos. 
 
Los documentos realizados para la asociación del Hogar del 
Empleado se editan en una pequeña publicación y se exhiben dentro 
de una exposición montada por Adam Milczynski en la sede de la calle 
Cadarso donde también tienen la oficina. En este caso se utilizan 
dibujos más didácticos para un público no profesional, donde 
muestran ambientes a base de perspectivas (de la vivienda y de zonas 
comunitarias), explican con volumetrías las diferencias de nivel y el 
programa y redibujan las plantas haciéndolas más sintéticas y 
relacionadas con el resto de dibujos. Se introducen planos de color 

                                                           
27 Incluida en el libro. AA.VV. Jorge Oteiza creador integral. Edita Universidad 
Pública de Navarra, Fundación Jorge Oteiza, Pamplona 1999 
28 Sesión critica sobre Arquitectura en el Brasil. RNA año XIV diciembre 1954 
nº159. En ella defiende el acercamiento a nuevos tipos estructurales desde 
laforma intuitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planta usos vivienda tipo 600 viviendas frente al
Manzanares. 

Perspectiva del salón. Adam Milczynski. 
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negro y más contraste de líneas, para potenciar los aspectos de la 
escala de una publicación. En el catálogo y la exposición realizada en 
1954 ya se muestra el proyecto de vivienda experimental de Pta. del 
Ángel y el trabajo desarrollado en torno al viaje por los países 
nórdicos. La exposición se centra en el concepto de hogar además de 
enseñar las construcciones que se realizan. Por tanto aparecen temas 
como el ajuar de la casa, con diseños de cuberterías suecas o el 
mobiliario propuesto para habitar los espacios proyectados. 
 

  
Volumetría de vivienda tipo en dos niveles de 600 viviendas frente al 
Manzanares. Adam Milczyski. 
 
En este ámbito de comunicación se insertan una serie de maquetas 
muy minuciosas del bloque experimental de Pta. del Ángel, ya 
planteado como solución en la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes y 
Erillas, y una propuesta de torre para la primera. También se realiza 
una maqueta de los dos tipos de vivienda del bloque experimental a 
gran escala y con el mobiliario, como si de una caja de muñecas se 
tratara, para que las personas que visitasen la exposición visualizaran 
los espacios. 
 
Después de este primer momento se reducen las ocasiones que 
tienen de mostrar a un público general sus proyectos por lo que la 
representación de los mismos se destina fundamentalmente a una 
definición precisa para ser construidos. 
 

 
Portada del catálogo sobre las viviendas del Hogar del Empleado. 1954.  

 
Maqueta de bloque experimental de Pta. del Ángel.
1954. 

 
 Maqueta de torre de Ntra. Sra. de Lourdes. 1954. 

 
Esquema de Romany para explicar su solución de
muros de carga perpendiculares a fachada. Concurso
de Viviendas Experimentales 1956. 
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Existen dos excepciones, paralelas a su obra dentro del Hogar del 
Empleado, donde se utilizan dibujos esquemáticos al modo del plano 
de “razones de la solución” realizado para el anteproyecto de 600 
viviendas frente al Manzanares. Este tipo de representación se da en 
el Concurso de Vivienda Experimental de 1956 y en el proyecto de 
Ciudad Horizonte. En ambos casos se introducen dentro de las 
memorias dibujos a mano alzada, muy sueltos, con un texto escueto 
explicativo próximo donde se subraya el concepto que se quiere 
comunicar a otro equipo técnico.  
 
El uso de maquetas sigue siendo una práctica habitual en este equipo, 
pero a partir de este momento se centran en maquetas de trabajo 
rápidas, realizadas con cartulina blanca, que permiten contrastar las 
ideas dibujadas en dos dimensiones con el volumen y ayudan a 
proyectar las ordenaciones. Este tipo de maquetas al ser parte de un 
desarrollo y no de la documentación final del proyecto, no siempre se 
conservaron o se fotografiaron. El comentario de Rafael Moneo en un 
artículo incluido en la monografía de Oiza de la revista Croquis hace 
referencia a este modo de trabajar: “ Pronto se advertía que Oiza 
gustaba de trabajar con maquetas, construidas con una perfección y 
una rapidez asombrosas. Cualquier idea, cualquier proyecto 
necesitaba de una inmediata versión tridimensional y el estudio 
contaba con toda suerte de instrumentos para acometerlas. Oiza 
saltaba del tablero de dibujo al banco de carpintero sin dificultad 
alguna, resultando así que no establecía distinción alguna entre los 
medios de representación. Su destreza –la habilidad manual de Oiza 
impresionaba- le permitía disponer de una maqueta en pocas horas. 
Tal rapidez le obligaba a que las maquetas fuesen, con frecuencia, 
esquemáticas, pero en su esquematismo no se perdía ninguno de los 
elementos esenciales”. Aunque este texto se refiere al estudio en la 
calle Villanueva, los pocos ejemplos de maquetas de trabajo 
fotografiados de la oficina técnica del Hogar del Empleado hablan en 
los mismos términos. Dentro del equipo la propuesta alternativa que 
hace Oiza en una tarde para la Ciudad Horizonte se muestra en otra 
de sus monografías. 
 

 
Maqueta alternativa para la Ciudad Horizonte realizada por Oiza. 1961. 
 

 
Alternativas de ordenación de proyecto 600 viviendas frente al Manzanares. 
1953. 
 
Las maquetas de trabajo se alternan con las realizadas como un 
documento más de la propuesta, lo que ocurre en el proyecto de 

Esquema de Oiza para explicar su planta flexible dentro
de su opción de estructura de pórticos. Concurso de
Viviendas Experimentales 1956. 
 
 

Propuesta ordenación para colonia Erillas. 

Propuesta definitiva colonia Erillas. 
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Ciudad Horizonte y en las dos últimas realizaciones de Carabanchel 
donde se acometen maquetas de ordenación. 
 
Los planos originales de la colonia en Pta. del Ángel permiten 
aproximarse más a la idea de proyecto. El conjunto de las viviendas 
apenas sufre modificaciones respecto a lo construido sin embargo la 
propuesta de un plaza junto a la Iglesia de Santa Cristina a la que 
volcaría una línea de comercio se altera por la introducción posterior 
de viviendas ajenas a la asociación. La colonia en proyecto mira hacia 
esa plaza y al paseo de Extremadura. Sin embargo la introducción de 
estos bloques la hace más cerrada. Gracias a una perspectiva de esta 
plaza y al plano de situación dibujado queda constancia de un rasgo 
fundamental de la colonia: su transparencia a través de los dos 
bloques experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectiva desde el paseo Extremadura de la colonia Pta. del Ángel. 
 
 

 
Plano de situación colonia Pta. del Ángel.  
 Fragmento de modulación de ladrillo para los bloques

de la colonia Ntra. Sra. de Lourdes de 4 dormitorios. 
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En muchas ocasiones se llega a dibujar en planta el aparejo del ladrillo 
de los muros de carga con los encuentros en las esquinas o bien las 
plantas de las viviendas se colocan sobre una cuadrícula dictada por 
el módulo del ladrillo, que sirve tanto para la planta como para el 
alzado. 
 
Los núcleos técnicos de la casa, cocina y baño se dibujan a escalas 
mucho mayores y perfectamente acotados, definiendo en planos el 
modelo de los aparatos sanitarios elegidos y dibujando por separado 
la instalación de fontanería y la de saneamiento. En ambas se 
especifica el recorrido tridimensional y cada una de las piezas que la 
componen incluidas las conexiones. Son dibujos similares a los que 
realiza el meticuloso Lubetkin entendiendo como Oiza que las 
instalaciones son parte sustancial del proyecto. 
 
Los elementos que alcanzan un mayor grado de definición son las 
carpinterías, en los que se definen todas las escuadrías además de su 
geometría en alzados y secciones verticales y horizontales. Su 
medidas también se adaptan a la modulación de ladrillo de fachada y 
en los planos de detalle se describe su unión a forjados y muros.  
 

  
Plano de carpintería de balcón de bloque de Ntra. Sra. de Lourdes. 
 
Todos los documentos originales manejados, con técnicas de tinta o 
de lápiz, suponen un gran hallazgo para entender la magnitud de esta 
experiencia arquitectónica debido a que muchos de los proyectos se 
modifican al construirlos o no llegan a realizarse. 
  
 

4.5 Mobiliario 
La creación de viviendas mínimas exige obligatoriamente habitarlas de 
un determinado modo, que es incompatible con los muebles 
tradicionales. Esta reflexión se produce en el Movimiento Moderno en 
paralelo a la búsqueda de una nueva arquitectura residencial que se 
ocupe no sólo de crear un nuevo tipo de viviendas sino también de un 
nuevo tipo de mueble.  
 
Las colaboraciones de Charlotte Perriand con Le Corbusier y Lilly 
Reich con Mies dan lugar a los muebles icono de esta arquitectura. En 
los países nórdicos, además de los diseños a cargo de Aalto o 
Jacobsen, la transición del mobiliario surge de forma más general con 
una industria del mueble que admite la necesidad del cambio. En 

 

 
Plano de núcleo de instalaciones de vivienda de tres del
bloque de Ntra. Sra. de Lourdes. 

Esquema de agua caliente en Spa Green, Finsbury,
1943-50. Grupo Tecton, Lubetkin. 
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estas naciones la artesanía marcada por el confort se separa de los 
muebles de estilo del resto de Europa y por tanto se hace más flexible 
a la hora del cambio. 
 
Cuando en España se acomete la realización de viviendas mínimas 
todos estos modelos llevan muchos años en el mercado. La industria 
Norteamérica na también ha asumido hace tiempo este nuevo 
concepto de mueble. Los Eames o Saarinen crean prototipos iconos. 
Este estilo de vida y su forma de existencia, llegan a nuestro país en el 
momento en el que se desarrollan las colonias del Hogar del 
Empleado. A nuestros pobres 50 llegan los “felices 50” americanos, a 
través de sus películas y sus publicaciones. Estos medios son los que 
terminan convenciendo a nuestra población urbana de que no sólo son 
imprescindibles para poder habitar los espacios de que disponen sino 
que cuentan con cierto atractivo. 
 
No sólo en las revistas especializadas de arquitectura aparece el tema 
del nuevo mobiliario en el que algunos arquitectos españoles están 
proponiendo sus diseños. En esta línea aparece una sección en el 
diario Pueblo escrita por Carlos Flores sobre decoración titulada 
“Noticia de la Casa” donde lleva a la gente de la calle el nuevo diseño. 
En los artículos además de incluir los iconos del Movimiento Moderno 
aconseja sobre problemas de decoración.  
 
Dentro de la vivienda social realizada en estos años algunos de los 
arquitectos que proyectan Poblados de Absorción o Dirigidos hacen el 
esfuerzo de diseñar los interiores de las casa piloto. Aunque no es una 
tendencia generalizada los ejemplos llevados a cabo son dignos de 
mención. En ellos los muebles son pequeños, polivalentes y con 
formas estructurales, intentando potenciar los espacios reducidos de 
la vivienda sin llenarlos. Además con estos muebles se busca un 
compromiso entre lo que se puede realizar en España, la tradición y la 
búsqueda de una vida moderna. En los Poblados de Absorción de 
Fuencarral A y B, Oiza y Sota, piensan y diseñan los muebles que 
pueden completar estos espacios domésticos. Sota con diseños de 
inspiración popular, los simplifica al máximo, evitando cualquier 
concesión a los elementos decorativos añadidos. Oiza tras su paso 
por Estados Unidos plantea modelos más acordes a lo que a podido 
ver allí. 
 
En el Poblado Dirigido de Vista Alegre, proyectado Carlos de Miguel 
en 1956, Fernando Ramón se encarga de realizar unos muebles 
prototipo para la vivienda. A base de varilla calibrada de acero, cuerda 
de esparto y madera realiza una serie de muebles de extremada 
simplicidad y gran eficacia estructural, consiguiendo la máxima 
economía en materiales y producción. De este experimento se crea 
una firma de muebles llamada TMC que se comercializa en tiendas 
tan importantes como Darro. 
 
Vázquez de Castro diseña una de las viviendas unifamiliares del 
Poblado Dirigido de Caño Roto en 1958, donde posteriormente vive 
durante años. En este caso utiliza tubo metálico de sección cuadrada 
pintado en negro, con el que diseña una colección de asientos y 
mesas completados con madera y cojines y que se adaptan 
perfectamente a la arquitectura de las viviendas29. El arquitecto Ángel 
Ferrán llega a diseñar y construir unos juegos para niños que colocan 
en una placita llega de tierra albero traída de Sevilla. 
 
Aunque fuera del trabajo del equipo del Hogar del Empleado, Luis 
Cubillo va a realizar una serie de muebles para su propio estudio que 
demuestra el interés del arquitecto por el diseño interior. En sus sillas 
utiliza el tubo de acero de secciones reducidas y pintadas en negro, 
con madera en su color o bien pintada. También diseña unas 
lámparas de varilla de acero y papel. 
 
                                                           
29 Exposición y artículo de diseño de mobiliario en el Madrid de los cincuenta. A 
cargo de Pedro Feduchi. Arquitectura COAM nº 343 2006, pp 112-117. 

 

 
Diario Pueblo, Madrid 22 de mayo de 1957. 

 
Diario Pueblo, Madrid 24 de abril de 1957. 
 
 

 
Comedor de vivienda unifamiliar del poblado Dirigido de
Caño Roto. 1958. Vázquez de Castro. 

 
Salón de vivienda unifamiliar del poblado Dirigido de
Caño Roto. 1958. Vázquez de Castro. 
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Otros arquitectos de la época se van a interesar por el tema del diseño 
de muebles aunque en su mayoría estos muebles se dedican a 
edificios representativos, o instituciones y se alejan del concepto de 
vivienda social. Dentro de ellos hay que citar a Luis. M Feduchi, y su 
hijo Javier, a Corrales y Molezún a Manuel Barbero o incluso a 
Alejandro de la Sota que en colaboración con su hermano Jesús 
realizan gran parte del mobiliario de sus propias obras. 
  
Los arquitectos de la oficina técnica del Hogar del Empleado no llegan 
a fabricar prototipos para las colonias realizadas, pero sí introducen en 
sus plantas y maquetas el diseño de sus interiores. Del viaje de 
Romany y Milczinsky se trae documentación de mobiliario, con planos 
elaborados con los que se construyen una serie de modelos y se 
introducen en dos maquetas a gran escala de la vivienda tipo 
experimental que se exponen en la sede social del Hogar del 
Empleado. 
 
El nuevo amueblamiento que se plantea para la vivienda tiene como 
características principales que las piezas son ligeras y no disponen de 
gran volumen por lo que son fácilmente transportables. También 
buscan la comodidad y que se adapten a funciones concretas e 
incluso posibilitan un doble uso, para introducir en las habitaciones 
varias actividades según los horarios. 
 
Para exponer las realizaciones en torno a la vivienda de la oficina 
técnica del Hogar del Empleado, Adam Milczynski diseña unos 
bastidores móviles que giran para poder ubicarse de distintas maneras 
y que permiten mostrar información en dos frentes. 
 
 
 

 

Lámparas diseñadas por Luis Cubillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición realizada en C/ Cadalso en la sede social
del Hogar del Empleado. 1954 

Maqueta de mesa y sillón. Adam Milczynki. 1954. 

               
Sillas del estudio de Luis Cubillo. 
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Maqueta de vivienda de tres dormitorios para la vivienda experimenta de Pta. 
del Ángel, Batán y Erillas. 

 
Maqueta de vivienda de 4 dormitorios, uno de ellos relacionado con salón, para 
la vivienda experimenta de Pta. del Ángel, Batán y Erillas. 
 

 
Distribución en planta y explicación en volumetría de cómo amueblar una 
vivienda tipo. Catálogo de Hogar del Empleado. 1954. 

Maqueta de silla. Adam Milczysnki. 

 
Planos de muebles nórdicos. Elaborados por Adam
Milczynski 
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Un tema muy importante dentro de la vivienda, a caballo entre el 
amueblamiento y las instalaciones, lo constituye la cocina. Este 
elemento es el que más se transforma dentro de la vivienda mínima no 
sólo por la forma sino también por el entendimiento de este espacio. El 
hogar, entendido como el fuego-estancia de la casa, se desplaza del 
salón y la cocina se convierte en un servicio técnico con las mismas 
condiciones que el aseo. Pierde su carácter de estancia, el calor del 
fuego de cocinar se desvincula del calor de la casa y se convierte en 
un sitio de manipulación de alimentos. Ni siquiera se entiende como el 
espacio donde la familia se reúne a comer. Este nuevo concepto de 
cocina se produce en las viviendas de Existenz Minimun y en las 
colonias de Madrid porque se dedican a obreros y empleados. No 
ocurre lo mismo con los tipos para zonas agrarias que se proponen a 
través de la dirección General de Regiones Devastadas, los Poblados 
de Colonización o la Organización Sindical del Hogar, mantiendo 
todavía el concepto de “hogar” arquetípico. De hecho en estas 
viviendas no se define ninguna estancia como salón, se habla de 
cocina-comedor. El caso del Hogar del Empleado pertenece al primer 
tipo de vivienda, en el que este espacio queda reducido a un cuarto 
técnico.  
 
La concepción de la cocina como un cuarto especializado en la 
manipulación de alimentos y realización de comida, hace que adquiera 
una idea de precisión que antes no se le otorgaba. Tanto el baño 
como la cocina se plantean como los mínimos admisibles para 
desarrollar cómodamente las tareas que allí discurren. En España 
aunque no se pretende sacar a la mujer de esta estancia al menos se 
plantea que pueda realizar sus tareas en menos tiempo y de manera 
más cómoda. Oiza en su viaje a los Estados Unidos se acerca al tipo 
de cocina compacta americana. Romany y Milczynsky en Suecia 
también pueden comprobar in situ las características de la cocina 
normalizada y prueba de ello son los dibujos acotados y distribuidos 
de todos los usos que se introducen en ella. 

 
Análisis de posturas del trabajo doméstico. Dibujo Adam Milczynski. 
 
Uno de los primeros ejemplos de compactación de la cocina dentro de 
la casa pertenece a la arquitectura rusa de los años 20 dentro de los 
estudios del STROIKON (comité de la construcción) y que se pone en 
práctica en el Narcomfin en 1928.  
 

 

Hita. Proyecto de 12 viviendas de renta reducida. 

Información de cubertería sueca del viaje de Romany y
Milczynski. 
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Perspectiva y cocina armario de variante de tipo A. STROIKON (comité de la 
construcción). 
  
En años próximos las realizaciones de nuevos barrios en Frankfurt 
hacen experimentar sobre los tipos de cocina. Es la arquitecto 
Margarete Schütte-Lihotzky la encargada de crear dentro del equipo 
de Ernst May la cocina unificada altamente especializada y concebida 
como un lugar de trabajo, no de estancia. Las colonias de esta ciudad 
incorporan el amueblamiento de la cocina para incluir este gasto en la 
financiación de la construcción de la vivienda y en el coste de alquiler. 
Una de las propuestas novedosas de esta cocina supone separar la 
labor del lavado de ropa y la elaboración de comida, como 
corresponde a funciones diferenciadas. Además esta cocina se piensa 
para ahorrar trabajo en la organización de la casa y para la comodidad 
de estas tareas.  
 
La distribución más utilizada en los tipos de cocina mínimos de 
entreguerras se basa en un pasillo con mesas de trabajo y maquinas a 
un lado de este espacio central de circulación. 

  
Núcleo húmedo de vivienda de tres dormitorios de bloques de prototipo 
experimental, Batán y Erillas.  
 
La solución tipo del Hogar del Empleado de cocina entiende esta 
estancia como un espacio mínimo de trabajo. En su caso la colocación 
del tendedero al final de la cocina posibilita la separación de la función 
de lavado respecto de la cocina, que se podría realizar en este ámbito 
exterior. No se coloca lavadero, aunque el espacio lo permite. Para 

cocina sueca normalizada. Dibujo de Adam
Milczynski. 

 
Célula unificada para el barrio de Römemerstadt; S.
Lihotzky, la cocina unificada de Frankfurt. 
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poderse usar también como lavadero, al no instalarlo de partida, el 
fregadero se sitúa próximo a la terraza. Estas cocinas no se dan 
amuebladas, sólo se incorpora la cocina y el fregadero colocados 
dentro de una encimera revestida de azulejos. Los mismos azulejos se 
colocan en vertical, sobre una franja de pared, en la zona de 
manipulación de los alimentos. El resto de la cocina tiene un acabado 
de pintura. La solución final de la cocina no responde a los muchos 
estudios que realizan al respecto, porque el precio final de la vivienda 
se tiene que ajustar tanto que es imposible incorporar los muebles de 
la cocina. Por esta razón se difunden ampliamente todos estos 
estudios dentro de la exposición de la Constructora benéfica en la c/ 
Cadalso para llegar al público que posteriormente se encargará de 
amueblar estos espacios. 
 
A este respecto un comentario de Oiza sobre el trabajo de los 
poblados que hace en Madrid30 aclara la situación: “una casa es un 
problema de economía, y un problema de economía es un problema 
del medio, del costo y del mantenimiento. En aquel entonces los 
presupuestos los hacíamos nosotros, y mi mujer iba por los comercios 
preguntando el precio de las cocinas”.  
 

4.6 Dotaciones. Instituto y colegio en la colonia Ntra. 
Sra. de Lourdes. 

En todas las colonias realizadas por la oficina técnica del Hogar del 
Empleado aparecen dotaciones relacionadas con la escala de barrio. 
En la mayoría éstas se integran dentro de la edificación residencial 
aprovechando las plantas bajas de las mismas. Sin embargo se 
producen excepciones ligadas a las entradas a las colonias donde 
aparecen pequeñas obras vinculadas al conserje o locales para la 
comunidad de vecinos. También se construyen pabellones dentro de 
las zonas verdes destinados a jardines de infancia o, en el caso de la 
colonia Calero en el barrio de la Concepción, una pequeña capilla. 
 
En la colonia de mayor extensión, Ntra. Sra. de Lourdes en Batán, se 
plantea sin embargo que los servicios se desarrollen en edificios 
independientes de los residenciales. Se construyen así una serie de 
locales comerciales, unas escuelas infantiles, un instituto y una iglesia 
parroquial. Este último edificio se levanta en fechas posteriores y lo 
realiza un arquitecto ajeno a la oficina del Hogar del Empleado. Los 
locales comerciales los proyecta Eduardo Mangada, en sus últimos 
momentos de estudiante. Por último, las escuelas infantiles 
proyectadas por Francisco Javier Sáenz de Oiza y el instituto firmado 
por José Luis Romany, Eduardo Mangada y Carlos Ferrán31 son los 
edificios dotacionales más importantes que construye el equipo para 
esta asociación. 
  
Una de las máximas preocupaciones dentro del Hogar del Empleado 
es la formación de la persona. En los años cincuenta esta 
preocupación se centra en que los “empleados” a los que se dedican 
puedan formarse adecuadamente para progresar dentro de las 
empresas en las que trabajan. Las residencias que se proyectan en 
las colonias no sólo se entienden como una mera pensión donde vivir 
sino como un sitio donde prepararse. Con el paso de los años esta 
labor educativa se deriva a los niños que van ocupando estas nuevas 
colonias. De hecho a finales de los años cincuenta y principios de los 
sesenta las residencias se van cerrando y cediendo sus espacios a 
colegios e institutos de la asociación. El Hogar del Empleado 
posteriormente se transforma en la Fundación del Hogar del Empleado 
(FUHEM) que reúne una serie de colegios concertados y que investiga 
sobre temas de educación y no violencia. 
                                                           
30 AAVV: La quimera moderna, los Poblados Dirigidos de Madrid en los años 
50. Ed. Hermann Blume. Madrid 1989 
31 Los firmantes del proyecto coinciden en afirmar que el autor fundamental del 
proyecto es Emiliano Fernández, el aparejador del equipo que estaba 
realizando la carrera de arquitectura en estos momentos y que no pudo 
terminar por su muerte prematura en un accidente de coche. 

 
Cocina compacta americana. Dibujo de Adam
Milczynski. 
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Cuando ya en los años sesenta se acometen los proyectos para 
colegio e instituto femenino en la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes este 
cambio de rumbo en los intereses educativos de la asociación ya se 
ha producido.  
 
Aunque las teorías sobre la educación infantil empiezan a evolucionar 
y desarrollarse a finales del siglo XIX es a partir de los años cincuenta 
del siglo XX cuando se producen un número importante de proyectos 
de escuelas que empiezan a llevar a la arquitectura las nuevas teorías 
sobre el aprendizaje de los niños.  
 
España antes de la Guerra Civil recibe a personajes como la italiana 
María Montessori32. Francisco Giner de los Ríos funda el Instituto Libre 
de Enseñanza (ILE) en 1876 y aunque en un principio nace en el 
ámbito universitario defendiendo la libertad de cátedra, posteriormente 
se extiende a la educación primaria y secundaria asumiendo las 
nuevas teorías europeas sobre la educación infantil. 
 
Las teorías de Montessori o de las Kindergarten implican cambios en 
los lugares donde se imparte la educación. Estos métodos educativos 
buscan que el niño o niña puedan sacar a luz todas sus 
potencialidades a través de la interacción con un ambiente preparado, 
rico en materiales, infraestructura, afecto y respeto. En este ambiente, 
el niño y la niña tienen la posibilidad de seguir un proceso individual 
guiado por profesionales especializados. La figura del profesor pierde 
su focalidad entendiendo que él solo acompaña y potencia el 
desarrollo educativo, pero que es el niño el protagonista de su 
educación. Para ello es fundamental la motivación del niño, su relación 
con los otros niños y el ambiente en el que se desarrolla esta labor. 
Sobre todo en los primeros años de aprendizaje éste tiene que estar 
vinculado con el juego, o más bien se tiene que abrir a través de él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La geometría del círculo utilizada en las escuelas de la colonia de 
Ntra. Sra. de Lourdes, más allá de una forma de composición se 
puede enlazar con este nuevo concepto de enseñanza. Los niños ya 
no miran exclusivamente al profesor. La organización de las aulas no 
tiene que ser en filas33. Será el corro la forma que defina mejor la 
nueva forma de educar o jugar. Aldo van Eyck en sus proyectos de 
áreas de juegos para niños pone de manifiesto cómo el juego forma 
parte de la educación, la necesidad de que los niños toquen y 

                                                           
32 En 1917 el gobierno español la invita a inaugurar un instituto de 
investigación. 
33 La planta de las escuelas de la colonia de Lourdes depositada en los 
archivos del IVIMA data del 1963, debe sustituir a la del proyecto de 1961. Los 
dibujos realizados en fechas posteriores no mantienen la calidad y nivel de 
sugerencia que los anteriores. En esta planta las mesas se colocan en filas de 
forma tradicional. Sin embargo las mesas que amueblan las clases de los niños 
más pequeños son hexagonales, de manera que los niños se colocan cada 
lado y mirándose entre ellos. Esta forma también permite agrupaciones más 
flexibles que el pupitre tradicional.  

Escuela Munkegards. Copenhague, Dinamarca 1951-1958. Arne Jacobsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela primaria Corona. Los Ángeles. California.
1935. Richard Neutra. 
 

 
Área de juegos en Zaanhof, Holanda 1948. Aldo
Van Eyck. 
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experimenten los materiales y que la geometría del círculo provoca la 
interacción entre los niños.  
 
Otro tema fundamental es la relación vital entre lo que se aprende y el 
niño. Dentro de este ámbito se introduce la importancia de llevar “la 
naturaleza” o el exterior dentro de las aulas. Este concepto se 
implanta en las escuelas al aire libre, entendiendo los espacios 
exteriores contiguos a las aulas no como un área de recreo sino como 
una prolongación del aula que se extiende al exterior en el buen 
tiempo34. Los proyectos de escuelas al aire libre aparecen en Europa y 
Estados Unidos y en todos ellos además de las aulas al aire libre 
aparecen zonas de recreo, independientes de las anteriores, de 
mayores dimensiones que se relacionan con todo el colegio y no con 
cada clase.  
 
Duiker construye una escuela al aire libre “para niños sanos” en 
Ámsterdam a finales de los años veinte donde esta prolongación del 
aula se produce a través de terrazas porque su edificio se realiza con 
varias plantas en el interior de un patio de manzana. En este proyecto 
se manifiesta la idea de que la exposición de los niños al sol es 
beneficiosa para su salud. En la escuela Munkegards que realiza 
Jacobsen en Copenhague todas las aulas se proyectan en una sola 
planta y los patios asociados a cada clase se pavimentan con losas y 
diseños diferentes. Las aulas al aire libre de la escuela Corona de 
Neutra se tratan como una pradera sin pavimentar poniendo en 
contacto los niños con el terreno natural y con plantas de las que ellos 
mismos pueden responsabilizarse. Gropius diseña para el Collier´s 
Magazine un prototipo de escuela primaria, compuesto por unidades 
de aula tipo y galerías de conexión que según el lugar podrían 
componerse de distintos modos. El módulo tipo de planta cuadrada 
sería altamente prefabricado y fácil de montar permitiendo como en 
los ejemplos anteriores la introducción de aulas al aire libre. 
 

 
Axonometría del aula tipo y distintas composiciones de módulos. Universal 
Schule. Proyecto para Collier´s Magazine. 1957. Walter Gropius. 
 
Oiza en las escuelas de la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes dispone 
de terreno suficiente y de unos clientes interesados por una nueva 
educación donde las realizaciones hechas hasta la fecha pueden 
ayudarle a crear un ambiente correcto para el estudio. La escuela ya 
no se tiene que adaptar a la geometría del bloque de viviendas sino 
que el edificio se adapta a su función educativa. En este sentido 
dispone junto a cada clase otro aula contigua al aire libre, y la forma 
circular de la aulas va a proponer una educación más participativa e 
integradora. Los dos cilindros de ladrillo que contienen la clase se 
abren en la intersección de ambos. Se sustituye dicho material por un 
gran ventanal de conexión visual, iluminación y ventilación. La cubierta 
de hormigón del aula interior no se apoya directamente sobre el 
cilindro de ladrillo, de igual altura que el patio exterior, sino que se 
separa permitiendo otra franja de iluminación perimetral. De esta 

                                                           
34 Ya se ha comprobado en estos momentos que la exposición la sol no sólo 
combate enfermedades como la tuberculosis sino que resulta imprescindible 
para el organismo. 

 

Clase al aire libre del proyecto de Jan Duiker 1927-
28. Ámsterdam. 

Vista aérea de las clases al aire libre. Escuela
Munkegards. Copenhague, Dinamarca 1951-1958.
Jacobsen. 

Maqueta escuela primaria Richard Neutra, Lemoore,
California. 1961. Richard Neutra y Robert. E
Alexander. 
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forma también se consigue una autonomía compositiva entre las 
cubiertas de hormigón y los muros de ladrillo. 
 
Una vez definido el concepto del aula individual el siguiente paso se 
produce en solucionar la agrupación de las distintas clases y la 
estructura general del colegio con la parte del programa asociada al 
resto de necesidades de la docencia. En este sentido Jacobsen en las 
escuelas de Munkegars opta por una cuadrícula donde en unos ejes 
se introduce la circulación y en los perpendiculares las aulas. En el 
proyecto de Neutra para una escuela primaria en Lemoore en 1961 
utilizando el tipo de aula antes descrito las dispone de forma circular 
para tener una circulación interior, donde además se introducen los 
locales para toda la comunidad escolar. Las aulas al aire libre se 
ubican al exterior separadas unas de otras por setos. 
 
Dentro de los barrios de promoción oficial realizados en Italia a través 
del organismo INA-Casa en la posguerra, también se encuentran 
ejemplos de escuelas primarias que introducen los principios 
descritos. Utilizando el mismo tipo de aula pentagonal con un área 
exterior la organización de estas células difiere totalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la escuela primaria de Cesate las clase se organizan en líneas, 
produciéndose el acceso desde pasillo al norte y generando las aulas 
al aire libre al sur. En cambio en el barrio de Feltre, los pentágonos se 
agrupan alrededor de otro de mayores dimensiones, que sirve de 
distribuidor a las clases, y el área exterior se proyecta en el perímetro. 
En ambos ejemplos el resto del programa del colegio se desarrolla con 
geometrías diferentes al pentágono. 
 
En las mismas fechas que se proyecta las escuelas de la colonia Ntra. 
Sra. de Lourdes se realiza el Colegio Alemán en Madrid35, un complejo 
ambicioso que integra todas las etapas educativas: infantil, primaria y 
secundaria. Dentro de este complejo la escuela infantil se construye 
con hexágonos que también cuentan con espacio de aula al aire libre. 
En este caso la organización dispone las aulas en dos alturas 
desplazadas, haciendo que la cubierta del aula de planta baja se 
convierta en la terraza de la de arriba. La circulación en este caso 
también es lineal.  
 

                                                           
35 Publicado en Informes de la Construcción nº 143 1962. pag 142-47 

         
Escuela primaria en Feltre, Milán. 1959-61. L. Baldessari, B. Duca,  Escuela primaria en Cesate, Milán 1951-54. BBPR.  
M. Matteotti.

Fotografías escuela infantil del colegio Alemán en
Madrid. 1958-1960. Willy Schoebel. 
 

Perspectiva escuela primaria Richard Neutra,
Lemoore, California. 1961. Richard Neutra y Robert.
E Alexander. 
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   Planta baja del colegio Alemán 
 
En los Poblados de Absorción y Dirigidos también se acometen a 
finales de los cincuenta edificios educativos que integran parte de la 
experiencia Europea. Estos colegios se recogen en la Revista 
Nacional de Arquitectura en el año 195836 por lo que el equipo del 
Hogar del Empleado conoce las nuevas escuelas madrileñas que se 
están construyendo dentro de algunos de los poblados en los que 
ellos mismos participan. En las escuelas del Poblado Dirigido de 
Fuencarral Rodolfo García de Pablos plantea clases al exterior 
vinculadas con cada aula cerrada. En los poblados de Vista Alegre y 
Villaverde Miguel Ángel Ruiz Larrea con Guillermo Diz Flores 
construyen escuelas con esquemas muy parecidos a los realizados 
por Jacobsen en la escuela de Munkegards. 
 
Dentro de las experiencias europeas en edificios educativos hay que 
destacar los proyectos de Aldo van Eyck por su proximidad de 
planteamientos a las escuelas que proyecta Oiza37. En 1955 el 
holandés plantea unas escuelas al aire libre finalmente no realizadas 
que parten de un módulo de planta hexagonal que contiene un aula 
cubierta y otra al aire libre, estos módulos se agrupan en torna a 
núcleos de acceso que incorporan el resto del programa. Este módulo 
aumenta o disminuye su tamaño según de la función que desarrolle. 
Los baños utilizan hexágonos más pequeños y en cambio el gimnasio 
o el salón de actos de mayor dimensión. Todo esto además se ubica 
en una parcela de dimensiones generosas y rodeado de jardines. Esta 
forma de proyectar se diferencia del resto de ejemplos vistos en que 
se vinculan formalmente todos los elementos que componen el 
programa creando una imagen más unitaria del conjunto. En las 
escuelas de la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes se sigue este mismo 
planteamiento con el cambio del tamaño del módulo base que parte 
esta vez de una planta circular. 

 
Axonometría de las escuelas de la colonia de Ntra. Sra de Lourdes, Batán 
1961-63. Francisco Sáenz de Oiza. 
                                                           
36 RNA 204, 1958. 
37 En 1961 el mismo año que se proyectan las escuelas de la colonia Ntra. Sra. 
de Lourdes se publica en Baumister una escuela primaria de Aldo van Eyck. 

 

Planta de cubierta Escuela al aire libre, Amsterdan.
1955. Aldo Van Eyck. 
 
 

Planta de agrupación de aulas Escuela al aire libre,
Amsterdan. 1955. Aldo Van Eyck. 
 
 

 
Perspectiva de Escuela al aire libre, Ámsterdam.
1955. Aldo Van Eyck. 
 
 
 
 

Orfanato Amstelveenseweg, Ámsterdam. 1955-58.
Aldo Van Eyck
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Planta  de la colonia de Ntra. Sra de Lourdes, Batán 1961-63. Francisco Sáenz 
de Oiza. 
 
Oiza va a plantear en sus escuelas unas cubiertas ajardinadas por lo 
que desde las viviendas próximas se entendería al edificio como una 
continuación de los jardines que lo rodean38. La ordenación de los 
módulos de aulas se soluciona con dos elementos de circulación 
compuestos en planta por dos círculos de mayores dimensiones. En 
uno se construye el salón de actos-capilla y el otro se concibe como 
un claustro, con un patio interior y un deambulatorio perimetral. Por 
otro lado el edificio se adapta a la pendiente del terreno desarrollando 
las aulas en distintos niveles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque Aldo Van Eyck no consigue construir la escuela al aire libre 
integra sus ideas en otro edificio de mayor complejidad, el orfanato 
Amstelveenseweg, en Ámsterdam, proyectado en las mismas fechas y 
que sí lleva a término. En este caso su elemento base tiene planta 
cuadrada pero su forma de componerlo es similar a la Escuela al aire 
libre: con el cambio de tamaño del módulo para hacer frente a los 
distintos espacios que requiere el programa. En su construcción se 
aprecian decisiones que después se ponen en práctica en los dos 
edificios de docencia realizados por el equipo del Hogar del Empleado. 
Los muros de aparejo de ladrillo definen el perímetro y este material 
se emplea como acabado no sólo en el exterior sino en gran parte del 
interior. Las cubiertas de hormigón se convierten en un elemento 
singular claramente diferenciado de los muros que refleja en vistas 

                                                           
38 Finalmente las cubiertas de las escuelas no se llegaron a ajardinar. 

Secciones de las escuelas de la colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Batán. 1961-63. 
Francisco Sáenz de Oiza. 

Sección parcial del Orfanato Amstelveenseweg, Ámsterdam. 1955-58. Aldo Van
Eyck. 
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aéreas la agrupación de los módulos. Además los espacios cubiertos 
están siempre muy vinculados visualmente con los exteriores a base 
de grandes ventanales. 
 
En el instituto femenino de Batán. El módulo base se realiza con 
planta cuadrada y se van distribuyendo a lo largo de un corredor lineal, 
más ancho en la zona central y que se va reduciendo cuando alcanza 
los extremos para adaptarse al flujo de alumnos. Los módulos de las 
aulas se desplazan respecto al corredor dando una imagen exterior 
fraccionada del edificio. En la educación secundaria se eliminan las 
aulas al aire libre, entendiendo que la formación a estas edades se 
vuelve más teórica. La iluminación de las clases no se produce desde 
el frente de los módulos sino desde los laterales. De esta manera se 
crean visiones acotadas para los alumnos que les permiten una mayor 
concentración y hacen más intimo el desarrollo de las clases respecto 
al barrio. Esto proporciona un aspecto macizo al edificio por contar con 
un frente fundamentalmente de ladrillo, que se elimina en algunos 
casos como el área para los profesores. La separación entre los 
módulos de clases permite iluminar el corredor de circulación, evitando 
en él la impresión de pasillo por sus vistas hacia el exterior y por sus 
variaciones de dimensiones. En uno de sus extremos se ubican los 
espacios comunitarios del instituto, un gimnasio y un salón de actos. 
 

 
Instituto femenino del la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes, Batán. 1963. Equipo 
del Hogar del Empleado. 
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5 LAS TRES ESCALAS DE ACTUACIÓN: EVOLUCIÓN DE 
LOS TIPOS. 

5.1 La célula habitacional 
Aunque se empiece esta exposición por el elemento menor que 
integra el proyecto no implica que el proceso se desarrolle de lo 
pequeño a lo grande. Las tres escalas presentes en las colonias: la 
célula habitacional, el tejido residencial y la unidad vecinal, están 
presentes a la vez y la solución final es una aproximación entre ellas.  
 
El proyecto en todos sus ámbitos se elabora entorno a las 
necesidades sociales de la población a la que va dirigida. La célula 
habitacional se relaciona con la familia que la ocupa. En el momento 
en el que se construyen las colonias se entiende como necesidad 
básica de intimidad dentro del núcleo familiar la separación de padres 
e hijos, y de estos últimos por diferencia de sexos1. Debido a esta 
premisa las viviendas construidas disponen de tres dormitorios, 
introduciendo en algunas un dormitorio más para las familias 
numerosas que acogen a los abuelos. Sólo a partir de los años 
sesenta se introducen dentro de las promociones viviendas con dos 
dormitorios. 
 
Debido a la mentalidad española de obtener vivienda en propiedad, 
aunque la familia evoluciona en número a lo largo del tiempo, la 
compra se produce intentando solucionar las necesidades futuras. El 
Hogar del Empleado es sensible como asociación al problema del 
crecimiento familiar y a la situación económica precaria de una familia 
joven, por ello oferta en su primera promoción viviendas para parejas 
sin hijos en régimen de alquiler2, cubriendo una primera necesidad de 
alojamiento sin necesidad de la carga de una hipoteca.  
 
Las viviendas construidas por la oficina técnica también son sensibles 
a esta evolución. Gracias a su distribución, con una de las 
habitaciones vinculada al salón, se puede disponer de ella como una 
ampliación del mismo o dotándola de un uso diferente al de dormitorio. 
De esta forma se plantea que la vivienda se adapte a los distintos 
tipos de familia que la ocupan. 
 
Una solución común a todas las células habitacionales es la 
agrupación de los cuartos húmedos, no sólo como recurso para 
unificar las instalaciones dentro de la casa sino también para crear un 
núcleo de servicio compacto y funcional. La cocina aún de reducidas 
dimensiones se proyecta como una habitación más. En ella se tienen 
que desarrollar tareas fundamentales para la familia: la preparación de 
los alimentos, su conservación y el lavado de la ropa. Por este último 
motivo se introduce dentro de este núcleo de servicio un tendedero-
lavadero, que se convierte en elemento de ventilación e iluminación y 
es el centro de este área. En las viviendas de cuatro dormitorios en 
bloque se le añade un aseo más y en las torres de Ntra. Sra. de 
Lourdes una despensa-fresquera. En el caso de las viviendas de la 
Colonia de Pta. del Ángel en bloque con patio interior éste es el que 
cumple dicha función.  
 
El núcleo de servicio se mantiene más o menos inalterable dentro de 
las distintas soluciones. A la cocina entendida como una habitación de 
estancia prolongada se le dota de un hueco de ventana para el 
contacto visual con el exterior3. En cambio los baños, iluminados y 
ventilados a través del tendedero, evitan las vistas hacia el exterior.  

                                                           
1 En las clases más humildes de la población española, tanto en áreas rurales 
como en ciudades esta separación no siempre se producía. 
2 Estas viviendas se integran en promociones anteriores a la puesta en marcha 
de la oficina técnica.  
3 Se producen dos excepciones: en el primer proyecto no construido de 600 
viviendas frente al Manzanares, donde la cocina se une al comedor y en la 

 
 

 
Viviendas de tres y cuatro dormitorios. Colonia
Puerta del Ángel. Av. de Portugal (bloque
experimental 1954-55). Colonia Ntra. Sra. de
Lourdes. Batán (1955-59). Colonia Erillas (1955-
57). E 1/400 
 

 
Vivienda de tres dormitorios. Colonia Puerta del
Ángel. Av. de Portugal (1954-57). E 1/400 
 

 
 
Vivienda de tres dormitorios. Colonia Calero. Barrio
de la Concepción (1957-59). E 1/400 
 
 

 
Proyecto viviendas de tres y cuatro dormitorios en
torre. Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Batán (1959).
E 1/400 
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Esta solución se mantiene hasta los años sesenta. De hecho el 
proyecto de torres de la Colonia de Ntra. Sra. de Lourdes de 1959 
mantiene esta concepción y es posteriormente en la versión 
construida cuando elimina el hueco de ventana de cocina volcándola 
también al espacio del tendedero. En la Colonia de Loyola se 
prescinde del tendedero porque se incluye en recintos dedicados a tal 
fin dentro de los jardines y en Juan XXIII no se introduce ningún 
espacio para este uso. En estas soluciones los baños sólo ventilan a 
través de conductos verticales.  
 
Otro esquema que se mantiene dentro de este núcleo especializado 
de la casa es la vinculación de la cocina con el espacio del salón y la 
entrada a la casa, y del baño con el área de dormitorios. Por tanto la 
vivienda se desarrolla en dos áreas: la de día o la de relación familiar y 
la de noche o actividades independientes. Puntualizando que una de 
las habitaciones-dormitorios se vuelca a la zona de día estableciendo 
en ella un uso variable. 
 
La introducción de terrazas dentro de una vivienda social no aparece 
como un elemento esencial. En los años cincuenta sólo aparece en los 
casos en los que las viviendas tienen una situación de mirador hacia la 
Casa de Campo4. En la última colonia estudiada, Juan XXIII, las 
terrazas introducidas no tienen un carácter de estancia. Su tamaño las 
acerca al concepto de balcón, un hueco que permite una relación 
distinta con el exterior, “asomar “ el cuerpo a la calle. 
 
Detrás de todas las células habitacionales llevadas a cabo por la 
oficina técnica del Hogar del Empleado se traduce un tipo5 
predeterminado de vivienda vinculado con las funciones familiares que 
acoge. Este tipo no es un modelo a repetir sino que se modifica según 
las circunstancias de las dos escalas posteriores y va evolucionando 
en el tiempo.  
 
También se modifica en función de las técnicas constructivas 
utilizadas. En este sentido el muro de carga de ladrillo es la estructura 
que más se repite en las colonias. Solo se utiliza la estructura de 
pórticos de hormigón en el primer proyecto no construido de 600 
viviendas frente al Manzanares, en el superbloque de la colonia de 
Calero, en el barrio de la Concepción y en las torres de la Colonia de 
Ntra. Sra. de Lourdes, en Batán. El sistema constructivo de muro de 
carga y el ladrillo como material van a condicionar el aspecto exterior 
de las viviendas que mantienen, aún con ciertas variaciones, unas 
pautas constantes en el tiempo. 
  
La repetición de huecos del mismo tamaño es una de estas 
constantes. Se intentan unificar al máximo, proyectando un hueco más 
pequeño para los dormitorios y otro mayor, aunque partiendo de la 
composición del anterior, para los salones. En los casos donde 
aparece el tendedero, éste también se incorpora a la fachada con una 
estructura similar al resto de huecos. El muro es la base del alzado y 
los huecos los que le dotan de ritmo. Sólo se produce una excepción a 

                                                                                                                  
Colonia Loyola donde en los planos la cocina se incorpora al salón, 
separándola sólamente por un mueble bajo. 
4 Se introducen en el primer proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares, 
en las que las vistas hacia la Casa de Campo y la cornisa de Madrid son 
privilegiadas. En la colonia Pta. del Ángel en los bloques con vistas directas a 
este mismo parque y en las torres de la Colonia de Ntra. Sra. de Lourdes 
situadas también en el límite con la Casa de Campo.  
5 El concepto de tipo en este trabajo se vincula con el que aparece en 
arquitectos como Taut, May, Stam... agrupados en torno a los congresos CIAM 
o en los trabajos realizados por Alexander Klein. Estos estudios tratan de 
sistematizar todos los elementos de una casa como modo de plantear el 
problema de la vivienda, pero tenían flexibilidad suficiente para explorar y 
modificar el tipo en función de la necesidad del programa y del lugar. Rafael 
Moneo expone la evolución del concepto de tipo, analizando la sostenida en los 
CIAM por el Movimiento Moderno en el artículo “on typology” en la revista 
Oppositions nº13 en 1978.  

 

 
Viviendas construidas de tres y cuatro
dormitorios en torre. Colonia Ntra. Sra. de
Lourdes. Batán (1959-61). E 1/400 
 
 

 
 
Viviendas de dos y tres dormitorios. Colonia
Loyola. Carabanchel Alto (1960). E 1/400 
 
 

Viviendas tipos A, B (dos dormitorios), C (tres
dormitorios) y F (cuatro dormitorios). Colonia
Juan XXIII. Carabanchel Alto (1962-66). E 1/400 
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esta concepción de fachada en los bloques con patio interior de la 
colonia de Pta. del Ángel de 1957. En ellos se utilizan los muros de 
carga en fachada en la zona de dormitorios y perpendiculares a ella en 
la zona del salón lo que permite entender este alzado como una 
membrana permeable, con un primer ámbito de terraza y 
posteriormente con cerramiento de carpintería de madera y vidrio. 
 
La utilización del ladrillo como elemento constructivo se transforma 
también en una decisión de la imagen exterior de las colonias 
caracterizadas por el llagueado de mortero que marca las juntas y por 
el color rojizo que adoptan las viviendas en contraste con las 
carpinterías blancas. En los años cincuenta se utiliza este concepto de 
forma abstracta con paños continuos de este material, que parte 
desde el encuentro con el suelo hasta la cornisa con el mismo tipo de 
aparejo, y en los sesenta se resalta el uso del hormigón que aparece 
en fachada en dinteles o zunchos perimetrales.  
 
En los edificios en los que se usa el pórtico de hormigón se recurre a 
un paramento de fachada independiente de los cerramientos. Estos se 
revisten con una plaqueta cerámica de color albero, de 15x15cm. La 
liberación de los muros perimetrales de la función estructural hace que 
la composición de fachada se pueda organizar en franjas continuas 
que en el caso de las torres de la Colonia de Ntra. Sra. de Lourdes se 
disponen de forma vertical en tendederos y terrazas y en el 
superbloque de la colonia de Calero en horizontal componiendo las 
galerías de acceso.  
 
En relación con la solución de cerramiento del superbloque de la 
colonia de Calero, se produce una excepción en la concepción de 
fachada de los bloques realizados con muro de carga en esta colonia. 
En vez de utilizar un único material como elemento constructivo y 
como acabado de fachada, como ocurre en el resto de las colonias, el 
muro de fábrica de ladrillo se reviste con plaqueta cerámica para 
conseguir una imagen unitaria con el bloque en altura de estructura de 
pórticos de hormigón.  
 
Dentro de las células habitacionales producidas en estas colonias hay 
que prestar especial atención a aquellas propuestas que por la 
introducción de galerías como acceso a las viviendas, hace que éstas 
se desarrollen a distintos niveles. Los tres casos que se dan, dos de 
ellos construidos, hablan de la experimentación que se produce dentro 
de la oficina técnica del Hogar del Empleado, no sólo por el resultado 
de la célula habitacional, sino por las propuestas de tejido residencial 
que éstas generan. 
 
Desde el punto de vista de la distribución y del entendimiento de las 
funciones familiares, su estructura no difiere de todo lo explicado 
anteriormente. La separación entre el área social familiar y el 
individual se acentúa en estos casos por su situación en distintos 
niveles. El núcleo de cuartos húmedos igualmente se compacta, 
diferenciando la función de ventilación y de iluminación en la cocina y 
ventilando exclusivamente los baños, entendiendo que esta ocupación 
no necesita la iluminación natural. Además estos núcleos se unen con 
la vivienda medianera. En el caso de la colonia de Juan XXIII la 
agrupación de núcleos húmedos se hace entre baños y cocinas de las 
viviendas medianeras y no en la propia vivienda. En estos ejemplos 
también se entiende que el baño está relacionado con los dormitorios 
y la cocina con el área de día, por lo que estos elementos aunque 
medianeros se encuentran en dos niveles distintos. 
 
El superbloque de la colonia de calero evoluciona el tipo del proyecto 
no construido de las 600 viviendas frente al Manzanares. Se reduce su 
ancho en casi dos metros, ajustando los metros de la vivienda que en 
el primero están muy por encima de los estándares de vivienda social 
de la época. Y se eliminan las viviendas en un sólo nivel que en el 
proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares se introducen en la 
galería. Por tanto se consigue un elemento comunitario estancial 

 

Vivienda de tres dormitorios del Proyecto de 600
viviendas frente al Manzanares (1953). 
 

 
Vivienda de tres dormitorios. Colonia Calero. Barrio
de la Concepción (1957-61) 
 

Viviendas de tres dormitorios. Tipo D. Colonia Juan
XXIII. Carabanchel Alto (1962-66) 
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continuo de más de dos metros de ancho y que en la colonia de 
Calero se puede entender como el espacio de terraza. A este mismo 
nivel, en el acceso de la casa, se introduce una habitación iluminada a 
través de la galería que por su situación, iluminación y dimensiones, 
se aleja del uso de dormitorio o vestíbulo y se entiende como una 
ampliación del salón o como un despacho.  
 
La cocina también modifica su concepción. En el proyecto de 1953 
ésta se entiende como un mueble compacto dentro del comedor. De 
hecho tiene continuidad espacial con éste y con el salón (del último se 
separa visualmente). Se intuye que a través de un panel corredero se 
puede separar salón de comedor. En la solución construida de la 
Colonia de Calero la cocina se configura como una estancia 
independiente, llega hasta fachada y se ilumina a través de una 
terraza tendedero. Se podrían adoptar las soluciones del primer 
modelo, pero parece difícil que en la sociedad española de finales de 
los cincuenta se asuma una cocina compacta comunicada con los 
espacios de estar de la vivienda. Por desgracia no se ha conseguido 
ningún plano de esta vivienda donde podrían estar esbozadas otras 
intenciones además de la solución construida. 
 
La solución de vivienda en varios niveles adoptada en la colonia de 
Juan XXIII, se produce por la introducción de una galería interior de 
acceso a las viviendas. Esto provoca que exista una crujía central a un 
nivel distinto del área de día y de los dormitorios (éstos en cambio sí 
que se encuentran al mismo nivel), por lo que dentro de la casa se 
tiene que subir y bajar para llegar a la misma cota. Si para el conjunto 
edificatorio esta solución mejora las comunicaciones, en el caso de la 
célula habitacional las complica. En los ejemplos anteriores se 
introducen dos tramos de escaleras dentro de la vivienda, pero para la 
comunicación interna se usa uno, el otro sólo se utilizaría para salir de 
la casa. En el caso de la colonia de Juan XXIII se introducen tres, dos 
de ellos necesarios para la comunicación interna y uno para la 
comunicación con la galería. 

5.2 Sistemas de agrupación 
Si el tipo de célula habitacional se mantiene relativamente constante 
en las distintas colonias el sistema de agrupación de estas células se 
va modificando y haciendo más o menos complejo dependiendo del 
proyecto. 
 
El primer tanteo de la oficina técnica del Hogar del Empleado emplea 
un sistema innovador. Utilizando soluciones de viviendas a las que se 
accede por galería, la comunicación vertical se resuelve en un solo 
núcleo por bloque por lo que resulta rentable la introducción de 
ascensores a cambio de llegar a doce plantas construidas. Las 
galerías se van alternando cada dos alturas y su situación no es 
coincidente en planta. En este sistema no se presentan dos escalas 
de agrupación, primero la del bloque y posteriormente la adición de 
ellos sino que las células habitacionales se agrupan en dos elementos 
únicos que se encargan de ordenar la parcela. 
 
En fechas posteriores y tras la negativa por parte del Instituto Nacional 
de la Vivienda a la construcción de estos dos superbloques se adopta 
la solución de bloque con dos viviendas por rellano de escalera. Este 
es el sistema de agrupación más repetido. El bloque de viviendas de 
cinco plantas es la solución más económica en estos momentos al 
evitar el uso del ascensor. Además permite alcanzar unos niveles de 
ocupación altos sin colmatar de edificación las parcelas donde se 
ubican.  
 
La composición entre bloques es fundamental para la creación del 
tejido residencial. La técnica del desplazamiento de uno respecto a 
otro se utiliza por varios motivos: evitan fachadas lineales monótonas, 
permiten adaptarse a la topografía del terreno y consiguen 
orientaciones adecuadas independientes de la alineación de las 

 

 
Sistema de agrupación de viviendas en superbloques.
Proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares(1953).
E 1/1200 

 
Sistema de agrupación de viviendas de tres y cuatro
dormitorios en bloques. Colonia Ntra. Sra. de Lourdes.
Batán (1955-59). Colonia Erillas (1955-57). E 1/1200 
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parcelas. Cuando se analicen las unidades vecinales se verá como se 
utilizan estos criterios según las circunstancias. 
 
Un paso más en las agrupación de células habitacionales se produce 
en la conexión de cuatro viviendas con un solo núcleo de escaleras. 
Esto se produce en el caso de la torres de la colonia de Ntra. Sra. de 
Lourdes y en las de la colonia de Juan XXIII. También se adopta esta 
solución en la duplicación de bloques de la colonia de Calero, donde a 
través de una escalera de dos tramos se accede a dos viviendas en 
cada rellano y por tanto desplazan sus niveles en media planta. 
Además se producen patios en la fachada de las escaleras creando 
una solución híbrida entre el bloque abierto y con patios interiores. 
Una agrupación más original se produce en los bloques de la Colonia 
de Loyola ya en los años sesenta. De las cuatro viviendas que sirve la 
escalera dos de ellas no permiten adición de otro módulo, las de tres 
dormitorios, por lo que el crecimiento se origina por unión de módulos 
simétricos o inversos. La composición en el terreno de estos bloques 
potencia siluetas serpenteantes y evita la introducción de patios 
interiores. El núcleo de comunicación es paralelo a las viviendas pero, 
como en el ejemplo anterior, se desarrolla en dos tramos de escalera 
desplazando el nivel de entrada media planta cada dos viviendas. 

 
Sistema de agrupación en superbloque. Colonia Calero. Barrio de la 
Concepción (1957-61). E 1/1200 
 
En la colonia de Calero además de los bloques antes mencionados se 
construye un superbloque de características similares al del primer 
proyecto realizado por la oficina técnica en 1953: viviendas a distintos 
niveles a las que se accede por galerías introducidas cada dos plantas 
y de forma simétrica. Un solo núcleo de escalera y ascensores 
resuelve la comunicación vertical de todo el bloque. Las galerías en 
esta solución son exteriores en todo su recorrido. Por las manzanas 
en las que se encuentra dividida la parcela de actuación las 
dimensiones de este edificio distan mucho de la rotundidad 
conseguida en el proyecto de las 600 viviendas frente al Manzanares y 
también por este motivo se tiene que introducir en esta colonia la otra 
tipología residencial antes descrita, que consigue un mayor número de 
viviendas. 
 
El sistema de agrupación más complejo de células habitacionales se 
da en la última obra realizada por el equipo. En la colonia de Juan 
XXIII se utilizan siete tipos de viviendas, adaptadas todas ellas a tres 
crujías de idénticas dimensiones. Con esta base se producen 
conjuntos edificatorios muy heterogéneos que se diferencian en forma 
y en altura según su localización dentro de la parcela. Las 
circulaciones dentro de ellos alcanzan el mayor grado de complejidad, 
conjugando núcleos verticales con galerías horizontales interiores, e 
intentando reducir al máximo el número de ascensores por vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sistema de agrupación en bloque. Colonia Puerta del
Ángel. Av. de Portugal (1954-57). E 1/1200 
 

 
Sistema de agrupación en bloque. Colonia Calero.
Barrio de la Concepción (1957-61). E 1/1200 
 

 
Sistema de agrupación de viviendas en torres.
Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Batán (1959-61).
E1/1200 

Sistema de agrupación de viviendas. Colonia Loyola.
Carabanchel Alto (1960-65). E1/1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de agrupación. Colonia Juan XXIII.
Carabanchel Alto (1962-66). E 1/1200 
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5.3 La unidad vecinal 
Se entiende en este trabajo el término unidad vecinal como aquella 
asociación mínima residencial donde tiene lugar la primera 
organización entre la función servida, la vivienda, y las funciones 
servidoras, un conjunto mínimo de dotaciones y servicios. Entre estos 
últimos la escuela se manifiesta como el elemento principal. Las 
colonias estudiadas en todos los casos introducen la función educativa 
por lo que todas ellas se entienden como unidades vecinales aunque 
tengan distintas dimensiones. La única colonia que no dispone de este 
servicio es la colonia Juan XXIII que se construye lindando con un 
colegio de Marianistas. 
 
Los criterios de ordenación de la unidad vecinal cambian en cada 
colonia en función de dos conceptos: los conjuntos edificatorios 
residenciales introducidos y los condicionantes del lugar donde se 
insertan. Esta dialéctica se puede apreciar en todas las colonias: por 
un lado las teorías residenciales que se quieren aplicar y por otro la 
idoneidad de éstas respecto al entorno, la topografía y las 
características urbanas que tiene cada parcela. 
 
Una de las decisiones más novedosas en cuanto a la ordenación 
residencial se produce en el primer proyecto de 600 viviendas frente al 
Manzanares en 1953. Se opta por integrar en dos edificios todas las 
funciones que se desarrollan en la unidad vecinal y solucionar la 
vivienda con una gran densidad en estos dos superbloques de 13 
plantas de altura y un sólo núcleo vertical por bloque. Las dotaciones 
de la unidad vecinal se integran en la planta baja, incluyendo una 
escuela infantil, un economato, un restaurante y una de las 
residencias del Hogar del Empleado que incluye una capilla propia. El 
resto de la parcela se proyecta como un jardín para el uso de los 
vecinos. Dentro de los edificios se crean unos espacios comunitarios 
en las galerías exteriores que también deberían usarse como lugares 
de estancia comunitaria cercanos a los accesos a cada vivienda. La 
gran densidad de edificación de este conjunto se justifica por el lugar 
en el que se sitúa con dos límites verdes que nunca podrían ser 
construidos: por un lado la ribera del río Manzanares y por otro el 
parque protegido de la Casa de Campo. Sólo en este contexto tiene 
sentido esta solución puesto que el área verde propia de la parcela y 
la separación de los bloques de los límites de ésta no permitiría un 
correcto soleamiento de las viviendas si se insertaran en una trama de 
ciudad densificada de construcciones .  
 
En la solución de la unidad vecinal de Calero en 1957 se plantea 
también una ordenación residencial parecida, pero en este caso el 
lugar y los condicionantes de los terrenos hacen optar por una 
solución híbrida. Aunque resulta menos radical, la solución se adapta 
coherentemente a las condiciones preexistentes. Aún dentro de la 
periferia, el barrio de la Concepción se encuentra ya desarrollado en 
estos años con una estructura de manzana cerrada y calles urbanas 
similares a la ciudad del ensanche. De hecho la parcela en la que se 
construye se encuentra dividida en dos manzanas para adaptarse a 
esta geometría. Sin embargo la localización del parque Calero en el 
límite de los terrenos adquiridos provoca la posibilidad de volver a 
plantear un bloque de grandes dimensiones similar a los del proyecto 
de 1953. Se introduce en la manzana de mayores dimensiones 
utilizando toda su longitud, aún con esta decisión el bloque tiene unas 
dimensiones mucho más reducidas que los de la primera propuesta.  
 
El resto de la trama residencial se adapta sin embargo a la edificación 
preexistente, aunque se utiliza la tipología de vivienda pasante, típica 
de bloque abierto, su forma de agregación, su altura y su colocación 
en los bordes de la parcela marcando fuertemente las esquinas de las 
parcelas restituye la imagen de manzana que existe en esta zona de 
la ciudad.  
 
En esta solución se ve el acierto de la adaptación a una situación de 
borde entre un área verde y residencial, que afecta a la configuración 

 

 
Plano de situación de 600 viviendas frente al
Manzanares (1953). 

 
volumetría de las agrupaciones de viviendas. 
 
 

 
Esquema de espacios verdes, circulación de vehículos
(color azul) y peatonal (color naranja). 
 
 

 
Plano de situación de la colonia Calero. Barrio de la
Concepción (1957). 
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de la unidad vecinal. La colocación del edificio de doce alturas al norte 
y los bloques de cinco al sur asegura un soleamiento digno a todo el 
conjunto. Sin embargo el criterio de soleamiento idóneo norte-sur se 
elimina en la colocación de los bloques de cinco plantas a favor de 
una ordenación más compacta y parecida a la manzana. El criterio de 
homogeneidad de imagen que se intenta aplicar a cada colonia se 
consigue en ésta con el acabado de los dos tipos de edificaciones en 
una plaqueta cerámica color albero.  
 
Las dotaciones de servicio de esta colonia incluyen un economato, 
una residencia con una capilla, resuelta en un pequeño edificio 
independiente y un colegio. Al igual que en el proyecto de 1953 de las 
600 viviendas frente al Manzanares, las galerías de acceso a las 
viviendas del superbloque se entienden como terrazas comunitarias 
ligadas al nivel de las viviendas.  
 
Las circulaciones rodadas de esta colonia se insertan en la trama vial 
que las limita, por lo que dentro de las parcelas sólo se produce una 
circulación peatonal. Los espacios verdes son reducidos respecto a la 
edificación, entendidos como unos pequeños jardines vinculados con 
la circulación peatonal y el acceso a los distintos bloques. 
 
La solución adoptada en la colonia de Pta. del Ángel resulta difícil de 
entender por los muchos condicionantes que tiene la parcela y el 
desarrollo del proyecto. Por un lado se construyen dos edificios como 
prototipos para las colonias posteriores de Ntra. Sra. de Lourdes y 
Erillas que no tienen nada en común con los bloques realizados a 
posteriori en 1957 y que son los conjuntos edificatorios que ordenan la 
actuación. Por otro lado la forma de la parcela está muy condicionada 
por el edificio de servicio de la iglesia de Santa Cristina y un área de 
terreno vacío colindante a éste que fractura la continuidad del solar del 
Hogar del Empleado.  
 
Lo más interesante de esta ordenación es la decisión de crear dos 
vacíos, uno vinculado a la residencia y otro para el uso deportivo del 
colegio. La escala del primero proporciona unos jardines de acceso a 
parte de los bloques de viviendas que no disponen de calle perimetral 
y el acceso a las vivienda unifamiliares que se separa de su uso de 
estudio vinculado con la calle pública. En esta colonia como en la de 
Calero se supedita la ordenación de la parcela a la orientación idónea 
de los bloques edificatorios que se introducen, para crear espacios 
comunitarios ajardinados.  
 
Los recorridos en el interior de la parcela son exclusivamente 
peatonales, dejando las vías exteriores existentes como circulación 
para los vehículos. El límite con la Casa de Campo dota de unas vista 
privilegiadas a los bloques, aunque la creación de la autovía de 
Extremadura condiciona gravemente a las viviendas. Con las 
actuaciones actuales de soterramiento de esta carretera esta colonia 
ganará un vínculo mucho más directo con el parque madrileño. 
 
En esta unidad vecinal no se proyectan locales comerciales debido a 
su proximidad al Paseo de Extremadura, un eje consolidado de 
residencia y de comercio. Lo que se introduce en los bajos de la 
edificación es una residencia del Hogar del Empleado y un colegio. En 
todas las colonias estudiadas con el paso del tiempo las residencias 
terminan desapareciendo y dejando su espacio para la ampliación de 
los colegios. El tamaño de la colonia y la cercanía de la Parroquia de 
Santa Cristina hace que no se introduzca ningún edificio religioso. 
 
La colonia de Ntra. Sra. de Lourdes supone dentro de todas las 
actuaciones realizadas por el Hogar del Empleado la que hace una 
apuesta más radical por el concepto de bloques abiertos ordenados en 
paralelo según un criterio de soleamiento óptimo y suficientemente 
separados para que se encuentren insertos dentro de una trama verde 
que en este caso se genera por la vegetación heredada de la Casa de 
Campo a la que esta parcela pertenecía antes de la aparición del 

 
 
 

 
Volumetría de las agrupaciones de viviendas. 

 
Esquema de espacios verdes y circulación
peatonal (color naranja). 
 
 
 
 
 

 
Plano de situación de la colonia Pta. del Ángel. Av.
de Portugal (1954-1957) 
 

  
Volumetría de las agrupaciones de viviendas. 
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metro suburbano y la creación posterior de los jardines. De hecho la 
configuración de la colonia tiene que ver con su límite con este parque 
y no con las preexistencias de trama urbana que en este caso son 
nulas.  
 
La ordenación de los bloques se realiza en función del soleamiento y 
también de la ligera pendiente que tiene el terreno. Estos se colocan 
sobre pequeñas bancadas de terreno que van perfilándose con muros 
de contención que delimitan los jardines. Se juega con distintas 
combinaciones por adición del bloque tipo, a veces en líneas 
paralelas, otras desplazándolos para crear imágenes quebradas y 
romper la monotonía de fachadas o por la obligación de este 
movimiento en los bloques con viviendas de cuatro dormitorios. En la 
parte más alta de la parcela, al norte y más próxima a la Casa de 
Campo se colocan unas torres de doce plantas que permiten un área 
mayor de zona verde y una conexión visual con el parque madrileño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su dimensión también obliga a realizar un estudio más profundo sobre 
las circulaciones rodadas y peatonales que en este caso se separan 
radicalmente. En todas las colonias el criterio para el tratamiento de 
las circulaciones es primar el ritmo del peatón. Para ello se proyectan 
vías de tráfico sinuosas y estrechas para que el vehículo no alcance 
mucha velocidad, y con fondos de saco para que no se conviertan en 
lugares de paso de usuarios distintos de los habitantes de la colonia. 
 
Otro criterio distinto al resto de colonias es que las dotaciones de 
servicios no se vinculan a los edificios residenciales. Estos al estar 
rodeados de jardines pueden introducir viviendas en los bajos sin 
peligro de falta de intimidad y por tanto las dotaciones se desarrollan 
en edificios independientes. Estas construcciones educacionales, 
comerciales y religiosas de colocan en el interior de la parcela, 
ubicadas en su centro y generando una gran plaza pública donde se 
desarrollan las relaciones comunitarias de los vecinos. Cuando se 
construye esta colonia no existe en sus proximidades ninguna trama 
residencial consolidada por lo que los arquitectos plantean esta 
actuación como un barrio autónomo en las necesidades básicas.  
 
En la colonia de Erillas en Puente de Vallecas realizada en 1955 en 
paralelo a la colonia antes citada se puede apreciar cómo el lugar de 
emplazamiento modifica sustancialmente el modo de ordenación de la 
unidad vecinal incluso utilizando idénticos tipos de bloque. 
 
La parcela con la que cuenta el Hogar del Empleado en Puente de 
Vallecas se sitúa próxima al eje que configura la Av. de la Albufera 
que conecta Madrid desde el Puente de Vallecas hasta este pueblo. 
Cuando se construye se inserta en una trama urbana ya definida por 

 
 

        
Esquema de espacios verdes y circulación peatonal
(color naranja)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volumetría de las agrupaciones de viviendas. 

       
Esquema de espacios verdes, circulación rodada      Plano de situación de la colonia Ntra. Sra. de Lourdes. Batán (1955-1963). 
(color  azul) y peatonal (color naranja). 
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manzanas alargadas, muy compactas y que no presentan una trama 
vial muy regular. Aún utilizando una solución de viviendas idéntica a la 
de la colonia de Ntra. Sra. Lourdes, con vocación de bloque abierto, 
con estas preexistencias los conjuntos edificatorios se ordenan en dos 
espirales que generan sendos espacios interiores de jardines. De 
forma similar a la colonia de Pta. del Ángel se renuncia a una 
orientación óptima de todas las viviendas en relación al soleamiento 
para crear jardines dentro de una trama urbana compacta que no 
cuenta con áreas verdes. Los bloques son los que hacen de barrera 
para crear espacios tranquilos y silenciosos. 
 
Si se mira con atención el plano se perciben una serie de intenciones 
urbanísticas que finalmente no se llevaron a cabo. Dos calles 
perpendiculares que acometen a la parcela desde el norte parecen 
que tienen la vocación de dividir en dos la actuación y de hecho los 
bloques se disponen para que esta situación pueda producirse. Sin 
embargo estas vías nunca se abren y lo único que originan es un 
fondo de saco para aparcamientos. 
 
El tamaño reducido de la actuación y su inserción en un área 
residencial consolidada hace que sea la colonia que cuenta con menor 
número de dotaciones reduciéndose a una pequeña guardería en el 
interior de uno de los centros ajardinados creados. Está documentado6 
el proyecto por parte del Hogar del Empleado de crear una residencia, 
pero problemas con los vecinos hace que no se lleve a cabo. 
 
Las dos unidades vecinales desarrolladas a partir de los años sesenta 
en Carabanchel Alto y que resultan las dos últimas realizadas por la 
oficina técnica del Hogar del Empleado, la colonia Loyola (1960-65) y 
la de Juan XXIII (1962-66), son las más complejas en cuanto a 
ordenación. De hecho la solución del tipo edificatorio residencial está 
vinculada directamente con la solución de diseño global de la parcela. 
Si en ambos casos se buscan soluciones adecuadas a un soleamiento 
correcto en ninguna se sigue rígidamente la respuesta de bloques 
ordenados norte-sur en franjas paralelas. Prima como en otras 
colonias estudiadas la ordenación de la unidad vecinal frente al 
soleamiento idóneo de viviendas.  
 
En ambas soluciones las dotaciones de servicios se realizan como en 
otras colonias anteriores integrándolas dentro de los edificios 
residenciales en las plantas bajas vinculadas con la circulación 
peatonal. 
  
En la colonia de Loyola se plantea un par de anillos concéntricos 
formados por la agregación de los bloques de viviendas, el primer 
anillo se separa del perímetro de la parcela rodeado de viario para así 
distanciar las viviendas del transito público mediante unos jardines. El 
anillo interior de bloques deja un gran espacio central y particular de la 
colonia donde se proyecta un gran jardín y un pabellón que aloja una 
guardería infantil. Este centro verde y peatonal crea un corazón 
tranquilo. 
 
Entre los dos anillos formados por la edificación residencial se plantea 
una circulación híbrida donde se mezcla la circulación rodada y la 
peatonal de la colonia. Sin embargo se prima esta última con una serie 
de actuaciones muy estudiadas: la pavimentación se realiza con canto 
rodado y adoquín, con los tendederos de celosía cerámica y 
jardineras-bancos se obliga al coche a hacer quiebros, se utilizan 
bolardos para delimitar el uso del coche a una anchura determinada y 
la mayor parte de los recorridos se producen en una sola dirección. 
Todos estas soluciones aceptan el coche como un elemento necesario 
para los habitantes, pero potencian que el espacio de la colonia se 
dedique al peatón. Si en este espacio intermedio se admiten ambas 
circulaciones el interior se entiende como exclusivamente peatonal. A 
él no sólo se accede desde las separaciones entre bloques sino 
también a través de huecos practicados en las plantas bajas y que 
                                                           
6 C. BARRAL<<Un problema de Egoísmo>> Revista Aún nº1 junio de 1959. 

 

 
Plano de situación de la colonia Erillas. Puente de
Vallecas (1955-1957). 

 
Volumetría de las agrupaciones de viviendas. 

 
Esquema de espacios verdes, circulación rodada
(color azul) y peatonal (color naranja). 
 

Plano de situación de la colonia Loyola. Carabanchel
Alto (1960-65). 
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hacen permeables los bloques. Aparece una dialéctica entre espacio 
dinámico en el anillo de circulación y espacio estático en el jardín 
interior al que se accede radialmente. 
 
Es en el anillo de tránsito donde se colocan las entidades más 
importantes de dotaciones: los locales comerciales y el colegio. Sin 
embargo se hacen dos excepciones con el pequeño edificio de la 
guardería que se coloca en el lugar más protegido de la parcela y un 
supermercado que al contrario se vincula con la entrada principal de la 
colonia para que pueda servir a viviendas exteriores. 
 
En la colonia de Juan XXIII además del cuidado meticuloso de las 
circulaciones se estable un parámetro mayor de complejidad, 
diferenciando distintas escalas dentro de la ordenación general y 
creando distintos conjuntos edificatorios a base de la agregación 
diferenciada de cinco tipos de células habitacionales. Se crean áreas 
de recreo vinculadas a los distintos conjuntos edificatorios y exclusivas 
de los vecinos que los habitan, a modo de pequeños patios de 
manzana, y además se proyecta un área comunitaria para toda la 
unidad vecinal donde se integra la zona comercial que se agrupa en 
un eje de circulación interna construido con soportales. Como se ha 
comentado anteriormente la proximidad de un colegio hace que no se 
introduzca ningún edificio docente en esta colonia. 
 
Como en la colonia de Loyola se entiende la circulación de vehículos 
como algo necesario, pero con los mismos elementos de diseño se 
prima la circulación del peatón. Hay varios ejes de penetración, pero la 
circulación perpendicular a ellos que los une se hace híbrida con la 
circulación peatonal y se cuida que las velocidades del coche se 
acerquen a la del peatón. 
 
 

 
Esquema de espacios verdes, circulación rodada (color azul) y peatonal 
(color naranja) 
 
Dentro de este apartado de unidades vecinales interesa incluir un 
anteproyecto realizado por el equipo que compone la oficina del Hogar 
del Empleado en 1961 para otro promotor y que aunque no se llega a 
realizar plantea las teorías que se ponen en práctica en estas dos 
últimas colonias alcanzando en este proyecto la escala de ciudad 
satélite.7 
 
En el proyecto aparecen tres escalas de actuación que ellos describen 
en la memoria como unidad de habitación, unidad vecinal y ciudad 
satélite. Definen como unidades de habitación a los entes más 
pequeños que se plantean como conjuntos edificatorios en torno a un 
espacio central comunitario y que tienen que ver con los realizados 
dentro de la colonia de Juan XXIII, que se desarrollan en un radio de 

                                                           
7 HORIZONTE, anteproyecto de urbanización de ciudad satélite de Madrid. 
Carlos Ferrán Alfaro, Eduardo Mangada Samain, José Luis Romany Aranda y 
Francisco Saenz de Oiza. 

 

 
Volumetría de las agrupaciones de viviendas. 

 
Esquema de espacios verdes, circulación rodada (color
azul) y peatonal (color naranja). 
 
 
 
 

 
Plano de situación de la colonia Juan XXIII.
Carabanchel Alto (1962-66). 
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aproximadamente 75m. La unidad vecinal corresponde a las 
agrupaciones de la unidad anterior, que configuran tres áreas 
residenciales en la propuesta y que tienen un radio aproximado de 
300m. Por último se presenta la escala global de la ciudad satélite 
como ente independiente de Madrid con dotaciones más complejas 
que no sólo incluyen el sector terciario de servicio o los centros 
educativos y que se constituye en un radio de 600m. 
 
Esta solución teórica resume el pensamiento urbanístico del grupo en 
estos momentos y cual es su concepción de crecimiento de la ciudad. 
Entienden que la estructura de la cuidad se debe producir por un 
escalonamiento ascendente de entes (unidad de habitación, unidad 
vecinal, ciudades satélites, ciudad metropolitana...). Cada escalón está 
caracterizado por unos elementos formales y una función específica 
que no se da en el escalón anterior. Y el escalón superior no se puede 
entender como la suma de los inferiores, sino como un nuevo tipo de 
forma social y práctica. 
 
Lo más importante de la propuesta es que los problemas urbanos se 
intentan solucionar en cada una de estas escalas. Ya no se entiende 
una unidad vecinal o un barrio como la suma de bloques de viviendas 
aisladas sino que las unidades de residencia se estructuran para crear 
un escalón de menor escala al que se denomina unidad de habitación. 
Este se constituye en el primer escalón de la ciudad conteniendo la 
vivienda individual, las escaleras y galerías de distribución, el coche y 
espacios abiertos comunes. Debe ser un espacio limitado, abarcable y 
reconocible, con una circulación abierta para los vecinos y donde el 
coche y el peatón tengan algún área de proximidad. En este escalón 
aparece el jardín para niños y ancianos, y la guardería y está excluido 
el comercio para no mezclar personas ajenas al vecindario. 
 
La unidad vecinal compuesta por un conjunto de unidades de 
habitación es el primer escalón “autónomo” en cuanto a necesidades 
básicas en la estructura de la ciudad. Comprende además de la 
residencia, la calle, los comercios cotidianos y semanales, las 
escuelas, la parroquia, los servicios sociales del barrio y las áreas de 
juegos y de deportes. Se convierte por tanto en un espacio 
comunitario, pero limitado y abarcable. Los coches cobran más 
importancia y velocidad por lo que se separan del peatón. Los 
elementos servidores se agrupan para dar lugar a un centro de 
relación social superior al vecinal.  
 
Por último la cuidad satélite planteada es el resultado de la integración 
de los dos escalones anteriores y en el que aparecen nuevos 
elementos como la industria o las oficinas en la que la población de la 
ciudad desarrolle su trabajo con independencia de la ciudad 
metropolitana de influencia. También aparece la conexión con la 
cuidad histórica. 
 
Un aspecto muy importante en este proyecto y en el resto de colonias 
realizadas es el tratamiento de la circulación y su forma de dirigirla 
para controlarla. Se entiende que el coche y el peatón tienen que 
convivir porque se complementan y además tienen focos de atracción 
comunes. Por tanto se plantea que la separación de ambos es 
necesaria cuando la velocidad o el caudal de circulación de unos y 
otros los exijan. En la unidad de habitación un peatón y un coche a 
10km/h pueden convivir, sin embargo a partir de determinada 
velocidad y número hay que separar circulaciones. Especial cuidado 
se pone en el diseño urbano para que en las zonas de convivencia 
entre peatón y coche éste no pueda alcanzar mayores velocidades. 
  
Esta forma de hacer pone en crisis el urbanismo del bloque abierto 
sobre una trama verde genérica, aplicado por este mismo grupo en la 
colonia de Ntra. Sra. de Lourdes, y se aplica un criterio orgánico 
mucho más estructurado. Este cambio de soluciones parte de la crítica 
de que los espacios entre bloques no llegan a “pertenecer” a nadie y 
por tanto se vuelven áreas residuales para los vecinos. Así se 

Horizonte. Ciudad satélite de Madrid 1961.
Maqueta de circulaciones. 

Horizonte. Ciudad satélite de Madrid 1961.
Maqueta de edificación. 

Horizonte. Ciudad satélite de Madrid 1961.
Maqueta de edificación y vegetación. 
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manifiesta en la memoria del anteproyecto: “ Es necesario crear unos 
espacios urbanos más humanos, más definidos y protegidos, que los 
que en sí delimitan los bloques de habitación independientes. En un 
conjunto de viviendas fuertemente estructurado y trabado es posible el 
desarrollo lógico de espacios escalonados para juegos, guarderías, 
jardines.... donde el aislamiento y la defensa del medio ambiente 
queden plenamente logrados.”  
 
Después del análisis de las tres escalas de actuación dentro de las 
colonias, se percibe cómo el tipo va evolucionando en función de una 
dialéctica entre teoría y lugar8. Y cómo se estudia el comportamiento 
social de sus habitantes en estas distintas escalas intentando no hacer 
simplificaciones teóricas y aprendiendo de las actuaciones anteriores, 
tanto las propias del equipo como las que pueden estudiar de otros 
lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 "Examinar a fondo los fenómenos urbanos y su desarrollo para deducir las 
líneas esenciales en cada caso, [...] La urbanística moderna puede llevar a 
resultados positivos sólo si se basa en un preciso conocimiento de la sociedad 
humana [...] Una vez adquirido este conocimiento, tiene el deber de hacer los 
cálculos aproximativos para el futuro y así obtener las indicaciones que 
después se deberán ordenar y sistematizar en el proyecto, traduciéndolo en 
medidas de superficie [...] Cuando definimos el número de habitantes por 
hectárea, o establecemos una norma relativa al asoleamiento, ya estamos 
procediendo a una utilización precisa del territorio [...] Cada área residencial 
requiere espacios propios para el ocio: parques públicos, paseos, áreas de 
juego, zonas verdes, campos deportivos. Por eso se debe calcular 
correctamente las superficies, basándose en el número de personas que 
ocuparán estas áreas. Asimismo, debemos establecer distancias máximas 
entre viviendas y parques [...] No podemos pensar que todos estos estudios 
lleven a planes rígidos, sino todo lo contrario."  
 
VAN EESTEREN, C.: "Urbanismo fúncionalista. La experiencia de Amsterdam", 
Parámetro (Faenza) núm. 52 (diciembre 1976), págs. 38-40. (Conferencia dada 
en el IV CIAM) 

    
Colonia Juan XXIII. Carabanchel  1962-1966. Horizonte. Ciudad satélite de Madrid 1961. Unidad vecinal. 
 Maqueta de unidad vecinal. 
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EPILOGO 
Retomar en este momento –comenzando el siglo XXI- el tema de la 
vivienda parece al menos a contracorriente puesto que la arquitectura 
en la actualidad se preocupa por temas más brillantes y menos 
sociales de lo que se reflexionó en la primera mitad del siglo XX. Si 
bien es cierto que esta experiencia es posiblemente la más analizada 
y criticada de la historia de la arquitectura, ha parecido interesante 
centrarse en un puñado de ejemplos de un país periférico como 
España que en aquellos momentos está muy lejos de Europa. Unas 
actuaciones periféricas alejadas de promotores oficiales, o poderosos 
económicamente. Periféricas también en su ubicación, en el 
extrarradio de Madrid. Incluso podrían definirse como periféricas para 
los propios arquitectos puesto que la autoría se diluye por ser obras de 
equipo no entendiéndose como definitorias dentro de la trayectoria 
curricular individual. Sin embargo dichas características que han 
mantenido estas realizaciones en un puesto más gris resultan muy 
interesantes para plantear la enorme evolución que desarrolla la 
arquitectura madrileña y española en apenas una década. 
 
Este primer comentario podría hacer pensar que se va a tratar de 
arquitectura clase B. Sin embargo, desde la periferia existen menos 
pretensiones y en muchos aspectos más libertad para realizar buena 
arquitectura. 
 
Los condicionantes que consiguen dotar a estas colonias de una 
“belleza áspera” son el poco presupuesto del que disponen y los 
pocos materiales que se tienen que llevar al límite de sus 
posibilidades. Un equipo de arquitectos que investigan de forma 
conjunta, reducen lo subjetivo, aumentando lo racional y eliminando la 
voluntad artística individual. El programa al que se ciñen, la vivienda 
social del suburbio, permite pocas concesiones a lo espectacular. 
Además son obras que no tuvieron que ser consigna de nadie. De 
ellas sólo interesaban los números para solucionar “el problema de la 
vivienda”. Se produce en un momento en el que no existe la 
especialización de la arquitectura, por lo que sus autores tienen la 
posibilidad de resolver la obra desde todos su ámbitos: paisajísticos, 
sociales, urbanísticos y edificatorios. Otra característica a su favor es 
que son proyectos de juventud, inocentes, ingenuos y radicales que no 
infantiles, simples o irreflexivos. En ellos los autores muestran una 
fuerza y un germen de buena arquitectura que posteriormente se 
diluye por la “culta” reflexión postmoderna. 
 
Cuando se estudian o se visitan estas colonias no sorprenden, ni se 
encuentra nada inesperado en ellas. Su interés y belleza radica en la 
coherencia entre los materiales utilizados, la función resuelta y la 
forma consecuente. Esta “inteligencia” introducida por sus autores las 
distancia de la gran masa de arquitectura suburbana construida en 
aquella época, sacando de la clase B en la que se encontraba recluida 
la vivienda social, y devolviéndola a un primer plano como las mejores 
obras del Movimiento Moderno.   
 
Las colonias estudiadas son capaces de trascender exclusivamente 
los valores prácticos y descubrir la verdad que se esconde en los 
materiales “pobres”, utilizados en su construcción. El ladrillo llagueado 
con mortero que se convierte en estructura portante, división funcional, 
modulación constructiva, alzado exterior y textura adquiere la máxima 
calidad por su precisión en tantos ámbitos de la obra. Las carpinterías 
de madera pintadas en blanco se adaptan a cada necesidad interior y 
buscan el óptimo en la función y en la construcción, oscilando entre la 
repetición, buena para la economía, y la idoneidad para el lugar que 
iluminan, ventilan o calientan. 
 
Un aspecto muy importante para el proyecto son los usuarios a los 
que va dirigido: la familia en la vivienda y los vecinos en el bloque y en 
el barrio. El desarrollo de la persona, trabajadores empleados al 
principio y posteriormente hijos de estos trabajadores, va a definir una 
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de las preocupaciones del Hogar del Empleado que se plasmarán en 
las colonias. Por un lado la educación, entendida como modo de 
progreso personal, se integrará inicialmente en las residencias que se 
plantean en las primeras colonias de los cincuenta y como colegios 
vinculados con la asociación a partir de los 60. Esta vocación de 
educar a la población que acogen, en el caso de las residencias 
genera ciertos vínculos con unos ejemplos tan alejados como las 
casas comuna rusas de los años veinte. Hacer colonias que se 
adapten a distintos momentos vitales genera residencias para 
solteros, las viviendas en alquiler para parejas jóvenes y viviendas de 
tres y cuatro dormitorios en función del tamaño de la familia.  
 
Aún dentro de las limitaciones en superficie y número de dormitorios el 
equipo busca soluciones en la distribución para que la vivienda pueda 
evolucionar a lo largo del tiempo y las necesidades familiares. La 
principal estrategia utilizada es vincular uno de los dormitorios con el 
salón, de esta forma si no se precisa para esta función se podría unir 
físicamente a la zona de estar eliminando un tabique o utilizar esta 
habitación con otro uso distinto. Esta solución adquiere un valor mayor 
cuando se advierte que la construcción a base de muros de carga 
apenas permite modificaciones en la distribución de viviendas. La 
flexibilidad de usos se hace explícita en planos que dibujan ambas 
opciones. Esta inquietud se lleva al máximo en las viviendas de Oiza 
en el bloque del Concurso de Viviendas Experimentales de 1956 y se 
pone en práctica también en las torres de la colonia Ntra. Sra. de 
Lourdes, en las que la construcción con pórticos de hormigón permite 
un grado de flexibilidad muy superior a lo realizado hasta el momento. 
 
Una solución común a todas las viviendas es la agrupación de los 
cuartos húmedos, no sólo como recurso para unificar las instalaciones 
dentro de la casa y hacerlas más económicas sino también para crear 
un núcleo de servicio compacto y funcional. La cocina aún de 
reducidas dimensiones se proyecta como una habitación más, en ella 
se tienen que desarrollar tareas fundamentales para la familia: la 
preparación de los alimentos, su conservación y el lavado de la ropa. 
Por este último motivo se introduce dentro de dicho núcleo de servicio 
un tendedero-lavadero, que se convierte en elemento de ventilación e 
iluminación y es el centro de este área. A la cocina entendida como 
una habitación de estancia prolongada se le dota de un hueco de 
ventana para el contacto visual con el exterior. En cambio los baños, 
iluminados y ventilados a través del tendedero, evitan las vistas hacia 
la calle. Esta solución se mantiene más o menos inalterable dentro de 
las distintas propuestas. 
 
El trabajo común de un grupo amplio de arquitectos genera unos 
puntos de vista más globales que la obra individual y la realización de 
un programa parecido a lo largo del tiempo nos remite a una evolución 
de la arquitectura residencial que se acomete. El trabajo continuado 
para la asociación del Hogar del Empleado permite una investigación 
muy intensa a principios de los cincuenta. Serán en estos primeros 
años donde hay tiempo para visitar los países nórdicos, para tantear la 
solución de dos unidades de habitación para alojar 600 viviendas, o 
para aplicar arquitectura vista en revistas y otros viajes ajenos a esta 
asociación. Los documentos realizados en estos años demuestran la 
intensidad y dedicación invertidos en los primeros proyectos. A 
mediados de los cincuenta, sobre todo en 1956, las construcciones se 
multiplican para los arquitectos del equipo, que además de estas 
colonias tienen que hacer en tiempo record Poblados Dirigidos 
(muchos proyectados íntegramente en un mes) y las viviendas del 
poblado de Puerta Bonita como resultado del Concurso de Viviendas 
Experimentales convocado este mismo año. Esta segunda etapa de la 
década de los cincuenta sirve para depurar los modelos creados 
anteriormente, sin demasiados cambios, se ajustan las medidas, las 
distribuciones, las soluciones constructivas... una serie de 
modificaciones que pulen los conceptos residenciales anteriores. 
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En los primeros años de los sesenta, en la parte final de esta 
experiencia, vuelve a cobrar mayor intensidad la investigación sobre la 
arquitectura residencial. Si en el primer periodo se utilizan los fondos 
del Movimiento Moderno, en su etapa vinculada al Existenz Minimun 
en esta fase el equipo se pone al día con las reflexiones posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial. El equipo del Hogar del Empleado, al 
igual que ocurre fuera del país, pasa de la investigación minuciosa de 
la unidad de vivienda a repensar los sistemas de agrupación de estas 
células y al tipo de ciudad que se crea con el tejido residencial 
utilizado. 
  
En todas las colonias estudiadas se plantea la reflexión sobre la 
evolución de la trama residencial y también la construcción de la 
ciudad. Aunque las promociones se plantean a distintas escalas, 
según la parcela de la que se disponga, en casi todas ellas se alcanza 
el nivel de unidad vecinal. Entendiendo por unidad vecinal aquella 
asociación mínima residencial en la que aparece una primera 
organización funcional, donde aparte de la residencia como el 
elemento a servir surgen un conjunto de equipamientos, aunque sean 
mínimos, de espacio comercial, religioso y sobre todo educativo. Las 
distintas ordenaciones entre las funciones servidas y servidoras de las 
colonias promovidas por el Hogar del Empleado hablan de la 
evolución del método proyectual seguido por el equipo de arquitectos 
que forman la oficina técnica.  
 
En una primera etapa se opta por la orientación higienista norte-sur de 
todas las viviendas con una edificación de bloques abiertos. Recurren 
a soluciones que el Movimiento Moderno utilizó para poder acoger e 
integrar a los habitantes y el desarrollo de sus trabajos. Tendrán 
presentes los esquemas para ciudades como los de Le Corbusier en 
la Ciudad Contemporánea de 3 millones de habitantes en 1922, o la 
tan admirada por Oiza, Ciudad Vertical que elabora Ludwig 
Hilberseimer en 1924-25. Ambas hay que entenderlas como una 
reflexión orientada a racionalizar y poner en adecuada relación los 
componentes que configuraban el desarrollo urbano, con la valentía 
de no disimular la condición abstracta de la nueva realidad urbana. 
Aunque la crítica posterior ha sido muy negativa con el urbanismo de 
estos momentos acusándole de la ordenación anodina de las ciudades 
con los bloques abiertos, lo cierto es que la ciudad tradicional ya no 
podía funcionar sin generar graves perjuicios para sus habitantes. En 
el caso de España los masivos movimientos demográficos no 
permitían eludir el proceso de crecimiento de una ciudad como Madrid. 
Y como los arquitectos europeos, el equipo se replantea la creación de 
la ciudad y de la vivienda. Este nuevo modo de entender la ciudad no 
podría haberse puesto en práctica en los ensanches próximos a 
Madrid donde se utiliza un urbanismo neoconservador que sigue 
buscando la manzana y la calle como tejido de ciudad y residencia. 
 
Posteriormente, preocupados por las relaciones sociales que se 
establecen dentro de los barrios, se opta por ordenaciones más 
jerarquizadas donde los espacios comunitarios se vinculan a varios 
escalones de relación vecinal. 
 
Se puede hablar, a través las colonias estudiadas, de un proceso de 
creación de ciudad en la periferia porque la proyectación urbana en 
estos momentos ya no se rige a través de elementos estructuradores 
(ejes viarios, infraestructuras y franjas verdes) sino como interacción 
de relaciones en y entre los diferentes niveles de composición. La 
unidad vecinal se puede entender como el nivel mínimo en el que se 
desarrolla la composición de la ciudad. Como en la metonimia a través 
de una parte apreciamos el todo, a través del proceso seguido en las 
colonias entendemos la idea de ciudad que hay tras ellas, y que se 
modifica a lo largo del tiempo y de las condiciones del lugar. La 
periferia aún no ordenada, ni construida no es un tablero en blanco. 
Cada actuación es un ejercicio dialéctico entre un fondo teórico y unas 
condiciones presentes en el lugar.  
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Precisamente por su condición periférica respecto a la ciudad 
consolidada y a las intenciones oficiales para el futuro de Madrid, los 
autores disponen de una libertad casi absoluta para definir 
ordenaciones y tipologías. Sólo tendrán que ajustarse a la vivienda 
mínima, al coste y a los materiales disponibles. Una situación 
totalmente inversa a lo que está definiendo la arquitectura actual. 
  
Esta relación dialéctica entre aspiraciones y limitaciones genera una 
tensión que dio buenos resultados. Esta situación queda reflejada en 
un comentario de José Luis Romany a posteriori : “las primeras 
viviendas que hicimos eran de otro tipo, mucho más modernas, más 
avanzadas...Cuando nos lo encargaron, con 25.000 ptas por vivienda, 
la verdad es que no sabiamos por donde empezar. ¡Con las ideas que 
tenía Oiza y con lo que habíamos visto y que nos dijeran que por 
25.000 pesetas hiciéramos tres dormitorios!, no sabíamos por donde 
salir”. 1 
 
Dos proyectos no construidos: las 600 viviendas frente al Manzanares 
de 1953 y la capilla del Camino de Santiago de 1954, marcan el inicio 
de la trayectoria arquitectónica de dos de los componentes claves de 
la oficina técnica del Hogar del Empleado: dos jóvenes arquitectos: 
Oiza y Romany. Educados en una universidad académica de 
posguerra conectan inmediatamente con el Movimiento Moderno al 
comenzar su carrera como arquitectos independientes. Junto a Sierra 
y Milczynski muestran entusiasmo a la hora de hacer su primera 
propuesta para el Hogar del Empleado. En su plano “razones de la 
solución” de la unidad de habitación frente al Manzanares se permiten 
dudar del maestro que acaba de terminar su Unidad de Habitación de 
Marsella expuesta en todas las revistas de actualidad. Sin embargo, 
como Le Corbusier, quieren plantear un nuevo modo de habitar la 
ciudad y a través de un cuidadoso proyecto tratan de convencer a la 
administración. La Capilla del Camino de Santiago, aunque realizada 
al margen de la oficina técnica habla igualmente de la admiración del 
otro gran maestro, Mies Van der Rohe. Con este proyecto no 
construido consiguen el Premio Nacional de Arquitectura. Demuestran 
su fe ciega en el progreso: una estructura metálica tridimensional 
levita sobre un zócalo espiral tallado con esos hombres “vacíos” que 
Oteiza quiere colocar en la basílica de Aranzazu. Ambos proyectos 
además de no haberse construido tienen en común una asimilación 
del Movimiento Moderno y una trascendencia poética de él. Como 
todos los ejercicios primeros, los dibujos son exquisitos, necesarios 
para investigar la solución, para adelantar el resultado, para convencer 
a toda costa a un jurado y a una administración. Son los documentos 
más sugerentes de estos arquitectos. Esta intensidad reaparece en 
Oiza a principios de los 60 cuando está apunto de disolverse la oficina 
técnica en el proyecto de las escuelas de la Colonia de Ntra. Sra. de 
Lourdes en Batán. En este momento la búsqueda de un nuevo 
lenguaje está comenzando y sigue incansable hasta su solución en 
vertical propuesta en Torres Blancas. 
  
Las viviendas frente al Manzanares no consiguen la aprobación de la 
administración y el Hogar del Empleado tampoco logra que le cedan 
esta cuña de terreno en una posición tan privilegiada. En una parcela 
próxima, un poco más alejada del Manzanares construye un prototipo 
de bloque de vivienda para comprobar su viabilidad económica. El 
bloque experimental de la colonia de Puerta del Ángel se plantea 
como un modelo que parte de las soluciones de plantas generadas por 
el Movimiento Moderno en la investigación del Existenz Minimun y la 
imagen exterior de la casa Borsalino de Ignacio Gardela. De este 
prototipo salen los bloques de viviendas para la colonia de Ntra. Sra. 
de Lourdes en Batán y la colonia de Erillas en Puente de Vallecas. En 
estos casos la depuración formal del primer prototipo implica una 
simplificación a la hora de construir para mejorar los tiempos de 
                                                           
1 AAVV (FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. ISASI, Justo. F. LOPERA, Antonio): La 
quimera moderna, los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 
50. Hermann Blume, Madrid, 1989. pp. 187. 
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realización y los costes. De la elaboración de un edificio único como el 
bloque de Gardela se pasa a la repetición. Con los cambios 
introducidos la imagen se distancia de la obra del autor italiano y se 
acerca a la arquitectura residencial nórdica. La rotundidad de los 
bloques prismáticos, los grandes paños de ladrillo llagueado y la 
regularidad y el diseño de sus huecos los acerca a las soluciones de 
los países escandinavos que han podido visitar Romany y Milczynski 
financiados por el Hogar del Empleado. La impresión global que deja 
la arquitectura de Suecia y Dinamarca en estos arquitectos va más 
allá de las imágenes o distribuciones que puedan sacar de ejemplos 
concretos, y esta sensibilidad adquirida se va a mostrar en todas las 
actuaciones. 
 
En estas primeras colonias se trabaja de forma similar a los 
experimentos de Frankfurt, si no con prefabricación, sí puliendo los 
tipos para una ejecución económica, rápida y de buenas soluciones 
constructivas. De hecho los cambios respecto al bloque de Alexandría 
se producen en los aspectos más “formales” y menos necesarios del 
primer prototipo, como la cubierta volada apoyada sobre vigas de 
hormigón o los pliegues de la fachada de ladrillo en los que se encajan 
las contraventanas. Si las viviendas de Gardela tienen un valor de 
obra única, como bloque independiente y sin pretensión de repetición, 
esta primera referencia se depura a favor de la seriación. En las 
colonias en las que se utiliza este tipo de bloque el equipo del Hogar 
del Empleado incorpora conceptos asimilados tanto de las propuestas 
realizadas en Italia de nuevos barrios residenciales en la periferia de 
grandes ciudades, como de las experiencias nórdicas que en España 
y en el resto de Europa se entienden como modélicas. Durante los 
primeros años de la posguerra, debido a nuestra vinculación con Italia, 
las referencias de la arquitectura racionalista italiana que llegan a 
España son mucho más intensas que las de otros países. Esta 
arquitectura y en especial la de Ignazio Gardella y Mario Ridolfi tiene 
mucha influencia en este equipo de arquitectos.  
 
Con un mismo tipo de bloque evolucionado desde el experimental de 
la colonia Pta. del Ángel se realizan dos ordenaciones diferentes en 
función del lugar. En la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes, la proximidad 
de la Casa de Campo y el entorno no construido genera una 
ordenación abierta, con todos los bloques orientados Norte-Sur para 
conseguir el mejor asoleo y ventilación. Una propuesta que entronca 
con las que han visto Romany y Milczynski en su viaje. En Erillas, el 
lugar al que se enfrentan es muy diferente. El Puente de Vallecas es 
una zona de la ciudad consolidada con edificación en manzana y calle 
tradicional. Por tanto en este proyecto se apuesta por dejar los 
espacios libres de la colonia en el interior y protegerlos 
perimetralmente con los bloques. Estos crean una imagen compacta al 
exterior y se esponjan al interior creando zonas verdes libres para la 
estancia de los vecinos. Con esta ordenación se intenta por primera 
vez crear dos escalas dentro de la colonia, implantando dos centros 
en torno de los cuales se distribuyen los bloques. 
 
En el bloque en altura de la Colonia de Calero se repite la experiencia 
de la unidad de habitación del Manzanares cuatro años después, pero 
ajustando la superficie a las limitaciones de las viviendas de renta 
reducida. Los cambios realizados por la comunidad de vecinos y la 
ausencia de planos hace difícil comparar adecuadamente la solución 
dibujada de 600 viviendas frente al Manzanares, con esta otra del 
barrio de la Concepción. Pero dos mejoras son incuestionables, la 
reducción de metros cuadrados en los tipos de vivienda que las 
incorpora a la vivienda social y gracias a ello la posibilidad de un 
corredor continuo, sin necesidad de introducir viviendas con una sola 
orientación dentro de la galería.  
 
Los bloques de cinco plantas construidos en la colonia Pta. del Ángel 
en 1957 desarrollan los proyectos de bloque de las colonias anteriores 
y la experiencia paralela que realizan los integrantes del equipo de 
Hogar del Empleado en el Concurso de Vivienda Experimental de 
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1956 y los Poblados Dirigidos del mismo año. La solución de muros de 
carga se sigue manteniendo, aunque se colocan perpendiculares a 
fachada para tener más libertad a la hora de realizar los alzados. En la 
fachada, liberada de la estructura, se empiezan a introducir elementos 
diferentes al ladrillo, como la plaqueta cerámica, y los huecos dejan de 
ser verticales. 
 
Otro avance que se produce en los proyectos del Hogar del Empleado 
es la introducción de estructura a base de pórticos de hormigón en las 
construcciones en altura que se desarrollan en el bloque de 12 plantas 
de Calero y en las torres de la colonia de Lourdes en Batán. Este 
sistema constructivo, que Oiza también usa en su bloque de viviendas 
experimentales del 56, permite el concepto de planta libre y la 
posibilidad real de evolución de los espacios de la vivienda individual 
con el paso del tiempo. La solución se puede realizar ya en España 
gracias al despegue en la economía de finales de los cincuenta. De 
esta forma los arquitectos se acercan a propuestas extranjeras muy 
diferentes que se están realizando en estos años, como las viviendas 
de Alvar Aalto para el barrio de Hansaviertel de Berlín, barrios 
residenciales en Copenhague o los superbloques de Brasil o 
Inglaterra. 
 
Con los dos últimos proyectos del equipo se evoluciona tanto en los 
tipos de vivienda y su modo de agregación como en la forma de 
agrupar los bloques dentro de la parcela. Su ubicación y su tamaño 
permiten elaborar ordenaciones más complejas. Además el grupo se 
interesa especialmente por los espacios que se generan entre los 
bloques, intentando definir y acotar distintos ambientes y controlar su 
escala. En Loyola esta reflexión crea una ordenación concéntrica con 
un anillo exterior de circulación rodada y peatonal y un espacio interior 
de zona verde a la que se accede peatonalmente de forma radial. Esta 
propuesta se entronca con los estudios de agrupaciones de viviendas 
unifamiliares que está desarrollando Utzon en Dinamarca o los 
proyectos de los equipos integrantes del Team X. En Juan XXIII la 
ordenación se hace más compleja diferenciando distintas escalas: la 
de las unidades vecinales, que se organizan en forma de U para 
formar espacios particulares, y la de todo el conjunto que se ordena en 
relación a la circulación rodada y un área verde comunitaria. En 
ambos proyectos la relación entre vehículos y peatones se convierte 
en un tema crucial y se trata de resolver desde el proyecto con dibujos 
precisos sobre pavimentos, jardineras, bancos... todos los elementos 
necesarios para hacer compatible ambos usos. Los dos últimos 
proyectos del Hogar del Empleado en Carabanchel cuentan con la 
incorporación como arquitectos de Carlos Ferrán y Eduardo Mangada 
y con la desvinculación de Oiza, que si bien sigue perteneciendo al 
grupo está desarrollando su investigación en proyectos propios2. Se 
estudian las New Towns de la última generación que se están llevando 
a cabo en Inglaterra. De hecho uno de los tipos desarrollados en Juan 
XXIII utiliza uno propuesto por el London County Council denominado 
vivienda en tijera. También se tiene en cuenta la reflexión del Team X 
respecto a las relaciones sociales que se producen entre los 
habitantes y la superposición de usos como esquema básico para que 
las áreas residenciales no resulten espacios sin alma. 
 
En 1961 Oiza, Romany, Ferran y Mangada realizan un anteproyecto 
de urbanización para una ciudad satélite de Madrid, la Ciudad 
Horizonte. Todas las ideas que contiene este proyecto urbanístico 
están incluidas, en una escala menor, en sus proyectos de colonias: 
todas ellas periféricas, construidas en terrenos separados de Madrid 
por kilómetros y mal comunicadas en la mayoría de los casos. Por 
tanto era necesario generar un ámbito independiente donde poder 
desarrollar la vida cotidiana, comprar la comida, que los niños fueran 
al colegio y jugaran, ir a la iglesia, pasear... El trazado de estas 
colonias está pensado para que sean autónomas. Se suele acceder a 
                                                           
2 Este distanciamiento se aprecia en las diferencias generadas entre el equipo 
y Oiza al desarrollar el proyecto para una ciudad satélite a las afueras de 
Madrid, para un cliente distinto a la asociación. 
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ellas desde uno o dos puntos. Las calles de tráfico rodado se reducen 
y además se crean zonas peatonales. Hay una reflexión profunda 
entre las tipologías edificatorias y el espacio que generan incluyendo 
dentro del proyecto una concepción global más rica donde entra a 
formar parte el urbanismo. 
 
Las últimas reflexiones del equipo en torno a la vivienda se entroncan 
con experiencias europeas de escala mayor llevadas a cabo por 
equipos como Van den Broek-Bakema en Holanda, o Candilis-Josic- 
Wood en la ciudad le Mirail a la afueras de Toulose. En este sentido 
es ejemplar el crecimiento de la ciudad de Amsterdan, y la adaptación 
de sus planes urbanísticos a las nuevas ideas sobre la ciudad y su 
tejido residencial. 
 
Que los arquitectos tuvieron muchos referentes en la cabeza y que 
accedían a las revistas de la época se demuestra en los dibujos de 
“Razones de la solución” del proyecto de 600 viviendas frente al 
manzanares, en ellos no cabe duda de la influencia de un proyecto de 
Oscar Niemeyer para un hotel publicado en esos años y que no se 
llega a construir. Muchas de las referencias han sido indicadas por los 
arquitectos del equipo en el transcurso de conversaciones, o 
revisando fotografías de sus viajes, otras han ido llegando con la 
propia investigación. En cualquier caso estas relaciones no restan 
interés a las obras sino que las sitúa en un nivel idéntico a ejemplos 
extranjeros coetáneos. En el primer proyecto los autores se apropian 
del pensamiento arquitectónico del maestro para intentar mejorarlo, 
ante el corredor de la unidad de Marsella el equipo en puño y letra de 
Oiza responde, respecto a su propuesta: “La calle o paso está abierta 
al sol y al paisaje. Con posibilidad de lograr ambientes gratos e 
interesantes. Nunca una galería oscura, ni tampoco un corredor por 
delante de una de las fachadas de vivienda”.3 
 
Alejando de la Sota en la carta a la redacción de la revista Croquis 
para la elaboración del número monográfico de Oiza termina diciendo: 
“¿Hablar de Arquitecturas? Se habla con ellas”. En esta tesis se ha 
intentado no hablar de obras sino, que ellas sean la que hablen de 
Arquitectura.  
 
Cuanto más se acerca el fin de siglo más importancia cobran los 
textos explicativos de las obras, la teoría con la que se intenta justificar 
la obra. Este proceso en España se produce con la generación 
posterior a Oiza, Sota, Corrales y Molezún, Romany, Cubillo... En las 
publicaciones de arquitectura se pasa de unos planos y unas fotos de 
la obra acompañadas de una breve memoria, todo ello realizado por el 
autor, a un desarrollo teórico paralelo a la obra elaborado por críticos 
ajenos al proyecto. El paso del tiempo dictará cómo pasa a la historia 
esta nueva forma de transmitir la arquitectura que por cantidad de 
palabras puede llegar a anularla. Este trabajo se sitúa del lado de 
estas revistas de los años cincuenta donde la obra aparece 
fotografiada con sinceridad, descrita con sencillez y con los planos que 
servirán para ser entendidas y llevadas a cabo. 
 
Las limitaciones de la autora en el campo de la semántica, la cultura o 
la crítica, espera se vean superadas gracias a la calidad de las 
colonias estudiadas y lo que de verdad arquitectónica haya salido a la 
luz en este trabajo. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 HURTADO TORÁN, Eva: Proyecto para la construcción de 600 viviendas en 
la urbanización del río manzanares 1953. Fundación COAM, Madrid, 2002. 
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CUADRO CRÍTICO 
 
INSERCIÓN EN LA CIUDAD – ORIENTACIÓN – FACHADA URBANA 
Proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares. 1953 

- +Por su gran escala los dos edificios de viviendas se 
entienden como elementos definidores de la ciudad. Y sobre 
todo de la margen del río. 

- +Se distancian de una trama indiferenciada de tejido 
residencial y se vuelven hitos singulares. 

- -Su orientación este-oeste se aleja del óptimo español norte-
sur. Además cuenta con viviendas de una sola orientación. 

- +Su orientación se vincula a las posibilidades de la parcela 
para introducir dos superbloques lineales. 

- +Dos elementos similares, pero no exactamente repetidos 
forman un juego de volúmenes que se potencia con la 
pendiente de la parcela, que hace que uno sobresalga 
respecto al otro en altura. 

- +La rotundidad de los volúmenes genera la fachada urbana 
que se percibiría desde la ciudad histórica, además la 
diferencia de cota que se produce entre las dos márgenes del 
río los haría verse desde arriba lo que potenciaría su 
volumetría.  

Colonia Pta. del Ángel. Grupo vecinal Covadonga. 1954-1957 
- +Los bloques se desvinculan de la trama existente de la 

ciudad que tienen al sur buscando conexiones con la Casa 
de Campo.  

- +La orientación en unos de los bloques es óptima, norte-sur. 
- -En cambio en los otros idénticos pasa a ser la peor este-

oeste.  
- -La configuración en diente de sierra que se explica por la 

orientación en el conjunto edificatorio mayor no tiene sentido 
para el menor. 

- +La situación idónea de las zonas de día dentro de la 
vivienda, el sur, se invierte a favor de las vistas de la Casa de 
Campo que se encuentran al norte.  

- +Se aleja del concepto de manzana cerrada y compacta 
esponjando la edificación en la parcela y creando fachadas 
quebradas por la forma de yuxtaposición de los bloques. 

- +También se produce una discontinuidad en las alturas de los 
bloques que se van adaptando a la pendiente, evitando así 
una fachada monótona. 

- +Sólo disponen de una fachada urbana frente a la autopista 
de Extremadura, que de fecha posterior a las viviendas hace 
incomprensibles las terrazas corridas frente a la Casa de 
Campo. Su soterramiento devolverá la intención primera del 
proyecto. 

Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. 1955-1963 
- +La colonia se diseña con bloques abiertos inmersos en una 

trama verde. 
- +Se plantea una ciudad dispersa y no un tejido denso 

estructurado basado en calles y ejes. 
- +Cuando se construye no hay trama alguna urbana que la 

rodee, por lo que sus condicionantes son el terreno y la 
vegetación heredada de esta parcela que pertenecía a la 
Casa de Campo 

- +La orientación de los bloques de vivienda es casi 
rigurosamente norte-sur.  

- +Las torres de más altura se sitúan al norte, para no arrojar 
sombra a los bloques. Además se distancian entre ellos para 
permitir conexiones entre los bloques y la Casa de Campo. 

- +Las torres alcanzan una gran presencia desde el entorno de 
la Casa de Campo. 
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- +La abstracción de los bloques (inmersos entre vegetación) y 
su textura de ladrillo es lo que caracteriza esta no-fachada 
urbana.  

- -El cambio de trazado de la carretera de Extremadura que no 
respetó los veinte metros de jardín entre las viviendas y la 
autopista ha convertido la primera línea de bloques en 
infravivienda. 

Colonia Erillas.1955-57 
- -Los mismo bloques que los anteriores se ordenan de forma 

diferente por construirse en un área urbana consolidada. 
- +Dentro de una trama densa de vivienda se opta por un 

esponjamiento de la vivienda. 
- +La ordenación tiene en cuenta ejes viales de la ciudad 

existente, adaptándose a ellos. 
- -La orientación de los bloques se independiza de la óptima 

norte-sur para adaptarse a los condicionantes urbanos 
volviendo a una concepción tradicional del tejido urbano.  

- +El incorrecto asoleo en función de la orientación se palia con 
la introducción de vegetación de porte y de hoja caduca entre 
los bloques. 

- -Con los bloques situados en el perímetro se intenta crear 
fachadas urbanas a las calles que limitan la parcela, aunque 
no mantienen exactamente la alineación para introducir una 
pequeña franja de jardín. Esta tímida separación hace dudar 
de la decisión de proyecto y puede estar explicada 
simplemente porque existen viviendas en planta baja que 
quedarían a la vista del peatón.  

Colonia Calero. 1958-61 
- +Busca una solución híbrida entre el bloque abierto y una 

densidad suficiente para generar manzanas dentro de la 
trama urbana en la que se inserta. 

- +Aunque no se maciza de edificación el perímetro de las dos 
manzanas, se construyen las esquinas para potenciar los 
ejes de las calles que las delimitan. 

- +Con sistemas de construcción y tipologías diferentes los dos 
tipos de vivienda introducidos tienen los mismos acabados 
para conseguir una imagen unitaria de la actuación.  

- -La anterior decisión resta coherencia constructiva al 
proyecto. 

- +La orientación de los bloques se vincula a la geometría de 
las parcelas y no a la orientación. Al estar girados casi 45 
grados respecto al eje norte sur, es razonable diferenciar la 
orientación del superbloque respecto a los bloques en 90 
grados, haciendo que los de menor altura se coloquen en 
perpendicular al singular. 

- +El limitar con un parque le permite integrar en la colonia un 
edificio singular de dimensiones, pero que no llega por el 
tamaño de la parcela a igualar la propuesta urbana de del 
Manzanares. Es este bloque en altura la fachada urbana más 
potente de la colonia. 

Colonia Loyola. 1960-65 
- +El tipo de bloque utilizado está ligado directamente a la 

solución urbana que se quiere desarrollar. 
- +La edificación se adapta al perímetro de la parcela que 

definen las vías rodadas de comunicación exterior. Sin 
embargo las viviendas se distancian de estas calles con un 
colchón de vegetación. 

- +La ordenación de las viviendas, que tiene dos orientaciones 
opuestas, apuesta por no colocar ninguna en posición norte-
sur para que no se produzca el indeseado este-oeste. 

- +El acierto de la colonia es la imagen quebrada de la colonia, 
que con el movimiento entre bloques y la introducción de 
vegetación hace que parezca de menor densidad. 
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Colonia Juan XXIII. 1962-66 
- +Plantea el tejido residencial no desde el concepto de calle 

sino desde las relaciones vecinales.  
- +Esta propuesta se aleja de la ciudad tradicional y también 

de la ordenación higienista de los bloques abiertos. Si huye 
de la densidad también lo hace de los espacios 
indiferenciados entre repeticiones de bloques. 

- -La complejidad de los espacios propuestos necesita de  
muchos tipos de vivienda, con orientaciones muy diversas y 
con viviendas con una sola orientación.  

- +El perfil de los conjuntos edificatorios tiene en cuenta el 
asoleo. Aumentando la altura en las zonas situadas al norte 
para que no produzcan sombra sobre las contiguas. 

- +La localización de la parcela junto a una tapia de un colegio 
y tras tejido urbano denso hace que no se plantee la 
necesidad de una fachada urbana. De la única calle que 
delimita la parcela se aleja la edificación creando un colchón 
de jardín e introduciendo tres “torres” de poca altura.  

ORDENACIÓN GENERAL 
Proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares. 1953 

- +Adoptan la forma de la parcela y por tanto la sinuosidad de 
la ribera del río en uno de los bloques. El bloque curvo 
acertadamente no se lleva hasta el final de la parcela para no 
acercarse demasiado al bloque posterior.  

- +Este movimiento entre bloques permite una percepción de 
ambos y el entendimiento de que son dos piezas similares, 
pero no repetidas. 

- +El espacio interior de la parcela se abre a la Casa de 
campo. 

Colonia Pta. del Ángel. Grupo vecinal Covadonga. 1954-1957 
- +La parcela con la que se cuenta es muy irregular debido a 

un terreno perteneciente a la parroquia que la rompe en dos 
zona diferenciadas. Por este motivo se proyectan bloques 
profundos con patios que aumenten la densidad de vivienda 
en las dos líneas del perímetro que se pueden ocupar. 

- +Los bloques dispuestos en los bordes de la parcela dejan 
espacios internos verdes. Uno para las viviendas y otro para 
el colegio que se inserta en los bajos de ellas. 

- +La introducción de viviendas unifamiliares adosadas permite 
unas mayores visuales para en conjunto edificatorio ubicado 
en el lado corto de la parcela. 

Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. 1955-1963 
- +Ordenación típica higienista con bloques en líneas paralelas 

orientados norte-sur y separados para recibir un correcto 
asoleo.  

- +Una ligera pendiente que cae hacia el sur permite colocar 
esto bloques en bancadas que se adaptan al terreno y que va 
a favor del proyecto porque introduce irregularidades 
coherentes al esquema inicial. Tanto en sección como en 
planta. 

- +Para evitar la monotonía de líneas continuas de bloques y 
para cerrar los espacios que se producen entre ellos se 
retranquean algunos o se desalinean para acotar las visuales 
con los testeros. 

- +Se introducen dos tipologías diferentes de viviendas 
(bloques y torres) que potencian el carácter paisajístico de la 
ordenación.  

- +En este mismo sentido los servicios comunitarios se 
desvinculan de los edificios destinados a vivienda. Son estos 
elementos los que introducen nodos de mayor intensidad 
social dentro de la colonia.  
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Colonia Erillas.1955-57 
- +La edificación se sitúa en el perímetro de la parcela, 

delimitando calles y creando espacios vacíos al interior. 
- +Los bloques se disponen en dos espirales que crean dos 

centros en la colonia. Esta decisión se puede entender para 
definir dos espacios de escala más reducida, en relación con 
las relaciones de vecindad. O simplemente impuesto por las 
continuidad de dos calles existentes. 

- -El tamaño pequeño de la parcela y el menor número de 
bloques hace difícil entender la coherencia en la ordenación 
del proyecto. Por otro lado la evolución de la jardinería ha 
sido tan pobre que la riqueza de las zonas verdes centrales 
proyectadas se pierde (al contrario de lo que ha pasado en la 
colonia de Ntra. Sra. de Lourdes).  

Colonia Calero. 1958-61 
- -En una trama de ciudad de manzana cerrada, se propone 

una alternativa con bloques de cinco alturas y un bloque 
lineal en altura de 12 plantas. La búsqueda de adecuación al 
lugar y la fragmentación de las parcelas en las que se 
trabajan hace que la propuesta pierda rotundidad. 

- +La ubicación del bloque de más altura al norte y en relación 
con el parque Calero y la búsqueda de una trama baja de 
bloques de cinco alturas en perpendicular a este es un 
planteamiento de conjunto adecuado.  

- +Los bloques de cinco plantas, al plantear la posibilidad de 
una escalera para cuatro viviendas, convierte el bloque 
abierto pasante en un bloque con patios de servicios de peor 
calidad. 

Colonia Loyola. 1960-65 
- +En una zona de Madrid donde la ciudad no está 

estructurada, ni siquiera construida, el planteamiento 
introvertido de la colonia y el gran protagonismo de áreas 
verdes dentro de ella es un gran acierto. 

- +La disposición concéntrica de los bloques con una 
estructura tan quebrada genera una ordenación orgánica que 
permite delimitar espacios y evitar la monotonía. 

- +La adaptación del bloque a la topografía del terreno permite 
un juego de alturas que va a favor del planteamiento de la 
propuesta. 

Colonia Juan XXIII. 1962-66 
- +El espacio se ordena en función de una jerarquía de escala 

de lo colectivo. Por un lado la del bloque-unidad vecinal y por 
otro la de la colonia. 

- +Los conjuntos edificatorios se vinculan directamente con los 
espacios abiertos que se consideran necesarios para el 
desarrollo de estas relaciones vecinales. 

- +Las distintas agregaciones de los tipos de vivienda permite 
tener un patrón que se altera en función de su localización en 
la parcela y en sus condiciones de borde lo que evita la 
simple repetición y aumenta la riqueza de la propuesta. 

- +El juego de alturas en la propuesta también refuerza la 
idoneidad de la solución.  

ORGANIZACIÓN INTERNA-TRÁFICO 
Proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares. 1953 

- +Los usos de servicios se integran dentro de los bloques en 
planta baja lo que permite una relación directa con el jardín y 
con el río. Además no se altera la rotundidad volumétrica de 
los dos superbloques. 

- -A la cubierta plana no se le da ningún uso, perdiendo su 
posibilidad de ser utilizada por la comunidad como mirador o 
área de recreo. 

- -Las áreas estanciales para la comunidad de vecinos se 
localizan en tramos de la galería, no en toda su longitud. 
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- -Debido al ancho de la galería se introducen dos tipos más de 
vivienda de peor calidad (con una sola orientación) y la idea 
de corredor mirador se limita a aberturas puntuales (cinco en 
cada galería) 

- +Sólo existe un núcleo de comunicación vertical por bloque lo 
que permite la introducción de ascensores de una forma 
económica. 

- +No existe tráfico rodado dentro de la parcela, se limita a un 
pequeño garaje y una zona de carga y descarga para ambos 
edificios que acertadamente se coloca en el punto en el que 
ambos están más próximos.  

- +Por la pendiente de la parcela esta penetración de vehículos 
se produce en sótano por lo que no afecta a la circulación 
peatonal que se produce en este mismo punto. 

 
Colonia Pta. del Ángel. Grupo vecinal Covadonga. 1954-1957 

- +No se introduce tráfico rodado al interior de la parcela lo que 
permite que las zonas interiores sean peatonales y 
ajardinadas. 

- +En torno al jardín interior se produce el acceso a las 
viviendas lo que potencia las relaciones vecinales. 

 
Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. 1955-1963  

- +El tamaño de la parcela y su situación alejada de ámbitos 
urbanos consolidados hace que la colonia se organice en 
torno a un área central social que incluye espacio educativo, 
comercial y religioso.  

-  +A este espacio singular dentro de la actuación se le dota de 
un diseño independiente al de la trama residencial con 
edificios autónomos. 

- +La separación del tráfico rodado y del peatonal potencia la 
solución paisajística de la propuesta. Los vehículos nunca 
atraviesan la colonia, su penetración se relaciona 
exclusivamente con el acceso a las viviendas y la zona 
comercial.  

- +El diseño sinuoso de las vías rodadas, su ancho y los 
sentidos de circulación hacen que estas vías se subordinen al 
peatón obligando a limitar la velocidad. 

- +La circulación peatonal, paralela a las viviendas, se sitúa 
cercana al frente norte de los bloques donde se produce el 
acceso y se aleja del sur donde se ubican las zonas de 
estancia de las viviendas. Por esta solución las viviendas de 
planta baja vuelcan a un jardín, que además, por la diferencia 
de niveles se sitúa a diferente cota respecto del acceso de 
los bloques contiguos. 

- +El tránsito peatonal confluye al espacio central donde se 
diseñan los edificios comunitarios. 

Colonia Erillas.1955-57 
- +Al contar con poca superficie no se diseña ninguna vía de 

tráfico rodado en el interior de la parcela. Todo el recorrido es 
peatonal planteando unos espacios interiores de vegetación y 
silenciosos. 

- +El acceso a las viviendas se plantea siempre desde el 
interior de la colonia, de esta forma se potencia por un lado la 
relación entre los vecinos que se alejan de las calles 
perimetrales públicas y  su relación con los jardines. 

- -Las circulaciones peatonales sin embargo no apoyan la idea 
de espiral que se busca con la localización de los bloques. 

Colonia Calero. 1958-61 
- +Su estructura exterior en manzanas hace que el tráfico 

rodado se limite a las calles públicas que la delimitan.  
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- -El acceso a las viviendas de los bloques bajos se produce 
desde el interior de la parcela y en cambio el del bloque en 
altura desde la calle,  lo que resulta poco coherente.  

- -Las circulaciones internas peatonales y los jardines por tanto 
se dedican a un tipo de viviendas y se desvinculan del 
superbloque, creando una ruptura entre los conjuntos 
edificatorios. 

- -Al no existir espacios dedicados al comercio o comunitarios 
la organización interna se reduce a la entrada y salida de las 
viviendas. El espacio dedicado a jardín tampoco es lo 
suficientemente extenso para generar zonas de estancia. 

Colonia Loyola. 1960-65 
- +La creación de un anillo entre los bloques donde se produce 

el acceso a las viviendas, la localización de comercios y el 
tránsito rodado hace posible que las relaciones vecinales se 
produzcan dentro de la colonia de una forma independiente a 
lo que se ocurra alrededor. 

- +La calle exterior se anula con jardines y la vida de la colonia 
se vuelca al interior, produciéndose el transito de los vecinos 
y los comercios diarios en el anillo interior. 

- +El diseño minucioso de la urbanización del anillo de 
circulación consigue un control eficaz del tráfico rodado y 
peatonal, dando prioridad a este último. 

- +El área verde interior está especialmente protegida del 
tránsito exterior dotando así a la colonia de una gran masa de 
vegetación y de silencio dedicada exclusivamente al peatón 
de la vecindad. 

Colonia Juan XXIII. 1962-66 
- +Lo más interesante de la organización interna es su 

coherencia con las distintas jerarquías de relaciones 
vecinales propuestas. 

- +Las zonas de jardín se vinculan con los conjuntos 
edificatorios diferenciando entre el jardín de vecinos y el 
comunitario de la colonia en conjunto.  

- +Como en la colonia anterior, la circulación se lleva al interior 
para fomentar la relación vecinal y enriquecer el uso 
residencial. 

- +Se introducen locales comerciales para las compras diarias 
que dinamizan y completan la residencia. El diseño de 
soportales para este eje aumenta el nivel estancial de los 
vecinos todo el año. 

- +La penetración rodada se hace compatible con la peatonal a 
base de un diseño escrupuloso la urbanización y los 
pavimentos. 

- -Como crítica al proyecto habría que citar que no se tiene en 
cuenta una mínima dotación de estacionamiento de 
vehículos, ya a mediados de los 60, por lo que el área verde 
global de la colonia se ha convertido en un aparcamiento que 
desvirtúa  el núcleo social y de relación de la colonia. 

PLANTAS- SECCIONES 
Proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares. 1953 
La vivienda tipo en dos niveles resulta excepcional por muchos 
motivos: 

- +Vivienda  pasante. 
- +Diferencia zona de día y de noche. 
- +Compacta los núcleos húmedos en planta, pero relaciona en 

niveles la cocina con el salón y el baño con los dormitorios. 
- +La zona de día se entiende como un área diáfana en la que 

sólo se separa visualmente cocina de salón. Esto es viable 
por la estructura de pórticos de hormigón. Esta característica 
también permitiría la variación de los dormitorios, reduciendo 
su número a favor de lograr mayor superficie. 
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- +Introduce una terraza de superficie adecuada para permitir 
el disfrute al aire libre de las vistas de la Casa de Campo o de 
la cornisa de Madrid.  

- +Dentro de la casa sólo se sube medio tramo de escaleras y 
el espacio de circulación se compacta alrededor de las 
escaleras. 

- +Por la distribución de la vivienda se pueden crear viviendas 
de dos, tres y cuatro dormitorios sin apenas modificación del 
tipo. 

- +La introducción de esta diferencia de nivel dentro de la casa 
permite hacer galerías de acceso a viviendas en horizontal 
que admite un solo núcleo de comunicación vertical. Esto 
hace admisible económicamente el uso de ascensores. 

- +No hay ninguna estancia de las viviendas que se ilumine a 
través de la galería comunitaria de acceso. 

Las viviendas introducidas en la galería son de peor factura: 
- -Sólo tienen una orientación, este u oeste. 
- -Se utiliza mucho espacio para el pasillo y el salón se 

atraviesa para ir a los dormitorios.  
- -El baño se desvincula de los dormitorios teniendo que 

atravesar la zona de día para hacer uso de él. 
Colonia Pta. del Ángel. Grupo vecinal Covadonga. 1954-1957 

- +Vivienda pasante 
- +Se consiguen viviendas muy profundas con un ancho de 

crujía de 5m. 
- +El patio interior sólo sirve a zonas de servicio de la casa, 

cocina y baño. Este último tiene ventilación e iluminación 
natural. 

- +Las zonas húmedas se compactan, vinculando el baño a los 
dormitorios y la cocina al salón. 

- Uno de los dormitorios se relaciona directamente con el 
salón. Esta solución parece muy acertada si se quiere utilizar 
como gabinete o prolongación de las zonas de día (se podría 
ampliar el salón tirando un tabique) y parece más dudoso 
como dormitorio.  

- +Por el uso de muros de carga perpendiculares a fachada en 
el área de día abre huecos completos al salón y dota a éste 
de una terraza (en su día con la posibilidad de disfrutar al aire 
libre del parque de la Casa de Campo). También se consigue 
una clara diferencia entre fachada de  día y de noche. 

Colonia Ntra. Sra.  de Lourdes. 1955-1963 
Torres de vivienda: 

- +Viviendas con dos y tres orientaciones, lo que potencia las 
visuales privilegiadas de la Casa de Campo y de la cornisa 
de Madrid. 

- +Núcleos de cuartos húmedos compactos. Iluminación y 
ventilación natural del baño. 

- +Estructura de pórticos de hormigón que permite flexibilidad 
en la distribución de la vivienda. Sólo el núcleo de servicios 
es el elemento inalterable. 

- -La ubicación de la escalera de la torre hace complicar el 
acceso a dos de las viviendas. El espacio de acceso a dos 
viviendas es mejor que a las otras dos. 

- +La simetría y el giro de los tipos de vivienda, que son casi 
iguales dos a dos, generan una volumetría quebrada muy 
expresiva. 

- +Una de las habitaciones se vincula con el salón, en uno de 
los casos está mejor resuelto porque se le abre un hueco en 
fachada para independizarla de la terraza. En la otra vivienda 
se debería iluminar y ventilar desde ésta. 
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Colonia Erillas.1955-57 
Al ser los mismos bloques de viviendas que los de Ntra. Sra. de 
Lourdes se hacen comentarios compartidos. Como crítica habría que 
poner en duda que para parcelas de condiciones de partida y 
soluciones de ordenación tan dispares se utilice el mismo tipo. 
Bloque con viviendas de tres dormitorios: 

- +Vivienda pasante 
- +Compactación de los núcleos húmedos en torno a un 

tendedero y creando un painillo de instalaciones único por 
vivienda. 

- +Iluminación y ventilación natural del baño. 
- +Por su acceso la cocina se vincula con el salón y el baño 

con los dormitorios. 
- +Zona de circulación muy reducida. 
- -El muro de carga en fachada penaliza los huecos del alzado, 

que tienen una imagen tradicional de hueco sobre muro.  
- +El muro de carga, en cambio, posibilita una cierta movilidad 

dentro de la distribución de la casa. 
- +El dormitorio de padres se separa del de los hijos con medio 

pie de ladrillo y se vuelca a la fachada opuesta consiguiendo 
privacidad. 

- +Uno de los dormitorios menores cercano al salón podría 
facilmente añadirse al espacio del salón. 

- +Los escalones prefabricados de terrazo permiten la 
construcción inmediata de la escalera según se levanta el 
muro de ladrillo sin utilizar otros elementos de acabado y 
dotando a esta de gran transparencia y ligereza. 

Bloque con viviendas de cuatro dormitorios: 
- +Vivienda pasante, con tres orientaciones. 
- +Compactación de los núcleos húmedos en torno a un 

tendedero que ilumina y ventina naturalmente los dos baños 
de la casa. 

- +Por la distribución de la casa la cocina y un baño se 
vinculan a la zona de día y el otro baño con los dormitorios. 

- +Zona de circulación muy reducida. 
- -/+ El sistema de muros de carga se hace complejo en el 

interior de la vivienda con introducción de machones, muros 
de medio pie estructurales y distintas direcciones de forjados, 
pero a cambio se posibilita los cambios de distribución en la 
zona de día.  

- +Uno de los dormitorios menores cercano al salón podría 
fácilmente añadirse al espacio del salón. Por su acceso 
cercano a la entrada podría usarse como gabinete 
profesional o para dotar de cierta independencia al ocupante 
del dormitorio. 

- -Los muros de carga en fachada no permiten practicar 
grandes huecos.  

- +La sinceridad constructiva lleva a dejar vistos los muros de 
carga de ladrillo. 

- -Tiene las mismas soluciones de hueco de escalera que el 
bloque anterior. Habría que criticar un problema de 
aislamiento térmico al abrir la puerta de la vivienda 
directamente a la calle. 

Colonia Calero. 1958-61 
Bloque de cinco plantas: 

- +Solución muy parecida a las anteriores en cuanto a 
distribución. Compactación de nucleos húmedos. Iluminación 
y ventilación natural del baño. Separación del dormitorio de 
padres respecto del de los hijos. Posibilidad de unir un 
dormitorio al salón. 

- -Tiene como valores negativos el recorrido escesivo de 
circulaciones dentro de la vivienda. 
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- +Para conseguir mayor densidad el nucleo de escaleras se 
lleva al exterior del bloque para poder servir a cuatro 
viviendas, dos por rellano. Eso convierte a la solución en una 
vivienda con patio interior a la que no sólo vuelcan las zonas 
de servicio sino el dormitorio principal. 

- La transparencia en el diseño de la escalera paliaría en parte 
estos efectos, pero no evitaría la sensación del patio interior. 

- -En este caso se anula la sinceridad constructiva del muro de 
carga que se reviste de igual manera que el bloque en altura 
resuelto con estructura de pórticos de hormigón. 

Bloque de doce plantas: 
- +Vivienda  pasante. 
- +Diferencia zona de día y de noche. 
- +Compacta los núcleos húmedos en planta, pero relaciona 

los niveles de la cocina con el salón y el baño con los 
dormitorios. 

- +Dentro de la casa sólo se sube medio tramo de escaleras y 
el espacio de circulación se compacta alrededor de las 
escaleras. 

- +La introducción de esta diferencia de nivel dentro de la casa 
permite hacer galerías de acceso a viviendas en horizontal 
que posibilita un solo núcleo de comunicación vertical. Esto 
hace admisible económicamente el uso de ascensores. 

- +Se introduce una cuarta habitación cercana al acceso a la 
vivienda al nivel de la galería exterior y que se ilumina con 
una ventana alta desde esta. Su independencia con el 
respecto al resto de la casa permitiría su uso como despacho 
profesional. 

- +Esta habitación junto con el ajuste del ancho de la vivienda 
mejora respecto a la solución de 600 viviendas frente al 
Manzanares en que no es necesario introducir viviendas en 
las galerías. Evita así tipos con una sola orientación y permite 
que la galería de acceso sea continua en todo su recorrido. 

- +No se han conseguido planos originales de la vivienda, tras 
la visita a una de ellas los vecinos aseguran que la cocina-
comedor no se vinculaba al salón. Sin embargo se puede 
entender que el espacio de día podría ser totalmente diáfano 
como en la propuesta del 53. 

Colonia Loyola. 1960-65 
Bloque de cinco plantas. 

- +Introduce cuatro viviendas por escalera, dos por rellano. 
- +Compactación de núcleos húmedos no sólo dentro de una 

vivienda sino entre dos. Ambas comparten patinillo de 
instalaciones. 

- -Como valor negativo el baño no tiene iluminación ni 
ventilación natural. Se separa el inodoro del baño y a este 
último se entra desde la cocina que se plantea abierta al 
salón. 

- -Desde el punto de vista de la distribución atravesar el salón 
para ir a los dormitorios si bien añade los metros de 
circulación a la estancia resta a ésta de independencia y 
posibilidad de amueblamiento. 

- +La vivienda más pequeña cuenta con un salón pasante. Y 
dormitorios con orientaciones opuestas. La de tres 
dormitorios tiene dos orientaciones, pero no llega a ser 
pasante. 

- -Los dormitorios de niños son tan pequeños en la vivienda de 
tres dormitorios que solamente entrarían dos camas en 
literas. 

- -La estructura se complica por el ancho de crujía que 
aumenta y la asimetría entre viviendas. Esta complejidad 
obliga a introducir vigas que se manifiestan en fachada. 
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- -Los muros de carga en el perímetro condicionan la fachada 
a huecos relativamente pequeños.  

Colonia Juan XXIII. 1962-66 
Tipo A: 

- -Vivienda con dos orientaciones, pero no pasante. 
- -Los dos dormitorios se iluminan desde un pequeño balcón. 
- +Núcleos de servicio (cocina y baño) compactos. 
- -El baño no tiene iluminación, ni ventilación natural. 
- -No se prevé tendedero dentro de la vivienda. 
- -El baño se separa de los dormitorios. 
- -A uno de los dormitorios se entra por el salón. 

Tipo B: 
- -Vivienda con una sola orientación. 
- -Los dos dormitorios se iluminan desde un pequeño balcón. 
- +Núcleos de servicio (cocina y baño) compactos. 
- -El baño no tiene iluminación, ni ventilación natural. 
- -No se prevé tendedero dentro de la vivienda. 
- -El baño se separa de los dormitorios. 
- -Mucho recorrido en circulaciones. 

Tipo C: 
- -Igual a tipo B pero con un dormitorio más por lo que gana 

una orientación, aunque sigue sin ser pasante. 
Tipo D: 

- +Vivienda pasante. 
- +Separación entre zona de noche y de día. 
- -Baño sin iluminación ni ventilación natural. 
- -La circulación dentro de la vivienda tiene dos tramos de 

escaleras. Para ir de la zona de día a la de noche hay que 
ascender para después descender. 

- -La escalera invade parte del salón en su recorrido, 
quitándole privacidad y capacidad de amueblamiento. 

- -No se prevé tendedero dentro de la vivienda. 
Tipo F (el tipo E es igual pero con un dormitorio más iluminado desde 
un lucernario al estar situado en la última planta): 

- +Se parece al tipo D, pero en este caso el estar a un solo 
nivel aumenta su calidad. Por su mayor aprovechamiento de 
la superficie se puede introducir un dormitorio más. 

- +Vivienda pasante. 
- +Separación entre zona de noche y de día. 
- +Agrupación de cuartos húmedos. Cocina vinculada al salón 

y baños con dormitorios. 
- -No se prevé espacio de tendedero dentro de la vivienda. 
- -Una habitación vinculada al salón. Obligatoriamente se 

accede a ella desde él. 
- -Salón y habitación iluminada desde balcón. 

ALZADOS 
Proyecto de 600 viviendas frente al Manzanares. 1953 

- +Búsqueda de la abstracción con huecos que se repiten. 
- +Correspondiendo con las zonas de día de la vivienda se 

abren huecos rasgados que ponen de manifiesto la estructura 
de pórticos de hormigón. 

- +El contacto con el suelo se produce a través de los pilares, 
en la planta baja, se busca transparencia con zonas de 
transito peatonal y se incorporan los usos comunitarios con 
mayor superficie de vidrio.  

- +En la planta baja se utilizan muros de piedra en relación con 
el jardín. 

- -La galería no se pone de manifiesto, los huecos de ésta se 
funden con los de las viviendas a un solo nivel. 
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- +Se trata de manera diferente el remate de suelo y cielo. La 
cubierta plana sólo evidencia los patinillos de instalaciones, 
que se relacionan con la modulación del alzado. 

- -Los dos alzados longitudinales son iguales por la simetría de 
las viviendas aunque tienen orientaciones diferentes. 

Colonia Pta. del Ángel. Grupo vecinal Covadonga. 1954-1957 
Bloque experimental: 

- +Huecos verticales que evidencian la construcción de muro 
de carga. Composición vertical de alzado. 

- +Utilización de la fábrica de ladrillo como textura final de 
acabado. Sinceridad constructiva. 

- +Diferenciación entre huecos con funciones distintas (salón 
de dormitorios) y búsqueda de ciertas repeticiones de huecos 
para crear ritmos. 

- +Los huecos de ventana se llevan hasta el nivel de forjado 
para simplificar la construcción y conseguir huecos limpios 
que no recurren a dinteles. 

- +Alero con voladizo pronunciado que genera una cámara de 
aire en la última planta y una sombra como remate de 
cornisa. 

- +La escalera exterior se entiende como un pliegue en la 
superficie de ladrillo. Los escalones sin contrahuella 
potencian esta imagen. 

Bloques con patio: 
- +Clara diferencia entre fachada de día y de noche. Sinceridad 

constructiva de una con muros de carga perpendiculares a 
fachada y otra con muro de carga en fachada. 

- -La fachada de día (abierta) y de noche (cerrada) no se 
corresponde con el sur y el norte. 

- +La cubierta con una ligera pendiente a dos aguas apenas se 
percibe. 

- -El encuentro con el suelo del ladrillo no tiene ninguna 
solución especial. Apenas hay diferencia entre el tratamiento 
de suelo y cielo. 

Colonia Ntra. Sra. de Lourdes. 1955-1963 
Colonia Erillas.1955-57 
Bloques de viviendas de tres y cuatro dormitorios: 

- +Son viviendas similares al bloque Experimental, con fachada 
de ladrillo visto que evidencia los muros de carga. Sinceridad 
constructiva. 

- +Huecos verticales muy ordenados que tienden a la 
repetición para crear un orden, pero que se adaptan a las 
distintas funciones ampliando el hueco del salón o el 
tendedero.  

- +Trata la escalera de la misma forma, como un pliegue de la 
fachada y peldaños prefabricados de terrazo. 

- +Cubierta a dos aguas de zinc con poca pendiente que se 
manifiesta en un canalón y en las bajantes exteriores a la 
fachada. 

- +El sistema de graduación de la luz se consigue a base de 
celosías de madera  que corren sobre carriles metálicos en 
fachada. Este sistema de lamas correderas consigue una 
vibración en el alzado en función de la vida interior de las 
viviendas. El orden vertical junto a esta vibración supone el 
mayor acierto de los alzados. 

- +El hueco del tendedero se unifica con el resto de la 
composición con un hueco vertical y con tratamiento de 
lamas. 

- +La rotundidad de la volumetría y la abstracción de huecos 
definen la imagen exterior. 
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Torres: 
- +La diferenciación en el perímetro de cada una de las cuatro 

viviendas crea una volumetría muy expresiva que potencia la 
verticalidad. 

- +El núcleo de escaleras, tratado con vidrio armado divide en 
dos el volumen e introduce una transparencia entre ellos muy 
interesante. 

- +Las cubiertas inclinadas que van rotando en cada vivienda 
potencian el movimiento de los alzados.  

- +Para el revestimiento de fachada se utiliza una plaqueta 
cerámica más clara y amarilla que el resto de bloques de 
ladrillo rojo que la hacen destacar. 

- +En los huecos de ventanas se introducen persianas de 
madera, entre guías metálicas negras. Con perfiles metálicos 
negros y vidrio armado se solucionan también los huecos de 
terrazas y el núcleo de comunicación. Esta solución 
constructiva enrasa los huecos en fachada, entendiendo esta 
como una membrana. 

- +En el encuentro con el suelo se evidencia la estructura con 
una franja corrida de ventanas que iluminan los sótanos y 
que crean una línea de sombra entre la base de la torre y el 
jardín.   

Colonia Calero. 1958-61 
Bloques de cinco plantas 

- +Modulación en función de la placa cerámica utilizada.  
- -Ordenación regular de huecos. 
- +Diferenciación del hueco del salón y dormitorios, a base de 

una modulación similar. 
- +La escalera es el volumen más destacado cuando no se 

duplica el bloque creando patios. 
- +Cubierta inclinada con las pendientes invertidas al interior 

que crea una cornisa de remate. 
- -No se hace ninguna variación del bloque cuando los testeros 

podrían alojar huecos por lo que se convierte en un paño 
ciego. 

Bloque en altura: 
- +Evidencia las galerías de acceso en los dos alzados 
- +En el encuentro con el suelo se localizan las zonas 

comunitarias, se tratan con más superficie de vidrio que 
muestran la estructura de pórticos de hormigón. 

- +La variación en el tamaño del tendedero no ayuda a tener 
una fachada abstracta sino que se evidencia el orden de las 
viviendas. En este sentido es más acertado el tratamiento de 
los huecos en la propuesta de 600 viviendas frente al 
Manzanares. 

- -El volumen del núcleo de comunicación vertical cobra mucha 
importancia, se trata como un elemento muy ciego y el 
testero se compone en vertical.  

- -Esta fachada no se relaciona con las principales. En el 
primer prototipo los testeros tenían una composición más 
coherentes con el conjunto y el núcleo de escaleras se fundía 
con el volumen para no desvirtuarlo. 

Colonia Loyola. 1960-65 
- +El mayor acierto de los alzados es la relación entre los 

volúmenes de los bloques y la solución de los encuentros de 
cubiertas inclinadas.  

- +En la fachada se sigue el concepto de sinceridad 
constructiva haciéndose evidentes los forjados, los zunchos o 
vigas que se manifiestan con distintos grosores de hormigón 
en los muros de carga de ladrillo. 

- -Se pierde la abstracción de las primeras colonias en favor de 
mostrar más la construcción. Como en propuestas italianas 
se recupera la construcción tradicional. Por ese motivo 
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aunque la ordenación es muy avanzada la imagen exterior 
resulta menos moderna que las primeras propuestas.  

- +El criterio de huecos se mantiene con la repetición por un 
lado y la diferenciación del uso del salón por otro. También se 
abren en vertical hasta el forjado para evitar los dinteles. 

- -El sistema de oscurecimiento se soluciona con persianas de 
madera exteriores enrollables de aspecto rural. 

- +El alero de vidrio armado que surge como solución posterior 
ante humedades de fachada es uno de los elementos 
diferenciadores de la colonia por su ligereza. 

- +El tratamiento de la urbanización del anillo de circulación, 
con los tenderos de celosías de ladrillo, pavimentos de 
adoquinado de ladrillo y canto rodado solucionaban los 
distintos niveles y el tráfico e introducían matices en unos 
bloques tan pobres. (En la actualidad con su desaparición se 
ha degradado mucho la imagen de la colonia) 

Colonia Juan XXIII. 1962-66 
- +Como en la colonia anterior la fuerza mayor de los alzados 

está en la volumetría del conjunto. 
- -Además de las líneas de forjado evidenciándose en la 

fachada aparecen detalles más formalistas como los 
balcones poligonales, la solución de los pilares de los 
pórticos o la torre de la chimenea de las instalaciones.  

- -Se potencia el vuelo de los aleros y las cubiertas inclinadas 
de teja vista. Las soluciones se vuelven más plásticas y 
menos rotundas. 
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LOS ARQUITECTOS PROTAGONISTAS 
La historia 
En un principio los arquitectos que trabajan con la Constructora 
Benéfica del Hogar del Empleado son algunos profesionales 
relacionados por su pertenencia a la asociación mariana que se 
reparten los trabajos. Inicialmente se empieza creando una 
colaboración entre Antonio de la Vega con el equipo de Fonseca. Otro 
grupos de viviendas se encargan a García de Pablos y Manzano- 
Monís, arquitectos relacionados con el anterior. También Jaime Ruiz, 
arquitecto jefe provincial del INV realiza algún grupo de viviendas.1 
 
Después de estos comienzos la Constructora Benéfica quiere contar 
con un grupo de arquitectos que formen una oficina técnica con 
continuidad para atender las obras que se esperan acometer. Se 
contacta con José Luis Romany Aranda a través de Francisco Prieto 
Moreno, Director General de Arquitectura, con el que se encuentra 
trabajando en esos momentos. Además Romany tiene relación con el 
padre Llanos, compañero jesuita del padre Morales.2 
 
Se contacta también con Manuel Sierra Nava, a través de Luis Sierra 
Bermejo, el que será notario del Hogar del Empleado y su suegro. 
Este arquitecto es director de congregaciones marianas y tiene 
relación personal con los ministros, José Antonio Girón y Blas Pérez, 
con Luis Valero en el INV y con Julián Laguna en la Comisaría Urbana 
de Madrid. Sierra despliega una gran actividad de gerencia tanto fuera 
como dentro de esta asociación3. Él será el representante de hecho 
para la gestión de todas las obras de la Constructora Benéfica. 
 
A través de estos dos arquitectos entra a formar parte del equipo 
Francisco Javier Sáenz de Oiza, con el que ambos realizarán 
posteriormente proyectos fuera del Hogar del Empleado. Juntos 
realizan el Poblado de Absorción de Fuencarral A, con Romany 
consigue el premio Nacional de Arquitectura con la Capilla en el 
Camino de Santiago y con Sierra realiza el Poblado Dirigido de 
Entrevías. 
 
Con estos tres arquitectos se forma la Oficina Técnica del Hogar del 
Empleado que tiene su lugar de trabajo en la calle Cadarso, al que 
acuden todas las tardes. En estos primeros momentos también 
cuentan con la colaboración de Adam Milczynski Kaas, un arquitecto 
amigo de Sierra de origen polaco que termina la carrera en la escuela 
de Madrid en 1953 y que participa en los proyectos de las 600 
viviendas frente al Manzanares, la colonia Ntra. Sra. de Lourdes, la 
colonia de Erillas y en la construcción de los dos prototipos en Pta. del 
Ángel. Posteriormente viaja a Estados Unidos desde donde sigue 
manteniendo contacto con sus compañeros y amigos. 
 
Luis Cubillo también se integra al grupo en fechas posteriores, 
desarrollando el grupo Calero y participando en la dirección de obra de 
la colonia Erillas y Ntra. Sra. de Lourdes. 
 
El aparejador Emiliano Fernández es otro de los integrantes del 
equipo que participa en todos los proyectos hasta su repentina muerte. 
Sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que no llega a 
concluir, hacen que no sólo se dedique a la dirección de las obras sino 
que también participe de manera activa en los proyectos4. 
 

                                                           
1 HURTADO TORÁN, Eva. Hogar del Empleado. 6000 viviendas en Madrid y un 
primer proyecto olvidado. (artículo no publicado) 
2 HURTADO TORÁN, Eva: Proyecto para la construcción de 600 viviendas en 
la urbanización del río manzanares 1953. Fundación COAM, Madrid, 2002. 
3 Sierra se encarga de toda la gestión de gerencia de los Poblados Dirigidos 
realizados en Madrid. 
4 Los componentes del equipo comparten que el instituto de Ntra. Sra. de 
Lourdes fue proyectado por él, aunque no lleve su firma. 
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Otros dos arquitectos, Carlos Ferrán y Eduardo Mangada, primero 
como ayudantes en su etapa de estudiantes y como tales una vez 
conseguido el título tienen un papel continuado en el equipo. Se 
incorporan en la construcción de la colonia de Ntra. Sra. de Lourdes 
en la que pueden participar con algún diseño del trazado viario, la 
pavimentación o de pequeños edificios de servicio. Posteriormente 
realizan como arquitectos los dos últimos proyectos en el barrio de 
Carabanchel y participan en el proyecto ajeno al Hogar del Empleado 
de la ciudad satélite Horizonte con el resto de los componentes del 
equipo. 
 
En 1957 cuando se termina la colonia Pta. del Ángel y con ella las 
cinco viviendas estudio construidas para alguno de estos arquitectos5 
y directivos de la asociación se traslada la oficina técnica a estos 
locales situados en planta baja y comunicados entre sí a través de 
puertas. 
 
Parece importante destacar la peculiaridad de lo que supone una 
oficina técnica con un grupo importante de arquitectos que durante 
aproximadamente diez años comparten proyectos aún teniendo de 
forma particular sus propios encargos. Esta experiencia de estudio 
grande compuesto por iguales difiere sustancialmente de los ateliers  
formados por una o dos figuras como maestros y el resto como 
discípulos. También se separa de los grupos de arquitectos unidos 
para realizar manifiestos o exposiciones comunes, que intentan seguir 
una línea coherente entre sí, pero a través de proyectos 
independientes, como le ocurre al grupo coetáneo Grup R catalán. La 
oficina técnica del Hogar del Empleado resulta una experiencia 
singular en la forma de trabajar entre arquitectos.  
 
El desarrollo de los proyectos refleja la evolución de los arquitectos 
que componen la oficina técnica del Hogar del Empleado. Su trabajo a 
media jornada con esta asociación permite que realicen otros 
proyectos en paralelo fundamentalmente de viviendas en los años 
cincuenta y con mayor diversidad en los sesenta.  
 
Oiza cambia de rumbo con respecto a la oficina del Hogar del 
Empleado con el proyecto de Cuidad Horizonte. Tras un viaje que le 
aleja de la realización del proyecto de ciudad satélite, cuando regresa 
al estudio no encuentra interesante la maqueta que se está realizando. 
En una noche hace otra propuesta con una maqueta de tizas que se 
aleja sustancialmente de la propuesta realizada por el resto del 
equipo. Este cambio se aprecia en su monografía6 con fotos de dos 
maquetas que pertenecen a dos concepciones totalmente opuestas. 
La primera de ellas no tiene nada que ver con el resto del texto ni de la 
propuesta y se desarrolla posteriormente en el proyecto de la Ciudad 
Blanca de Alcudia en Mallorca en un trabajo ajeno a la oficina técnica. 
  
La Ciudad Horizonte y la llegada como arquitectos de Eduardo 
Mangado y Carlos Ferrán determina un cambio de rumbo en las 
propuestas del Hogar del Empleado. Este proyecto patrocinado por 
una empresa francesa en las afueras de Madrid, cerca de Alcorcón, 
hace reflexionar al grupo sobre las formas de ordenación de las 
viviendas en las colonias, dando lugar a nuevas soluciones en 
Carabanchel. Si se vuelve a repasar las monografías de Oiza se 
puede ver una dicotomía entre lo que hace con el Hogar de Empleado 
y su proyectos independientes7: la casa Durana o la Iglesia de 
Entrevías. En estos dos proyectos se transita de espacios ortogonales 
y miesianos a espacios más quebrados, más centrales, que se 
acercan al organicismo. Algo está cambiando en la arquitectura de 

                                                           
5 Se instalan en esta colonia José Luis Romany, Francisco Sáenz de Oiza y 
Emiliano Fernández. 
6 ALBERDI, R. y SAENZ GUERRA, J: Francisco J. Saenz de Oiza. arquitecto. 
Pronaos, 1996. 
7 Incluyendo como proyecto independiente las trazas de las escuelas de la 
colonia de Lourdes, los círculos, que firma exclusivamente él y al que todos los 
componentes del equipo ratifican como único autor. 
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Oiza que por otro lado se interesa intensamente por lo último que se 
publica en revistas y libros. Además tiene otro cliente que le va a dar 
encargos con continuidad a partir de ahora: Huarte. Los proyectos 
ajenos a la oficina técnica los desarrolla en un nuevo estudio en la 
calle Villanueva, en él tiene nuevos colaboradores como Rafael Moneo 
o Juan Daniel Fuyaondo. 
 
En los dos últimos proyectos del Hogar del Empleado tampoco 
participan ni Luis Cubillo, ni Manuel Sierra por lo que el peso recae en 
la nueva generación que compone la oficina junto a José Luis Romany 
que es el único arquitecto que comienza y acaba la aventura de la 
Oficina técnica del Hogar del Empleado. 

Francisco Sáenz de Oiza 
Nacido en Cáseda, Navarra, el 12 de octubre de 1918 
Se titula como Arquitecto, en Madrid, el 31 de julio de 1946. 
Doctor Arquitecto en 1965 
Catedrático numerario en1968 

Becas y premios 
1946 Premio Aníbal Álvarez al mejor expediente académico, 
1946 Premio Carmen del Río de la Real Academia de Bellas Artes. 
1946 Premio Nacional de Arquitectura por la plaza del Azoguejo en 
Segovia, 
1948 Beca Conde de Cartagena de la Real Academia de Bellas Artes, 
de un año en EE.UU. 
1948 Primer Premio Concurso Basílica Hispano Americana de Madrid. 
1950 Primer Premio Concurso Nuestra Sra. de Aranzazu en 
Guipúzcoa. 
1954 Premio Nacional de Arquitectura por la Capilla del Camino de 
Santiago. 
1956 Segundo Premio por la nueva Sede del Ministerio de Industria en 
Madrid, 
1956 Primer clasificado en el Concurso de Viviendas Experimentales-
Viviendas unifamiliares. 
1956 Segundo clasificado en el Concurso de Viviendas 
Experimentales-Vivienda de bloques, 
1957 Concesión de la Beca Eisennower. Renuncia voluntaria por 
trabajos en la Administración. 
1958 Primer Premio Concurso nueva Delegación de Hacienda en San 
Sebastián. 
1963 Premio Aizpuria del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro a la 
mejor obra de arquitectura. 
1972Primer Premio COAM al mejor edificio de los años 1967-1972. 
1974Premio Excelencia Europea, 
1976Proyecto nominado Concurso nueva sede del Colegio de 
Arquitectos en Sevilla. 
1971Primer Premio Concurso nueva sede del Banco de Bilbao en 
Madrid. 
1976Primer Premio Concurso Facultad de Ciencias de Córdoba. 
1985Pnmer Premio Concurso del Palacio de Festivales para 
Santander. 
1985 Primer Premio Concurso del Museo de Arte Contemporáneo de 
las Palmas. 
1987 Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

Docencia 
1949-61 Profesor ayudante de Salubridad e Higiene de la Edificación, 
ETSAM. 
1952-60 Profesor auxiliar de Proyectos Arquitectónicos. ETSAM. 
1958-61 Profesor adjunto de Proyectos Arquitectónicos II. ETSAM. 
1962-67 Profesor encargado de curso Proyectos Arquitectónicos II. 
ETSAM. 
1970-71 Catedrático, por oposición, Proyectos Arquitectónicos III. 
ETSAM. 
Excedencia voluntaria del 20-1-1971 a 12-IX-1973, 
1973-86 Catedrático de Proyectos Arquitectónicos III. ETSAM. 
1981-83 Director de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 

Francisco Javier Sainz de Oiza. 
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Arquitectura 
1949 Edificio de viviendas en la calle Femando el Católico,47, Madrid. 
1949 Basílica Hispano-Americana de Madrid. No participa en la 
dirección de obra. 
1950 Basílica de Nuestra Señora de Aranzazu. Guipúzcoa. 
1953 Unidad residencial Fuencarral, Madrid. 
1956 Poblado dirigido de Entrevías. Madrid. 
1957 Unidades residenciales Calero y Erillas. Madrid, 
1958 Capilla Nuestra Señora del Pozo. Entrevías. Madrid. 
1959 Centro Parroquial de Entrevías, Madrid. 
1959 Vivienda unifamiliar en Durana, Álava. 
1960 Unidad residencial Batán. Madrid. 
1960 Casa Lucas Prieto. Talavera de la Reina, Toledo. 
1960 Local de exposiciones Grupo Huarte. Madrid. 
1960 Local para el INCE, Madrid. 
1962 Unidad residencial Loyola, Madrid. 
1962 Unidad escolar en Batán, Madrid. 
1963 Apartamentos Ciudad Blanca Alcudia, Mallorca. 
1968 Edificio de viviendas Torres Blancas, Madrid. 
1968 Casa Juan Huarte, Mallorca. 
1972 Casa Arturo Echevarría, Madrid. 
1978 Banco de Bilbao, Madrid. 
1979 Viviendas sociales en Orcasur. Madrid. 
1986 Casa Fabriciano. Torrelodones. Madrid. 

José Luis Romany Aranda 
José Luis Romany Aranda, arquitecto en 1951, había trabado relación 
con el padre Llanos y está trabajando con Francisco Prieto Moreno, 
Director General de Arquitectura, quien le pone en contacto con El 
Hogar del Empleado. Romany llamará a Oiza, ya entonces un 
arquitecto conocido.  
Será durante una temporada ayudante del Comisario Laguna, ambos 
estudian los poblados dirigidos de Italia con la idea de conservar y 
mejorar las edificaciones de chabolas que se habían pensado aplicar 
en Fuencarral, Manoteras y Canillas. 
De origen mediterráneo, su temprano interés por la pintura moderna 
puede ser una de las claves de sus intuiciones iniciales. 
Realiza un viaje de estudios por Alemania, donde en Hanover y 
Colonia comprueba los desastres de la guerra europea. Sus primeros 
trabajos, como la Capilla del Camino de Santiago, están ligados con 
Oiza, momento en el que no puede olvidarse la relación con Oteiza. 
Hará el Poblado Dirigido de Fuencarral C.8  
Participa como arquitecto en toda la historia de la Constructora 
Benéfica. Y posteriormente sigue colaborando en el estudio de Carlos 
Ferrán, tanto en proyectos de edificación como de urbanismo. 
Su vivienda en cerca de Denia, en un huerto de pomelos, es todavía 
una obra inconclusa por su vocación de crecimiento. En ella se 
expresa la inspiración de José Luis Romany en la arquitectura 
mediterránea. 

Luis Cubillo de Arteaga 
Doctor arquitecto de la promoción de 1951 
Título de arquitecto Urbanista del Centro de Estudios de la 
Administración Local. 

Premios 
- Encomienda al Mérito Civil por la gestión al frente del Poblado 
Dirigido de Canillas del Ministerio Nacional de la Vivienda. 
- Premio del Ministerio de la Vivienda al ante-proyecto de la iglesia 
Parroquial de Canillas. 

                                                           
8 Después de reiteradas peticiones el arquitecto insiste en que ha perdido su 
currículo y que no resulta de interés. Estas notas biográficas han sido 
recogidas por Eva Hurtado Torán en el libro: PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 600 VIVINEDAS EN LA URBANIZACIÓN DEL RÍO 
MANZANARES. 

José Luis Romany Aranda. 
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- Tercer premio del Concurso de Viviendas Experimentales de Instituto 
Nacional de la Vivienda. 
- Representación de España con proyectos de viviendas protegidas en 
las exposiciones internacionales de Bruselas y de la U.I.A. en Moscú y 
Londres. 
- Seleccionado con proyectos en las Exposiciones Nacionales de la 
Feria del Campo (Stand del Ministerio de la Vivienda) y de urbanismo 
de Barcelona. 

Docencia 
Profesor especial de proyectos de 5º y fin de carrera de la ETSAM, 
desde 1968 a 1976.  

Arquitectura 
Viviendas sociales: 
- Poblado Dirigido de Canillas (1416 viviendas) 
- Poblado Social Mínimo en Vallecas (874 viviendas) 
- Unidad vecinal de Erillas, Batán, Calero y Puerta del Ángel. Hogar 
del Empleado (1600 viviendas). 
- Unidad vecinal en c/ Costa Rica (proyecto) 
- Barrio Blanco para inmobiliaria Portugalete (568 viviendas) 
- 600 viviendas para O.S.H en el Palo (Segovia) 
- Agrupación de Camineros de Obras Públicas en Villadiego (Burgos), 
Medina de Pomar (Burgos), Briviesca (Burgos), Riaño (León), Reinosa 
(Santander), Osorno (Palencia), Beasiain (Guipúzcoa), Villalba (Lugo), 
Astorga (León), Pola de Laviana (Oviedo), Cangas de Narcea 
(Oviedo), Luarca (Asturias) 
- Viviendas en Torrejón de Ardoz 
- Viviendas en Alcalá de Henares 
Bloques de viviendas: 
- En Madrid en calles: Cardenal Cisneros nº 13, Bernardino Obregón 
nº 6, 8, General Mola nº 67, Torres Miranda nº 16, Alfonso XIII nº 48, 
Modesto Lafuente nº 28, Ezequiel Solana nº8, Cabanilles nº15, 
Palafox nº 13, 15, 17, Cabanilles con J. Urbieta, Artistas nº24, Manuel 
Silvela nº8, Embajadores nº 115, Canillas nº 34,32, Genral Oráa nº 68, 
San Cayetano nº 3. 
- Edificio de apartamentos en San Antonio (Ibiza) 
- Dos edificios de apartamentos en Benidorm (Alicante) 
Viviendas aisladas:  
- En Madrid: C/Comandante Azcárraga, Coto, Cercedilla, Brunete, 
Torrelodones, Galapagar, C/Orusco. 
- En Toledo: Dehesa en Buzarabajo. 
Arquitectura religiosa: 
- Seminario Mayor de Castellón 
- Iglesia Canillas(Madrid) 
- Iglesia San Fernando(Madrid) 
- Iglesia San Bonifacio (Parque de las Avenidas, Madrid) 
- Iglesia Santiago (Alcalá de Henares, Madrid) 
Construcciones Escolares: 
- Noviciado y Colegio de Religiosas de la Asunción en Valladolid. 
- Escuela primera enseñanza en el Poblado Dirigido de Canillas. 
- Escuela primera enseñanza Unidades vecinales de Erillas, Calero. 
Arquitectura comercial: 
-Edificios de oficinas en c/ Carretas nº 14, San Miguel, Montera nº 16 
“SEGARRA” 
-Banco Industrial del Mediterráneo en c/ Serrano nº 49 
-Banco Comercial Español en Avd. José Antonio nº 5 
Arquitectura Industrial: 
- Naves en Madrid en calles: Embajadores nº 150, Arroyo Abroñigal 
“Moto ROA”, Teniente Coronel Noreña 
- Fábrica Nacional de Helices 
- Edificio para doblaje FONO ESPAÑA 
Urbanismo: 
- Unidad residencial Campoclaro (Tarragona) de la Dirección General 
de Urbanismo. 
- Plan Parcial Polígono del Instituto Nacional de la Vivienda en 
Canillas. 

 

 
Luis Cubillo de Arteaga. 
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- Plan Parcial “El Picacho” para promoción turística de los terrenos del 
Ayuntamiento de Moguer (Huelva) 
- Ordenación de San Antonio (Ibiza) para promoción de chalets. 
- Ordenación del Cerro de la Cabaña en Ciudad Lineal (patronato de la 
Marquesa de Amboage) 
- Ordenación del Polígono en Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Manuel Sierra Mata9 
Se titula como arquitecto en la escuela de Madrid en 1952. 

Gestión 
Gerencia de los Poblados Dirigidos de Madrid 
Gerencia de la oficina técnica del Hogar del Empleado 

Premios 
-1958 Primer Premio Concurso nueva Delegación de Hacienda en San 
Sebastián 

Arquitectura 
-Poblado de Absorción de Fuencarral A 1954. 
-Unidad vecinales Pta. del Ángel, Erillas, Batán, Calero dentro del 
Hogar del empleado 1953-60. 
-Poblado Dirigido de Entrevías 1956. 
-Proyecto de Iglesia Santa María del Pozo 1956. 
-Unidad vecinal Costa Rica 1963 
-Polígono residencial Aravaca-apeadero (Madrid) 1964. 
-Hotel en la playa del Salón. Nerja, Málaga 1965. 
-Edificios de viviendas en el parque de Almería 1967-69. 
-Edificio de oficinas en la calle Cedaceros-Zorrilla 1969 
-Edificio de viviendas en Madrid 1969. 
-Edificio oficinas Montera (Madrid)1969. 
-Edificio para la Mutua Madrileña Automovilista, en la calle Almagro 40 
1970. 
-Plan de ordenación del polígono turístico residencial "Castillo de San 
Felipe" 1971 
-Conjunto residencial "Castillo de San Felipe", La Línea de la 
Concepción (Cádiz): proyecto de 301 viviendas de 1ª y 2ª categoría, 
locales comerciales, garajes y urbanizaciones. 1977 

Adam Milczynski 
Se titula como arquitecto en la escuela de Madrid en 1953.  
Estudios posteriores en: 
Yale University, New Haven, Connecticut, U.S.A., 1963. 
International Institute, Stockholm, Sweden., 1964. 
Catholic University, Louvain-la-Neuve, Belgium, 1979. 
Politechnic of Otaniemi, Helsinki, Finland, 1980. 

Arquitectura 
En los campos de áreas comerciales, educación, salud, vivienda, 
industria, áreas de recreo, restauración, comprendiendo todas las 
fases de la práctica de arquitectura: el contacto inicial con los clientes 
y usuarios, el diseño y desarrollo del proyecto, dibujos de trabajo, 
diseño de estructuras y dirección de obra.  
De forma independiente y en colaboración con los arquitectos: FJ. 
Sáenz de Oiza, M. Sierra, J. L. Romany ( España ), W.F. Pedersen, 
Eero Saarinen ( Estados Unidos ), Atelier 5 ( Suiza ). 

Docencia 
Technische Hochschule, Darmstadt, Germany, 1981. 
University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas, U.S.A., 1983. 
Marymount College, Arlington, Virginia, U.S.A., 1985. 
Escuela de arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona, España. 
Desde 1973 como profesor de proyectos arquitectónicos y urbanismo. 

Publicaciones 

                                                           
9 Por problemas de salud Manuel Sierra Nava no ha podido facilitar su currículo 
por lo que los datos aportados se refieren a obras publicadas. 
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Revistas: “Arquitectura”, “Architectural Forum”, “Architectural Record”, 
“Architectural Review”, “Progressive Architecture”, “Baumeister”, 
“Werk”. “Métodos en el diseño arquitectónico”, trabajo para el 
congreso U.I.A., Madrid, España, 1975. 
“Trabajo de estudiantes”, Escuela de arquitectura, Universidad de 
Navarra, Pamplona, España, 1978. 
“Tecnología, la parte histórica de la arquitectura”, Universidad de la 
Coruña, España, 1989. 
“Optimistic view of architecture”, NIAE, New York, U.S.A., 1991. 
“Representations of the City: Hands versus Machines”, NIAE, New 
York, U.S.A., 1994. 

Eduardo Mangada Samaín 
Nacido el 4 de Marzo de 1932, en Anna (Valencia). 
Doctor Arquitecto de la promoción 1959, por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. 

Becas y premios 
- Beca “Fundación Juan March”. Departamento Arquitectura y 
Urbanismo. Convocatoria 1973. Investigación sobre “Ciudades Nuevas 
y Barrios Nuevos”. Colaboración: Carlos Ferrán. 
- Premio Nacional de Urbanismo 1978, por las “Normas Subsidarias y 
Complementarias de la Comarca de Salamanca”. Colaboración: 
Carlos Ferrán y Fernando Navazo. 

Docencia 
 - Adjunto al catedrático Pérez Mínguez 1964/65. 
 - Profesor encargado de curso en la Cátedra de Urbanismo de D. 
Emilio Larrodera. Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 4° 
curso 1963/64, 4° curso 1968/69, 5° curso 1970/71. 
 - Profesor en la asignatura de Planeamiento Físico y Diseño Urbano 
del Curso Superior de Urbanismo. Instituto de Estudios de 
Administración Local, 1969/70. 
 - Profesor en el Master de Urbanismo organizado por la Universidad 
Carlos III. Madrid, 1992/93/94. 
 - Profesor invitado en el Departamento Proyectos de la E.T.S.A.M., 
Universidad Politécnica, 1994/95/96/97/98. 
 - Ponente y conferenciante en numerosos seminarios y cursos 
organizados por el Instituto de Estudios de Administración Local, 
Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros y Aparejadores, 
CEUMT (Centro de Estudios Urbanísticos Municipales y Territoriales), 
Oficina Municipal del Plan (Ayuntamiento de Madrid), Diputación de 
Cádiz, Instituto Canario de Administración Pública, Universidad 
Complutense (Curso de Verano El Escorial), Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo (Cursos de Verano), etc. 

Arquitectura 
 - Colaboración con Sáenz de Oiza y Romany en los proyectos de 
nuevos barrios (Viviendas, Centros Comerciales e Institutos): Colonia 
Lourdes (Batán y Puerta del Ángel). 
 - Colaboración con Sáenz de Oiza en el Poblado Mínimo de 
Fuencarral. 
 - Colaboración con Romany en el Poblado Dirigido de Fuencarral. 
 - Grupo Loyola. Proyecto y construcción de una ciudad vecinal para 
750 viviendas en Carabanchel Alto (Madrid). Colaboración: Sáenz de 
Oiza, Romany y Ferrán. Publicado en la Revista “Hogar y 
Arquitectura”, Julio-Agosto 1965. 
 - Grupo Juan XXIII. Proyecto y realización de una unidad vecinal para 
500 viviendas en Carabanchel Alto (Madrid). Colaboración: Romany y 
Ferrán. Publicado en las Revistas “Hogar y Arquitectura”, Enero-
Febrero 1967, y “Baunmeister”, revista de arquitectura alemana, nº 
97/67. 
 - Proyecto y construcción de varias viviendas unifamiliares: Benidorm 
(2); San Vicente del Raspeig; Urbanización Santo Domingo - Algete 
(Madrid); Urbanización El Castillo -Villaviciosa (Madrid); Urbanización 
Los Diplomáticos - Aravaca (Madrid); Pozuelo de Alarcón (Madrid). - 
Proyectos de ejecución de varios edificios de viviendas colectivas 
(Alicante, Cartagena, Valencia, etc.). 

 
 
 
 

Eduardo Mangada y Emiliano Fernández. 
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 Durante 1966-67 trabaja con Peña Ganchegui en San Sebastián, 
destacándose los siguientes proyectos y construcciones: 2 viviendas 
en Oyarzun, 1966. Colegio Religioso María y José en Zumaya (Aulas, 
Guardería, Comedores, Salón de Actos, Gimnasio y Oficinas), 1966. 4 
viviendas en Azcoitia, 1966. 23 viviendas en Oyarzun, 1967. viviendas 
y comercio en Motrico, 1967. 
- Proyecto y construcción del “Edificio Mateu” (Teruel), Viviendas, 
Locales Comerciales y Hotel. Colaboración: C. Ferrán y J.L. Romany. 
- Proyecto y construcción edificio de Oficinas y Almacenes para la 
Hermandad Farmacéutica Murciana. Colaboración: C. Ferrán. 
- Proyecto y construcción Viviendas Unifamiliares en Aravaca, C/ Ana 
Teresa (4). Colaboración: C. Ferrán, J.L. Romany. 
- Proyecto y construcción 12 Viviendas Unifamiliares en banda, Ciudad 
Santo Domingo, Algete (Madrid). Colaboración: C. Ferrán. 
- Proyecto y construcción edificio 23 Viviendas y Locales Comerciales 
en Alcañiz (Teruel). Colaboración: C. Ferrán. 
- Proyecto y construcción edificio de Viviendas en Parcela CR, 
Polígono 40, La Casa Blanca, Avenida de la Paz (Madrid), 1977-79. 
Colaboración: C. Ferrán. 
- Proyecto y construcción 2 Viviendas Adosadas en Aravaca, 
C/Valdivieso. Colaboración: F. Navazo. 
- Proyecto Básico 405 Viviendas en Paterna (Valencia) para PSV, 
1992. Colaboración: C. Ferrán. 
- Proyecto Básico y de Ejecución del Centro Cultural de Fuenlabrada 
(Madrid), encargo Ayuntamiento de la Ciudad, 1992-94. Colaboración: 
A. Perea. Obras en ejecución.  
- Proyectos y construcción de viviendas para VITRA desde 1993 a 
2003 en Torrejón de Ardoz, Orcasitas, Getafe Norte, Leganés Norte, 
Loranca, Coslada, Toledo, Collado Villalba, Vallecas. 
- Anteproyecto y Proyecto de Ejecución de Intercambiador de 
Transportes y Estación de Autobuses en Jerez (Cádiz), por encargo 
del Consorcio Urbanístico de la Zona Ferroviaria de Jerez. 1998-99. 
Colaboración: C. Ferrán 
 

Carlos Ferrán Alfaro 
1960 Titulado por la Escuela Superior de Arquitectura (ETSA) de 
Madrid. 

Arquitectura 
1960-1964 Práctica profesional en Madrid, en colaboración con J.L. 
Romany, J. Saenz-Oiza y E. Mangada 
1964-1966 Contratado como Arquitecto en el Greater London Council. 
Estudios de Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Kingston. 
1966 - 1972 Profesor en la ETSA de Madrid y práctica profesional en 
colaboración con J.L Romany, E. Mangada y R. Moneo. 
1974-2003 Práctica profesional como Jefe del Equipo denominado 
“ESTUDIOS DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA”, 
complementada con actividades docentes, asesoramiento a 
Instituciones y colaboración continua con J.L. Romany, F. Navazo, L. 
Herrero, C. Ferrán Aranaz, en la redacción de Estudios, Planes, 
Proyectos y Ejecución de Obras de diversa escala y carácter (entre 
ellos: Planes Territoriales, Generales, Parciales y Especiales; 
Protección del Patrimonio: conjuntos y edificios residenciales; Edificios 
Hospitalarios y Sanitarios; Centros de Investigación y Universitarios; y 
otros). 

Becas y encargos de responsabilidad 
1966-1973 Becas. Francisco Franco del Instituto Nacional de la 
Vivienda y de la “Fundación Juan March” para investigación sobre 
“Ciudades y Barrios Nuevos”. 
1972-1974 Colaborador en el Gabinete de Estudios de la D.G. de 
Urbanismo para la redacción del 4° Plan de Desarrollo y de la Ley del 
Suelo 1975-76.Subdirector del Centro de Estudios Urbanos de IEAL. 
1976 Representante del MOPU en el Consejo de Europa en relación 
con la formulación de “Políticas de Conservación y Gestión del 
Patrimonio Cultural Europeo”. 

 
 

Carlos Ferrán Alfaro 
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1980-2000 Miembro del Jurado en varios concursos de Arquitectura : 
Madrid, “Gran Vía de San Francisco”; Granada, “Parque de San 
Miguel Albaicín”; Murcia, “Ampliación de la Universidad”; Comillas, 
“Protección del Patrimonio”; y otros. 
1983 Desplazado a Bolivia como experto de Naciones Unidas 
(Habitat) para la redacción de un Proyecto de Cooperación de Ayuda 
Institucional en materia de Arquitectura y Urbanismo. 
1990 Encargo del Estudio de Viabilidad y Ordenación del nuevo 
Centro Metropolitano de Campamento, por el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid, así como el Ministerio de Defensa. 
1990-2003 Miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
1995-1998 Coordinador del curso sobre “Patrimonio Histórico y 
Natural” de la Fundación Botín en Santander. 
1995 Asesor del Consejo Superior de Arquitectos para la valoración de 
Ley del Suelo 1995-96. 
1998-1999 Presidente del Jurado Español para el Concurso 
Internacional EUROPAN 5. 
2000-2001 Miembro de Honor del Comité Nacional de EUROPAN 
ESPAÑA. 

Premios 
1978 Premio Nacional de Urbanismo por la Ordenación Territorial de 
la Comarca de Salamanca. 
1998 Premio Churriguera de Diseño Urbano de la Comunidad de 
Madrid (CAM). 
2002 Premio Arturo Soria de Urbanismo de la Comunidad de Madrid 
(CAM). 
2003 Premio Calidad Arquitectura y Vivienda de la CAM. 50 viviendas 
en La Ventilla, Tetuán, Madrid. Promotor IVIMA. 

Concursos ganados 
1995-2004 En colaboración con F. Navazo, L. Herrero y C. Ferrán 
Aranaz: 
- Proyecto de Renovación del Hospital General de Segovia. 
- Proyecto de Centro de Salud en Eras de Renueva, León. 
- Nuevo Policlínico en el Hospital “12 de Octubre” de Madrid 
- Proyecto de Viviendas en el Barrio de Tetuán, Madrid. 
- Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Histórico de Alcalá 
de Henares. 
- Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Histórico de Aviles. 
- Plan Especial de Protección de El Albaicín y Sacromonte ( Granada). 
- Mención Especial. Propuesta de Ordenación del Paseo del Prado- 
Recoletos (Madrid). 
- Hospital Comarcal de Talarrubias (Extremadura). 
- Plan Especial y Catálogo de Protección del Patrimonio Municipal del 
Municipio de Vitoria. 
- Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico / Natural de 
Liérganes (Santander). 
- Grupo de 162 Viviendas de Promoción Pública en Puertollano 
(Castilla-La Mancha). 
- Finalista ex equo en el Proyecto de Renovación a largo plazo de la 
Villa de Toulon (Francia). 
- Convocado por el Ayuntamiento de Madrid para proponer una 
intervención notable en Centro Histórico de la Ciudad. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  
1. ASOCIACIÓN DEL HOGAR DEL EMPLEADO 
Aún (revista mensual del Hogar del Empleado). Desde junio de1959 
hasta julio-agosto de 1964 
 
CAGIGAL BARRAL, Juan Antonio: El Hogar del empleado: un 
movimiento, unas obras, una conquista. Ed. Euramérica, Madrid, 
1958. 
 
HOYO CALLEJA, Javier del: Profeta de su tiempo, Tomas Morales S.J 
1908, 1994. Ed. Encuentro, Madrid, 1995. 
 
GÓNGORA, M. El P. Tomás Morales y el mundo de la cultura. Ed. 
Horizonte, Madrid 2004. 
 
MARTINEZ, E. La obra social del P. Tomás Morales. Ed. Encuentro. 
Madrid 1997. 

2. ARQUITECTURA DEL HOGAR DEL EMPLEADO  
LIBROS 
AA.VV: “Monografía de F. Sáenz de Oiza” El Croquis nº 32/33, 
febrero-abril 1988. pp.230-232 
 
AA.VV: Un siglo de vivienda social : 1903-2003 / Madrid : Ministerio de 
Fomento... [etc.], 2003. Madrid. Tomo II. 
 

-HURTADO TORAN, Eva: El Hogar del Empleado: la labor de la 
iglesia en la construcción de viviendas sociales. Pp. 68-69 
-HURTADO TORAN, Eva: El Hogar del Empleado y la 
urbanización de las márgenes del Manzanares. Pp. 112-113 
-LAMPREAVE, Ricardo: El barrio de Batán. Pp. 212-213  
-CHURTICHAGA, José María: El grupo de viviendas de Loyola. 
Pp.222-223 
     

AA.VV: Actas del congreso internacional. Los años cincuenta: La 
arquitectura española y su compromiso con la historia. Ed Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra 

Comunicación-HURTADO TORAN, Eva: El Hogar del 
Empleado. Pp. 133-140 
 

ALBERDI, R. y SAENZ GUERRA, J. Francisco J. Sáenz de Oiza. 
Arquitecto. Ed. Pronaos, 1996. pp.72-73   
 
AMANN, E. y FLORES, C: Guía de Arquitectura de Madrid. 1967. Pp. 
93-95 
 
CATEDRA DE ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN, ETSAM: Tipologías 
de la vivienda colectiva en Madrid, 1890/1970. Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM), Colección Cátedras nº 2, Madrid, 
1982. Pp.132-139 
 
FLORES, Carlos: Arquitectura Española contemporánea. Aguilar, 
Madrid, 1961. Pp. 198,201,210. 
 
FLORES, Carlos:  Arquitectura de España: 1929-1996. Ed. Fundación 
Caja de Arquitectos 1996  
 
GONZÁLEZ-CAPITEL MARTÍNEZ, Antonio: Sáenz de Oíza : a procura 
como estilo, Ed. Universidade Lusíada de Lisboa, Mestrado em Teoria 
da Arquitectura Lisboa, febrero de 1999 
 
HURTADO TORÁN, Eva: Proyecto para la construcción de 600 
viviendas en la urbanización del río manzanares 1953. Fundación 
COAM, Madrid, 2002. 
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MOYA GONZALEZ, Luis: Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939-
1976. COAM, Madrid, 1983. Pp. 130 (Colonia Guadalupe), 149 
(Colonia Calero), 162 (Ntra. Sra. de Montserrat), 188 (Colonia Erillas), 
254 (Puerta del Ángel), 257 (Ntra. Sra. de Lourdes).  
 
SAÉNZ DE OIZA, Francisco Javier: Cinco proyectos de vivienda social 
en la obra de Francisco Javier Sáenz de Oiza. Ed. Pronaos 1995. Pp. 
12-15. 

REVISTAS 
AAVV: “Unidad vecinal Batán”. Hogar y Arquitectura nº 33, 1961, pp. 
3-10. 
 
AAVV:  “Vorortsiedlung Batán”. WERK 1962 
 
AAVV: “Horizonte. Anteproyecto de urbanización para ciudad satélite 
de Madrid” Hogar y Arquitectura nº 59, julio-agosto 1965, pp. 31-57. 
 
AAVV: <<Quartier Joannes XXIII>>. Baumester mayo Junio 1967. 
 
AAVV: ”Ntra. Sra. de Lourdes”. Nueva Forma nº 93, octubre 1973.  
 
AAVV: “Aproximación a un análisis tipológico del grupo de viviendas 
Juan XXIII”. Nueva Forma nº 93, octubre 1973. 
 
GONZALEZ AMEZQUETA, Adolfo: “El grupo Loyola”. Hogar y 
Arquitectura nº 59, julio-agosto 1965, pp. 16-29. 
 
GONZALEZ AMEZQUETA, Adolfo: “Grupo Juan XXIII”. Hogar y 
Arquitectura nº 68, enero y febrero 1973, pp. 12-33. 
 
HURTADO TORÁN, Eva. Hogar del Empleado. 6000 viviendas en 
Madrid y un primer proyecto olvidado. (artículo inédito) 
 

3. ARQUITECTURA DE VIVIENDA SOCIAL 
LIBROS  
AAVV: Memoria: octubre 1939- diciembre 1965. Instituto Nacional de 
Colonización. Ministerio de Agricultura. INC. 1967. 
 
AAVV: Arquitectura en regiones devastadas. Catálogo de la 
exposición. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1987. 
 
AAVV: La Vivienda Experimental. Concurso de viviendas 
experimentales de 1956. Fundación Cultural COAM, Madrid, 1997. 
 
AAVV:  La vivienda en Madrid en la Década de los 50: El Plan de 
Urgencia Social. Ed. Electra Madrid 1999. 
 
AYMONINO, Carlo: La vivienda racional. Ponencias de los congresos 
CIAM 1929-1930. Colección Arquitectura y Crítica. Gustavo Gili, 
Barcelona, 1976. 
 
BASTIDA, Ricardo de y AMANN, Emiliano: Estudio sobre la vivienda 
económica en España referido especialmente a las provincias del 
Colegio Vasco-Navarro y muy particularmente a la de Vizcaya. Artes 
Gráficas Lerchundi S.A, Bilbao, 1949. 
 
BROEK, BAKEMA: La comunidad de arquitectos Van den Broek/ 
Bakema. Gustavo Gili, Barcelona, 1978. 
 
CANDILIS, JOSIC, WOODS: Toulouse le Mirail. El nacimiento de una 
ciudad nueva. Gustavo Gili, Barcelona, 1976. 
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CHUECA GOITIA, Fernando: Viviendas de Renta Reducida en 
Estados Unidos. Institutos de Estudios de la Administración Local, 
Madrid, 1952. 
 
FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. ISASI, Justo. F. LOPERA, Antonio): La 
quimera moderna, los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura 
de los 50. Hermann Blume, Madrid, 1989. 
 
SOLÁ MORALES, Ignacio: “La arquitectura de vivienda en los años de 
la autarquía (1939-1953).” Arquitectura nº 199, marzo-abril 1976. 
 
SECO, Enrique , ARAUJO, Ramón. La casa en serie. Construcción III. 
ETSAM.  
 
KLEIN, Alexander: Vivienda mínima: 1906-1957. Colección 
Arquitectura / Perspectivas. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 
 
VALERO VICENTE, Antonio: Análisis político-económico general de 
las disposiciones sobre vivienda social y demás viviendas de 
protección oficial. Madrid : Ministerio de la Vivienda, Servicio Central 
de Publicaciones, 1977 

REVISTAS 
AAVV: “Estudios sobre el problema de las viviendas para las clases 
media y obrera y anteproyecto para las mismas”. Revista Nacional de 
Arquitectura nº 92 agosto de 1949. Pp. 359. 
 
AAVV: “Exposición Constructa de Hannover.” Revista Nacional de 
Arquitectura nº 123, marzo 1952, pág. 14, nº 125, mayo 1952. 
 
AAVV: “Sesión crítica de arquitectura de concurso de viviendas 
prefabricadas (para alumnos de la ETSAM y de la ETSAB)” 
Arquitectura nº180 diciembre de 1956. Pp. 34. 
 
AAVV: “Viviendas Experimentales. Concurso 1956. Puerta Bonita” 
Revista nacional de Arquitectura nº 172 abril de 1956. Pp. 3-5. 
Revista nacional de Arquitectura nº 195 mayo de 1958. Pp. 8-16. 
Arquitectura nº 11 noviembre de 1959. Pp. 14-15. 
 
AAVV: “Arquitectura italiana de Posguerra”. 2G, tercer trimestre de 
2000. 
 
BALDELLOU, Miguel Angel: “Neorrealismo y arquitectura. El problema 
de la vivienda. 1954-1966”. Arquitectura nº 301, primer trimestre 1995, 
pág. 20-59. 
 
DE LA HOZ, Rafael y GARCÍA DE PAREDES, José María: “Viviendas 
ultrabaratas en Córdoba.” Revista Nacional de Arquitectura nº 135, 
marzo 1953, pp.14-16. 
 
FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis: “Nuevo pueblo Belvis del 
Jarama.” Revista Nacional de Arquitectura nº 163, julio 1955. 
 
FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis: “Nuevo pueblo de Vegaviana.” 
Revista Nacional de Arquitectura nº 202, octubre 1958. 
 
FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis: “Nuevo pueblo de Cañada de 
Agra.” Arquitectura nº 98, febrero 1967. 
 
FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis: “Del hacer de unos poblados de 
colonización.” Arquitectura nº 192, 1974. 
 
FISAC, Miguel: “1er premio de Viviendas de renta reducida.” Revista 
Nacional de Arquitectura nº 105, enero 1951, pp. 2-6. 
 
FISAC, Miguel: “Sesión crítica.La casa de vivienda Madrileña” Revista 
Nacional de Arquitectura nº 118, octubre 1951, pp. 37-46. 
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FISAC, Miguel: “El problema de la vivienda en sus clases media y 
modesta.” Ponencia en la VI asamblea Nacional de Arquitectos 1952. 
 
FISAC, Miguel: “Sobre las casas en cadena.” Revista Nacional de 
Arquitectura nº 148, abril 1954, pág. 14. 
 
MANGADA, Eduardo, FERRÁN, Carlos: “Los nuevos Barrios. La 
aplicación del concepto neighbourghood unit “. Cuadernos para el 
diálogo XIX extra abril 1970, pp. 23-26 
 
ROMANY, José Luis: “Vivienda Experimental: Concurso de 866 
viviendas en Jaime el Conquistador, Madrid”. Arquitectura nº 193, 
enero 1958, pp. 1-13. 
 
ROMANY, José Luis: “A la búsqueda del tipo perdido. 760 viviendas 
en Orcasitas Madrid (1977)”. Arquitectura nº 225, julio-agosto 1980, 
pp. 12-19. 
 

4. GENERAL ARQUITECTURA 
LIBROS 
AA.VV: Sobre el concepto de tipo en la arquitectura. Textos de 
arquitectura, Cátedra de Composición II, Catedrático: Rafael Moneo, 
ETSAM, Madrid, 1981. 
 
AA.VV: Industria y Arquitectura. Ediciones Pronaos, Madrid, 1991. 
 
AA.VV: Jörn Utzon. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente. Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura. Madrid, 1995. 
 
AA.VV: De Roma a Nueva York: itinerarios de la nueva arquitectura 
española.1950-1965. ETSAUN. Ed. T6 Ediciones S.L, 1998. 
 
AA.VV: Ignacio Gardella 1905-1999 Arquitectura a través de un siglo. 
Ed. Ministerio de Fomento, Electra España, 1999. 
 
ALOI, Giampiero. Scuole. Ed. Hoepli,Milán 1960 
 
BEHNE, Adolf: La construcción funcional moderna. Demarcación de 
Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ed. Serbal, 
Barcelona, 1994. Titulo original: Der moderne Zwedkbau, Drei 
Masken, Munich, 1926. 
 
BEHRENDT, W.C: Arquitectura moderna, su naturaleza, sus 
problemas y sus formas. Ed. Infinito, Buenos Aires, 1975. Tít. original: 
Modern Building. Its Nature, Problems and Forms. Harcourt, Brace & 
Co., Nueva York, 1937. 
 
BENEVOLO, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1977. Título original: Storia dell'architettura moderna. 
Casa Editrice Gius, Roma, 1975. 
 
BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; GIURA LONGO, 
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Bari, 1977. 
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