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En una época en la que el continente europeo se presenta asolado por 
los efectos demográfi cos propiciados por la Revolución Industrial del siglo 
XIX, España centra la atención en el urbanismo utópico europeo, que a co-
mienzos del siglo XX ocupa las portadas de la prensa nacional. La combina-
ción del marco legislativo que supone la política de las Casas Baratas con la 
infl uencia inglesa de la Ciudad-Jardín establece el ámbito en el que se pro-
yectan las primeras colonias residenciales madrileñas a principios del si-
glo XX. Estas colonias se desarrollan hasta los años treinta al amparo de su-
cesivas leyes que promocionan la construcción de vivienda social. En 1929 
se convoca el Segundo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
en Frankfurt bajo el título «La vivienda mínima para un mínimo nivel de 
vida» (Existenzminimum).  El congreso revierte en España, al igual que en 
el resto de países europeos, y se convoca un Concurso Nacional para la Vi-
vienda Mínima a principios de ese mismo año. El papel de la arquitectura 
de las colonias de casas baratas tiene un papel determinante frente al inte-
rés de los arquitectos más infl uyentes en el panorama nacional por fi gurar 
en la exposición del congreso alemán.

P  
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Resumen





 

«  (...) Es un síntoma alarmante el que presentan algunos arquitectos jóve-
nes lanzando al público sus proyectos, impregnados del más ardiente deseo 
de modernidad racionalista; estos proyectos no merecen la aprobación de la 
opinión y ellos sacuden la cabeza orgullosos; se consideran incomprendidos, 
mártires, ya inmolados de la nueva idea y no se les ocurre pensar que no han 
planteado el problema, que sin darse cuenta han salido por la línea de la me-
nor resistencia, que escamotean el verdadero esfuerzo y que en lugar de poner 

el huevo han puesto sólo la cáscara (...) »

Luis Lacasa. Europa y América: bajo y sobre el racionalismo de la arquitectura (1929)
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1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Abordar el problema social a partir de un proceso deductivo es algo que 
se venía haciendo en Europa durante los últimos años del siglo XIX y los 
primeros del XX. Las políticas urbanísticas europeas trabajaron para esta-
blecer un marco político-legislativo que permitiera el implemento de nue-
vos procesos de crecimiento urbano a la vez que arquitectos y urbanistas 
centraban su atención en la aparición de las primeras soluciones utópicas 
inglesas de principios de siglo. 

En España, al igual que en el resto del continente, los modelos de ciudad-
jardín derivaron en colonias construidas en la periferia de las urbes, que si 
bien en los primeros años de las Leyes de Casas Baratas sirvieron para redu-
cir la densifi cación demográfi ca del centro de las grandes ciudades, pronto 
terminarían siendo insufi cientes. 

Los resultados de dicho marco político, legislativo, económico y social 
se encuentran precisamente en las colonias residenciales españolas. Y si se 
quiere llevar a cabo una lectura sintética de lo que ocurrió, éstas deben tra-
tarse como testimonio vivo de aquellas políticas. Asimismo, para poder es-
clarecer conclusiones que engloben las casas baratas en el panorama urba-
nístico nacional frente al europeo, la amplitud del tema y la idiosincrasia 
de cada región del país hace necesaria la reducción de la escala de estudio 
a una ciudad representativa que, en el caso que nos ocupa, será la ciudad 
de Madrid. 

Estas colonias residenciales madrileñas de preguerra se han tratado en 
todas las ocasiones desde una perspectiva urbana global. En ese sentido, las 
numerosas publicaciones del experto Carlos Sambricio, así como la publi-
cación de la antológica tesis de Paloma Barreiro Pereira, experta en el tema 
que nos ocupa, han servido de punto de partida para esta investigación. Asi-
mismo, el trabajo de Laura Argüeso Estirado, publicado en 2018 y cuya apor-
tación principal ha sido el establecimiento de un hilo temporal a través de 
la construcción de las colonias de casas baratas, ha supuesto fuente consul-
tiva y didáctica para el tema que nos ocupa.  También se hace imprescin-
dible la consulta de fuentes documentales proporcionadas por el Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid, así como las publicaciones en revis-
tas importantes de la época, que rescatan planos originales y aportan datos 
históricos, estadísticos, económicos y proyectuales. 

1. INTRODUCCIÓN
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Por otro lado, el estudio de las casas baratas a partir de las publicaciones 
en prensa ha terminado centrando la atención sobre la crítica elaborada por 
el arquitecto Amós Salvador a la normativa impuesta por las leyes de Casas 
Baratas. El hecho de que este arquitecto participara a su vez en el Concurso 
Nacional de Vivienda Mínima (CNVM), celebrado en España en 1929 con 
el objetivo de enviar al II Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(II CIAM) del mismo año las propuestas más representativas en esta mate-
ria, rescata una vía de investigación que conviene examinar. A estos efec-
tos, la investigación pone en relieve el diálogo que ha podido establecerse 
entre ambos conceptos, aparentemente convergentes: la vivienda mínima 
europea y las casas baratas madrileñas. 

En ese sentido, la base de la presente investigación se establece en la re-
lación triangular entre las arquitecturas del II CIAM, las propuestas pre-
sentadas al CNVM y las colonias residenciales madrileñas de principios del 
siglo XX. 

1.2. OBJETIVOS

El objetivo que dio lugar a esta investigación es el de rescatar la arquitec-
tura de las colonias madrileñas de principios del siglo XX construidas bajo 
la política de Casas Baratas.

El segundo objetivo que se plantea, y que pasa a ser un objetivo funda-
mental, es encontrar las infl uencias cruzadas en España con respecto al fe-
nómeno de la vivienda mínima unifamiliar mediante tres experiencias his-
tóricas concretas:

1. La arquitectura de las viviendas residenciales madrileñas de princi-
pios de siglo ideadas bajo los condicionantes de las leyes de Casas Baratas. 
Para ello se eligen cuatro colonias signifi cativas como estudios de caso, y se 
trata cada una de las tipologías residenciales proyectadas de manera inde-
pendiente. 

2. Las propuestas españolas premiadas en el Concurso Nacional de 
Vivienda Mínima, así como el resto de propuestas presentadas, entendidas 
como juez y parte del debate estilístico propiciado por los CIAM desde Eu-
ropa.

3. Los proyectos españoles que resultan expuestos en Frankfurt du-
rante la celebración del II Congreso Internacional de Arquitectura Moder-
na de 1929

Estudiar el estado en el que se encontraba el debate estilístico con res-
pecto a las ideas revolucionarias del Movimiento Moderno no deja de ser 
una herramienta a partir de la cual  determinar la aportación de la arquitec-
tura de las casas baratas al tema europeo de la vivienda mínima. Éste será 
el objetivo principal de esta investigación. 
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1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Las cuatro colonias seleccionadas como estudios de caso corresponden 
a las cuatro Leyes de Casas Baratas. Las colonias serán:

- La Colonia de La Prensa, construida a partir de 1913 por ser la prime-
ra de ellas y representar la herencia historicista de la arquitectura domésti-
ca española durante la segunda década del siglo XX

- La Colonia Socialista proyectada en 1919, por su voluntad de signifi -
carse como arquitectura de la clase obrera, en estrecha relación con el con-
cepto de vivienda mínima.

- La Colonia  de los Carteros, por su inherente similitud con las pro-
puestas teóricas de Amós Salvador, cuya propuesta para el CNVM represen-
tó a España en el II CIAM

- La Colonia de Cruz del Rayo, por su amplio abanico de tipologías 
domésticas y la paulatina introducción de los principios formales del Mo-
vimiento Moderno en su arquitectura

En cuanto al concurso Nacional de Vivienda Mínima, se analizan todas 
las propuestas evaluadas por el jurado, a excepción del proyecto enviado 
desde Málaga y la presentada por J. Carrasco Muñoz, cuya consideración se 
descarta debido a las similitudes formales que ambos presentan con otras 
propuestas presentadas.

Asimismo, se estudian los cuatro proyectos enviados a Frankfurt, corres-
pondientes a los arquitectos Juan Arrate, Luis Vallejo, y los presentados por 
los dos equipos: Aizpurúa y Labayen,  Madariaga y Zarranz.

1.4. MÉTODOS

La apropiación del método de comparación gráfi ca y analítica utiliza-
do por Alexander Klein en su obra Elaboración de la planta y preconfi gura-
ción de los espacios de vivienda mínima y nuevos métodos de aprovecha-
miento publicada en 1928, un año antes de la celebración del II CIAM.

Consiste en la asignación de dos familias de parámetros para cada una 
de las plantas de las viviendas que son objeto de este análisis:

- Parámetros cuantitativos

Serán los parámetros habituales de medición (superfi cie útil, volumen 
interior, porcentaje de huecos en fachada, ocupación, densidad y la rela-
ción higiene/economía, entendiendo por la primera los metros lineales de-
sarrollados en fachada (ancho de la vivienda) y suponiendo representativo 
de la economía, los metros de fondo de la vivienda. Este último parámetro 
se establecerá mediante el coefi ciente resultante de cociente del ancho de 
vivienda por el fondo, y no procederá su cálculo en el caso de que la vivien-
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da no se encuentre entre medianeras. Los valores se recogerán en sendas 
tablas para cada una de las plantas.

- Parámetros cualitativos

Corresponderá al análisis de la claridad de las circulaciones. En este sen-
tido, se dividen en tres tipos básicos de circulación. En primer lugar, una 
circulación primaria entre espacios vivideros (salones, cuartos de estar, co-
medores, zonas de paso y cuartos de baño). En segundo lugar, una circula-
ción secundaria, de carácter privado, que se desarrolla entre los dormitorios 
y servicios. Por último, la circulación del servicio doméstico, que compren-
de los fl ujos creados entre la cocina, el comedor, la entrada de servicio y el 
dormitorio del mismo si lo hubiere.

1.5. FORMATOS

El pretendido carácter objetivo de esta investigación induce a la utiliza-
ción de un modelo temático creado en su día a estos efectos: el formato es-
tandarizado de los paneles en los que se presentaron las propuestas de vi-
vienda mínima en el II CIAM. De esta forma, se maneja de fondo tantas 
hipótesis gráfi cas como plantas se estudian en esta investigación. En ese 
sentido, cada proyecto se rotula bajo los estándares de dichos paneles, que 
corresponden en realidad al formato municipal utilizado por Hans Meyer 
en la ciudad de Frankfurt, y que impone en el II CIAM con la intención de 
estudiar las propuestas bajo un prisma lo más científi co posible.
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2.1. ANTECEDENTES EUROPEOS

INGLATERRA

El origen del debate estilístico de la arquitectura doméstica

Durante el siglo XIX Inglaterra se presentaba como un imperio colonial 
en auge económico debido a los benefi cios de la Revolución Industrial. No 
obstante, el rápido incremento demográfi co que en las grandes ciudades 
ocasionó el éxodo rural provocó un hacinamiento habitacional de la clase 
obrera que trajo consigo numerosos problemas de salubridad, lo que más 
adelante situaría la vivienda como objeto urgente de reforma.

La transformación a la industrialización de toda una sociedad agraria 
produjo una evolución relativamente rápida de los procesos de concepción 
arquitectónica medievales hacia una modernidad decimonónica en la que 
la arquitectura comenzó a ser objeto de difusión de la opinión pública. La 
fi gura del arquitecto se distancia del resto de disciplinas relacionadas con 
la construcción, especializándose en el terreno del diseño. Prueba de ello 
es la fundación  en Londres del Royal Institute of British Architects (RIBA) 
en 1934 ¹. 

La preocupación primera del arquitecto como especialista será precisa-
mente la vivienda, entendida como unidad familiar básica, que pronto re-
cibe una dignifi cación por parte de la clase aristocrática y, más adelante, la 
alta burguesía. En ese sentido, la masonería ejerce una importante infl uen-
cia en el nuevo modo de concebir la casa, y decide plantearla bajo unas con-
diciones mínimas de comfort alejada del caos que supone la gran ciudad in-
dustrial, recuperando así el contacto con el paisaje. A este fenómeno se le 
acuñó el término Domestic Revival, y trajo en consecuencia numerosas pu-
blicaciones periódicas y la creación de algunas revistas especializadas que 
difundían los ideales masones ligados a esta nueva reinterpretación arqui-
tectónica. 

Por otro lado, durante el siglo XIX se recupera el estilo gótico como un 
estilo legendario que durante el siglo anterior había sido rechazado por teó-
ricos y tratadistas que consideraron la Edad Media como un periodo oscu-
ro en el que la pureza de lo clásico se vio contaminada. Este factor, junto 
con la herencia del pintoresquismo del siglo XVIII como movimiento que 
supuso la fusión entre elementos hasta entonces enfrentados (arquitectu-

2. CONTEXTO HISTÓRICO

1 .  PA L I Z A  M O N D UAT E , 
M.Teresa. La importancia de la ar-
quitectura inglesa del siglo XIX y su 
inf luencia en Vizcaya. Kobie (Se-
rie Bellas Artes). Diputación Fo-
ral de Vizcaya. Bilbao, 1987 Nº IV. 
Pág 66
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ra y naturaleza) a través del paisajismo inglés, asienta las bases de un de-
bate estilístico que supondrá la herencia directa de la dialéctica creada en-
torno a la arquitectura residencial de principios del siglo XX en España. En 
este contexto, Philip Webb proyecta en 1859 la emblemática Red House de 
William Morris que supone la máxima expresión de cómo la masonería in-
glesa adopta el neogótico victoriano como estilo arquitectónico intrínseca-
mente ligado a la vida residencial alejada de la gran metrópolis. 

En la misma dirección, A. Webly Pugin (1821-1852) se hizo eco de estas 
teorías y extendió el estilo a otros campos de arquitectura, principalmente 
el religioso, mientras que su coetáneo, John Ruskin (1819-1900) trasladó la 
nueva fusión estilística al detalle, enalteciendo la artesanía de las texturas 
policromadas y lo pictórico frente a una industrialización que se mostraba 
inminente en el resto de Europa, principalmente en Alemania.

Centrada la vivienda decimonónica como objeto protagonista de estu-
dio, gran número de casas fueron construidas hasta los años setenta, déca-
da en la que la casa como protagonista alcanzó su máximo esplendor. Sin 
embargo, durante el último cuarto de siglo Inglaterra se vio afectada por 
una crisis económica que provocó que el número de construcciones decre-
ciera considerablemente. 

El  avance de la industria durante este siglo fue de vital importancia para 
la construcción de estas viviendas. Los progresos tecnológicos en materia 
de ventilación, alumbrado y nuevos sistemas de calefacción permitieron 
que la calidad de vida en su interior mejorase considerablemente. Debido a 
las condiciones insalubres por las que las que las grandes ciudades se veían 
azotadas, se adoptaron medidas urgentes en cuanto a la incorporación de 
nuevos elementos en estas viviendas aisladas. En ese sentido, la incorpora-
ción de cuartos de baño en las casas supuso un avance en materia de salu-
bridad imprescindible ².  Aunque bien es cierto que su uso se generalizó de 
manera paulatina en las viviendas de la alta sociedad inglesa, no fue hasta 
la segunda década del siglo XX cuando se sistematizó su incorporación en 
las propiedades de las clases menos favorecidas.  

Las planimetrías de estas casas de estilo victoriano heredaron la estructu-
ra tipológica de sus antecesoras a fi nales del siglo XVIII. A pesar de su lenta 
tendencia evolutiva hacia una barroquización formal, se mantuvieron prác-
ticamente los mismos elementos en planta, exceptuando la dignifi cación 
del hall y la aparición del fumoir  a principios de siglo ³. No fue hasta el se-
gundo cuarto de siglo cuando la distribución interior de las mismas expe-
rimentó una revolución conceptual que más adelante se extendería por el 
resto de Europa. De este modo se perfeccionaron tanto la zona más priva-
da de las casas como la zona del servicio, apareciendo el offi  ce junto al co-
medor o las nurseries. Asimismo, la desaparición del semisótano, que has-
ta entonces  alojaba el servicio doméstico, supuso una mejora considerable 
en la salubridad de las familias ⁴.

2. PALIZA MONDUATE, Ma-
ría Teresa. La importancia de la ar-
quitectura inglesa del siglo XIX y su 
inf luencia en Vizcaya. Kobie (Se-
rie Bellas Artes). Diputación Fo-
ral de Vizcaya. Bilbao, 1987 Nº IV. 
Pág 69

3. Idíd. Pág 66

4. Idíd. Pág 70
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Las plantas domésticas decimonónicas recibieron la infl uencia tipológica 
de pasado siglo. El esquema italiano, la planta cuadrada o en H fueron las 
más utilizadas, recurriendo así a la simetría en la mayoría de los casos. No 
obstante, la arquitectura victoriana introdujo la irregularidad controlada 
del paisajismo inglés, en ese momento en auge, al interior de la vivienda de 
tal forma que muchas plantas se proyectaron irregulares y asimétricas ⁵.  

Finalmente, a fi nales de siglo la reducción del tamaño de las plantas pro-
vocó una simplifi cación de las mismas y, con ello, una vuelta a las estructu-
ras formales neoclásicas.

 El fracaso de la Revolución Industrial

A mediados del siglo XIX se había gestado en Europa una preocupación 
generalizada por el estado de degradación en el que se encontraba el cen-
tro de las grandes poblaciones. Sociedades higienistas, revistas y periódicos 
advertían acuciados del riesgo para la salud pública que suponía el hacina-
miento habitacional, consecuencia directa del éxodo rural propiciado por la 
Revolución Industrial, que había comenzado durante la segunda mitad del 
siglo XVIII en Inglaterra y que fi nalizaría parcialmente durante la primera 
mitad del siglo XIX. El fl ujo migratorio hacia las grandes ciudades fue, sin 
duda, un factor determinante de estas condiciones de salubridad, pero no 
fue el único. A nivel proyectual, la mala compartimentación de las vivien-
das, acompañada de una falta de legislación con garantías, fue uno de los 
principales agravantes que convertían un problema de planeamiento urba-
nístico en un caos residencial a escala habitacional ⁶.  

Algunos autores europeos identifi can la existencia de una dicotomía 
campo-ciudad como un hecho socioeconómico global irreconciliable e im-
posible de solucionar en cualquiera de los dos marcos, rural y urbano, subra-
yando la necesidad de que el problema trascienda de la legislación urbana, 
que hasta ahora había proporcionado una batería de actuaciones parciales 
y reformas a nivel local dentro de la polis,  a nivel territorial. Es entonces 
cuando, a fi nales del siglo XIX y principios del XX, surge la idea de partir de 
una tábula rasa, un marco físico nuevo y diferente en el que desarrollar una 
ciudad ideal cuya planifi cación evite la aparición de los problemas coyun-
turales existentes. De esta forma se pretende que la herencia de una trama 
urbana histórica más o menos exitosa no tenga ningún tipo de repercusión 
sobre el nuevo planeamiento y así permitir que los conceptos higienistas 
tipifi cados en la nueva legislación puedan aplicarse de manera directa y 
deductiva, es decir, tratando la escala urbana como objeto directo de dise-
ño para después permitir una óptima proyección de sus elementos a escala 
edifi catoria y por último, mediante un planteamiento inductivo, extrapolar 
la ciudad como unidad de colonización a escala territorial.

5. PALIZA MONDUATE, Ma-
ría Teresa. La importancia de la ar-
quitectura inglesa del siglo XIX y su 
inf luencia en Vizcaya. Kobie (Se-
rie Bellas Artes). Diputación Fo-
ral de Vizcaya. Bilbao, 1987 Nº IV. 
Pág 70

6. SAMBRICIO, Carlos. «Los orí-
genes de la vivienda obrera en Espa-
ña: Higienismo, reformismo y nor-
malización de lo vernáculo». Un si-
glo de vivienda social (1903/2003), 
Madrid,  Tomo I, 2003. Pág 31.
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La utopía inglesa como respuesta antitética

En Inglaterra, Ebenezer Howard presenta en 1898 su propuesta para la 
Ciudad-Jardín bajo el título To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform, re-
editada como Garden cities of Tomorrow en 1901.  Plantea una límite de po-
blación de cincuenta mil habitantes, lo que permite la existencia de un único 
centro que albergara los espacios libres y de ocio. La ciudad se organiza en-
torno a un sistema morfológico urbano compuesto que superpone un traza-
do radial a uno concéntrico con el fi n de garantizar las mismas condiciones 
equidistantes para todas las unidades familiares. Así mismo, rodea la ciu-
dad de un cinturón verde que establece los límites de la ciudad y posibilita 
el desarrollo de actividades agrícolas. El modelo urbano en el que basa su 
utopía parte de la sectorización del suelo, divido en áreas de especialización 
según usos fundamentales: residencia, trabajo, ocio y equipamientos 

De esta forma, Howard asienta las bases de lo que será más adelante la 
Ciudad Moderna recogidas por Le Corbusier en la Carta de Atenas (Con-
greso Internacional de Arquitectura Moderna IV, 1933).

Utilizando el modelo de Ciudad-Jardín como unidad y extrapolándo su 
estructura a escala territorial, propone una red metropolitana en racimo 
como nuevo sistema adaptativo de colonización del suelo fl exible y am-
pliable, estableciendo una jerarquía mediante la proyección de una ciu-
dad central.

Figura 1. Esquema  número 3 de la Ciudad Jardín (E. Howard. Londres, 1902)
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El concepto de ciudad-jardín de Howard como solución integral e inde-
pendiente de cualquier vestigio urbano construido tiene una rápida y am-
plia difusión en Inglaterra, y en 1900 tiene lugar la fundación de la Garden 
Cities Association para la propagación del nuevo modo de construir ciu-
dad. La asociación pretendía, no tanto dar respuesta a los problemas exis-
tentes en la ciudad, sino establecer un marco legislativo, socioeconómico e 
infraestructural que previniera su aparición en las nuevas poblaciones de 
manera que su construcción se convirtiese en un objeto multidisciplinar. 
De este modo arquitectos e ingenieros se encargaban del diseño y cálculo 
de infraestructuras mientras abogados y políticos favorecían un marco le-
gislativo y jurídico que lo permitiese. Así mismo, colectivos de empresarios 
aseguraban la viabilidad de los proyectos mientras profesionales de la me-
dicina establecían los estándares higienistas y de salubridad. La Garden Ci-
ties Association fue la génesis de las diferentes compañías y comisiones que 
se crearon durante la primera década del siglo XIX en el país (Garden Ci-
ties Pioneer Company en 1902 o la First Garden City Company en 1903) ⁷.

Los ejemplos ingleses más representativos los constituyen Hampstead 
(1909, Richard Parker y Raymond Unwin), Letchworth (1913, R. Parker y 
R. Unwin) y Welwyn Garden City (1919, Louis de Soissons). (Fig. 3,4,5)

7. ARGÜESO ESTIRADO, Laura. 
De isla a oasis, Las colonias de la 
preguerra en Madrid y sus arquitec-
tos. Trabajo Final de Grado. Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. Junio de 2018. Pág 29

Figura 2. Esquema  número 7 de la Ciudad Jardín (E. Howard. Londres, 1902)

Figura 3.  Plano general 
de Hampstead Garden 

Figura 4.  Plano general 
de Letchworth Garden 
City (Inglaterra, 1913)

Figura 5.  Plano general de 
Welwyn Garden City (1919)
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Estilísticamente, al trasladar el concepto utópico ideal al formato físico 
construido, la herencia inglesa del pintoresquismo se hace inevitable a pe-
sar de los intentos anacrónicos de Howard por alejarse de cualquier vesti-
gio histórico. En ese sentido, el movimiento Arts & Crafts desempeña un 
importante papel en las fachadas de las unidades familiares, y aunque ale-
jado del paradigma parisino de Haussmann (1852-1870), sí que subyace una 
voluntad de subyugar la mayoría de unidades residenciales a una misma ti-
pología formal que se deja infl uenciar abiertamente por la reminiscencia de 
lo artesanal frente a los procesos fabriles estandarizados. 

FRANCIA

El reformismo legislativo 

En Francia, con la fi nalidad de favorecer la construcción de habitacio-
nes higiénicas y económicas para las familias, así como permitir el acceso a 
las clases más desfavorecidas a la vivienda en propiedad, la Societé Françai-
se des Habitations à Bon Marché promueve la entonces popularmente co-
nocida Loi Siegfred (Loi des Habitations à Bon Marché) aprobada en 1894. 
En el contexto francés cabe destacar una recesión económica sobrevenida 
por el comienzo del agotamiento de la Revolución Industrial y que supone 
una infl uencia estructural directa en el modelo de reformismo habitacio-
nal que adopta el país: se prohíbe recurrir a cualquier tipo de subvención 
pública derivada de una fi nanciación estatal. De esta forma, la legislación 
se limita a promover la iniciativa privada en la construcción o mejora de 
viviendas salubres y económicas objeto de alquiler o adquisición por em-
pleados y obreros ⁸.

Esta ley supone un punto de infl exión en la aparición de propuestas re-
formistas urbanas de iniciativa privada mediante la intervención local en 
los centros de las grandes capitales europeas.  Sin embargo, en Francia, al 
igual que en otros países de Europa, se plantean soluciones alternativas que 
asientan los antecedentes ideológicos de lo que posteriormente será el Mo-
vimiento Moderno. 

La alternativa utópica francesa: la Ciudad Industrial

Al igual que en Inglaterra, en Francia surge un modelo urbano alterna-
tivo que parte, esta vez, de la dialéctica residencia-trabajo como una reali-
dad intrínseca al concepto de polis como sistema morfológico urbano cuyo 
trazado recoge los desplazamientos diarios que se producen entre las uni-
dades residenciales y los lugares de trabajo. Se trata de La Ciudad Indus-
trial de Tony Garnier. Al igual que su homólogo inglés, Garnier establece 
un límite poblacional de treinta y cinco mil habitantes y supone su asen-
tamiento de orografía levemente accidentada que cuenta con una planicie 
cercana a un río. T. G. establece una zonifi cación en tres partes diferencia-
das y separadas entre sí, comunicadas únicamente por una vía de ferroca-
rril: la fábrica, la zona residencial y los equipamientos sanitarios. La zona 

8. CASTRILLO ROMÓN, María 
A. «Inf luencias europeas sobre la 
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Bon Marché de 1894». Cuadernos de 
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Juan de Herrera. Madrid, Noviembre 
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residencial se encuentra elevada sobre la fábrica, que se proyecta en la lla-
nura, junto al río. (Fig 6,7)

Figura 6. Plano general de la Ciudad Industrial (T. Garnier. Francia, 1901)

Figura 7. Ordenación del barrio central de la Ciudad Industrial (T. Garnier. Francia, 1901)
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En cuanto a la estructura formal de la vivienda, Garnier toma como base 
algunos puntos de la legislación higienista vigente en las grandes ciudades 
de Francia. En ese sentido, los dormitorios cuentan con, al menos, una ven-
tana de orientación sur de dimensiones sufi cientes para asegurar un cau-
dal mínimo de ventilación. Toda la vivienda ha de ser exterior, evitando en 
todo momento patios interiores y patinillos. En cuanto a los paramentos 
interiores, han de ser superfi cies acabadas lisas y de aristas redondeadas.

El suelo urbanizable cuenta, a su vez, con una organización estructural 
estandarizada. Se proyectan manzanas de 150 x 30 metros. Al mismo tiem-
po, estas manzanas se subdividen en lotes de 15 x 15 metros de manera que 
cuenta con una alineación exterior, y el espacio entre dos viviendas norte-
sur es, como mínimo, igual a la altura de la construcción de la vivienda si-
tuada al sur con el fi n de asegurar un correcto soleamiento. (Fig 8)

Con un estilo fabril, la estructura de los edifi cios se simplifi ca y Garnier 
aplica un barrido ornamental que recuerda a las teorías publicadas por Adolf 
Loos siete años después, en 1908 bajo el título Ornamento y delito. (Fig 9)

La infl uencia de la Ciudad Jardín de Howard es directa, sin embargo, 
mientras Howard alude a los postulados naturalistas de Owen  (1771-1851), 
rechazando los elementos fabriles para proponer el regreso a la actividades 
rurales, Garnier asumirá como punto de partida inevitable la realidad labo-
ral industrial para, a partir de ella, diseñar un modelo urbano acorde con 
las teorías del racionalismo y el utilitarismo de Saint-Simon (1760-1825) así 
como de Fourier (1772-1837) ⁹  

9. FRAGO CLOLS, LL y MAR-
TÍNEZ-RIGOL, S. «Las utopías ur-
banas del siglo XIX, herencias y ca-
rencias: la carencia social frente a la 
herencia técnica» Las utopías y la 
construcción de la sociedad del fu-
turo. XIV Coloquio Internacional de 
Geocrítica. Universidad de Barcelo-
na. 2-7 de mayo de 2016. Pág 3

Figura 8.  Ordenación de 
manzanas residenciales 

de la Ciudad Industrial (T. 
Garnier. Francia, 1901)

Figura 9.Vista de los altos hornos de la zona fabril de la Ciudad Industrial w(T. Garnier. Francia, 1901)



   

21

ALEMANIA

La aceptación de la industria

La arquitectura decimonónica alemana no se puede entender sin la fi -
gura del arquitecto Hermann Muthesius(1861-1927), cuyos estudios de la 
arquitectura residencial inglesa hicieron que el gobierno alemán le conce-
diese una beca para viajar al país, en el que se estableció entre 1896 y 1903. 
A este respecto, entre 1904y 1905 publicó tres volúmenes  bajo el título Das 
Engishce Haus que supuso un trampolín para que las ideas inglesas tras-
pasaran fronteras no sólo a Alemania y Austria, sino al resto de Europa. 

Pero en Alemania el enfoque de esta arquitectura se llevará a cabo de 
manera más pragmática. En ese sentido, no existe por parte de los arqui-
tectos y teóricos alemanes un rechazo abierto a la industria de la construc-
ción como ocurría en Inglaterra, y tampoco un intento radical de renunciar 
a la preexistencia urbana de la gran ciudad. De hecho, se desarrolla a partir 
de 1907 en Munich un movimiento artístico que reconciliaba las ideas de 
la obra de arte total del  Arts & Crafts anglosajón con los procesos indus-
triales de fabricación estandarizada, del cual, el propio Muthesius sería el 
principal exponente en el país alemán: la Deutscher Werkbund. Este movi-
miento se identifi ca actualmente como el precursor directo de la Bauhaus, 
que unos años después tomaría la producción estandarizada como base 
para el diseño industrial y llevaría al límite el barrido ornamental propicia-
do por Adolf Loos. 

Asimismo, durante el primer cuarto del siglo XX la concepción ingle-
sa de la arquitectura doméstica comienza a nutrirse de los detalles moder-
nistas de la Secesión vienesa y se proyectan viviendas como la de Josef Ho-
fmann en la Hohe Warte, Viena. 

Durante esos primeros años del siglo XX, tuvo especial infl uencia la obra 
de Hugo Haring y  Scharem, aunque fi nalmente, el inicio de la I Guerra 
Mundial propició el fi nal del desarrollo de este tipo de arquitectura. 

La ciudad jardín alemana. Un abandono de la utopía radical

Del mismo modo que el urbanismo inglés y francés dieron respuesta al-
ternativas al problema de la vivienda, Alemania recibe la infl uencia de la 
Ciudad Jardín de Howard  y en 1902 se forma la Sociedad Alemana para la 
Ciudad-Jardín (Deutsche Gartenstadt Gelleschaft)¹º.  Pero, al igual que la 
arquitectura residencial alemana se presenta de manera menos radical con 
los procesos fabriles de la industria que la inglesa, en el ámbito urbanísti-
co surge una concepción conciliadora que se apoya en la estructura urbana 
periférica de las ciudades existentes. Mientras que para Howard «una ciu-
dad-jardín es una ciudad proyectada para llevar una vida y realizar un tra-
bajo saludables, sufi cientemente grande para permitir una vida social ple-
na (…) rodeada de un cinturón de campo abierta para el aprovechamiento 
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agrícola (…) con los terrenos administrados por una Sociedad destinada a 
la comunidad que forman sus habitantes» ¹¹, la Deutsche Gartenstadt Ge-
lleschaft remarca que  «el estudio detallado de las circunstancias alemanas 
y la experiencia en la propagando nos indican (…) tareas muy signifi cativas 
que afectan a la ampliación de las ciudades ya existentes y a la implantación 
de asentamientos periféricos y Siedlungen industriales» ¹². 

De este ejercicio pragmático alemán de las teorías del concepto de la 
ciudad-jardín nacerán las colonias residenciales madrileñas de principios 
del siglo XX.

2.2. CONTEXTO HISTÓRICO MADRILEÑO

Del mismo modo que el resto de Europa sufría las consecuencias del rá-
pido incremento demográfi co que habían experimentado las grandes ciu-
dades, la capital española se encontraba sumida en un caos insalubre y sin 
propuestas realmente efectivas a la vista. El éxodo rural  empujó a las clases 
obreras a un amotinamiento habitacional que, junto con la defi ciente red 
de alcantarillado, la escasez de agua potable y una falta de soluciones sóli-
das para el saneamiento de la vía pública, provocó que los barrios obreros de 
Madrid se convirtieran en auténticos focos de patologías e infecciones ¹³. 

Hasta la llegada del Sexenio Revolucionario (1868-1874), la falta de ini-
ciativa legislativa en materia de saneamiento y reforma urbana estructural 
por parte de la administración madrileña brillaba por su ausencia. Mien-
tras que en otros países europeos la prensa y las publicaciones en revistas 
denunciaban los problemas higiénicos que azotaban sus capitales, en Es-
paña apenas se hicieron eco de la situación social.

La Real Orden del  9  de septiembre de 1853 expone por primera vez una 
preocupación gubernamental por las condiciones de vida de la clase traba-
jadora. Sin embargo, y a pesar de la aprobación en 1860 del denominado 
Plan Castro, no surtió ningún efecto práctico hasta la propuesta, en 1869, 
de un proyecto que prometía la construcción con fondos públicos de cuatro 
barrios periféricos a la urbe y comunicados con ésta mediante el ferrocarril 
al más puro estilo siedlung alemana. No obstante, un contexto económi-
co desfavorable y volcado en la viabilidad del gran ensanche madrileño im-
pidió que este proyecto se llevara adelante. A pesar de ello, la importancia 
de este insufi ciente intento intervencionista por parte de la administración 
pública tuvo su repercusión casi cuarenta años después. En él se estable-
cieron unos estándares de higiene y economía en el interior de las vivien-
das no construidas que, más adelante, se verían recogidos en la ley de Ca-
sas Baratas en 1911.

La Sociedad Española de Higiene no se fundaría hasta 1881. Entre sus 
primeras fi las contó con el arquitecto y urbanista Mariano Belmás Estrada 
(1850-1916), que en poco tiempo sería nombrado secretario general de la or-
ganización. Al año siguiente, expuso durante el II Congreso de Higiene un 
«sistema de aislamiento con capas de cemento para evitar la permeabilidad 
excesiva del suelo» ¹⁴. Fue ese mismo año, en 1882, cuando Arturo Soria pre-
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senta su propuesta de ciudad ideal descrita en un artículo publicado en el 
diario madrileño El Progreso, en una sección sin pretensiones titulada Co-
sas de Madrid en la que el urbanista era colaborador. Madrid remendado 
y Madrid Nuevo fue el título que Arturo Soria eligió para el artículo, y en 
él resalta la infl uencia geométrica lineal del ferrocarril en el trazado de las 
ciudades industrializadas modernas. Además, elabora una exacerbada crí-
tica de las vías de tráfi co rodado madrileñas, rescatando del noticiario lo-
cal accidentes  y cruces confl ictivos del viario ¹⁵.

En 1888 Mariano Belmás presentó un proyecto de carácter higienista para 
ser abordado por las competencias municipales pertinentes de Madrid. En 
él instaba a la administración a tomar las medidas necesarias para la im-
plantación de un plan de higiene realmente viable a nivel urbano. Para ello 
proponía, entre otras cosas, «la creación de servicios ofi ciales gratuitos de 
saneamiento dirigidos por arquitectos higienistas, dedicados a la inspec-
ción y al asesoramiento de los vecinos (…) y una necesaria y real urbaniza-
ción que implicase una buena red de alcantarillado, un aislamiento de las 
conducciones de agua, de las de gas y de los desagües, una pavimentación 
de las calles, una impermeabilización de los suelos sobre los que se edifi ca-
se (…)» ¹⁶. Asimismo, puso en relieve la necesidad por parte de los maestros 
de la profesión de proponer e investigar sobre el papel nuevas soluciones 
distributivas para mejorar la calidad de las viviendas. Instó al colectivo de 
arquitectos a proyectar «modelos de viviendas dignas e higiénicas, de ma-
yor superfi cie, menor altura y, a ser posible, unifamiliares con patio y jardín» 
¹⁷. Algo muy similar le propondría el arquitecto Amós Salvador a Fernando 
García Mercadal en 1929 a raíz de la convocatoria del Concurso Nacional de 
Vivienda Mínima en Marzo de ese mismo año. 

Por algún motivo la administración desoyó este tipo de propuestas y las 
iniciativas higienistas comenzaron a nacer en el seno de compañías y so-
ciedades de carácter privado o religioso que contaron con donativos priva-
dos, del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial y de la Compañía de 
Ferrocarril del Mediodía ¹⁸. La Constructora Benéfi ca, la de Rebolledo, la 
Compañía Madrileña de Urbanización y la Constructora Mutua dirigida por 
Mariano Belmás emprendieron la puesta en práctica de la proyección de vi-
viendas dignas y salubres. Se propusieron diferentes tipologías de casas uni-
familiares adosadas en hilera, mixtas e incluso de barrios obreros periféri-
cos aislados de la urbe. En este sentido se generó un debate acerca de cuál 
debía ser la tipología que encabezara la dignifi cación de la vivienda obre-
ra. Algunos defendían la construcción de inmuebles de tres alturas y gran-
des patios que permitieran un correcto soleamiento de las calles que con-
tasen con techos altos, confrontados con los propuestos por Belmás. Otros, 
como el médico higienista Méndez Álvaro, propusieron modelos de vivien-
da mixtos que habitados por personas de todas las clases.

Cabe destacar que Mariano Belmás, además de tratar con administracio-
nes y ayuntamientos, se interesa personalmente por el proyecto aparente-
mente utópico de la Ciudad Lineal de Arturo Soria, y participa activamen-
te de la difusión del mismo y de su defensa frente al modelo radial inglés 
de la Ciudad Jardín de Howard.
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Todo esto siembra el precedente para la creación de la Compañía Ma-
drileña de Urbanización en 1894, que recoge las publicaciones de Belmás 
y que bajo la dirección de Arturo Soria hace posible la construcción de la 
Ciudad Lineal entre ese mismo año y 1911. Desde sus primeras fases, el pro-
yecto comienza a seguirse desde muchas partes del territorio nacional 

En 1906 se creó la Sociedad Benéfi ca Española de Casas Higiénicas que 
elaboró una crítica, publicada u dirigida al gobierno y municipios, por la 
falta de iniciativa estatal. Se apoyaron en proyectos de Cabello Lapiedra y 
José Espeliús como alternativa a los presentados por el resto de entidades 
privadas. Estas publicaciones tuvieron gran difusión nacional y la presión 
pública a la que la prensa daba voz, junto con el papel fundamental que 
ejerció el Instituto de Reformas Sociales creado en 1903, hizo que en 1907 
se publicara el primer estudio serio fi nanciado con fondos públicos bajo el 
título Preparación de las bases para un proyecto de ley de casas para obre-
ros. Casas baratas. En él se diferenciaban las diferentes responsabilidades y 
competencias que debían asumir el Estado, los municipios, las sociedades 
constructoras y los particulares ¹⁹. 
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3.1. PRIMERA LEY DE CASAS BARATAS. 1911

La Ley española de 12 de junio de 1911, conocida como primera Ley de 
Casas Baratas, supuso un revulsivo en materia de vivienda social para las 
capitales españolas. 

Al igual que las excenciones de impuestos suponían una práctica habi-
tual en sus homónimas europeas, como es el caso de Italia y Austria, la ley 
francesa no solo impedía cualquier tipo de subvención pública sino que li-
mitaba efi cazmente las exenciones de impuestos a cualquier proyecto de 
iniciativa privada. Sin embargo, en España el Instituto de Reformas Socia-
les (IRS) rescató el precedente de la ley de 1877 sobre la exención de contri-
buciones a los edifi cios de la constructora benéfi ca ²º. 

En este sentido, la infl uencia europea jugaría un papel fundamental ya 
que, debido al particular estado de degradación urbana español y la carac-
terística falta durante tantos años de un intervencionismo legislativo inte-
gral en esta materia, el IRS tuvo en consideración la necesidad de regular 
positivamente este tipo de iniciativas mediante subvenciones directas del 
estado. Por un lado, señalaría la necesidad de redistribuir los fondos de las 
entidades bancarias independientes y, por otro, favorecería la inversión en 
créditos hipotecarios por algunas de estas Cajas de ahorros con la fi nalidad 
de persuadir a promotoras benéfi cas para solicitarlos ²¹. 

En cuanto a la aprobación presupuestaria de los proyectos, el ahorro po-
pular supondría la condición sine qua non de cualquier obra subvenciona-
da. 

Como se puede observar, el IRS desempeña un papel fundamental tan-
to en la concepción como en la ejecución a buen término de la legislación 
sobre Casas Baratas española y será, además, el que asuma la responsabili-
dad de la distribución de competencias entre los diferentes estratos políti-
co-territoriales. En ese sentido, concede a los Ayuntamientos la capacidad 
de expropiación de barrios insalubres así como la de designación promoto-
ra para la edifi cación de casas baratas y la aprobación de licencias de obra. 
Será la primera ley de 1911  la que reconozca esta triple competencia al res-
to de municipios españoles ²².

En cuanto a la concepción de los benefi cios de la ley, no sólo se tenían en 
cuenta las condiciones de difi cultad adquisitiva de los propietarios en ma-
teria inmobiliaria o el ajuste presupuestario independiente en cada región, 
sino que además los proyectos debían garantizar el cumplimiento de una 
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serie de exigencias higiénicas: «el saneamiento de los edifi cios existentes 
que no reunieran las condiciones de higiene y habitabilidad mínimas» ²³. 
Estos tres ejes fundamentales aseguraron el éxito, durante toda la segunda 
década del s. XX, de la Ley de Casas Barartas de 1911.

Bajo el amparo de esta ley se llevó a cabo la construcción de la colonia 
de La Prensa (1913, Felipe López Blanco), la colonia Militar (1919, Alberto 
Palacio Elisagüe), la colonia Socialista (1919, Manuel Ruiz Senén) la colo-
nia Parque Metropolitano (1919, Hnos. Otamendi, José Salcedo y Casto Fer-
nández-Shaw) ²⁴.

Aunque la acometida de reformas urbanísticas sanitarias satisfacía los 
problemas de higiene en los centros de las grandes ciudades y el número de 
concesiones para la construcción de colonias obreras de nueva planta ha-
bía crecido ²⁵, lo cierto es que los ritmos de ejecución de los proyectos ur-
banos de ciudades satélite  o colonias obreras eran tan lentos que, a fi nales 
de esta segunda década, muchas obras apenas habían comenzado. Esto se 
debió, entre otros factores, a una burocracia que entorpecía la concesión de 
licencias de obra, de manera el dinero inyectado de las arcas públicas a las 
Cajas de Ahorro provinciales era insufi ciente a corto plazo y éstas comen-
zaron a retirarse de los programas de subvención inmobiliaria recogidos en 
la ley. Esto provocó una reacción regresiva en cadena hasta el punto de que 
los Ayuntamientos comenzarían a interrumpir «la municipalización de los 
terrenos» ²⁶. El gran error de carácter estructural que subyace en esta con-
catenación de hechos desfavorables fue la falta de vinculación relativa en-
tre una estadística de medición de concesión de créditos y subvenciones 
bancarias, la expropiación forzosa municipal del suelo y los requisitos eco-
nómicos de los obreros. Al mantenerse fi jos éstos últimos sin depender de 
los demás factores, acabaron por convertirse en criterios inalcanzables y, a 
efectos prácticos, la ley fracasó.

3.2. SEGUNDA LEY DE CASAS BARATAS. 1921

En 1921 se aprobó la redacción de un nuevo texto que se centraría princi-
palmente en la vivienda en propiedad como protagonista, y en 1922 la nue-
va ley se hizo pública. 

El principal cambio introducido que más llama la atención es que contó 
con un presupuesto público doscientas veces superior al de la ley aprobada 
diez años antes. Mientras que para la primera ley de Casas Baratas se invir-
tió un total de 500.000 pesetas, ahora el proyecto contaba con un total de 
100 millones ²⁷. La nombrada Junta de Casas Baratas que se había creado en 
1911 y que había sido el organismo encargado de dirigir las herramientas que 
emanaban de la política en materia de vivienda, ahora vería su competen-
cia compartida con los Ayuntamientos. De esta forma se consiguió que los 
problemas de salubridad, tanto en el centro de la ciudad de Madrid como 
en el extrarradio, se abordaran de una forma destacablemente más amplia, 
resolviendo los problemas circunstanciales que habían surgido durante la 
aplicación de la primera ley.
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Este planteamiento integral de la aplicación de la nueva ley llevado a 
cabo de manera sincronizada por la Junta y el Ayuntamiento permitió que 
se agilizasen los trámites de expropiación forzosa de los suelos que se ex-
tendían más allá de los límites urbanos de la ciudad, ampliando su radio de 
actuación y proporcionando el marco físico realmente necesario para de-
sarrollar las colonias de casas baratas conectadas a la red pública de sanea-
miento y al viario del centro de la capital. En este sentido, con unas atribu-
ciones muy superiores a las del propio Plan Castro, la ley de 1921 supuso una 
revolución en el panorama urbano español.

Asimismo, por primera vez se legisla el concepto de ciudad satélite y se 
defi ne como «agrupaciones de operaciones de casas baratas lo sufi ciente-
mente grande como para necesitar infraestructuras y equipamientos pro-
pios, pero dentro del área de infl uencia de una ciudad y bajo su control» ²⁸. 
Esta incorporación terminológica en el marco legal introdujo en el área me-
tropolitana madrileña la capacidad de construir redes públicas de servicio 
independientes a las de la ciudad y, con ello, la aparición de núcleos resi-
denciales infraestructuralmente independientes. 

Una de las ventajas de extender el ámbito físico de ejecución urbana fue 
un mayor aprovechamiento de los presupuestos públicos previstos debi-
do al abaratamiento del suelo en estos nuevos asentamientos residencia-
les o colonias. 

Como todo dependía de la cooperación entre el ayuntamiento y las jun-
tas, la afi nación política de los miembros de estas últimos cobró especial 
relevancia y esto produjo cambios estructurales en su organización. De este 
modo, «los cincuenta mayores contribuyentes eran sustituidos por los cons-
tructores de casas baratas, y los vocales de las sociedades obreras por los re-
presentantes de los inquilinos. Los nombrados por el gobernador seguían 
teniendo la mayoría. La única variación apreciable era la sustitución de unos 
elementos previsiblemente conservadores, como los dos delegados de los 
cincuenta mayor contribuyentes, por dos vocales elegidos entre los cons-
tructores» ²⁹. De esta forma, «los representantes obreros, probablemente 
más proclives a medidas como la expropiación, fueron sustituidos por dos 
individuos elegidos entre los inquilinos» ³º.

Se introdujo también una distinción morfológica entre dos tipos de ca-
sas baratas. Por un lado, la casa familiar, para la que se creó un tipo concre-
to de hipotecas que permitían el pago fraccionado y periódico a largo pla-
zo por parte de una familia hasta que la vivienda fuera de su propiedad. Por 
otro lado, el concepto de casa colectiva como bloque de viviendas vecina-
les de varias familias. Cabe destacar que esta distinción será exactamente la 
misma que se propondrá en 1929 para el Segundo Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado en Frankfurt sobre la vivienda 
mínima, de especial relevancia para este trabajo y tratado más adelante. 

 En esta línea, la cooperativa protagonizó el modelo de gestión más ha-
bitual en la construcción de colonias residenciales en el extrarradio de Ma-
drid. A pesar de que la regulación de las ciudades satélite permitiese la pro-
yección del modelo de casa colectiva, el primero resultó ser el modelo más 
elegido para este tipo de asentamientos y por ese motivo será, precisamen-
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te, el modelo de casa unifamiliar será el objeto de estudio y análisis compa-
rativos de este trabajo.

Los proyectos construidos en Madrid durante este periodo ascendió a un 
total de diez colonias: Unión Eléctrica Madrileña (1920, Manuel Ruiz Se-
nén), El Retiro (1920, Fernando de Escondrillas), Los Carteros (1921, Enrique 
Martí y Perla), la colonia Bellas Vistas (1922, Lorenzo Ortiz Iribas y Luis La-
rrainza Vignau), la colonia Jardín de la Rosa (1923, Augusto Sanz Marcos), 
El Hogar Ferroviario (1923, Francisco Alonso Martos), Ciudad Jardín Nor-
te (1923, Gabriel Pradal Gómez), la colonia de la Prensa y Bellas Artes (1924, 
Casto Fernández-Shaw), las colonias de Iturbe I e Iturbe II (1925, Enrique 
Pfi tz López) y, fi nalmente, la colonia Primo de Rivera (1925, Fernando de 
Escondrillas) ³¹.

3.3. TERCERA LEY DE CASAS BARATAS. 1924

Como se ha mencionado en el punto anterior, el motor de la política de 
Casas Baratas acabó siendo el conjunto de cooperativas para la construcción 
de colonias residenciales de viviendas mayormente unifamiliares, y la im-
portancia de esta forma de empresa continuó durante la dictadura de Primo 
de Rivera (1923-1930). Tanto fue así, que durante la popularmente llamada 
dictablanda se aprobó una tercera Ley de Casas Baratas en 1924 que acele-
ró la ejecución de este modelo de crecimiento urbano satelital. En Madrid, 
el número de pequeñas cooperativas creadas para esta fi nalidad triplicó el 
de las existentes durante la primera ley de 1911, mientras que las grandes 
cooperativas como la Sociedad de Fomento de la Propiedad y la infl uyente 
Constructora Benéfi ca prosiguieron con su actividad ³².

Entre las novedades introducidas en esta ley, se encuentra la adjudica-
ción de umbrales económicos para las ayudas económicas del Estado, esta-
bleciéndose cuantías concretas y anulándose los concursos de préstamos 
para las cooperativas. Asimismo, se establecen las condiciones legales de 
herencia de este tipo de viviendas (los herederos debían reunir unos requi-
sitos económicos menos restrictivos que sus sucesores) y, a cambio, se de-
terminan los porcentajes concretos del impuesto de sucesiones. Adminis-
trativamente, se insta a los Ayuntamientos «que no cuenten con un plan 
municipal aprobado» a establecer y urbanizar sectores de Casas Baratas en 
el interior de su ámbito urbano y dependientes, por tanto, de sus redes pú-
blicas de servicios e infraestructuras ³³.

El fracaso de la política de Casas Baratas llega cuando, entre 1923 y 1927, 
la cantidad viviendas construidas desciende a un número muy inferior al 
previsto, y la burguesía comienza a invertir en la construcción de infraes-
tructuras y equipamientos dotacionales en vez de centrarse en la vivienda . 
De esta forma surge la necesidad de extender estas políticas económicas a 
nuevos estamentos sociales y se crean así la Ley de Casas Económicas (1925) 
y la Ley de Casas para Funcionarios (1927).
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3.4. LA LEY DE CASAS ECONÓMICAS DE 1925 Y LA LEY DE CASAS 
PARA FUNCIONARIOS DE 1927

Mediante Real Decreto, durante la dictadura de Primo de Rivera, las con-
diciones de la ley de 1924 se hacen extensivas a la clase media, y el término 
casas baratas es sustituido por casas económicas para una mejor aceptación 
social entre la nueva clase ³⁴. 

En términos generales se mantiene la misma legislación de casas baratas 
del año anterior pero se incluye la obligación por parte de la Administración 
de reducir su ámbito de aplicación a las capitales de provincia o ciudades 
de más de 30.000 habitantes ³⁵. Las medidas introducidas por la dictadura 
pretenden ganarse el favor político de las clases medias bajo una aparien-
cia de modernización que favorecía a los denominados colectivos de traba-
jadores intelectuales (artistas, periodistas y funcionarios).

Dos años más tarde, debido a la labor fundamental del funcionariado du-
rante un periodo de recortes presupuestarios y a un inevitable aislamiento 
político que, al fi n y al cabo, suponía la dictadura, se desprendió de la Ley 
de Casas Económicas una vertiente legislativa centrada en conceder bene-
fi cios especiales al gremio de trabajadores públicos. De esta forma, en 1927 
se promueve el Decreto Ley sobre construcción de casas para funcionarios 
del Estado y otros organismos. En sus inicios, el ámbito de aplicación co-
rrespondía exclusivamente a las ciudades de Madrid y Barcelona, pero pron-
to se expandió a otras poblaciones del territorio nacional. En su regulación, 
se establece un presupuesto máximo de obra de sesenta mil pesetas, previa 
aprobación del terreno a edifi car.

A partir de 1925 hasta 1933 y la posterior aparición de la Ley Salmón en 
1935 se construyen un total de quince colonias: Los Pinares (1926, Manuel 
Ruiz Senén), Los Cármenes (1926, Luis de Sala María), Bosque y Mina (1926, 
Manuel Ruiz Senén), la Colonia Manzanares (1926, Eduardo Ferrés i Puig 
en colaboración con José de Aspiroz), La Prosperidad (1926, Luis Larrainza 
Vignau), Cruz del Rayo (1927, Eduardo Ferrés i Puig), Iturbe III y IV (1927, 
Enrique Pfi tz López), Los Rosales (1928, Luis de Sala María), Colonia Alfon-
so XIII (1928, Fernando de Escondrillas), la colonia Albéniz (1929, Francis-
co Íñiguez Almech en colaboración con José Enrique Marrero Regalado), la 
Ciudad Jardín Castañeda (1929, Francisco Martínez Amorós), San Fermín 
(1928, Jesús Carrasco-Muñoz Encina), la colonia Parque Residencia (1931, 
Luis Blanco Soler y Rafael Bergamín) y, fi nalmente, la conocida colonia de 
El Viso (1933, Rafael Bergamín) ³⁶.

Durante la España republicana estas políticas socioeconómicas en ma-
teria de viviendas se mantendrán más o menos acertadamente, y no será 
hasta el inicio de la Guerra Civil (1936-1939) cuando se interrumpirá de ma-
nera forzosa tanto las reformas legislativas como la construcción de licen-
cias ya concedidas. 
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 4.1. La colonia de La Prensa ( )

Se trata de la primera colonia proyectada y construida bajo la primera 
ley de Casas Baratas de 1911.

Situada en la antigua frontera entre Carabanchel Alto y Carabanchel 
Bajo, que entonces constituían dos municipios independientes de la capi-
tal, se establece en el interior de un solar trapezoidal cuyos terrenos eran, 
en su mayoría, propiedad de Federico Grases ³⁷. Su trazado urbano se com-
prende longitudinalmente entre la calle Federico Grases y la calle Época 
(antigua calle María Luisa), siendo sus límites transversales los formados 

4. LAS COLONIAS MADRILEÑAS Y SU ARQUITECTURA
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Figura 12. Situación de la colonia de La Prensa. Plano de Madrid en 1919 (Laura Argüeso Estirado, 2018)

Son muchas las colonias residenciales de vivienda unifamiliar construi-
das durante el primer tercio del siglo XX bajo el amparo de las leyes de Ca-
sas Baratas. Generalmente están promovidas por sociedades cooperativas 
y asociaciones gremiales de trabajadores, concibiéndose como núcleos re-
sidenciales independientes morfológicamente de la ciudad pero subyuga-
dos a su actividad urbana. La ciudad irá expandiéndose paulatinamente y 
acabará por absorberlos como parte de su tejido urbano. Son muy pocas las 
que hoy mantienen su arquitectura original. En ese sentido se analizarán 
cuatro colonias que, espaciadas en el tiempo, sean testigo de la infl uencia 
de la modernidad Centroeuropea en la arquitectura de las casas baratas.
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por la calle Alba de Tormes (antigua calle de los Carabancheles) y Eugenia 
de Montijo (antigua Carretera de Madrid), que daba acceso a la colonia a la 
altura del número 63.

Se termina su construcción en diciembre de 1913 y no será inaugurada 
hasta el 14 de enero de 1914 por Alfonso XIII ³⁸.

El proyecto urbanístico prevé la construcción de 65 solares de superfi cies 
comprendidos entre 540 y 620 m² para la proyección de viviendas aisladas de 
tres alturas. El arquitecto responsable del proyecto sería Felipe Mario López 
Blanco, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ³⁹.

La geometría trapezoidal del solar permite la proyección de un trazado 
viario muy elemental. Cuenta con dos ejes principales, la calle Unión (ac-
tualmente Diario de la Nación en honor a sus periodistas) como eje trans-
versal, y la calle Media (actual calle Rodríguez Lázaro) como eje longitu-
dinal. Como si se tratasen del cardo y el decumano, ambas vías se cruzan 
en el centro geométrico de la diagonal del trapecio, conformando un espa-
cio al aire libre.

La iniciativa del proyecto surge de una generación de periodistas y escri-
tores conocida como Los Cincuenta con la intención de gestionar y encar-
gar la construcción de sus propias viviendas ⁴º. Con esta intención se cons-
tituyeron como Asociación Benéfi co-Cooperativa de Construcción de Casas 
Baratas para sus asociados bajo el nombre «Colonia de La Prensa», que más 
adelante establecen su domicilio social en la Asociación de la Prensa de Ma-
drid (APM) cuyos estatutos son publicados el 25 de mayo de 1926 por doña 
Ramona Velasco, viuda del periodista y cofundador de la asociación Pru-
dencio Pérez ⁴¹. El objeto de su fundación, recogido en el tercer artículo de 
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sus estatutos, es el de «adquirir (…) propiedades territoriales para construir 
en ellas, a favor de cada uno de los asociados, una vivienda sólida, cómoda, 
higiénica y aislada dentro de su parcela, rodeada de cerca de fábrica y ver-
ja que reúna las condiciones generales y técnicas determinadas en las le-
yes de casas baratas y reglamentos para su aplicación» pudiendo también 
«ampliar su acción cooperativa y mutualista de carácter social y económi-
co en benefi cio del colectivo» ⁴². Los asociados tenían el derecho estatuta-
rio de tener asignado un solar para la adquisición de una casa construida 
bajo la normativa vigente de Casas Baratas. Asimismo, contaban con la ca-
pacidad de alquiler sus viviendas en caso de que éstas no constituyesen su 
domicilio habitual.

El capital social, en el que se incluían posesiones territoriales y bienes 
inmuebles, estaba formado por ocho elementos fundamentales ⁴³:

1. Por un lado, los provenientes de las cuotas mensuales que los socios 
corporativos debían abonar, así como de las ganancias obtenidas en las ce-
siones de derechos, descuentos por el reintegro de dichas cuotas y los por-
centajes provenientes de los diferentes regímenes de alquiler.

2. Los terrenos adquiridos por la Colonia, así como los obtenidos gra-
tuitamente tanto del Estado como del municipio.

3. Los donativos y subvenciones por parte del Estado, Provincia, Mu-
nicipio, Corporaciones, Sociedades, entidades o particulares

4. Los bienes inmuebles abonados con fondos sociales, incluida la ma-
quinaria y medios industriales empleados para su construcción y costeados 
por la Colonia.

5. Los fondos adquiridos a partir de préstamos bancarios
6. Las plantaciones comunes
7. Cualquier tipo de ingreso extraordinario derivado de la organiza-

ción por parte de la Colonia de festivales o espectáculos
8. Las acciones bancarias de la Sociedad

Algunos de sus integrantes son Mariano Perpén, José García-Plaza, Luis 
Gabaldón, Eugenio Sellés, Manuel A. Tolosa, Eduardo Palacio-Valdés, Ju-
lio Brouta, Domingo Cirici, Víctor Ruiz, Ricardo Catarineu, Francisco Roig, 
Félix Zuazagoitia, José Mesa de la Peña, Antonio Asenjo, Ángel Torres del 
Álamo, Tomás Álvarez, Francisco Alcántara, Antonio Royo, José de Elízegui, 
Graciano Atienza, Francisco Gómez, Luis de Oteyza, José Vázquez Campua 
y Alfonso Sánchez ⁴⁴.

Los planos se proyectan en 1911 y cuentan con dos modelos de vivienda 
aislada principales proyectados por Felipe Mario López Blanco y denomi-
nados modelo X e Y. La infl uencia modernista es evidente. De hecho, es de 
los pocos ejemplos madrileños de este tipo de arquitectura. En los años pos-
teriores, hasta 1916, se proyectarían el resto de viviendas basadas en otros 
modelos del mismo estilo. 
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El Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid (PGOUM) de 
1997 recoge actualmente estos modelos originales y los renombra, de ma-
nera que los modelos originales X e Y pasarían a clasifi carse como los mo-
delos A9 y A8 respectivamente, recogiendo un total de siete modelos que 
conservan de manera más o menos exitosa sus características originales. 

La principal singularidad de esta colonia con respecto al resto reside en 
la proyección individual de cada una de las viviendas (denominadas hote-
litos) para cada uno de los propietarios asociados a la cooperativa. 

En cuanto a la estructura formal de los edifi cios cabe destacar que, a 
pesar de recibir la infl uencia de un modernismo que pronto acabaría por 
entremezclarse con otros estilos (eclecticismo), presenta ciertas particu-
laridades morfológicas que relacionan algunos de estos modelos con otros 
construidos más adelante bajo el mismo amparo legislativo. En ese senti-
do, la colonia de La Prensa supone el origen de todo un sistema de distri-
bución interior que al pragmatismo constructivo obrero le costaría mucho 
superar. Una altura libre mínima de tres metros, volúmenes interiores am-
plios y la regularidad de las habitaciones principales, que se suceden unas 
a otras sin establecer una separación de circulaciones, serán algunos de los 
rasgos que se irán repitiendo durante esta década. 

Vivienda tipo  (modelo A  según PGOUM)

El edifi cio se descompone en  dos volúmenes prismáticos sencillos y je-
rarquizados. Por un lado, el volumen cúbico principal que alberga las es-
tancias vivideras de día en su planta baja, y las más privadas en la planta 
superior, y por otro, un volumen auxiliar que contiene la escalera como ele-
mento básico de comunicación vertical.

En su fachada principal, el arquitecto hace gala de la composición ver-
tical tripartita modernista en la que cada una de las partes recibe un tra-
tamiento individual. Mientras que en planta baja proyecta huecos de gran 
tamaño para conseguir iluminar los espacios amplios correspondientes al 
comedor y la sala de estar, en la franja intermedia construye unos huecos de 
igual altura pero reduciendo su anchura a la mitad con la primitiva fi nali-
dad de iluminar y ventilar los dormitorios, de menor tamaño que los espa-
cios nobles en planta baja. Es posible que esta jerarquización aparentemen-
te funcional responda también a una intención compositiva: la búsqueda 
de la esbeltez. En esa línea, se puede observar que la simetría horizontal 
aportada por la fachada principal cuadrada se ve desvirtuada mediante la 
estrechez vertical de los huecos superiores, consiguiendo así una esbeltez 
relativa que sirve de contrapunto a la monotonía compositiva de su volu-
men. Esta esbeltez se ve subrayada por la proyección de una peineta pira-
midal ovalada en la que marca mediante molduras con motivos simétricos 
que recuerdan al Art Decó el eje de simetría vertical.

Siguiendo con la simetría vertical, decide romper el equilibrio 
compositivo estableciendo el acceso principal de la vivienda a la izquierda 
y acentuando su importancia a través del porche, que hará las veces de te-

Figura 14. Alzado anterior de la 
vivienda tipo 1

Figura 15. Alzado lateral derecho 
de la vivienda tipo 1

Figura 16. Alzado lateral 
izquierdo de la vivienda tipo 1

Figura 17. Alzado lateral 
derecho  de la vivienda tipo 1
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rraza privada del dormitorio matrimonial. Acentuando esta simetría, López 
Blanco proyecta dos pináculos que coronan lateralmente el volumen y apor-
tan al alzado su carácter de fachada principal (fi g.14)

El carácter secundario de su fachada lateral derecha es evidente. En ella, 
a pesar de que mantiene la característica composición tripartita a lo largo 
de su eje vertical, desdibuja esta composición horizontalmente. En ese sen-
tido, su aparente eje de simetría marcado por la alineación vertical de sus 
huecos se desplaza hacia la derecha. En este caso las líneas horizontales que 
marcan el forjado de la segunda planta evidencian esta asimetría intencio-
nada con longitudes diferentes. 

En la cornisa aparecen tres elementos imprescindibles para el análisis de 
esta fachada. Por un lado, el remate expresionista de la planta bajo cubier-
ta que desplaza el centro de gravedad compositivo hacia derecha y, por otro, 
una chimenea que marca el verdadero eje de simetría y acentúa el desplaza-
miento de los huecos inferiores con respecto a éste (fi g.15)

Su fachada lateral izquierda juega con los dos volúmenes esenciales de 
la casa. El volumen principal vuelve a ser objeto de jerarquización mediante 
la variación del tamaño de las ventanas, y esta vez acentúa esa composición 
tripartita de una manera más abrupta que en las facahadas anteriores. En 
ese sentido, la esbeltez aportada por el volumen izquierdo de la escalera se 
ve alimentada por la liviandad del porche, situado simétricamente. Consi-
gue así eliminar el carácter compositivo centrífugo de su fachada principal 
y desplazar la fuerza compositiva hacia la izquierda (fi g.16)

La cuarta fachada, correspondiente al alzado lateral izquierdo, es mucho 
más academicista. El único elemento que marca el eje vertical de simetría 
de la composición es la puerta de acceso del servicio. Lo más carácterísti-
co de esta fachada es la importancia que recibe el volumen de las escaleras, 
adquiriendo una profundidad directamente proporcional a su altura, sobre-
pasando así el eje de simetría. En consecuencia, el volumen principal ahora 
está caracterizado como secundario y, en contraposición, se estrecha tam-
bién proporcionalmente a su altura (fi g.17)

A pesar de la jerarquía volumétrica, la organización interior queda su-
peditada a la proyección en planta de la escalera, que polariza la ubicación 
de los accesos así como la de los cuartos húmedos. En esta línea, la planta 
baja queda dividida en dos partes. Desde el porche se accede a un vestíbulo 
de dimensiones considerables que, a su vez, da acceso al comedor y se ali-
nea con la cocina y el cuarto de baño. Junto al comedor se ubica la cocina y 
la sala de estar, la cual conecta con el vestíbulo trasero en el que se encuen-
tran las escaleras. De esta forma se consigue que, junto a la entrada trasera 
de servicio se sitúen cuarto de baño y cocina, pudiendo establecer así cir-
culaciones diferenciadas que no entorpezcan la vida de sus propietarios.

 Esta separación de circulaciones principales y de servicio se hereda pre-
cisamente de la arquitectura inglesa decimonónica y será un elemento cua-
litativo clave tanto en los análisis llevados a cabo por Alexander Klein en 
1927 como en toda la arquitectura entorno al tema de Vivienda Mínima que 
surgirá en 1929 en Frankfurt.

Figura  18. Planta baja 

Figura  19. Planta superior 
de la vivienda tipo 1

Figura  20. Planta bajo 

Figura  21. Alzado anterior 
de la vivienda tipo 2
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Sin embargo, la distribución decimonónica también está marcada por la 
falta de espacios de circulación que se mantengan independientes a los espa-
cios vivideros, y esto queda refl ejado en la conexión a través de la sala de es-
tar con las escaleras. El sistema de distribución “en cajas” será una de las ca-
racterísticas que el Movimiento Moderno terminará por erradicar (fi g.18)

La distribución superior, sin embargo, responde a un esquema elemen-
tal mucho más sencillo. Un corredor al que se accede por la escalera conec-
ta los diferentes dormitorios. De esta manera, la planta cuenta con tres dor-
mitorios ordinarios y un dormitorio principal con terraza, situada sobre el 
porche. Asimismo cuenta con un cuarto de baño común para las cuatro ha-
bitaciones (fi g.19)

Por su parte, la planta bajo cubierta está únicamente formada por la pro-
longación de las escaleras que dan acceso directo a una amplia terraza de ca-
rácter íntimo para la familia, situada en la parte trasera de la casa (fi g.20)

Vivienda tipo  (modelo A  según PGOUM)

La radicalidad virtuosa de esta vivienda se entremezcla con elementos 
decorativos casi Art Decó en una base aparentemente modernista hasta tal 
punto que este edifi cio sólo podría encajarse en la inconcreción estilística 
del regionalismo. La saturación ornamental de sus fachadas recuerda a la 
barroquización victoriana inglesa del neogótico del siglo anterior en un alar-
de de confl uencia de estilos que difi culta su clasifi cación.

Asimismo, su división volumétrica es mucho menos clara que en el mo-
delo anterior, y la irregularidad entre llenos y vacíos, entre unas alturas y 
otras, hace que su lectura sea incomprensible sin la defi nición gráfi ca de 
sus plantas. 

La fachada principal es la que recoge todo el peso de la simetría. Es prác-
ticamente una portada Decó aplicada a una estructura formal totalmente 
clásica y academicista. En ese sentido, es una fachada radicalmente tripar-
tita. La franja inferior correspondiente a la planta baja cuenta con amplios 
ventanales cuya anchura dilata la concepción compositiva de su base. Al 
igual que en el modelo anterior, las ventanas de la franja intermedia se si-
túan sobre los ejes de las inferiores, pero se presentan más estrechas y altas, 
aportando una verticalidad que un contrapunto frente a la anchura del edi-
fi cio. Así mismo, juega piramidalmente con la anchura, que va variando se-
gún asciende el edifi cio. Remata con un volumen superior que contendrá la 
biblioteca, en el que elabora una reinterpretación de la galería modernista 
interrumpiendo visualmente los vanos con fi nas pilastras y estableciendo 
un ritmo de vanos totalmente diferente al del resto del edifi cio. 

Además, proyecta dos porches laterales recargados de ornamentación 
geométrica que extienden la base hacia el exterior y convierten esta com-
posición en una composición radicalmente centrífuga (fi g.21)

De nuevo su fachada lateral derecha se ve marcada por una simetría ra-
dical, que utiliza el mismo mecanismo de variación de anchuras de sus hue-
cos en altura para marcar el eje vertical, y que juega con las terrazas laterales 

Figura 22. Alzado lateral 

Figura 23. Alzado lateral 
izquierdo de la vivienda tipo 2

Figura 24. Alzado posterior 

Figura 25. Planta baja 
de la vivienda tipo 2
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cubriéndolas con sendas pérgolas de madera para desmaterializar el alzado 
piramidalmente a la vez que mantiene la altura de cornisa

Aunque el grafi smo haga perder profundidad volumétrica, la altura de 
fachada aquí es de ocho metros, de manera que los volúmenes traseros no 
se aprecian desde el plano del suelo, reduciendo así el impacto visual de 
sus dimensiones (fi g.22)

Al igual que ocurría en el modelo anterior, el alzado lateral izquierdo 
rompe con la simetría a favor de una composición tripartita muy diferen-
ciada. De este modo, el vano central macizo marca el eje vertical mientras 
que los dos vanos laterales se desmaterializan gradualmente. El vano de-
recho encuentra un equilibrio entre los huecos del porche y la terraza su-
perior mientras que el izquierdo se retranquea de la alineación para la pro-
yección de unas escaleras perimetrales que den acceso a la planta superior 
desde el jardín. 

Asimismo, remata la cornisa superior con la balaustrada de la terraza de 
la biblioteca, que marca los ejes principales del vano central con el macizo 
de sus machones (fi g.23)

La fachada posterior es la que tiene un esquema más claro a través del 
cual se puede intuir parcialmente su organización en tres volúmenes bási-
cos. El volumen mayor, que se establece de fondo y supone la base cobre la 
que se agregan los demás; el volumen superior de la biblioteca, concéntri-
co al primero y el volumen del núcleo de escaleras, que cose los dos y apor-
ta verticalidad al mismo tiempo que desvirtua la simetría (fi g.24)

El acceso se realiza a través de dos entradas en planta baja que, de nue-
vo, polarizan su distribución. Un muro de carga central y longitudinal a la 
planta la divide en dos partes diferenciadas. Una parte noble a la que se ac-
cede a través del porche, que cuenta con un gran vestíbulo, un comedor con-
tiguo y un porche en la parte trasera de la pieza; y otra parte que contiene 
la sala de estar, las escaleras y la zona de cuartos húmedos que se articula 
con el dormitorio de servicio. La conexión entre ambas piezas se realiza en 
codo a través del vestíbulo. Justo en ese punto se sitúa la escalera para esta-
blecer dos alternativas de recorrido diferentes. Una de ellas hacia el cuarto 
de baño, aseo y cocina, que quedan unidos mediante un corredor, y otra en 
sentido vertical hacia la planta de los dormitorios.

Asimismo, la fachada lateral del baño y cocina se retranquean con res-
pecto a la escalera para generar un patio al aire libre que dará acceso a la en-
trada de servicio y a un habitáculo separado del resto de la planta que po-
dría considerarse el dormitorio del serivicio (fi g.25)

La planta superior cuenta con dos dormitorios pareados frente a las es-
caleras, unidos a través de un vestidor, y otros dos dormitorios en sus extre-
mos, dispuestos de manera simétrica al eje transversal de la planta. Ambos 
dormitorios cuentan con sendas terrazas proyectadas sobre los dos porches 
inferiores. En el centro, junto al núcleo de escaleras, se proyectan el baño y 
el aseo, todo ello unido por un corredor (fi g.26)

La planta bajo cubierta se distribuye en dos piezas a noventa grados: el 
núcleo de comunicaciones y la gran biblioteca. Es en esta planta donde la 

Figura 26. Planta superior 
de la vivienda tipo 2

Figura 27. Planta bajo 
cubierta de la vivienda tipo 2

Figura 28. Alzado frontal 
de la vivienda tipo 3

Figura 29. Alzado lateral 
izquierdo de la vivienda tipo 3
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columnata de la biblioteca adquiere sentido funcional, regulando el solea-
miento que recibe la estancia, probablemente orientada al sur (fi g.27)

Vivienda tipo  (modelo A  según PGOUM)

Volumétricamente la vivienda se divide en tres partes. Un primer volu-
men desarrollado en planta baja que alberga la zona noble y de servicios 
del programa, un segundo volumen, de menor superfi cie, que se desarro-
lla en segunda planta y recoge todo el programa de dormitorios y un ter-
cer volumen, el de la escalera, que cose los dos anteriores y aporta vertica-
lidad al conjunto. 

La fachada principal se desarrolla en dos planos de profundidad diferen-
tes. Por un lado, un primer plano de dos alturas con una composición bipar-
tita en altura que se caracteriza por una asimetría absoluta, tanto vertical 
como horizontal. El segundo plano corresponde al alzado lateral del volu-
men de la escalera. Compositivamente utiliza  dos líneas de imposta para 
marcar los cantos de forjado en una composición tripartita, al igual que en 
los modelos anteriores, con la diferencia de que, esta vez, la importancia 
jerárquica recae sobre la parte superior, en la que recurre a una triada de 
ventanas y una pequeña galería, que iluminarán cenitalmente el hueco de 
la escalera. De esta forma, desplaza el centro de gravedad compositivo ha-
cia el centro y consigue imponer una estructura centrifugada como antíte-
sis a la asimetría que domina toda la composición (fi g.28)

Para la fachada lateral izquierda utiliza tres planos de diferente profu-
didad. La fachada de volumen principal, que se puede inscribir en un cua-
drado, será la que aporte mayor peso compositivo. Ocupa las dos primeras 
plantas hasta la alineación y, mientras en la fachada anterior las líneas de 
imposta se mantenían fi eles a los cantos, en esta ejecuta un quiebro y permi-
te que los adornos medievales de la única ventana proyectada en planta baja 
invadan el paño superior en un alarde ornamental. De esta forma, el arqui-
tecto separa conceptualmente la estructura del edifi cio de su composición y, 
rompiendo todas las reglas compositivas, pone en relieve la independencia 
ornamental del edifi cio, haciéndose eco de la idea de obra de arte total.

El volumen de la escalera emerge en un tercer plano por encima del vo-
lumen principal de manera similar a como lo hacía la biblioteca en el mo-
delo anterior. Asimismo, un tercer volumen sobresale en segundo  plano 
por la izquierda, esta vez sólo en planta baja, pero haciendo coincidir la lí-
nea de imposta de su cornisa con la línea de imposta del volumen prima-
rio (fi g.29)

La estructura compositiva aplicada sobre su fachada lateral derecha es 
idéntica a la anterior. En ella vuelve a proyectar, de manera independiente, 
todos los huecos. Además, vuelve a establecer un quiebro de la línea de im-
posta que separa la planta baja de la superior. También elimina cualquier 
rastro del forjado de la segunda planta mediante la variación de longitud 
de los pináculos y el uso de una composición trial de los huecos que ilu-
minan el volumen central de la escalera. Aquí la composición tripartita es 

Figura 30. Alzado lateral 
derecho de la vivienda tipo 3

Figura 31. Planta baja 
de la vivienda tipo 3

Figura 32. Planta superior 
de la vivienda tipo 3
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más evidente, del mismo modo que lo es la asimetría característica de esta 
arquitectura (fi g.30)

La fachada más simétrica es la fachada trasera, con una composición 
más equilibrada y una distribución de los huecos más regular. No obstante, 
la mano del arquitecto se personaliza en los detalles ornamentales una vez 
más, y la decoración irregular de los dinteles de las ventanas hacen gala, una 
vez más, del medido esfuerzo del arquitecto por dar a este edifi cio un carác-
ter singular mucho más personal que el de otras viviendas de esta colonia.

Esta vivienda sufre dos procesos compositivos inmediatamente conse-
cutivos de especial relevancia. Primero, López Blanco establece unas re-
glas compositivas que encajan la fachada frontal del edifi cio para después 
romperlas, evidenciando una independencia clara entre la composición 
en fachada y la estructura volumétrica del edifi cio. Este proceso, junto al a 
construcción de numerosos pináculos pareados para coronar los volúme-
nes sencillos, convierten este edifi cio en el modelo más regionalista de to-
dos, como si de un edifi cio de Gaudí se tratara.

En cuanto a la distribución interior, la planta de acceso se proyecta en 
aspa, situando la escalera en uno de sus vértices. De nuevo la proyección 
de dos entradas diferentes, la de servicio y la principal, polariza la distribu-
ción y organiza el espacio en dos piezas articuladas por un corredor. Junto 
a la entrada principal sitúa la sala de estar, de dimensiones reducidas, y un 
comedor contiguo más amplio. Por otro lado, la pieza de los servicios con-
tiene la cocina, la despensa, un aseo y un cuarto de baño (fi g.31)

La planta superior alberga dos dormitorios pareados servidos de un mis-
mo cuarto de baño, y un dormitorio principal con balcón, que cuenta con 
un cuarto de baño individual (fi g.32)

Finalmente la pieza de la escalera se prolonga hasta una tercera altura 
para dar acceso a la azotea y a un habitáculo que contendrá el depósito de 
agua para suministrar por gravedad las plantas inferiores (fi g.33)

Vivienda tipo  (modelo A  según PGOUM)

Mucho más academicista, López Blanco diseña una vivienda aislada que 
conforma un único volumen compacto al que le añade un torreón con una 
galería en el que sitúa la biblioteca. 

La división tripartita de la fachada principal externaliza las diferentes 
funciones de cada planta mediante el tratamiento distintivo de cada parte. 
En esta línea, la planta baja cuenta con huecos regulares y de la misma al-
tura mucho más sobria y equilibrada, mientras que la imaginería ornamen-
tal de la planta superior se desarrolla con menos restricciones. En ella, hace 
uso de un triforio modernista para iluminar uno de los dormitorios y proyec-
ta el balcón característico del dormitorio principal. El torreón constituye la 
tercera parte y en él desarrolla una serie de huecos rectangulares que esta-
blecen un ritmo de vanos sufi cientemente seguido como para considerarse, 
de nuevo, una reinterpretación regionalista de la galería modernista ge-

Figura 34. Sección longitudinal 
de la vivienda tipo 3

Figura 35. Sección transversal 
de la vivienda tipo 3

Figura 36. Alzado anterior 
de la vivienda tipo 4

Figura 37. Alzado lateral 
derecho de la vivienda tipo 4
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nuina. Este ritmo de huecos lo traslada a la cornisa del torreón, creando 
una balaustrada que coronará el edifi cio con una cubierta plana (fi g.36)

Esta vez recurre a una simetría absoluta para la fachada lateral derecha, 
acentuada con la proyección de una peineta ecléctica en la cornisa. La fa-
chada se presenta maciza y sobria, con algún detalle ornamental decó que 
utiliza como herramienta para aportar cierta riqueza práctica (fi g.37)

 La fachada izquierda lateral se proyecta sin grandes virtuosismos 
compositivos, rompiendo la simetría con el torreón superior y un uso de 
huecos más o menos uniforme. Cabe destacar la diferencia conceptual de 
las dos balaustradas. Mientras la balaustrada izquierda, que protege la te-
rraza del torreón, se conforma como elemento macizo que simula una cor-
nisa, la del torreón contrasta por su liviandad mediante el uso de rejería que 
se intercala entre los machones pétreos que marcan los ejes verticales de la 
ventana tripartita inferior (fi g.38)

La fachada trasera cuenta con una riqueza de elementos ornamen-
tales geométricos de toda clase inscritos en una estructura formal muy 
academicista y clásica. El contraste entre la geometría volumétrica de esta 
fachada y la textura superficial del ornamento rescata el interés plásti-
co de este arquitecto por la diferenciación personalizada de cada edifi cio 
(fi g.39)

La distribución de la vivienda es diferente a las demás. En primer lugar, 
la ubicación principal y la trasera no polarizan las circulaciones con res-
pecto a fachadas enfrentadas, sino que lo hacen en fachadas contiguas ar-
ticuladas mediante un corredor. En ese sentido, el núcleo vertical de comu-
nicaciones no desempeña ningún papel determinante. De esta forma, se 
diferencian dos partes fundamentales. La primera pieza rectangular ocupa 
toda la fachada frontal y contiene el gran vestíbulo (el de mayores dimen-
siones de toda la colonia) y las propias escaleras. La segunda acoge el co-
medor, un aseo al fi nal del corredor, y la cocina con despensa, que estará 
dotada de una entrada secundaria de servicio. Tal vez porque se trata de la 
vivienda con menor superfi cie o tal vez por una concepción más moderna 
de la planta, esta distribución rompe los esquemas clásicos que se han es-
tudiado hasta ahora y divide totalmente las dos circulaciones, cuyo único 
punto de confl uencia será el arranque de la escalera (fi g.40)

Por primera vez se proyecta un vestíbulo amplio para la planta superior 
que sitúa, de nuevo, dos accesos orientados a noventa grados respectiva-
mente. Frente a la escalera ubica el gabinete en una pieza perfectamente 
cuadrada, y a la derecha de la misma un pequeño distribuidor rectangular 
que conectará con el cuarto de baño común y dos dormitorios (fi g.41)

Como toda la distribución interior de estas plantas, la planta bajo cubier-
ta también es diferente al resto de viviendas. De nuevo utiliza un vestíbulo 
en el desembarque de la escalera con dos accesos y una salida a la terraza. 
Por un lado se accede al dormitorio principal, que cuenta con un pequeño 
distribuidor que articula un baño privado y la zona de dormir, y por otro se 
accede al segundo dormitorio (fi g.42)

Esta vivienda es paradigmática en la construcción de la colonia. La es-
tructura formal de sus plantas dilucida una modernización en el pensamien-

Figura 38. Alzado lateral 
izquierdo de la vivienda tipo 4

Figura 39. Alzado posterior 
de la vivienda tipo 4

Figura 40. Planta baja 
de la vivienda tipo 4

Figura 41. Planta superior 
de la vivienda tipo 4
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to arquitectónico, una racionalización de las circulaciones y, en defi niti-
va, un avance hacia la racionalización característica de las casas baratas.

Vivienda tipo  (modelo A  según PGOUM)

Esta vivienda fue durante algunos años la residencia particular del dra-
maturgo Manuel Machado (1874-1947). La singularidad de esta vivienda 
compuesta de tres volúmenes reside en sus cubiertas inclinadas. Cada vo-
lumen está dotado de una cubierta diferente mientras que sus fachadas se 
presentan unifi cadas bajo un mismo lenguaje compositivo.

El alzado anterior es el que presenta un carácter más antagónico en-
tre sus volúmenes. Consta de dos planos, uno principal de cubierta a dos 
aguas que contiene la mayor parte del programa y un torreón que mantie-
ne su independencia desde la base hasta la cubierta y alberga el núcleo de 
comunicaciones. El arquitecto recurre a la composición tripartita vertical 
para diferenciar los tres niveles del torreon. Los tres huecos correspondien-
tes a las tres alturas marcan el eje y son completamente diferentes entre sí. 
El superior se asemeja a un triforio, coronado por una cubierta de chapitel 
herreriano.  El retranqueo del volumen principal con respecto al torreón 
permite la proyección de un porche que conforma el acceso principal a la 
vivienda, sobre el que se construye la terraza del dormitorio principal. En 
la parte superior de la fachada se elaboran una serie de motivos geométri-
cos que simulan un triglifo clásico, rompiendo así las reglas clásicas más 
elementales al situarse inclinado bajo la cubierta (fi g.43)

Su fachada lateral derecha cuenta de nuevo con una división tripartita 
casi simétrica. Se uniformiza compositivamente con la proyección de hue-
cos que, aunque son de diferente tamaño, conservan el mismo lenguaje so-
brio y rectangular. La línea de imposta que marca el forjado vuelve a que-
brarse en el vano intermedio para señalizar la posición del descansillo de 
la escalera, de manera que el último tramo se ilumina exclusivamente con 
la ventana superior apaisada (fi g.44)

La fachada lateral opuesta es mucho más uniforme. La línea ornamen-
tal que establece la composición bipartita vertical no se interrumpe y el 
lenguaje formal de sus huecos uniformiza la composición. Mientra el equi-
librio se mantiene en la fachada, de nuevo la cubierta establece un contras-
te mediante la aparición de una pieza afrancesada que marca un eje verti-
cal centrado. En ella, el arquitecto ejecuta una reinterpretación del triforio 
medieval bajo una estructura formal geométrica decó. Mientras que en la 
planta intermedia respeta la simetría mediante la proyección equidistante 
con respecto a ese ejecentral de huecos idénticos, en planta baja la rompe 
con una descompensación geométrica de las ventanas, agrupando tres a la 
izquierda y una, de mayores dimensiones, a la derecha (fi g.45)

La fachada trasera del edifi cio representa la geometrización ornamen-
tal de los motivos modernistas hacia un Art Decó que todavía no se había 
desarrollado. A pesar de su composición simétrica, bipartita y de estilo po-
pular, enriquece la parte superior con el diseño de molduras horizontales 

Figura 42. Planta bajo 
cubierta de la vivienda tipo 4

Figura 43. Alzado anterior 
de la vivienda tipo 5

Figura 44. Alzado lateral 
derecho de la vivienda tipo 5

Figura 45.  Alzado lateral 
izquierdo de la vivienda tipo 5
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laterales y verticales en el centro que proporcionan la esbeltez de la estruc-
tura. Esta fachada da acceso a la entrada de servicio (fi g.46)

En planta aparece de nuevo una distribución en aspa que permite el 
retranqueo del acceso principal para la proyección de un porche. Un vestí-
bulo de dimensiones reducidas alineado con las escaleras dividen la zona 
trasera del comedor y cocina de la sala de estar, que se articulan mediante 
un corredor. La cocina cuenta con un acceso de servicio que permite esta-
blecer una separación de circulaciones (fi g.47)

A diferencia de la vivienda tipo tres, la estructura distributiva en aspa 
se mantiene en el segundo y el tercer nivel, aprovechando el porche infe-
rior para la construcción de una terraza. En este mismo esquema, lo que en 
la planta inferior era el vestíbulo aquí será el dormitorio principal. En tor-
no a él se proyectan otros tres dormitorios y, junto a las escaleras, un cuar-
to de baño. Todo ello comunicado por un corredor sectorizado(fi g.48)

En la planta bajo cubierta se acentúa la estructura en aspa y proyectan 
dos estancias independientes. Una biblioteca y un despacho que cuenta 
con una salida privada a la azotea. Ambos volúmenes se articulan con el de 
las escaleras (fi g.49)

Vivienda tipo  (modelo A  según PGOU)

Corresponde al modelo X original presentado por Felipe Mario López 
Blanco y consta de un único volumen primático de dos alturas de cubierta 
a dos aguas y un torreón que emerge hasta la tercera planta. 

La fachada principal es de composición ecléctica y sigue los cánones clá-
sicos de un modernismo con infl uencias regionalistas. En ese sentido man-
tiene la composición tripartita en altura, mientras que verticalmente se di-
vide en dos partes. Por un lado el torreón y por otro el volumen lateral. A 
pesar de que renuncia a la simetría global del conjunto, cada una de las par-
tes marca su eje vertical de simetría. En el caso del volumen de dos alturas lo 
hace mediante la alineación a eje de la ventana rectangular inferior, mien-
tras que en la planta superior proyecta dos ventanas esbeltas de 40 centí-
metros de anchura equidistantes con respecto al eje.

El torreón cuenta con tres alturas que permiten establecer una composi-
ción tripartita.  De nuevo, cada una de las tres partes adquiere carácter pro-
pio mediante el diseño individual de sus huecos. En este caso, la base del 
torreón retranqueado con respecto a la alineación sirve para la solución ca-
racterística de López Blanco: un porche de acceso principal que hace las ve-
ces de terraza superior del dormitorio matrimonial (fi g.50)

La fachada derecha lateral está marcada por una composición tripartita 
clásica. Dos pináculos laterales y una peineta central refuerzan una sime-
tría impoluta. El único elemento que llama la atención es una ventana de 
reducidas dimensiones en el paño derecho inferior que ilumina la despensa 
de la cocina y rompe compositivamente las molduras geométricas expresio-
nistas. En este sentido, la infl uencia secesionista del modernismo alemán 
se hace evidente en esta fachada a través de motivos ornamentales explíci-

Figura 46. Alzado posterior 
de la vivienda tipo 5

Figura 47. Planta baja 
de la vivienda tipo 5

Figura 48. Planta superior 
de la vivienda tipo 5
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tamente geométricos, aplicados en una estructura formal puramente clási-
ca que juega con la desproporción de los pináculos para desvirtuar el equi-
librio compositivo (fi g.51)

Este esquema es el que se superpone también a la fachada contraria, con 
dos variaciones sustanciales. Por un lado, lo que en su fachada homóloga 
era un retranqueo de la alineación rematado con una peineta, aquí será el 
propio torreón el que establezca la división tripartita del alzado y, asimis-
mo, será la estructura ligera del porche y su terraza las que rompan sutil-
mente la simería (fi g.52)

La fachada trasera se presenta como una fachada modernista al uso, per-
fectamente simétrica y enmarcada con los dos pináculos restantes. La úni-
ca diferencia entre las dos plantas la conforman los remates superiores de 
las ventanas así como la estructura de sus dinteles (fi g.53)

Las plantas siguen la misma estructura formal que establece la separa-
ción de circulaciones. El vestíbulo y las escaleras enfrentadas conforman 
una banda longitudinal que separa las dos alas laterales de la vivienda. El 
ala izquierda contiene la cocina, un cuarto de baño y el comedor comuni-
cados mediante un pequeño distribuidor, mientras que el ala derecha se re-
duce a una única estancia, el cuarto de estar. 

De nuevo un retranqueo permite la proyección de un porche que da ac-
ceso al vestíbulo, esta vez de dimensiones mucho más reducidas que apro-
ximan esta solución a las establecidas en el resto de casas baratas. En ese 
sentido, la modernización del esquema distributivo es notoria y la simpli-
fi cación de las circulaciones constatan que la estructura formal de los pla-
nos de estas viviendas tienen más que ver con un racionalismo arquitectó-
nico que con su herencia modernista (fi g.54)

La planta superior no tiene ninguna variación. El mismo esquema formal 
sirve para usos diferentes, en este caso tres dormitorios, un estudio y una 
cuarto de baño. Unas escaleras de caracol dan acceso a la azotea (fi g.55)

Vivienda tipo  (modelo A  según PGOU)

Dos volúmenes secundarios formados por el torreón de tres alturas y un 
volumen menor en planta baja se incorporan a un tercer volumen princi-
pal. El arquitecto vuelve a hacer uso de volumetrías geométricamente sen-
cillas que se añaden conformando un conjunto escalonado de tres alturas 
en el que utiliza dos tipos de cubierta. Por un lado construye dos cubier-
tas a dos aguas para el torreón y el volumen prismático principal, y por otro 
utiliza una cubierta plana transitable para el volumen menor. Al igual que 
todas las viviendas de Felipe M. López Blanco, esta también tiene unos ras-
gos característicos que la diferencian de las demás. En ese sentido, para el 
volumen principal de la casa combina ambos tipos de cubierta de manera 
lo sufi cientemente acertada para que en alguna de sus fachadas lleguen a 
parecer dos prismas diferentes. 

Esto se observa en el alzado anterior. A cada prisma le asigna una altu-
ra diferente y, con ello, una forma diferente de rematar su cornisa. En ese 

Figura 49.  Planta bajo 
cubierta de la vivienda tipo 5

Figura 50.  Alzado anterior 
de la vivienda tipo 6

Figura 51.  Alzado lateral 
derecho de la vivienda tipo 6

Figura 52.  Alzado lateral 
izquierdo de la vivienda tipo 6
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sentido, para las cubiertas planas o terrazas, utiliza una cornisa neomude-
jar de fuerte carácter geométrico  que combina con la sencillez de tejados a 
cuatro aguas para las cubiertas inclinadas. En el volumen principal combi-
na ambas soluciones con la fi nalidad de trasladar la estructura formal del 
torreón a la fachada principal y diseñar así su composición tripartita.

El escalonamiento evidencia la asimetría, y para acentuar el punto de 
gravedad compositivo recarga de elementos decorativos el paño izquierdo 
de mayor altura, en el que se sitúan las dos entradas a la vivienda. 

La entrada principal se proyecta en el paño de mayor esbeltez, y se hace 
alineada con el hueco del dormitorio superior que da saluda a un peque-
ño balcón. Con este recurso consigue jerarquizar este acceso con respecto 
al acceso de servicio a pesar de que ambos se encuentren proyectados en la 
misma fachada. 

Asimismo, el arquitecto hace gala de un regionalismo neomudejar proba-
blemente policromado con el que envuelve los tres volúmenes básicos y los 
unifi ca. Combina una interpretación de los arcos de herradura regionalistas 
con rectángulos básicos y triángulos escalenos, enriqueciendo plásticamen-
te una fachada que, a diferencia de las demás viviendas, no se descompone 
en diferentes planos de profundidad.

Como en el resto de edifi cios, levanta la fachada sobre un zócalo en con-
tacto con el terreno para aislar el edifi cio de la humedad del suelo y conse-
guir construir una especie de forjado sanitario (fi g.58)

Las fachadas laterales son diametralmente opuestas entre sí. La facha-
da derecha se presenta como un todo compacto que sigue el esquema cen-
tralizado simétrico utilizado en otras viviendas anteriormente descritas. El 
arquitecto hace converger la cubierta a cuatro aguas en el torreón de la fa-
chada opuesta, lo que refuerza la idea de composición piramidal. Así mis-
mo desvía el eje de simetría ligeramente a la izquierda con la proyección 
alineada de dos ventanas alineadas verticalmente y fl anqueadas por dos chi-
meneas de la misma altura que los huecos y que juegan el papel de piná-
culos. La ausencia de más huecos hace que el protagonismo recaiga sobre 
este diálogo geométrico del conjunto ventanas-chimeneas. Vuelve a apli-
car el recurso de la variación de anchura de los huecos para acompañar con 
rotundidad la pirámide compositiva (fi g.59)

La fachada izquierda será todo lo contrario. Aquí se sirve del torreón 
para establecer la división tripartita, lo que le permite simular la descom-
posición en volúmenes diferentes del cuerpo geométrico central de la casa 
tras el torreón. Resulta llamativo como la simetría del torreón se desintegra 
gradualmente hacia sus extremos asimétricos. Combina así dos conceptos 
arquitectónicos antitéticos. Por un lado, una composición centrífuga cuyo 
centro visual recae sobre el torreón y, por otro, una asimetría global radical 
para la que, además de diferenciar las cubiertas, se sirve de la diferencia-
ción de alturas. De esta forma el torreón se presenta como piedra angular 
de toda la composición, y utiliza los huecos alineados en altura para pro-
yectar las tres fi guras geométricas por antonomasia: un triángulo, un rec-
tángulo y el círculo del arco de herradura de la planta superior (fi g.60)

Figura 53.  Alzado posterior 
de la vivienda tipo 6

Figura 54. Planta baja 
de la vivienda tipo 6

Figura 55.Planta superior 
de la vivienda tipo 6

Figura 56. Sección longitudinal 
de la vivienda tipo 6
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Algo parecido ocurre con el alzado posterior, pero de manera menos evi-
dente. En este caso el cuerpo central de la vivienda se deja apreciar sin nin-
gún artifi cio compositivo. En ese sentido, la veracidad de esta fachada per-
mite dilucidar con claridad la estructura formal completa de las tres masas: 
el cubo en planta baja, el gran prisma central y el torreón (fi g.61)

Como ya se ha mencionado, en una distribución experimental y mucho 
más depurada el arquitecto utiliza la fachada anterior para proyectar los dos 
accesos programáticos a la vivienda.  La triada de los dos accesos y la esca-
lera confi guran la planta baja de manera que aparecen dos piezas paralelas. 
En línea con la entrada principal se proyecta la primera pieza que contiene 
el vestíbulo y la sala de estar al fondo. En este caso, la ubicación central del 
núcleo de escaleras sirve para proyectar un corredor que conecte los dos es-
pacios. En paralelo, alineada con la entrada de servicio, se construye la se-
gunda pieza que contendrá los usos relacionados con la cocina. Contiene 
un pequeño vestíbulo, que da acceso al aseo, al dormitorio de servicio y a la 
cocina. Contigua a esta se sitúa el comedor, comunicado directamente con 
el corredor que da acceso a las escaleras (fi g.62)

En la planta superior reproduce el esquema de planta baja con fi delidad. 
Frente al desembarque de las escaleras sitúa un corredor que da acceso a tres 
dormitorios y un gabinete. El gabinete se orienta a la fachada frontal, mien-
tras que para el dormitorio principal proyecta el sistema distributivo, ensa-
yado en la vivienda anterior, que consta de un pequeño distribuidor con ro-
pero, un cuarto de baño particular y el dormitorio con salida a una terraza 
construida sobre la cubierta del dormitorio inferior de servicio (fi g.63)

Lleva el torreón de las escaleras sobre rasante, hasta la planta bajo cu-
bierta, y da acceso a la terraza superior y acceso de mantenimiento a la cu-
bierta de teja a cuatro aguas. 

De nuevo, bajo un estilo regionalista más o menos conseguido, López 
Blanco hace gala de un racionalismo distributivo sin precedentes en este 
tipo de arquitectura. Observando sus plantas, y aislándolas del conjunto 
compositivo de sus fachadas, bien podría tratarse de cualquiera de las plan-
tas modernas que se estudiarán en la siguiente colonia (fi g.64)

Más adelante la Guerra Civil causaría graves desperfectos en la mayoría 
de las viviendas. Los periodistas, en su mayoría adeptos al bando republi-
cano, tuvieron que exiliarse y con ellos se llevaron gran parte de sus perte-
nencias y el saqueo de la posguerra terminó por colmatar su destrucción. 
Durante la posguerra, todos los propietarios habían fallecido o se encon-
traban refugiados en el extranjero. Esto llevó a que algunas de esas vivien-
das sirviesen de base para establecer cuarteles de ayuda benéfi ca para los 
más necesitados. 

El punto de infl exión llegó con la anexión de los Carabancheles a la capi-
tal. La colonia de La Prensa, que inicialmente se proyectó aislada en medio 
de un entorno desierto, comenzó a atraer la construcción de otras colonias 
similares alrededor de ella e incluso colindantes. El crecimiento demográfi -
co que el sur de Madrid experimentó durante las décadas venideras produjo 
la extensión de estos asentamientos y su modifi cación tipológica. Aparecie-

Figura 57. Sección transversal 
de la vivienda tipo 6

Figura 58. Alzado anterior 
de la vivienda tipo 7

Figura 59. Alzado lateral 
derecho de la vivienda tipo 7

Figura 60. Alzado lateral 
izquierdo de la vivienda tipo 7
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ron así bloques de viviendas colectivas de tres alturas y tipologías residen-
ciales sin interés arquitectónico que traspasaron las antiguas fronteras de 
la colonia, que se terminaron por difuminarse paulatinamente hasta su de-
saparición. La falta de una protección estatal de estos edifi cios durante los 
años cincuenta y sesenta produjo el derribo o la ampliación de muchos de 
ellos, que no tuvieron en cuenta su carácter particular. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Madrid de 1997 recupe-
ra el valor de la colonia y concede protección de interés patrimonial a las 

fachadas de los modelos tipo A, que serán los que se conserven originales. 
Asimismo lleva a cabo un reparcelación del suelo y se amplía si alineación 
con la fi nalidad de proteger perimetralmente la colonia de la construcción 
de otros edifi cios colindantes (fi g.65)

4.2. La colonia Socialista ( )

Figura 61. Alzado posterior 
de la vivienda tipo 7

Figura 62. Planta baja 
de la vivienda tipo 7

Figura 63. Planta superior 
de la vivienda tipo 7

Figura 64. Planta bajo 
cubierta de la vivienda tipo 7

Figura 65. Plano de alineaciones y delimitaciones de la colonia de La 
Prensa (PGOUM, 1997)

Figura 66. Situación de la Colonia Socialista. Plano 
de Madrid en 1919 (Laura Argüeso Estirado, 2018)

Figura 67. Situación de Madrid en 1919 sobre el 
plano actual (Laura Argüeso Estirado, 2018)
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La segunda actuación de casas baratas en Madrid fue iniciativa de la 
Constructora Fomento de la Propiedad S.A ⁴⁵, que realizó en la denomina-
da ciudad-jardín Alfonso XIII, en el término de Chamartín de la Rosa, una 
serie de casas baratas a partir de 1915. Compró unos terrenos de aproxima-
damente 250 hectáreas al duque de Pastrana entre el actual Ventorro del 
Chaleco, que entonces pertenecía al término municipal de La Prosperidad, 
la calle Arturo Soria  (antiguo Paseo de la Ciudad Lineal) y la calle Ramón 
y Cajal, que entonces  suponía la frontera entre La Prosperidad y Chamar-
tín de la Rosa) ⁴⁶. 

A la compra de estos terrenos se añadieron unos solares que se encon-
traban en la segunda zona del ensanche, califi cados en el plan Castro como 
suelo urbanizable consolidado de baja densidad y situados entre la Ciudad 
Lineal y el parque urbanizado del Hipódromo. El proyecto de ciudad-jardín 
consideró todo el sector propicio para la edifi cación de viviendas unifami-
liares de clase media ya que, al urbanizarse los terrenos que habían perte-
necido al Duque de Pastrana, se revalorizaron el resto de terrenos compren-
didos entre Chamartín y la segunda fase del ensanche con vistas a construir 
otro paquete de viviendas unifamiliares de mayor tamaño. En ese sentido, 
la especulación durante esta década que experimentó el norte de Madrid 
fue una fuente de crecimiento urbano que se alimentó de las actuaciones 
del ensanche y atrajo a nuevas compañías constructoras y cooperativas que 
supieron ver en él una oportunidad inmobiliaria. Más adelante, debido a la 
actividad de diferentes promotoras, se construirían colonias aisladas y dis-
continuas, pero todas las promociones se llevaron a cabo bajo las sucesivas 
leyes de Casas Baratas y tenían como objetivo su venta a las clases medias 
trabajadoras y empleados públicos. 

«El proyecto presentado por el arquitecto Emilio Alba (fi g.68) para la se-
gunda zona del ensanche en 1917, tuvo muy en cuenta la califi cación de la 
zona como de baja densidad. Esta califi cación sería ratifi cada, años más tar-
de, por el arquitecto Pablo Aranda» ⁴⁷.

45. En 1912 se crea la Sociedad 
para el Fomento de la Propiedad en 
Barcelona bajo los parámetros le-
gislativos de la ley de Casas Baratas 
de 1911 con un capital de cinco mi-
llones de pesetas, estableciendo su-
cursales en algunas ciudades de Es-
paña tales como Madrid, Barcelona 
y Valladolid. Entre sus facultativos, 
contó con el arquitecto Manuel Ruiz 
Senén en Madrid, y con su homó-
logo catalán Julio Fossas en Barce-
lona. En Barcelona construyó dievi-
siete casas para la Cooperativa de Pe-
riodistas y en 1915, con el favor de la 
monarquía, se constituye como «la 
primera empresa constructora de vi-
viendas de casas baratas en España» 
acogiéndose a la «cesión gratuita de 
terrenos por los municipios, diputa-
ciones o particulares» que recogía la 
ley de 1911. Ver: TATJER, Mercedes. 
La vivienda obrera en España de los 
siglos XIX y XX: de la promoción pri-
vada a la promoción pública (1853-
1975). Revista electrónica de geogra-
fía y ciencias sociales Scripta Nova. 
Universidad de Barcelona. 1 de agos-
to de 2005. Vol. IX, nº194. ISSN: 1138-
9788. Depósito legal:B.21.741-98. 
Consultado en http://www.ub.edu/
geocrit/sn/sn-194-23.htm a fecha 6 
de enero de 2019
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Figura 68. Proyecto  de urbanización entre María de Molina y Paseo de la Castellana  en la segunda zona 

del ensanche (Emilio Alba, 1917)
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Fomento de la Propiedad, cuya fi nalidad era la de fomentar la adquisi-
ción de viviendas en propiedad frente a los contratos de alquiler, fue una de 
las compañías que obtuvo mayores benefi cios del Estado para la construc-
ción de casas baratas. Sus relaciones con la aristocracia madrileña eran lo 
sufi cientemente fructíferas como para que, a iniciativa del marqués de Ha-
zas, se proyectara una ciudad-jardín en Chamartín de la Rosa con una parce-
lación tal que permitiría la construcción de alrededor de seiscientas vivien-
das unifamiliares. Sin embargo, como los terrenos pertenecían a la propia 
compañía, ésta se dispuso a venderlos a particulares y cooperativas, de ma-
nera que la ciudad-jardín de Alfonso XIII no se consolidaría hasta después 
de la Guerra Civil ⁴⁸.

 La primera de estas ventas se hizo a la Cooperativa Obrera para la Ad-
quisición de Viviendas Baratas. La cooperativa estaba formada por los so-
cialistas madrileños, y contaba con un total de 116 afi liados. Algunos de los 
más destacados fueron Eduardo Álvarez, Pedro Clavo, Pérez Infante, Lo-
renzo Felipe Peláez, Ventura Núñez o Felipe García Orosa ⁴⁹.

La campaña de los socialistas de 1915, mismo año en el que se fundó la 
cooperativa, invirtió grandes esfuerzos en el fomento de la adquisición de 
una vivienda propia por parte de la clase trabajadora. De esta forma respal-
daron ideológicamente todas las compra-ventas que llevaron a cabo los coo-
perativistas. La primera compra de terrenos fue la ya mencionada anterior-
mente. Compraron a Fomento de la Propiedad los terrenos de Chamartín 
de la Rosa por un valor de casi sesenta mil pesetas y solicitando, a la misma 
constructora, un préstamo de cien mil pesetas para la construcción de 31 vi-
viendas unifamiliares, que adoptaron el nombre de Colonia Socialista ⁵º. 

La colonia Socialista se emplazó entre la calle Howard (actualmente ca-
lle Narcisos) y la calle Pablo Iglesias (hoy calle Alhelíes). Se trata de vivien-
das unifamiliares adosadas de dos alturas que se organizan formando hi-
leras paralelas al viario de trazado regular. Existen diversas tipologías de 
agrupación, desde grupos de cuatro viviendas hasta grupos de once que se 
organizan en cinco manzanas de tres tipos. 
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50.  Idíd.Figura 69.  Plano de alineaciones y delimitación de la Colonia Socialista (Madrid, 1997)
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Por un lado, una manzana rectangular más estrecha y alargada compues-
ta de una hilera, con acceso desde la calle de los Alhelíes, antigua calle Pablo 
Iglesias. Por otro, dos manzanas trapezoidales de doble hilera y orientacio-
nes perpendiculares entre sí y con acceso desde ambos frente. La primera 
de ellas, de menores dimensiones, se sitúa entre la calle de los Alhelíes y la 
calle de las Santolinas, que dan accesos enfrentados a sus respectivas par-
celas. La segunda será la manzana de mayores dimensiones, que  se servi-
rá de la calle de los Celindos y la calle de los Narcisos para dar acceso a las 
parcelas. Asimismo, se proyecta una tercera manzana mixta, con tres fren-
tes contiguos, dos de ellos enfrentados. Será la situada entre la calle de los 
Jacintos, la calle Celindos y la calle Santolinas. Por último, se proyecta una 
manzana que aparece hoy reparcelada con usos mixtos, en la que se han 
instalado equipamientos dotacionales y servicios vecinales. Actualmente 
solo se mantienen seis parcelas originales dispuestas en una única hilera. 

Vivienda tipo  (modelo A según PGOUM)

Se trata del modelo de vivienda predominante y corresponde a las vi-
viendas adosadas centrales de las agrupaciones. Se sitúan en parcelas que 
mantienen el fondo pero reducen a la mitad su frente, y sus edifi caciones 
mantienen la alineación, que se encuentra retranqueada con respecto a la 
alineación de manzana con el objetivo de proyectar un jardín anterior para 
permitir espacio libre para el acceso rodado. Debido a la reducción del fren-
te de sus parcelas, las viviendas reducen su fondo para garantizar un patio 
trasero de manzana de dimensiones sufi cientes para establecer una separa-
ción edifi catoria con la otra hilera, siguiendo las leyes higienistas (fi g.70)

Figura 70.  Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 1 
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El estilo de las fachadas de estas viviendas se encuentra prácticamen-
te supeditado al aprovechamiento económico. En ese sentido, el barrido 
ornamental de del alzado principal no responde tanto a una racionaliza-
ción apoye una ideología de cambio de pensamiento arquitectónico sino a 
una optimización de los recursos, y su composición, siempre frontal, sigue 
el ingenuo esquema del concepto básico de “casa”. Si bien el esquema for-
mal de dos fachadas paralelas y cubierta a dos aguas, perfectamente regu-
lar, simplifi ca su concepción tridimensional a un único volumen sobrio y 
sin pretensiones, la composición del plano de fachada tiene otro tipo de in-
terés. Ruiz Senén establece una asimetría de partida, desplazando la fuerza 
compositiva lateralmente hacia las medianerías y proyecta contra ellas un 
cortavientos, de dimensiones reducidas, techado con un balcón de la mis-
ma superfi cie que dará salida al dormitorio principal. La entrada en codo a 
la vivienda se proyecta con un doble propósito. Por un lado preservar la pri-
vacidad con respecto a la vía pública ya que, como se estudiará a continua-
ción, la entrada a la sala de estar es directa; y por otro lado, respectar la in-
timidad con respecto a la vivienda contigua.

Además, la proyección de estas viviendas abraza la producción indus-
trial estandarizada con la construcción regular de sus ventanas, que siguen 
un módulo cuadrado de treinta centímetros. Las características de sus car-
pinterías así como el modelo de agrupación de las manzanas contribuyen a 
su rápida construcción, concibiendo la vivienda como objeto de fabricación 
en serie. Esto permite, además, una rápida colonización del territorio me-
diante la ampliación del mismo sistema de agrupación en hilera (fi g.71)

La fachada posterior es más sencilla si cabe. Dos ventanas en planta 
alta y el conjunto de ventana y puerta de entrada marcan su eje de simetría, 
mientras que la pieza del aseo exterior sobresale en medianera para formar 
la composición pareada del conjunto. 

En ese sentido podría encontrarse un paralelismo pseudo-poético si se 
traslada la fi losofía del movimiento obrero a una teoría arquitectónica par-
ticular, exclusivamente válida para este tipo de vivienda. De este modo, al 
igual que el individuo obrero promueve la renuncia al patrimonio indivi-
dual en pro del benefi cio común, estas viviendas renunciarán a una simetría 
compositiva a favor de la pareada. Cabe destacar que el suelo se eleva sobre 
el terreno de manera que se requiere la construcción de escalones indivi-
duales para permitir el acceso, sin embargo, el nivel del forjado no se marca 
con un zócalo ni una línea de imposta, sino que el encuentro con el terreno 
se hace de manera directa en un barrido radical del ornamento (fi g.72) 

El sistema constructivo es elemental. Cerramientos de fábrica de ladri-
llo con enfoscados al exterior y un sistema básico de cubierta a dos aguas de 
faldones regulares a treinta grados de teja plana sobre una estructura bási-
ca de montantes y travesaños que se apoyan en la coronación de los muros 
y que sobresalen escasos centímetros para la formación del goterón. Qui-
zás puede resultar más innovador el sistema de bovedillas cerámicas so-
bre el que se levanta un forjado sanitario con una cámara de aire de sesenta 
centímetros para aislar la vivienda de la humedad del terreno. A pesar de la 
funcionalidad económica de la vivienda, las alturas libres interiores siguen 

Figura 71. Alzado anterior de la 
vivienda tipo 1

Figura 72. Alzado posterior de la 
vivienda tipo 1
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siendo de un mínimo de tres metros acorde con la necesidad de garantizar 
cierta calidad ambiental, tal como establecía la primera ley de Casas Bara-
tas. Este punto será uno de los más confl ictivos a fi nales de los años treinta, 
cuando el arquitecto Amós Salvador ponga en tela de juicio algunos aspec-
tos fundamentales de la legislación de Casas Baratas (fi g.73)

Debido a las reducidas dimensiones en planta, el esquema distributivo 
interior resulta bastante evidente. La estrategia no es otra que la de agru-
par los cuartos húmedos y las escaleras contra la medianera, aprovechan-
do el espacio restante para las estancias vivideras en planta baja: la sala de 
estar y el comedor. Asimismo, la circulación desde el acceso principal has-
ta la salida al patio trasero es programáticamente gradual. Desde el espacio 
más público, la sala de estar, a la cocina y, fi nalmente, al aseo, que se sitúa 
en una pieza exterior adosada por motivos de higiene. El comedor y la co-
cina cuentan con las mismas dimensiones de fondo, pero la superfi cie ne-
cesaria no debe ser la misma, de manera que la cocina se estrecha rompien-
do la simetría compositiva. 

El largo desarrollo de las escaleras, que responde a los tres metros de al-
tura libre de forjado, obliga al arquitecto a replegar su proyección en tres 
tramos, aprovechando este último para la construcción de un armario ro-
pero (fi g.74)

La planta superior se desarrolla de manera natural siguiendo las mismas 
trazas de su proyección inferior. De esta forma, la escalera desembarca en 
un reducido distribuidor de apenas 1 m² de superfi cie que da acceso al dor-
mitorio principal y otros dos dormitorios secundarios de idénticas dimen-
siones. La variación con respecto a la planta baja reside precisamente en 
que esta vez se busca la axialidad con el objetivo de proyectar ambos dor-
mitorios con la misma anchura. El dormitorio principal será el que se aso-

Figura 73. Sección transversal de la vivienda tipo 1

Figura 74. Planta baja 
de vivienda tipo 1
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me a la fachada principal, y contará con un balcón construido encima del 
cortavientos inferior. Asimismo, se repetirá de manera invertida el esque-
ma de las escaleras, proyectando para este dormitorio un armario ropero 
individual sobre ellas. Para el dormitorio de menor superfi cie se renuncia 
a la proyección de un balcón encima del aseo por motivos de higiene, de 
manera que ambos contarán con el mismo tipo de ventana centrada rec-
tangular (fi g.75)

Si bien las composiciones individuales pueden resultar un tanto planas, 
adquieren sentido cuando forman parte de un todo. Podría incluso llegar 
a establecerse cierto paralelismo poético entre el sistema proyectivo inte-
gral de todas las partes del conjunto con la fi losofía del movimiento so-
cialista obrero, que renuncia a la exaltación de los méritos individuales a 
favor del bien común. En ese sentido, si se amplía la escala y lo que se ob-
serva es el alzado de una manzana completa, aparecen una serie de ritmos 
compositivos que enriquecen la fachada. En este caso nos encontramos con 
una agrupación de seis viviendas en hilera, en la que se aprecia el uso de la 
primera tipología estudiada como elemento de conexión entre las tipolo-
gías laterales situadas en las cabeceras (vivienda tipo 3), que se estudiarán 
a continuación. Ahora lo que antes era asimétrico se concibe como simé-
trico, y la sensación es la de un gran volumen formado a partir de la extru-
sión geométrica de su sección, con relaciones geométricas proporcionales 
en la que el módulo desaparece para conformar un todo y en la que la indi-
vidualidad deja paso al colectivo.

Figura 75. Planta superior 
de vivienda tipo 1

Figura 76. Alzado anterior de agrupación de viviendas tipo 1 centrales y tipo 3 laterales

Figura 77. Alzado posterior de agrupación de viviendas tipo 1 centrales y tipo 3 laterales
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Vivienda tipo  (modelo A  según PGOUM)

El esquema compositivo de su fachada apenas experimenta variaciones 
con respecto a la tipología anterior. Se trata igualmente de una vivienda con-

Figura 78. Planta baja de agrupación de viviendas tipo 1 centrales y tipo 3 laterales

Figura 79. Planta superior de agrupación de viviendas tipo 1 centrales y tipo 3 laterales

Figura 80. Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 2
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cebida para construir las bandas centrales de las hileras edifi catorias, pero 
esta vez la pieza modular es simétrica. Mientras que la ventana superior se 
sitúa marcando el eje de simetría, la puerta de acceso, que se proyecta di-
rectamente en la fachada, y la ventana de la sala de estar se sitúan equidis-
tantes a ambos lados de dicho eje (fi g.81). La fachada trasera reproduce con 
exactitud el mismo esquema que el de las viviendas tipo 1 (fi g.82)

Asimismo, el esquema distributivo en planta baja reproduce con exacti-
tud el de la tipología anterior, con la única variación de que ahora el acce-
so no se produce contra la medianera, sino centrado y frontal. Esto permite 
acortar las circulaciones hacia las escaleras y reservar una superfi cie lateral 
para el mobiliario, despejando así el espacio central de la sala de estar des-
tinado a circulaciones (fi g.83)

Por otro lado, la planta superior se mantiene idéntica a su homóloga de 
las viviendas tipo 1 (fi g.84)

Al igual que ocurre con el modelo alternativo de viviendas centrales pa-
readas entre medianeras, la composición adquiere sentido formando par-
te del conjunto, y el hecho de que el módulo central haga coincidir exclusi-
vamente la ventana superior de su fachada principal con el eje de simetría, 
mientras el acceso y la ventana inferiores se sitúan equidistantes a ambos 
lados de éste, hace que se impongan dos ritmos diferenciados en las plantas. 
Un ritmo pareado más discontinuo en planta baja y otro más espaciado en la 
superior que, al proyectar duchos módulos enfrentados dos a dos, consigue 
de nuevo que el módulo no se identifi que en un primer vistazo (fi g.85)

Este orden diferenciado de ritmos en altura se invierte en la fachada pos-
terior de la hilera (fi g.85)

Figura 81. Alzado anterior 
de vivienda tipo 2

Figura 82. Alzado anterior 
de vivienda tipo 2Figura 85. Alzado anterior de agrupación de viviendas tipo 2 centrales y tipo 3 laterales

Figura 86. Alzado posterior de agrupación de viviendas tipo 2 centrales y tipo 3 laterales
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Vivienda tipo  (modelo B según PGOUM)

Se trata de una vivienda de mayores dimensiones que las anteriores. Ubi-
cadas en las cabeceras de cada hilera, rematan la composición lateral del 
conjunto y su esquema formal recurre a la simetría como base de su com-
posición. 

Figura 87. Planta baja de agrupación de viviendas tipo 2 centrales y tipo 3 laterales

Figura 88. Planta superior de agrupación de viviendas tipo 2 centrales y tipo 3 laterales

Figura 83. Planta baja 
de vivienda tipo 2

Figura 84. Planta superior 
de vivienda tipo 2

Figura 89. Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 3
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De esta forma, el alzado frontal se proyecta totalmente simétrico. Cua-
tro ventanas alineadas verticalmente y el faldón de la cubierta a dos aguas 
bastan para diseñar esta fachada (fi g.90)

Asimismo, su alzado posterior cuenta con tres ventanas y la puerta que 
da salida al patio trasero de la vivienda. De nuevo, Ruiz Senén externaliza 
el aseo por motivos de higiene (fi g.91)

La fachada lateral, que será esta vez la fachada de acceso, llama la 
atención por la serenidad de su composición. Mientras que la intención 
compositiva del resto de fachadas edifi cadas responde a la búsqueda de 
un ritmo del conjunto, esta fachada se presenta masiva y proyecta al exte-
rior la estructura de la vivienda. En ese sentido, los rastreles de la cubier-
ta, que se apoyan en los testeros de la casas y que forman su pendiente, so-
bresalen sin responder a ninguna función constructiva concreta, como lo 
hacen los faldones para la formación del goterón, sino que evidencian un 
sistema constructivo que, si ya es bastante sencillo de por sí, ahora trasla-
da al exterior (fi g.92)

Más interesante que la composición de sus fachadas resulta su distribu-
ción interior, cuya división programática se traduce en la planta de manera 
mucho más depurada que como lo hacía Felipe López Blanco en La Prensa 
seis años atrás. En ese sentido, la proyección del acceso en el eje transver-
sal de simetría permite la construcción de un vestíbulo amplio que ocupe 
toda la sección de la vivienda y establece una separación clara entre los es-
pacios vivideros y la zona de servicios. 

En planta baja cuenta con un dormitorio para el servicio y sala de estar a 
un lado del vestíbulo, y al otro con un comedor que da paso a la cocina. En 
ella se ubica la salida al patio trasero y el acceso exterior al aseo (fi g.94)

El esquema distributivo de la planta superior se basa en una doble axia-
lidad. Senén proyecta las escaleras enfrentadas al cuarto de baño, y articula 
la pieza central con la construcción de un distribuidor de holgadas dimen-
siones que da acceso a los cuatro dormitorios idénticos, de orientaciones 
complementarias, en una composición centralizada (fi g.95)

La jerarquía de esta tipología contraviene los fundamentos del movi-
miento obrero, y entra en discordancia con la idea europea de vivienda mí-
nima, generando un debate que se estudiará en capítulos venideros.

Figura 90. Alzado anterior 
de vivienda tipo 3

Figura 94. Planta baja 
de vivienda tipo 3

Figura 91. Alzado posterior 
de vivienda tipo 3

Figura 92. Alzado lateral de vivienda tipo 3
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4.3. La colonia de los Carteros ( )

A partir de la publicación de la segunda Ley de Casas Baratas (10 de di-
ciembre de 1921) el número de asociaciones y cooperativas en España as-
ciende notablemente con respecto a las de la ley anterior. En ese sentido, la 
ley de 1911, que no se había reformado en diez años, había originado el pa-
rón de numerosas iniciativas empresariales relacionadas con el mundo de la 
construcción que, a la espera de la ampliación de los criterios para las sub-
venciones públicas y la reapertura de concesión de créditos bancarios, se re-
tomaron bajo las nuevas condiciones legislativas. Éstas supusieron el nue-
vo marco legal urbanístico en el que se desarrollaron numerosas iniciativas 
para la construcción de colonias en la zona este y noroeste de Madrid, que 

Figura 95. Planta superior 
de vivienda tipo 3

Figura 93. Sección transversal de vivienda tipo 3

Figura 96. Situación de la Colonia de los Carteros. Plano de Madrid en 1925 (Laura Argüeso Estirado, 2018)
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se construían en periodos excesivamente cortos de tiempo (menos de dos 
años) y cuyas obras comenzaban siempre de forma prematura bajo aproba-
ción exclusiva del Ayuntamiento. De esta forma, los nuevos núcleos vecina-
les se presentaban aislados del trazado de la primera fase del Ensanche (ac-
tuales barrios Salamanca e Ibiza). Este desarrollo introvertido de las nuevas 
colonias, junto con la apertura de nuevas vías por parte de las constructo-
ras,  provocó que durante los primeros años veinte la zona Este de Madrid 
se presentara como un páramo (fi g.97)

La mayoría de cooperativas fundadas durante esos años estaban vincu-
ladas a los diferentes gremios de trabajadores y funcionarios públicos ⁵¹. 

Este fue el caso de la Sociedad Cooperativa de Casas Baratas para Car-
teros, creada en abril de 1922 con el objetivo de «la construcción y adjudi-
cación, entre sus asociados, de viviendas higiénicas construidas con arre-
glo a los preceptos de la ley (…) y el reglamento para su aplicación» ⁵². 

«La cooperativa compró a Pedro Orcasitas Ruiz una parcela mayor” si-
tuada entre las calle Martinez Izquierdo y la actual Avenida de América, 
próxima a la plaza de toros de Ventas, y “conocida como la Huerta del Ca-
talán» ⁵³. Esta zona se localizaba en el barrio de la Guindalera, que había 
sido parte del distrito Retiro y ahora pertenecía al distrito Buenavista (hoy 
dentro de los límites del distrito Salamanca) y que contaba amplias super-
fi cies sin edifi car y suelos todavía pendientes de recalifi cación.  Le encar-
gan al arquitecto Enrique Martí Perla la construcción de cincuenta vivien-
das pareadas organizadas dentro de los límites del solar. Las calles Brescia 
y Martínez Izquierdo al norte y sur, respectivamente; así como Orcasitas y 
la Avenida de Brasilia lo serán al Oeste y al Este  (fi g.98)

Al igual que Ruiz Senén proyectaba en 1919 dos modelos diferentes de vi-
vienda para la composición de las agrupaciones en hilera basados en la mis-
ma tipología, Enrique Martí Perla diseñará los planos de dos tipos de vivien-
da, con la diferencia de que la aplicación de una misma tipología edifi catoria 
en Los Carteros será más radical. En ese sentido la distribución no expe-
rimentará ninguna variación, bien se trate de un modelo intermedio de la 
agrupación como de uno extremo. La única variación residirá en la forma-
ción de un testero lateral de cornisa escalonada en sus fachadas laterales.

 Figura 97. Exterior de la plaza de toros de Las Ventas. Al fondo la colonia de Los Carteros (ABC, 1934)

51. «Cooperativa de Casas Bara-
tas de la Asociación General de Em-
pleados y Ferrocarriles de España, 
La Sociedad Cooperativa de Casas 
Baratas para periodistas, Coopera-
tiva de Casas baratas de Directores 
y Pianistas», etc. Ver: ARGÜESO 
ESTIRADO, Laura. De isla a oasis, 
Las colonias de la preguerra en Ma-
drid y sus arquitectos. Trabajo Final 
de Grado. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. Junio de 
2018. Pág 80

5 2 . P G O U M  1 9 9 6 .  R e f . 
0903581/0008. Fondo Consejería 
de Urbanismo y Vivienda. Archivo 
Regional de la Comunidad de Ma-
drid. Pág 2

53.  Idíd.
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Vivienda tipo 1 (modelo A según PGOUM)

Se trata del módulo base de la vivienda, volumétricamente elemental, 
de dos fachadas enfrentadas y una cubierta de teja plana a dos aguas. La 
sobriedad constructiva de sus fachadas y el empleo casi ornamental del la-
drillo en jambas y dinteles desvelan un modo de concebir la vivienda obre-
ra característico.  

Nos encontramos con un alzado sencillo y deliberadamente asimétrico. 
Se proyecta un zócalo hasta la línea de alféizar de las ventanas sobre una 
fachada de ladrillo visto. El arquitecto recurre a la estandarización de hue-
cos que dan uniformidad a la fachada del conjunto y cuentan con unas di-
mensiones mínimas sanitarias. El forjado se aisla del terreno obligando a 
la construcción de dos escalones en sus accesos. En cierto modo, existe una 
voluntad de externalizar compositivamente el programa mediante el uso 
ornamental de los dinteles, que agrupan los huecos correspondientes a la 
sala de estar y aisla la ventana del dormitorio. Esto permitirá además apor-
tar dinamismo a la fachada del conjunto, probablemente con la intención 
de descomponer visualmente el módulo en una repetición serial del mis-
mo (fi g.99)

El alzado posterior se proyecta bajo la misma estructura compositiva. La 
puerta de salida al patio trasero de la vivienda cuenta ahora con dimensio-
nes mínimas  y los dinteles compositivos de nuevo contribuyen a hacer le-
gible en fachada el esquema básico del programa, agrupando por un lado 
el dormitorio principal con su cuarto de baño, y por otro el dormitorio más 
vinculado a la cocina (fi g.100)

A pesar de la reducida superfi cie de su planta, y frente a una separación 
de circulaciones más optimizada, se impone el dimensionado de un vestí-
bulo amplio que sugiere un gesto dignifi cante de la clase obrera. 

Figura 98. Plano de parcelación del la colonia de Los Carteros (Madrid, 1923)
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Cabe resaltar que, por primera vez, las viviendas experimentan una fu-
sión del comedor y la sala de estar en un mismo espacio. En cuanto a la agru-
pación de estancias, el arquitecto se sirve del eje de simetría axial para pro-
yectar un muro que separe la vivienda en dos bandas programáticas. Por 
un lado, la banda vinculada a la fachada principal, que albergará el vestí-
bulo que dará acceso al salón-comedor y a un dormitorio, presumiblemen-
te de servicio.  Por otro, la banda trasera que se abre al patio interior cuenta 
con el dormitorio principal, otro dormitorio, un cuarto de baño comparti-
do y fi nalmente una cocina de dimensiones reducidas que da acceso al pa-
tio, todo ello comunicado por un corredor (fi g.101)

Vivienda tipo 2 (modelo A1 según PGOUM)

Se trata de la variación del modelo anterior para la conformación de 
los testeros de las agrupaciones mediante la proyección escalonada de 
la cornisa lateral a dos aguas, en el que Enrique Martí Perla elabora una 
reinterpretación de la peineta típica de la década anterior a partir de una 
reducción geométrica. De esta forma evoca las arquitecturas domésticas de 
carácter fabril de casas para obreros. Así como en las fachadas enfrentadas 
reproduce el mismo esquema asimétrico del modelo anterior, en esta re-

Figura 101. Planta de acceso de la vivienda tipo 1

Figura 99. Alzado anterior de la vivienda tipo 1 Figura 100. Alzado posterior de la vivienda tipo 1

Figura 102. Planta de cubiertas de la vivienda tipo 1



      
 

61

marca la simetría a través de la disposición equidistante de sus huecos con 
respecto al eje central (fi g.103,104)

La única diferencia introducida con respecto a la planta, que repite los 
mismo esquemas que el modelo anterior, es la proyección de dos nuevas  
ventanas para la cocina y el salón-comedor (fi g.105)

En su día, al tratarse de una isla, el viario respondía exclusivamente a la 
densidad de ocupación exclusivamente residencial de la colonia. Por este 
motivo la calle principal que conforma el eje de su forma urbana en espina 
tiene un ancho de cinco metros, mientras que las perpendiculares que dan 
acceso a las parcelas conservan un ancho de cuatro.

Figura 103. Alzado anterior de la vivienda tipo 2

Figura 105. Alzado anterior de la vivienda tipo 2

Figura 104. Alzado posterior de la vivienda tipo 2

Figura 106. Alzado posterior de la vivienda tipo 2

Figura 107. Planta de alineaciones y delimitaciones de la colonia de Los Carteros (Madrid, 1997)
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Actualmente la evolución del contexto urbano en el que se encuentra in-
mersa la colonia y cuyo viario responde a otros parámetros correspondientes 
a una escala mucho más grande, ha hecho que se convierta en una zona re-
sidual. También han desaparecido las superfi cies libres reservadas para es-
pacios lúdicos como la “zona de ejercicios (fi g.98)  Asimismo, las ordenan-
zas han permitido que esta supermanzana combine la tipología edifi catoria 
de baja densidad con bloques edifi catorios residenciales de densidad me-
dia, lo que hace que entre en confl icto y su conservación se encuentre ame-
nazada (fi g.108)

Probablemente, lo más interesante de esta colonia sea su proceso 
proyectual. El hecho de que el arquitecto proyecte una tipología única or-
ganizada en dos modelos de vivienda en planta baja, siendo el primero un 
modelo básico modular y, el segundo, un modelo de terminación lateral de 
las manzanas derivado del anterior, refl eja una controversia con el plano 
parcelario de la colonia. Mientras que para el modelo estándar sólo se pro-
yectan los alzados frontal y posterior, la única variación que experimenta 
el segundo es la proyección de la fachada lateral, de manera que, conocien-
do la previa condición de construir viviendas adosadas, cabe considerar la 
posibilidad de que Enrique Martí Perla, o bien había concebido la agrupa-
ción de las viviendas en hilera en vez de pareadas, o bien no era conocedor 
del parcelario cuando las proyectó. En ese sentido, y teniendo en cuenta la 
carrera profesional del arquitecto ⁵⁴, lo más probable es que ambos mode-
los residenciales hayan sido prediseñados con anterioridad a la parcelación 
del suelo, lo cual arroja visibilidad acerca de la contribución madrileña en la 
cuestión de la vivienda mínima europea que comenzaría a estudiarse pocos 
años después. En esta línea, plantearse que la arquitectura de la colonia de 
Los Carteros pudiera responder a un modo estandarizado de proyectar que 
no tiene en cuenta tanto el lugar como la universalidad de su diseño, no es 
una cosa neutra, sino el inicio de un cambio del pensamiento arquitectónico, 
que en lugar de venir impuesto por una intención clara de abolir cualquier 
huella estilística (Movimiento Moderno), nace de la necesidad intrínseca 
de economizar los procesos de construcción bajo la ley de Casas Baratas.

Figura 108. Fotografía aérea de la colonia de Los Carteros en su contexto urbano en la actualidad

54.  Enrique Martí Perla se pre-
senta, junto a Mariano Belmás, co-
mo profesional especializado en la 
arquitectura de las casas baratas. 
Ver: ARIAS GONZÁLEZ, Luis. El 
Socialismo el y la vivienda obrera en 
España (1926-1939). Universidad de 
Salamanca. 1ª edición abril de 2003. 
Pág. 301
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4.4. La colonia de Cruz del Rayo ( )

Construida entre 1927 y 1929 sobre unos terrenos adquiridos por Gregorio  
Iturbe, y promovida por la Real Institución Cooperativa de Funcionarios del 
Estado, Provincia y Municipios, esta colonia representa el paradigma de un 
cambio del pensamiento arquitectónico en el marco urbanístico-legislativo 
de las casas baratas. Mientras que su trazado urbano es refl ejo de las ideas 
utópicas del urbanismo inglés, el amplio espectro que abarcan sus diferentes 
tipologías constructivas representa el testimonio de la arquitectura secesio-
nista vienesa en la construcción de las colonias residenciales madrileñas. 

Se sitúa en los terrenos de la Cruz del Rayo entre las calles Príncipe de 
Vergara y Rodríguez Marín como límites Este-Oeste respectivamente, la 
actual calle de Las Caleras al Norte, situada al sur de la Plaza de Cataluña. 
Así mismo el ángulo formado por las Calles Gabriel Lobo y Rodríguez Villa 
conformará el límite sur de la colonia (fi g.110)

La morfología urbana recibe la reminiscencia inglesa de la Ciudad-Jardín 
a través de dos infl uencias directas. Por un lado hereda el modelo de traza-
do viario del propio arquitecto, que unos años antes había proyectado en 
colonias anteriores ⁵⁵, y por otro la infl uencia antitética del intento de Ar-
turo Soria y Mariano Belmás por colmatar la Ciudad Lineal. 

Asimismo, la estructuración urbana de sus vías encuentra su anteceden-
te más inmediato en las colonias que Eduardo Ferrés había proyectado en 
Cataluña⁵⁶. Y es que, haciendo gala del uso del paisajismo inglés en un tra-
zado viario que juega con curvas tendidas y cerradas, consigue dar continui-
dad a todas las calles de manera que, al fi nal, todas encuentren su origen en 

Figura 109. Situación de la colonia de Cruz del Rayo. Plano de Madrid en 1933 (Laura Argüeso Estirado, 
2018)

55.  Eduard Ferrés Puig viajó, una 
vez acabada la carrera en 1897, por 
las principales capitales europeas, 
continuando durante ese año su 
formación en el extranjero. En 1902 
fue nombrado director artístico de 
la constructora Miró Trepat y viajó 
a Londres para conseguir implantar 
la patente de la bóveda catalana. Allí 
estudió con detenimiento las ideas 
de la ciudad-jardín de Howard.  
Ver: LACUESTA CONTRERAS, Ra-
quel. «Eduard Ferrés Puig», en Re-
al Academia de la Historia. Diccio-
nario Biográfico electrónico. Con-
sultado en www.rah.es el 9 de ene-
ro de 2019

56.  Ferrés aplicó las teorías de 
Ebezener Howard en sus proyectos 
de casas baratas de Mataró (la colo-
nia jardín El Palau y el Grupo Goya)
y de Vilassar de Mar. Idíd.



  .         

64

el foco que supone la plaza de Eduardo Aunós de la que parten seis vías en 
forma de estrella. Asimismo establece una jerarquía del viario. Por un lado 
dos vías principales que vertebran la colonia recorriéndola de norte a sur, 
y por otro lado vías de segundo orden perpendiculares a las anteriores que 
se repliegan en sus extremos y forman tangencialmente un recorrido cerra-
do interno. de la que parten seis vías que recorrerán toda la colonia ⁵⁷. 

Eduardo Ferrés y Puig recibe el encargo del proyecto. A diferencia del 
resto de actuaciones residenciales, la colonia Cruz del Rayo no se proyecta 
como una barriada residencial aislada, sino que se concibe como una enti-
dad urbana en sí misma que tiene la capacidad de autoabastecerse de ciertos 
servicios básicos. En esta línea se proyectan los equipamientos dotaciona-
les integrados en el parcelario. Cuenta con una guardería, un jardín colecti-
vo, central telefónica propia, una escuela con 350 plazas y un complejo de-
portivo. La construcción de la unidad vecinal se saca a subasta pública y la 
Compañía Miró Trepat resulta compradora del proyecto⁵⁸. Asimismo se en-
contraba conectada con la ciudad de Madrid mediante la calle Príncipe de 
Vergara, que suponía una de sus arterias principales.

La relación entre la empresa constructora Miró Trepat y Cía y el arqui-
tecto no es casual⁵⁹. La compañía tenía larga experiencia de trabajo con Fe-
rrés desde 1902. La relación entre la empresa y Eduardo Ferrés fue de es-
pecial relevancia en cuanto a su contribución al germen del Movimiento 
Moderno en la arquitectura de las casas baratas de Madrid. Esto se debió a 
que la empresa trabajaba desde la primera década del siglo XX con una pa-
tente alemana “para la construcción de estructuras mixtas de ladrillo y pie-
zas prefabricadas de hormigón” ⁶º que basaba su sistema constructivo en la 
estandarización, aunque no respondiera a un pensamiento arquitectónico 

5 7 .  P G O U M  1 9 9 6 .  R e f . 
0903581/0005. Fondo Consejería 
de Urbanismo y Vivienda. Archivo 
Regional de la Comunidad de Ma-
drid. Pág 4

58.  BARREIRO PEREIRA, Palo-
ma. Casas Baratas. La Vivienda So-
cial en Madrid (1900-1939). Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Madrid, 1991.

59.  «Una de las primeras obras 
que construyó aquella nueva empre-
sa fue la fábrica de cemento del Clot 
del Moro para la Compañía Asland, 
y esta relación vinculó Miró Trepat 
y Cía a los círculos catalanes, ma-
drileños y norteamericanos (…) En 
1902, fruto de aquellas relaciones la 
constructora presentó un proyecto 
de Eduard Ferrés para levantar con 
construcción rápida un hotel para 
las Fiestas de Mayo de Madrid. Tres 
años después (…) se adjudicó – aun-
que no la llegaría a ejecutar – la su-
basta para construir la Gran Vía de 
Madrid con esta construcción cata-
lana. Ver: GRAUS, R. ; MARTÍN NIE-
VA, H. ; ROSELL, J. «El hormigón ar-
mado en Cataluña (1898-1929): cua-
tro empresas y su relación con la ar-
quitectura». Informes de la Cons-
trucción. Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas, 2016. Vol.69. 
Nº546 consultado en http://dx.doi.
org/10.3989/ic.16.004.  el 7 de ene-
ro de 2019

60.  BARREIRO PEREIRA, Palo-
ma. Casas Baratas. La Vivienda So-
cial en Madrid (1900-1939). Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Madrid, 1991.

Figura 110. Planta de alineaciones y delimitaciones de la colonia de Los Carteros (Madrid, 1997)
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revolucionario, sino a unas necesidades específi cas de abaratar costes por 
parte de la empresa constructora. 

Existen varias tipologías de vivienda y varían desde viviendas mínimas 
en planta baja hasta viviendas de hormigón y cubierta plana de tres alturas, 
además de los bloques lineales de vivienda colectiva. 

Vivienda tipo 1 (modelo A, A1 y A1’ según PGOUM)

Figura 111. Colonia Cruz del Rayo. Madrid, 1929

Figura 112. Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 1
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Se trata de la tipología más estrechamente relacionada con las casas ba-
ratas. Una vivienda mínima en planta baja y de agrupación en hilera que su-
pone la respuesta proyectiva más elemental de la colonia.

A pesar de la sencillez de su volumetría, la herencia regionalista se hace 
evidente en la decoración con motivos geométricos de la cornisa, que trata 
como si fuera un friso clásico,  y las molduras de la carpintería de la puer-
ta de acceso. 

El acceso a la vivienda se proyecta en el eje de simetría del módulo, con 
idénticas ventanas de dimensiones rectangulares directamente proporcio-
nales entre sí. En este caso se intuye que existe una voluntad de individuali-
zar el módulo mediante la construcción de testeros laterales que interrum-
pen la continuidad del conjunto, como se explicará más adelante, a favor 
de establecer un ritmo regular (fi g.113)

Sin embargo, su fachada trasera, con acceso al jardín particular de la 
vivienda, rompe la simetría con la adición de una pieza que albergará los 
cuartos húmedos, independiente del resto del volumen por cuestiones de 
higiene. No obstante, la cubierta se proyecta continua y unifi ca los dos vo-
lúmenes, y su alerón sobresale apoyado encima de las vigas de madera que 
sobresalen y se apoyan en el muro. El acceso es más estrecho que el princi-
pal, y para la cocina se proyecta un hueco rectangular con ventana de una 
sola hoja. Asimismo mantiene un rodapié de carácter pétreo para el con-
tacto del enfoscado de la fachada con el terreno (fi g.114)

De manera más sobria se proyectan sus alzados laterales, que muestran 
el perfi l volumétrico de la vivienda. En ellos se aprecia el tratamiento de re-
gionalismos antagónicos que reciben las cornisas de las fachadas enfrenta-
das: la reminiscencia clásica del friso en la fachada principal frente a la ar-
quitectura rural que deja ver su sistema constructivo en la trasera.

Geométricamente, en planta la fachada posterior se sitúa en el eje trans-
versal de la parcela, dividiéndola en dos partes. La parte delantera cuenta 
con un pequeño jardín individual de entrada, visible desde el exterior, y el 
volumen principal de la vivienda, mientras que la trasera está constituida 
por la pieza de servicios externa y el patio. Asimismo, en el interior del vo-
lumen principal se marca el eje horizontal de simetría con un muro que di-
vide en dos el programa, una primera parte vinculada a la vía pública y otra 

Figura 113. Alzado anterior de 
viviendas tipo 1

Figura 114. Alzado posterior de 
viviendas tipo 1

Figura 115. Alzado lateral derecho de viviendas tipo 1 Figura 116. Alzado lateral derecho de viviendas tipo 1
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vinculada al patio trasero. La novedad en esta pieza reside en la distribución 
del programa. Un esquema de vivienda social que se repetirá durante bue-
na parte del siglo XX y al que se volverá en muchas viviendas de los venide-
ros años sesenta. Se trata de colocar la zona de los dormitorios en primer 
lugar, junto al acceso principal. Esto, además del reducido ancho de la par-
cela, hace que Ferrés proyecte el vestíbulo de entrada marcando el eje lon-
gitudinal del volumen, y lo estrecha y y le da profundidad como si se trata-
ra de un corredor con la fi nalidad de polarizar la circulación hacia la zona 
vividera de la casa. Además, remarca este fl ujo de circulación hacia la parte 
trasera de la casa mediante la alineación a eje de la puerta de paso a la sala 
de estar y las puertas de acceso y salida de la casa. 

Dos dormitorios de idénticas proporciones se construyen fl anqueando 
el vestíbulo, al que se añade un tercer dormitorio vinculado a la zona de es-
tar, presumiblemente de servicio, para completar la composición en L que 
abraza la zona vividera. La cocina, el aseo y la despensa se proyectan exte-
riores a la vivienda y con salida independiente al patio trasero, lo cual su-
pone una mejora notable en cuestión de salubridad (fi g.118)

Los testeros laterales que interrumpen la continuidad  del conjunto no 
responden exclusivamente a cuestiones de composición estética, sino que 
el hecho de prolongar las medianeras de hormigón permite acortar las lu-
ces que salvan las viguetas de la cubierta, lo cual supone un abaratamien-
to de su construcción así como la independencia constructiva de cada una 
de las viviendas. En ese sentido, podría decirse que las medianeras actúan 
de junta estructural frente a dilataciones, independizando cada unidad del 
resto, simplifi cando sus esfuerzos de carga, y mejorando sus prestaciones 
frente a posibles incendios. (fi g.120)

Figura 118. Planta baja de 

Figura 119. Planta de cubierta de 
la vivienda tipo 1 

Figura 117. Axonometría de la vivienda tipo 1
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 Ferrés podría haber tenido la opción de, cuidando el detalle, haber ocul-
tado o disimulado la presencia de estos testeros, pero opta por trasladarlos 
a fachada, en un ejercicio de sinceridad estructural que recuerda a la arqui-
tectura del hormigón de Auguste Perret ⁶¹.

Lo mismo ocurre con la composición formal de la fachada trasera del 
conjunto de la hilera de viviendas, en la que además de los testeros, los 
volúmenes salientes de servicios acentúan con poca variación el ritmo 
compositivo de la fachada anterior e independizan las unidades vecinales, 
situando las viviendas enfrentadas dos a dos y dotando de mayor privaci-
dad a los patios traseros (fi g.121)

Vivienda tipo 2 (modelo B1 y B2 según PGOUM)

Figura 120. Alzado anterior de la agrupación en hilera de viviendas tipo 1

Figura 121. Alzado anterior de la agrupación en hilera de viviendas tipo 1 

Figura 122. Planta de la agrupación en hilera de viviendas tipo 1 

Figura 123. Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 2

61.  Eduard Ferrés i Puig viajó a 
Bruselas en 1909 «y estudió la técni-
ca del hormigón armado que la em-
presa introdujo en Cataluña ese mis-
mo año». Ver: LACUESTA CONTRE-
RAS, Raquel. «Eduard Ferrés Puig», 
en Real Academia de la Historia. 
Diccionario Biográfi co electrónico. 
Consultado en www.rah.es el 9 de 
enero de 2019
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Se trata de la misma tipología de vivienda con dos variantes compositivas 
en su fachada principal que responden exclusivamente al enriquecimiento 
formal de la fachada de su agrupación en hilera. 

Su organización es simétrica en cuanto a la disposición de los huecos, 
sin embargo Ferrés juega con la variación de las dimensiones de los huecos 
de manera cruzada. En la primera variante dispone los huecos equidistan-
tes con respecto al eje vertical y sus tamaños varían dos a dos. De esta for-
ma, en planta baja, a la izquierda, proyecta el hueco rectangular de acceso 
con las mismas dimensiones que el hueco superior izquierdo que da sali-
da al balcón. Así mismo ocurre con los huecos inferior izquierdo y superior 
derecho, que al tratarse de ventanas cuentan con menores dimensiones. 
Además de este juego compositivo cruzado, los cuatro elementos están di-
ferenciados de manera independiente. De esta forma, la puerta cuenta con 
motivos ornamentales geométricos tallados en madera, mientras que simé-
tricamente dispone una galería casi octagonal que converge con el plano de 
fachada y sobre la que proyecta el balcón superior que da salida al dormito-
rio principal. La ventana del dormitorio secundario dispone de un alféizar 
ornamentado geométricamente sobre ménsulas regionalistas. El rodapié 
que separa el paramento de fachada del terreno sigue presente y dará con-
tinuidad al conjunto, así como la línea de imposta bajo el alerón de la cu-
bierta a dos aguas, que establece un ritmo regular que recuerda a la arqui-
tectura doméstica victoriana (fi g.124)

Para la segunda variante eleva sobre una falsa ménsula el mirador octo-
gonal, que se suspende en voladizo gracias al sistema estructural de hormi-
gón empleado en la ejecución del forjado, y que ilumina el dormitorio prin-
cipal superior (fi g.125)

Figura 124. Alzado anterior 
de la vivienda tipo 2. Primera 

variante.

Figura 125. Alzado anterior 
de la vivienda tipo 2. Segunda 

variante.

Figura 126. Axonometría de la vivienda tipo 2
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Para la composición en hilera duplica la variante primera del módulo y 
adosa la segunda variante como tercera pieza, conformando así un super-
módulo (fi g.127) de ritmos alternos superior e inferior, que utilizará como 
unidad para conformar fi nalmente el alzado de la hilera (fi g.129)

La fachada trasera del módulo no varía, y para mantener cierto ritmo 
compositivo desvía la ventana inferior de su eje y la sitúa próxima a la me-
dianera, de manera que mantiene un compás estético de dos por cuatro 
que enriquece el supermódulo (fi g.128), que unido a las chimeneas metáli-
cas y la pieza de los baños, orquestan la composición trasera de toda la hi-
lera (fi g.130)

Al igual que había hecho Ruiz Senén en la colonia Socialista, Ferrés con-
tinúa con el esquema programático del estar-comedor en esta vivienda. En 
planta baja rompe la simetría con un tabique que separa el vestíbulo, las es-
caleras y la cocina, que se sitúan en una misma banda adherida a la media-
nera, del sector donde se proyecta el cuarto de estar y el dormitorio de ser-
vicio. A diferencia de la tipología anterior, separa el aseo totalmente de la 
vivienda, unido exclusivamente por el zócalo que se eleva sobre el terreno, 
mejorando las condiciones de salubridad doméstica y estableciendo una 
red separativa de aguas residuales que cuenta con una fosa séptica subte-
rránea en el jardín trasero (fi g.131)

Figura 127. Alzado anterior del supermódulo . Figura 128. Alzado posterior del supermódulo.

Figura 129. Alzado anterior de agrupación de viviendas tipo 2

Figura 130. Alzado posterior de agrupación de viviendas tipo 2

Figura 131.  Planta baja de 
vivienda tipo 2
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 La planta superior cuenta con cuatro dormitorios dispuestos en un es-
quema formal en aspa alrededor de un vestíbulo de dimensiones reducidas 
en el que desembarca la escalera (fi g.132)

Figura 132. Planta superior de 
vivienda tipo 2

Figura 133. Plantas del supermódulo (planta baja, superior simétrica y de cubiertas)

Figura 134. Planta de agrupación de viviendas tipo 2

Figura 135. Secciónes transversales de vivienda tipo 2
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Vivienda tipo 3 (modelo B1 y B2 según PGOUM)

Se trata probablemente de la tipología más interesante a nivel de agru-
pación. Combina dos tipologías pareadas en altura, ensamblando dos vo-
lúmenes interiores y encerrándolos en un volumen exterior unitario que, a 
su vez, se adosa en hilera dos a dos al igual que las viviendas anteriores. 

Impera la simetría radical en su alzado principal, en el que todos los ele-
mentos se disponen equidistantes al eje vertical. De esta forma, el acceso a la 
vivienda inferior se proyecta en la izquierda, mientras que el acceso a la vi-
vienda superior se proyecta a la derecha. Mediante esta técnica compositiva 
Ferrés consigue que se intuya la existencia de dos viviendas pareadas dentro 
del mismo módulo, mientras que la división no es vertical sino horizontal. 
Otra elemento que cabe resaltar es la simplifi cación ornamental, que aun-
que se sirve de los mismos motivos geométricos para el alféizar de las ven-
tanas superiores, se reduce entorno al resto de huecos de fachada. De esta 
forma las puertas cuentan con acanaladuras pétreas en su perímetro y las 
ventanas inferiores exclusivamente con una meseta escalonada. En cierto 
modo, Ferrés está llevando a cabo una sutil exteriorización del programa 
en la fachada, diferenciando las ventanas de las dos plantas que correspon-
den a sendas unidades vecinales (fi g.137)

La fachada trasera cuenta con un segundo volumen perpendicular al vo-
lumen principal a través del cual se accede al patio de la vivienda superior 
mediante unas escaleras exteriores, completando su distribución en L. En 
este caso, la fachada experimenta de manera más rotunda un barrido or-
namental que, por motivos constructivos, solo mantiene el rodapié en con-
tacto con el terreno (fi g.138)

Esto se muestra gráfi camente de manera más clara en el alzado late-
ral, en el que cabe destacar la simplifi cación de los huecos con respecto al 
paño de fachada, diferenciando de nuevo las dos viviendas en un ejercicio 
compositivo que empieza a recordar a las viviendas más célebres de Adolf 

Figura 136. Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 3

Figura 137. Alzado anterior de 
vivienda tipo 3

Figura 138. Alzado anterior de 
vivienda tipo 3
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Loos (fi g.139)  Poco a poco irá depurando los vestigios del estilo modernis-
ta y regionalista en el que se formó, hacia la racionalización compositiva y 
volumétrica.

Esta distribución centrífuga de los accesos fl anqueando la composición 
del módulo es la que permite que, mediante la repetición adosada del mis-
mo en hilera, se establezca un ritmo marcado que desvirtúa la percepción 
del mismo si se concibe como eje simétrico la medianera (fi g.141) Algo pa-
recido ocurre, pero sin esa ambigüedad modular, en las fachadas que dan a 
los patios traseros que se articulan a través de la potencia que ejerce la me-
dianera como soporte y separación de las escaleras (fi g.142)

Figura 139. Alzado lateral de vivienda tipo 3

Figura 140. Axonometría de módulo de vivienda tipo 3
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La planta es especialmente interesante. Al organizarse en cada planta 
cada una de las unidades domésticas, permite que el corredor se quiebre en 
zig-zag hasta llegar a la cocina y dar acceso al patio trasero. De nuevo repi-
te el esquema formal de la vivienda anterior, comenzando primeramente 
por los dormitorios y desembocando en la zona vividera: el espacio para el 
estar-comedor y el volumen de cuartos húmedos adosado. De esta, el acce-
so da paso a un reducido vestíbulo que empalma con el corredor que utili-
za el primer quiebro para ubicarse marcando el eje de simetría horizontal, 
fl anqueado a ambos lados por un total de cuatro dormitorios. De una ma-
nera notablemente ingeniosa, y con cierta reminiscencia de las casas patio 
andaluzas, divide el fondo de la parcela en dos patios. El primero de ellos 
corresponde a la vivienda en planta baja, y el segundo a la superior. De esta 
forma consigue que la vivienda cuente con un patio cerrado perimetralmen-
te por muros de dos metros y medio de altura (fi g.143)

El acceso a la vivienda superior se encuentra también en planta baja y 
se realiza mediante una primera pieza de escaleras embebidas que recuer-
dan a la arquitectura doméstica popular de centroeuropea, principalmen-
te holandesa. 

El esquema, a pesar de seguir las trazas proyectivas de la vivienda infe-
rior, invierte el orden programático. En ese sentido, las escaleras desembo-
can en un vestíbulo alargado que centraliza la distribución y da acceso a los 
diferentes dormitorios y a la zona vividera (fi g.144)

Las fachadas del conjunto de la hilera de viviendas se presentan casi an-
tagónicas. La principal responde a la voluntad de ennoblecer la vivienda de 
protección ofi cial, con un ritmo y una composición global que encuentra 
sus referencias inmediatas en los barrios ingleses residenciales de vivien-
da unifamiliar (fi g.145), mientras que el alzado posterior abraza la intimi-
dad de los usuarios y se proyecta sobre sí mismo, organizado entorno a los 
patios traseros (fi g.146)

Esta tipología de vivienda es testigo de un cambio de fundamental im-
portancia para este trabajo. Combina un regionalismo hereditario, del que 
a los arquitectos españoles les costará años desprenderse, con la introduc-
ción de estructuras formales modernas provenientes de Centroeuropa y 
las prestaciones estructurales de las técnicas constructivas importadas de 
Bélgica.

Figura 141. Alzado anterior de 
dos módulos adosados 

Figura 142. Alzado posterior de 
dos módulos adosados 

Figura 143. Planta baja 
de la vivienda tipo 3

Figura 144. Planta superior 
de la vivienda tipo 3
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Vivienda tipo 4 (modelo B1 y B2 según PGOUM)

Hasta ahora todas las viviendas de la colonia iban encaminadas hacia 
un racionalismo arquitectónico, sin embargo con esta tipología Ferrés re-
toma la arquitectura vernácula en la que se formó, e incluso desbarroqui-
za las formas irregulares típicas del neogótico inglés y las organiza en una 
estructura formal radicalmente clasicista. Se trata de una volumetría sim-

Figura 145. Alzado anterior de agrupación de viviendas tipo 3

Figura 146. Alzado posterior de agrupación de viviendas tipo 3

Figura 147. Planta baja de agrupación de viviendas tipo 3

Figura 148. Planta superior de agrupación de viviendas tipo 3
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ple, con cubierta a cuatro aguas de teja plana que encierra dos unidades re-
sidenciales pareadas.

Ya no podemos hablar de módulo, puesto que las dos viviendas se con-
ciben como una casa de grandes dimensiones que reduce toda la riqueza 
compositiva a la simetría más elemental. De nuevo frisos ornamentados 
con molduras bajo los alerones de la cubierta, columnas clásicas que fl an-
quean los porches laterales de entrada a las viviendas y sostienen sendas 
terrazas superiores caracterizan los laterales de la composición tripartita 
centrifugada del alzado.

Asimismo, enmarca los ventanales del piso inferior en arcos imposta-
dos de medio punto cuyos tímpanos recogen motivos fl orales y vegetales 
que recuerdan al modernismo más Noveau de Horta, Mackintosh y Gui-
mard, mientras que los huecos de las ventanas superiores se mantienen 
adintelados en sintonía con el clasicismo de la cornisa. También los cantos 
de forjado de las terrazas, que ya no están en voladizo, se decoran con mo-
duras geométricas escalonadas, así como se retoma la proyección del zóca-
lo que asciende hasta la parte inferior de las ventanas (fi g.150)

Figura 149. Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 4

Figura 150. Alzado frontal de vivienda tipo 4 Figura 151. Alzado posterior de vivienda tipo 4
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La fachada trasera se proyecta más plana, de manera que utiliza la 
estrechez de los huecos superiores como recurso de esbeltez frente a la 
horizontalidad de la casa y su cubierta, que adquiere dimensiones conside-
rables. Los ritmos de los huecos se alteran en el centro con la fi nalidad de 
independizar compositivamente las dos viviendas (fi g.151)

El uso de todo tipo de detalles ornamentales estándar se hace aún más 
evidente, si cabe, en la proyección del alzado lateral, donde llega a construir-
se una ventana elíptica alineada con los motivos geométricos de las venta-
nas inferiores, marcando un claro eje de simetría (fi g.152)

La planta inferior bien podría pertenecer a cualquiera de las viviendas 
de la colonia de La Prensa proyectadas por López Blanco quince años an-
tes. En ese sentido vuelve a la construcción de amplios vestíbulos y escale-
ras, y a la separación clásica de la sala de estar y el comedor, situándose este 
último más próximo a la cocina (fi g.154)

La planta superior cuenta con un vestíbulo central  a partir del cual se or-
ganizan radialmente los dormitorios, contando el principal con salida exte-
rior a la terraza proyectada sobre el porche de entrada.(fi g.155)

Figura 152. Alzado lateral de vivienda tipo 4

Figura 154. Planta baja de vivienda tipo 4

Figura 153. Axonometría de vivienda tipo 4

Figura 155. Planta superior de vivienda tipo 4
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Vivienda tipo 5 (modelo B1 y B2 según PGOUM)

Diametralmente opuesta al modelo anterior, Eduardo Ferrés proyecta 
una vivienda de trazos racionalistas. No en vano, el arquitecto había recibi-
do la infl uencia de la arquitectura de Adolf Loos y el comienzo de las van-
guardias durante sus viajes recorriendo las capitales europeas, y materializa 
su experiencia en esta última tipología de vivienda pareada. 

A pesar de que en el modelo anterior no se hacía referencia a un módulo, 
en esta tipología de vivienda, que tampoco podría considerarse modular de-
bido a que se resuelve como un bloque volumétrico compacto, resulta más 
interesante aislar gráfi camente una de las dos unidades familiares simétri-
cas entre sí para analizarla desde una perspectiva moderna. 

En ese sentido, su fachada principal establece un diálogo antitético 
entre el historicismo y la contemporaneidad, entendida como abolición 
historicista. Ferrés se apoya en la simetría como hilo temporal que mues-
tra los extremos de su amplio registro estilístico, formalizando un diálogo 
enfrentado en un mismo marco temporal y, en consecuencia, en un mis-
mo volumen. Gracias a la sencillez con la que trata la fachada historicista 
consigue objetivar un mismo marco comparativo, demostrando que las di-
ferencias entre la herencia histórica y la arquitectura moderna no se redu-
cen exclusivamente al barrido ornamental, sino que residen en la estructura 
formal con la que se trata un mismo elemento constructivo, su disposición 
relativa con respecto al conjunto, y su geometría. Asimismo, considera la 
simetría como un recurso totalmente válido en el ejercicio de la moderni-
dad. Prueba de ello es la proyección radicalmente simétrica con la que le-
vanta el paño derecho, frente a la introducción de una escalinata que des-
virtúa axialmente la parte historicista (fi g.157)

Figura 156. Plano de ocupación parcelaria de viviendas tipo 5

Figura 157. Alzado anterior de 
vivienda tipo 5
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En ese sentido, para Eduardo Ferrés la modernidad puede entenderse 
desde un punto de vista profundamente clásico, al igual que ocurría en las 
fachadas de las viviendas de Loos.

Ferrés se pronuncia con respecto al debate español que estaba generan-
do el movimiento Moderno hasta tal punto que, concibiendo potencial-
mente la vivienda como máquina para habitar, proyecta dos accesos anta-
gónicos en la misma fachada. Por un lado, el acceso peatonal a través de la 
escalinata y, por otro, un acceso rodado símbolo de la modernidad, ocul-
tando con un pequeño patio inglés la comunicación mediante siete esca-
lones entre ambos niveles para mantener íntegra la visión de la puerta del 
garaje, que considera imagen visible de dicha modernidad. Será, de hecho, 
la propia simetría la que determine como resultado el bloque de viviendas 
adosadas organizada, además, mediante una composición tripartita clásica, 
en la que el paramento de la modernidad se ubica en el centro de la com-
posición y resulta el de mayor superfi cie (fi g.158)

Las caras laterales del volumen se hacen eco del contraste, y en ellas com-
pone una fachada radicalmente racionalista (fi g.159), esta vez desvirtuan-
do la simetría en una composición escalonada de los huecos que recuerda 
inevitablemente a la Villa Müller, que acababa de construirse en esos años 
por Loos (fi g.160)

Figura 158. Alzado anterior del conjunto de vivienda tipo 5

Figura 159. Alzado lateral de vivienda tipo 5 Figura 160. Alzado lateral de Villa 
Müller (Adolf Loos, 1928)
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La fachada trasera de la vivienda es podría englobarse fi nalmente como 
un ejercicio de racionalismo clásico que encuentra su simetría en la totali-
dad del volumen que contiene las dos viviendas. En ellas se establece el ac-
ceso peatonal a la planta semisótano (fi g.161)

Si de algo no pudo desprenderse Ferrés i Puig, fue de la estructura for-
mal de los interiores. Frente al concepto «loosiano» de raumplan, estas vi-
viendas mantuvieron su división horizontal en forjados horizontales sin 
ninguna variación volumétrica interior (fi g.163). De manera que, en planta 
continúa con la exclusiva asignación de superfi cies a cada función del pro-
grama sin tener en cuenta la diferenciación de alturas como una prestación 
más a la vivienda. Podría deberse a un todavía temprano contexto de asimi-
lación de las ideas modernas, ya que será ese mismo año cuando se convo-
que el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (La Sarraz, 
1928), o bien podría deberse a la restrictiva legislación de las casas baratas. 
Esto supondrá un punto de refl exión importante en capítulos venideros.

La planta baja proyecta el acceso en codo mediante un porche de fuer-
te carácter regionalista, y cuenta, por primera vez, con un cortavientos en 
el que se proyecta un armario ropero, y un vestíbulo de grandes dimensio-
nes desde el que embarcan las escaleras. La posición de las escaleras, al 
igual que ocurría en La Prensa, polariza los extremos de la planta, proyec-
tándose perpendiculares a la medianera. Orientado a la vía pública se pro-
yecta el cuarto de estar, que vuelve a concebirse como un uso específi co in-
dependiente del comedor, y en consecuencia, al otro lado de la escalera se 
proyectan contiguos los espacios del comedor y la cocina, ambos de idén-
ticas dimensiones y orientados al jardín trasero de la vivienda. (fi g.164)

Las escaleras de doble tramo desembarcan en un vestíbulo cuadrado 
que da acceso a los dormitorios y a cuarto de baño en un esquema de plan-
ta centralizada (fi g.165)

El núcleo de las escaleras se eleva por encima de la rasante para dar ac-
ceso a una cubierta plana transitable en un guiño al lenguaje formal de un 
incipiente Movimiento Moderno (fi g.166)

Figura 161. Alzado posterior de vivienda tipo 5 Figura 162. Axonometría de vivienda tipo 5 

Figura 163. Sección 
longitudinal de vivienda tipo 5 

Figura 164. Planta baja 

Figura 165. Planta superior 
de vivienda tipo 5 
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La construcción de esta colonia demuestra que existe una voluntad 
de cambio en la concepción formal de la arquitectura de casas baratas de 
Eduardo Ferrés i Puig. El barrido ornamental y la depuración volumétrica 
ya no es patrimonio exclusivo de la arquitectura para la clase obrera. En ese 
sentido, la explicación de este impulso del estilo racionalista y el rechazo 
a lo vernáculo desde el prisma de la estandarización y el abaratamiento de 
la producción arquitectónica comienza a ser reduccionista y, a todas luces, 
insufi ciente. Los dos últimos modelos destinados a una clase media-alta y 
proyectados por Ferrés en la colonia Cruz del Rayo se resuelven desde las 
dos posturas del debate estilístico. 

Asimismo, el arquitecto ha conseguido recoger y poner en valor, invo-
luntaria o deliberadamente, toda su evolución estilística desde sus años de 
formación hasta la entrada en contacto con un Movimiento Moderno la-
tente en Europa ⁶².

Figura 167. Planta baja de conjunto. Vivienda tipo 5 

Figura 168. Planta superior de conjunto. Vivienda tipo 5 

62.  Cabe destacar con el especial 
relevancia el hecho de que Alexan-
der Klein publicara en 1928 su obra 
Elaboración de la planta y preconfi -
guración de los espacios de vivienda 
mínima y nuevos métodos de aprove-
chamiento así como numerosos artí-
culos en la prensa alemana, tales co-
mo Investigaciones acerca del diseño 
racional de pequeños apartamentos, 
«publicado en Die Bangilde, nº22» el 
29 de noviembre de 1927, año en que 
dieron comienzo las obras de Cruz 
del Rayo. Ver: RAVENTÓS VIÑAS, 
Mª Teresa. Vivienda mínima versus 
casas baratas. Propuesta de Amós 
Salvador para el concurso de casas 
militares en Burgos. Escuela Politéc-
nica Superior. Universidad CEU-San 
Pablo, Madrid. 2006 pág. 4

Figura 166. Planta de 
cubierta de vivienda tipo 5
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5.1. El Movimiento Moderno y su compromiso social con la 
arquitectura

Durante la primera década del siglo XX, y a pesar del reformismo legis-
lativo y territorial que los diferentes países europeos desarrollaban en den-
tro de su marco urbanístico nacional, las consecuencias del desmesurado 
incremento demográfi co propiciado por la industrialización del continen-
te durante el siglo anterior continuaban siendo objeto de crítica en la pren-
sa y motivo de un descontento social generalizado. 

Teóricos, tratadistas y profesionales de la arquitectura habían publicado 
propuestas y soluciones desde diferentes puntos de vista. Desde principios 
de siglo el problema se venía abordando a escala urbana desde una coope-
ración activa entre las diferentes estructuras de los gobiernos, las entida-
des bancarias más importantes y los organismos territoriales pertinentes, 
llegando incluso a dar cabida a las utopías urbanas. 

Estas medidas abordaron el problema de manera global, y establecie-
ron un marco corporativo que dependía legislativamente de cada país. En 
ese sentido consiguieron  aliviar paulatinamente los problemas más urgen-
tes. Se había elaborado un sistema de actuación deductivo, es decir, las re-
formas se aplicaban desde los estamentos más globales hasta la escala de la 
ciudad, del barrio e incluso de las colonias. Sin embargo, la aproximación 
a la escala urbana acabó siendo insufi ciente, y los problemas ahora partían 
de la escala doméstica, de la manera de habitar la casa. En capítulos ante-
riores se ha mencionado la necesidad social de llevar a cabo una iniciativa 
revisionista a escala proyectual por parte del colectivo de profesionales de 
la arquitectura, y con este objetivo aparecen los Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna (CIAM).

Fue iniciativa de Le Corbusier, arquitecto ya consagrado en los años vein-
te, la convocatoria del primero de ellos (I CIAM). El arquitecto quiso evi-
tar que la celebración de aquél congreso se convirtiera en un hecho aislado. 
El hecho de que, durante esos años, Le Corbusier fuera ya un profesional 
consagrado en el mundo de la arquitectura, le proporcionó la capacidad de 
convocatoria necesaria para instar a los arquitectos europeos más revolu-
cionarios y críticos con la herencia historicista a la movilización, y eligió un 
marco acorde a sus pretensiones. En ese sentido, Hélène de Mandrot, ad-
miradora y amiga del arquitecto, tuvo un papel protagonista al ofrecer su 

5. EL DEBATE ESPAÑOL SOBRE LA VIVIENDA MÍNIMA
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Castillo de La Sarraz, en Suiza, para la celebración del congreso durante la 
última semana del mes de junio de 1928.

Figuras relevantes como Sigfried Giedon, Ernst May, Hannes Meyer, Gue-
rrit Rietveld, Hans Schmidt, Victor Bourgeouis, Berlage, J. J. P. Oud o Karl 
Moser asistieron en el evento. En total, casi una treintena profesionales 
del mundo de la arquitectura y arquitectos consagrados en sus respectivas 
naciones, participaron en su desarrollo. Entre ellos, el aragonés Fernando 
García Mercadal y el arquitecto navarro Juan de Zavala.

El congreso fue supuso una declaración de intenciones sin precedentes 
en el mundo de la arquitectura, y tomando como referencia académica la 
impartida por la Bauhaus, la teórica de la Deutscher Werkbund ⁶³ y su ex-
periencia personal en Stuttgart durante la construcción de la paradigmáti-
ca Weissenhofsiedlung⁶⁴, establecieron la base a partir de la cual se desa-
rrollaría la arquitectura moderna. En ese sentido se propusieron partir de 
una tábula rasa, radicalizando lo que hasta entonces había sido un paula-
tino barrido ornamental y se encomendaron la responsabilidad social de 
proyectar y divulgar internacionalmente la nueva arquitectura basada en el 
actual estilo de vida del hombre en todas sus escalas, desde la vivienda, en-
tendida por Le Corbusier como máquina para habitar, hasta la ciudad, ba-
sada en los postulados de la Carta de Atenas ⁶⁵. 

Las actas del congreso, fi rmadas por los presentes con excepción de Man-
drot, recogen la voluntad y el compromiso para la celebración anual de futu-
ros congresos⁶⁶. Asimismo se establece que en octubre de 1929 se celebraría 
el próximo congreso entorno al estudio de la vivienda para el mínimo nivel 
de vida, titulado Die Wohnung für das Existenzminimum. 

Un año más tarde se celebró la tercera convocatoria de los Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM III, 1930) en Bruselas, en 
la que el plano de estudio ascendió a escala urbana y, siguiendo la línea de 
otras instituciones supranacionales que se habían creado en el contexto po-
lítico, legislativo o sanitario, se creó el Comité Internacional para la Resolu-
ción de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea (CIRPAC) ⁶⁷como 
organismo electo para la dirección y ejecución de las diversas iniciativas 
emanadas de los CIAM en el que algunos arquitectos asistentes reciben la 
tarea de divultar la actividad de los congresos en sus respectivos países, así 
como la capacidad y el deber de llamamiento a la participación en las con-
ferencias y seminarios pertinentes. De este modo, García Mercadal se con-
vierte en el embajador de los CIAM en España. 

Con esta fi nalidad, Fernando García Mercadal fundaría ese mismo año 
el Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitec-
tura Contemporánea (GATEPAC), nombrándose delegado, y establece sus 
sedes estatutarias en tres ciudades clave: Barcelona, San Sebastián y Ma-
drid ⁶⁸. Josep Lluis Sert (1902-1983) sería el subdelegado para el grupo orien-
tal, mientras que su homólogo José Manuel Aizpurúa (1904-1936) lo sería 
para el Grupo Norte. 

63.  Asociación de artistas, arqui-
tectos y artesanos, editores e indus-
triales fundada en 1907 con la fi na-
lidad de encontrar un renacimien-
to del estilo arquitectónico nacio-
nal desligado de la arquitectura 
historicista reciente y susceptible 
de ser extrapolado internacional-
mente. Entendía que «el arte debía 
ponerse al servicio de la industria», 
una de las ideas que España incorpo-
raría en su debate. Ver: SAMBRICIO, 
Carlos. «La normalización de la ar-
quitectura vernácula. Un debate en 
la España de los veinte». Revista de 
Occidente. Nº235. Madrid, diciem-
bre de 2000. Pág 38

64.  Se trata de una colonia ex-
perimental de uso residencial en la 
que se ponen en práctica los nuevos 
sistemas constructivos promulgados 
por la Werkbund alemana basados 
en la estandarización y la produc-
ción en serie

65.  Manifi esto urbanístico que 
extrapola las ideas modernas de la 
vivienda a la escala de la ciudad, 
ideado durante la celebración del 
CIAM IV en 1933 y publicado en 
1942

66.  Es estallido de la II Gue-
rra Mundial obligaría a aplazar del 
CIAM VI hasta 1947, año en el que 
se reúnen en Bridgewater, Inglate-
rra. A partir de entonces los CIAM 
se celebrarían cada tres años hasta 
el CIAM XI (1959, Otterlo), año en 
el que se anuncia su disolución.

67.  En francés Comité Interna-
tional pour la Réalisation des Pro-
blèmes d’Architecture Contempo-
raine

68.  Estas ciudades, que actua-
rían como centros neurálgicos, más 
adelante propiciarían diferentes 
vertientes en sus áreas de infl uen-
cia a pesar de que la dirección con-
tinuara establecida en la capital es-
pañola.
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5.2. La vivienda mínima europea

Que el segundo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna se ce-
lebrase Alemania no fue una decisión aleatoria. Los arquitectos germanos 
habían protagonizado un papel casi protagonista durante la celebración 
del CIAM I el año anterior, y Ernst May, que entonces ocupaba el puesto 
de arquitecto municipal de la ciudad de Frankfurt, ofreció sus institucio-
nes para dicho evento. 

El tema principal sería «La vivienda para el mínimo nivel de vida» (exis-
tenzminimum)y su intención fundamental era objetivar el tema de la vi-
vienda para ascender el debate a una esfera científi ca desde la que poder 
proclamar internacionalmente unas conclusiones de carácter universal que 
sirvieran de base práctica para la edifi cación residencial. Para ello rescata la 
obra antológica de Klein ⁶⁹, publicada en 1927, que por primera vez utiliza 
el concepto vivienda mínima desde una perspectiva científi ca. 

Alexander Klein, que no asistió al II CIAM, había elaborado detallados 
análisis comparativos entre diferentes viviendas mediante la parametriza-
ción de aspectos cuantitativos y cualitativos con el objetivo fi nal de encon-
trar un método efi caz para la optimizar el coste de la vivienda manteniendo 
sus prestaciones en materia de higiene y funcionalidad. Se basa en la hipó-
tesis de que la reducción de superfi cie útil de una vivienda hasta el mínimo 
habitable no conlleva necesariamente el detrimento de sus condiciones de 
salubridad. Para ello analiza la densidad de ocupación de las viviendas así 
como establece un factor de cálculo adimensional para cuantifi car la rela-
ción entre higiene y economía, entendiendo la primera como la longitud de 
sus fachadas y, basándose en la profundidad de la vivienda como método 
de aprovechamiento económico. Acompaña asimismo los cálculos de análi-
sis gráfi cos comparados en los que proyecta varias distribuciones alternati-
vas dentro de una misma planta establecer un método de califi cación de las 
circulaciones, la concentración de superfi cies libres y el estudio del solea-
miento en relación a diferentes orientaciones y dimensiones de huecos. 

Esta vez el congreso se organizó entorno a una serie de ponencias recogi-
das bajo el título Los congresos internacionales para la nueva arquitectura 
en las que los arquitectos exponían los principales problemas de la vivien-
da. Cabe destacar que el II CIAM tuvo lugar con dos ausencias importantes. 
Le Corbusier se encontraba en esos momentos dando un ciclo de conferen-
cias en América del Sur, y las segunda ausencia fue la de Alexander Klein, 
cuya intervención había causado grandes expectativas.  

Tras una introducción general presentada por Sigfried Giedion, que en-
tonces era el secretario general de los CIAM, Ernst May expuso su particular 
punto de vista como arquitecto municipal de la ciudad en una conferencia 
inspirada en la obra de A. Klein y titulada La vivienda para el mínimo nivel 
de vida. Consideraba primordial la necesidad de que las estructuras del Es-
tado abalaran la nueva arquitectura como herramienta para trabajar sobre 
la escala doméstica proyectando la vivienda mínima desde los principios 
de la vida moderna, teniendo en cuenta las nuevas necesidades y apartan-
do cualquier reminiscencia historicista. Por su parte, Walter Gropius en su 

69.  Elaboración de la planta y 
confi guración de los espacios de vi-
viendas mínimas y nuevos métodos 
de aprovechamiento «El objetivo de 
Klein es establecer una estrategia pa-
ra la investigación de tipos raciona-
les de alojamiento colectivo que de-
rive en la determinación objetiva de 
la calidad de la vivienda mínima a 
partir de parámetros (…)» cualita-
tivos y cuantitativos. Ver: NIETO 
FERNÁNDEZ, Fernando. «El siste-
ma como lugar. Tres estrategias de 
colectivización del espacio domésti-
co contemporáneo».  Hábitat y habi-
tar. Proyecto, progreso y Arquitectu-
ra. Año IV, nº9. Universidad de Se-
villa. Noviembre de 2013. Pág 51
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conferencia titulada Fundamentos sociológicos de la vivienda mínima para 
la población obrera de la ciudad, a partir de los estudios doctorales del so-
ciólogo F. Muller-Lyer en 1912, elabora un discurso en el defi ende la necesi-
dad de la célula habitacional como parte de estudio para, posteriormente 
extrapolarlo a la vivienda colectiva ⁷º. En ese sentido, considera que la célu-
la habitacional y la vivienda unifamiliar son elementos unidad que adquie-
ren sentido en el marco de lo común, en el bloque residencial. 

También asiste al congreso Victor Bourgeois con su intervención titula-
da La organización de la vivienda mínima en la que pone en relieve los pro-
blemas arquitectónicos como problemas interdisciplinares «lo que permi-
te la reconciliación y la colaboración de las funciones sociales, económicas 
y técnicas» enfocadas a la racionalización de la actividad doméstica ⁷¹.

Le Corbusier será el autor de la charla fi nal que se presenta como cie-
rre del ciclo de conferencias bajo el título Análisis de los Elementos Funda-
mentales del Problema de la Vivienda Mínima, de cuya lectura se encarga 
su primo Pierre Jeanneret, arquitecto, diseñador y colaborador en algunas 
obras del maestro. Deja «claro los dos hechos que pasan en la vivienda. El 
hecho estático es defi nido por el arquitecto y este potencializa o limita el 
hecho biológico que corresponde a la forma en que las personas pueden 
usar el espacio» en el que la «vida doméstica consiste en una serie regular 
de funciones muy específi cas» organizándose todas entorno a la circlua-
ción «exacta, económica y rápida (…) Las funciones precisas de la vida do-
méstica exigen diversos espacios cuya capacidad mínima puede fi jarse con 
bastante precisión» ⁷². De esta forma, Le Corbusier introduce el fenóme-
no del zooning, que ya se había practicado en las utopías urbanas del cam-
bio de siglo, en la vivienda para, más adelante, extrapolar dicha especiali-
zación de las funciones básicas a la escala urbana mediante la zonifi cación. 
Asimismo, expone por primera vez los antológicos cuatro puntos de la ar-
quitectura de Le Corbusier.

Alexander Klein, que tampoco asistió al II CIAM, había elaborado en 
1928 detallados análisis comparativos entre diferentes viviendas mediante 
la parametrización de aspectos cuantitativos y cualitativos con el objetivo 
fi nal de encontrar un método efi caz para la optimizar el coste de la vivien-
da manteniendo sus prestaciones en materia de higiene y funcionalidad. 
Se basa en la hipótesis de que la reducción de superfi cie útil de una vivien-
da hasta el mínimo habitable no conlleva necesariamente el detrimento de 
sus condiciones de salubridad. Para ello analiza la densidad de ocupación 
de las viviendas así como establece un factor de cálculo adimensional para 
cuantifi car la relación entre higiene y economía, entendiendo la primera 
como la longitud de sus fachadas y, basándose en la profundidad de la vi-
vienda como método de aprovechamiento económico. Acompaña asimis-
mo los cálculos de análisis gráfi cos comparados en los que proyecta varias 
distribuciones alternativas dentro de una misma planta establecer un mé-
todo de califi cación de las circulaciones, la concentración de superfi cies li-
bres y el estudio del soleamiento en relación a diferentes orientaciones y 
dimensiones de huecos. 

70 .   M O L I N A R A M I R E Z , 
Esteban. Orígenes de la vivienda mí-
nima en la modernidad. Parámetros 
de calidad para las viviendas en las 
ponencias de los CIAM 1929-1930. Fa-
cultad de Arquitectura. Universidad 
Nacional de Colombia. Medellín, Fe-
brero de 2014. Pág 47

71. Idíd. Pág 72

72. Idíd. Pág 58
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El II CIAM se celebró un año después de la publicación del trabajo de 
Klein, lo que explica la infl uencia metodológica que había causado sobre 
Ernst May, que impone el modelo de presentación ofi cial vigente en el ayun-
tamiento francfortés como plantilla estándar para presentar las diferentes 
propuestas europeas de vivienda mínima con la fi nalidad de establecer un 
marco de estudio objetivo. Asimismo, prohíbe la representación de alzados 
con el objetivo de desvincular el debate de cuestiones estilísticas subjetivas 
para centrar el tema en la búsqueda de un sistema de medición común en 
el estudio de las viviendas.

Si bien es cierto que el modelo de presentación estandarizado de May 
permitió la creación de un marco común objetivo, también lo es que con-
llevó un reduccionismo analítico con respecto a los trabajos de Alexander 
Klein. En ese sentido, la exposición gráfi ca no profundizó en el análisis del 
soleamiento, las circulaciones o la relación entre la economía y la higiene, 
sino que se limitó al análisis superfi cial de las estructuras formales de las di-
ferentes propuestas europeas. El formato físico, que fue a la vez el que coar-
tó la metodología utilizada por Klein, permitió la cuantifi cación de una se-
rie de parámetros con algunas modifi caciones.

 Se mantuvo el número de camas, pero se introdujo la superfi cie expre-
sada en el sistema métrico decimal. Klein había prescindido de este dato 
por una cuestión sencilla. La intención de sus análisis no era la de comprar 
diferentes volumetrías entre sí, sino la de encontrar una distribución óp-
tima mediante ensayo gráfi co con diferentes distribuciones dentro de un 
mismo volumen, de manera que la superfi cie no experimentara ninguna 
variación. 

Se cuantifi caron otras dos medidas que se consideraron imprescindi-
bles para evaluar la salubridad de las viviendas: el volumen y la superfi cie 
de ventanas.

La tipología residencial, aunque inicialmente estaba restringida a la vi-
vienda unifamiliar, acabó por admitir algunas propuestas de vivienda colec-
tiva bajo la clasifi cación viviendas para varias familias, lo que en nuestros 
días entenderíamos como vivienda plurifamiliar o colectiva. 

Ernst May, por su condición de arquitecto municipal de la ciudad anfi -
triona, consideró pertinente estudiar el sistema de agrupación de las dife-
rentes viviendas unifamiliares, así como la representación esquemática de 
la sección si el autor lo estimaba oportuno. 

En este sentido, el funcionalismo adquiere un papel fundamental y es, 
en sí mismo, objeto de estudio, entendido como una verdad absoluta uni-
versalmente válida para el ejercicio de la arquitectura en cualquier marco 
físico-territorial. La arquitectura debía adaptarse al nuevo modo de habitar 
de la modernidad, utilizando para ello los métodos de producción en serie 
que ofrecía la industria (taylorismo) y la estandarización como base de los 
nuevos sistemas constructivos. El estilo moderno debía caracterizarse, pre-
cisamente, por la ausencia del mismo, y sólo así se conseguiría perfi lar un 
lenguaje común para difundir el nuevo Movimiento Moderno. En esta línea, 
el método proyectual debía transformarse en un método universal, válido 
en cualquier época y cualquier lugar. La colonia Weissenhofsiedlung en el 
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Stuttgart de 1927 se consideraba el laboratorio de ensayo de estos princi-
pios. En ella, la abolición del ornamento había conseguido reducir su com-
posición formal a volúmenes puros, la única morfología válida para conte-
ner el nuevo concepto de vivienda. Del mismo modo que la modernidad 
se erigía como Movimiento a través de la ausencia de estilos, la universali-
dad proyectual de la vivienda se conseguía mediante la ausencia del color 
de sus fachadas, deliberadamente blancas. Sólo tratando la vivienda como 
prototipo podría dilucidarse un método para una arquitectura universal.

5.3. El Concurso Nacional de Vivienda Mínima (CNVM)

El CIRPAC (Comité Internacional para la Resolución de los problemas 
de la Arquitectura Contemporánea), en su última reunión en Basilea había 
acordado convocar para el mes de septiembre el II Congreso Internacional 
de la Arquitectura Moderna. A estos efectos, Fernando García Mercadal, de-
legado español del CIRPAC, y secretario de la Sociedad Central de Arqui-
tectos (SCA) convoca un prematuro Concurso Nacional de Vivienda Míni-
ma (CNVM) ⁷³ en España en el mes de marzo de ese mismo año, apenas 
siete meses antes de la celebración del Congreso Internacional. Asimismo, 
el jurado electo (según bases del concurso publicadas en la revista Arqui-
tectura) ⁷⁴ estaría formado por los arquitectos Luis Blanco Soler, Luis La-
casa y Luis Moya.

La infl uencia de la experiencia madrileña en la construcción de las colo-
nias baratas juega un papel de poderosa relevancia en el enfoque del tema 
europeo en nuestro país. En ese sentido, la particular casuística española 
establece un marco indefi nido para el  entendimiento del concepto interna-
cional de vivienda mínima, y lo hace desde un prisma dual: por un lado, en 
España la depuración estilística y conceptual de las estructuras formales en 
materia de vivienda social española no llegaría hasta cuatro años más tarde 
⁷⁵, de manera que, en ese momento, el testimonio arquitectónico más cer-
cano a estas ideas lo constituía la colonia Cruz del Rayo ⁷⁶. Por otro lado, la 
urgencia con la que se convoca el concurso español, cuyo jurado no emitió 
su fallo hasta un mes antes de la celebración del congreso en Frankfurt ⁷⁷. 

Los proyectos evaluados fi nalmente sumaron un total de quince pro-
puestas presentadas por diecinueve arquitectos. Algunos de ellos, como fue 
el caso de Luis Vallejo, presentaron dos propuestas de tipologías diferentes, 
mientras otros se presentaron en parejas.

 Merece mención particular el caso de Amós Salvador, que en el mes de 
agosto  de ese año publicaría una crítica profesional considerando lo inade-
cuado del enfoque de la vivienda mínima europea desde la perspectiva de 
las casas baratas en una carta dirigida al propio García Mercadal:

 « (…) Lo primero que salta a la vista cuando se sitúa este problema 
en España (la vivienda mínima) es la necesidad de decidir si se ha 
de tener en cuenta la legislación vigente en materia de construc-

73. «Con el fin de que España 
pueda fi gurar en dicha Exposición 
(…) el Sr. García Mercadal crea un 
premio de mil pesetas, que se con-
cederá al proyecto ganador (…) Pí-
dese un estudio aproximado en el 
que se defi nan el coste y el alquiler, 
así como el mobiliario tipo indis-
pensable a este efecto de la vivien-
da, en la que debe tenerse en cuen-
ta no solamente el aprovechamien-
to del espación, sino también la or-
ganización doméstica y la tailoriza-
ción de la misma. Es de esperar que 
de este modo se contribuiráa la solu-
ción de un problema de tan primor-
dial interés como el de la casa mo-
desta, por desgracia tan abandona-
do en nuestro país y tan atendido en 
otros» Ver: «Preparación del segun-
do Congreso Internacional de Arqui-
tectura Moderna». Arquitectura. Re-
vista ofi cial de la Sociedad Central de 
Arquitectos. Año XI, nº119. Marzo de 
1929, Madrid. Pág. 108. Hemerote-
ca Digital de la Biblioteca Nacional 
de España.

74.  Idíd. Pág 108-109

75.  La colonia de El Viso se pue-
de entender, desde una perspecti-
va de análisis evolutivo comparado, 
como antología de los fundamentos 
entorno a la vivienda mínima en la 
que el lenguaje moderno universal 
desaparece y el, posteriormente de-
nominado Estilo Internacional, pre-
valece ante cualquier historicismo. 
La manera de entender la vivien-
da como máquina para habitar se 
materializa en esta colonia de 1933, 
mismo año en el que se publican las 
leyes de Casas Económicas y de Ca-
sas para Funcionarios. Ver: ARGÜE-
SO ESTIRADO, Laura. De isla a oa-
sis, Las colonias de la preguerra en 
Madrid y sus arquitectos. Trabajo Fi-
nal de Grado. Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid. Ju-
nio de 2018. Pág 77

76.  Ver: Capítulo 4. «Las colo-
nias residenciales madrileñas y su 
arquitectura», vivienda tipo 4 y 5

77.  «Concurso de la vivienda mí-
nima». Arquitectura. Revista ofi cial 
de la Sociedad Central de Arquitec-
tos. Año XI, nº123. Agosto de 1929, 
Madrid. Pág. 286. Hemeroteca Di-
gital de la Biblioteca Nacional de 
España.
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ción higiene, etc., o si se ha de partir de bases nuevas para propo-
ner al Gobierno la adopción de leyes y reglamentos más especial-
mente aplicables al caso que estudiamos. 
Concretando más: ¿Es posible utilizar las prescripciones de la ley 
de Casas baratas para resolver el problema de la vivienda míni-
ma? O por el contrario, ¿hay que prescindir de esta ley para lograr 
una vivienda realmente mínima, tanto en su capacidad como en 
su costo?
Porque en cuanto profundicemos en esta cuestión nos encontra-
remos con que la vivienda que resulta de la aplicación de los pre-
ceptos de la ley que otorga los auxilios del Estado a la edifi cación 
de casas para las clases humildes de la sociedad, no es la habita-
ción mínima deseable ni la de menor costo posible. Ni es reduci-
da, pequeña; ni es barata para el contribuyente (…)” ⁷⁸.

En la carta, además, propone sendos estudios comparativos – gráfi co y 
analítico – para conseguir una vivienda mínima en contraposición a los pa-
rámetros dimensionales mínimos recogidos en la vigente Ley de Casas Eco-
nómicas de 1926, y en sintonía con lo que para él era el concepto de vivien-
da mínima adecuado para presentar en Frankfurt. 

La aportación de Salvador fue lo sufi cientemente infl uyente como para 
que en el último momento, a apenas un mes vista de la celebración del II 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en Frankfurt, y habién-
dose emitido ya el fallo del jurado el mes anterior, se emitiera una mención 
especial extraofi cial para el arquitecto, y se llevase la primera de sus pro-
puestas teóricas de pretensión ejemplarizante a Frankfurt.

El jurado, formado por Luis Blanco Soler, Luis Lacasa y Luis Moya falló a 
favor de la propuesta presentada por José Mª Rivas Eulate en primer lugar y 
premiando en segundo lugar a la propuesta conjunta presentada por los ar-
quitectos Felipe López Delgado y Manuel Thomas Arrizabalga. A continua-
ción se detallan doce de las catorce propuestas presentadas, descartando los 
proyectos presentados por el malagueño de J. González Edo y la propues-
ta madrileña de J. Carrasco Muñoz, inspiradas en el maquinismo de la ar-
quitectura de vaca de Aizpurúa y en la arquitectura de Arrate la segunda.

Propuesta 1. José María Rivas Eulate (primer premio)

Se trata de una vivienda volumétricamente sencilla que encierra la tota-
lidad del espacio en un paralelepípedo regular de proporciones equilibra-
das, con la adhesión del tiro exterior de la chimenea adosada a una de las 
fachadas laterales para, presuntamente, romper la simetría. 

A nivel estilístico resulta una de las más interesantes y conceptualmente 
recupera la reminiscencia de la última tipología de viviendas de Ferrés en la 
colonia Cruz del Rayo. En ese sentido, establece un contraste radical a partir 
de la ruptura de la simetría horizontal, extrapolando la función a la fachada 
y diferenciando las dos plantas mediante variaciones a tres niveles. Por un 
lado, el acabado de la planta inferior en contacto con el terreno se presen-

78.  Fragmento de la carta de 
Amós Salvador dirigida a Fernando 
García Mercadal y publicada en la 
revista Arquitectura. Ver: “Sobre la 
vivienda mínima”. Arquitectura. Re-
vista ofi cial de la Sociedad Central 
de Arquitectos. Año XI, nº125. Oc-
tubre de 1929, Madrid. Pág. 355. He-
meroteca Digital de la Biblioteca Na-
cional de España.
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ta pétrea y en contraste con el resto. En este sentido, Eulate hace suyo el es-
quema trial de la arquitectura decimonónica basado en la proyección de un 
gran zócalo, y reinterpretándolo bajo las trazas de un lenguaje moderno. 

En segundo orden, prioriza la racionalización funcional del programa 
estableciendo dos únicas dimensiones rectangulares de huecos, una para 
la zona de noche, en planta superior, y otra para la zona vividera en plan-
ta baja. Si bien Ferrés i Puig utilizaba diversas dimensiones de los huecos 
en fachada,independientes entre sí, para externalizar el programa a nivel 
compositivo, R. Eulate lo hará con el uso exclusivo de dos tipologías de ven-
tana, asumiendo así el testigo del empleo de la estandarización y aludien-
do a la industria como herramienta arquitectónica. 

En tercer orden, el ritmo de los huecos también es difi ere en ambas plan-
tas. Mientras que la fachada de la planta baja adquiere un ritmo seriado, las 
ventanas superiores se proyectan espaciadas. Parece que el arquitecto estu-
viera llevando a cabo un ejercicio de rehabilitación y ampliación vertical de 
su propia obra (fi g.167-170)

En planta baja ocurre lo que ya había ocurrido en las colonias. Rivas Eu-
late, al igual que la mayoría de sus compañeros de profesión, es incapaz de 
modifi car las estructuras formales de la vivienda victoriana. La posición 
de la escalera defi ne las circulaciones entorno a ella y polariza los usos de 
la planta. Asimismo, recurre a la proyección de dos vestíbulos, uno conti-
guo a la zona de servicios (cocina, baños, aseo y espacios de almacenaje) y 
otro, de mayores dimensiones y contiguo al anterior, vinculado a la esca-
lera, que conecta la entrada de la vivienda con la sala de estar y el comedor, 
que enlaza con la cocina mediante un corredor de servicio proyectado tras 
la escalera y que da acceso a la segunda entrada de la vivienda, la entrada 
de servicio. (fi g.171) 

En la planta superior, las escaleras desembarcan en un pequeño corre-
dor en L que da acceso a las habitaciones seriadas, siendo la de menos di-
mensiones el dormitorio de servicio (fi g.172)

Figura 167. Alzado 
anterior de propuesta 1

Figura 168. Alzado 
posterior de propuesta 1

Figura 169. Alzado lateral 

Figura 170. Alzado lateral 
derecho de propuesta 1

Figura 171. Alzado lateral derecho de propuesta 1 Figura 172. Alzado lateral derecho de propuesta 1 



       
 

91

Propuesta 2. José María Rivas Eulate (primer premio)

El lenguaje formal de la vivienda de Arrizabalga y López Delgado es un 
lenguaje más maquinista, más ligado al concepto de vivienda corbuseria-
no pero prescindiendo de sus líneas clásicas. En ese sentido, se compone en 
dos volúmenes simples, siendo el principal el destinado a albergar el pro-
grama de la casa, y viendo una de sus esquinas potenciada por la adición del 
segundo volumen semicilíndrico, que contiene las escaleras y se prolonga 
verticalmente para dar acceso a la cubierta plana (fi g.173)

Se organiza la planta en una composición centrípeta en la que carga 
contra tres fachadas los cinco dormitorios y los espacios de servicio (coci-
na, aseo, cuarto de baño y dormitorio de servicio) que agrupa contra uno 
de los vértices de la vivienda en un intento poco conseguido de establecer 
cierta separación de circulaciones (fi g.174)

Los arquitectos se hacen eco de algunos de los puntos de Le Corbusier, 
como son la fachada libre, la ventana corrida y la cubierta ajardinada, y en-
marcan su lenguaje formal en el contexto abstracto que le aporta el blan-
co en sus fachadas.

Propuesta 3: Juan Arrate

Se trata de una vivienda de agrupación colectiva, una unidad vecinal 
que absorbe de manera directa las ideas arquitectónicas formalizadas en 
la Weissenhofsiedlung de 1927 en Suttgart. Se trata de un ejemplo más cer-
cano quizás a las ideas de W. Gropius que a las del propio Le Corbusier. Al 
igual que ocurre las viviendas de Cruz del Rayo, Arrate renuncia a la sime-
tría del módulo a favor de la simetría del conjunto de la agrupación, que 
descompone con maestría, separando el volumen prismático que contiene 
el núcleo de comunicaciones de la fachada y comunicándolo exteriormen-
te mediante terrazas colectivas con las diferentes viviendas. La composi-
ción del conjunto es absolutamente clásica, y presume de la reminiscencia 
de las grandes mansiones del neoclasicismo francés del siglo XVIII bajo una 
reinterpretación moderna. (fi g.177) La planta, proyectada bajo una estruc-
tura formal cuadrada, refl eja por primera vez la asimilación de los concep-
tos modernos de vivienda mínima europea por parte de Juan Arrate. El mó-
dulo se dispone alineado con la diagonal del núcleo colectivo de escaleras, y 
el acceso a la vivienda se practica desde el exterior. Su distribución interior 
se organiza de mantera centrípeta, proyectándose, al igual que ocurría en 

Figura 173. Alzado 
principal de propuesta 2

Figura 174. Planta 
de propuesta 2

Figura 175. Perspectiva 
interior de propuesta 2

Figura 176. Axonometría 
de propuesta 2

Figura 177. Alzado anterior de agrupación de viviendas de propuesta 3
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la propuesta de Arrizabalga y Delgado, contra las fachadas. La cocina, y la 
habitación de servicio se presentan en una piza rectangular con acceso in-
dependiente desde el exterior pero perfectamente integrada en el lenguaje 
moderno clásico del resto, participando de  la gravedad del espacio central 
de la vivienda, en el que proyecta el estar-comedor (fi g.178)

Propuesta 4: Gabriel Torrente y M. Garrigues

Exteriormente infl uenciada por la arquitectura popular, su estructura 
compositiva, así como la forma de agruparse, hacen referencia directa a las 
colonias de casas baratas. Además, en el alzado frontal de su agrupación 
en hilera se constata que, a pesar de la renuncia a la simetría en el módu-
lo a favor de la regularidad estética y formal del conjunto, no proyecta nin-
gún tipo de variación que rompa el ritmo monótono de sus huecos. Por lo 
contrario, todas las ventanas se proyectan alineadas, así como las cornisas, 
haciendo de la simetría un mero recurso compositivo estático, y no una he-
rramienta dinamizadora (fi g.180)

Torrente y Garrigues destacan el valor de la arquitectura popular cas-
tiza casi en contra de lo que los postulados del inmanente Movimiento 
Moderno(fi g.181)

Lo más característico de la planta baja es el uso de la escalera para com-
poner el espacio. En este sentido, distribuye la superfi cie asimétricamen-
te en dos piezas en L que, invertida una respecto de la otra, se ensamblan 
entre sí mediante la escalera quebrada, cuyo muro de apoyo estructural se 
quiebra para conformar la esquina interior del estar-comedor. Al igual que 
la primera propuesta de R. Eulate, utiliza la escalera para generar una si-
nergia circulatoria entre la entrada de servicio y los cuartos húmedos y la 
zona vividera. Sin embargo, rompe la estructura formal con la proyección 
del dormitorio del servicio junto a la entrada principal, frente a embarque 
de la escalera (fi g.182)

El acceso a la planta superior es interesante. Las escaleras desembarcan 
contra la fachada, de manera que en términos de circulación, se establece 
un giro de ciento ochenta grados necesario para acceder a los dos dormi-
torios y al dormitorio principal. Asimismo, proyecta con cierta audacia el 
cuarto de baño, que se sitúa junto al desembarque de la escalera, antes de 
inducir al giro de la circulación (fi g.183)

Figura 179. Planta de conjunto 
de viviendas de propuesta 3

Figura 181. Perspectiva 
exterior de agrupación de 
viviendas de propuesta 4

Figura 182. Planta baja 
de propuesta 4

Figura 183. Planta superior 
de propuesta 4

Figura 180. Alzado anterior de agrupación de viviendas de propuesta 4
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Propuesta 5: Labayen y Aizpurúa

Resuelta de una manera más básica que la anterior, esta vivienda en-
cuentra su referencia directa en las vanguardias europeas, concretamen-
te en el Neoplasticismo holandés. Sin embargo, una vez más vuelve a que-
darse en la aplicación superfi cial de sus ideas, convirtiendo esta vivienda 
en un reducto neoplasticista. No existe la descomposición en planos de sus 
fachadas, a excepción del muro con el que resuelve la protección de las te-
rrazas (fi g.184-185)

La planta baja viene determinada por la colocación de las escaleras con-
tra la medianera que separa las dos viviendas pareadas, de manera que for-
ma una banda de servicios separada de la zona vividera (fi g.186)

Sin embargo, en la planta superior reserva un gran espacio central para 
la proyección de un gran vestíbulo, en el que se incluyen espacios de alma-
cenaje y roperos.  El vestíbulo dará acceso a un cuarto de baño, situado al 
igual que la vivienda anterior junto al desembarque de las escaleras, dos 
dormitorios dobles y un dormitorio individual (fi g.187)

Propuesta 6: Luis Vallejo

Luis Vallejo presentará dos propuestas al CNVM, una de vivienda uni-
familiar y otra de vivienda colectiva, careciendo esta última de interés en 
esta descripción. 

De la vivienda unifamiliar sólo presenta dos plantas aisladas. La planta 
baja es elementalmente moderna. En la entrada proyecta un pequeño esca-
lón con el que separa el forjado del terreno y diseña un cortavientos de di-
mensiones reducidas. Proyecta unas escaleras de caracol cricunscritas en un 
cuadraado que sitúa en una de las esquinas de la vivienda, y utiliza la mis-
ma fachada de fondo para proyectar la cocina. Uno de los saltos cualitativos 
más importantes en materia de vivienda mínima española se lleva a cabo 
por Luis Vallejo en esta propuesta. En ese sentido, incorpora un elemento 
nuevo que comunica la cocina con el estar-comedor: la cocina americana., 
Vallejo quiere reivindicar el método estandarizado de proyección como vá-
lido para cualquier programa, dando a entender el carácter multifuncional 
del espacio a través de omitir la representación del mobiliario (fi g.190)

Figura 186. Planta baja 
de propuesta 5

Figura 187. Planta baja 
de propuesta 5

Figura 188. Axonometría de 
planta baja de propuesta 5

Figura 184. Alzado anterior de propuesta 5 Figura 185. Alzado posterior de propuesta 5

Figura 190.  Planta 
inferior de propuesta 6
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La planta superior tiene un esquema sencillo. Se trata de dos bandas 
transversales a la vivienda. La primera, contra la medianera, la banda de ser-
vicios, que incluye el dormitorio del servicio. La segunda, con tres dormito-
rios rectangulares dispuestos perpendicularmente a la única fachada de la 
vivienda. Ambas bandas unidas con la proyección de un corredor (fi g.191)

Propuesta 7: Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz

La propuesta conjunta presentada por Madariaga y Zarranz prescinde 
de la proyección de alzados o axonometrías, al igual que la propuesta de vi-
vienda unifamiliar de Luis Vallejo. 

La planta baja polariza los usos con respecto a las dos fachadas enfren-
tadas. La fachada principal se vincula a la zona vividera, el estar-comedor, 
mientras que la fachada posterior sirve a la cocina y al cuarto de servicio, co-
municado directamente con ella. Vallejo proyecta una puerta-biombo ple-
gable para separar las circulaciones en el vestíbulo, y sitúa la escalera con-
tra una de las medianeras (fi g.192)

La planta superior se conforma de dos dormitorios secundarios, orien-
tados a la fachada principal, y un dormitorio doble que lo hace a la fachada 
posterior, así como un cuarto de baño junto al desembarque de la escalera. 
La disposición de los dormitorios en aspa determina la estructura en L del 
corredor que los comunica (fi g.193)

Propuesta 8: Francisco Ledesma

Francisco Ledesma presenta un proyecto de vivienda aislada. Al igual que 
la propuesta conjunta de Labayen y Aizpurúa, y la de Juan Arrate, se sirve 
de una estructura formal cuadrada para distribuir el programa. 

En planta baja rompe la doble simetría del cuadrado proyectando por 
un lado el acceso a un lateral al eje longitudinal de la composición, y por 
otro un tabique que separa la banda junto al acceso del resto a un lado del 
eje transversal.

Sin embargo, a pesar de la estructura formal moderna, la distribución es 
profundamente historicista. La puerta de entrada da acceso a un vestíbulo 
de dimensiones considerables que conecta, dentro de la misma pieza, un 
gabinete, un ropero y el embarque de las escaleras. Contra la fachada del 
fondo Ledesma proyecta la banda vividera, que contiene la sala de estar, el 
aseo y la cocina (fi g.194)

La planta superior se resuelve de manera trivial. Siguiendo el mismo es-
quema formal inferior, un corredor lineal da acceso a los tres dormitorios, 
proyectando el aseo al fi nal en fondo de saco. La forma de la escalera en U, 
con la proyección del hueco central, da testimonio de cómo Ledesma se 
muestra incapaz de dejar atrás los esquemas distributivos academicistas 
en los que se formó, utilizando el elemento de la escalera no como una he-
rramienta funcional sino como una estructura ornamental más (fi g.195)

Figura 191. Planta superior 
de propuesta 6

Figura 192. Planta baja 
de propuesta  7

Figura 193. Planta superior 
de propuesta  7
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Propuesta 9: José Cort i Boti

Se trata de la propuesta que más se aleja del concepto de vivienda mí-
nima. Una vivienda de enorme superfi cie se proyecta bajo una estructura 
formal que se descompone en volúmenes sencillos de diferentes tamaños. 
Asimismo, el tamaño de los huecos en fachada se dimensiona de manera 
independiente para cada uno de los usos programáticos (fi g.197-200)

Figura 197. Alzado lateral 
izquierdo de propuesta 9

Figura 199. Alzado lateral 
derecho de propuesta 9

Figura 201. Planta de propuesta 9

Figura 198. Alzado posterior de propuesta 9

Figura 200. Alzado anterior de propuesta 9

Figura 194. Planta baja 
de propuesta  8

Figura 195. Planta superior 
de propuesta  8

Figura 196. Sección 
longitudinal de propuesta  8
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Del mismo modo que en anteriores viviendas la posición de las escale-
ras era determinante en su estructura funcional, en este caso la proyección 
del núcleo de cuartos húmedos polariza el programa del proyecto, y actúa 
como engranaje entre las dos pastillas. Por un lado, un vestíbulo de enor-
mes dimensiones da acceso a una pequeña sala de estar y a un gran come-
dor. Por el otro, cuatro dormitorios se ubican alrededor de un corredor ce-
rrado que los comunica (fi g.201)

Propuesta 10: J. Ripoliés

La propuesta de Ripoliés hace referencia directa a la arquitectura de vi-
viendas colectivas proyectada por Le Corbusier en Stuttgart para la colonia 
experimental de la Weissenhofsiedlung. No obstante, el arquitecto hace 
una distinción gráfi ca de los tres materiales que componen su fachada, re-
interpretando mediante nuevas estructuras formales la composición tri-
partita de las primeras colonias residenciales madrileñas de casas baratas 
de los años veinte (fi g.202)

En la fachada lateral proyecta la escalera lineal que une con un único tra-
mo las dos plantas. La escalera se extrae del interior del volumen y con ella 
extrapola el programa funcional al exterior.(fi g.203)

Mediante la proyección exterior al volumen de las escaleras, Ripoliés 
consigue una separación total de las circulaciones. En ese sentido, a partir 
del vestíbulo que da acceso a la vivienda, la circulación se divide en triden-
te: frente a la puerta de entrada sitúa el estar-comedor, y proyecta un co-
rredor paralelo a las escaleras y al lado menor de la planta que conecta di-
rectamente el vestíbulo con la banda de servicios, sobre la que proyecta la 
cocina, la despensa, el aseo, el dormitorio del servicio y la lavandería, que 
conecta cuatro espacios. 

Asimismo, la planta superior se organiza en torno a un corredor quebra-
do que va dando acceso secuencial a los diferentes dormitorios. El baño, al 
igual que en esquemas formales anteriores, se sitúa en el desembarque de 
la escalera (fi g.205)

Figura 202. Alzado frontal de propuesta 10 Figura 203. Alzado lateral 
de propuesta 10

Figura 204. Sección 
transversal de propuesta 10
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Propuesta 11: Ramón Paradell y Pedro Falqués

Al igual que propuestas anteriores, la vivienda presentada en equipo por 
Ramón Paradell y Pedro Falqués se enmarca en un volumen cúbico sencillo, 
y su fachada sigue las composiciones funcionalistas del Movimiento Mo-
derno. La composición de cada una de ellas es diferente, atendiendo a cri-
terios de orientación, soleamiento y grado de intimidad (fi g.207-210)

Por otro lado, las estructuras formales academicistas se repiten de nue-
vo en las plantas (fi g.212-213)

Propuesta 12: Amós Salvador

Se trata de la primera propuesta que Amós Salvador presenta como al-
ternativa a la arquitectura que bajo el amparo de la ley de las casas bara-
tas se venía construyendo en las estudiadas colonias residenciales de prin-
cipios de siglo. 

Amós Salvador presenta una vivienda teórica estilísticamente antité-
tica al resto de las viviendas del concurso. En ese sentido, Salvador no re-
nuncia a la utilización de diversos estilos regionalistas como herramienta 
compositiva de fachadas y proyecta, asimismo, una cubierta a dos aguas. La 
estructura volumétrica de la vivienda responde a la condición de ser sus-
ceptible de adosarse en hilera (fi g.216)

Con respecto a la planta, al igual que ocurría en la mayoría de viviendas 
de las colonias de casas baratas, ensambla dos unidades residenciales en-
frentadas bajo la misma estructura formal. Llama poderosamente la aten-
ción que proyecte en el mismo espacio cocina, salón y comedor. De esta for-

Figura 206. Perspectiva de propuesta 10 

Figura 207. Alzado 
anterior de propuesta 11

Figura 208. Alzado lateral 
izquierdo de propuesta 11

Figura 209. Alzado 
posterior de propuesta 11

Figura 210. Alzado lateral 
izquierdo de propuesta 11

Figura 205. Planta baja y planta superior de propuesta 10 
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ma, renuncia a una circulación de servicio, y condensa las circulaciones en 
un espacio que ahora se convierte en elemento de paso (fi g.217)

Resulta de especial relevancia en esta investigación la observación que 
emitió el jurado en la publicación del fallo del Concurso Nacional de Vivien-
da Mínima, en el que manifi estan una evidente desorientación en sus pro-
puestas, que prescinden de la condición fundamental en la que se basa el 
concurso: su carácter de vivienda mínima. Los motivos del pertinente fallo 
tienen en cuenta la relación precio-ocupación, así como la claridad de las 
circulaciones y la racionalización de su estructura formal en planta como 
respuesta funcional a un programa estricto. La diferencia entre el primer 
y segundo puesto que determinó defi nitivamente el fallo del jurado, incli-
nándose por conceder el primer premio a Rivas Eulate fue, precisamente, 
la adecuación del dimensionado de los huecos a los sistemas estandariza-
dos por la industria española de la carpintería. Este factor no es un hecho 
vacuo, sino que demuestra la preocupación por la estandarización y la pro-
ducción en serie, infl uencia directa del Movimiento Moderno a través de la 
asistencia de García Mercadal al I Congreso de Arquitectura Moderna ce-
lebrado en Suiza el año anterior:

 « (…) la superfi cie en que resuelven el problema los Sres. López 
Delgado y Thomas es próximamente la mitad de la ocupada por 
el proyecto del Sr. Rivas Eulate, pero su coste sería muy superior 
a la mitad de aquél, por desarrollarse en una planta. Debido a la 
reducida dimensión de las habitaciones resulta el del Sr. Rivas 
más conforme con la índole del concurso (…) Tanto uno como 
otro tienen perfectamente resueltos los vestíbulos de entrada, la 
agrupación y aislamiento de servicios, las proporciones entre las 
diversas piezas y el problema de la circulación (…) Las fachadas 
del proyecto del Sr. Rivas Eulate son perfectamente constructivas 
y sus huecos se ajustan a los tipos comerciales de carpintería me-

Figura 211. Sección 
transversal de propuesta 11

Figura 212. Planta baja 
de propuesta 11

Figura 216. Alzado anterior de propuesta 12  Figura 217. Planta de propuesta 12

Figura 213. Planta superior 
de propuesta 11

Figura 214. Perspectiva  de 
propuesta 11de propuesta 11
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tálica. La fachada del proyecto de los Sres. López Delgado y Tho-
mas es menos constructiva, presentando problemas de solución 
antieconómica en la carpintería metálica, siendo además los hue-
cos de los dormitorios excesivamente grandes para un local que 
se ha de utilizar exclusivamente para dormir. Esto tiene también 
el inconveniente de aumentar la importancia de los cargaderos 
de dichos huecos» ⁷⁹.

No obstante, esta preocupación inicial por la estandarización de la pro-
ducción serial en el ejercicio de la arquitectura  resultaría insufi ciente, ya 
que los conceptos de la modernidad acabarían por convertirse en un tema 
de debate reducido a la esfera de lo puramente estilístico.

79.  Fragmento del fallo del Con-
curso Nacional de Vivienda Mínima 
de 1929 publicado en la revista Ar-
quitectura. Ver: «Concurso de la vi-
vienda mínima». Arquitectura. Re-
vista ofi cial de la Sociedad Central 
de Arquitectos. Año XI, nº123. Agos-
to de 1929, Madrid. Pág. 286. Heme-
roteca Digital de la Biblioteca Nacio-
nal de España.
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Las propuestas premiadas por el jurado del Concurso Nacional para la 
Vivienda Mínima en la España de 1929 se quedaron defi nitivamente en nues-
tras fronteras. El hecho de que, en cierto modo el jurado, compuesto por 
Blanco Soler, Lacasa y Moya, no supiera entender el concepto de vivienda 
mínima obliga a tener en cuenta el marco sociocultural e inexorablemente, 
el político. En ese sentido, el marco legislativo proporcionado por las leyes 
de Casas Baratas cumplen una doble función. 

 Si la tendencia urbanística madrileña de los años veinte obligaba a mi-
rar hacia la utopía inglesa de la Ciudad-Jardín, el marco legislativo propor-
cionado por estas leyes establecían un punto fi jo que impedía validar cual-
quier fórmula desconocida. Las nuevas obras de Le Corbusier, de las que la 
prensa española se hacía eco, eran duramente criticadas por los académi-
cos y los maestros españoles, incapaces de abandonar las antiguas estruc-
turas formales de la arquitectura en una búsqueda perpetua de infl uencias 
en el pasado. El encargo de las colonias residenciales de casas baratas su-
pone una oportunidad para que nuevos arquitectos, que habían terminado 
recientemente de completar su formación, ejercieran desde un prisma ar-
quitectónico menos costumbrista. 

Aunque las colonias no llegaron a ser realmente experimentales hasta los 
años treinta, la depuración ornamental y la reducción estilística de su arqui-
tectura resulta lo sufi cientemente interesante para considerarlas como fenó-
meno evolutivo. Las colonias y su arquitectura son, probablemente, causa 
y testigo de una adaptación a medias a las estructuras formales domésticas 
propuestas desde Europa. 

La mayoría de propuestas presentadas en el Concurso Nacional de Vi-
vienda Mínima no dejan de ser una reminiscencia inmediata de la arquitec-
tura de las casas baratas. En ese sentido, el concurso funciona como char-
nela entre las aspiraciones del Movimiento Moderno y la realidad española. 
En él, la arquitectura de las casas baratas se desdobla utilizando las estruc-
turas formales compositivas y actualizando su lenguaje estilístico. Sin em-
bargo, el hecho de que Ernst May impusiera la planta como único objeto 
de análisis con la fi nalidad de objetivar el tema de la vivienda para un aná-
lisis gráfi co comparativo, hizo que los esfuerzos de la mayoría de arquitec-
tos españoles por presentar en Frankfurt sus propuestas fuese insufi ciente. 
Incapaces de abandonar el carácter historicista de sus distribuciones inte-
riores, el movimiento moderno español se redujo al alzado. 

Por este motivo, se propone un análisis gráfi co comparativo entre algu-
nas propuestas europeas presentadas en el Congreso Nacional de Vivienda 
Mínima, las propuestas españolas que viajaron a Frankfurt, las propuestas 
presentadas al Concurso Nacional y la arquitectura de las casas baratas. 

6. ANÁLISIS GRÁFICO COMPARATIVO 
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6.1. Propuestas europeas en los CIAM

FRANKFURT

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 2,2 6,0 - - - 4 - 0,5 - 

- 

Estar 13,4 37,5 8,8 3,7 42 4 - 3,4 - 
Comedor 

Dormitorio 
Principal 11,3 30,8 8,1 3,2 40 2 - 5,7 - 

Dormitorio 2 7,0 18,8 4,8 3,2 25 2 - 3,5 - 
Baño 4,7 12,5 2,4 1,0 42 1 - 4,7 - 

Cocina 5,4 14,4 7,0 1,9 27 4 - 1,4 - 
Terraza 3,7 - - - - 4 - 0,9 - 
Pasos y 

circulaciones 5,6 - - - - - - - - 

TOTAL 47,7 120,0 31,1 13,0 42 4 4 11,9 11,9 0,6 
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FLOOR AREA 2  
2o  

9.8

6.2
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OSLO

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 2,9 10,0 - - - 2 4 1,5 0,7 

- 

Estar 14,0 49,0 11,7 3,3 28 2 4 7,0 3,5 
Comedor 

Dormitorio 
Principal 18,6 65,2 14,8 2,2 15 2 4 9,3 4,6 

Vestidor 1,9 6,6 - -  1 1 1,9 1,9 
Baño 3,5 12,5 - - - 1 1 3,5 3,5 

Cocina 4,0 14,0 6,8 0,8 12 2 4 2,0 1,0 
Terraza 3,9 - - - - 2 4 1,9 0,9 
Pasos y 

circulaciones - - - - - - - - - 

TOTAL 48,8 157,3 33,3 6,3 19 2 4 24,4 12,2 0,3 
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O O

5.8

10.5

  FLOOR AREA
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HAMBURGO

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 4,5 14,7 - - - 3 4 1,5 1,1 

- 

Estar 11,5 40,2 11,5 3,7 32 3 4 3,8 2,9 
Comedor 

Dormitorio 
Principal 10,6 37,1 11,5 2,4 21 2 2 5,3 5,3 

Dormitorio 2 7,3 25,5 8,0 2,0 25 1 2 7,3 3,6 
Baño 5,0 17,5 5,9 0,8 14 1 1 5,0 5 

Cocina 5,0 17,5 7,7 2,3 30 3 4 1,7 1,3 
Terraza 4,7 - - - - 3 4 1,6 1,2 
Pasos y 

circulaciones 5,0 3,5 - - - - - - - 

TOTAL 48,6 156,0 44,7 11,2 25 3 4 16,2 12,2 0,9 
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6.9
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  FLOOR AREA
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KARLSRUHE I

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 2,7 10,5 - - - 2 - 1,3 - 

- 

Estar 13,4 52,4 12,5 3,3 26 2 - 6,7 - 
Comedor 

Dormitorio 
Principal 14,3 55,7 13,6 2 15 2 - 7,1 - 

Baño 5,8 22,6 10,9 1,0 9 1 - 5,8 - 
Cocina 5,8 22,6 7,8 2,0 26 2 - 2,9 - 
Terraza 4,5 - - 2,0 - 2 - 2,2 - 
Pasos y 

circulaciones 4,2 16,4 - - - - - - - 

TOTAL 46,5 180,2 44,8 10,3 23 2 2 23,3 23,3 0,8 
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2  FLOOR AREA

2

o2 

o  
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KARLSRUHE II

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 2,6 11,0 - - - 5 - 0,5 -

-

Estar 13,7 52,1 14,1 4,4 31 5 - 2,7 -
Comedor 

Dormitorio 
Principal 13,1 49,8 12,9 3,4 26 2 - 2,6 -

Dormitorio 2 7,5 28,5 7,6 3,4 45 3 - 2,5
Baño 2,3 8,7 4,9 1,0 20 1 - 2,3 -

Cocina 6,0 22,8 12,9 3,8 29 5 - 1,2 -
Terraza 5,5 21,7 - - - 5 - 1,1 -
Pasos y 

circulaciones 3,0 11,4 - - - - - - -

TOTAL 54,4 206,0 52,4 16,0 30 5 5 10,9 10,9 0,9
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6.2. Propuestas españolas en los CIAM

MADRID I (Juan de Madariaga y Joaquín Zarranz)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 6,0 21,6 6,1 1,6 26 7 - 0,8 -

0,6

Estar 18,2 65,5 11,5 1,7 15 7 - 2,6 -
Comedor 

Dormitorio 
servicio 6,0 21,6 10,8 1,0 9 1 - 6,0 -

Cocina 5,7 20,5 6,8 2,0 29 7 - 0,8
Almacén 1,2 4,3 - - - - - - -
Escaleras 3,0 10,8 - - - - -

PLANTA BAJA 40,1 144,3 35,2 6,3 18 7 7 5,7 5,7
Corredor 3,7 13,3 - - - - - - -

Dormitorio 
principal 12,0 46,5 11,2 1,0 9 2 - 6,0 -

Dormitorio 2 8,0 28,8 9,4 1,0 11 2 - 4,0 -
Dormitorio 3 9,0 32,4 8,6 1,0 12 2 - 4,5 -

Baño 3,5 12,6 6,8 0,7 10 1 - 3,5 -
Escaleras - 14,1 - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 36,2 147,7 36,0 3,7 10 7 7 5,2 5,2

TOTAL 76,5 292,0 71,2 10,0 14 7 7 10,9 10,9
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 5 

292 

 - 

7

FLOOR AREA

5.4

8.8
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MADRID II (Luis Vallejo)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 1,8 5,0 3,9 1,8 46 6 7 0,3 0,2

0,8

Estar 27,9 92,0 14,2 3,7 26 6 7 4,6 4,0
Comedor 

Cocina 6,8 21,2 11,9 3,9 33 6 7 1,1 1,0
Almacén 1,2 4,0 3,0 1,4 46 - - - -
Escaleras 0,8 2,7 5,6 - - - - - -

PLANTA BAJA 38,5 124,9 38,6 10,8 28 6 7 6,4 5,5
Corredor 7,0 23,0 - - - - - - -

Dormitorio 1 5,4 18,9 5,9 2,3 39 1 2 5,4 2,7
Dormitorio 2 7,0 24,5 5,9 1,8 30 2 2 3,5 3,5
Dormitorio 3 7,4 25,9 6,3 1,9 30 2 2 3,7 3,7
Dormitorio 4 3,9 13,7 7,6 2,1 28 1 1 3,9 3,9

Aseo 1,3 4,0 3,0 0,4 13 1 1 1,3 1,3
Baño 2,0 6,0 4,3 0,8 19 1 1 2,0 2,0

Terraza 2,1 6,1 - - - 1 2 2,1 1,0
Escaleras - 5,0 0,9 0,7 78 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 36,1 127,1 33,9 10,0 29 6 7 6,0 5,2

TOTAL 74,6 252,0 72,5 20,8 29 6 7 12,4 10,6
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MADRID III (Juan Arrate)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 4,7 14,1 - - - 7 - 0,7 -

1

Estar 17,0 51 7,7 1,7 22 7 - 2,4 -
Comedor 

Cocina 2,4 7,2 4,2 1,0 24 7 - 0,3 -
Dormitorio 

servicio 2,7 8,1 4,9 1,0 20 1 - 2,7 -

Dormitorio 1 7,4 22,2 6,0 1,0 17 2 - 3,7 -
Dormitorio 2 7,4 22,2 6,0 1,0 17 2 - 3,7 -
Dormitorio 3 6,6 19,8 7,2 1,0 14 2 - 3,3 -

Baño 2,4 7,2 5,7 0,6 11 1 - 2,4 -
Escaleras 2,8 12,8 - - - - - -

TOTAL 53,4 187,0 72,5 7,3 10 7 7 7,6 7,6
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MADRID IV (Amós Salvador)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Cortavientos 0,6 2,2 8,5 1,8 21 1 1 0,6 0,6

1,3

Estar 
9,0 33,3 16,3 1,2 7 2 2,5 4,5 3,6Comedor 

Cocina 
Distribuidor 2,1 7,8 - - - 2 2,5 1,0 0,8
Dormitorio  9,0 33,3 21,8 1,2 6 2 2,5 4,5 3,6

Baño 4,0 14,8 7,8 1,2 15 1 1,5 4,0 4,0
TOTAL 24,7 91,5 54,4 5,4 10 2 2,5 12,35 9,9
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6.3. Propuestas del CNVM

MADRID  (José Mª Rivas Eulate - Primer premio)

9.0

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Distribuidor 2,9 8,7 11,4 3,9 34 7 - 0,4 -

No procede

Vestíbulo 5,2 15,6 5,7 2,3 40 7 - 0,7 -
Estar 11,3 33,9 20,3 3,5 18 7 - 1,6 -

Comedor    11,7 35,1 20,6 5,8 28 7 - 1,7 -
Cocina 8,5 25,5 17,6 2,0 11 7 - 1,2 -

Almacén 2,0 6,0 - - - 1 - 2,0 -
Despensa 0,9 2,7 - - - 1 - 0,9 -

Ropero 0,9 2,7 - - - 1 - 0,9 -
Lavabo 1,5 4,5 2,7 0,4 15 1 - 1,5 -

Aseo 1,5 4,5 2,7 0,4 15 1 - 1,5 -
Circulaciones 1,7 5,1 - - - 7 - 0,2 -

Vestíbulo 
servicio 1,7 5,1 5,7 2,8 49 7 - 0,2 -

Escaleras 0,7 2,1 - - - - - - -
PLANTA BAJA 50,6 151,8 90,0 21,1 23 7 7 7,3 7,3

Corredor 4,3 12,9 - - - 7 - 0,6 -
Dormitorio 

principal 10,3 30,9 19,5 0,9 5 2 - 5,1 -

Dormitorio 2 10,3 30,9 19,5 0,9 5 2 - 5,1 -
Dormitorio 3 8,3 24,9 8,7 0,9 10 2 - 4,1 -
Dormitorio 

servicio 6,4 19,2 15,0 0,9 6 1 - 6,4 -

Baño 6,4 19,2 15,0 0,9 6 1 - 6,4 -
Trastero 1,4 4,2 2,7 0,9 33 1 - 1,4 -
Escaleras - 11,7 5,7 2,2 38 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 47,4 142,2 90,0 7,6 8 7 7 6,8 6,8

TOTAL 98,0 294,0 180,0 28,7 16 7 7 14,0 14,0
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MADRID  (M. T. Arrizabalga y F. López Delgado - Segundo premio)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 1,6 5,8 5,4 1,7 31 7 - 0,2 -

No procede

Estar 10,2 36,7 13,0 5,1 39 7 - 1,4 -
Comedor 

Cocina 3,2 11,5 4,7 1,5 32 7 - 0,4 -
Distribuidor 1,3 4,7 - - - 7 - 0,2 -
Dormitorio 

principal 6,7 24,1 18,6 3,0 16 2 - 3,3 -

Dormitorio 2 5,7 20,5 7,9 3,0 38 2 - 2,8 -
Dormitorio 3 3,0 10,8 6,7 2,3 34 1 - 3,0 -
Dormitorio 4 3,6 13,0 15,8 2,9 18 1 - 3,6 -
Dormitorio 

servicio 3,5 12,6 12,7 2,1 16 1 - 3,5 -

Baño 2,2 7,9 5,1 1,0 20 1 - 2,2 -
Aseo 1,0 3,6 2,5 0,4 16 1 - 1,0 -

Escaleras 2,0 9,0 10,0 4,1 41 - - - -
TOTAL 44,0 160,2 102,4 27,1 26 7 7 6,3 6,3
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SAN SEBASTIÁN  (Joaquín Labayen y José M. Aizpurúa)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 5,1 14,3 3,7 1,9 51 7 - 0,7 -

1

Estar 12,1 33,9 8,1 2,9 36 7 - 1,7
Comedor    

Cocina 4,8 13,5 8,1 2,9 36 7 - 0,7 -
Aseo 1,0 2,8 4,1 0,3 7 1 - 1,0 -

Dormitorio 
servicio 3,8 10,6 5,3 1,0 19 1 - 3,8 -

Escaleras 5,6 15,7 2,5 0,3 12 - - - -
PLANTA BAJA 32,4 90,8 31,8 9,3 29 7 7 4,6 4,6

Vestíbulo 4,7 13,2 - - - 7 - 0,7 -
Distribuidor 4,9 13,7 - - - 4 - 1,2
Dormitorio 1 5,8 16,2 8,1 3,9 48 2 - 2,9 -
Dormitorio 2 5,8 16,2 8,1 3,9 48 2 - 2,9 -
Dormitorio 3 5,4 15,2 8,1 3,9 48 2 - 2,7 -

Baño 4,4 12,3 8,1 0,8 10 1 - 4,4 -
Terraza 1 5,5 15,4 - - - 4 - 1,4 -
Terraza 2 3,0 8,4 - - - 2 - 1,5
Escaleras - 5,6 - - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 39,5 116,2 32,4 15,0 46 7 7 5,6 5,6

TOTAL 71,9 207,0 70,6 24,3 34 7 7 10,3 10,3
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MADRID  (Francisco Ledesma)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 3,5 10,3 3,8 2,6 68 7 - 0,5 -

No procede

Distribuidor 1,4 4,1 - - - 7 - 0,2
Comedor    9,0 26,6 17,8 2,7 15 7 - 1,3

Cocina 
Aseo 1,5 4,4 2,5 0,2 8 1 - 1,5 -

Dormitorio 
servicio 7,9 23,3 16,7 2,7 16 1 - 7,9 -

Ropero 4,7 13,9 5,1 1,3 25 1 - 4,7
Despacho 5,3 15,9 13,7 2,7 20 3 - 1,8
Escaleras 2,5 7,37 11,0 - - - - - -

PLANTA BAJA 35,8 105,6 72,7 12,2 17 7 7 5,1 5,1
Corredor 3,2 9,4 2,5 - - 7 - 0,5 -

Dormitorio 1 7,9 23,3 17,8 2,7 15 2 - 3,9 -
Dormitorio 2 9,0 26,6 16,8 2,7 16 2 - 4,5 -
Dormitorio 3 6,5 19,2 15,1 2,7 18 2 - 3,2 -

Aseo 1,9 5,6 2,5 0,2 8 1 - 1,9 -
Escaleras - 22,8 16,4 1,3 8 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 28,5 106,9 72,7 9,6 13 7 7 4,1 4,1

TOTAL 64,3 212,5 145,4 21,8 15 7 7 9,2 9,2
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ALICANTE  (José Cort i Boti)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 13,4 67,0 30,3 3,6 12 7 - 1,9 -

No procede

Corredor 14,2 68,2 29,0 5,1 18 7 - 2,0 -
Estar 5,8 29,0 32,0 - - 7 - 0,8 -

Comedor 18,1 90,0 43,0 7,9 18 7 - 2,6 -
Cocina 13,0 65,0 7,2 1,8 25 7 - 1,8 -
Aseo 1,1 5,0 4,5 0,3 7 1 - 1,1 -

Dormitorio 1 9,8 44,1 28,8 1,8 6 2 - 4,9 -
Dormitorio 2 10,4 46,8 14,4 1,8 12 2 - 5,2 -
Dormitorio 3 8,6 38,7 27,6 1,8 6 2 - 4,3 -
Dormitorio 

servicio 7,7 34,6 25,2 1,8 7 1 - 7,7 -

Baño 6,1 27,4 8,6 1,7 20 1 - 6,1 -
TOTAL 108,2 515,6 145,4 27,6 19 7 7 15,5 15,5
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MADRID  (J. Ripoliés)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 2,9 7,5 8,7 3,2 37 7 - 0,4 -

1,2

Corredor 3,1 8,4 - - - 7 - 0,5 -
Estar 19,8 53,5 15,0 6,1 41 7 - 2,8 -

Comedor    
Cocina 8,0 21,6 6,2 0,8 13 7 - 1,1 -
Aseo 1,2 3,2 2,4 0,5 21 1 - 1,2 -

Despensa 1,9 5,1 3,8 0,7 18 1 - 1,9 -
Dormitorio 

servicio 4,7 12,7 4,7 0,8 17 1 - 4,7 -

Escaleras 5,2 14,0 13,8 5,8 42 - - - -
PLANTA BAJA 46,8 126,4 61,3 17,9 29 7 7 6,7 6,7

Corredor 6,5 17,6 6,4 - - 7 - 0,9 -
Dormitorio 1 10,2 27,5 10,3 1,8 17 2 - 5,1 -
Dormitorio 2 10,5 28,3 8,1 2,2 27 2 - 5,2 -
Dormitorio 3 4,5 12,1 4,6 2,2 47 1 - 4,5 -
Dormitorio 4 4,5 12,1 11,3 2,2 19 1 - 4,5 -

Baño 2,6 7,0 2,4 0,7 29 1 - 2,6 -
Aseo 1,0 2,7 2,0 0,7 35 1 - 1,0 -

Terraza 1 10,2 - - - - 7 - 1,5 -
Escaleras 5,7 - - - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 55,7 107,3 45,1 9,8 22 7 7 8,0 8,0

TOTAL 102,5 207,0 106,4 27,7 26 7 7 14,6 14,6



   
 

131

  

1o 5-FLOOR AREA

2o7 - 
27 7- 7

6.
7

8.0



  .         

132

MADRID  (Gabriel Torrente y Mariano Garrigues)

Estancia SUP ÚTIL
(m²)

VOLUMEN
INTERIOR

(m³)

SUP
FACHADA

(m²)

SUP
HUECOS

(m²)

FACHADA/HUECOS
(%)

OCUPACIÓN
normal

(personas)

OCUPACIÓN
máxima

(personas)

DENSIDAD
normal

(m²/persona)

DENSIDAD
máxima

(m²/persona)

HIGIENE
ECONOMÍA

(m/m)
Vestíbulo
principal
Corredor
Ropero

Estar
Comedor

Cocina
Aseo

Despensa
Dormitorio

servicio
Vestíbulo
servicio

Escaleras
PLANTA BAJA

Corredor
Dormitorio

principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3

Baño
Terraza

Escaleras
PLANTA

PRIMERA
TOTAL
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MADRID  (Ramón Paradell y Pedro Falqués)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Porche 

principal 6,7 - - - - 7 - 0,9

No procede

Porche 
trasero 2,6 - - - - 7 - 0,3

Vestíbulo 
principal 2,5 7,2 4,3 1,8 42 7 - 0,3 -

Corredor 2,0 5,8 4,1 1,8 44 7 - 0,2
Almacén 0,6 1,7 4,3 0,9 21 1 - 0,6 -

Distribuidor 0,6 1,7 1,7 - - 7 - 0,2
Comedor    12,4 36,0 26,0 12,9 50 7 - 1,8
Lavadero 2,6 7,5 3,6 0,7 19 2 - 1,3

Cocina 4,5 13,0 6,3 1,4 22 7 - 0,6 -
Aseo 0,9 2,6 2,0 0,7 35 1 - 0,9 -

Despensa 1,2 3,5 6,4 0,9 14 1 - 1,2 -
Vestíbulo 
servicio 0,9 2,6 2,3 1,8 78 1 - 0,9

Escaleras 2,1 6,1 10,1 0,9 10 - - - -
PLANTA BAJA 37,5 108,7 82,6 23,8 29 7 7 5,3 5,3

Vestíbulo 3,9 11,3 - - - 7 - 0,6 -
Distribuidor 0,6 1,7 - - - 3 - 0,2
Dormitorio 

principal 9,7 28,1 17,9 5,1 28 2 - 4,8 -

Dormitorio 2 9,7 28,1 17,9 3,6 20 2 - 4,8 -
Dormitorio 3 3,7 10,7 5,1 0,8 16 1 - 3,7 -
Dormitorio 4 3,7 10,7 10,7 2,9 27 1 - 3,7
Dormitorio 

servicio 3,2 9,3 10,7 1,1 10 1 - 3,2

Baño 2,6 7,5 3,6 0,8 22 1 - 2,6 -
Aseo 0,9 2,6 2,0 0,7 35 1 - 0,9

Terraza  6,3 18,3 - - - 4 - 1,5 -
Escaleras - 9,3 9,1 1,8 20 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 44,3 137,6 83,2 16,8 20 7 7 6,3 6,3

TOTAL 81,8 246,3 165,8 40,6 24 7 7 11,6 11,6
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6.4. Las colonias residenciales madrileñas de casas baratas

COLONIA DE LA PRENSA - Vivienda tipo 1 (Felipe López Blanco)

 

4 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Porche 6,0 18,0 - - - 8 - 0,7 -

No procede

Vestíbulo 10,2 30,6 19,2 4,8 25 8 - 1,2 -
Estar 13,3 39,9 10,0 1,4 14 8 - 1,6 -

Comedor 17,7 53,1 25,6 4,4 17 8 - 2,2 -
Cocina 10,0 30,0 7,7 1,4 18 8 - 1,2 -

Despensa 1,0 3,0 3,0 0,4 13 1 - 1,0 -
Vestíbulo 

trasero 4,5 13,5 4,8 2,2 45 8 - 0,5 -

Baño 5,4 16,2 14,0 0,5 4 1 - 5,4 -
Escaleras 6,8 20,4 9,6 1,0 10 - - - -

PLANTA BAJA 74,9 224,7 117,0 16,1 14 8 8 9,3 9,3
Distribuidor 4,2 12,6 4,8 - - 8 - 0,5 -

Corredor 4,3 12,9 - - - - - - -
Dormitorio 

principal 12,2 36,6 21,5 4,8 22 2 - 6,1 -

Dormitorio 2 14,7 44,1 23,2 1,4 6 2 - 7,3 -
Dormitorio 3 11,2 33,6 20,3 1,4 7 2 - 5,6 -
Dormitorio4 9,5 28,5 10,0 1,4 14 2 - 4,7 -

Baño 6,6 19,8 5,1 0,8 16 1 - 6,6 -
Terraza 5,2 15,6 - - - 2 - 2,6 -

Escaleras 5,8 17,4 9,6 1,0 10 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 73,7 221,1 117,0 10,8 9 8 8 9,2 9,2

Vestíbulo 4,2 12,6 16,2 3,4 21 8 - 0,5 -
Terraza 8,0 24,0 - - - 8 - 1,0 -

Escaleras 5,8 17,4 9,6 1,0 10 - - - -
PLANTA 

SEGUNDA 18,0 54,0 50,4 4,4 9 8 8 2,2 2,2

TOTAL 166,6 499,7 284,4 31,3 11 8 8 20,8 20,8



   
 

137

1 - FLOOR AREA

4  - 
 - 

 

8



  .         

138

COLONIA DE LA PRENSA - Vivienda tipo 2 (Felipe López Blanco)

 

4 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Porche 

principal 4,6 13,8 - - - 6 - 0,7 -

No procede

Vestíbulo 8,5 25,5 17,3 6,1 35 6 - 1,4 -
Corredor 4,6 13,8 - - - 6 - 0,7 -

Estar 6,4 19,2 15,3 1,5 10 6 - 1,0 -
Comedor 12,1 36,3 11,7 3,1 26 6 - 2,0 -

Cocina 7,5 22,5 7,7 3,2 41 6 - 1,2 -
Aseo 1,1 3,3 11,4 0,4 3 1 - 1,1 -
Baño 4,1 12,3 6,15 1,2 20 1 - 4,1 -

Terraza 4,6 13,8 - - - 6 - 0,7 -
Dormitorio 

servicio 4,8 14,4 6,2 2,0 32 1 - 4,8 -

Escaleras 5,8 17,4 10,9 1,5 14 - - - -
PLANTA BAJA 64,1 192,3 133,7 19,0 14 6 6 10,7 10,7

Corredor 5,0 15 - - - 6 - 0,8 -
Dormitorio 

principal 8,3 24,9 21,3 4,8 22 2 - 4,1 -

Dormitorio 2 8,3 24,9 17,4 1,6 9 1 - 8,3 -
Dormitorio 3 9,5 28,5 18,4 1,6 9 1 - 9,5 -
Dormitorio4 7,1 21,3 20,3 3,9 19 1 - 7,1 -

Vestidor 4,1 12,3 4,3 1,2 28 2 - 2,0 -
Aseo 1,3 3,9 2,3 0,4 17 1 - 1,3 -
Baño 4,5 13,5 6,5 0,8 12 1 - 4,5 -

Terraza 1 5,1 - - - - 2 - 2,5 -
Terraza 2 5,1 - - - - 2 - 2,5 -
Terraza 3 5,3 - - - - 1 - 5,3 -
Escaleras 6,9 20,7 11,3 1,3 12 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 64,7 165,0 119,4 15,6 13 6 6 10,7 10,7

Vestíbulo 1,8 5,4 5,16 4,8 93 6 - 0,3 -
Biblioteca 23,2 69,6 54,7 5,0 10 6 - 3,8 -
Terraza 1 23,7 - - - - 6 - 3,9 -
Terraza 2 12,6 - - - - 6 - 2,1 -
Escaleras - 17,7 26,4 1,5 6 - - - -
PLANTA 

SEGUNDA 61,3 92,7 97,9 11,3 12 6 6 10,2 10,2

TOTAL 190,1 450,0 351,0 45,9 13 6 6 31,6 31,6
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COLONIA DE LA PRENSA - Vivienda tipo 6 (Felipe López Blanco)

 

4 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Porche 

principal 3,8 11,4 17,1 - - 7 - 0,5 -

No procede

Vestíbulo 7,8 23,2 17,5 3,9 22 7 - 1,1 -
Corredor 3,7 11,1 - - - 7 - 0,5 -

Estar 8,4 25,2 25,6 1,9 7 7 - 1,2 -
Comedor 16,7 33,4 24,8 4,7 19 7 - 2,3 -

Cocina 11,7 35,1 20,5 3,4 16 7 - 1,6 -
Aseo 1,9 5,7 3,0 0,3 10 1 - 1,9 -

Escaleras 6,9 20,7 11,4 1,1 9 - - - -
PLANTA BAJA 60,9 182,7 108,3 15,3 14 7 7 8,7 8,7
Distribuidor 1 2,2 6,6 - - - 7 - 0,3 -
Distribuidor 2 2,8 8,4 - - - 7 - 0,4 -

Dormitorio 
principal 12,3 36,9 21,0 4,7 22 2 - 6,1 -

Dormitorio 2 12,1 36,3 21,0 2,0 9 2 - 6,1 -
Dormitorio 3 7,9 23,7 16,7 1,8 11 2 3,9
Dormitorio 4 8,3 24,9 24,3 2,5 10 1 - 8,3 -

Baño 4,4 13,2 6,8 0,5 7 1 - 4,4 -
Terraza  4,8 14,4 - - - 2 - 2,4 -

Escaleras 6,9 20,7 11,4 1,0 9 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 61,7 185,1 108,3 12,5 11 7 7 8,8 8,8

Vestíbulo 2,2 6,6 9,0 - - 7 - 0,3 -
Biblioteca 8,3 24,9 27,0 6,4 24 7 - 2,7 -
Despacho 8,9 26,7 36,1 2,4 7 3 2,9
Escaleras - 20,7 19,0 - - - - - -
PLANTA 

SEGUNDA 19,4 58,2 98,6 8,8 9 7 7 2,7 2,7

TOTAL 142,0 426,0 315,2 36,6 12 7 7 20,2 20,2
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COLONIA SOCIALISTA - Vivienda tipo 1 (Manuel Ruiz Senén)

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Cortavientos 1,6 - - - - 1 1 1,6 1,6

0,5

Porche 
trasero 1,6 - - - - 2 2 0,8 0,8

Estar 15,3 15,9 15,6 3,0 19 4 6 3,8 2,5
Comedor 11,8 35,4 9,4 1,3 14 4 6 2,9 1,9

Cocina 7,3 21,9 2,7 1,7 63 4 6 1,8 1,2
Aseo 1,4 4,2 4,5 1,7 38 1 1 1,4 1,4

Escaleras 4,2 12,6 - - - - - - -
PLANTA BAJA 43,2 90,0 33,7 7,7 23 4 6 10,8 7,2

Distribuidor 0,8 2,4 - - - 4 6 0,2 0,4
Dormitorio 

principal 15,7 47,1 12,6 3,0 24 2 2 7,8 7,8

Dormitorio 2 9,6 28,8 7,6 1,3 17 1 2 9,6 4,8
Dormitorio 3 7,0 21,0 7,6 1,3 17 1 2 7,0 3,5

Ropero 1,2 3,6 0,9 - - 1 1 1,2 1,2
Terraza  1,6 - - - - 2 2 0,8 0,8

Escaleras - 11,1 - - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 35,9 114,0 32,4 5,6 17 4 6 9,0 6,0

TOTAL 79,1 204,0 66,1 13,3 20 4 6 19,7 13,2
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COLONIA SOCIALISTA - Vivienda tipo 3 (Manuel Ruiz Senén)

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 7,4 22,2 6,0 1,8 30 6 10 1,2 0,7

0,7

Porche 
trasero 1,4 - - - - 2 2 0,7 0,7

Estar 12,3 36,9 22,6 1,3 6 6 10 2,0 1,2
Comedor 14,1 42,3 12,2 1,3 11 6 10 2,3 1,4

Cocina 7,6 22,8 6,5 1,8 28 6 10 1,2 0,7
Aseo 1,8 5,4 4,5 1,8 40 1 1 1,8 1,8

Dormitorio 
servicio 9,4 28,2 18,3 1,3 7 1 2 9,4 4,7

Escaleras 5,2 15,6 - - - - - - -
PLANTA BAJA 59,2 173,4 70,5 9,3 13 6 10 9,8 5,9

Distribuidor 4,5 13,5 - - - 5 8 0,9 0,5
Dormitorio 

principal 10,5 31,5 19,3 1,3 7 2 2 5,2 5,2

Dormitorio 2 11,2 33,6 9,7 1,3 13 1 2 11,2 5,6
Dormitorio 3 11,2 33,6 9,7 1,3 13 1 2 11,2 5,6
Dormitorio4 10,5 31,5 19,3 1,3 7 1 2 10,5 5,2

Baño 3,8 11,4 6,0 1,3 22 1 1 3,8 3,8
Escaleras - 12,6 - - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 51,7 168 69,9 6,5 9 6 10 8,6 5,1

TOTAL 110,9 341,4 140,4 15,8 11 6 10 18,4 11,0
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COLONIA DE LOS CARTEROS (Enrique Martí Perla)

 

 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 6,0 18,0 5,7 1,8 31 4 5 1,5 1,2

1,4

Estar 14,0 42,0 13,4 2,0 15 4 5 3,5 2,8
Comedor 

Cocina 6,6 19,8 6,3 1,5 24 4 5 1,6 1,3
Corredor 3,8 11,4 - - - 3 3 1,2 1,2

Dormitorio 
principal 7,7 23,1 7,4 1,0 14 2 2 3,8 3,8

Dormitorio 2 7,7 23,1 7,4 1,0 14 1 2 7,7 3,8
Dormitorio 3 5,8 17,4 8,1 1,0 12 1 1 5,8 5,8

Baño 3,1 9,3 4,3 1,0 23 1 1 3,1 3,1
TOTAL 54,7 164,1 19,2 9,3 48 4 5 13,6 10,9
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COLONIA CRUZ DEL RAYO - Vivienda tipo 1 (Eduard Ferrés i Puig)

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Vestíbulo 4,0 12,0 3,7 2,4 65 3 - 1,3 -

0,5

Estar 11,4 34,2 3,9 2,2 56 3 - 3,8 -
Comedor 

Cocina 6,6 19,8 9,4 1,5 16 3 - 2,2 -
Despensa 1,5 4,5 7,6 2,2 29 1 - 1,5 -

Aseo 1,6 4,8 3,0 0,5 17 1 - 1,6 -
Dormitorio 1 7,1 21,3 6,6 1,5 23 1 - 7,1 -
Dormitorio 2 7,1 21,3 6,6 1,5 23 1 - 7,1 -
Dormitorio 3 7,1 21,3 6,6 1,5 23 1 - 7,1 -

TOTAL 46,4 139,2 52,5 13,3 25 3 3 15,4 15,4
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COLONIA CRUZ DEL RAYO - Vivienda tipo 2 (Eduard Ferrés i Puig)

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Corredor 5,0 15,0 3,8 2,4 63 8 - 0,6 -

0,5

Porche 
trasero 1,6 - - - - 1 - 1,6 -

Estar 15,1 45,3 14,4 6,0 42 8 - 1,9 -
Comedor 

Cocina 8,3 24,9 6,8 2,2 32 8 - 1,0 -
Despensa 1,2 3,6 - - - 1 - 1,2 -

Dormitorio 
huésped 12,8 38,4 9,3 1,4 15 2 - 6,4 -

Aseo 1,8 5,4 8,1 2,2 27 1 - 1,8 -
Escaleras 3,0 9,0 - - - - - - -

PLANTA BAJA 48,8 146,4 44,0 14,2 32 8 8 6,1 6,1
Distribuidor 2,0 6,0 - - - 6 - 0,3 -
Dormitorio 

principal 12,6 37,8 10,2 2,2 21 2 - 6,3 -

Dormitorio 2 9,3 27,9 7,2 1,4 19 1 - 9,3 -
Dormitorio 3 9,3 27,9 9,3 1,4 15 2 - 4,6 -
Dormitorio4 7,3 27,9 5,9 1,4 24 1 - 7,3 -

Terraza 1,5 - - - - 2 - 0,7 -
Escaleras - 7,8 - - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 42,0 135,3 34,8 6,4 18 8 8 5,2 5,2

TOTAL 90,8 281,7 78,8 20,6 26 8 8 11,3 11,3
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COLONIA CRUZ DEL RAYO - Vivienda tipo 3 (Eduard Ferrés i Puig)

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
VIVIENDA A 47,5 142,5 41,3 9,9 24 4 4 12,0 12,0

0,6

Corredor 7,1 21,3 3,2 1,6 0,5 4 - 1,8 -
Ropero 0,7 2,1 - - - 1 - 0,7 -

Estar 8,5 25,5 2,3 1,4 61 4 - 2,1 -
Comedor 

Cocina 4,6 13,8 5,7 2,3 40 4 - 1,1 -
Despensa 0,4 1,2 1,3 - - 1 - 0,4 -

Aseo 1,0 3,0 3,5 0,2 6 1 - 1,0 -
Dormitorio 1 6,6 19,8 6,0 1,1 18 1 - 6,6 -
Dormitorio 2 6,6 19,8 6,0 1,1 18 1 - 6,6 -
Dormitorio 3 6,0 19,8 5,7 1,1 19 1 - 6,0 -
Dormitorio 4 6,0 19,8 4,5 1,1 24 1 - 6,0 -

PLANTA BAJA 50,3 150,9 45,6 11,5 25 4 - - -
VIVIENDA B 50,8 152,4 45,3 9,4 21 5 5 10,1 10,1

Vestíbulo 1,0 3,0 3,2 1,6 0,5 5 - 0,2 -
Corredor 2,0 6,0 - - - 5 - 0,4 -

Estar 8,5 25,5 2,3 0,9 39 5 - 1,7 -
Comedor 

Cocina 4,6 13,8 5,7 2,3 40 5 - 0,9 -
Despensa 0,4 1,2 1,3 - - 1 - 0,4 -

Aseo 1,0 3,0 3,5 0,2 6 1 - 1,0 -
Dormitorio 

principal 9,6 28,8 9,3 1,1 12 2 - 4,8 -

Dormitorio 1 8,6 25,8 9,3 1,1 12 1 - 8,6 -
Dormitorio 2 7,7 23,1 5,7 1,1 19 1 - 7,7 -
Dormitorio 3 5,0 15,0 4,8 1,1 23 1 - 5,0 -

Escaleras 2,4 7,2 - - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 49,8 149,4 45,3 7,8 17 5 - - -

TOTAL 100,1 300,3 90,9 19,3 21 9 9 11,1 11,1
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COLONIA CRUZ DEL RAYO - Vivienda tipo 4 (Eduard Ferrés i Puig)

 

4 

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Porche 5,9 17,7 - - - 5 6 1,1 0,9

0,8

Vestíbulo 8,8 26,4 9,9 2,9 29 5 6 1,7 1,4
Estar 15,6 46,8 16,3 6,1 37 5 6 3,1 2,6

Comedor 17,2 51,6 10,8 3,2 30 5 6 3,4 2,8
Cocina 8,6 25,8 17,7 3,1 17 5 6 1,7 1,4
Aseo 1,4 4,2 2,5 0,2 8 1 1 1,4 1,4

Ropero 1,3 3,9 4,5 0,2 4 1 1 1,3 1,3
Escaleras 2,5 7,5 5,4 - - - - - -

PLANTA BAJA 61,3 183,9 74,7 15,7 21 5 6 12,2 10,2
Distribuidor 4,6 13,8 - - - 5 6 0.,9 0,7
Dormitorio 

principal 16,3 48,9 16,3 6,1 37 2 2 8,1 8,1

Dormitorio 2 11,4 34,2 7,8 3,1 40 1 2 11,4 5,7
Dormitorio 3 7,4 22,2 15,6 3,1 20 1 1 7,4 7,4
Dormitorio4 7,3 21,9 16,5 3,1 19 1 1 7,3 7,3

Baño 3,9 11,7 5,3 3,1 58 1 1 3,9 3,9
Terraza 5,9 17,7 - - - 2 2 2,9 2,9

Escaleras - 13,5 6,1 0,8 13 - - - -
PLANTA 

PRIMERA 56,8 183,9 74,7 19,3 26 5 6 11,3 9,4

TOTAL 118,1 367,8 149,4 35,0 23 5 6 26,6 19,6
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COLONIA CRUZ DEL RAYO - Vivienda tipo 5 (Eduard Ferrés i Puig)

Estancia SUP ÚTIL 
(m²) 

VOLUMEN 
INTERIOR 

(m³) 

SUP 
FACHADA 

(m²) 

SUP 
HUECOS 

(m²) 

FACHADA/HUECOS 
(%) 

OCUPACIÓN 
normal 

(personas) 

OCUPACIÓN 
máxima 

(personas) 

DENSIDAD  
normal 

(m²/persona) 

DENSIDAD  
máxima 

(m²/persona) 

HIGIENE 
ECONOMÍA 

(m/m) 
Porche 2,6 7,8 - - 5 8 0,5 0,3

0,7

Cortavientos 3,6 10,8 7,5 4,1 54 - - - -
Vestíbulo 14,7 44,1 12,5 1,4 17,5 5 8 2,9 1,8

Estar 16,1 48,3 11,2 1,5 13 5 8 3,2 2,0
Comedor 12,6 37,8 21,3 1,4 6 5 8 2,5 1,5

Cocina 13,5 40,5 11,2 1,4 12 5 8 2,7 1,6
Ropero 1,4 4,2 2,3 0,4 17 1 1 1,4 1,4

Escaleras 8,0 24 - - - - - - -
PLANTA BAJA 72,5 217,5 80,7 10,2 12 5 8 14,5 9,0

Distribuidor 4,7 14,1 - - - 5 8 0,9 0,5
Dormitorio 

principal 16,1 48,3 12,8 1,5 12 2 2 8,0 8,0

Dormitorio 2 12,4 37,2 21,0 2,2 10 1 2 12,4 6,2
Dormitorio 3 12,4 37,2 21,0 2,8 13 1 2 12,4 6,2
Dormitorio4 12,4 37,2 11,1 2,8 25 1 2 12,4 6,2

Baño 4,9 14,7 6,0 2,8 47 1 1 4,9 4,9
Terraza 1,1 3,3 - - - 1 2 1,1 0,5

Escaleras 5,7 17,1 - - - - - - -
PLANTA 

PRIMERA 69,7 209,1 80,7 12,1 15 5 8 13,9 8,7

TOTAL 142,2 426,6 161,4 22,3 14 5 8 28,4 17,7
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7.1. APORTACIONES

La lectura de cuatro colonias residenciales madrileñas de casas baratas 
bajo un prisma de detalle proyectivo resulta una de las aportaciones funda-
mental de esta investigación. Concebir la propia arquitectura de las colonias 
aislada de su contexto urbano, al igual que se hace en el II Congreso Inter-
nacional de Arquitectura Moderna celebrado en Frankfurt, establece las ba-
ses para el análisis completo de sus estructuras formales y organizativas. 

El trabajo de investigación a partir de fuentes documentales conside-
rando cada una de las tipologías de vivienda unifamiliar construidas en las 
colonias como objeto de estudio en sí mismo es algo que no se había he-
cho hasta ahora. 

El tema, que se ha abordado desde diversos estudios de síntesis, y del 
que parte esta investigación, es la relación entre la arquitectura presentada 
en el II Congreso de Arquitectura Moderna celebrado en Frankfurt en oc-
tubre de 1929 y los proyectos que participaron en el Concurso Nacional de 
Vivienda Mínima convocado a estos efectos. Sin embargo, la segunda apor-
tación fundamental de esta investigación ha sido incluir la arquitectura de 
las casas baratas como tercer vértice arquitectónico para triangular estas 
comparaciones y encontrar infl uencias cruzadas.

Asimismo, esta investigación se apropia de los métodos de Alexan-
der Klein en sus análisis comparados y hace suyo el formato municipal de 
Frankfurt impuesto por Ernst May en el II CIAM de 1929 para extrapolar-
lo de la manera más veraz posible y conseguir establecer un marco objeti-
vo de comparación gráfi ca.

También elabora, el presente trabajo, el dimensionado de las plantas 
de las viviendas presentadas en el Concurso Nacional de Vivienda Mínima 
en marzo de ese mismo año a partir de publicaciones de la época tratadas 
como fuentes documentales.

Se realiza una interpretación de la distribución del mobiliario doméstico, 
la asignación funcional de los espacios, y la medida de parámetros cuanti-
tativos que se recopilan para establecer una base objetiva de análisis com-
parativo entre los diferentes proyectos. 

7. CONCLUSIONES
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7.2. CONCLUSIONES

La arquitectura de las casas baratas sitúa las colonias residenciales ma-
drileñas de principios del siglo XX como fenómeno arquitectónico que tes-
tifi ca la evolución estilística que la arquitectura doméstica española esta-
ba experimentando. En ese sentido, haber situado las colonias en el eje de 
una línea evolutiva de constructos funcionalistas ha permitido llegar a las 
conclusiones que proceden esta breve introducción:

 
Las colonias adelantan la aplicación de nuevas estructuras formales que 

llegan a situarlas, en algunos casos, más cerca de la arquitectura de vivien-
da mínima europea que de la arquitectura modernista de la primera déca-
da de siglo o, incluso, su contemporánea regionalista.

En una primera lectura sintética, el lenguaje estilístico empleado por los 
arquitectos de las casas baratas resulta de la reminiscencia modernista in-
manente a su formación, y de su difusión desde un academicismo institu-
cionalizado. Sin embargo, atendiendo a las distribuciones del programa, se 
constata que existe una intención por establecer parámetros funcionalistas 
en la estructura compositiva de sus plantas, con más o menos éxito. En ese 
sentido, el marco legislativo bajo el que se diseñan supone el límite entre 
lo convencional y lo moderno, y obliga a atender a cuestiones de rentabili-
dad económica antes que a lenguajes formales y otras interpretaciones. En 
otras palabras, lo urgente ha primado sobre lo importante. 

La convocatoria del Concurso Nacional de Vivienda Mínima de 1929 vino 
a confi rmar precisamente lo anterior. Situar en el debate dicho concurso 
como charnela entre Europa y Madrid ha permitido concluir que el deba-
te estilístico estaba mucho más despierto que lo que se recogía en las leyes 
de casas baratas. En ese sentido, las dudas que expresa el arquitecto Amós 
Salvador a la hora de presentarse al concurso con respecto al prisma desde 
el cual se debía abordar el enunciado de la competición, consiguen arro-
jar luz sobre el verdadero panorama español entorno a las casas económi-
cas en general y, extrapolándolo a Madrid, entorno a sus colonias en parti-
cular. El jurado del concurso español se vio obligado a llevar a cabo cierto 
revisionismo de su propia postura, proponiendo fi nalmente en Frankfurt, 
soluciones que no habían sido en absoluto valoradas en su propio fallo. 

En esta línea, se concluye que Amós Salvador supuso el punto de in-
fl exión entre el debate estilístico de una arquitectura que miraba a Europa, 
y el corporativismo academicista.

Es correcto preconcebir que el marco legislativo creado por las leyes de 
Casas Baratas asentó las bases para el avance urbanístico en materia de hi-
giene. Igualmente cierto es observar que, contradictoriamente, supuso un 
elemento constrictor para el desarrollo de la modernidad mediante la im-
posición de límites normativos. Sin embargo, al situar, con innegable opor-
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tunismo, el prisma de estudio de dichas leyes desde una perspectiva opti-
mista se puede concluir lo siguiente: 

- Que las cooperativas de casas baratas, al verse obligadas a cumplir 
estrictas condiciones económicas para poder acogerse a las subvenciones 
prescritas por las leyes, fomentaron la contratación de arquitectos jóvenes 
y sin apenas experiencia profesional

- Que haber dejado la construcción de las colonias en manos de es-
tos arquitectos supuso la pérdida de la inherencia historicista en su lengua-
je arquitectónico. 

- Que su temprana experiencia profesional bajo las compañías cons-
tructoras que en esos momentos innovaban con sistemas de hormigón ar-
mado, introdujo nuevos lenguajes formales en las últimas tipologías de vi-
viendas de las colonias residenciales de mediados de los años veinte.

- Que, a diferencia de nuestros días, la especulación urbanística surgi-
da a partir de la necesidad real de expandir el territorio urbano supuso una 
oportunidad para algunos arquitectos de las casas baratas de experimentar 
bajo nuevos lenguajes formales.

Apropiarse de los parámetros establecidos por Alexander Klein para ana-
lizar la calidad espacial de las viviendas y aplicarlos a las diferentes tipolo-
gías domésticas proyectadas en las cuatro colonias, así como la elaboración 
de esquemas gráfi cos en planta que permiten comparar visualmente la clari-
dad de las circulaciones y los porcentajes de superfi cies destinados a las dife-
rentes funciones programáticas de la vivienda, permite observar el aumen-
to de vestíbulos y la amplitud de zonas de paso que inducen a concluir:

- Que las colonias, a pesar de las imposiciones legales del marco le-
gislativo que las defi ne, representan un intento por trascender a las estruc-
turas clásicas que se venían asignando a los diferentes estamentos sociales. 
En ese sentido, podrían considerarse como movimiento moderno social 
además de estilístico que, aunque no llegue a depurar las estructuras for-
males de su arquitectura, sienta el precedente de la dignifi cación de la vi-
vienda para las clases menos favorecidas.

- Que mientras la producción industrial jugaba a favor de la arquitec-
tura residencial europea construida en Alemania, en España los vestigios de 
un mal llamado estilo nacional generaron un atraso del lenguaje arquitec-
tónico que hizo inherente el entendimiento erróneo de los principios del 
Movimiento Moderno.

Asimismo cabe destacar la labor concreta del arquitecto Eduard Ferrés 
i Puig en la concepción de la Colonia Cruz del Rayo. En ella eleva el ejerci-
cio de la arquitectura a un prisma de diálogo antitético entre los antiguos 
esquemas formales y el nuevo lenguaje estilístico del Movimiento Moder-
no, extrapolando dicha antítesis a la morfología exterior de las viviendas.

Las primeras trazas del Movimiento Moderno basan su razón de ser en 
una pretenciosa voluntad de crear nuevos constructos mentales en cuan-
to a arquitectura se refi ere, sin embargo el Concurso Nacional de Vivien-
da mínima supone un motor de cambio conceptual que se ve contaminado 
por la arquitectura historicista. Y mientras en Europa se persigue un proce-
so deductivo que emana de ese esfuerzo por convertir la modernidad en un 
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verdadero movimiento, en España parte del entendimiento de dicha mo-
dernidad como un estilo que se suma a los anteriores, y que prácticamente 
resulta una caricatura de sí mismo. Sin embargo, las leyes de casas baratas 
y la arquitectura que resulta de ellas utiliza lo que en el panorama nacional 
estaba siendo objeto de tratamiento superfi cial, como herramienta para as-
cender paulatinamente el lenguaje moderno a la escala de lo antológico. En 
ese sentido, la arquitectura de las casas baratas, que eran más o menos cos-
tosas, fue de constatada valía. 
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