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RESUMEN 

 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado titulado “Arritmias de Caño 

Roto” consiste en un análisis comparativo entre el proyecto inicial 

y el estado actual de Caño Roto, uno de los siete Poblados Dirigidos 

que se llevaron a cabo en la ciudad de Madrid a finales de los 50. 

El objetivo de la investigación es ahondar en el conflicto de la 

vivienda social y entenderlo, estudiando la que fue la semilla de la 

misma en nuestro país. Por lo tanto, no se trata de profundizar más 

aún sobre este, más que estudiado, poblado; sino de adoptar un 

nuevo punto de vista, y así, comprender el proyecto y las 

modificaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo.  

El ritmo es el motor de desarrollo del trabajo, ya que el poblado se 

entiende, desde el principio, como un espacio urbano dinámico, 

pero a la vez repetitivo. Esta periodicidad viene dada por la 

utilización de una serie de tipos edificatorios y por la 

estandarización de la mayor parte de los elementos. 

La estructura del trabajo consiste en dos secciones que subdividen 

el estudio en: una parte, principalmente, teórica y otra gráfica. 

La primera se trata de una aproximación al proyecto de Caño Roto, 

entendiendo su contexto y su proceso; y como caso de estudio, La 

Quinta Monroy de Alejandro Aravena, ejemplo de proyecto de 

vivienda social en el que el cambio entre la propuesta inicial y la 

misma una vez habitada, se previó y fomentó. 

La segunda sección corresponde a la gráfica y, se considera la mayor 

aportación de esta investigación. En ella se plantea un método de 

análisis compositivo del poblado, basado en la producción de dos 

partituras abstractas, y se aplica a un recorrido estratégicamente 

seleccionado dentro del mismo. Finalmente, se realiza una 

traducción musical que dará lugar a dos archivos de audio, en los 

que se refleja la degradación urbana y el gran cambio de imagen al 

que se ha visto sometido Caño Roto en las últimas décadas.  

Se parte de la hipótesis de que este análisis nos permitirá acercarnos 

a la realidad de la vivienda social española desde su raíz, entender 

sus puntos fuertes y débiles; y mostrar la importancia de valorar y 

considerar el paso del tiempo y el factor humano, a la hora de hacer 

arquitectura. 
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SECCIÓN I 

I.I Introducción 

Estado de la cuestión 

 

En este apartado, se pretenden exponer, los distintos puntos de 

partida sobre los que se ha ido cimentando el trabajo.  

Es sabido que el Poblado Dirigido de Caño Roto ha sido uno de los 

temas de estudio, tanto del urbanismo como de la arquitectura 

española contemporánea, por excelencia. Por lo que los puntos I.II 

y I.III podrán calificarse como un gran estado de la cuestión en el 

que se explica el nacimiento y proceso de desarrollo del poblado.  

Éste se basa en las diversas líneas de investigación existentes sobre 

esta materia. Por lo tanto, el propósito de esta división no es 

adentrarse en la cuestión sino mencionar las bases que la 

fundamentan. 

En primer lugar, ha sido crucial la lectura de libros como “Poblado 

Dirigido de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de Castro e Íñiguez de 

Onzoño” de Andrés Cánovas Alcaraz y Fernando Ruiz Bernal 

(2013). Éste recopila parte de los planos originales de proyecto, 

fotografías del mismo y un gran número de artículos sobre el 

poblado. Estos artículos son producto de la colaboración de Eduardo 

Blanes Pérez, José Manuel Calvo del Olmo, Jesús Lazcano López, 

José Manuel López Ujaque, Joaquín Mosquera Casares, Juan Pedro 

Sanz Alarcón, Esteban Salcedo Sánchez y Andrea Torregrosa 

Santana. También se deben destacar lecturas como ¨La quimera 

moderna: los Poblados Dirigidos de Madrid en la década de los 50” 

de Luis Fernández-Galiano, Justo Isasi y Antonio Lopera (1989) o 

“La vivienda en Madrid en la década de los 50: el Plan de Urgencia 

Social” de Carlos Sambricio (1999).  

Asimismo, las tesis doctorales “Tipología de vivienda en los 

Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959” por 

María del Puig Guillem González-Blanch (2013) y “El Poblado 

Dirigido de Caño Roto. Dialéctica entre morfología urbana y 

tipología edificatoria” realizada por, el ya mencionado, José Manuel 

Calvo del Olmo (2014); han sido clave para profundizar en el 

conocimiento más técnico del poblado. 
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I.II Poblados Dirigidos 

Contexto histórico, social y artístico 

 

En el Madrid de los años 50, epicentro del régimen franquista, nace 

el concepto de los “Poblados Dirigidos de Renta Limitada”. Tras la 

Guerra Civil, España entró en un ‘estado de construcción’ debido al 

déficit de viviendas que supusieron tanto la guerra como la 

emigración potenciada por la industrialización del sector agrario. 

Este concepto conforma una de las iniciativas más incongruentes, y 

a la vez más importantes, llevadas a cabo durante la dictadura. En 

una época en la que los mandos de España habían rechazado toda 

labor e iniciativa social, centrando sus miradas e intereses en el 

ámbito privado, se desarrollan un conjunto de proyectos que 

acabarían siendo el germen de la vivienda social en el país. 

La “Capital Imperial” estaba sumida en una profunda dicotomía que 

dividía la ciudad en dos realidades opuestas: el centro albergaba a la 

más alta sociedad, la cual disfrutaba de una calidad de vida que 

aumentaba progresivamente; y por contraste, la periferia crecía 

masivamente debido a la emigración rural que contaba con unas 

condiciones mucho más limitadas e indignas. Este contexto de huida 

del campo a la ciudad, de la vida improductiva a la productiva, de 

crecimiento desbocado “entorpecía la expansión reglada que desde 

el centro de la ciudad se proyectaba y demandaba (Plan de Madrid), 

y además conformaba un cinturón de infravivienda (en el lugar de 

un planificado cinturón verde) como carta de presentación a 

cualquiera que llegara a Madrid por tren o carretera”.1  

Luis Valero, director del Instituto Nacional de Vivienda (INV) y 

Julián Laguna, responsable de la Comisaría para la Ordenación 

Urbana de Madrid (COUM), fueron los principales motores del 

cambio de imagen de las afueras de la capital. 

“Si para resolver el problema de la vivienda dispusiéramos de dinero 

en abundancia, de terrenos urbanizados bastantes, de los necesarios 

materiales de construcción sin agobios y de una buena mano de obra 

entre la que elegir a los mejor preparados…, el problema de la 

construcción de viviendas quedaría reducido a un problema técnico, 

en el que los profesionales, trabajando con desahogo, pondrían a la  

 

01. LÓPEZ UJAQUE, José Manuel. “Los poblados dirigidos: urgencia, juventud y 

domingueros” en CÁNOVAS ALCARAZ, Andrés; RUIZ BERNAL, Fernando. Poblado 

Dirigido de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de Castro/ Íñiguez de Onzoño. 2013, 26. 
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exposición de las gentes su capacidad y su gusto, y fácilmente serían 

alabados. Si, por el contrario, todo lo que es necesario para construir 

hogares; si suelo, materiales, medios financieros, mano de obra 

especializada y capacidad económica de los futuros usuarios está 

medido, limitado, sujetando tantas y tantas aspiraciones como 

sentimos; si hay, además la angustia de salvar los cuerpos y las almas 

de millares de compatriotas que hoy viven en un medio repelente; 

si constantemente se halla ante nosotros la imagen de tantos niños 

que conocen esta patria, a la que amamos y servimos hasta la 

desesperación, a través de la pobreza del suburbio…, entonces ¡qué 

difícil resulta el papel del arquitecto y qué ingrata es su tarea!”2  

“Si yo no tengo más remedio que tomar este cargo, entonces pido 

que me dejen ordenar Madrid de fuera a dentro, con lo cual estará 

saneado esto que me preocupa, estos suburbios, esta cosa que es lo 

más horroroso que tiene Madrid. De modo que si ustedes me dejan 

que yo no me ocupe de las buhardillas, de la calle tal y de la 

esquina… si me dejan que actúe de verdad, brutalmente, 

resolveremos un problema que es una vergüenza para un régimen y 

para unos profesionales que están llamados a arreglar eso”.3  

Luis Valero promovió en el INV la autoconstrucción en proyectos 

de vivienda pública, reduciendo los costes finales y facilitando a la 

población con rentas más reducidas el derecho a una vivienda digna. 

De esta manera, el futuro propietario participaba activamente en el 

proyecto, cubriendo así un 20% del coste del inmueble mediante 

‘prestación personal’; mientras que el 80% restante era financiado 

por el Instituto Nacional de la Vivienda (a devolver en 50 años).  

“…varios miles de inmigrantes que se ganaban el derecho a la ciudad 

y la casa… a pico y pala, de sol a sol, durante cien domingos…”.4  

Por otra parte, el papel de Julián Laguna se caracteriza por su 

“pragmatismo urgente” 5 en cuanto a la gestión del suelo. Propuso 

cuatro acciones que mejorarían la situación de la periferia 

madrileña, pero finalmente solo se materializaron dos: los “Poblados 

de Absorción” y los “Poblados Dirigidos”.  

 

02. VALERO, Luis. “Los poblados de absorción de Madrid”, en Revista Nacional de 

Arquitectura 176-177 (Madrid, COAM. 1956), 65-46. 

03. Julián Laguna demandando a Blas Pérez (Ministro de la Gobernación) libertad para hacer 

las cosas a su ‘manera’, en FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. 

La quimera moderna (Madrid: Hermann Blume, 1989), 19. 

04. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. Op. Cit., 41. 

05. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. Op. Cit., 19. 
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Los “Poblados de Absorción” aparecen como una medida cuyo fin 

era proporcionar, lo más rápido posible, “dignas arquitecturas 

modernas” 6 a toda esta población que emigra a la capital. Éstas 

“introducían, aunque con cierto retraso debido a la autarquía que 

precedió a la apertura de las fronteras españolas a principio de los 

años 50, el ideario higienista que el Movimiento Moderno ya había 

desarrollado frente a los problemas de la ciudad industrializada”. 7 

Esta operación y la consecuente descongestión periférica, dan paso 

a la siguiente actuación: los siete “Poblados Dirigidos” (Fuencarral, 

Manoteras y Canillas en el norte; y Almendrales, Orcasitas, 

Entrevías y Caño Roto en el sur) con un total de 10.915 nuevas 

viviendas de promoción pública.8  

El plan predecesor fue el Plan Bidagor, obra del arquitecto y 

urbanista Pedro Bidagor Lasarte. Este Plan General de Ordenación 

de Madrid se aprobó en 1946 y “fue el primer plan urbanístico 

redactado en España que reguló globalmente los usos del suelo por 

zonas y previno su desarrollo mediante la formulación de planes 

parciales”. 9 Se basaba en la realización de un “cinturón verde” que 

separaba el centro de la ciudad de los suburbios, apartando el 

problema en vez de abordándolo.  

La extrema necesidad social de los “Poblados Dirigidos” dejó este 

plan al margen y dio lugar a unos proyectos a contrarreloj por un 

decreto del 8 de marzo de 1957 y una orden del 8 de noviembre, que 

permitían la utilización del suelo rústico reservado para el cinturón 

del Plan de Madrid. 

Para realizar estos proyectos, se contó con la participación de 

arquitectos recién licenciados por la ETSAM (Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid): Romany, Corrales, Vázquez 

Molezún, Vázquez de Castro, Sáenz de Oiza, Cubillo, Alvear, Sierra, 

Leoz, Íñiguez de Onzoño, Hervás, García de Paredes y Carvajal. El 

papel de estos jóvenes arquitectos fue crucial por tratarse de una  

 

06. LLEÓ, Blanca. “La moderna posguerra, 1949-1960”, en SAMBRICIO, Carlos; et al. Un 

siglo de vivienda social (1903/2003) Tomo II (Madrid: Nerea,2003) 10.  

07. LÓPEZ UJAQUE, José Manuel. “Los poblados dirigidos: urgencia, juventud y 

domingueros” en CÁNOVAS ALCARAZ, Andrés; RUIZ BERNAL, Fernando. Poblado 

Dirigido de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de Castro/ Íñiguez de Onzoño. 2013, 26. 

08. MOYA, Luis. Barrios de promoción oficial: Madrid 1939-1976 (Madrid: COAM,1983), 39. 

09. LÓPEZ UJAQUE, José Manuel. “Los poblados dirigidos: urgencia, juventud y 

domingueros” en CÁNOVAS ALCARAZ, Andrés; RUIZ BERNAL, Fernando. Poblado 

Dirigido de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de Castro/ Íñiguez de Onzoño. 2013, 29. 
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generación “sin urbanismo y sin maestros”10 a consecuencia del 

bloqueo cultural en el que estuvo sumida España hasta los años 50. 

Esto les obligó a abordar el problema desde la pequeña escala y a 

cruzar las fronteras españolas en busca de referentes “asentados en 

la tradición del proyecto moderno”.11 Por lo tanto, los “Poblados 

Dirigidos” se convirtieron en un ‘cocktail’ de lo aprendido en sus 

lecturas y viajes, experimentando e introduciendo la vivienda social 

en nuestro país. 

“(…) Al volver a su despacho, el director del INV solicita a Julián 

Laguna que prepare un proyecto rapidísimo de poblado… Durante 

el mes de julio, Sierra y Oiza redactan un esquemático proyecto… 

En unos días se preparan los decretos y las órdenes para librar 

fondos, contratar el suministro de materiales, expropiar los terrenos. 

(…) Durante la noche del 24 de julio se colocan los carteles 

anunciando la expropiación, y el día de Santiago una caravana de 

coches llega al Pozo para iniciar el primero de los poblados dirigidos: 

Entrevías”. 12  

En cuanto al contexto artístico, tras la hecatombe de la Segunda 

Guerra Mundial, el Movimiento Moderno entra en crisis y se 

manifiesta una desconfianza total hacia la tecnología. Se considera 

que es, en parte, la responsable de dicha devastación y por ello se 

produce cierto rechazo a las ideas conceptuales modernistas basadas 

en la industria y la máquina. 

Como resultado, triunfan las teorías filosóficas existencialistas de 

algunos escritores (como Albert Camus, Jean-Paul Sartre o Simone 

de Beauvoir) cuyas máximas se consolidan a partir de la exploración 

de la “existencia humana, las emociones o el sentido de la vida”.13  

El reflejo artístico de estas apuestas teóricas se encuentra en el 

denominado Art Brut. Esta corriente surge con Jean Dubuffet, cuya 

propuesta se basa en un arte que contrapone la estética neutral 

vanguardista de principios del siglo XX. Defiende una “postura 

antiartística”. 

 

10. LÓPEZ UJAQUE, José Manuel. “Los poblados dirigidos: urgencia, juventud y 

domingueros” en CÁNOVAS ALCARAZ, Andrés; RUIZ BERNAL, Fernando. Poblado 

Dirigido de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de Castro/ Íñiguez de Onzoño. 2013, 29. 

11. LLEÓ, Blanca. Op. Cit., 14. 

12. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. Op. Cit., 28. 

13. LAZCANO LÓPEZ, Jesús. “La construcción de Caño Roto” en CÁNOVAS ALCARAZ, 

Andrés; RUIZ BERNAL, Fernando. Poblado Dirigido de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de 

Castro/ Íñiguez de Onzoño. 2013, 63. 
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En este ambiente renovador, tiene lugar el CIAM IX (Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna) en Aix-en-Provence, 

Francia. Es aquí donde los arquitectos Alison y Peter Smithson, 

siendo los primeros en posicionarse en contra, manifiestan su 

desacuerdo con la teoría urbana de Le Corbusier sobre la tabla rasa. 

Los Smithson, muy sensibilizados con la nueva corriente, trabajan 

con figuras como Eduardo Paolozzi, y principalmente, con Nigel 

Henderson, cuya obra fotográfica sobre East End (barrio de 

Londres) se expuso en este congreso. “Una vida palpitando entre las 

ruinas de una ciudad destruida”. 14  

Este nuevo movimiento nacido en Inglaterra se conoce como 

Brutalismo y su principio sustancial es el valor de los materiales, 

“que se manifestó en estos momentos iniciales en una preocupación 

obsesiva por la articulación expresiva de los elementos mecánicos y 

estructurales”.15  

Ejemplos claros de obras enmarcadas en esta estética son el Proyecto 

para una Casa en el Soho de los Smithson en 1952, el Proyecto de 

Poblado del Team X (grupo que surge a raíz del CIAM IX formado 

por Jaap Bakema, George Candilis, Aldo Van Eyck, Alison y Peter 

Smithson) en 1955, en el cual la autoconstrucción es la fórmula 

utilizada para su procedimiento, “método para ampliar pueblos 

existentes empleando mano de obra no cualificada”16; y las 

Viviendas Preston de Stirling y Gowan en 1957, donde se propone 

una innovadora forma de concebir la vivienda y el barrio.  

“En los pueblos industriales bye-law del siglo XIX, a veces es preciso 

pasar por delante de veinte o más puertas para llegar a la propia casa. 

Los niños juegan en las aceras y los viejos espían detrás de las 

ventanas. Esta aproximación horizontal a la casa de uno a través del 

barrio parece ser una de las causas de la amistad y el sentido de 

comunidad que existe en estos pueblos obreros, y la solución 

decimonónica resulta más dinámica que las soluciones urbanísticas 

posteriores a base de viviendas en masa. El carácter de una sociedad 

viene dado en gran parte por los edificios que habitan sus miembros. 

En este proyecto procuramos conservar el espíritu de la calle, los  

 

14. LAZCANO LÓPEZ, Jesús. “La construcción de Caño Roto” en CÁNOVAS ALCARAZ, 

Andrés; RUIZ BERNAL, Fernando. Poblado Dirigido de Caño Roto (fases I y II). Vázquez de 

Castro/ Íñiguez de Onzoño. 2013, 63. 

15. Frampton, Kenneth; Historia crítica de la Arquitectura Contemporánea, Ed. Gustavo Gili, 

Barcelona 2010 

16. Stirling, James; James Stirling. Edificios y Proyectos 1950-1974.  Ed. Gustavo Gili, 

Barcelona 1982 
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patios y las terrazas que la nueva colonia esta sustituyendo y de los 

que eran desplazados sus habitantes”.17  

En los Poblados Dirigidos se han encontrado, a lo largo del tiempo, 

tanto referencias al Neoplasticismo y al Cubismo como al 

Brutalismo. Se ha relacionado numerosas veces al Movimiento 

Moderno con las propuestas de Fuencarral y Orcasitas; y al 

Brutalismo inglés y al Neoplasticismo, con Almendrales y Caño 

Roto debido a la organización volumétrica y a la materialidad 

empleada. No obstante, los referentes directos de los Poblados 

Dirigidos distan de cuestiones estéticas y formales, ya que radican 

en la optimización presupuestaria y la lógica estructural y 

constructiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Stirling, James; Op. Cit. 
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I.III Caño Roto: propuesta de proyecto 

Influencias, estructura del espacio urbano y sistema de construcción 

y constructivo 

 

“Pese a que se trata de un asentamiento suburbano residencial, Caño 

Roto está concebido como un fragmento completo de ciudad”18.  

Las numerosas críticas positivas que se escribieron, tanto en nuestro 

país como a nivel internacional, sobre Caño Roto lo convirtieron en 

el Poblado Dirigido por antonomasia. Este éxito radica en la 

importancia que se le dio a la pequeña y a la gran escala, cuidando 

minuciosamente tanto los detalles de los espacios interiores como la 

articulación y magnitud de los espacios públicos. 

Sus arquitectos, José Luis Íñiguez de Onzoño (Bilbao, 1927) y 

Antonio Vázquez de Castro (Madrid, 1929), ambos graduados en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1955, 

tenían 29 y 27 años respectivamente cuando les fue encargado el 

proyecto de 1606 viviendas en Caño Roto en el año 1956.  

Dado que el Plan de Estudios de 1957, en el que se reforma el plan 

docente y se incluyen asignaturas del sector urbano, aún no estaba 

vigente; podría decirse que su experiencia académica en el ámbito 

del urbanismo era prácticamente nula (la carrera contaba con una 

única asignatura de este campo llamada “Urbanología” impartida 

por Luis Pérez- Mínguez, urbanista formado en Alemania e 

Inglaterra). 

Al finalizar sus estudios, conformaron un equipo con otros cuatros 

arquitectos de su misma promoción: J. Ruiz Hervás, P. Pintado, R. 

Leoz y J. Martitegui; y se presentaron al “Concurso Internacional de 

trabajos de Escuelas de arquitectural en la III Bienal de Sao Paulo”. 

El proyecto no recibió ningún premio, pero su publicación fue clave 

para que el grupo se hiciera hueco en el panorama arquitectónico 

nacional.  

Posteriormente, Pintado y Martitegui abandonaron el equipo y los 

cuatro restantes obtuvieron el primer premio en el “Concurso para 

la ordenación de la plaza de la Quintana de Madrid” en 1955. Esto  

18. CALVO DEL OLMO, José Manuel; El Poblado Dirigido de Caño Roto, Dialéctica entre 

morfología urbana y tipología edificatoria. Pág. 36 
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conllevó el afianzamiento del joven estudio. Su trayectoria continuó 

varias propuestas por parte de la Comisaría de Urbanismo de 

Madrid, como la de “ciudad satélite” en Barajas, la cual no se llevó a 

cabo finalmente por falta de recursos; o la segunda etapa del Poblado 

de Absorción de San Fermín. Meses después, se les confiaron dos de 

los Poblados Dirigidos: Caño Roto y Orcasitas. Para abordarlos, el 

equipo decidió dividirse en dos partes: Ruiz Hervás y Leoz 

trabajaron en el poblado de Orcasitas, mientras que Íñiguez y 

Vázquez lo hicieron en Caño Roto. 

Estos últimos, eran los más jóvenes de todos los que participaron en 

el desarrollo de los Poblados Dirigidos y, su juventud y bagaje en el 

proyecto urbano se vieron reflejados en el entusiasmo de su 

propuesta.  

Uno de los puntos más destacables del proyecto es su riqueza 

tipológica, ya que consta de doce prototipos distintos de vivienda 

que aspiran a enriquecer y complejizar el concepto de vivienda y los 

distintos modos de vivir. No obstante, su mayor aportación a la 

posteridad se encuentra en la relación entre estos tipos edificatorios. 

Diferentes tipologías, que a su vez suponen una trama urbana rica y 

dinámica; morfemas que dan sentido a la gramática del conjunto. 

El esquema general consiste en una conjunción de viviendas 

unifamiliares y de vivienda colectiva (torres de seis alturas y bloques 

de cuatro y seis plantas), haciendo referencia al ‘mixed 

developement’.  

No obstante, este sistema no se estableció partiendo de las mismas 

motivaciones que en el centro y norte de Europa, donde también se 

recurría a este esquema. En estos países la ampliación de la oferta 

residencial surgía como respuesta a las distintas condiciones 

familiares, mientras que en España lo hacía de acuerdo a las diversas 

situaciones económicas de los futuros propietarios. El presupuesto 

con el que se contaba era muy bajo (800- 1.200 pesetas por m2). 

De esta forma, el planteamiento permitía la coexistencia de la 

autoconstrucción en las viviendas bajas y de la intervención de 

empresas constructoras que contaban con los medios necesarios para 

realizar edificaciones en altura. 

“Además, la existencia de diferentes tipos edificatorios permitía a 

los arquitectos dar una respuesta eficaz al conjunto de demandas 

programáticas, urbanísticas y territoriales del encargo. Y es que el 

emplazamiento del poblado presentaba unas circunstancias muy 

adversas: tenía un contorno bastante irregular, que impedía 
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establecer alineaciones, y un desnivel muy acusado, con una 

diferencia de 26 metros entre las cotas superior e inferior y zonas de 

muy difícil tránsito. Estas condiciones, sumadas al extenso programa 

residencial que había fijado la Administración, forzaron a los 

arquitectos a elaborar un extenso catálogo de tipos residenciales y 

edificatorios, con el objetivo de facilitar la ocupación de la parcela y 

complejizar la morfología del barrio, implementando así su calidad 

urbana”.19  

Todos ellos se organizaron estratégicamente con la intención de que 

contaran con unas condiciones de iluminación y ventilación 

adecuadas. Por ello, las edificaciones de mayor altura se colocaron 

en las afueras, en contacto directo con las vías de tráfico rodado, 

asegurando el buen soleamiento de las viviendas unifamiliares, y la 

protección interior de éstas y los espacios públicos (plazas y 

parques).  

Por tanto, la localización de las áreas de aparcamiento y la 

distribución contralada de espacios verdes a lo largo del conjunto 

promovían la utilización del espacio público y el uso peatonal. El 

acceso a las viviendas se realizaba a pie y la vegetación mejoraba la 

habitabilidad exterior, potenciando la utilización y el progreso de 

los espacios intersticiales. “En Caño Roto los niños pueden jugar en 

la calle”. 20  

 Esta diversidad tipológica dio lugar a una jerarquía en la que las 

viviendas unifamiliares de baja altura conformaban hileras que se 

amoldaban a la inclinación del terreno dando lugar a calles estrechas 

y escalonadas constituyendo un tejido ortogonal en el que reinaba 

una atmósfera que recordaba al mundo rural al que pertenecían la 

mayor parte de los habitantes.  

La ejecución de la obra se realizó en una antigua escombrera que se 

encontraba próxima al Poblado de Absorción de los Cármenes y se 

preveían tres fases: las dos primeras consistirían en la construcción 

de 602 viviendas unifamiliares y 1.004 viviendas colectivas, y la 

tercera se basaba en la implantación de dotaciones, equipamientos 

y 301 viviendas de mayor calidad. 

Se propuso llevar a cabo el proceso en tres etapas debido a su  

 

19. CALVO DEL OLMO, José Manuel; El Poblado Dirigido de Caño Roto, Dialéctica entre 

morfología urbana y tipología edificatoria, 155. 

20. CALVO DEL OLMO, José Manuel; Op. Cit. 156. 
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carácter experimental, era necesario comprobar si las decisiones 

tomadas eran válidas y funcionaban. 

En la primera etapa (1957- 1953), se llevaron a cabo 143 viviendas 

en la zona sur, 80 colectivas y 63 unifamiliares. Pese a que todas ellas 

fueron realizadas por constructoras, uno de los objetivos principales 

era determinar el nivel de dificultad de los sistemas constructivos de 

las viviendas unifamiliares para adecuarlos a la mano de obra de la 

segunda fase, que sería no especializada. 

De la mano de éste, encontramos la voluntad por parte de los 

arquitectos de disponer como experimento y objeto de estudio una 

“manzana piloto” con el fin de mejorarla en la segunda fase. 

Al finalizar la primera, se comenzó inmediatamente con la segunda 

fase (1959- 1963), en la que se pretendían construir 692 viviendas 

colectivas, 467 unifamiliares, 56 locales comerciales y 10 

edificaciones destinadas a pequeñas industrias o tiendas. Aparte, se 

diseñaron una serie de equipamientos: mercado, escuelas, 

parroquia, cine… Pero, finalmente, solo se llevaron a cabo el centro 

parroquial, el mercado y la comisaría. 

En esta fase, la demanda se incrementó por lo que tuvieron que 

realizar un plan de ampliación. Como respuesta, se construyeron 

232 viviendas colectivas, 72 unifamiliares, 42 locales comerciales y 

2 naves aisladas. 

La prestación personal fue la gran protagonista de este capítulo del 

proceso y, en general, de la política de vivienda de la época. 

Consiguió que la Administración, los promotores, los arquitectos y 

los futuros propietarios mirasen en una misma dirección.  

El mismo Antonio Vázquez de Castro adoptó un papel muy 

importante dentro del proceso de construcción. “Ejerció de 

arquitecto, de constructor, de gestor y hasta de mediador social y 

tuvo que enfrentar problemas tales como la escasez de medios, 

humanos y materiales, y la falta de formación técnica de la gran 

mayoría del personal”.21 De hecho, vivió en Caño Roto en una 

vivienda realizada en la primera etapa de construcción. 

“Yo estuve viviendo allí los dos o tres años que duró la cosa hasta 

que se acabó y luego me fui, entre otras cosas, porque mi delineante 

necesitaba esa vivienda más que yo. En Caño Roto estuvimos  

 

21. CALVO DEL OLMO, José Manuel; Op. Cit. 170  
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secuestrados. Éramos gente joven y el proyecto nos interesaba 

mucho, por lo cual, nos explotaron. Hicimos mucho más que dirigir 

una obra, y eso además cobrando sólo la mitad de los honorarios. En 

aquella época, por las horas oficiales te pagaban la mitad de los 

honorarios de las tarifas y encima tenías que hacer allí mucho más 

de lo que se suponía que tenías que hacer”.22  

El sistema llevado a cabo para el proceso de autoconstrucción 

consistía en la división equitativa de los adjudicatarios, según su 

formación en la materia, en cuadrillas o equipos. Cada equipo 

contaba con tres o cuatro oficiales, que se encargaban de la 

construcción y de ayudar y asesorar al resto de trabajadores que 

ejercían como peones de obra. 

A cada cuadrilla le era asignada un número de viviendas en las que 

vivirían sus integrantes posteriormente. No obstante, hasta la 

finalización de la construcción no sabían cuál sería su casa para que 

mostraran el mismo compromiso durante todo el desarrollo, el cual 

tenía lugar los días festivos (los domingos). 

Por último, la tercera etapa (1968- 1972) consistía en la realización 

de 301 viviendas de categoría mayor y un “grupo escolar” que 

serviría a todo el barrio.  

En cuanto a los sistemas constructivos empleados, el diseño parte de 

la limitación económica existente. El bajo presupuesto fue crucial 

en la elección de los materiales que conforman el proyecto (ejemplo: 

ladrillo sílico-calcáreo en vez del de arcilla convencional) y en la 

mayor estandarización posible de las piezas (puertas, carpinterías, 

contraventanas, etc). 

Por lo tanto, la totalidad del proyecto se realizó con un número 

reducido de materiales. Las viviendas unifamiliares se llevaron a 

cabo, prácticamente en su totalidad, con ladrillo; mientras que en 

las torres y los bloques el ladrillo se utilizó únicamente en la fachada 

siendo su estructura de hormigón armado. En cuanto a la 

estandarización de los elementos, las secciones de las vigas y los 

pilares se fijaron en 55x12 y 12x12 cm.  

Tanto el ladrillo como la estructura de hormigón se dejaron vistos,  

 

22. Palabras extraídas de dos conversaciones de Beatriz Villanueva y Francisco Javier Casas 

con Antonio Vázquez de Castro en su estudio de Aravaca (Madrid) en octubre y noviembre 

de 2010, en “La participación en Caño Roto según Antonio Vázquez de Castro”. La Ciudad 

Viva (revista digital). http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=11367. 
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creando un lenguaje uniforme que recorría todo el poblado. 

La totalidad del poblado se cimentó con hormigón armado, y la 

contención del terreno se realizó mediante muros de mampostería. 

Los distintos forjados se hicieron con bovedillas cerámicas y 

viguetas de hormigón. Por otro lado, los perfiles de las carpinterías 

eran de acero extrusionado y todas las contraventanas eran 

correderas y de madera. 

Todos los tipos edificatorios cuentan con una cubierta plana que 

aporta un carácter moderno y abstracto al conjunto. Y los conductos 

(tuberías y bajantes) se realizaron de cobre, optimizando al máximo 

los recorridos para abaratar costes. 

Con todas estas operaciones y medidas, Íñiguez de Onzoño y 

Vázquez de Castro consiguieron realizar un proyecto de calidad 

arquitectónica y urbanística a pesar de la austeridad del presupuesto. 
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I.IV Tipos edificatorios 

Estructuras métricas y espacios libres 

 

“Ritmo -dijo Stephen-, es la primera y 

formal relación estética entre parte y 

parte en un conjunto estético, o entre 

el conjunto estético y sus partes o una 

de sus partes, o entre una parte del 

conjunto estético y el conjunto 

mismo”. 23  

La disposición de los distintos tipos 

edificatorios, que se repiten a lo largo 

de todo el poblado, y las vías que los 

entrelazan dan lugar a un lenguaje 

rítmico único y propio de Caño Roto. 

Esta rítmica la encontramos en 6 

estructuras métricas distintas 

conformadas por 12 tipos edificatorios. 

El conjunto de calles y “espacios libres 

medidos” entendidos como silencios, 

articulan la composición aportando 

plasticidad y enriqueciendo al 

conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A 

1D-1E-1F-1G 

2A 

2D-2S 

2B-2C 

1B-1C 

I 

II 

III 

IV 

VI 

V 

23. JOYCE, James; Retrato del artista adolescente, 

1916. 
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Estructura Métrica I 

Vivienda tipo_1A/ 80 m2/ bloques de 4 plantas 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El ritmo métrico o divisivo da 

lugar a una jerarquía 

organizativa en la que cada 

figura se concibe como una 

fracción de tiempo.  

La unidad rítmica mínima en 

la Estructura Métrica I es el 

tipo edificatorio 1A, por lo 

tanto, es la figura base.  

Las distintas agrupaciones de 

1A conforman figuras nuevas. 

En este caso, encontramos dos 

figuras distintas: 1A1A y 

1A1A1A. Ambas se extruyen 

en 4 plantas. 

Dentro del esquema general 

en planta de Caño Roto la 

figura 1A1A se repite 10 

tiempos y la figura 1A1A1A, a 

su vez, 3 tiempos. 

 

 

1A1A: 

40°23'39.8"N 3°44'39.9"W 

40°23'39.9"N 3°44'38.7"W 

40°23'35.0"N 3°44'33.0"W 

40°23'34.8"N 3°44'31.7"W 

40°23'43.6"N 3°44'31.4"W 

40°23'49.2"N 3°44'29.7"W 

40°23'49.1"N 3°44'20.7"W 

40°23'48.6"N 3°44'17.7"W 

40°23'48.5"N 3°44'16.8"W 

40°23'49.7"N 3°44'13.9"W 

 

1A1A1A: 

40°23'38.3"N 3°44'35.1"W 

40°23'38.3"N 3°44'34.0"W 

40°23'47.4"N 3°44'28.8"W 
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El análisis rítmico en fachada 

de la figura 1A se divide en 

tres partes diferenciadas, 

siendo la primera y la tercera 

simétricas.  

Éstas consisten en dos 

viviendas cuyo nexo serían las 

escaleras (parte 2). 

Aquí se muestra un esquema 

del patrón del diseño tanto de 

la fachada este como de la 

oeste, representando los 

huecos y contraventanas. 

Este esquema se repite en 

altura cuatro veces y de 

manera horizontal dos o tres, 

conformando las distintas 

figuras (1A1A y 1A1A1A). 

 

 

1_ ESTE 

 1_ OESTE 2_ OESTE

V 
 

2_ OESTE 

1A_ OESTE 

2_ ESTE

V 
 

2_ OESTE 

1A_ ESTE 
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Estructura métrica II 

Vivienda tipo_1B/ 63 m2/ torres de 6 plantas 

Vivienda tipo_1C/ 74 m2/ torres de 6 plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1B 1C 

1B1C 

1B1C: 

40°23'36.2"N 3°44'34.5"W 

40°23'39.9"N 3°44'35.2"W 

40°23'38.1"N 3°44'32.8"W 

40°23'39.8"N 3°44'32.4"W 

40°23'32.4"N 3°44'31.3"W 

40°23'38.9"N 3°44'31.1"W 

40°23'43.8"N 3°44'30.7"W 

40°23'33.1"N 3°44'30.5"W 

40°23'34.0"N 3°44'29.5"W 

40°23'34.8"N 3°44'28.5"W 

40°23'38.0"N 3°44'29.8"W 

40°23'40.5"N 3°44'28.3"W 

40°23'41.7"N 3°44'27.8"W 

40°23'44.6"N 3°44'29.7"W 

40°23'44.6"N 3°44'29.7"W 

40°23'46.4"N 3°44'27.6"W 

40°23'51.9"N 3°44'24.8"W 

40°23'47.8"N 3°44'24.0"W 

40°23'47.1"N 3°44'22.8"W 

40°23'46.3"N 3°44'21.6"W 

40°23'47.4"N 3°44'21.1"W 

40°23'49.3"N 3°44'21.8"W 

40°23'50.5"N 3°44'21.8"W 

40°23'50.1"N 3°44'17.2"W 

40°23'49.9"N 3°44'12.9"W 

40°23'50.7"N 3°44'11.9"W 

40°23'52.2"N 3°44'11.9"W 

40°23'53.8"N 3°44'07.9"W 

 

En el caso de la Estructura 

Métrica II, encontramos dos 

figuras que constarían como 

unidades mínimas de ritmo y 

que al combinarse resulta la 

planta de las torres de 6 

niveles. 

Por tanto, las figuras base son 

la 1B y la 1C, y forman la 

figura 1B1C. 
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En sus distintas fachadas, la 

figura 1B1C, formada por las 

unidades viviendas de tipo 1B 

y 1C, varía considerablemente.  

Por un lado, cada una presenta 

un número de tramos variable 

(marcados con líneas 

verticales) y por otro, muestra 

unos patrones basados de 

nuevo en las ventanas y 

contraventanas. 

Encontramos tres tipos 

distintos de ventanas y 

contraventanas: S, M y L. 

Podría decirse que tanto la 

fachada norte como la oeste 

comparten la centralidad de 

sus huecos, mientras que, los 

alzados sur y este cuentan con 

una distribución de los mismos 

más uniforme. 

 

 1    2        3       4          5      _SUR 

1                    2                    _NORTE 

 1            2          3         _ESTE 

 1          2            3            _OESTE 

1B1C_ SUR 

1B1C_ NORTE 

1B1C_ ESTE 

1B1C_ OESTE 
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1D1E1F1G: 

40°23'37.1"N 3°44'39.4"W 

40°23'38.3"N 3°44'39.4"W 

40°23'41.2"N 3°44'39.3"W 

40°23'40.6"N 3°44'37.2"W 

40°23'41.4"N 3°44'33.7"W 

40°23'42.6"N 3°44'33.6"W 

40°23'43.8"N 3°44'33.6"W 

40°23'51.0"N 3°44'26.3"W 

40°23'53.1"N 3°44'17.4"W 

40°23'53.2"N 3°44'11.2"W 

 

 

2x 1D1E1F1G: 

40°23'52.6"N 3°44'20.5"W 

40°23'51.8"N 3°44'14.4"W 

 

Estructura métrica III 

 

Vivienda tipo_1D/ 

80 m2/ bloques de 6 

plantas 

 

 

 

 

Vivienda tipo_1E/ 

99 m2/ bloques de 6 

plantas 

 

 

 

 

 

Vivienda tipo_1F/ 

110 m2/ bloqu<es 

de 6 plantas 

 

 

 

Vivienda tipo_1G/ 

91 m2/ bloques de 6 

plantas 

 

 

Fig 1. Esquemas volumétricos de “El Poblado Dirigido de Caño Roto. Dialéctica entre 

morfología urbana y tipología edificatoria” realizados por José Manuel Calvo del Olmo. 
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1D 

1D 

1D 

1D 

1D 

8D 

15D 

La estructura métrica III se divide 

en 4 subestructuras 

(subestructuras D, E, F y G), ya 

que se basa en 4 unidades mínimas 

distintas. 

Estas 4 figuras se agrupan sin 

combinarse, es decir, cada 

subestructura estará conformada 

por solo un tipo de vivienda: 1D, 

1E, 1F o 1G. 

En este caso, se analiza solo una de 

ellas, la D. Las unidades rítmicas 

mínimas se agrupan siempre del 

mismo modo, o de 4 en 4 o de 8 en 

8 y se combinan entre ellos 

mediante un nexo, el cual equivale 

de nuevo a la escalera. 

 

En fachada el ritmo tanto en la 

orientación norte como en la sur 

es uniforme y acompasado. La 

única diferencia entre ellos se 

encuentra en el tamaño de los 

huecos. 

1D 

1D 

 1         2         3        4           5 _NORTE 

 1         2         3        4           5 _SUR 

8D _SUR 

8D _NORTE 
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Estructura métrica IV 

Vivienda tipo_2A/ 74 m2/ unifamiliar 2 plantas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7x2A: 

40°23'43.2"N 3°44'30.0"W 

 

9x2A: 

40°23'52.7"N 3°44'10.4"W 

40°23'50.4"N 3°44'15.1"W 

 

10x2A: 

40°23'42.5"N 3°44'30.3"W 

40°23'36.4"N 3°44'32.0"W 

 

11x2A: 

40°23'34.1"N 3°44'31.4"W 

 

12x2A: 

40°23'51.0"N 3°44'15.2"W 

 

17x2A: 

40°23'52.2"N 3°44'22.4"W 

40°23'51.6"N 3°44'22.5"W 

 

20x2A: 

40°23'47.3"N 3°44'26.0"W 

 

22x2A: 

40°23'39.9"N 3°44'29.4"W 

 

26x2A: 

40°23'49.3"N 3°44'25.0"W 

 

 

El análisis métrico de la 

vivienda de tipo 2A consiste 

en la repetición de la misma, 

siendo ésta la unidad mínima. 

Esta unidad y su repetición da 

lugar a figuras mayores de 7, 9, 

10, 11, 12, 17, 20, 22 y 26 2A. 

Por lo tanto, el resultado son 

finas hileras de viviendas 

unifamiliares de este a oeste. 

 

 

2A 

7x2A 

9x2A 

10x2A 

11x2A 

12x2A 

17x2A 

20x2A 

22x2A 

26x2A 
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1 _EXTERIOR 

1 _INTERIOR 

2A _INTERIOR 2A _EXTERIOR 

En sus fachadas, la figura 

Xx2A, formada por X unidades 

de viviendas de tipo 2A varía 

en cuestión de la disposición 

de los huecos.  

Al tratarse de una vivienda 

rectangular en planta 

encontramos un único tramo 

en fachada, tanto en la interior 

como en la exterior. 

 

Una vez más, serán los huecos 

y las contraventanas los que 

aportarán el patrón que se 

repite X veces. 
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Estructura métrica V 

Vivienda tipo_2B/ 80 m2/ unifamiliar 2 plantas 

Vivienda tipo_2C/ 80 m2/ unifamiliar 2 plantas 

 

 

 

  

 

 

3x2B2C: 

40°23'50.1"N 3°44'28.3"W 

40°23'50.1"N 3°44'27.5"W 

40°23'50.0"N 3°44'26.6"W 

40°23'50.0"N 3°44'25.8"W 

 

4x2B2C: 

40°23'48.3"N 3°44'27.6"W 

40°23'48.2"N 3°44'26.7"W 

40°23'48.2"N 3°44'25.8"W 

40°23'48.3"N 3°44'25.1"W 

40°23'48.1"N 3°44'22.8"W 

40°23'48.1"N 3°44'21.9"W 

40°23'35.2"N 3°44'29.7"W 

 

5x2B2C: 

40°23'41.3"N 3°44'31.8"W 

40°23'50.3"N 3°44'24.4"W 

40°23'50.3"N 3°44'23.6"W 

40°23'50.3"N 3°44'22.7"W 

 

6x2B2C: 

40°23'41.2"N 3°44'31.0"W 

40°23'41.2"N 3°44'30.1"W 

40°23'41.1"N 3°44'29.3"W 

40°23'51.6"N 3°44'17.1"W 

 

7x2B2C: 

40°23'35.3"N 3°44'30.5"W 

40°23'50.9"N 3°44'19.8"W 

40°23'51.0"N 3°44'18.9"W 

40°23'50.9"N 3°44'18.1"W 

 

2B 

2C 

2B2C 

3x 2B2C 

4x 2B2C 

5x 2B2C 

6x 2B2C 

7x 2B2C 

Las viviendas 2B y 2C se 

combinan formando la figura 

2B2C, la cual al repetirse da 

lugar a las figuras mayores. 

2B2C se repite desde 3 hasta 7 

veces, por lo que encontramos 

5 figuras alargadas, también 

en hilera, de norte a sur. 

Estas figuras suelen 

disponerse en paralelo dando 

lugar a calles peatonales 

estrechas y alargadas que dan 

acceso a las viviendas. 

 

 

es 
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 1                    2         _EXTERIOR 

 1                    2              _INTERIOR 

2B/2C _INTERIOR 

2B/2C _EXTERIOR 

El análisis en fachada varía de 

una a otra. 

Por un lado, en el alzado 

exterior encontramos cuatro 

tipos de huecos distintos, 

mientras que, en el alzado 

interior, el correspondiente al 

patio, sólo dos. 

La disposición en hilera de los 

tipos 2B y 2C, producen una 

sensación rítmica constante y 

periódica que nos acompaña a 

lo largo de toda calle. 
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Estructura métrica VI 

Vivienda tipo_2D/ 58 m2/ unifamiliar 2 

plantas/ 3ª categoría 

Vivienda tipo_2S/ 58 m2/ unifamiliar 2 

plantas/ tipo social 

       (Se diferencian únicamente por sus detalles    

       de acabado y su forma de financiación) 

 

  

6x2D2S: 

40°23'51.0"N 3°44'13.0"W 

7x2D2S: 

40°23'45.5"N 3°44'30.5"W 

40°23'46.7"N 3°44'30.2"W 

40°23'47.9"N 3°44'29.9"W 

40°23'53.4"N 3°44'09.0"W 

6-8x2D2S: 

40°23'39.0"N 3°44'29.5"W 

8x2D2S: 

40°23'53.0"N 3°44'14.4"W 

40°23'53.0"N 3°44'13.0"W 

7-9x2D2S: 

40°23'37.1"N 3°44'32.6"W 

 

18x2D2S: 

40°23'38.9"N 3°44'37.6"W 

40°23'38.9"N 3°44'36.2"W 

 

 

 

2D2S 

2D 

2S 

6x 2D2S 

7x 2D2S 

6-8x 2D2S 

8x 2D2S 

7-9x 2D2S 

18x 2D2S 

La estructura métrica VI 

guarda mucha relación con la 

estructura IV y con la V. 

Consiste en un conjunto de 

viviendas unifamiliares 

adosadas, dispuestas, también, 

de norte a sur. Sus 

dimensiones y forma nos 

recuerdan a la vivienda tipo 

2A. 

Esta estructura surge de 

combinar las viviendas de tipo 

2D y 2S, produciendo una 

figura de orden mayor, la 

2D2S. 

La categoría mayor es la 

conformada por las series de 

repeticiones de 2D2S, 

llegando hasta las 18.  
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El ritmo en fachada es muy 

sencillo, y de nuevo, aparecen 

esos rasgos comunes entre el 

tipo 2A y este. 

Sólo cuenta con un tramo y 3 

aperturas en cada fachada, 

tanto en la interior como en la 

que desemboca en el patio. 

 

 

2D/2S _INTERIOR 

2D/2S _EXTERIOR 

1 _EXTERIOR 

1 _INTERIOR 
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I.V Metamorfosis de la vivienda social una vez habitada  

Motivos y como caso de estudio: Quinta Monroy de Alejandro 

Aravena 
       

 

En general, la vivienda social se ve sometida a grandes cambios una 

vez sus propietarios entran en juego. Estos cambios van más allá del 

color de las paredes o la decoración interior, son un sello de 

identidad y un manifiesto inconformista por parte de las personas 

que habitan estas viviendas. Viviendas hechas para ellos, pero en 

muchos casos, sin pensar en ellos.  

En el caso de Caño Roto, estos cambios son más que evidentes y son 

el centro de esta investigación. Tratándose de un abanico muy 

amplio, encontramos desde redistribuciones de los espacios 

interiores de las viviendas, hasta nuevos revestimientos de fachadas, 

ampliación de huecos en las mismas, patios cerrados, aparición de 

balcones, etc. 

Un gran ejemplo de proyecto de vivienda social que implica y acepta 

su desarrollo constante por parte de sus propietarios es el caso de la 

Quinta Monroy de Alejandro Aravena/ELEMENTAL en Iquique, 

Chile.  

ELEMENTAL es un estudio asociado a la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y a la Compañía de Petróleo de Chile (COPEC), 

que se dedica al diseño de propuestas urbanas sociales y públicas. 

Sus tres principios básicos son: 

_Diseñar y desarrollar barrios de mayor calidad, desde la vivienda 

hasta la infraestructura urbana adecuada, para favorecer el progreso 

social y fomentar la equidad en la ciudad. 

_Conseguir “más con lo mismo”. Trabajar buscando siempre un 

impulso cualitativo partiendo de las mismas políticas y condiciones 

de mercado. 

_Otorgar al concepto de ‘calidad’ un valor basado en la durabilidad 

del proyecto, la búsqueda de soluciones que funcionen a corto y 

largo plazo. Alejándose de lo que muchos categorizan como un 

simple “gasto social”. 
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De esta forma, ELEMENTAL promueve y aporta una mejor calidad 

urbana y de vida en Chile, “entendiendo la ciudad como un recurso 

ilimitado para construir la equidad social”.24  

El proyecto anteriormente mencionado, consiste en proporcionar 

viviendas dignas a 100 familias que se habían asentado de manera 

ilegal en un terreno, en pleno centro de la ciudad de Iquique, el 

cual había sido su casa estos últimos 30 años. Una de las mayores 

dificultades del proyecto residía en que el precio del suelo de este 

terreno costaba el triple de lo que habitualmente la vivienda social 

podría pagar. No obstante, el objetivo primordial era que estas 

familias no tuvieran que trasladarse a la periferia de esta ciudad 

situada en pleno desierto chileno.  
 

Se trata de una propuesta dividida en dos: un esquema general 

construido que habita todo el poblado y, por otro lado, espacios 

libres que permiten ampliar la vivienda a posteriori mediante la 

autoconstrucción.  

Alejandro Aravena estudió la realidad de la Quinta Monroy y de las 

personas que la habitaban para realizar un proyecto que satisficiera 

sus necesidades. Es por ello, que muchos piensan que el verdadero 

éxito de esta obra reside en el trabajo sociológico que llevó a cabo el 

arquitecto, más que en su arquitectura en sí. En este proceso de 

investigación, se llegó a dos conclusiones sobre la aparente 

necesidad de transformación que tenían los propietarios una vez 

obtenían sus inmuebles: las escasas subvenciones y la imposible 

satisfacción a nivel personal, a pequeña escala, por parte de la 

vivienda social. 

En primer lugar, el escaso dinero con el que se cuenta en general a 

la hora de realizar vivienda social es uno de los principales motivos 

de estas modificaciones. El caso de la Quinta Monroy entraba dentro 

del programa de Vivienda Social Dinámica sin Deuda (VSDsD); 

programa específico para la población más pobre, aquella sin 

capacidad de endeudamiento. El gobierno proporcionaba una 

subvención de 300UF por familia, que equivale a 7.500$, sin ningún 

compromiso económico asociado. Esta cantidad de dinero permitía, 

contando con una construcción muy eficaz y siendo optimistas, una 

vivienda de alrededor de 30 m2 de superficie. Por lo tanto, el escaso 

dinero que les era concedido obligaba a los propietarios a 

“transformar en el tiempo la mera solución habitacional en una  

 

 

24. KRYZKOWSKI, Matilda; “Quinta Monroy by Alejandro Aravena”, Dezeen (revista 

digital), 2008. https://www.dezeen.com/2008/11/12/quinta-monroy-by-alejandro-aravena/ 

https://www.dezeen.com/2008/11/12/quinta-monroy-by-alejandro-aravena/


 
 

39 
 

vivienda digna (de ahí el nombre de vivienda dinámica)”.25  

 Y, en segundo lugar, la clara incapacidad que posee la vivienda 

social de satisfacer las diversas necesidades y preferencias personales 

de los distintos beneficiarios acercándose ésta a unos principios 

basados en la repetición, la homogeneidad y la construcción en 

serie, los cuales han dado lugar a una infinidad de barrios de calidad 

baja y monótonos. No obstante, cabe decir que, en la Quinta 

Monroy esta serialización y monotonía fueron positivas ya que al 

ser un espacio en el que la mitad del área habitable sería 

autoconstruida, caer en el caos resultaría muy sencillo, por lo que 

esta construcción modular y repetitiva podría ser la única forma de 

organizar el espacio de manera lógica. 

Una vez analizada la situación, Alejandro Aravena marcó dos 

objetivos de vital importancia a pesar de las circunstancias: en la 

pequeña escala, conseguir una vivienda definitiva (no una 

provisional para salir del paso) y en la gran escala, dotar al barrio de 

calidad a través de su diseño. 

“Por último, lo verdaderamente clave no está tanto en la vivienda 

misma, sino en el barrio. No sólo como la aspiración a un diseño que 

permita que el barrio no comience su deterioro al día siguiente de 

entregadas las casas, y que más bien promueva su valorización en el 

tiempo (porque por mucho que se invierta en la casa, si el barrio es 

malo todo se va para abajo). También son fundamentales la buena 

localización y la cercanía a las redes de oportunidades, que son, en 

el fondo, lo que una ciudad es: oportunidades de trabajo, transporte, 

educación, salud, etc.” 25 

Por lo tanto, el reto de este proyecto fue el diseño de una propuesta 

arquitectónica que diera lugar a un buen barrio, con futuro, con un 

lógico aprovechamiento del suelo, y que hiciera posible la compra 

de un terreno que tras 30 años se había convertido en un punto 

privilegiado y, por ende, caro dentro de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

25. 26. ALEJANDRO ARAVENA. https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n57/art07.pdf 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n57/art07.pdf
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1ª ESTRATEGIA_ “EJERCICIO DE CABIDAS” 

Su primer impulso consistió en intentar adecuar las tipologías del 

mercado existente en la Quinta Monroy. Considerando tres tipos 

distintos, que finalmente, no cuajaron.  

_El tipo A: “1 casa aislada = 1 lote”. Esto daba lugar a un 

desaprovechamiento evidente del suelo, ya que únicamente dejaba 

espacio a 35 familias. 

_El tipo B: “tren de casas de 2 pisos”. Este tipo permitía más 

viviendas y, por lo tanto, más familias; elevando el número de 35 a 

66. No obstante, esta solución no resultaba mejor que la anterior ya 

que la reducción del tipo A al tipo B no provocaba una mayor 

eficiencia del suelo, solo apilamiento.  

_El tipo C: “block”. El uso de la tipología de bloque daba solución a 

las 100 familias, pero por otro lado, no cumplía con las bases 

dinámicas de las VSDsD ya que no tiene capacidad de crecimiento 

y desarrollo. “Por lo demás, las familias nos hicieron saber que, si 

osábamos solucionar la pregunta entregando blocks, ellos se irían a 

huelga de hambre”.27  

Era imprescindible dar cabida a las 100 familias en este reducido 

espacio, debido a la tragedia social que supondría el traslado de un 

gran número de ellas a la periferia (Alto Hospicio) acabando con las 

redes de subsistencia que habrían formado en esos 30 años 

(educación, trabajo, transporte, salud). De esta manera, se 

potenciaría exponencialmente su condición de marginalidad.  

“Lo verdaderamente duro del ejercicio fue constatar que, si 

reuníamos los subsidios de, digamos, 66 familias, se gastaba tal 

cantidad de dinero en comprar el terreno, que no quedaban recursos 

suficientes para urbanizar ni construir”.28  

 

2ª ESTRATEGIA_ “EDIFICIO PARALELO” 

La segunda estrategia surgió tras un cambio absoluto del enfoque del 

problema. El conflicto se trató desde otro punto de vista: en vez de 

proponer una unidad (300 UF) repetida 100 veces, se pensó en un 

gran edificio (30.000 UF) en el que pudieran vivir 100 familias. No 

obstante, volvía a surgir la problemática de las VSDsD, ya que un 

edificio solo podría ampliarse en la primera y la última planta.  

 

 

27. 28. ALEJANDRO ARAVENA. https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n57/art07.pdf 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n57/art07.pdf
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Precisamente por esto, se trabajó un edificio que contaba solo con 

dos pisos: el primero y el último. Este conjunto fue denominado 

como “Edificio Paralelo” ya que se dividía en dos partes paralelas, 

un departamento y una casa. 

“Este edificio debía ser lo suficientemente “poroso”, para permitir 

que la casa en el primer piso creciera horizontalmente sobre el 

suelo, mientras el departamento en el segundo lo hiciera 

verticalmente hacia el aire. Con algo de temor, presentamos a las 

familias esta tipología. No sabíamos si iban a entender o a estar 

dispuestos a vivir en una casa con un departamento encima. Se 

demoraron algo así como 3 segundos en aceptar la proposición”.29 

Los propietarios accedieron remontándose al origen y la esencia de 

la Quinta Monroy. En este terreno se instalaron inicialmente 50 

familias, y todas ellas construyeron sobre su vivienda inicial un 

departamento con acceso directo desde el exterior; este 

departamento lo alquilaban a otras. Tanto las familias que vivían 

arriba, como las que vivían en la planta baja gozaban de ventajas 

diferentes: el piso superior contaba con seguridad, ventilación y luz, 

y el inferior proporcionaba el suficiente suelo para un jardín o patio. 

Cabe destacar que, ELEMENTAL fue más allá y buscó un 

enriquecimiento urbano a través del diseño de un espacio 

intermedio entre el público y el privado: el espacio colectivo, 

“propiedad común, pero de acceso restringido”. 

En total habría cuatro espacios colectivos que consistían en unas 

plazas en torno a las cuales vivían unas 20 familias 

aproximadamente. El objetivo de estos espacios era incrementar las 

condiciones necesarias para que se pudiera dar la denominada 

familia extensiva, concepto que facilita la supervivencia en entornos 

sociales delicados. 

 

El proyecto se resume en la construcción de media casa, dotada de 

tres niveles con baño, cocina, escalera y paredes estructurales. 

Alejándose del hasta entonces objetivo de la vivienda social de casa 

completa. 

Los espacios vacíos (silencios) situados entre estas medias viviendas, 

se pensaron para la autoconstrucción a libre elección por parte de 

los propietarios. Así se les ofrecía el doble de la superficie con la que  

 

 

28. ALEJANDRO ARAVENA. https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n57/art07.pdf 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n57/art07.pdf
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cuenta normalmente la vivienda social.  

Esta novedosa estrategia arquitectónica para hacer vivienda, es uno 

de los signos de identidad de Alejandro Aravena y ELEMENTAL, y 

le otorgaron el nombre de “ADN de clase media”. Esta 

denominación viene por sus posibilidades a futuro, le otorgan la 

capacidad de mejorar y revalorizarse a medida que sus dueños 

mejoren sus condiciones con su propio trabajo como herramienta. 

La Quinta Monroy aumentó su valor en vez de disminuir, no como 

en muchos otros proyectos de vivienda social; y, sin duda, lo más 

importante de todo: nadie tuvo que abandonar la Quinta para vivir 

en Alto Hospicio. 

 

 

 

Fig. 2/ Fig. 3. Fotografías realizadas por el fotógrafo chileno Cristóbal Palma.  
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SECCIÓN II 

II.I Metodología del análisis (a)rítmico 

 

La segunda sección de la investigación consiste en un análisis 

rítmico, en planta y alzado, de un recorrido seleccionado dentro del 

poblado. Éste comienza en la Avenida de Nuestra Señora de 

Valvanera nº 204 y termina en la Calle de Gallur nº 419. 
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Este análisis permitirá entender el Poblado Dirigido de Caño Roto a 

lo largo del tiempo a través de dos partituras abstractas. Estas 

partituras serán el resultado de un análisis comparativo entre lo que 

fue y lo que es. 

 

MÉTODO: 

/Identificación del recorrido de interés. 

//Estudio tipológico 

///Trabajo de campo 

////Codificación 

/////Partituras 

 

/Una vez elegido el recorrido a estudiar, se identifican los distintos 

tipos edificatorios y el número de viviendas que aparecen en él.  

             1_  6 viviendas unifamiliares_ tipo 2B-2C 

2_  2 viviendas unifamiliares_ tipo 2A 

3_  1 torre de 6 niveles_ 6 viviendas_ tipo 1B 

                                                   _ 6 viviendas_ tipo 1C 

4_  7 viviendas unifamiliares_ tipo 2D-2S 

5_  7 viviendas unifamiliares_ tipo 2D-2S 

6_  7 viviendas unifamiliares_ tipo 2D-2S 

7_  1 bloque de 4 niveles_ 16 viviendas_ tipo 1A 

//Posteriormente, se dibujará, exhaustivamente, el recorrido en 

planta y en alzado, representando tanto el estado inicial del 

proyecto según el diseño de Vázquez de Castro e Íñiguez de 

Onzoño, como el estado actual de Caño Roto. 

Los dibujos del estado primero parten de la documentación 

encontrada sobre los planos originales del proyecto, y los de la 

actualidad han sido fruto de un riguroso trabajo de campo. 

///Véase el Anejo I, en el cual se presentan unas fichas explicativas 

donde todas las viviendas, del tramo estudiado, quedan recogidas en 

detalle. En éstas se categorizan los elementos presentes en la planta 

y en el alzado en 4 grupos: elementos que no han sufrido cambios, 

modificaciones artificiales, modificaciones naturales y 
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ampliaciones. Estas categorías facilitan la organización y 

comprensión de la información recopilada. 

////La codificación de los distintos elementos, preexistentes y 

existentes, permitirá la composición de las dos partituras.  

/////Para realizar la primera partitura, la de ritmos, se crearán unos 

códigos acordes con los dibujos del proyecto del poblado, todos ellos 

en color negro.  

 

_HUECOS 

Puerta 

Ventana S 

Ventana S corrida 

Ventana M 

Ventana L 

 

 

 

_ELEMENTOS  

Contraventana S corrida 

Contraventana M 

Contraventana L 

Escalón 

Valla 

Zócalo 

Cornisa 

 

 
_DIMENSIONES 

Inicio/final construido 

Altura 

Silencio 

Cambio de plano 

 

 
_PLANTA 

Cubierta 

Transitable 
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La partitura de arritmias, es decir, la que refleja la imagen 

contemporánea, se realiza sobre la anterior. Por lo tanto, se 

superponen en ella los distintos cambios realizados y acontecidos a 

lo largo de las últimas décadas. Es precisamente esta superposición 

la que rompe el ritmo uniforme y marcado que caracterizaba a Caño 

Roto en sus inicios. 

Eliminado 

Ampliación 

Hueco nuevo 

Altura nueva 

Contraventana nueva 

Escalón nuevo 

Herraje 

Escaleras_____________ 

Ascensor____________ 

Elementos técnicos 

Antena 

Alumbrado 

Cableado 

Tubería 

Cambio de material 

Techado 

Tejado 

Silla 

Mobiliario 

Buzón 

Toldo 

Sombrilla 

Piscina 

Vegetación 

Graffiti 
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II.IV Traducción musical 

Interpretación musical de II.II  

 

Para convertir en música la partitura abstracta de ritmos y, en 

definitiva, el proyecto inicial de Caño Roto, se les ha otorgado una 

carga musical a los distintos patrones representados. 

Cada tipo edificatorio presente en el tramo estudiado constituye una 

sección con un timbre diferente: A A’ B A’’ B’, de izquierda a 

derecha. 

En todas las secciones se ha utilizado el mismo sistema de asociación 

entre la música y el esquema arquitectónico. La fachada de cada 

edificio se representa con la parte armónica de cada sección, que 

será realizada con un arpa por ser un instrumento armónico que 

permite acordes más prolongados que el piano.  

Mientras que, los huecos en fachada aparecen como percusión: las 

puertas son platillos, las ventanas grandes y medianas son cajas de 

orquesta, las contraventanas son bombos y las ventanas pequeñas, 

cajas chinas. La distribución y escala de estos elementos en fachada 

corresponden a su colocación y tiempo en el compás. 

El recorrido que se realiza por el poblado se representa con una 

melodía que variará su timbre en función del tipo edificatorio. 

La forma y duración de los compases cambia de una sección a otra y 

se determina por la forma que tengan las fachadas de los edificios: 

cuatro partes si se distinguen dos elementos diferenciados, tres 

partes, si son tres elementos. Por ejemplo, para representar una 

fachada de tipo 2D-2S que, primero es lisa, luego hay una puerta con 

una ventana mediana sobre ella, seguidamente una ventana 

pequeña y, por último, otro tramo de fachada; utilizaríamos un 

compás de 4 partes (4/4). En la primera parte, colocaríamos silencios 

en la percusión, solo se oirían la armonía (fachada) y la melodía 

(recorrido); en la segunda parte del compás de percusión, estarían 

los platillos de duración una negra, al tiempo que una negra para la 

ventana mediana; en el tercer tiempo, colocaríamos el sonido de la 

caja china en duración de corchea; y terminaría el compás con una 

corchea con el sonido de la armonía. 

Elegimos al inicio la tonalidad de Re Mayor por ser la más utilizada 

para representar temas alegres, a tono con las expectativas de 

quienes van a construir y, posteriormente, habitar las futuras 

viviendas de Caño Roto y termina en La menor para representar la 

incertidumbre por el futuro. 
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SECCIÓN A 

6 viviendas unifamiliares_ tipo 2B-2C 

 

 Acordes arpegiados ascendentes representan las dos alturas de cada 

vivienda, este modelo se repite en cada vivienda, pero en 

progresiones descendentes, para representar la cuesta abajo. 

Dada la forma de la fachada, elegimos representar cada vivienda con 

3 compases de 3/8. En el primero no hay percusión. En el segundo 

se representa la puerta con una negra al tiempo que una ventana 

pequeña que suena en el último cuarto del compás (semicorchea). Y 

para el tercer compás representamos las dos ventanas pequeñas al 

principio de la segunda y tercera parte ocupando cada una la 

duración de una semicorchea. Mientras que, al mismo tiempo, dos 

corcheas con puntillo hacen referencia a la ventana mediana (caja 

de orquesta) y la contraventana (bombo). 

Para la melodía se elige la flauta dulce por ser un instrumento 

sencillo, como las viviendas. En la flauta suena una melodía muy 

simple que acompaña el recorrido cromático descendente de la 

armonía. 

Esta parte termina en un espacio abierto, una calle, por ello continúa 

la melodía un compás adicional pero ya sin armonía ni percusión 

para representar la ausencia de lo construido. 
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SECCIÓN A’  

2 viviendas unifamiliares_ tipo 2A  

 

El segundo bloque son dos viviendas unifamiliares, se encuentran 

tras un giro de la trayectoria a la izquierda (intervalo ascendente). 

A diferencia del anterior aquí no hay huecos en fachada, por tanto, 

desaparece la percusión. Se trata de viviendas un poco más grandes 

que las anteriores, pero mantienen una estructura similar. 

La parte de menor altura tiene más longitud que la de la sección A, 

por lo que en lugar de 1 compás pondremos 2. Del mismo modo, el 

tramo de mayor altura también es más extenso que el anterior, así 

que ahora tendremos 3 compases. 

El timbre de la melodía lo cambiamos al oboe, por ser un 

instrumento sencillo, pero de sonido limpio y amplio (simulando las 

fachadas limpias y amplias). 

Tanto la armonía como la melodía son muy similares a las del bloque 

A solo que ahora con otras medidas impuestas por la duración del 

compás que representa cada vivienda.  Y no hay variaciones 

armónicas de una vivienda a otra pues aquí vamos en línea recta. 

Sin embargo, tras la segunda vivienda aparece un espacio abierto, 

que en planta equivale a una curva hacia la izquierda y, 

posteriormente, hacia la derecha; la representamos con 

progresiones cromáticas ascendentes y luego descendentes en la 

línea melódica.  
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SECCIÓN B 

1 torre de 6 niveles_ 12 viviendas_ tipo 1B/1C 

El recorrido en planta muestra una curva a la derecha, muy 

pronunciada, que representamos con un salto de intervalo notable. 

De esta forma, comienza la observación del edificio B en Do mayor, 

una tonalidad muy conocida, convencional como el edificio.  

Es un edificio muy uniforme salvo en la fachada norte, la cual 

descubriremos al rodear el edificio, camino de la siguiente sección. 

Es por ello, que elegiremos una estructura armónica convencional, 

pero con alguna sorpresa al final. Esto se consigue con la típica 

estructura de pregunta-respuesta separada en dos grupos de 4 

compases cada uno, en los que la primera parte pasa de tónica a 

dominante y la segunda parte termina en una cadencia perfecta. En 

ella, sorprenden algunos saltos interválicos breves en el penúltimo 

compás de la frase para representar los cambios del plano de fachada 

que se aprecian mejor en planta. 

La estructura armónica del bloque se rompe también con los huecos 

de las ventanas y contraventanas.  En este caso, la primera ventana 

aparece en el último compás de la primera parte y las otras dos (una 

mayor que la otra) aparecen al final de la segunda fase en los 

compases 7 y 8. 

Para la melodía, elegimos un fagot por ser el instrumento más 

potente de viento madera, en línea con las dimensiones del edificio 

frente al resto del poblado. Al terminar la torre, se mantiene el Fagot 

en la nota do por un momento, pero en seguida se encuentra el giro 

a la izquierda con un intervalo ascendente de novena mayor que nos 

coloca en la nota por la que empezará la siguiente sección: Re. 
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SECCIÓN A’’ 

3 bloques de 7 viviendas_ tipo 2D-2S 

 

En este tramo, aparecen 3 bloques cada uno con 7 viviendas 

unifamiliares adosadas, todas iguales con fachada cuadrada que 

representaremos por un compás de 4/8. 

El camino se va a ir desviando ligeramente a la derecha, por lo que 

en la parte armónica tendremos progresiones de segunda mayor en 

cada nuevo compás y progresiones cromáticas descendentes en la 

melodía. Ésta vuelve a ser una flauta, pero esta vez, travesera. 

Después del primer bloque, hay un espacio (calle) equivalente a un 

compás que da paso al segundo grupo de siete viviendas. Para ellas, 

se usa la misma estructura armónica, pero iniciando la progresión 

desde un tono menos, siguiendo el recorrido de la planta. 

La melodía del segundo y tercer bloque tiene un momento inicial 

de mayor agilidad en sentido descendente para representar la bajada 

un poco más pronunciada del principio de cada uno de estos dos 

bloques. 

Al igual que en las secciones anteriores, las puertas, ventanas y 

contraventanas se representan con los instrumentos de percusión 

anteriormente citados. En esta ocasión, contenidos en la medida de 

un único compás, acorde a la duración establecida para cada 

vivienda. 

Una vez recorridos los tres bloques de viviendas, giramos a la 

derecha con un intervalo de 5ª justa que nos lleva a la nota por la 

que empezará la última sección de este recorrido urbanístico-

musical. 
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SECCIÓN B’  

1 bloque de 4 alturas_ 16 viviendas tipo 1ª 

 

Llegamos al bloque más complejo, similar en parte al bloque B por 

ser un edificio en altura.  

Elegimos compases de 3/8 para que encajen bien las piezas de 

percusión que representan ventanas y contraventanas y para que sea 

más sencilla la representación de las secuencias (algunas simétricas, 

que se van a ir produciendo a lo largo de la fachada). 

Los cuatro pisos los representamos con acordes arpegiados 

ascendentes, que van a ir recorriendo el edificio según avanzamos a 

lo largo de los compases. Repitiéndose cada vez que se alcanza el 

acorde más alto, pero siempre en la misma tonalidad para 

representar el espacio plano. 

La melodía apenas tiene cambios, ondula entre La y Si, sólo se rompe 

en dos ocasiones con intervalos que escapan de la melodía para 

representar los cambios de plano de la fachada. 

La tonalidad de La menor y la apenas variación de los arpegios 

pretende dar la sensación de estabilidad, pero con cierto aire de 

incertidumbre por lo que pueda pasar en el futuro. 
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Una vez realizada la traducción musical correspondiente a II.II, se 

produce un archivo de audio.  

[Véase el CD adjunto] 

 

En este CD, aparecen dos archivos de audio: II.II y II.III. El primero 

corresponde a las partituras musicales anteriores y el segundo, parte 

de ellas como base, pero es el producto de una contaminación de las 

mismas. 

Esta contaminación surge de la intención de plasmar todas las 

transformaciones que ha sufrido el recorrido interpretado durante 

los últimos 50 años. Esto será posible gracias a la utilización de un 

programa de producción musical y mezclas como herramienta de 

trabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

Poco más de medio siglo después de la construcción de Caño Roto, 

una de las pocas afirmaciones rotundas que se pueden hacer sobre 

este proyecto es la inmensa diferencia que muestra el estado actual 

del mismo, en comparación con sus inicios. 

Esta diferencia es el resultado de un claro desgaste provocado por el 

paso del tiempo, e innumerables reformas por parte de los distintos 

propietarios que habitan el poblado. Por lo tanto, el planteamiento 

original (sobre todo público) que diseñaron Vázquez de Castro e 

Íñiguez de Onzoño se ha mantenido íntegramente a lo largo de los 

años, lo cual reafirma la excelencia de la intervención. 

La principal conclusión obtenida respecto a las viviendas, es que se 

observan cambios en absolutamente todos los tipos edificatorios. 

Esto no sorprende ya que la arquitectura está sujeta a modificaciones 

a lo largo del tiempo y es parte de su propia naturaleza. No obstante, 

hay una gran diferencia entre las transformaciones que presentan 

las viviendas en altura y las que muestran las viviendas 

unifamiliares. Por muy obvio que parezca esto, no deja de impactar 

el amplio catálogo de mutaciones a las que se han visto sometidas las 

viviendas de tipo 2B-2C, 2A y 2D-2S.  

No se pretende cuestionar ni evaluar estas modificaciones, sino 

valorar si son producto de la impersonalización a la que ha parecido 

estar condenada la vivienda social a lo largo de la historia. Es por 

eso, que la imagen arquitectónica de proyectos como el de La Quinta 

Monroy de Aravena no se alejan de la del Caño Roto actual, a 

diferencia de que en el caso chileno el resultado fue previsto y 

esperado. 

Por otro lado, el espacio público y su característica estrategia 

peatonal, a pesar de proponer un modelo brillante en el que el 

tráfico rodado se traslada al contorno del poblado, creando una serie 

de calles peatonales y espacios libres de calidad en su interior; hoy 

en día, no funcionan. Esto se debe a que en la actualidad predomina 

el rechazo a la calle como punto de encuentro y convivencia, lo cual 

se contrapone a las intenciones de los arquitectos de integrar el 

espacio público en la vivienda, considerándola como una 

prolongación de la misma.  

Por lo tanto, aun siendo innegable que el Poblado Dirigido de Caño 

Roto es la obra referente de vivienda social en nuestro país por 

antonomasia, el tiempo lo ha convertido en un vecindario obsoleto 

en constante intento de adaptación.  
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