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PROLOGO.

Siguiendo con la línea iniciada el aflo
Vivienda Industrializada,

p~sado,

volv.eraos a dedicarnos a un te1r1a monográfico, este ano a la

Sin duda es un te1a difícil para un arquitecto pensar en viviendas, La casa encierra toda una tradición de
cultura que es preciso reflejar y frente a la que caben pocos recursos extraordinarios. La sociedad a
través de complejos raecanisroos deja un estrecho urgen para la evolución; la cultura más inmediata que
cualquier persona puede recibir empieza por el coMo habitar,:~on sus complejos ritos y costumbres,
Hablar de industrialización despierta igualmente otra gaMa de probleMas difíciles y polé1icos incluso para
nosotros que vivimos en una sociedad industrial,
La arquitectura y la industria, sus posibles relaciones y repercusiones, se materializan con un notable
retraso en contraste con lo que ocurre en otros sectores: Medicina, transportes, ocio, etc,
Existe sin duda un rechazo social en priraera instancia hacia una arquitectura MUY. industrializada, Sin
erabargo los objetos que nos rodean nos gustan con un alto nivel tecnológico, La aceptación es pues lenta en
arquitectura, Los discursos 1ás ideales del Hovimiento Hoderno, la fe en la tecnología anunciada en tantos
•anif iestos de los que se hace Mención en esta publicación, se ha visto coMbatida en Muchas ocasiones desde
los inicios del siglo, La experiencia demuestra sin eijbargo que la cultura acaba por aceptar y adaptar las
costu1bres a esta evolución imparable de los tieMpos,

Nadie se opondría hoy a casas con ascensor, tampoco a instalaciones sofisticadas. Han sido otros factores
los que se han opuesto a una utilizaci6n completa de lo posible en la industria y en el 111ercado, Por un
lado el complejo sistema productivo al que se ve soMetida la arquitectura, por otro la inercia cultural y
antropol~gica que preside nuestros modos de habitar,
Un cierto vértigo se iMpuso de nuevo a final de los anos 60, ante el fracaso de tantas pobres
1anihstaciones en la arquitectura residencial, Las expectativas deMograficas cambiaron ta1Y1bién en estos
anos, en los paises industrializados disMinuyeron las in~igraciones, después la crisis energética cambió de
igual iodo las grandes inmigraciones y se experií4ent6 una sensación creciente de raiedo ante una posible
pérdida de identidad,
Retour el pasado justificó junto a otros factores econ6raicos una vuelta atrás, Sin erabargo nada puede
justificar que nos disfracenios de romanos: estas actitudes serán vistas en el futuro como aventuras
roMánticas sin Más alcance, La industria no ha detenido su evolución, y hoy se aprecia una ~ayor serenidad
en una sociedad que se prepara para aceptar el tiempo libre coMo un objetivo deseable por enciMa de 1uchos
otros,
El curso, pretende introducirnos en el diseno de viviendas pensadas para su construcción por procedi~ientos
industrializados, Para ello RH6n A1•aujo y Enrique Seco,. Arquitectos y profesores de esta Cátedra desde
1982, han preparado esta interesante publicación, en donde se recogen tantas uni testaciones de este
objetivo, consustancial con el 11ovialiento Hoderno y ligado a los primeros problemas de la Revolución
Industrial,
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Prologo.

,cual es la via industrial aconseJable para construir casas hoy?, Es dificil responder a esta pr~gunta. Han
pasado sin duda los ~oMentos de la vivienda construida con paneles pesados de hor1ig6n, La industria ha
iniciado un caM1no de infiltración lento en todos los sectores, Desde el proyecto hasta l~s instalaciones,
se ha ido i~pon1endo una disciplina industrial, SoMos conscientes de vivir una situación irreversible,
Me gustaría agradecer de nuevo a R, Araujo y E, Seco esta labor de recopilación y análisi~ hecha con la
generosidad de quien conoce la impermeabilidad de las. instituciones,
Madrid, Octubre de 1986,
Salvador Pérez Arroyo,
Catedrático de Construcción III,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de

M~drid,
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INTRODUCCION
Nada nos dice que la prefabricación sea
un sistema constructivo que dure sie~pre,
con sus actuales características, Podemos
suponer qu~ se irá abriendo paso una
prefabricaci6n, que puede incluir entre
sus ele1entos de catálogo, células
intercaAibiables,
como un
espaciales,
elemento más de ese sistema abierto,
11

PESTUM, de 600 a 550 aam de

,.C.

fJ Paitenón es un producto de 1elección ·apli~do a una norm,¡ ,,,••
. .cid.a. 'Va despub de un siglo, d teanplo griiego ataba organiraqo CA
~ l\&I ~nlOI.

La prefabncación de elementos en taller,

su traslado v colocación posterior en
obra, es algo tan antiguo co~o. la
arqu1 tectura, Cualquier objeto que nos
llega en estado prev'io de elaboración ha
sido prefabricado,

Cuando ee ha atabkcido una norma, le ejerce el juego de la cqenfll•
• • iimwdiata y violenta. Ea una lucha: para ganar. ha} que .,:r ..Si'rl

S1 resu1111é1•aaios, podríaMos concluir que en

si, la prefabricación, no es más que la
extensión de los 1étodos industriales al
campo de la construcción, y por ello,
podríamos definirla, de una nianera 111ás
precisa, usando la terMinologia de Lilley,
co1110: IJni produce fiJn en seri~, con li
pr@misi .di! l.3

interw~biabilid.3d,

fund~Nenf.~di

~n

~J

cJJculo

qui!

~stJ

d~

l~s

tol1u«nc ias,
partícular~ente, se prevee la
necesidad para el periodo 1961/76 de un
núrmo de viviendas aproximado de 3 .SOO
000, Por otro lado si se contabilizan
todas las construcciones previstas es un
total de unos 42 millones de iaetros
cuadrados de edificación por ano, cifra
i~presionante
para no justificar la
existencia y promoción de procedimientos
industriales.

En Espafta

Antes o después la industrializaci6n se

producirá, no sólo como resultado de una

decisión política, o de una situación que
justifique su rentabilidad, sino porque es
i~posible
preveer un futuro que dej~
eternamente de lado lo que es un proceso

de evolución forzoso,
Por el 11101llento la prefabricaci6n es ya un
modo de pensar, pero pronto será el único
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L• Corbusier, Vers une Architecture, París, 1926.
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Introducción,
Mdo de

hac~r .que llevará implícita esta
actitud que hoy cuesta divulgar."

SALVADOR

PEREZ

PRE~ABRICACION¡

ARROYO, ANTES DE LA
ARQUITECTURA N2 174, 1973,

construcción de viviendas es . la
responsabilidad fundamental del arquitecto
en la cultura moderna, De hecho la
cuestión de c6mo es la vivienda de nuestro
tiempo ha sido el eje central de las ideas
arquitectónicas desde comienzos de siglo,
cuando se reconoce la urgencia de afrontar
el proble~a de la transformación de la
casa que acompafta a una profunda
renovación de la sociedad,
Ü

Sta recoooc i6 una al te ración total en la

escala de· los hechos humanos que recorría
todas las actividades de la vida,
generando nuevos proble1as de calidad y
organizacíón, desde el transporte a la
,vida doflléstica, cuya última expresión es
la nueva dimensión de nuestras ciudades,
Transformación
aco~paftada
de
una
revolución industrial sin precedentes que
puso en la mano de los técnicos loi Medios
para afrontar los nuevos problemas,
¿C6Mo es posible que en la era de los
ordenadores,
viajes
espaciales
y
producción en serie de cualquier clase de
articulo, estemos apenas empezando el
proceso de industrializar la construcción?
11

Muchas industrias, 5uperada ya una primera
etii!pd, estAn .alcanzando la auto!flatizaci6n,
¿Porqué la colistrucci6n se está quedando
atrás?
Oesd~ un punto de vista tecnológico es
evidente que la construcción de edificios
podría adaptarse mejor a las condiciones
sociales de nuestro tiempo, asi como a los
medi'?s
contemporáneos de produce i6n:
f.ábrí·cas, herramientas, investigación y
organización,

, ,,

e~

unas declaraciones

~e

Henry Ford:

El ú1nci:pto produce Nn ~n s~ri~ Sil utiliza
para describir el método por el cual se
f a,brícan grandes cantidades de un solo

I 2

JJ J

Transatlantico Cristóbal Colón, 214 x 28
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LA CASA

E~

SERIE.

Introduce ion,
.uti'cul1J t:stJnd,uiz.ido, La producciJn en
s~ru no ~s simpl~1nenti: pri,dua idn i:n
t.wtidJd ni produuUn m1u.1'nica, La
prodiJtt iJn en ser is i:is 1iJ .;ipJ ic.u Nn de
Jos principios de poti:ncia 1 precisión,
tilCOnJ.'NÍiJ, J'JStod1.~, tontintJídiJd }' VéJÍIUÍdiJd
.a lín proteso de fabric~cidn,"

RI CHARO

BENOER,

UNA

V1SION

DE

LA

CONSTRUCCION INDUSTRlALIZADA, 1973,
Por otra parh nada hay de nuevo en la

repetici6n, pues ésta siempre va asociada

a la fabricación, La repetición de la casa
es tan vieja co1110 la casa mis111a, pues el
arquetipo es la expresión de la respuesta
id6n111a,

Nuestro proble~a, sigue expresándose en
los mismos térl1linos en que Le Corbusier lo

planteó en el Congreso CIAH de 1929,
"Es preciso encontrar y aplicar nuevos
métodos elal'os y sil1lples que nos permitan
confeccionar los proyectos de vivienday
que se presten naturalmente a la
estandarización, a la indust1•ializaci6n, a
la Taylorizaci6n,",,,,,ulos técnicos deben
forMular sus propuestas,"
Le Corbusier, AutoM6uil "axiMUM, 1928.
la present• publicación
reco9e, con las lógicas l i111i taciones,
desde los planteamientos de principios de
siglo hasta el presente, no tanto por el
interés de la visión histórica, cofllo por
el alcance y calidad de las priMeras
El

panorama

d~

propuestas,
libro se divide en tres partes
principales, En primer término la vivienda
aislada, objeto lógico de ~xperiftientación

El

de las nuevas ideas, La segunda parte se
ocupa del desarrollo de estas misMas en el
lugar de aplicación últihla: la agrupación
y la ciudad, Por fin una tercera parte que
eoniprende los dos elementos fundamentales
de la construcción moderna, el esqueleto y

la

pared,

técnicas

así

cofllO

las

instalaciones

iMprescindibles en la vivienda

hoy,

F, Ll, Wright, Pr•Jyecto de auto11161Jil. 1931,
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LA

CASA AISLADA
EUROPA.

1
Los congresos CIAH de Frankfurt · y
Bruselas, la exposición de la Weissenhof
en Stuttgart y el conjunto de obras que
aquel las ideas producen constituyen el
pri~er
plantea1iento sistemático que
conoceMós -al
Margen
de
algunas
experiencias aisladas y de la tradición
americana- el teu de la industrialización
de la casa moderna, Yello es consecuencia
de que los nuevos udios técnicos fueron
el te1n central y auténtico raotor de h
arquitect4ra ~e aque1los an9s,

claro que el probleru
central de la ciudad era el inmueble
colectivo, el centro de la actividad fue
la casa aislada, que se escoge como objeto

Aunque estuviera ya

W, 6ropius,

experimental de los nuevos problemas que
se trasladarán 1ás adelante al bloque,

Oa~•erstock.

1928.

La nueva concepci6n de la casa es
consecuencia de la nueva · f orflla de
construi(: planta libre y pared de vidrio
son ant.es que nada características de un
orden constructivo, Corao resultado, el
aspecto principal. de las obras de estos
anos será la concepción de la planta, al
quedar esta liberada de la estructura
interior de •uros portantes, La cuestión
había sido anticipada por las viviendas de
Wr ight o en Pessac, que bu5caban a través
de la nueva escala de loi elementos de
forjado la libertad distributiva de la
planta,

Estas soluciones en la definición del tipo
contrasta con los ~edios disponibles en el
Momento,
la
1ayor
parte
todavía
tradicionales, El ladrillo revocado y la
estructura de íi\uros de carga son ejeniplos
de esto, Sin eMbargo el probleMa principal
de estas técnicas será su insµf icienciá
p.¡r industrializar la construcción de la
v1vitrnda,
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r

H.

Sch~idt

y P, Artaria, Casa Huber, Basilea,

1929,

II

la Casa Aislada, Europa,
Por este Motivo desde el primer momento se
runtendá una actítud ~\Ís investigadora

donde r~conoceAAos diferent~s f orMas de
montaje o distintas aplicaciones de los
nuevos
materiales:
los
esqueletos
~etálicos de Luckhardt y Anker o lo&
montados en s11rn propuestos por los rus~;s
son ejemplos tempranos de esta actitud, ,
"Pero

he

aquí

~ue

la

ca&~

puede

construirse con esos pilares de hormi1~6n
armado que ustedes ya conocen, de IS a 20
cm, de sección y separados uno\li 5 m, poi'

término raedio, dejando ~mtre ellos Lrn
vacio tal que la .casa construida antano
con muros ya no se construye mas quti! con

esos pilarns, En li:> sucesivo la nu~va casa
de varias plantas va a pres~ntarse en
tachada con el aspecto de una enorme malla
constituida por los pilares y ·vigas de
hormigón armado, dejando entre si vacíos

totales,

Le Corbusier, Casas Loucheur, Proyecto, 1929,

Cuando aparecen los cem~ntos Htificiales,
conglomerantes más duro$ que la piedra, en
seguida se piensa €!fl hacer particles n1enos
gruesas, Pero este invento, qui: condujo a
la creación "del hor1»igón arrnado, hizo
pronto considerar la supresi6rr misma de
los

portantes,

m1ms·

e~pleados

Con

los pilares

hoy en dia, tango derecho a

decir que la pared está suprimida, No
tengo raas que tapar el intervalo entre dos
pilares para defenderme del frio, del
calor o de los intrusos, advirtiendo que
una pared delgada pero·doble es más eficaz
:que una pared

si~ple

pero gruesa,

Gracias a ·los materiales modernos, la
pared .·ya . sólo· está· constituida por una
fina

~ernbrana

de

lad~illos

o cualquier

otro producto qüe forMe un cerraMiento,
· duplicada: por. una ;egunda .roemebrana en el
· interior: lo que antes era 'un 6rgano
·portante se ha. cotwerttdo ·en un simple

relleno: llevand~ Ja~. cosas. 'l ab~urdo,
podri'a .hacer :sin dificultad ysin peligro
paredes de papel: la solidez del edificio

no se resentiría,

Le Corbusier, Pessac, 1925,

La técnica moderna nos conduce aQn a otras
consecuencias, El tejado inclinado ~ra,
antano, el único 1adio de evacuar las

II 2
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I
La Casa Aislada, Europa,
de lluvia, Sin embargo, desde
finales del siglo XIX el ceMnto Portland
permite hacer tejados planos, en terraza,
~bsolutamente estancos,"
aguas

1

LE CORBUSIER, EL ESPIRITU
ARQUITECTURA, PARIS, 1925.

NUEVO

EN

Como

consecuecia de la idea de la
const.rucci6n en serie de la. casa surje h.
necesidad de un replanteamiento co~pleto
de sus dimensiones, La palabra 11 standard 11
vendrá a significar la búsqueda de esas
d1~ensiones

óptimas,

El

-.-----.. -----------.----·---.------------------"----- ---.-------···¡
!

~~l
,.___ _ _ _

..:;;11·~~~-·

l !
:

'

recorrido

alcanzará desije la al tura y anchura del
recinto a la dimensión del baNo y la
cocina, considerados como máquinas,

También l-0s nuevos materiales incorporan
unas nuevas dimensiones y tolerancias
propias de su naturaleza y construcción
industrializada: la estructura Metálica
adA1ite una tolerancia de milímetros o la
construcn6n por flotaci6n de la luna de
vidrio consigue superficies continuas de
varios metros cuadrados,
Jean Prouvé, Casa Abbé Pierre, 1956,

Se trata en def initíva de una visión
eienti fica del habitar que se 'plantea la
misma exigencia de precisión di~ensional
que reconoceMos en todos los objetos
fabricados por la industria,
Esta idea de la eficacia se refiere
también a las tecnologías del confort, La
pared ligera, sin inerda térraica, precisa
el control exacto del ambiente, En la
cocina y el bafio se transforman en
llláquinas las operaciones que antes se
realizaban 1anualment~.
En resuMen, en la obra inicial de los
arquitectos modernos el problema de la
casa en serie se propone la definición de
la unidad dé vivienda, la célula, y la
puesta a punto de un nuevo vocabulario

constructivo,
Así,
junto
a Ja
investigación del Plan de la casa, si:>n la
~structura, la pared, y las 11\áquinas las
que se exper1~entan y las que la industria
debe fabricar en serie, Al Mismo tiempo se

LA CASA EN SERIE.

M, 6old, C, Cross, J, Dix.em y E, Jones,
Netherfield, Hílton Keynes, 1971177,

Il

3

1

La Casa Aislada, Europa,
proponen las primeras soluciones al
rtontaje en seco y al transporte, Estamos
en los comienzos de la fabricación
completa de la casa en taller,
Hasta hoy la vivenda unifamiliar seguirá
siendo, en muchos casos) lugar . de
investigación de materiales y técnicas,
Los casos recientes que presentamos como
la estructura de cAscara de plástico en la
casa Rogers o la chapa roetAlica plegada de
Jean Prouvé son bonitos ejemplos de esta
ac t itu1j,
W, Feierbach, Casa de plástico, 1972,

Jean Prouvé, Proyecto SlRH, 1972,
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La Casa Aislada, Europa'.

LE
CORBUSIER,
CASA
WEISSENHOFSIEDLUNG, STUTTGART,

CITROHAN,
19~0/27,
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"ABRIR LOS OJOS- Comi~~os en un pequefto
restaurante de cocheros, del centro de
París; tiene un mostrador y una cocina al
fondo; una entreplanta corta en dos la
altura del local; el Mostrador da sobre la
calle, Un buen dia, se descubre ésto y se
da uno cuenta de que aquí están presentes
las pruebas de todo un 1ecanismo
arquitectónico que puede corresponder a la •casa de un hoMbre,
Simplificación de los acontecimientos
. luminosos: una sola gran cristalera en
cada extre1110; un techo plano enciu; una
verdadera caja qua puede ser una casa, Se
reflexiona sobre construirla en· cualquier
región del país:Los dos Muros se harán en
ladrillo, en piedra, en aglo111erado con la
tierra d~l lugar, Sólo la sección revela
la estructura de forjados tipificados
siguiendo la f 6r~ula clara del hormigón
armado,
Maqueta de la casa Citrohan, 1922,
pequena casa con "terraza
j ardí n11 y estructura en serie, sera la
clave de las búsquedas que van a
escalonarse a lo largo de los próximos

Esta

pri~era

affos,

CASA CITROHAN- Esta es la continuación del
primer estud10 de 1920, En el S.alón de
Otoffo de 1922 se ha expuesto u~a ·gran
~aqueta de yeso de esta casa estudiáda.más
a fondo y que supone, sobre todo, la
ti pi f im i6n shteMática de los eleMentos
constructivos:
esqueleto,
ventanas,
escaleras, etc, Los •pilotisº aparecen por
vez pr ifllera: ¿Para qué hundir una casa en
la tjerra, si se puede, al contrario,
elevarla por enciMa y recuperar el terreno
~is~o de la casa?
Esta maqut!ta de yeso del Salón de Otono

representa una manifestación estética y
arquitectónica
significativa,
Los
probleMas
más
precisos
encuentran
soluciones revolucionarias: la terrazajardin, la supresión de la cornisa, la
ventana en longitud, la casa en el aire, V

LA CASA EN SERIE,

Casa Citrohan, Weissenhofsiendlung, 1927,

I!

La Casa Aislada, Europa,
esta novedad aportada por el hor111ig6n
armado, ofrece una envoltura general
absolutamente pura, revelando por sí 1is1u
la ttelocuencia decisiva del volúMen
arqui tect6n1co
11

,

Casa en serie "citrohan" Cpor no decir
Dicho de otro fllodo, una casa
como un automovil, concebida y aJustada
como un autobus o una cabina de barco, Las
necesidades actuales de la habitación
pueden ser precisadas y exigen una
solución, Es necesario obrar contra la
antigua casa que usaba impropiamente el
espacio. Es necesario (necesidad actual:
precio de fábrica) ci:msiderar la casa como
una máquina de habitar o co~o una
C1troen),

•GROUND FLOOR PLAN

herrauenta,

Las ventanas y las puertas deben
rectificar sus diMensiones; los vagones,
los aut1)buses, nos han probado que el
hombre pasa por aberturas ajustadas y que
se le puede calcular el sitio al
centímetro cuadrado; es criminal construir
los W, C, de cuatro metros cuadrados,
No se debe tener verguenza de habitar una
casa sin techo puntiagudo; de poseer muros
lisos corno hojas de chapa de acero,
ventanas semejantes a los rurt'os de las
fábricas, Pero de lo que se puede estar
orgulloso es de tener una casa práctica
como su máquina de escribir",

OINING

11..00M

FIRST FLOOI\ PLAN

SECOND FLOOR PLAN

LE CORBUSIER, OBRA.COMPLETA, .1922,
Le Corbusier, Casa citrohan,
Wi:issenhof siedlung, 1927,

ROOF PLAN
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La Casa Aislada, Europa.

qConstrucc ión- Esqueleto de hormigón
armado; soportes en planta baJa de sección
circular, Sobre la pruera planta sección
cuadra1ja 1 para recoger las vigas y los
bloques de relleno de los muros, Los
soportes circulares tienen una arMadura
espiral. S1)luc ión eientíf ica al problema
estructural: independecia entre eler11entos
estructurales y no estructurales; soportes
aislados y cimient•)S -en lugar de n1uros
contínuos y zapatas corridas- calculados

A

~

exactamente de acuerdo a la carga.
~aredes- 1 Bloques

huecos de hormigón de
sin función resist.ente, Muros de
planta baja en hor111ig6n amado, Divisiones
de ladrillo o bloques, a 111enudo sin llegar
al techo, Piezas conectoras lleUlicas en
el el'cuentr.o de las particiones con las
ventanas,
pómez,

exterior: enlucido de "Kalk
zefllent 11 , pintura mineral. Al interior:
yeso, cal blanca o pintura al 6leo,

!Acabados- Al

l~1slam1entoi Bloques de pared huecas,
hor1ug6n de p6fllez y casetones de cana en
forjados y cubierta,

iForjadosd Horflli•J6n armado vertido sobre
'unos casetones de cana que
sirven de
base al eielorraso de escay•Jla, Escalera
en planchas de hor~igón prefabricado
enbaldosadas,
Suelos
del
estar,
dorMitorios y banos en linóleo blanco,
Recibidor y cocina en baldosat de cerá~ica
negra,
Cubierta;. ColóO los forjados 1 cubierto con
"Ouru111f íx 11 1 más tic bituminoso impermeable 1
sobre el cual hay una capa de arena y
grava, El pavimento es de placas de

horro1g6n cuadradas hethas "in situu, En
las juntas se planta césped, El agua de la
l luv1a cae al centro de la cubierta; la
baJante está dentro de la casa.
'calefacción-; Caldera de carbón, tuberías
de aire caliente,

Detalles, Casa Citrohan,
Weissenhofsiedlung, 1927.
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Puertas-

Tablero

Metálicos "NannstadV;

laminado;
cercos
puertas de acero en

el balcón,

Ventanas- Correderas horizontales de
madera, Marcos de acero en las ventanas de
' la planta baJa",
YORKE, THE MODERN HOUSE, 1934,
wconstrucci6n- Estructura mixta de acero y
hormig6n; soportes de acero formados por

rigidi:zados lateral1ente por
forjados de hor~igón, La parte de los
soportes interior al muro se forMa pasando
las arnaduras p•H los huecos de los
bloques,
que forman un encofrado
permanente,
ijos perfiles,

Paredes y acabados- Como la casa Citrohan,
Los dinteles se construyen pasando los
dobles refuerzos de acero a través de los
huecos de los bloqu~s 1 cuya cavidad
central se rellena de hormigón."
YOR~E.

THE MOOERN HOUSE, 1934,

le Corbusierl Casa doble en la
~eissenhofsiedlung, Stuttgartl 1927,
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L~ Corbusi~r. Casa doble,
Weissenhofsiedlung, 1927,
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Patent~ de parea francesa publicada en
, la revista L'Esprit Nouveau,
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E. MAY, PRAUNHEIM, FRANKFURT, 1926/30,

Los
tres coMpleJos de P~aunheim,
Romerstadt y Westhausen constituyeron la
parte realizada del proyecto de anillo
exterior dé a~pliación de Frankfurt
redactado por Ernst "ªY en 1926, ·
La i~portancia del barrio reside por tanto
en f or.ar parte de una de las rah
co11pletas real iuc iones de la u1•banístíu

Moderna, ade1as de en sus innovaciones
t1pol6gicas y tecnológicas,

En el segundo sector realizado (se ·
co1pleta en tres fases), 200 viviendas
fueron construidas con el . sisteu de
paneles de hor1igón ligero HFrankfurt", Es
la priura obra de estas dirtensíones que
adopta la pref abricación del rturo
portante. Las dimensiones del panel tipo
son de 3 ,; 1, 10 x 0,20 m.. Se produda en
encofrados divisibles en subr.últiplos, El
mont.aje de una casa de 70 M2 , requería 27
dias de trabajo, El sisteMa tuvo problemas
cte n1ontaje; lógicos si se piensa en el
ant1c1po con respecto a su tiempo,
En el interior de la vivienda ·se adoptó el
tipo "cocina de FrankfurV' construida en
serie, y un bano con instalacio~es
1110dernas,

6
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Detalle
~r k. de cubierta . Escue la de
· an·turt.
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WALTER
GROPIUS.
CASA
EN
WEISSENHOFSIEOLUNG, STUTTGART. 19Z7,

Europ~.

LA

"Construcción- Entramado de perfiles
laminados en Z de acero cori interejes de 1
m.. Esta Medida se Hplea corao 16dulo de

toda la casa.Relleno de planchas de corcho
prensado de 8 tfll, de espesor, rejuntadas
con llíástic bituminoso, El chapado interior
se atornilla a rastreles de Madera fijos a
los montantes con tornillos galvanizados,
El espesor total del rauro es de 15 era,
Aislaraie~to ..
Muros: B rn. de corcho
prensado. forjados y cubierta: planchas de
corcho recubiertas de asfalto de 4 era, de

1Hpesor,

1

-

5:.ª~ ~
1
1

~~~--e-~~.::~~,:~_-;:::_

e>to~o M

Acabados-· Al exterior: hojas de asbestocemento de 6 cm,, de ancho igual al de los

- -t-

~

1-

1
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~
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1

1
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13

montantes, Al interior: según el uso de la
habitac16n; planchas de 11 cm, de
"Celote~:"

o

11

Lignat~,

El

chapado

de

asbesto, similar al de la cara exterior,

en cocina, lavadero

y

baffo,

Puertas- Tableros de Madera laminados y
revestidos, sobre ~arco raetAlico~

Ventanas- de acero con doble cristal,"

YORKE, THE MODERN HOUSE. 1934,
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LUCKHARDT Y ANKER, CASA EN LA COLONIA
RUPENHORN. BERLIN, 1928.

AH

ºCostrucci6n- Esqueleto ligero de acer°':
elementos típif icados, con entrepaftos de
planchas
de
hormigón prefabricadas,
trasdosadas con una chara de aire y una
hoja de corcho, Aparte de las zapatas de
hor1ig6n bajo los soportes y los enlucidos
interiores y exteriores, la construcción
está
realizada
i)<clusivamente
con
elementos en seco, La humedad ha sido
eliminada; no es necesario el tiempo de
secado y la escalera de acero, el
ascensor, los conductos, cables, etc,
pueden ser construidos en cuanto se ha
realizado la estructura.
Cubierta- Paneles de horriigón curados
entre las viguetas de acero 1jel forjado,
cubiertas con un vertido de hormigón y una
cubierta asfáltica.
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FIRST FLOOR PLAN

LOWER GROUND FLOOR PLAN

"-

11

21

ROOF PLAN

'º

1 ' ..'

UPPER GROUND FLOOR PLAN
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1 1'

SCALE

Of

40
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··· ..

Acabad1)s- Enf oseado exterior delgado sobre

mallazo de ala1bre estirado entre los
elementos de la estructura. pintado al
6leo blanco 1 tratamiento· que es sólo
posible cuando la base del Muro está seca
y el tendido es lo suf icientuente delgado
para
evaporar
su
propia
hu1edad
rapidarnente, Otras superf ícies están
pintadas con colores a la cera 1 proyectada
Mientras esta caliente y endurecida con
soplete, El procedi1iento se puede
realizar sobre el ceiaento fresco sin
preparaciones
preliminares
de
la
superf iclt,
"arcos 1
vierteaguas
y
ventanas acabados e~ colores brillantes de
esmalte. El conjunto· se liripia facihente
con una iaanguera, Interior: tendido liso
de yeso cubierto con pintura o papel
lavable,

Puertas- Paneles de chapa 1etálica con
marcos de acero,
Ventanas- Metálicas, Correderas sobre
rodillos, alternas con lunas fijas sobre
las que se recogen,
Suelos- Genera lraente 1in6leo; goma en los
banos sobre relleno de Más tic .bi turainoso
/separado del forjado por una capa de
cartón, u

YORKE, THE MOOERN HOUSE, 1934,
1
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M, GINZBURG. CASA DE UNA HABITACION, 1929,
Esta taia se propone para un modelo de
ciudad verde , formada por urbanizaciones·
lineales
resultado de
las ideas
desurbanistas rusas de estos anos, Esta
ciudad v~rde precisaba de la repetici6n
por hli llar)es de esh tipo de casa aislada,
construida~- con
,.ater'iale$ locales y
adaptada a las condiciones cli~áticas y
~con6micas del entorno de Hoscü, : .
1

construcci,~n de la casa debía de estar
tot¡lmente industrializada: las fábricas
producirían eleaiento,s de un peso 111ínirto,
que serían raonhdos con una pequefta ·grúa,
Los
elementos
principales
de
la
construcción.eran un esqueleto de.madera y
paneles de fJbra de madera prensada, -

La

La planta de la Tcélula

"monoc~~ara"

era

cuadrada y de 4 ro, de lado, Comprende una
habitación de 12 m2 , 1 entrada, arrmio y

baMo, La habitación principal se abre a
una terraza descubierta a través ·de una
crist~lera pl~gable,

la casa para dos personas tiene_ S rt, de
lado y mediante paneles a6viles se dividia
in

dos o tres habitaciones, ·

I 1 lS
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LE

CORBUSIER,

CASA$

PROVECTO, 1939/40,

MONTADAS

EN

SECO,

.

AVarios anos de estudios han conducido
aqui
a un
resultado
apreciable:
tip1ficacíón total de los eleaentos
constructivos
soportes Metálicos,
vigas metálicas,
elem@nto de techo,
eleMento de fachada de chapa,

Las escaleras son de serie, las ventanas,
las puertas, las cocinas, los grupos
sani~arios (duchas, lavabos y a veces
~edias baMeras> son taMbién de serie,"

LE CORBUSIER, OBRA COMPLETA,

1
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VAN DEN BROEK Y BAKEMA, SQUARE L SYSTEH,
PROVECTO, 1970,

adición de sucesivas
transforur en una vivienda
faMilia nuMerosa,
El siste1a estructural se co111pone
cuadrados Metálicos que se fijan a pilares
cruc1for1es,
ta•bién
1et,licos,
distribuidos en una trama de 6,30 x 6,30
M,, .Esta estructura es suficiente para
edificios de 2 plantasf en el caso de
construcciones más altas, intervienen los
erapujes horizontales, lo que se puede
contrarrestar con núcleos rígidos que
arriostren la estructura,
A fin de conseguir las condiciones Más
econóaicas de prefabricaci6n, se utiliza
para los forjados un sisteB1a de
prefabricación del tipo · 11 Lift-Slib 11 1
construyendo los forjados en el suelo,
para despues elevarlos hasta su posición
definitiva en la estructura, Los elementos
que e01ponen 1os forja dos son de 90 x 90
era. lo que perrai te grande.s posibilidades
de distribución interior al facilitar
disposiciones· variables de los pasos de
conductos así como del trazado de los
raisrnos,
La utilización de este procedi1iento
per1ite la construcción de edif itios de
hasta 20 plantas, Con aceros de al ta
resistencia par~ los distintos ele1entos
estructurales per1itiría superar esta
altura.
A 1 one aquera un11
A2 lwo squaret unuo

B

1.
~ ·:·:.~
"~

1;7.·.···.

A3 ihr•• •que,.• unll•
(Llype)

.

... .- ..

:~·;,·,_~.
1

on .. ldmlllf'''
lerr•acehuuGeS

na row

B3 <LtypeJ

lwo slo.-y hou111e
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JEAN PROUVE, CASA EN ST, DIE, 1967,

..
Esta vivienda de una planta se debe al
Metalista y constructor Jean Prouvé,
Destaca por su sene i llez y por los
materiale~ d~ construccjón e1pleados,

1

i

~
. •. ·--~. - · -~

~

La tonstrucci6n esU tipificada en base a
nueve
elementos
constructivos,
La
estructura se co1pone de un pórtico
elemental de soporte y viga formada por
perfiles laminados en C, 3, 4 y 5 ~on los
elementos que coaiponen la cubierta, y que
incluye un trasd6s de Madera, chapa de
acero ondulada ,y canalón de chapa plegada
también en acero,

--~

.·-.

La pared se construye con paneles de
aluminio . ondulado. y
relleno
de
·poliestireno expandido, Las carpinterías
son de fundición de alu1inio con ventanas
correderas sobre guías de polietileno, El
cristal se fija al cerco de ~luriinio con
una junta de neopreno, Se estudian 4
elementos de. fachada: panel ciego, panel
con puerta, con ventana y de esquina,

~ ~
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ALEJANDRO DE LA SOTA, CONJUNTO RESIDENCIAL
PARA EL HAR HENOR, SISTEMA DE
PREFABRICACION HORPRESA, 1964,

111

1. ·- --------,

Se construye con un sistema de Muros y
forjados de horMig6n arMado for~ado p~r ·
paneles,,

Mla dimensión ·Más caracteristica de un
panel es su peso propio, El espesor no
tiene i1portancia sieMpre que sea Míniflo
dentro de su resistencia mecánica,

En la situación actual en la que se
encuentran los si~temas de elevación un
buen e6dulo para el peso del panel es 1,5
t~.~ Con este pe$o el panel 6ptiMo resulta
de unos 12 Al~, y ~oo el posible trnainar ·
una vivienda en diei operaciones, es decir
en una hora. El grueso de los paneles es
de 17 c111,, con un ancho de 43 cm, y una
luz libre Menor de 8 R\, en forjados, La

resistencia a coMpresi6n de. los paneles de
pared es de 200 TM,/11,
El coeficiente de transa\isi6n térMica es
equívalente al de un muro tradicional de
ladrillo,
11

REVISTA ARQUITECTURA, N2 lfO, 1968,
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R, Y S, ROGERS, CASA AISLADA PARA EL
CONCURSO OU PONT, 1969,
Esta casa fue el segundo premio del
concurso, y aunqye no se construyó se
realizó un modelo a ta1afto natural, El
' sisteu ha sido aplicado en otras obras de
Rogers, corto su propia vivienda ·en
WiMbledon o las oficinas O, R, U, en
Londres de Piano y Rogers,

El siste1a estructural es una cáscara
. for11ada por paneles de espuma de P,

·v.

C,

que salva una luz de 9, 15 '*· y tiene 1,5
rt1, de ancho, resol viendo paredes y techo
con el misMo elemento, Los áangulos se
reMatan en redondo y no existe. junta en
este punto, El cerrarüento se ·compone de
dos ele~eotos; pared, y suelo o techo,

los paneles se cantean con perfiles de
aluminio que reciben tapajuntas de
neopreno, lo que per~tte todo tipo de
111ovülientos, y
funciona tanto en
vertical como en horizontal, Estos paneles
obtienen un aislamiento térmico S veces
superior al de un cerramiento tradicional,
lo que permite calentar la casa ton
encendidos ocasionales de dos calefactores

,,....-....

-~...,....~~

lr---f--i'---t-

de 3 Kw ..

Las ventanas, de los autobuses uAust•r",
se fijan directa1ente a los paneles de
pared por Medio de perfiles extruidos de
neopreno, cerrados con junta del 1Ai1110
ruteri~l.

La casa puede ser alterada en un día,
todas las particiones son desMntables y
apoyan sobre juntas retráctiles, que se
despliegan inflando un perfil interior,
Los tabiques son de 4 CM, de espesor
ªAirwall 11 ,
El proyecto incluía unos ~aportes de apoyo
en el terreno graduables sobre los que
apoya un entrarudo de tubo de ace,ro que
sostiene la casa.

LA CASA EN SERIE,
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fotos y planta de la casa Rogers,
Wimbledon, l 971 ..
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RENZO PIANO, VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CIJSAGO, HILAN, 1972174,

La vivienda consiste de un aoico recinto,
Las divisiones interiores se realizan por
1edio del Mobiliario y pueden ser
construidas en su totalidad por el

propietario.
El techo es una doble cubierta: sobre una
ul h de vigas reticulares se apoyan una

serie de eleaentos metálicos con un
revestimiento plástico que forMa la
cubierta propiamente dicha, Colgado del
cordón inferior de las vigas en celosía¡
el techo de las viviendas, es una plancha
de acero grecada doble con alma de
poliuretano expandido, La cáHra tiene la
f~nción.de climatización y aislamiento,
Las vigas de cubierta apoyan sobre dos
Muros piftones de fábrica ciegos, las otras

dos paredes, retranqueadas 1 m, respecto
al alero, se modulan alternando panos
ciegos con pan~les de vidrio correderos,

1
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Las contraventanas son también correderas
¡

y permiten cerrar co!ipletaraente la casa,
Todos· los elementos deslizantes se forman
con perfiles laminados tipo, -
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m
LA

CASA AISLADA
AMERICA.

I?ALLOON

FR..AMIN~

-Con independencia de las ideas europeas,
se había desarrollado en Estados Unidos
durante es siglo XIX un concepto
estructural,· el 1 balloon Fra1e 1 que ha
sido el tipo constructivo de la vivienda
unifaailiar en A1érica desde la casa de la
pradera hasta la "mobile ho1e",
1

ªEsta estructura se halla intina1ente
relacionada
con
el
nivel
de
industria 1izaci6n a que había 11 egado
Alllérica, ·Su invención, en realidad,
convi rtii) en industria la construcci6n a
base de 1adera que hasta aquel 101ento
había sido una técnica co1plicada que
exigía una gran habilidad 1anual,
El

pricipio de

la

construcci6n

tipo

•Bal loonª sustituía el sisteraa antiguo y

aucho más caro de ensa1blaje a caja y
espiga, por la fijación de clavos, en la
construcción de delgadasplanchas y
/ ar1azones d~ toda la altura del edificio,
Esto tipo estructural indica hasta que
punto la industrialización lleg6 a inf lui~
en la construcci6n de las vivienda5,
Sustituyó al experto y habil carpiniero
especializado por el operario no
rnali ficado,
lln hom.bre y un 1uchieho pued11n ahora
0865J obt1ni:r ron facilidad Jos mismos
resultados qu11 veinte ho1bres con5egulan
con und

estructuri 1nticuada,

Sin los eJavos fJbricados, a Md'quina, Ja
nueva estructura hubiera resultado un
dispar11te. S0Ja1ente ruando Ja fibríciti6n
111u.ini ti fui Ji t~ Jos tlivos baratos,
cort,; elivos de uero y de hierro, y Jos
de aldmbre pudieron obtenerle de calid•d
excelente y a un coste 1uy inferior, aquel

sistema

relativa~ente

LA CASA EN SERIE,

caro de estructura

Estructura uballoon fraae",

1I I

La Casa Aislada, América,
ensan1blada fue sustituido, por un sistema
flás econó111ico que se basaba únicarriente en

la eficiencia de los clavos,
Con la mecanización , la mano de obra
necesaria para la construcción disminuyó
grandea1ente, y las praderas del Oeste
aparecfan ahora sembradas de casas que,
acabadas ya y con las diferentes piezas
numeradas eran enviadas a su destino,
Si no hubiese sido por la construcción
tipo 'balloon 1 , Chicago y San Francisco no

hubieran podido pasar -coMo lo hi¿ieron, y
en un ano- de pequenas poblaciones a
grandes

ciud~des."

SIEGFRIED GIEOION,
ARQUITECTURA, 1940,
(

ESPACIO,

TIEMPO

Y

Con el tiHp•) la casa saldría coMpleta de
la f ~brica, y colocada sobre ruedas se .
desplazaría por todo el país, Con las
Misus técnicas, pero incorporando nuevos
Materiales, este tipo de vivienda llegaría
a const1tu1r el 50% del aiercado de
v1v1endas unifamiliares, Son muchas lis
patentes que se dedican a la construcd6n · ,
de casas m6~1les, Entre las mas·fa1osas se
encueritra la f 1rMa nlevitt" que en la
actualidad está también instalada en
Espa"ª·
Al

t~

principio,

Nmobile

home•

es

un

remolque ra6vil de un durabi 1idad 1irai tada
·. y se entrega amueblada, Desde los famosos
carros de .las caravanas de la conquista
del Oeste,· hasta las roulottes, 1uchos
,
1

americanos han vivido en

cas~s ~óviles,

I Ir 2

'
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wPartiendo del gU ibo de carretera de los
pr ÍAlerQS t leíap0S 2, 40 1 (a pies)¡
aumenta a 3 m, (JO pies) en 1965, pero es
el paso a 3,60 11, (12 pies) el que supone
la penetración definitiva en el Mercado,
Es la deunda la que aplía el gálibo, El
progreso de anchura: el Módulo de 4,30 m,
(14 pies) aparecí.a en 1967 en Tejas y en
1969 en otras partes: el de 4,90 fl, (16
pies) es co1ún hoy dia en todo el país,
Después se ha utilizado la casa extensible
y la compuesta por dos Módulos,
I

¡;¡
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Richard Meyer, Casa Oouglas, Harbor Springs,
Michigan, 1971173,

LA CASA EN SERIE,

La Casa Aislada, AMérica.
La casa St\! fdbrica en elea1en'tos • muy
1Jl'andes: la pared de 18 x 2.10 m, y la
cubierta de 18 x 4.20 ai,, Es decir SO 1 2
de una vez, con una tecnología ultra
simpl~: el grapado, utilizando materiales
suministrados en grandes dimensiones por
las
industrias
especializadas
(particularmente la cubierta' en un solo
rollo de plancha galvanizada soldada, de
80 ~ y 3.40 o 4.40 m, de ancho,"
2

GERARO

BLACHERE.

TECNOLOG lAS . . DE - LA

CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA. 1975,
La casa construida con el "balloon frameu
es de 6lUros de carga, aunque éstos son de
entramado
líg~ro
y se
fabrican
industrialmente,
Esta
tradici6n
constructiva se ad•Jptó de forma casí
literal por los arquitectos suropeos, como
Gropius o Saarinen, emigrados a América,
pero con el tíempo incorporaría nuevas
tecnologías collio el panel de acero propio
de las patentes ªArmco" o "Turner and
Newal l 11,

ROTAT[ MANOREL 90 APPLYING
INHU LAYER OF SHEETROCK
TO SECO,..O SIOE,CURE FIRST SIOE

CURE OVEN·/

HOLOOOWN .

.

CLAMP

Como eleMento base de todas estas patentes
coMerciales, el paiiel ha sido objeto del
uyor esfuerzo experimental, tanto en su
composición como en su forma de montaje,
que hoy s~ realiza en cadenas continuas,

ftHf PROffCflON
WAüBOAROI

IGYP~tJM

_,_.,._,._-,..,,_._...._.........,~-"

Cuando se adopte la nueva estructura
reticular de pilares y forjados, esta
tradición en la construcción de paredes y
forjados ligeros les situará rauy por
delante de sus conte~poráneos europeos,
Este caso se aprecia con claridad en lo
avanzado de las viviendas de Kocher y
Frey, Sus realizaciones de forjados y
paredes de acero y aluminio, la propia
1ntroducci6n del alu~inio corno eleMento
estructural además dal va1•iado conjunto de
invenciones que caracterizan a la casa
Alwriina1re, sJguen hoy asombrándoMs por
su niv~l tecnológico,

STRLICruRAL FACt/\/Ci
------- ("NOllEN R0\/1NGRESIN¡

_

CORE

IPAPER HO"IEYCOMSJ

-- STRUCTLIRAL F'ACING

.. ---· 'll()N STRuCTUFiAL
EXTERIOH SUHfACE

Por lo que se refiere a la casa rrióv11, su

gran aportación ha sido la construcción de
la casa co~pleta en la f~brica, Esta idea
se trasladará literalmente al inmueble
col~ctivo, propuesta llena de futuro,

LA CASA EN SERIE.

T, R, W, System, Systems Building Oeveloperient,
Operación »Breakthrough". 1969,

IIl
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La Casa

Ai~lada,

América,

tanto en Europa coMo-en América,
La 1)bra de Mtes van der Rohe eJe11plif ica

el

carácter

expenmental

de

la

casa

aislada, anticipando en la casa Farnsworth

su solución al bloque

1je

apartarientos en

altura.
aspecto propio de la tradición
del siglo XIX, es la pronta
ll'lcorporac16n de las maquinas a la casa,
En este sentido, Buckminster Fuller,
1jesarrol la tecnolo·~ías en su vivienda
Dymax1on que tardarian todavía Jftos en
tipificarse, y su obra sigue siendo hoy
paradigma _de la consideraci6n del equipo
Mec~nicl) como cuestión funda11ental en la
Otro

am~r1cana

casa flt01ji?rna.

.

o~

·o

A Modern

Classic

dord
HOME-S

A DIVISION OF PAAKWOOD HOMES. INC.
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La Casa Aislada, América,

R,

BUCKMINSTER

FULLER,

CASA OVHAXION,

1929.

ªConstrucción- Se basa en la observación
de que la construcción de viviendas
combina dos elementos: la casa de los
servicios (r_alefacción, ilurainación y
agua) y la casa de la gente, La pr iraera
debe ser fuerte,
bien protegida y
del i cada1T1enh ajustada, La segunda 1igera
y 1ibre y más o unos provisional, 'El
nücleo de ~ervicios es el ele1ento
estructural sobre el que apoyan las
estancias. Los ~uros ligeros y los
torJados están suspendidos por ~edio de
cables de acero desde la torre central de
duralumínio
hueco,
Contiene
el
equipamiento
para
la
calefacción,
iluminación y acondiciona1iento de aire,
así co10 los conductos y cables para la
distribución
de
agua,
calor
y
electricidad, El peso del con;unto se
conte~pló como un factor fundamental, ya
que la casa se concibe en términos de
producción y distribución Masivas,
Pared- Revestirlliento de paneles huecos de
doble cristal, transparentes u opacos,
Calefacc íón- Generada por el calor de la
iluminación y de las máquinas de la casa;
el aire es conducido a través del
ventilador en la coronación del raás.til,
acondicionado y conducido a todas las
habitaciones,
Iluroinac.i6n- La iluminación artificial se
produce en el dstí l central y se di fun~e
por pris1as, lentes y espejos.

Mobiliario- Las ca1as neuM~ticas ·se
empotran Los armarios para la ropa,
cubiertos y co1ida así corao los·
refrigeradores giran al accionarse una
célula fotoeléctrica, El equ1pa•iento
incluye una máquina para lavar y secar la
vaJilla y una lavadora-secadora de ropa,
que prepara la ropa en tres 111inutos, La
1inipieza se realiza con unidades de aire
comprimido, La basura se consume en un
í nc_i nerador,

LA CASA EN SERIE,
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La Casa Aislada. América,
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LA CASA EN SERIE

La Casa Aislada, AMér1ca.
Ser vi eios- Es suficiente una cantidad muy
peque fta de agua, ya que e1 bano atorüzado
Minuto de dura eión exige so fo 1, t 1,
de agua, El cuarto de bafto es del tipo hoy
usual en lo$ aeroplanos. La vivienda ·es
casi autosuf iciente y tan independiente
del abastecimiento pabljco · (agua, gas,
electricidad, alcantarillado) como ha sido
posible. El autor ve la casa perf ecta1ente
transportable, desMontable y vuelta a
1ontar en otro lugar, o incluso
sustituible al cabo de 10 años tal y como
se hace hoy con los auto~6viles,"
de 1

YORKE, THE MOOERN HOUSE, 1934,
Casa Wich1ta, 1946,

LA CASA EN SERIE,
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La Casa Aislada. América.
KOCHER Y FREY, ALUMlNAIRE HOUSE, SVOSSET,
LONG ISLANO, 193l,

Esta casa construida por primera vez en la
"Architectural League Sho\1111 etr Nue_vil iYork,
tué des1ontada y reconstruida como casa de
tampo en Syoset,

uPlanta· baJa: habitaciones secundarias y
servicío, Sirve de planta de acceso,
garaJe, atrio y porche del Jardin,
de

Planta priMera- El cuarto de e~tar se
extiende a todo· lo ancho de la casa y
tiene un ex~remo completamente acríitalado
de suelo a techo, con una altura de 5,20
1 .. En el otro extremo está el comedor, L?
111esa recubierta en gorna rueda en un
el l i ndrp a la Manera de un ustore 11 Tubos
HClaude Neon• con reflectores corren
paralelos al capialzado· de la ventana, y
por el ·~i ro de un dial se puede obtener
luz blanca, ultravioleta o en cualquier
selección de color, El dormitorio, cuarto
de ejercicios y cuarto de baMo se separan
con un tabique plegable, Cuando éste se
recoge queda una vista a través de . '·1ma
ven.ta na de 9 111, de longitud y el conjunto·
se transfori.a en una sola habitación, El
retrete · se coloca en un gabinete con
paredes de paneles translúcidos "Lumariz~
fijados con carpintería de aluminio,
1

Planta segunda- La bibl iot~ca, con su
propio cuarto de baflo, se utiliza como
doraitorio ocasional y .se ilumina
ceni tah1ente, La cubierta plana· ·sirve·. de
terraza· jardín,

',

l

trr8CH. eA&
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Construcción- 6 tubos de aluminio de 12
cm, de diáletro conducen todo el peso de
la casa a 6 zapatas de hormigón, No es
necesaria una cimentación contínu\~ Vigas
laminadas de acero, atadas a las c'ó'lumnas,
soportan las viguetas de acero aligeradas;
sobre ellas se coloca un suelo de chapa de
ac~ro laminado, Sobre éste se coloca un
tablero aislante y un últfao revestimiento
de planchas coloreadas de l i.nóleo, La
escalera es de acero con pisas de linóleo,
/

Paredes- No son estructurales: su función
es proteger y aislar A~. habitación, Se

/

1
¡I
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LA CASA EN SERIE.

~1éri,a,

La Casa Aislada,

1

construyen con un ligero marco de acero
clavado al entramad~ de madera 1 una
cubierta de tablero aislante, resultando
un 111uro de 7, 5 cm, de espesor, Este ha
r.esul tado ser 111ás efectivo en SIJ$ valores
de aislaiento que un rauro tradicional de
fábrica de 33 Cl'i,, Al exterior el tablero
aislante se cubre con. papel embreado, que
sirve de impermeabilización, y con
aluminio ondulado, fijado con tornillos y._
arandelas del llliSM iaaterial · COllO cara
exterior. Las estrechas ondulaciories. dan a.
la hoja d~ chapa la necesaria rigidez, Las
super f i cíes pul idas del alurAinio reflejan
los rayos calientes del sol y auraentan el
valor ·aislante del ~uro,

Lµ ¡ ~pnm!.'!~~~~..:......-----~¡f.
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AislaMiento- Tableros aislantes de 1 cm,
sobre los angulares de acero del
enrastrelado, en paredes, suelos y techos
expuestos,
Galefacc16n- Caldera de fuel "Garwood":
calefam6n por aire caliente forzado:
circulación de aire con ventiladores de
iMpul~16n; control ter~ost~tico,

Mobiliario- La Mayoría del l'llObiliario se
incorpora coMO parte integral· de la casa,
incluyendo tocador, botiquín y librerías,
Un ar1ario para la vajilla; casi entero de
cristal, separa el ~star de doble alt~ra.
de la zona del comedor, Todos los acabados
de la casa que están al alcance de la mano
son de Metal blanco, La barandilla de
aluminio y los herrajes de puertas y
ventanas están croMidos,

'1
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Acabados- Las paredes interio1•es están
terminadas en un tejido vítreo de colores
planos "Ou Pont" que es f ácilaente lavable
y no coge polvo, Paredes del bafto de
qVitrolite" negro, las paredes del
inodoro, de "Lumariz", celuloide ignífugo
que deja pasar la luz sin ser
transparente. Ventanas de acero con vidrio
ultravioleta. Hojas y cercos de puertas de
acero con h~rraJ~s cromados. Suelos de

t ~:
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linóleo "Artstrong",

YORKE. THE MOOERN HOUSE, 1934,

DETAILS OF WALL CONSTRUCTION
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La Casa Aislada, América,
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KOCHER Y FREY, CASA EN LONG ISLAND, NUEVA
YORK, 1935,

"Es una casa de vacaciones elevada sobre
pilares rtetálicos, El espacío~.bajo la.usa
se utí 1iza co10 garaje para dos
auto1óviles, La cubierta sirve para dorair
al aire libre .en ve.rano, o para tomar el
sol durante el dia, ·

ConstrucciónEntra1ado
de
1adera
soportado por 6 pilares 1etAlicos, que
arrancan de ¡e1s zapatas aisladas,. El
entra~ado se chapa a dos caras con tablas
1achih~rabradas de, ·aadera de secoya, sobre
la que se tensa' una lona, Los suelos ·y
techos de tablero de madera aglo1erado,
AislaM1ento- Papel de aluMinio formando
una ~e1b~ana en el interior de la pared de
lO c1, de espesor, así co10 taabién en el
forjado y la cubierta,
Cubierta- Co10 las paredes raas un tablero.
de agl0Merad9 de 1adera,

Ventanas- De
acero,
batientes
acristaladas con "Vita 6lass",

y
CLDS[l

Acabad9s-. Al exterior

lona pintada, Al
inte.riol' tablas de ttadera lanlinada de 0,6

eAl, 11

•..

SLEEPING

YORKE, THE MODERN HOUSE, 1934,
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In an unínsulated wall space, 65~ to
80~· of all heat fl'?,W ís by RAD.~ATION
;~k Condudion

\\ Condudion

==ti:);·¡.::

21 BTU's .

. \'.::

-.:F:·

~:

---u:<;~:: Convedion

'- ___, ,<::

~í ~ ~-

·=1.·

1•••

21 BTU's
t

.

'

Convection

92 BTU's

23 BTU's

..,:••
·!:•"•

,i~{

\.

_____:f//
,

:::·

·t:

Radiatian

Radiation

206 BTU's

20 BTU's

YO T A l

TOTAL
133/BTU's

319 ITU's

Radiation
1 BTU's

J O TA l
53 BTU's -

CASE 2

CASE 3

CASE 1

.
.
.
I
An unlnsulated wall space. The surfaces of ordinary building materials, including ordinal")' insulations,
havc a Radiation or em~ssivity rate of more than 90%, a heat rav absorpti~n rate of over 90'l. Air has slight
d(•nsity, so Conduction is slight, 21 BTU's. There i'» nothing to block convection, 92 BTU's. Note: 206 BTU's ·
out of total 319 BTU's gohw tl}rough this wall space was Radiation.

CASE 2
The same wall 1pace except that jnner surfact~s were lined with sheets· of metal of 15'.l emissivit,· and
absorption. Note drastic drop in heat flow by radiation, from 206 BTU's to 20 BTU's. Conduct_ion ami Convection stay the same. Original total of 319 BTU's_ dropped to 133 BTU's.
CASE 3

•

Two sheets of 15 o/o emlssive metal divide the wall space into 3 ·reflectlve compartments. Heat loss bv Radiation dropped to 7 BTU's against original 206 B'fU's. The 2 sheets b]ocked Con~ection so that its Í:low fell
frnm 92 BTU's to 23 BTU's. Conduction rose only 2 BTU's; from 21 to 23 BTU's. The total flow in BTU's
dropped 85% from the original 319, to 53 BTU's.

The aluminüm used in m.:iltiple sheet accordion ins'ulation has emissivity and absorption rates of only 3%,
or 5 times better than the 15% cited. Type 4 lnfra, a corrimercial form of multiple almriinum, ·has 3 blocks
to Conve~tion h_eat flow, and Type 6 Infr~ has 5 blocks, against only 2 éited in Case 3.
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CASAS PARA LA DEFENSA, U, S, A, 1942,

z cm.

lm~nt.·

E, E, SAARINEN, CENTER LINE, MICHISAN, W.
GROPIUS YM, BREUER, PITTSBURGH,

SC1/llo (tcdiillo) 2 cm.

hJ'IJ.. 11dr1/1r<1
t'11Jkrlr1'*111r11k'-t1

En la segunda guerra se construyen en los
Estados Unidos gran caíltidad de barrios
para los obreros que llegan a las ciudades
a eraplearse en las fábricas de armamento,
Se trata en t•)dos los casos de viviendas
de una o dos plantas en hilera, aisladas o
pareadas,
Sobre una cimentación formada por una losa
de hor1ig6n arMado se levanta una
construcción típiC"a del sisteru · 'Balloon
F.rameM al!'ler icano, en la que excepto por
los pernos de anclaje a la cimentaci6n y
los cla~os, todos los ele1entos son d~
udera,.

,1r~redorr1 o'e /.;
SIC/(}11 dd fedtddo

8roc.bf#/ ó Jt 11um 1 f'l/m

#1'fllli//"J ~.r11>r1n "4Dr1r1

<'/';•

ttreJ - - - H

Co'p.t de d!J"IJmi~nlÓ ¡

,a,pt/ o& tqitiCJdM

Vtp#T
"

1r1rt1 trr1m11J

..

•

lrlrf!PJ

CtJr1oJ

n. 2P<m}

s

4

20 ('Jf

11111mo piso
e./t¡eJ "'1

En la obra de Saarjnen, un conjunto de
1_0,000 viv.iendas, la pared exterior se
acaba con un entablillado horizontal
solapado(shingle) típico de la tradición
a11ericana,
Gropius y Breuer optan por el enrastrelado
vertical a tope y sin solapes que forrH
una superficie contínua, Las -viviendas de
6ropius , introducen grandes ventanales
contínuos, protegidos con un parasol
horJzontal que per1ite el paso del sol
durante el invierno, T~Mbié~ destaca la
si1plif icaci6n
de
escuadrías
para
faci Utar el r.ontaje y el. trabajo de la
serrería,

/?J5iln/t de/ flf f".S'O

---·'-··

HtlJdd de
livtit'llJ

Viviendas en Center Line, Michigan. E,
y E. Saarinen,
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Casas en Pittsburgh, W, Gropius y M,
Breuer,
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La Casa Aislada, AMérica,

VAN OER ROHE, CASA FARNSWORTH, PLANO,
lLLINOIS,'CHICAGO, 1945/50,

~IES

La planta 1ide 23 x 8,40 M,, Ocho pilares
11etálicos perímetrales en H soportan una

cubierta formada por un entramado d11
perfiles de acero, Esta disposición de los
soportes deja La planta libre con el ünico ~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
eleAiento fijo f orraado por el conjunto de ~r=
dos ba"os, cocina, equipo mecánico y
chimenea, El suelo es de travertino
romano, el nOcl~o chapado de madera
"pri1avera" y las cortinas de seda · de
Shantung, Toda la estructura _se pintó de
blanco,

l ll l 4
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LA CASA EN SERIE,

La Casa Aislada, Aaérica,
CARL KOCM, CASA ACORN, 1948,
En 1948 se izó desde un vagón remolque un

paquete de 2,45 x 2.75 x 7 M,, Un pequeno
grupo de hoMbres desplegó los paneles de
la pared, el suelo y el techo y cuando la
noche ·cayó la casa Acorn podía ser
habitaija por sus inquilinos, E·n este

proyecto colaboraron con el autor John
Semis, ingeniero del "· l, T, y Conrad
Uachs1ann de la General Panel Corp,
La casa se transporta plegada para poder
salvar el galibo 'lhirao establecido para
los transportes por carretera,

Los trabaJos previos de ci1entaci6n se
reducen a la construcci6n de unas pequeffas
pilastras ·de horr11ig60, de 20 x 20 crn,, a
las que se fija con tornillos un entramado

tetálíco sobre el que se dispondrá la
casa, Sobre los bloques de hormigón se
realiza un nivelado previo, tras el cual
se horraigonan def initiva1ente los bloques
de cimentación forMando las zapatas,

La casa se monta en tres ele1entos con
ayuda de un sencillo Mástil y un torno
manual, En primer lugar se desp.l iegan las
paredes que se fijan en su posición
colocando las vigas en · celosia, Las
paredes, suelos y tethos se construyen con ;
un panel de construcción laminar, formado
por dos hojas de udera laMfoada sobre un
entra11ado de Madera y .un aliaa de cartón
ondulado, Las juntas se sellan con cinta
uScotch" toMada con adhesivo fenólico,
En total se requieren 20 horas para la
preparación del

terreno y 32 para la

construcción

casa,

de la

Una parte i1portante en el diseno se
refiere a las instalaciones y llláquinas que

vienen incorporadas con ll "casa, El núcleo
rentral sobre el que se pliega la casa
corresponde al bafto, cocina y cuarto de
caldera,

división entre las
construidos con madera
laminada, y li:is cajones son· metálicos, la
·cecina, totalraente i:léctrica, es un diseno·
Los armart1)S sirven de

habitaciones, Están

LA CASA EN SERIE.
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La Casa Aislada. AMérica,
·reciente·, Desarrollada forMando una unidad
construida en acer~ inoxidable1 incluye
horno elevado y refrigerador tipo araiario,
La calefacción es por aire caliente y
caldera de fuel, que se instala en un
cuarto aparte,
.

E·~
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LA CASA EN SERIE,

La Casa Aislada, América,
CASAS DE ACERO ARMCO, UNITEO STATES ARMCO

STEEL CORPORATION,
El sistema utiliza distintos tipos de
paneles de acero para la producción de
pequenas viviendas de 2 plantas o bloques
de 3, Los paneles se emplean pa•a las
par~des, techos y suelos,

Sobre una losa de hortigón se levantan
unas columnas atornilladas a ésta que
sujetan el primer forjado, Los paneles de rmrmhnm~s~~;;;§~~~~--~~rl/~
suelo tienen 40 cm. de ancho y 7,6 CM, de
canto y son de acero galvanizado, Se fijan
a las vigas mediante tornillos de 2 MM, de
diametro y se colocan con las costillas
hacia arriba para formar el suelo con un ·
tableM c·antrachapado da 2 cn1, de espesor
que se cl~va a é$tas cada 40 c1,,

------·--·+--

Cuando la pri~era planta está en posición,
se montan los ele~entos de ~uro, Consisten
en paneles de acero prelacado y
galvanízado con unas costillas de
refuerzo, La chapa esta plegada con ondas
de 12 mm. de profundidad, Tienen 2 plantas
de altura y se fijan en el perímetro de la
losa de cimentación al pri~er forjado y al
nivel del alero con uniones de tuerca y
tornill.o, .salvo en las ventanas' y en las
puertas no hay juntas horizontales, La
cara interior se t~asdosa con espüMa de
vidrio,

..
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la Casa Aislada, América,

El pinon de cubierta se construye en chapa
de acero zincada y prelacada, doblada por
una capa de poliestireno expandido de 2,5

cm, de espesor y con una cara de papel
•Kraf t 11 , Los cantos verticales van a tope
y f 1jados i presi6n con una junta de
plástico rígida, E.stos pane·1es son
ondulados ·y tienen 61 crt, de ancho y 3 de
·canto,

La cubierta es de paneles ondulados de 61
rn. de ancho y 3 CM, de canto, de acero
cubierto con alu111inio, El panel es de una
sola pieza ,desde el alero hasta el
caballete y solapa con la onda contígua,
Las juntas se iMpermeabilizan con cordones
de poliuretano,
La istabilidad de la estructura a carga
vertical se obtiene· por la réticula de
vigas y soportes de acero y las correas y
paneles de ·Cubierta, El refuerzo a viento
consiste en un arriostra1iento' diigonal en
el plano de los forjados y de lo~ 1uros,
Las ventanas se fijan directamente alos
paneles de fachada 1ediante tornillos y
sin ningún 1arco adicional,
La tabiquería ínter ior es de paneles
desmontables de entramado de 111adera o de
cualquier otro material sintético, El
cielorraso
son
paneles
de
yeso
atornillados a las chapas del forjado, La
ven ti lac ión se ha estudfadiJ cuidadosa.ente
púa perru ti r la eirculación del aire
desde el alero hasta la cu;brera para
eliminar el. riesgo d~ condensación, Las

canalizaciones están en el interior de las
ondas del forjado,
Arlflco Steel Corp, coopera con la f i rraa
de Carl Koch para construir bloques de
pisos de coste medio, Aunque· la técnica es
similar a la de la casa unifamiliar,

La

difiere en la concepción de los forjados,
Este tipo de forjado consigue en un solo
elen,ento: A- una losa estructural:- B- una
barrera contra el sonido: e- un techo
acabado:
o~
calefacción
y
aire
acondicionado, El forjado de 20 ca, de
espesor está for&1ado por horraigón vertido
S1)b_re chapas de acero en f orraa de bóveda
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La Casa Aislada, América,
de medio punto, colocadas sob.ré. el tablero·
fomdo por los paneles de chapa de:··amo
solapados. Las bóvedas son de chapa
zincada y sirven como conductos para el
aire f rio o caliente, Se fo1•ran con 2J
cM, a·e material aislante y el aire ·es
iiapul sado a las habitaciones a través de

'
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La Casa Aislada, América,

- 1

PAUL RUOOLPH, ORIENTAL HASONIC GARDENS,
NEW HAVEN, CONNECTICUT Y RESIOECIA DE
ESTUDIANTES DE L~ UNIVERSIDAD DE VIRGINIA,
1968171,

• 1

Según Rudolph, la u11obile horaeu podría ser
_una eficaz solución a la construcción de

viviendas de bajo costo, En principio

aplicó la idea a soluciones de vivienda
individual,
co10 la residencia de
estudiantes de la Universidad de Virginia
o los Masonic Sardens y por úl li•o en el
Sraphic Arts Centre en Nueva York,

el caso de la residencia de
estudiantes, la vivienda tipo rtide 8,50 x
18,30 •. y se pliega sobre sí •isu,Las
unidades son capaces de soportar el peso
de otra superior, reforzando los Muros en
los puntos donde se trans1iten las cargas,
L~s viviendas se disponen sobre una
estructura reticular en este caso de
madera, que las separa del suelo y que
absorbe las irregularidades del terreno,
En

1

Paul Rudolph, Oriental Masonic
Gardens.

._,~:
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La Casa Aislada, América,
En el caso de los Masonic Gardens la
vivienda es de dos plantas, y se col'llpone
por cajas rectangulal'es en f•mia de L, En
planta baJa se sitúan el cobertizo para el
coche, cuarto de estar y cocina, y en la
planta superior los dormitorios y banas,
Los Módulos IDiden 3,66 m, de ancho y desde
11 a 18,30 m, de longitud, Excepto el muro
anti - incendios entre cada par de
viviendas, la construcción es de madera
revestid~ al exterior con un contrachapado
acanalado en dirección vertical,
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Paul Rudolph, Or.iental Masonic
6ardens,
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La Casa Aislada, América,

CHARLES Y RAY EAHES, CASA EAMES, SANTA
MONICA, CALIFORNIA. 1949,
La casa Eames es una vivienda que conserva
un lugar de honor en la historia de la
arquitectura Mderna, Fue una de lu
varfai casas experi1ental~s· patrocinadas
por la revista uArts and Arthlt•cture~,
con el objetivo de investigar las nuevas
técnicas y 1ateriales,

Es una tasa de dos plantas dividida en· ·
vivienda· y estudio por un patio abierto,
Todos los vetanales están ·tipificados y
tienen 2,25 ra, de. altura, La vivienda s~
levantó contra un muro de contenci6n de
hormig6n de 60 a, de longitud, El
esqueleto es de acero y sobre él se
reciben los paneles y 1arcos prefabricados
en serie,

l-\--4=-~---_.,...~~-f-+.-j~+,-~-l--+-+-.-.-r-T°'"'f'=1'--F ~--i
l aa111oruo. 1 diw•no. :S tipu•ti1lio.. .¡ c:~an&.
,¡ ,...... 1 aarh:t 1 Hmer• MCW'e, 1 1tudia
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EL BLOQUE.
LOS COMIENZOS

Cada ~odelo urbano tiene su propia
solución a la agrupación de viviendas, El
tipo · ·de agregación cara.eteriza la
estructura urbana: así la ciudad romana de
las ínsulas; la agrupación en hilera de la
eiudad aedieval,
las raanzan·as del
ensanche, hasta las grande$ hofes de Viena
o los far11ilisterios del siglo XIX.
Las propuestas que han afrontado en
nuestro ~iglo el problema de la nueva
escala de la ciudad, tienen el comün
denominador de organizarla por medio de
inmuebles colectivos en altura que reunen·
un considerab!.e núr11ero de viviendas y sus
correspondientes servicios comunes,
La historia de la definición de estos
tipos se . refiere di m t.iraelite al
planteaiento de la ciudad, tema del que
no nos ocupaMos, Nos int~resa aquí
analizar como, desde su origen, el
desarrollo del inmueble corre ta•bién de
la Mano de las nuevas ideas constructivas,

Tony Garnier, Barrio "Etats Unis", Lyon, 1920/28,

En realidad el problema es el MisMo que se
había planteado en la. casa aislada, pues
sobre ésta se habían desarrollado las
soluciones
constructivas que hacían
posible las nuevas forllias de habitar, El
probl~ma de la vivienda colectiva ser~
f unda~entalaente una cuestión de escala,
que afecta a todos los elementos
constructivos y al problema principal de
la unidad del conjunto,
Ya las primeras propuestas se orientarán
hacia las agrupaciones lineales o
centrales en alt.ura, fijando el tipo
lineal con galerías continuas o n~cleos
pareados y la torre de cuatro o más ·
viviendas por planta, En r~alidad se trata
de variaciones sobre el mismo concepto. El
problema del "orden" constructivo y el
desarrollo de los eleMentos y técnicai

LA CASA EN SERIE,

W, 6ropius, Siemensstadt, Berlin, 1929/31
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El Bloque,

capaces de construir estos edificios corre
paralelo a los planteuientos tipológicos,
incorporando los nuevos 1ateriales, el
~ontaje y la organización del proceso
constructivo,

...
::;:;.-:~···.
-~.

'

1

•

El tipo constructivo del inmueble tal como
se desarrolla en las priaeras propuesta es
1Jna traduce ión di recta del.; esqueleto
Domino: un conjunto de soportes verticales
que sustentan superficies horiz~ntales
continuas sobre las que se distribuyenJas
viviendas,
Los
pri~eros
eje1plos
construidas:· s~n
bloques
lineales,
gen-eralroente de 'cuatro plantas, sobre el
esqueu de un nt'..lcleo de comunicación
vertical sirviendo a dos viviendas por
planta y con estructura de muros de carga,
Entre los mas conocidos están los del
Oammerstock o de la Siemensstadt,
En general no presentan otra innovación
técnica Que
las
fachadas
libres,
resultado de disponer los muros de carga
transversalMente a éstas, Sobre est~
tachada, colgada de una estructura de
Muros de carga, se desarrollaran los
pr-imeros ensayos de la pared 1igera y de
vidrio, aunque las auténticas ·innovaciones
constrnc ti vas vendrán de h. : uno del
esqueleto reticular y la construcción en
altura,
propuestas teóricas que destacan en
estos anos son los bloques de 11 plantas
de W, 6ropíus, el · {niueble-villa de Le
Corbusier -for!iado por calles-galería,
viviendas en dúplex y terraza jardín-y las
investigaciones de Ginzburg y el Stroiko111, ·
~e h~cho iunto con el •arkomf in constiuyen
la realización M~i clara del bloque lineal
con una sola orientación, En ellas el
esqueleto de acero y hor1ig6n esta
definido literalmente tal y como hoy se
uplea convencionalMente, Las paredes
exteriores generalizan la con_strucci6n de
petos de fábrica revocados:·; · ·pero ya
formados por m~s de una hoja, y
carpinterías de acero capaces para grandes
superficies acristaladas, Son taMbién
ejemplos característicos los Nirwana Flats
Duiker y la Casa Bloc de Jose Luis Sert de 1935,

J, J, P, Oud, Kiefhoek, Rotterdai, 1925/29,

~
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Sert, Torrese Clavé y Subirana, Casa Bloc, de J,
Barcelona 1934/36,

LA CASA EN SERIE,
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El Bloque,

En estas obras el resultado girará siempre
alrededor de la planta rectangular que
fuerza una de las dos ,di~ensiones en
función de la luz estructural y la
longitud de la fachada, oscilando entre
los Modelos
longitudinales y los
transversales,
La econoMía de la
agrupación y el rendiMiento del tipo
estructural f avo~ecerin la soluci6n
transversal que consigue las 1ejores
~oluciones con la introducción del ddpleK,

El. Bergpolder podía ser literalmente el
bloque que Sropius~ llegó a concebir, Obra
de gran precisión en los detalles, tiene
una sencillisi~a planta de vivienda
coincidente con el llódulo estructunl, y
presenta la interesante novedad de l&s
terrazas .en voladizo superpuestas al
cerra~iento, formando una "nueva" fachada
delante de éste,

M, Sinzburg y el Stroikom, Casa-comuna, proyecto,
1928,

la Cité de la Huette, Highp.oint One y la

Torra Price proponen la agrupación
cruciforme en altura con un núcleo de
accesos central como solución alternativa,
Estas obras realizan adeMis propuestas
inéditas desde el punto de vista
constructivo, como la de esh·uctura de
Muros de ·hor~íg6n sobre una planta de
colu•nas en planta baja. dal edificio
Highpoínt, los paneles prefabricados de :
las fachadas de La Huette y el nócleo
resist~nte que soporta amplios voladizos
en Wright,

Estos

eje~plos

plantean todavía muy
de agrupación, y nos
recuerdan que la escala de agrupa eión, al
margen de la trascendencia urbanística
diversas

escalas

seri un condicionante en la evolucii~n de
los tipos estructurales y las técnicas de
construcción,

J, Ouiker y J, 6, Wiebenga, Nirwana Flats, La Haya,
1926/29,
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LE CORBUSIER, INMUEBLE-VILLA, 1922,
residencia: cinco plantas dobles, con
jardines suspendidos, sobre grandes
parques,
sin corredores interiores,
siste1a del in•ueble de servicios comunes,
Mla

·' l;-·¡ ·:~.u 1
.__.~·
1 . ,,

--:111

et

---...Aimm~~....

los Inmuebles-Villa proponen uña nueva
fórmula de habitaci6n para la gran ciudad,
Cada apartamento es en realidad una
pequena vivienda con jardín, situada a
cualquier altura sobre la calle, Pero la
Misma calle se aleja de las casas, los
árboles· inv~den la ciudad, pero las
viviendas se elevan M~s alto, ·sobre
perspectivas
considerable1ente
ensanchadas. la crisis de la doA1esticidad
es un aconteciraiento social inevitable que
reclarta la organización de los servicios
comunes, Los mercados son sus ti tu idos por
organizaciones
frigoríficas
de
concentración y dispersión aliMntaria, a
razón de una por Inraueble-Vi lla, Sobre el
techo habrá una pista de Mil metros, donde
se podri correr al aire: los solarios
permitirán continuar los banos de sol
comenzados en verano.

Parece que las casas debén alinearse
raás

en' lllás

4

.~

de:~;:;.·

a lo largo de las calles, los

4

espac íos deben ser Más y Más vastos I lás
construc(iones deben. toQiar altura, doblar,
triplicar su altura, En estas condiciones ·
el 16dulo arquitectónico . fijado hoy en
tres o cuatro ~etros de altura deberá
aumentar, Las condiciones de los planes
aportarán nuevos datos arquitectónicos y
un raódulo probablnente doble, de seis a
sJete metros de altura,
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El Bloqu-:,
programa del pabell6n del Esprit
ensenar que la industria crea por
selección
(por
la serie
y
la
estandarización) de los objetos puros,
Mostrar las tr~nsfor1aciones radicales y
las nuevas libertades apartadas por el
horrügón arudo y· por el ·a·clirO en la
concepción de las vivienda1i en la ciudad,
Mostrar que un apartaraento puede ser
estandarizado
para
satisfacer
las
necesidades de un hoMbre de •serie", La
célu_la de habitación práctica, confortable
y bella, verdadera Máquina de habitar, se
aglorma en grandes colonias en al tura y
El
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'

MIES VAN OER ROHE, BLOQUE DE VlVIEUOAS EN

LA COLONIA WEISSENHOF, 1926,

I.

LL

·-

.... - .. t""t

1

1
1

~

11

ti

1

~

. ¡

=J

!

¡.

~¡

1

...

'i

....

¡

!

1

Ji¡

1

¡

....
-~

,.

-·

,.

t.
\¡.

11

f·

!1

k

:1

I'
¡1

t;
\

\

\

: I·
'1

LA CASA EN SERIE.

IV

7

El Bloqutl,

1
liQ~CU,,
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~ 1928-29,
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personas En el' • '' capaz para S o 6
superfü ie es de ;,ª,ssºs d:
.F la
8 ·. laLos célula
dorMitorios , .
serv1c1os y
.
~1enen
una
lt
1nter ior de
ura 1ibre
2 25
3,5 M,, El edÚici:· ~l Y. las estancias de
un total de 200 h b't oJa 50 faailias con

ª

a 1 antes,
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t1 Bloque,

FRANK LLOYO WRIGHT, TORRE
BARTLESVILLE, OKLAHOMA, 1929-56,

PRICE,

•.

La solución de torre de viviendas la
pldnt@a F, Ll, Wright en el proyecto St,
Mrks del afio 1929, Aunque este primef
proy~cto no se realizo, Wright siguió
proponiendo este raismo modelo con núcleo
resistente central y plantas en. voladizo
para Broadacre City y por fin se realizó
con variantes en la torre Price de 1956,
También la Torre Johnson ~ax corresponde a
este mismo tipo,
1

El edificio tiene 56 m, de altura y 19
plantas, Su e~tructura está for~ada por
cuatro espinas centr~les con un ancho
variable, que en algunos puntos llega a
los 6 .m, En estas espinas se introducen
todos los servicios: ascensores, conductos
eléctricos,
de
agua
y
de
aire
acondicionado, La torre es U di vi di da en
cuatro se~tores, tres de los cuales los
ocupan oficinas y el cuarto, apartamentos
en dúplex: cada apartamento tiene el
cuarto de estar repartido en dos, planhs,
con los dormitorios en la planta superior,

Sección de la Torre Price y plantas de
la St, Marks,

'.j
. 1
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El Bloque,

Las plantas se urcan hor ízontaltHnte con
balcones de petos alternados de
hor~igón pulido y decorados en 1adera

unos

lainada, con un trataflliento quíraico que
les dá un color verde-azulado,

Las
paredes
exteriores
están
prefabricadas. Las ventanas son rasgadas
en las zonas de oficinas y verticales de
suelo a techo en los apartuentos, Los
cerramientos son de ilu1inio y de tadera
laminada en las zonas de servicio. Las
ventanas disponen de 1 brise-solei P, tanto
en las of icínas coMo en los apartamentos,
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.J. BRINKHAN, L. C, VAN OER VLUGT, W, VAN

TIJEN,

EDIFICIO BER6POLDER,

ROTTERDAH,

1933·34,
.

Esta es la pri1era realización de ín1ueble
en altura para viviendas populares en
Holanda, Esta intervenc ióh es obra de la
"Asociación para la Construcci6n de
Viviendas Popularesu, fundada en 1928 para
ucolaborar en la solución de los prob1eaas
de la vivienda a través de la
1oderni2aci6n de los 1étodos constructivos
y de la organízac i6n de la· e1preH 11 , Con
este edificio, que es s6lo ·un frag1ento de
una visión Más a111p li a y 1onu1enta 1 de 1a
eiudad, se intenta ·deraostrar como la
produce i6n industrial izada de piezas
singulares,
reduciendo
los - costos,
contribuye a resolver las deficiencias· de
las viviendas para las clases aas
desfavorecidas,
El edificio coMprende 9 plantas de
apartamentos con galerías de acceso, un
sótano y un. cuerpo de locales comerciales
al nivel de la calle, Existe un solo tipo
de apartaMento de tres piezas, ocho por
planta, En el extremo Norte, ·la escalera
principal con un solo ascensor de 210 x
1so ca.· para trece personas: en el extrerao
Sur, distando SO 1, una escilera de
Her gene ia y en el centro un conducto= de :
evacuación de basuras, El aparta1ento estt
co1puesto por vestíbulo, c~arto de bafto
con ducha, W. C,, c.ocina, trastero y tres
habitaciones, Un paramento vidriado separa
la sala co1ún del doraitorio principal,
Las dos piezas suraan un total de 24 11 2 ,
6aierías y balcones per1iten un CÓMOdO
Mantenimiento de las tachadas, En a1bas
caras las ventanas son continuas y llegan
hasta el techo,

___

-

.

1

--. ____ --·-;---···- ·-··---·----t ________ . _______ ~ _____:;sr:s~

~l.~··
'\
íifu¡eiifl!Hl.l!ij!l!illffiHl!l•..•.•......•......•.. .... : .... . .

.

r :H~~~
rr~

"
.:.,-, .. ;·...,. ·

~·

r

-..

·

•·

,. . ..

••

•

~~i

UJ,Ll.::;,~;±¡±!''.'.".".::'..=··1·=-:::,·=:·jtt'.:..:-: =:.j.~.f:':'..'~· ·=-:-t· =-~----.··...t-·:- ~t- - 1· ,.: .:,·.,: t.·_.·:;
• • • • :·

-·

-·-· .. --····-· .................... --···--·--·-····

~-

'!º

•••

·------·----··-· ........ ···-· ..... .

,¡.;_;

En Holanda se emplu corriente1ente el i\}¡¡ifl¡:¡ia~
muro de carga de ladrillo en edificios de 11
hasta 6 plantas, Por enciMa de esta altura
las exigencias HUtica.s requieren un
esqueleto estructural, La estruüura de
acero fue reconocida coMo la lás
econ61ica, presentando además las ventajas
de una pequena s~cción de pilares, el peso
raínirflo de la estructura y la rapidez de
aontaje, Los soportes arrancan ·de un rauro

LA CASA EN SERIE,

.~ l

IV

13

/(~:

El Bloque,
de cqntenci6n en el sótano, cimentado
sobre pi lotes de Dl"i'ldera, La luz de la
erujia· es de 6,20 M,,

forjados .. son de vigas MeUlicas,
entrevigado de r11adera y parquet, colocado
directa~ente sobie éste,
La ·cubierta
dispone dt un aislaMiento supleMentario de
pt'acas ... "HeracliW de 5 CM, de espesor,
colocadas sobré el .entrevigado de Hdera;
sobre ellH un enhriiHdo recubierto con
tres capas de. cartón asfáltico, Canalones
y bajante$ son de chapa de zinc,

Los

.,.

tll'Zl

ll<O

El rev@sti1ientó de las fachadas es de
chapa de füHO galvanizada y vidrio
transparente o armado, y pesa 130 kg/rt 2 ,
El flluro interior esta formado a partir de
un 111ar.co · de madera, revestido en los
antepechos con chapa galvanizada y con la
cara interior formada por. bloques de
hormigón de 9 CM, de espesor, dejando
ctrma de aire,
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E, BEAUOOIN V "· LOOS, CIVOAO DE LA
MUETTE. ORANCV, PARIS, 1934,
El barri•J-ciudad· de La Kuette se realiz6
en el 1arco de la Ler Loucheur, para
experíMentar con las nuevas técnicas
industrializadas y loi procedi1ientos de
producción y puesta en obra de los
eleaientos constructivos, Su irtportanc ia
histórica deriva de .ser el priraer eje1plo
francés real izado entéraia-ente con técnicas
de prefabricaci6n, y el prhiero en el que
la tipología de la torre de apartuen.tos
se asume de forMa sisieM!tica, El proyecto
se co1pone de 5 torres de 16 plantás, dos .

l.

l
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edificios bajos en hilera y otro cuerpo

bajo

articulado

para

formar

patios

abiertos, Las torns alojan 280 viviendas
de pequeftas di~ensiones, Mientras los 10
edificios de 3 plantas contienen 310

viviendas,
el proyecto prevalecieron las
consideraciones estructurales: Bodiansky,
autor de la estructura, proyectó para las
tofres un esqueleto portante de acero, ;
1ientras todos los Materiales del
revesti111iento son paneles de hor1ig6n ·
/ligero prefabricados en taller, Las
escaleras,
revestiaientos
exteriores,
balcones,
suelos)
así
co•o
los
cerramientos o las divisiones interiores·
estan tipificados,
En

Con el tiHpo, y .entre lírüte5• 1uy bien
definidos, no sólo tecnológicamente sino
en un sentido 1ás uplio, el burio
confirma todavía la i1portancia de la
intuición de sus proyectistas y dirigió el
lento proceso de raodi ficac ión de las
técnicas constructivas y de 1ontaje que
cul•in6 a partir de la postguerra,
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Tabique,
Aislante,
Guía para las persianas,
Venti lac i6n,
Sujección de la persiana,
Ventana corredera horizontal,
Venti lac i6n,
Persiana veneciana,
Perno de anclaje de ventanas a la
pared,
Anclaje del perno,
Pavi.ento,
EleMento coaplementario de forjado en
hor11igón,
Elemento de" forjado en Ude hor1ig6n,
Listón para la fijación del
eielorraso,
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El Bloque,
LUBETKIN V TECTON, EDIFICIO HIGHPOINT ONE,
NORTH HILL 1 HIGHGATE 1 LONDRES, 1935,
La estructura de 8 plantas es de Muros de

carga de hor~ig6n ar~ado en las siete
plantas de viviendas, que descansan sobre

una planta baja de tolumnas también de
horwiigon miado: panos de ladrillo o pavés
en la planta baja; pinturi hidrófuga •stic
B":
ventanas
1etálicas;
ascensores
Vernier
calefacción y ref rigeraci6n por
suelo radiante, El edificio tiene 59
aparta.ientos, terraza jardín y vari9s
serv1c1os co1unes.
1
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El Bloque.
planta es de doble cruz con los
las circulaciones agrupadas en
el centro. Las plantas de los aparta•entos
están tipif icadas,con tres o cuatro
habitaciones por viviendas, La planta baja
comprende los espacios co~unes sobre un
eje longi ludinal que va qe la puerta del
garaje. a la raMpa que ·desciende a los

La

s~rv1c1os y

·!
~

:·~:: ! ~· :_~.-.:

!, .:l!"·::
: .: r; ,.

jardines traseros,

'I

El sistema es true tural y constructivo f ué
puesto a punto conjuntaPlente por Ove Arup
y el Grupo Tecton y tiene su origen en el
proye(to para el, concurso de apartuentos
obreros de 1935,
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El Bloque.
A, PERRET. CIUDAD OE LE HAVRE. 1945-50,
Tras la destrucción de 20 000 viviendas en
Le ~avre durante la guerrai Perret recibió·
el enc~rgo de reconstruir la ciudad,

El

plan

propuesto

por

Perret

est~

i11te1Jrafllente 111odulado sobre una . malla de
6.21 • .. Todos los edificios de la ciudad

tienen el esqueleto de hormigón

ar1ado~

Este raódul1::i fue propuesto por Perret
porque podía contener dos habitac-iones de 3 M, o una habitación de 4 1, •as la
cocina o el bafto,

En la parte septentrional de la ciudad la
estructura esti total1ente prefabricada,
Los
cerra1ientos son de paneles

t11onolíticos fabricados a pie de obra, Con
dos eleitentos diferentes cuya alternancia
configura diversos tipos de huecos, Las
fa ehadas están di1tensionadas sobre · un
Móoulo

de

0,69

111,

que

es .-1/9

del

principal. Las pilastra~ tstructurales. se·
resaltan en fachada y se introduce un
segundo orden de pilastras ~refabricadas
como contrapunto de la composición,
Plantas escala 1 : 200
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V
EL BLOQUE.
LE CORBUSIER
MIES.

Y

En los proyectos que he1os visto hasta
ahora, quédaro~ planteadas las bases de 16
que ~ebería ser el in1ueble colectivo,
tanto desde el puntb de vista de su
tipologia, coao de su organización
constructiva,
Los

problemas derivados de la orientaci6n

única en el caso del_ bloque lineal o de

las cuatro viviendas por planta ~e la
torre s.on problertas, que c.omo el de los
servicios coraune·s, el esqueleto o la
def inici6n de la pared de vidrio, son
todavía debatibles,
Resultado de estas cuestiones son las dos
propuestas de Le Corbusier y Hies, que
siguen siendo hoy las dos soluciones iah
incontestables y •aduras de nuestra
cultura, A11bos pueden ser ya con1iderados
los pri1tros prototipos listos para ser
,fabricados en serie, De hecho tanto L, C,
como "ies los consideraron coMO su ~l tiroa
palabra y punto final · de un largo
recorrido de experiencias, Arabas esUn
rigurosamente definidas en sus ele1entos
constructivos, hoy to~almente vigentes,

j

Sobre el •israo punto de partida de la
planta 1ibre se configuran hbién sus dos
tipos de viviendas: la de dos plantas
desarrollada en profundidad, con reducido
ancho de crujía y doble orienhci6n de Le
Corbusier, y la de una sola planta y
orientaci6n desarrollada a lo largo de la
fachada, for1ando un anillo continuo en
torno al nQcleo central de acceso propia
de Hies,
Pero la cuestión tás decisiva para el
futuro seran a~bas propuestas para la
organizaci6n constructiv~ del inmueble,
Hies opta por la industria11zaci6n de los

LA CASA EN SERIE

Mies van-der Rohe, Proyecto de rascacielos de
cristal. 1922,

V

___ j

Le Corbusier y Mies

elementos constructivos del edificio: la
estructura de columnas y losas idealmente
de amo pero también posible en hormigón
armado; el muro cortina de metal y vidrio;
instalaciones
de
acondicionamiento
perimetrales e integradas en la fachada,
El tipo constructivo se resu~e en la
edíf icación de nuevos planos de suelo
sobre los que se disponen las viviendas
compart iraentando el espacio entre dos
forja dos,
Le Corbusier inaugura una concepción llena
de futuro: la realización de viviendas

completas en taller, que se 1ontan en un
esqueleto compuesto únicamente de piezas
lineales, En este caso la estructura del
conjunto se resuelve por 1edio de dos
esqueletos diferentes
en escala y en
técnica: la de la vivienda y la del
inaweble, La célula se construye· t"omo· un
caj6n, unas veces por entraMado de acero o
Madera chapado, y otras con piezas
pref abrí cadas de horraigón en foriaa de U,
Este procedimiento coincide ~n algunos
aspectos con la tradición de la "mobilehomeº Hericana_. La estructura general
supone una rétícula de elementos lineales
en acero u hormigón, La pared se construye
en este caso distinguiendo entre el plano
de terramiento y . la tachada propia1ente
dicha 1 con un entrartado de piezas planas
que for1a las terrazas ·y un chapado de
piezas prefabricadas que hacen los petos y

Le Corbusier, Plan Voisin, Paris, 1925,

<",

~p

- ··fi . .

l.

·!

! '

tapajuntas,

Una condición fundamental . para :1a ·
construcción de viviendas en serie es la
11odulaci6n métrica, necesaria para la
precísión y repetición exigidas por la
industria, CoMo respuesta a este problema
"ies acepta la Modulación científica que
le permite trabajar directaente desde el
c~talogo de la industria. le Corbusier
propone a su vez una Métrica hu11anista a
la que deberá adaptarse todo el nundo
conocido,
A pesar de su madurez, el caracter aún
polémico de las dos obras tiene para
nosotros el interés de recordarnos que el
problema del inmueble colectivo en nuestro
tiempo sigue abiertó,

LA CASA EN SERIE

Le Corbusier, Montaje de la célula, Unidad de
Habitaci6n, "arsella, 1946,
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Le Corbusier y Hies
LE

CORBUSIER,

UNIDAD

OE

HABITACION,

MARSELLA, 1946,
El encargo pa1·a esta construcción le fue
confiado a Le Corbusier ·en el verano de
1945, ~e le ofreció l~ posibilidad de
experi1entar por pri1era vez con toda
libertad, y de una Manera absoluta, sus
ioncepciones sobre la vivienda 1oderna
des tí nada a la clase media, con la
posibilidad de abordar en esta ocasión,
los· graves probleHs del tierapo presente,
es decir:
Deter1inaci6n de la vivienda segón los
diversos tipos f a1iliares,
Pref abricaci6n de los elementos de la
vivienda,
- Esque~eto independiente,
- La cuestión de la ilu1inaci6n y el
soleaiaiento,
- Dotación de servicios co1unes,
u
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Tras

muchas
Modificaciones
el
def initívo se concreta en
Saint-B~1nabQ en lo alto de una vag~ada
eaplaza~iento

verde,

La Unidad de Habitaci6n comprende 337
para 1600 habitantes, Contiene
23 tipos de vivienda diferentes para:

vivi~ndas

1 El soltero,
2 La par ej a; , ..

3 La pareja con dos niftos,
4 La pareja con c~atro niftos,
5 La pareja con,$eis nifto$,
El edíf icio mide 130 m, de largo y 56 m;
de altura, La soluci6n de esqueleto
independiente, en el . que se apilan
viviendas 11 completasº y los parasoles
ser~n novedades absolutas,
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le Corbusier y Hies

Cada zapata de cimentac_ión esta soportada
por tres pilotes de 1,5 m, de diáMetro,
que se re~atan en seta a lO 1, de
profundidad. La planta baja se coMpone de
17 pórticos acartelados de 8,38 M, de luz,
Los pilotes de hor1ig6n responden en su
for11ato a las funciones de estabilidad y
paso de todas las canalizaciones,

t

;
i
••
•t
•e
••
'

El -suelo artificia1•·._.-sobre los soportes
es una losa de 135 1, de longitud y 25 1,
ancho,
Es U compuesto por 32
comparthientos, y recoge todas las
instalacionts rmánica.s, A partir de esta
1
losa 1 se levanta :la estructura reticular
tridimensional de horMig6n ar1ado en la
que se ªínse1•taránª las viviendas
coMpletas,
de

i

(11

La
teMperatura del
inmueble esti
controlada "por aire i~pulsado, hu1edecido
y refrescado en verano", La ventilación es
Mecánica y la evacuaci6n de aire se
real iza a través de bocas de ven ti lac i6n
colocadas en diversos lugares (baftos y
coina), La ventilación se realiza desde la
toMa de aire en tachada hasta la
evacuación por los servicios, en la parte
central de la vivienda,
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Le Corbusier y Hies
La vi vianda tipo es de doble altura, con
una profundidad d~· 25 m, y un anr.ho de
3,66 ll, La altura lib1•e entre plantas es
de 2,26 m,, raedidas que corPesponden a la
serie uHodulor~, La pared de la dobJe
altura se cierra totalmente con vidrio,

d.,,...
deu• .ap

5.c.l.ot'I ttpoq.J<t
Clol$0t\ ~

~·

Esta se abre a una terraza (ontenida en el
Brise-soleil de hormigón armado, que ge
melga d0 cart.elaG en voladizo de la
estructura pr1ncipll,
Cada apartamento se compone de células con
estructura totahente independiente del
esquelt1to de hormigón, las células
descansan sobre éste Mediante la
i nterp1)S i ei ón de eaj as ai s!antes de plolbo,
A5i
cada
apartaoH:nto,
totalmente
independiente
del
vecino,
estA
compl@tamente aislado,
Con tres células prefabricadas, la célula
cocina, dor111itorio de padres y dormitorio
de niftos (simple o doble), se pueden

rea1izar

~uchos

apartamentos diferentes.

La estructura de fas vivi@ndas consiste en
un forjado de perfiles normalizados de
acero sobre el que se instala cada
v~vienda,

forundo paredes, suelo y techo

con un entramado de madera Modulado por

paneles, Este se forra al interior con
tablero de Madera y entre las paredes
raedianeras de las viviendas se cuelga una
unta aislante que sirve como aislamiento
térMiCO y acastico,

Arriba: Unidad de Habitaci6n de
Marsella,

Abajo: Unidad de Habitación de
Éstrasburgo,
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Le Corbusier y Mies
El parasol se monta con ele1entos ·
prefabricados de hor1ig6n vibrado de
desentofrado inaediato,
Originalmente, co10 indica la tiaqueta, el
b1'ise-soleil se construiría en paftos de un
altura de seis viviendas y ancho de tres,
Sin eiabargo en Plarulla y Nantes ~e.
realizó por Hdio de voladizos en cada.
planta, sobre las que se 1ontaron las
piezas prefabricadas correspondientes a·

.·:·

. • 1

petos, costillas y chapados,
En cuanto al cerramiento en el caso de
Nantes sus ti tuy6 'la pared.·, co1pleta de
vidrio por un despiece de paneles de
1ad~ra,
que en . algün caso incluia
ele1entos de •stanter1a o ar1arios,
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Le Corbusier y Mies
Le Corbusier proyectó indif erentetAente la
Unidad de Habitación con esqueleto de
acero u hor~ig6n, Estas alternativas se
extendian a la construcc i6n de la céluh 1
que en el caso de Estrasburgo cor~prendían
cajones prefabricados en U de hormigón
ar&ado, En esta selección p1•esentamos lo$
detalles de ambas soluciones, la de
honíg6n, a la que corresponde el caso de
Marsella, y la de acero, que en opinión de
C, Pe ti t se adaphba. mejor al proceso de
industrialización,
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Series
Red
DI
A 655
ue
B 165s

eD

E 43

F

G 70
H
I 113
.J

K 296
L
M 419 - : L

205
33

53

.

86
22

6

+ ~36
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Le Corbusier y Míes

"IES VAN DER ROHE, APARTA"ENTOS LAKE SHOREORIVE, CHICAGO 1948/51, APARTAMENTOS
COM~OWNEALTH PROHENADE, CHICAGO 1~5~/S6,
PARQUE LAFAYETTE, DETROIT 1955/631 . .
las casa de apartamentos -en el 860. Lake
Shore Orive es la obra 1aestra de Hies en
A•érica y podeMos considerarla como la
1

cu1Minaci6n de. su investigación sobre_ el
inMueble colectivo,
··
Se caracteriza por la disposición d~ las
viviendas a 1o largo de las cuatro
fachada·s y acceso a través de un pasillo v

núcleo central, i La planta baja 1n doble
al tura forraa el véstibulo y sólo contiene
el. núcleo de ascensores, Las viviendas son
de una planta con los servicios situados
hacía'el interior, Este esqueMa se
Mantendrá con indep_endenc ia de las
proporciones del edificio en todas s.us
f~turas realizaciones,
La estructura es reticular de acero, con
luz de 6,40 M, entre ejes y 26 plantas de
2,60 •. de altura, Se compone de soportes

for1ados
peor
perfiles
_lamiriados
tipi.f icados, Sobre las vigas .pricipales se
construye un forjado Mixto de chapa de
acero plegada y hormigón vertido, Los
eleaentos 1etalicos de la estructura se
revisten con ele11entos de protección anti
incendios, En otros casos, 1•epeti rá este
esquema estructural en hormigón armado con
forjados de lpsas l'iacizas, Este se,rá el
caso del parque Laf ayette
· y los
apartaMentos CoM~onwealth,
La ·fachada se resuelve· con un rauro cortina
sól~ de vidrio, con las ventanas divididas
por perfiles _en dob_le, T que la parten en
trarrios iguales 1 sobre los que resalta la
retícula estructural de pilares y
forjados, Los ele1entos Metálicos. están
pintados de negro,
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Lake Shore Orive, Planta general
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Le Corbusier y Mies
Lake Shore Orive, Secciones vertical y
horizontal, 1:35,
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Le Corbusier y Mi~s

El Muro cortina de los apartamentos
CoMMonwealth se Monta con piezaG de
alu1inio de 6,40 x 2,75 M,: cada uno de
el los co111prende cuatro ventanas $ep¡u•adas
udiante perfiles en T acristalad.as antes
del 1aontaje, Los conductos de calefacción ·
discurren
por
cajones
verticales
integrados en el ra1.ao COI' tina por delante
de
cada
soporte.
Los . conductos
horizontales discurren por el z6calo de la

.···~:::~~~~Wimv~~raww·7tli ~:ra:::~~~:f~~iE~~
.. .
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faenada,

1

l

Los cristales son practicables, mientras
que en Lafayett~ Park, también de
··-·- ----,
aluminio, la carpintería es una luna fija
1
con pequeflos batientes a nivel del suelo,
Los eleHntos de fachada tiene 3 il\, ancho
· l~'Jil.~6-=:~---:~~---=~
y dos plantas de· aHura, La sUjeci6n- de
los . eleMentos se logra Mediante dos · ·
~ngulos con agujeros alargados, que se
anclan en el canto anterior del forjado,
Las juntas horizontales de dilatación
están a la aii tad de la al tura del
revestimiento frontal de los forjados y
las verticales, entre los dos angulares de
los pies derechos pr inc ípales y los dos
perf í les en U que van junto a el los, La
instalación de acondicionamiento es igual
a~

:-·.

....

~.

caso anterior, pero calefactado en este

caso f10r vapor que suministra la ciudad de
Oetroit,

,,

Aparta;entos Com~onwealth, Sección
vertical 1:25.

!

1

..

1

¡

1

·I
1
.¡

~

1

:.:

1
1
?

1

LA CASA EN SERIE

J

•

1

1.S

r--~r-·

¡
i

ii

_ JWJ
V

.

··~_-::::::

. !
ll

¡

~~-·

. . :. .•

1

. ;,

L.-·~

==
...

Le Corbusier y Mies
Apartamentos Com~onwealth, Sección
horizontal 1: 15,
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Le Corbusier y Mies

Lafayette Park, Alzado 1:100, iectión
vertical 1:10 y sección horizontal
1:20,
SECCIÓN A·A
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EL
OBRA

BLOQUE.
RECIENTE

A partir de las ideas que hasta ahora
heMos visto, nos encontrare1os a Muchos de
los arquitectos 1ás conocidos trabajando
e~ los. nuevos barrios,. Por otro lado la
industria se interesará def ini tivaraente
por la construcción de viviendas, El
resultado será un panora1a de ejemplos
Mucho 1as a~plio y heterogéneo,
En la obra de los ar9uít.ec tos, por razones
índole, se producirá una cierta
descone~ión
entre
los
probleMas
t ipológi cos y su razón constructi'va, Por
este motivo algunas de las patentes de
prefabricaci6n de 1ás éxito, cuya
aplicación ha per11itido a algunos paises
la construcción de viviendas a gran
escala, carecen de µna calidad
arquitectónica suficiente,
de diversa

Hemos visto la puesta a punto de los
er iter ios f undaraentales para ra definición
d~l
inA1ueble colee ti vo:
un orden
constructivo f undaMentado en la estructura
reticular y la planta libre cuyos
eleMentos prefabricaba la industria, Un
orden tipológico establecido por la
. agrupación vertical ,al que corresponden
los ejeraplos can6nfcos de ~ies y Le
Corbusier, Todas las experiencias que
siguieran, se ajustan precisariente a esta
tipología,
construcción en serie por la.
pref abricac i 6n de los eleraentos -esqueleto
de soportes y bandejas, ~uro cortina e
instalaciones - a pesar de mantenerse
sujeta a una considerable cantidad de
trabajo en obra '{ perder u11a parte
importante de la calidad de acabados, será
la M~s exhndida, Este modelo constructivo
se dirigirá hacia la organización del
trabajo a pie de o.bra. con el fin ·de dar le
la continuidad propia de una cadena de
1ont.aJe. Este sería el caso de técnicas
como
"llft-Slabº,
de los forjados·

R, Sages,

Bron~Parilly,

Lion, 1957,

¡
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L. C, Daneri, Forte

~uezzi,

111

-

l

Génova, 1958,
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El Bloque, Obra reciente,
deslizantes, el montaje de talleres ·a pía

de obra, como en el · ca50 de HComponent
Building SysteMsM de Lods o el curado al
vapor del hormigón armado,base de patentes
colftO Tracoba.
Esta organización del in1ueble a partir de

sus eleiaentos permitirá introducir en
ellos
novedades
interesantes,
que
d~sarrollan difer.entes variantes del tipo
estructural reticular y de Ja · pi.red
ligera;

Ta1bién

irán

acoropaíladas

de

novedades t ípol6gicas sobre la agrupad6n

lineal y in altura,

Estos

eje1plos

plantea11úentos
bl9que · y.
de~artollos

desarrollan

originales

en

los

torno al

la · torre,dando lugar a
lineales tao extensivos COMO

eLde:Forte Quezzi de L, C, Daneri, los
Rbbin Hood Gardens de A, y P, Siai thson o
~l conjunto para 10,000 habitantes BronParHly de Gagés, 6riraald y Bourdeix, En
cuanto á la torre, la gran al tura de las
nuevas intervenciones desarrolló nuevos
tipos estructurales como el esquema de
nOcle~ rígido o las pantallas resistentes,
Es el caso de Marina City 6 Torres
Blancas,
Esta
industrialfzación por
elementos ha per1i tido realezaciones de la
.envergadura de una eiudad como Brasilia o

Van den Broek y Bake1a, Pampus, A1sterdaM, 1965,

To~l~~~e-Le-Mirail,

El. primer planteaaiento de construcción en
·se.ríe a gran escala será la f abram i6n de
paneles- de hor1ig6n arrAado, sobre la que
.·se .apoy.~ la. reconstrucción de la Francia
· . de:J~ postguerra, Algo parecido ocurre en
Rusi,a·; ·:'.La · razón del hito de estos
sistel'llas serA la existencia de fábricas de
hor11g6n
funcionando
en
aquellos
10Mentos,, la indudable economía del
sisteraa estructural de 111uros de carga con
luces del taiaafto de una habitación y la
inmediatez que supone resolver estructura,

suelos, ·paredes y fachadas a partir de
paneles. Esto supuso la identificación
entre pref abricaci6n y panel de hormigón y
en consecuencia un cierto desprestigio de
la propia idea de la prefabricación,

VI 2
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El Bloque, Obra reciente,
distintas patentes ·se difereciaiAn
sobre todo en el grado de hormigonado uin

Las

sltuu, desde aquel las tipo encofrado .túnel

coMo Tracoba o Sectra, en las que· el
elewiento prehbr i cado es el encofrado,
hasta. aquellas en . que la vivienda se
compone de cajones que vienen de taller ·
con todos los acabados incorporados, Este
óltiMo es el caso de las cajas rusa1 y de
Truscon, Otru diferencias las marcaran h
constitución del panel o el tipo· .de ·
horraig6n, que· dará'n una gran varied;d .·.de

1--

paneles,

F

¡

1

7J

·'lltii,,__1111U_a_-wJ,_
.. _i··...,.m'----.-J ·

La 1ayoría de los sistemas, sin embargo,
se 1overan en un terreno interiaedio que

e1plea paneles par~ los •uros o losas, En
los ~anuales :de cualquiera ·de estos
siste1as¡ nos encontrare1os con un
conjunto de detalles que caracterizan e~ta
forna de raontaje, La unión pared-forjado
sera siempre detalle típico, pues a ella
se confía la estabilidad de la estructura,
Do~ son los sitemas más uttlizados: el
pretensado de los muros de carga y la
continuidad entre las armaduras, En este
últi10 !aso la estructura isostática
resultante
requerirá
muros·
de
arriostraraiento
transversa fes
que
lirütarán'ain Más la planta y la fachada,

A, y P. Smithson, Robin Hood Gardens, Londres,
1~66/72,

Entre la5 di fe rentes s·oluc iones existen
grandes
diferencias en su escala
estructural, que afectan profunda1ente a
la concepción de la·v~~iendal Las patentes
europeas se adaptan al tipo tradicional de
vivienda,
rígido
y
de
pequeftas
diHnsiones, lo que ha supuesto un
desorden estructunl que no distingue
entre •uros, tabiques o fachadas, y que
niega los logros propios de la vivienda
Moderna,
En cotparac ión soluciones coroo la de Car l

Koch o R. Piano perMilen con muy pocos
Hdios una vivienda de planta . libre,
adHás de utilizar técnicas taás avanzadas
coMo el pretensado propias de la
construcci6n.de hor1ig6~ ar1ado,
Pref abricaci6n de paneles en Rusia,
En defitiva el sisteu constructivo de
wcastillo de naipes 11 ,;replantea, en el

LA CASA EN SERIE,
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El Bloque, Obra reciente,
ujor de los casos, la "casa entre dos
1uros" con la· que coMenz6 el Movimiento
Moderno,

Por Qlti1a, el. tipo propuesto en la Unidad
de Habitación se ha desarrollado en 1uchas
·soluciones alternativas, Una de las 1is
conocida seria Habitat de Hoshe Safdie,
que
prescindiendo
del
esqueleto
estructural concibe el in1ueble co10 un
apilado
de
cajas
prefabricadas
postensadas, Hucho 1ás interesantes serían
el "ladrillo del ,siglo xxM de Paul Rudolph
o algunas de las patentes cono Pe1pton o
National Ho1es surgidas de la operación
UBreakthroughM que tiene lugar en los
estados Unidos en l 969· pua desarrollar h
industrialización del inaueble colectivo,
Sobre· esta 1is1a idea también se han
desarrollado interesantes prototipos en
Japón co10 en la obra de Watanabe o
Kurokawa,

Kurokawa, Hotel Nakagin-Business Mansion,Tokio,
1972,

VI 4
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El Bloque, Obra reciente,

H. SENNET, J, L. MARTIN, R, H, MATTEW,
LONDON COUNTV COUNCIL,
ROEHAMPTON,
LQNORES, 1962/56,

La planta es muy clara: dos grupos de
v1 viendas constituyen el nuevo Roehampton,
mientras que en el viejo pueblo se
encuentran Jos principales serv1c1os
colectivos,
Los tipos constructivos
coMprenden torres de 12 plantas de 4
v1viendas por planta, casas en línea de 4
a 11 plaritas y viv~endas en hilera,

hormigón ar filado, con
escaleras, paneles, galerías voladas de
acc~so,
forjados y otros co1ponentes
prefilbr icados en obra, Los baftos son
interiores y sus instalaciones y conductos
de
ventilación
están
taubién
pr~fabricados, La estructura consiste en
eleMentos reticulares alternos con muros
de arriostramiento de IS CM .. de espesor,
La es true tura es de

El cerraMiento exterior es· a base de
placas de hor1ig6n de 11,5 cr•. de espesor,

rebajadas 2.S rn. por el ··trasd6s para .
reducir su peso, Se realizan en fábrica en
reoldes de acero, hormigonados · con la cara ·
vista hacia arriba con un acabado de china
· ~on ce1entb blanco y arena, L~ idea bAsica
del siste~a es la de f or1ar un cerraMiento
·continuo coliponiendo anillós de la altura¡
de una planta, Los ele1entos se elevan por
roedio de una grúa, se fijan con tornillos
regulables y se aplol'ian con raortero, Cada
panel descansa en un tope de la placa
inferior y se calza en el ele111ento
super io_r.
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El Bloque, Obra reciente,
bed rm

Hay cuatro tipos de piezas: ciego, con_
hueco, con hueco y c_onvector y con balcón,
Entre el cerra1iento y la estructura queda
1. 25 cai. de cárnara y se han incorporado
canales registrables tras el cerramiento
para evacuar el agua qu~ pueda penetrar en
cóndiciones de alta exposición, Las juntas
verticales son en V, con S c11, al exterior
y l cm, al interior, Es estanca y esU
sellada con una cinta preformada
bitu1inosa en un bocadillo de asbesto, Las
ventanas de acero se fíjan a la fachada,·
conectándose a la estructura con -.una
guarnición 1etálica que absorre los
1ovi1ientas entre,a1bas,
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.JE§P~RSEN_, ·

PANELES
PREFABRICADOS,
OINA"ARCA. 1963 / · MARTORELL, BOHIGAS,
MACKAY, VALL-ROIG; BARCELONA, 1974-75,
siste~a

·e1

Jespersen

e~plea

paneles de

horMigón construidos en una f actoria
permanente qye cuenta con un elevado grado
de planificación, Los paneles siguen una
estricta modulación con tolerancias de 1
MM,,
La patente incluye las unidades
completas de bano y cocina, instalaciones,
raobiliaria 1odular, etc, Es una da los
siste~as más extendidos en Europa,

A
·. . ····

>

~

B

,~

=
.. t
· tJ
,_..
. . . .·
.

,

.

.,

¡~
V

placas de forjado han pasado por
diferentes fases de diseno, desde las
placas nervadas, cuya sección transversal
econortiza hormigón, hasta las losas de
forjado ·aligeradas, que cor.bina·n una
sección económica can unas buenas
condiciones de aislaMiento y uniones
sin1ples con los muros de carga, La
solución A requiere encofrar la junta y
sellar la unión de abajo arriba, La B
elimina la necesidad de encofrado y
facilita el sellado, que es- lateral, En C
no hay necesidad de sellado, por la
incorporación .del falso t~cho, que al
tiempo raejora .el corttportamientó. funcional
del forjado, Por último' la s·oluci6n O, con
Juntas autoencof rantes de 3 ~m. no
necesita retoques y siripl i f ica su
ejecución, pero como contrapartida exige
unas tolerancias de pocos H, en la
fabricación de lbs componentes, ·
Las

:-Con las .juntas .entre los paneles. que
1or~ao los muros de carga ha ocurrido algo
parecido, En los anos 50, cuando las
posibilidades de. fabrimi6n con pequenas
tolerancias eran escasas, las uniones de
1uroi se realizaban · con juntas vistas,
como· se· ve en A, lo cual disiraulaba los
errores en las juntas pero dificultaba el
"· acabado de la pared, Cuando en los aftos 60
raejoraron :las condiciones de f abrÚaci6n,
la
junta
se
pudo
enrasar
sin
irregularidades, Las figuras C y O,
·muestran · las mordazas ut il íi:ad~s para
. enrasar los paneles, que ·se retiran una
.. vez horrnigonadas las hlismas, ·
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El Bloque, Obra reciente,
1
. El problema de las juntas, tanto entre
paneles de pared coreo entre éstos y las
losas de forjado, es tarabién en este caso
el problema más d~licado~ Se trata ~e
conseguir una unión resistente a esfuerzos
cortantes, evitando el trabJjo en obra que

supone

la

capa

de

compresión,

Esta

continuidad
entre
los
eleMentos
horizontales responde de trasladar los
esfuerzos, tarabién horizontales, a los
muros de carga, La junta se resuelve
exclusivamente con honigón, sin arudura
de ningón tipo, y confiando .la continuidad

a los cantos dentados de las losas,
En el caso de las uniones entre los
paneles de los ~uros el sistema es el
11i1s1l\1) y suficiente para convertir a éstos
en pantallas c~ntinuas capaces de absorber
los esfuerzos horizontales,
1

Por lo que se refiere a la unión entre
muros y f or j idos se tratan dos tipos de
proble1us, En primer lugar la tran·srllisi6n
de las cargas de los forjados a los Muros,
para lo que se colocan redondos de arudo
en los últimos 90 rM, de junta entre
paneles. La trans1is(6n de · cargas
vertical@? se dificulta por el hecho de
/que la losa de forjado hu~ca no puede
soportar al peso del 1uro, y la uni6n debe
·ser maciza. Con este fin las losa~ rematan¡
los nervios en unos dientes que son el'
apoyo principal de la losa sobre el riuro,
Estos nervios se hal,lan a 15 Clll, entre
i:jes y soportan cada uno 3 Tri, Otro punto
delicado en esta unión es conseguir una

panel antes de
Pa~a este fin se
disponen . én los extremos de la cara
superior dos vástagos con tuerca y rosca
que se acoplan a la cara inferior del
panel superior, constituyendo un soporte
buena nivelación del
hormi9onar la junta,
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regulable provisional hasta que se acaba

la junta.
En el sistema .Jespersen los elementos de
forjado ion de 4 tipos diferentes, La losa
tipo es de 18 cm, de canto, tiene 7
canales de sección cilíndrica y una
armadura calculada para una sobrecarga de
150 kg/1 2 ,. Otro tipo similar, pero que

permite las ·riiismas resistencias,
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El Bloque, Obra reciente.
-:_.,:,ladras p;na el paso de instalaciones.La
·; ;sa de eoc ina es la misma que en el tipo
4nter ior, pero basada en la fontanería y
la venÚlaci6n, El último caso corresponde
a la losa de borde, que adeMás de
conductos especiales de ralefacci6n,
cuenta con un reraate de hormigón gaseado
que impide la formación de puentes
térmicos,

Los

tres

primeros

pueden realizar en una
encofrado.
En

es te

sistema

la

tipos

mis~a

fachada

se

Mesa de
nunca es· .

portante, por lo que todas las que se
e~pleen deben ser aigeras,
Sección vertical de la

~ni6n

entre

forja.do y muro píMn, 1:5,
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El Bloque; Obra reriente,
Banda 'de neopreno

Sección vertical de ·1a unión entre
balcón, fachada y forjad~. 1:6,
Sección horizontal esquina, 1:5.

Junta da

mort~ro

Lechada de hormigón
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BERTRAND

GOLOBERG

ASS,

· HARINA

ClTY,CHICAGO, 1960,
Cada una de las torres circulares tiene 16
plantas de aparcamientos capaces para 896
'fehículos, Sobre éstas una planta contiene
cuartos trasteros 1 lavander ia y terra,zas,
Por encima de ellas hay 40 plantas de
pisos, Los servicios coa1unes incluyen un
erabartadero para 700 barcas, pise inas,
pista de hielo, gimnasio, bolera; 'teatro y

auditorio,
El diámetro

d~ las
inhri~r

torres es de 32 a, y el
de 11,30 ni,, La altura
de cornisa es de 179 11;,

del nócleo

Las torres descansan sobre una losa
111, • ,de espesor 1 que
a su vez
soportada por 40 pilotes de 1,70 M,
diáMetro y 3S 1, de profundidad,

de·

es
de
Las
armaduras de los pilotes atraviesan el

·¡ , 80

emparrillado de la losa y sobresalen para
unirse con las ar1aduras del núcleo

.:;;;:,;;;:,:;

FE·-

central,
torre tiene 32 columnas de honig6n
armado, distribuidas en ,do~· anillos
(Onc~ntricos
alrededor del -nücleo de

Cada

-- ..

servicios: Las ·colu11nas exteriores tienen
sección octogonal de 1.25 x 0,90 11,. Las
del anillo interior son rectangulares y
Miden 0,90 x 0~35 ~. hasta· la planta 53,

"'r'i
""'· .,...
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l
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........, ___ .·. --1-

-v

pilares se hor~igonaron "in situ"
utilizan.jo moldes de fibra de vidrio de 2
piezas, La raalla de arHdo se prefabric6
en longitudes que correspondían a 2 y 3 . ·
plantas de altura, Los extremos de las.
armaduras se remataban con pletinas
perforadas para facilitar la uni6n con.las
siguientes, Para los pí lares y el nócleo
se uti l iz6 hor111igón pesado, ali entras que
en vigas y losas se empleó aligerado,

Los

-,

,r

.
.

) i

·--·
----

----l ---,-__
~

,:

·-

...

.

. ·1.

.

r

·-

··-¡--·

- T

-r:

- ·1

--·

r·--··
153

--- ··H

I=

.. ......

•I
'I

~

. )

o

.

\

o
>

·¡

·.,

resistente más importante del
es el núcleo central, que
los 5 ascensores, escaleras,
y colector de basuras, ·Este se
hor111igonó
en
se ce iones 1 • .. utilizando·
encofrados de fibra de vidrio, Las
unudades de encofrado tenían la al tura de
una planta y éran manipuladas con una gr6a ·
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Danish

linden¡

qu~

trepaba· con

al

ed1ficto, El espesor del Muro del nócleo
eentra l es de 76 eré, en las 4 pr iMeras

plantas;

durante

las

36

siguientes

dese iende continuamente hasta los 38 cm,,
que se mantienen en las 20 últiMas,
los pisos se dimensionaron· de

11\0do que

las

con

habitaciones

coincidan

los

sectores estructurales, Hay tres tipos
principales: los que ocupan un ;llo

sector, los de un dorrflitorio que ocupan
secto¡• y udio y los de 2 dormitorios que
ocupan dos sectores y medio, Las viviendas
se a.bren a un hueco de 5,BO m, de ancho y
·con la altura libre de la planta, Tras la
pared de er is tal se ·accede a una terraza
circular de 3,20 m, de diAMetro,
1

la tabiquería interior de las viviendas es
5 c1, de espesor, La calefacción es
exclusivamente eléctrica para per1itir una
4ltura .d~ forjados de 2,60 m,, que no
podlan admitir techos flotantes para
instalaciones. Todos los apartamentos
ti~nen aire acondicionado,
de
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F, . J,

SAENZ

DE

OIZA,

TORRES

BLANCAS,

MADRID, 1960·63.
Torrts Blancas tiene 20 plantas y 60 m, de
al.tura. 18 plantas alojan 80 viviendas y
las 2 últimas un núcleo social, Las 15.

primeras plantas son vivit:ndas dúplex de
3 hasta 6 dormitorios y las 3 últimas
apartamentos de un sólo dormitorio, Junto
con el priJgrama de las viviendas se
desarrollan una serie de servicios
comunes:
comercios
de
primer
ap1·ovisionallii@nto, restaurante, cafetería
y piscinas, guarderia infantil y capilla,
wla ~structura está constítuida por
pantallas de hormigón COMO eleMento
portante y losas como plataformas de piso,

La acc16n del viento sobre
edificaciones va toraando importancia
la altura, A partir de los 25 o 30
estos esfuerzos llegan a cuantificar

las
con
lll,,

en

·vigas y pi lares esfuerzos si mi lares a los

propios de .carga vertical, lo que hace
antiecon6micas
las
soluciones
convencionales,

r

la primera solución que se ofrece es
concentrar esas cargas de viento sobre
elementos muy rígidos y especialmente
dimensionados para resistirlos, De aquí
salen las pantallas contra viento situadas
simétricaMentw en el edificio, Esta
soluti6n, corriente · en rascacielos y
~itru1:tu11a·s
mehlicas,
tiene
el
inconveniente de requerir una disposición
de la ll:Struc tura hor izonhl de los ~~~fJI':~~
forjldos que cargue en estas pantallas,
para evltar las grandes excentricidades~~
... · _
que
resultarían en cimentación al ~
concentrar .todo el emp.uje de viento en ·
elementos sin carga vertical,
. ,,'l

°'.·"t
·· •. .;

'l.o. ••

Pero no acaba aquí su razón de existir, Al
ser la estructura horizontal de pisos una
losa, las pantallas representan un borde
casi continuo de empot)amiento, lo cual
redunda en disminución de n1omentos y
flechas de la losa, aparte de la
disminución de vibrlc1ones en el piso,
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La estructura vertical está constituida
por 46 pantallas resistentes -de for~as
diversas y espesores entre 15 y 20 cm- con

X XI

11111

Y

_.J... Lll ..

16TCOJJ1 ll
11

IJ

L
L

plegamientos en los bordes, Los forjados
son losas de espesor constante de 20 era,,
con refuerzos de capiteles en las grandes
zonas de terrazas, que valoran por igual
cualquier dirección de flexiónw,
.JAVIER MANTEROLA ARMISEN, ARQUITECTURA NQ

120: OIC, 1968
1
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SISTEMA

BALENCY

M.

B,

M. ,

THAMESMEAO,

DEPi, OF ARCHITECTURE ANO CIVIC OESIGN,
l 962.

El conJunto de Tharnesmead aloja a 17.000

personas

en

tamanos,

En este caso los servicios

agrupacioneE

de

diver~os

comunes tienen la escala ~ue corresponde a
una pequefta c1ud~d; Desde un primer
momento se decidió que un proyecto de esta
envt:rgadura sólo se podría· construir con
un si~tema
industrializado, El sistema
constructivo por el que se optó fue la
patente Balency

&Schuhl,

El sistema Balency es una patente de
origen i talia.no que data de 1954 y es una
· de las Mas extendidas en Europa, El
sistefia ·estructural es de muros de carga
real izados con piezas de hora1igón armado
pr~fabricadas y forJados horizontales de
hormigón vertido uin situ", Esta 6ltiMa
característica le distigue de otras
patentes de ~uros de carga,
paneles se mol1jean en encofrados'
lietál icos
universales
de
costeros
ajustables,
que
prnni ten_ cualquier
di11tt1nsi6D, y se incluyen los conductos
eréctrírns embebidos en el panel. Los
elementos portantes permiten resistir
tant.o las cargas verticales ·como las de :
viento. Las paredes exteriores, que son
111ult.ica.pa, se hormi•JOnan e11 vertical. Su
composición consiste en una hoja exterior

Los

de hormi•Jón de 7,5 cm, que incorpora el
acabado,
una hoja de p··:>liestireno

expandido de 2 cm, y la hoja interior de'·
·12.1 cm,, Las ~os hojas ~xteriores se
enlazan con conectores metálicós que
atraviesan el aislamiento, Se fabrican
aderoas
Hbloques técnicosw que llevan
Hbebida la red d~f ábastec imiento y
desague, y ·sirven por una cara a la
cocina y por la otra al ba"º·
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El Bloque. Obra reciente,

La construcción de los forjados se .basa en
el prehontaJe de las ·armaduras y conductos
de calefacción por suelo radiante, Una vez
dispuestos estos ~elementos por Medio de
separadores de ,porulana se procede al

hormigonado,
La µnión ~ertical ~ntr~ los paneles de
pared se realiza soldando la armadura que
sobresale _por los extrer.os superior e
inferior del_ panel, Las restantes esperas

se doblan para f o-rmar la- armadura _de
negativos en el en1pótramiento de la losa,·
Una ~ez realizadas las uniones se
hormigon·a la junta, En los Estados Unidos
la patente se modif ic6 incorporando
tarjados taMbién prefabricados,
Axonoraetr\a:
1 P~nel exterior,
2 Panel de testero,
3 Pared húmeda,
4 Pared interior,
5 · forjado de

horrni·~ón

arudo,

6 Armadura soldada de la losa;
7 Suelo radianté.
8 ·Armadura solda~a para los paneles,
9 Armaduras de paneles para u~!r éstos
con el forjado,
10 Armad~ras de continuidad entre
p·ane les , - _

11

Ar~aduras

de continuidad entre paneles

y for hdo,
12 Conductos eléctricos,

13 Aberturas de toma para la véntilación,
14 Sellado horizontal de Mortero,

15 iamba incorpol'ada al panel,
16 Abertura para soldar ~as armaduras de
cqntinuidad,

LA CASA EN SERIE,

VI \ 8

~.

:

El Bloque, Obra reciente,

SERT JACKSON, GOURLEV Y ASS, VIVIENEOAS
PARA .ESTUDlANTES UNIVE~SIOAD DE HARVARO,
1

1

.

CAMBRI OJE, HASSACHÜSETTf. l 964,

El

conjunto

c.omprende · SOO apartariientos

agrupa1jos en tres torres de 22 plantas 1 y

bloques de 7, 5 y 3 alturas,
La construcción es por paneles de hormigón
prefabricados que salvan luces cortas y

apoyan en columnas también de

hor~ig6n

.

armado, los pilares tienen una anchura de
:30 cni, y la.r,~os variables según la carga,
El
sistema facilitó el paso· de
instalaciones, los encamisados 1 las juntas
preformadas, la disposición de armaduras y
los acabados, El acabado inferior de .los

paneles de forudo sirvió ·corao cielorraso
sin otro trataMiento,
La altura entre forjados 1je 2,28 ni,
perrui tió el t1·abajo en obra sin necesidad
de· andamiajes compl Úados, Las paredes de

arriostrarniento

al

e~terior

quedan

marcadas por la est1•uctura y se d•jan a la
vista, Al interior se hicieron coincidir.
(on las divisiones en planta y se pintaron.
de colores.
L:a

pared ei<terior

el~mentos

se

coMpone de dos

bAsicos: paneles prefabricados

de horlllig6n y· cercos de ventana, Ambos ,
llegan de suelo a techo con anchuras
variables, Los pan~lM ciegos se co111ponen
.,., de: una« ·hoja de 6,3 cai, de h1mligón,
aisla11iento de fibra de vidrio y una hoja
de escayola iHMada con tela metálica, El
espesor total del panel ~s de 14 cm, Para
los balcones se emplearon estructuras de
acero larainado
Tanto los banos como las cocinas están
tipificadas.
--.·

.··'"

l.

1
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El Bloque. Obra reciente,
..~

Paneles tipo:
A "Brise-soleil" de aluminio y fijos de
acero en balcones,
B Puertas de acero y vidrio de entrada a
l_os balcones,
e Ventana acristalada fija,
O Panel prefabricado, Elemento ciego,
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.JAMES STIRLIN6, RESIDENCIA DE ESTUDIANTES,
UNIVERSIDAD DE ST, ANDREWS, ST, ANOREWS
J 964,

El

programa

original

requería

la

construcción continua de 1000 habitaciones
in ocho a~os, Se opto por construir
unidades compuestas por dos bloques
lineales, capaces para 250 aluarnos, Ambos
se unen por un edificio central que acoge
los servicios de comedor, cuarto de estar
y biblioteca, El ·acceso sti! reliza a través
de una galería situada a aiedia altura en
los bloques, Esta retoge los locales de
reuni 6n y los ac eesos a las plantas
superiores e inf en ores y esta total!lente
cri;talada.
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Tant1) !·a MaM .je obra como }i)s materiales
era11 di t íc i les de encontrar en esa( parte
de Escocia, lo que hizo aconsejable la
pref abricaci6n y posterior transporte de
los elem~ntos constructivos,

piezas se destacan por lilt~dio de
entalladuras diagonales· y una franja lisa
de 8 rn, que recorre el perímetro, Estos
felíeves también tienen el efect1) de
controlar el enveJecimiento di la p~red,

Las

LA CASA EN SERIE,

VI

21

El Bloque, Obra

reci~nte,

- .. .. ....

.a. •

•

• ... ..
•

1

• . '\

<#1.(..

~

~,~·:

1

~:.

:
~

~~·t

;

¡

······!·······::;:;·;~·~···;~¡t··~-···-·····: ....

. .

. -~

1

~

.... ¡.

/

• <1 . .

,.., . . . . . .

.....,~--~·.

.
(

. ····-··~·

.

1•

. .. ,..·_.

~

ic_ _ _ _ _ _ _ _ __

VI 22

LA CASA EN SERIE,

\

ti

111-4----

..

::~~~,¿~~~~ :~·······~·················. .·~·~~~··--·········--············ ........:........................___

....

.8- ..

