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RESUMEN 

La vivienda social –en serie, mínima y racional– es, seguramente, el 

campo en el que se concentran las aportaciones más radicales e innova-

doras de la arquitectura del Movimiento Moderno, y en el que se produjo 

un corpus de investigación más específico que sigue empleándose como 

referencia fundamental para proyectar la vivienda contemporánea. Aunque 

organizaciones internacionales como ICOMOS y DOCOMOMO han 

reclamado la importancia de conservar los conjuntos más emblemáticos 

como piezas fundamentales de la memoria arquitectónica y urbana de la 

ciudad, sólo una pequeña parte de la vivienda social europea del siglo XX 

goza de una protección legal que garantiza su conservación. La necesidad 

de proteger y preservar este patrimonio sigue siendo cuestionada y está 

lejos aún de ser asumida de forma unánime, no sólo por la sociedad, 

las administraciones y otros agentes implicados, sino también por una 

parte del colectivo de los arquitectos. Como consecuencia, en los úl-

timos años, la obsolescencia funcional y material de muchos de estos 

conjuntos, unida a una imagen pública estigmatizada, ha provocado bien 

transformaciones profundas e incontroladas por parte de los habitantes 

que afectan a su concepción e imagen originales, o directamente su 

derribo y posterior remplazo por un tejido residencial convencional. 

De todos los nuevos desafíos que plantea la restauración y conservación 

de la arquitectura moderna, la vivienda social es, probablemente, el tipo 

más frágil, complejo y contradictorio sobre el que articular un vínculo 

convincente entre los valores urbanos y arquitectónicos originales y las 

demandas del habitar contemporáneo. Precisamente en este difícil nodo 

de intersecciones se reconoce un sector estratégico de exploración y 

generación de conocimiento específico sobre el proyecto de vivienda. 

Ante la combinación paradójica que aúna el binomio casa-patrimonio, 

se propone la transformación como motor del proyecto de intervención 

capaz de recontextualizar estos conjuntos fomentando que las princi-

pales polaridades asociadas a dicho binomio –permanente-temporal, 

universal-genérico, extraordinario-ordinario, singular-repetitivo, 

público-privado, etc.– se puedan combinar y activar mutuamente. En 

base a esta premisa, se defiende como hipótesis de partida un concepto 

de patrimonio que permita la evolución y que, por tanto, rechace la 

conservación entendida como una protección de imágenes congeladas 

en el tiempo, disociadas de los intereses sociales y de las estructuras 

con las que se relacionan en el momento presente.
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En consecuencia, se propone romper con las dos posiciones extremas 

que el acercamiento a la arquitectura moderna suele generar, que o bien 

se mira con un entusiasmo ciego y en ocasiones acrítico o, por el contra-

rio, produce una actitud de condena, lejanía y desprecio. Frente a estos 

dos polos opuestos se plantea una tercera vía que propone observar la 

herencia residencial moderna a través del prisma del pensamiento con-

temporáneo, aprendiendo de ella y potenciando sus valores intrínsecos 

en lugar de borrarla o disimular sus carencias. El trabajo se concentra así 

en tres de los elementos paradigmáticos de la investigación moderna de 

consecuencias ineludibles para la ciudad contemporánea: el tapiz verde 

continuo bajo los edificios, la calle elevada y los espacios intermedios, y 

la célula mínima. En ellos se conectan valores del pasado con anhelos del 

presente, pero también con los principales problemas de estos conjuntos 

derivados del paso del tiempo, en tres escalas sucesivas. Tras ellos reside 

una oportunidad para el arquitecto contemporáneo que en esta tesis se 

asume como propia desde la convicción de que en ellos se encuentra 

la respuesta al problema, la clave del proyecto de transformación. En 

última instancia, se aspira a demostrar la importancia de dialogar acti-

vamente con estas tres piezas esenciales de la vivienda social moderna y 

de mantener su presencia física en la ciudad contemporánea como ele-

mentos que aportan riqueza y diversidad al tejido urbano y social.

Evidentemente, muchas de las actuaciones específicas aquí estudiadas 

no son extrapolables de forma literal a todos los barrios de vivienda 

social modernos, pero el discurso que conduce a ellas, en gran medida sí 

lo es. El objetivo principal es buscar y definir los conflictos y opor-

tunidades que se encuentran en el ejercicio de intervenir sobre este 

joven y singular patrimonio habitado. Con este fin, la elección de 

casos de estudio parte de la tradición y el interés compartido entre 

Madrid y las ciudades del Randstad por el proyecto de vivienda social 

moderno, con la voluntad de aprender desde España del largo camino 

ya recorrido por los holandeses en la recuperación y adaptación del 

patrimonio residencial moderno. Todos los proyectos analizados, 

desde Kiefhoek en Róterdam hasta Bijlmermeer en Ámsterdam, pa-

sando por el poblado dirigido de Entrevías y la Unidad Vecinal de 

Absorción de Hortaleza en Madrid, demuestran ser testimonios clave 

de la investigación moderna en vivienda económica, una investigación 

que se considera todavía abierta. 
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ABSTRACT

Social housing—serialized, minimal, and rational—is for sure the 

field in which the architecture of the Modern Movement made its 

most radical and innovative contributions, giving rise to a more spe-

cific corpus of research that remains a fundamental benchmark in 

housing design. Although international organizations like ICOMOS 

and DOCOMOMO have stressed the importance of safeguarding 

iconic constructions and bannered them as vital pieces of the archi-

tectural and urban memory of the city, only a small part of 20th 

century European social housing is guaranteed preservation by legal 

protection. The need to protect and preserve this heritage is ques-

tioned to this day, remaining far from being unanimously accepted 

by society, administrations, other agents involved, and even a por-

tion of the collective of architects. As a consequence, many of these 

constructions have become functionally and physically obsolete in 

recent years. Combined with a stigmatized public image, this caus-

es profound transformations in them—beyond the control of their 

users—which affect their original conceptions and appearances or 

altogether lead to their demolition and eventual replacement by a 

conventional residential fabric.

Of all the new challenges posed in the matter of restoring and con-

serving modern architecture, it is perhaps social housing that pres-

ents the most fragile, complex, and contradictory type on which to 

work out a convincing link between original urban and architec-

tural values on one hand, and the demands of contemporary living 

on the other. It is precisely in this difficult node that we can discern 

a strategic sector for exploring and generating knowledge specific to 

the housing project. Faced with the paradoxical house-heritage bino-

mial, we propose transformation as motor in interventions intended 

to recontextualize constructions, in the belief that it enables the 

main poles of the binomial —permanent/temporary, universal/ge-

neric, extraordinary/ordinary, one-off/repetitive, public/private, 

etc.— to combine and activate one another. This premise supports 

the hypothesis of a concept of heritage that allows for evolution, 

and that therefore rejects the idea of preservation as mere protec-

tion of images frozen in time, detached from social interests and 

the structures around which relationships play out in the present 

moment.
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Hence the idea of breaking with the two extreme positions, which tend 

to bring about a movement toward modern architecture, which in turn 

is either regarded with blind, even acritical enthusiasm, or, on the con-

trary, condemned with indifference and disdain. In the face of these two 

opposed poles, a third way proposes to examine the residential heritage 

of modernity through the prism of contemporary thought, learning from 

it and building on its intrinsic values instead of eliminating it or cover-

ing up its defects. This thesis thus concentrates on three paradigmatic 

elements of modern research that have unavoidable consequences for the 

contemporary city: the continuous green mat at the foot of the build-

ings, the elevated street, and the minimal cell. In them, values of the 

past interweave with yearnings of the present, but also with the main 

problems that arise in those constructions, over time, in three successive 

scales. Behind them lies an opportunity for the contemporary architect 

which this thesis embraces, in the conviction that therein can be found 

the solution to the problem, the key to the transformation project. The 

ultimate intention is to demonstrate the importance of engaging in active 

dialogue with the three essential elements of modern social housing, and 

of maintaining their physical presence in the contemporary city, given 

that they make the urban and social fabric all the more rich and diverse.

Certainly, many of the specific building works studied here cannot be 

literally extrapolated to all modern social housing developments, but 

to a large extent, the discourse leading to them can. The principal 

objective is to identify and define the conflicts and opportunities to 

be found in the practice of carrying out interventions on that young 

and extraordinary inhabited heritage that modern social housing is. 

With this objective in mind, the choice of study cases comes from 

the tradition of the modern social project, and from the interest in it 

that Madrid shares with the cities of the Randstad; an interest taken 

with a view to learning something, from our perch in Spain, from 

the long road already traveled by the Dutch in the matter of restoring 

and adapting the modern residential heritage. All the projects ana-

lyzed—from Kiefhoek in Rotterdam to Bijlmermeer in Amsterdam, 

passing through the poblado dirigido of Entrevías and the U.V.A of 

Hortaleza in Madrid—prove to be key testimonies to the modern 

research that has been conducted in the area of affordable housing; a 

line of research still considered open.
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paradojas y conflictos 
en la conservación de la vivienda social moderna

ENFOQUE Y METODOLOGÍA

el legado moderno



¿Qué entender, en primer lugar, por monumento? 
En francés, el sentido original del término es aquel 
del latín monumentum, a su vez derivado de monere 
(avisar, recordar), aquello que interpela a la memoria. 
La naturaleza afectiva de su vocación es esencial: no 
se trata de constatar cosa alguna ni, tampoco, de 
entregar una información neutra sino de suscitar, con 
la emoción, una memoria viva. (...) La especificidad 
del monumento consiste entonces, precisamente, en su 
modo de acción sobre la memoria que utiliza y moviliza 
por medio de la afectividad, para que el recuerdo del 
pasado haga vibrar al diapasón del presente.

françoise choay. Alegoría del patrimonio, 1992. 



I am a Monument 
Robert Venturi and Denise Scott Brown, 1972

© Architectural Archives of the University of Pennsylvania
Venturi, Scott Brown Collection. From Drawing Architecture.
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en la conservación de la vivienda social moderna
PARADOJAS Y CONFLICTOS





CRONOCAOS
Rem Koolhaas – OMA 
Bienal de Venecia, 2010

A strong public sector created the conditions in which architecture as a social project could flourish...

A weak public sector now creates the conditions in which any trace of architecture as social project will disappear...

Our intolerance for the architecture of the ‘Black Hole’ –ostensibly caused by its failure to create livable cities– 
is in fact fueled by a deep envy towards the former belief in social experimentation.



a fall of ordinariness and light
Jessie Brennan, 2014. Lápiz sobre papel, 57,5×71,5 cm.
© Victoria & Albert Museum, 2016
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PARADOJAS Y CONFLICTOS 

EN LA CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL MODERNA

Vivimos en la perfecta intersección entre dos tendencias: la ambición 
global de conservación por recuperar territorios cada vez más amplios del 
planeta, y la –¿correspondiente?– ansia por eliminar la evidencia de la 
arquitectura del periodo de posguerra como proyecto social1. 

REM KOOLHAAS

En la exposición Cronocaos, presentada por primera vez en la XI Bienal 

de Venecia en 2010 e inaugurada posteriormente en el New Museum de 

Nueva York, Rem Koolhaas ilustró de forma retórica algunas de las 

tendencias contradictorias de nuestra relación con el pasado. Ya en-

tonces denunció el rumbo iniciado hacia la destrucción del legado 

social moderno que en los últimos años se ha acelerado aun más lle-

gando a demoler conjuntos de vivienda tan icónicos y simbólicos como 

Robin Hood Gardens. Frente a los dos extremos entre los que suele 

oscilar el reconocimiento de la arquitectura moderna, que o bien se 

protege y conserva con un entusiasmo ciego o, por el contrario, es 

condenada con lejanía y desprecio, en torno a los grandes conjuntos de 

posguerra sí parece existir un consenso tácito sobre su fracaso. Como 

consecuencia de ello, los procesos de derribo y sustitución se están 

asumiendo como la solución más generalizada ante los problemas de 

estigmatización, obsolescencia funcional y material de muchos de estos 

barrios, sin tener en cuenta sus valores arquitectónicos, urbanos e 

históricos, ni las posibilidades que podría ofrecer una transformación 

respetuosa. 

La amenaza de borrar la herencia social moderna sobrevuela así, de 

manera constante y silenciosa, gran parte de nuestras ciudades europeas. 

Del numeroso patrimonio residencial moderno que las compone, sólo 

unos pocos conjuntos –la mayoría construidos en la primera mitad 

del siglo XX– han sido reconocidos y protegidos garantizando su con-

servación y una cuidada rehabilitación. Las seis siedlungen berlinesas, 

nombradas Patrimonio de la Humanidad en 2008, o algunos de los 

conjuntos holandeses más emblemáticos del periodo de entreguerras 

como el Justus van Effenblok, Kiefhoek o Bergpolderflat, catalogados 

como monumento nacional desde los años ochenta, son algunos 

ejemplos de esta excepción.

1. Rem Koolhaas, CRONOCAOS 
exhibition (Venice Biennale 2010) 
[traducción propia].

En este sentido, ya en 1903 Aloïs Riegl 
apuntó como rasgo característico de 
la vida cultural contemporánea las 
tentativas de proteger a los animales, 
así como el sentido paisajístico en 
general. Aloïs Riegl, El culto moderno 
a los monumentos (Madrid: Antonio 
Machado Libros - La balsa de la 
Medusa, 2017), 49. Título original Der 
moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und 
seine Entstehung, Viena y Leipzig, 1903.  

Ville Radieuse, habite-à-machine 
Proyecto Zulu Time  
Kambui Olujimi, 2017. 
Instalación de 25 hojas de papel 
impreso digitalmente y objetos 
encontrados. 132 x 120". 
https://kambuiolujimi.com/zulu-time/
mgaeu7ffz9ojpvyu1t6nia9om2blpd
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Cuando en 2008 se anunció la intención de demoler Robin Hood 

Gardens, comenzó una campaña de gran intensidad en defensa de 

su preservación, promovida por las asociaciones Twentieth Century 

Society y Building Design y apoyada posteriormente por una multitud 

internacional de arquitectos, entre los que destacaron por su implica-

ción Richard Rogers y Zaha Hadid. A pesar de las numerosas protestas, 

las administraciones locales y nacionales no encontraron motivos sufi-

cientes para cambiar sus planes de remodelación del área y, en 2015, se 

aprobó la demolición de los bloques, que finalizó en 20192. Ante este 

fatídico destino –y he aquí la paradoja–, el Victoria & Albert Museum 

compró un fragmento del edificio recuperado antes del derribo: una 

sección de tres pisos con la famosa calle en el aire –street-in-the-air– y 

dos apartamentos completos3. Es evidente que sólo un acuerdo asumido 

a nivel global sobre la relevancia arquitectónica y urbana del conjunto 

pueden explicar esta compra. Se asegura así que una parte del edificio, 

reflejo de la unidad mínima de agrupación, pueda permanecer en una 

colección pública para el conocimiento de generaciones futuras. Junto 

a la Norkolf House Music Room del siglo XVIII y la Oak Room de 

Charles Rennie Mackintosh de 1907, el proyecto de los Smithson se 

une a la colección de salas históricas que conserva el museo convir-

tiéndose en una pieza única, memorable y valiosa que se preservará y 

mostrará en un contexto, el museo, totalmente distinto para el que fue 

concebido, la ciudad.

Este hecho marca un hito en el reconocimiento del valor cultural de los 

conjuntos de vivienda social modernos y en él está implícita su identifi-

cación como patrimonio, algo que no deja de ser paradójico y polémico 

en el caso de Robin Hood Gardens, cuando al mismo tiempo se decide 

derribar los dos bloques originales. En pleno proceso de demolición, 

el debate se trasladó a la XVI Bienal de Venecia en 2018, donde el 

V&A Museum instaló en el Arsenale una reconstrucción de la sección 

de tres pisos recién adquirida como objeto principal de su muestra4. 

Era la segunda vez que Robin Hood Gardens se exponía en la Bienal. 

La primera había sido en 1976 y, en esa ocasión, los propios Smithson 

presentaron una fotografía a escala de cartel publicitario de uno de los 

bloques y escribieron en el catálogo “un edificio en construcción es 

una ruina a la inversa”5. Cuarenta años después, el título de la exposi-

ción de 2018 recuperó dicha expresión, a la vez paradójica y visionaria 

2. Haworth Tompkins y 
Metropolitan Workshop son los 
estudios londinenses que están 
realizado el proyecto de renovación 
del área denominado Blackwall Reach. 
Construrián 1.575 viviendas: 896 
de venta privada, 118 en un régimen 
de propiedad compartido y 561 de 
alquiler social.

3. Cuando la demolición era 
inminente, la arquitecta Liza Fior 
(socia fundadora de muf architecture/
art) que estaba justo realizando su 
último año de residencia en el V&A 
Museum propuso al museo comprar 
un fragmento de uno de los bloques 
antes de que fuera demasiado tarde. 
La adquisición fue posible gracias a los 
socios de desarrollo, Swan Housing 
Association, London Borough of 
Tower Hamlets y la Alcaldía de 
Londres. La compra del fragmento 
forma parte de un proyecto de 
investigación más amplio que tiene 
como objetivo promover nuevas 
ideas sobre este periodo altamente 
experimental de la historia de la 
arquitectura y urbana. 

4. Los comisarios de la exposición 
fueron Christopher Turner y Olivia 
Horsfall Turner.

5. Christopher Turner, “A small 
segment of a masterpiece”, Victoria 
and Albert Museum blog. Cita original: 
A building under assembly is a ruin in 
reverse.

Una de las imágenes del proyecto de 
renovación Blackwall Reach que se está 
construyendo en el solar de Robin 
Hood Gardens tras su demolición.



27PROBLEMA DE PARTIDA

Reconstrucción del fragmento 
comprado por el V&A Museum 
expuesto en la Bienal de Venecia de 
2018. Fotografía de Mohamed Somji. 
Interior del montaje de la muestra. 
© V&A Museum

6. Ver artículo Displaying the ruins of 
demolished social housing at the Venice 
Architecture Biennale is not ‘art-washing’ 
de Tristam Hunt, director del V&A 
Museum, publicado en The Art 
Newspaper, 302, junio 2018.

7. Ver David Rivera, Dios está en los 
detalles. La restauración de la arquitectura 
del Movimiento Moderno, (Valencia: 
Memorias Culturales, General de 
Ediciones de Arquitectura, 2012).

8. En ese mismo año, y también en 
Viena, Otto Wagner ganó el concurso 
para la Caja Postal de Austria, una 
de las referencias que inspiraron 
posteriormente a los arquitectos del 
Movimiento Moderno.

9. “El carácter y significado de 
monumentos no corresponde a 
estas obras en virtud de su destino 
originario, sino que somos nosotros, 
sujetos modernos, quienes se lo 
atribuimos”. Aloïs Riegl, El culto 
moderno a los monumentos, (Madrid: 
La balsa de la Medusa, 2017), 28.

–A Ruin In Reverse–, con la intención de señalar esa circularidad agridulce 

implícita en la vida de Robin Hood Gardens, empezando y acabando 

como ruina y, al mismo tiempo, expuesta en un museo6.

A raíz de esta situación insólita, surgen numerosas preguntas sobre el 

futuro de la vivienda social moderna, así como de la ciudad de la que 

ésta aún forma parte. Entre ellas, quizá las principales y más directas 

puedan ser las siguientes: ¿Es éste el único camino para conservar 

el patrimonio residencial moderno? ¿No existe otra opción más que 

congelar un fragmento en el tiempo, encapsularlo como un pedazo 

de historia de la arquitectura y del urbanismo moderno aislado y des-

contextualizado de la ciudad? E incluso en ese caso, ¿es suficiente con 

seleccionar y preservar una unidad de agrupación? ¿Están recogidos 

en ese fragmento todos los valores arquitectónicos y urbanos de la 

experiencia moderna en el ámbito de la vivienda y de la ciudad?

Bajo todos estos interrogantes subyace un sesgo problemático en los 

criterios de protección de la arquitectura moderna y una falta de teoría 

sobre su posible intervención, resultado del estado embrionario y dis-

perso de esta rama reciente del patrimonio7. Si bien es cierto que en 

los últimos siglos se han ido sucediendo teorías, cartas, protocolos y 

guías con el fin de establecer criterios que buscan entender, conservar 

y eventualmente transformar la arquitectura del pasado sin compro-

meter los valores que la vinculan a la memoria de la ciudad, no ha sido 

hasta las últimas décadas del siglo XX cuando la sociedad y el colectivo 

de arquitectos e historiadores ha tenido que enfrentarse al extenso 

y particular patrimonio de la arquitectura moderna. Las referencias 

principales hasta principios del siglo XX sobre teoría de la restaura-

ción son conocidas: desde Eugène Viollet Le-Duc y su defensa de la 

reconstrucción en estilo hasta John Ruskin y su concepción romántica 

de la ruina, pasando por una vía media sintetizada por las tesis de 

Camillo Boito, las aportaciones de Gustavo Giovanni o el influyente 

estudio de Aloïs Riegl. Este último, publicado en 1903 cuando todavía 

el Movimiento Moderno era algo incipiente8, recoge gran parte de 

las inquietudes que genera hoy en día la conservación del patrimo-

nio moderno e incide en una premisa fundamental para abordarlo: la 

inevitabilidad de que cada época interprete y modifique el patrimonio 

de acuerdo con sus propios valores9.



Alison Smithson sentada en uno de los elementos prefabricados de la fachada de 
Robin Hood Gardens, ampliado en un 50% para convertirse en un banco de la 
exposición Sticks and Stones que los Smithson montaron en 1976 en la Bienal de 
Venecia junto a la gran fotografía de uno de los bloques. 



Proceso de demolición de Robin Hood Gardens en el que 
el hueco evoca el fragmento extraído por el V&A Museum. 
© Victoria and Albert Museum
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Por su propia naturaleza, el legado moderno pone en cuestión algunos 

de los cimientos sobre los que se asientan las prácticas convenciona-

les de restauración como el valor de la antigüedad o la materialidad, 

así como conceptos presentes en debates teóricos desde el siglo XIX, 

como la originalidad, la sinceridad o la autenticidad, que en el caso 

de la arquitectura moderna cobran una importancia distinta al asu-

mirse como núcleo fundamental de su posición ética. Además, la po-

tencia intelectual de la arquitectura moderna que, sin duda, es uno 

de sus grandes valores y rasgos de identidad, está ligada a conceptos 

abstractos que no son inmediatos, ni fáciles de identificar o medir, 

y con un modo de expresar intenciones y sensibilidades propias y 

únicas en cada obra, difícilmente replicables. Estas cualidades se en-

cuadran en la categoría de valores intangibles, que como su propio 

nombre sugiere, se alejan de la materialidad tangible de los edificios. 

Todo ello refleja cómo la protección y conservación de la arquitectura 

moderna no sólo se enfrenta a cuestiones ya planteadas y conocidas, 

sino que presenta algunas condiciones específicas, comenzando por 

la extensión del reconocimiento de valores patrimoniales a tipos ar-

quitectónicos puramente utilitarios como la industria o la vivienda 

colectiva. De los dos, seguramente la vivienda económica sea el tipo 

más complejo y el que plantea más contradicciones a la hora de con-

seguir la compatibilidad entre los valores del pasado y las necesidades 

del presente. 

La primera de estas contradicciones reside justamente en la identifi-

cación de los propios términos que aúna su consideración como patri-

monio: casa y monumento. A lo largo de la historia, estos términos se 

han definido frecuentemente como opuestos, identificándose el pri-

mero con lo ordinario y el segundo con lo extraordinario, tanto para 

explicar la ciudad como la arquitectura en sí misma. Basta recordar 

la división de la ciudad en elementos primarios y secundarios de Aldo 

Rossi o la célebre cita de Adolf Loos “¿no será que la casa no tiene 

nada que ver con el arte y que la arquitectura no debiera contarse en-

tre las artes? Así es. Sólo una parte, muy pequeña, de la arquitectura 

corresponde al dominio del arte: el monumento funerario y el con-

memorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene una finalidad hay que 

excluirlo del imperio del arte”10. Sin embargo, el entendimiento de 

mera oposición ha implicado una simplificación y disminución de las 

10. Adolf Loos, Ornamento y delito y 
otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 
1972), 229.

Diagrama de Giovanni Carbonara 
en el que representa la historia de 
la restauración, donde el eje de las 
abcisas representan el tiempo, el 
de las ordenadas positivas el valor 
de la instancia histórica, y el de las 
ordenadas negativas el valor de la 
instancia estética. En el gráfico se 
aprecia cómo los dos polos extremos 
se han ido alejando y entrecruzando 
periodicamente a lo largo de los dos 
siglos de historia de la restauración.
Giovanni Carbonara, “Tendencias 
actuales de la Restauración en Italia”, 
Loggia 6 (1998): 12-23.
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posibilidades que ofrece para la práctica del proyecto arquitectónico 

el estudio de la vivienda social moderna como patrimonio.

Desde principios del siglo XX, los arquitectos del Movimiento Mo-

derno dirigieron su interés hacia la vivienda y la ciudad como los temas 

principales de su reflexión y práctica. “La Arquitectura se ocupa de 

la casa ordinaria y corriente, para hombres normales y corrientes. 

Deja de lado los palacios. He aquí un signo de los tiempos” afirmó Le 

Corbusier en los años veinte11. Se elevaba así a la vivienda moderna, 

desde su concepción y origen, a una posición central –extraordinaria– 

ocupada anteriormente por los tipos arquitectónicos nobles asociados a 

lo monumental. Como resultado, se buscó una ruptura con el ideario 

que existía hasta entonces sobre la casa y la ciudad y, en su lugar, se 

exploraron propuestas cargadas de innovación, utopía y radicalidad 

que señalaron nuevos caminos y modos de vivir, generando un cambio 

revolucionario –tanto conceptual como morfológico– en el habitar. Es 

significativo recordar cómo el propio Loos en el mismo texto citado 

de 1910 había identificado las cualidades de innovación y revolución 

con la obra de arte, en contraposición con la naturaleza conservadora 

de la casa12.

Esta búsqueda de la innovación fue acompañada de un alto grado de 

experimentación técnica a todos los niveles, desde el uso de nuevos 

materiales a concepciones estructurales. Una experimentación que sin 

embargo estuvo coartada por fuertes restricciones económicas, lo que 

ha condicionado enormemente el mantenimiento y la durabilidad de 

estos conjuntos a lo largo de los años. En algunos casos estos proyectos 

incluso fueron directamente concebidos como respuestas provisionales 

a corto plazo, destinadas a desaparecer, una condición efímera que 

choca frontalmente con uno de los atributos esenciales del patrimo-

nio histórico: la permanencia de su materialidad. Asimismo, la imagen 

monótona de estos bloques residenciales, basada en la repetición como 

símbolo de las nuevas posibilidades de la industria, representa también 

una apariencia opuesta al monumento que la sociedad reconoce como 

hito singular a conservar y proteger. El gusto de la arquitectura moderna 

por lo elemental, lo sencillo y lo cotidiano son valores especialmente 

difíciles de transmitir a una sociedad que tiene asumido el concepto de 

patrimonio como algo especial y único, fuera de lo común.

11. Le Corbusier, Vers une Architecture, 
(París: Crés, 1923). Consultado 
en la edición española, Hacia una 
arquitectura, (Barcelona: Ediciones 
Apóstrofe, 1977), 15, introducción a 
la segunda edición.

12. “La obra de arte es revolucionaria, 
la casa es conservadora. La obra de 
arte señala a la humanidad nuevos 
caminos y tiende al futuro. La casa se 
afirma en el presente”. Adolf Loos, 
Arquitectura, 1910. “Ornamento y 
delito”, 229.



Viviendas 14-15, 1927-2021. 
Weissenhof, Stuttgart.  
Le Corbusier y Pierre Jeanneret.

1, 3 y 4. Fotografías del interior de las 
viviendas habitadas desde 1928.
2. Axonometría de las viviendas 
proyectadas por Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret en la Weissenhof de Stuttgart: 
la vivienda aislada 13 y las pareadas 14-15.
5 y 6. Imágenes del interior de las 
viviendas convertidas en museo desde 
2005 tras la rehabilitación que comenzó 
en 2002.

1

3

2

4

6

5
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Aun así, las mayores dificultades que presenta la conservación del 

patrimonio residencial moderno se derivan de su escala urbana, la 

mayoría de las veces barrios enteros, así como de la necesidad de 

mantener su uso como vivienda debido a la complejidad –casi se podría 

decir inviabilidad– de cambiar su programa, a diferencia de otros tipos 

edificatorios más fácilmente adaptables a funciones distintas de la ori-

ginal. En cambio, las viviendas aisladas modernas destacadas por su 

singularidad e importancia en la historia de la arquitectura, como la 

casa Rietveld Schröder o la Villa Savoye, sí han podido ser protegidas 

y restauradas con gran éxito por parte de la crítica especializada y 

de la sociedad13. En estos casos, la solución está siendo convertirlas en 

casa-museo, de modo que se eluden dos de los dilemas más complejos 

de resolver en la conservación de la vivienda como patrimonio. Por un 

lado, la ya mencionada conciliación entre las necesidades de cambio 

que exige el espacio doméstico con la inmutabilidad que requiere el pa-

trimonio y, por otro, el choque generado entre el carácter privado del 

edificio original y la condición pública que éste finalmente adquiere. 

No obstante, en este proceso de creación de la casa-museo se produce 

una pérdida irrecuperable: al mismo tiempo que se protegen y con-

servan los interiores con un riguroso cuidado y se devuelven todos los 

acabados y el mobiliario a su estado primigenio, cualquier muestra de 

lo cotidiano desaparece por completo, en favor de un espacio aséptico 

y neutro, característico de los museos.

A todo ello se unen otros factores externos a la arquitectura como la 

especulación urbanística sobre los terrenos en los que están ubicados 

estos conjuntos. Aunque en un origen en su mayoría eran lugares pe-

riféricos, en la actualidad, como consecuencia del extenso y rápido 

crecimiento de las ciudades, muchos de ellos ocupan solares centrales 

que amplían las presiones urbanísticas y económicas hacia su demo-

lición con el fin de construir conjuntos más densos. La construcción 

de 1.575 viviendas en el solar de Robin Hood Gardens frente a los 

213 apartamentos originales de los Smithson es un dato esclarecedor a 

este respecto14. También resulta determinante el concepto de vivien-

da pública en relación con la propiedad. En países como Holanda 

donde la vivienda pública se asocia mayoritariamente con un régimen 

de alquiler y, por tanto, la propiedad de las viviendas es pública, la 

ejecución de proyectos de intervención integrales a escala de todo el 

13. Villa Savoye y el complejo de 
la Weissenhofsiedlung fueron los 
primeros iconos del Movimiento 
Moderno en ser oficialmente 
protegidos, tan sólo 30 años después 
de su construcción.

La casa Rietveld Schröder en 
Utrecht protegida desde 1969 e 
incluida por la UNESCO en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad en el 
año 2000.

Ver David Rivera, “Dios está en los 
detalles”, 76-84.

14. Del mismo modo es significativo 
que en ciudades como Madrid los 
poblados situados en la zona norte 
sean los que se estén demoliendo 
mayoritariamente frente a los 
construidos en la zona sur, donde el 
valor del terreno es muy inferior.
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conjunto es posible y más accesible. Sin embargo, en los países donde 

la mayoría de la vivienda social moderna es de propiedad privada, 

como ocurre en España, este proceso resulta más engorroso y sólo 

en contadas ocasiones, como ocurrió con la Casa Bloc en el año 1992, 

se llegan a declarar Bien de Interés Cultural y a realizar proyectos de 

rehabilitación respetuosos sobre estos conjuntos15. Lo frecuente es que 

no tengan ningún tipo de protección o se les otorgue el grado mínimo 

de protección ambiental que permite incluso su derribo y restitución 

volumétrica, como está ocurriendo con el poblado de Absorción de 

Fuencarral B de Alejandro de la Sota o la UVA de Hortaleza de Hi-

gueras, Miró, Cabrera, Crespi, Espinosa y Weber, entre otros mu-

chos conjuntos.  

Por otro lado, la conciencia del fracaso de estos conjuntos de vivienda, a 

la que se hacía mención en el inicio, es otro de los aspectos negativos que 

haría falta revertir para poder llevar a cabo una intervención exitosa 

sobre este patrimonio. Si bien es cierto que el estado actual de degrada-

ción de muchos de los barrios construidos bajo los principios moder-

nos, tanto del periodo de entreguerras como de posguerra, nos obliga 

a valorar y a ser críticos con las ingenuidades y errores cometidos por 

las utopías modernas, resultaría igual de ingenuo no apreciar o incluso 

rechazar el valor de estas arquitecturas y sus propuestas más radicales 

e idealistas, como la liberación del suelo en favor de la naturaleza, la 

especialización de circulaciones, la vida colectiva a través de la calle 

elevada y otros espacios intermedios, o la célula habitacional mínima 

y repetible, cegados por los problemas que el tiempo ha demostrado 

inevitables, entre los que destacan la monotonía y baja cualificación del 

espacio libre, la falta de densidad y diversidad de usos, programas y 

tipos, la inseguridad y el rechazo hacia los espacios colectivos o las insu-

ficientes dimensiones, obsolescencia y mala ejecución de las viviendas. 

Seguramente uno de los grandes errores de la arquitectura moderna 

fue su pretensión de querer resolver los problemas sociales con la 

arquitectura y confiar en que era posible a través de ella incidir posi-

tivamente en el comportamiento humano. Con el paso del tiempo se 

ha puesto de relieve cuánto se confundió una cuestión arquitectónica 

con otra de carácter social. En este sentido, el propio proyecto de 

Robin Hood Gardens se vio en su momento como el símbolo de una 

15. La Casa Bloc también es una 
excepción porque el régimen de las 
viviendas es de alquiler público. 
En 1986 los arquitectos Jaume 
Sanmartí y Raimon Torres 
restauracon el bloque 1 y el interior 
de dos escaleras por encargo 
de la Diputación de Barcelona. 
En 1992 fue declarado Bien de 
Interés Cultural en la categoría de 
monumento. En 1997 el Institut 
Català del Sòl (INCASÒL), la 
Diputación de Barcelona y el 
Ayuntamiento de Barcelona firmaron 
un convenio para su conservación. 
Se encargó la rehabilitación a los 
arquitectos Víctor Seguí y Marc 
Seguí. El proceso terminó con 
la demolición en 2008 del Bloque 
fantasma y la recuperación de las 
dos plazas. Posteriormente en 
2010 el INCASÒL y el Instituto 
de Cultura de Barcelona (ICUB) 
firmaron un convenio para museizar 
el apartamento 1/11 a través del 
Museu de Disseny de Barcelona. 
Actualmente las viviendas de la Casa 
Bloc están en régimen de alquiler 
y un porcentaje de ellas están 
destinadas a personas en riesgo de 
exclusión social del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
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significativa renovación en las relaciones sociales en el contexto de 

la vivienda colectiva, una declaración de intenciones que se expre-

saba de forma contundente en la sección de las famosas calles en el 

aire y que ha trascendido en el tiempo16. La mítica fotografía de los 

niños jugando entre las colinas artificiales construidas con la tierra 

de la excavación de los cimientos y el largo bloque de viviendas como 

fondo de escena, más allá de la potencia plástica de la arquitectura, 

mostraba la confianza y el optimismo de un futuro mejor. Esta imagen, 

que ha llenado páginas de los principales libros de historia de la ar-

quitectura moderna, contrastó desde el principio con la crítica tan 

feroz que sufrió por parte de los habitantes y que desencadenó en 

vandalismo al poco tiempo de ser construido. Se culpabilizó entonces 

a la arquitectura de la alta tasa de criminalidad en el conjunto, una 

demonización que se ha mantenido hasta la actualidad e incluso ha 

ido en aumento, afectando a casi todos los grandes conjuntos residen-

ciales construidos en la posguerra17.

El propio Peter Smithson, sorprendido por esa reacción generalizada, 

señaló cómo, frecuentemente, los habitantes tratan sus propiedades 

directas de forma distinta a los espacios comunes. Ante esta situación 

su posición era clara: el problema se alejaba de la arquitectura en sí 

misma, y tenía que ver más bien con cómo proyectar el comporta-

miento; es decir, cómo hacer que las personas respondan de cierta 

manera ante el espacio construido18. Cincuenta años antes, en 1923 

cuando Michiel Brinkman proyectó el Justus van Effenblok, origen 

pionero de las calles elevadas en los conjuntos de vivienda colectiva, 

ya avisó: “que tenga éxito dependerá de sus primeros ocupantes y de 

la siguiente generación”19. Reconocía así, la importancia de que las 

personas valorasen los espacios colectivos y el nuevo modo de vivir 

que se les ofrecía, es decir, que estuvieran interesadas en vivir ahí y no 

obligadas por necesidad. La segunda rehabilitación de este conjunto 

emblemático en Róterdam, declarado monumento nacional en 1985, 

se ha basado en esta premisa: en elegir a los futuros habitantes como 

modo de asegurar el éxito de la intervención. De este modo, artistas, 

arquitectos y personas vinculadas con el mundo de la cultura, que 

aprecian y ven un valor en sí mismo la oportunidad de vivir y trabajar 

en un icono de la arquitectura moderna, se han convertido en los 

nuevos habitantes de la famosa manzana en Spangen20.

16. Robin Hood Gardens fue 
la culminación de 20 años de 
pensamiento de los Smithson sobre la 
vivienda social. “Es una demostración 
de una forma de vida más agradable” 
dijo Peter Smithson sobre el conjunto; 
“Un modelo, un ejemplo, de un nuevo 
modo de organización urbana”. En el 
documental de la BBC The Smithsons 
on Housing producido por B.S. 
Johnson en 1970 [traducción propia].

17. David Cameron publicó el 10 
de enero de 2016 en Sunday Times 
el plan de invertir 140 millones 
para demoler o regenerar cien 
conjuntos de vivienda pública de 
posguerra, llamados ‘sink estates’. El 
entonces Primer Ministro se refería 
a estos conjuntos como una trampa 
mortal, “un regalo para criminales y 
traficantes”.

18. Catálogo de la exposición A 
Ruin in Reverse del V&A Museum 
comisariada por Christopher Turner 
y Olivia Horsfall Turner.

19. Aurora Fernández Per, Javier 
Mozas y Alex S. Ollero, 10 historias 
sobre vivienda colectiva. Análisis 
gráfico de diez obras esenciales, 
(Vitoria-Gasteiz: a+t architecture 
publishers, 2013), 12.

20. El lema final de la intervención 
fue 100% Monument. El proyecto 
de rehabilitación es resultado de un 
concurso convocado en el año 2000 
y ganado por el equipo formado por 
Molenaar&Van Winden Architecten 
(en la actualidad Molenaar&Co 
Architecten) y Hebly Theunissen 
Architecten. Tras un largo proceso 
la restauración finalizó en 2012 
con 154 viviendas totalmente 
renovadas y una gran variedad de 
tipos y programas que van desde la 
célula original de 50 m2 destinada a 
estudiantes o parejas sin hijos hasta 
viviendas de 75 m2, 100 m2 y 200 m2 
para personas que trabajan en casa o 
familias numerosas. Joris Molenaar, 
“Modern living in the Justus Van 
Effen blok, Spangen”, en Holanda en 
Madrid, ed. S. Martín Blas, M. García 
Sanchis y L. Urda Peña (Madrid: 
Mairea, 2014), 144-163.
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Por todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que la vivienda 

social moderna desafía el concepto canónico de patrimonio y pone en 

evidencia la dificultad de integrar en ese concepto convencional las 

situaciones que demandan los barrios residenciales modernos para pre-

servarlos habitados en el contexto de la ciudad contemporánea. Esta 

complejidad viene determinada por los importantes desajustes que 

surgen entre las expectativas de conservación, las necesidades de uso 

y las posibilidades ofrecidas por el soporte físico y social de partida al 

intervenir sobre la vivienda colectiva moderna. Tras este conflicto, se 

esconde una oportunidad creativa y un deber ineludible para el arqui-

tecto contemporáneo que esta tesis trata de mostrar y, a la vez, de 

aprovechar. Como afirman Dirk van den Heuvel y Max Risselada lo 

cotidiano “constituye un campo de batalla, un lugar de contestación de 

valores en el que se pueden establecer nuevas relaciones entre realismo 

e idealismo” y “cargar a los arquitectos con el deber de desarrollar ideas 

sobre la habitación es parte del legado moderno”21. Así, el problema de 

partida define ya los límites y el corazón del propio objeto de estudio: el 

proyecto de vivienda social moderno y su transformación en el tiempo. 

Los Smithson definieron la obra de los Eames como “una forma de arte 

de la vida ordinaria y de los objetos ordinarios vistos con unos ojos 

que ven lo ordinario como algo también mágico”22. Una búsqueda de 

lo mágico o lo extraordinario en la vida ordinaria y cotidiana que esta 

tesis asume también como propia. La contraposición entre argumentos 

encontrados o las contradicciones paradójicas entre opuestos han sido 

una constante en la historia de la arquitectura como modo de promover 

nuevos enfoques y teorías, y como un medio eficaz para la renovación 

de mensajes. Fenómenos dobles, derivados de polaridades aparen-

temente irreconciliables como interior-exterior, cerrado-abierto o 

individual-colectivo, por citar sólo algunos, han sido clave en el desa-

rrollo del proyecto de arquitectura. Desde este ángulo, y ante todas 

las paradojas y dificultades descritas que conlleva la dialéctica vivienda 

social-patrimonio, se plantea, como punto de partida, aprovechar la 

complejidad implícita en este binomio con el objetivo de fomentar un 

entendimiento del patrimonio en el que lo cotidiano y lo memorable 

–lo ordinario y lo excepcional, lo temporal y lo permanente, lo repe-

titivo y lo singular, lo privado y lo público– se puedan combinar y 

activar mutuamente. 

21. Dirk Van Den Heuvel y Max 
Risselada, Alison y Peter Smithson. 
De la Casa del Futuro a la casa de hoy. 
(Barcelona: Ediciones Polígrafa, 
2007), 13.

22. Dirk van den Heuvel y Max 
Risselada “Alison y Peter Smithson”, 
14.



Robin Hood Gardens, 1969-1972. 
Alison y Peter Smithson.  
Sección en perspectiva y collage, 
Imagen del espacio entre bloques.



La única diferencia radical entre la historia humana y 
la historia natural reside en que la primera nunca puede 
volver a empezar de nuevo… el chimpancé y el orangután 
se distinguen del hombre no por lo que se conoce, 
estrictamente hablando, como inteligencia, sino porque 
tienen una memoria muy inferior. Cada mañana, los 
pobres animales han de enfrentarse al olvido casi total de 
lo que les sucedió el día antes, y su intelecto ha de trabajar 
con un fondo mínimo de experiencia. 

[...] Romper la continuidad con el pasado es una 
disminución del hombre y un plagio del orangután.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
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José Ortega y Gasset. 
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CRONOCAOS. Rem Koolhaas – OMA. Bienal de Venecia, 2010



Geognosie de Terrains de Paris. Plate 1.D 
Georges Cuvier y Alexandre Brogniart, 
Description Géologique des Environs de Paris 
(Paris: Dufour et d’Ocagne, 1822), 461.
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ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad; y 
hay muchos tiempos en la forma de la ciudad1. ALDO ROSSI

En el libro Cities on the Move de Arnold Joseph Toynbee, la ciudad se 

describe desde una perspectiva arqueológica como una superposición 

de capas en constante transformación; en sus propias palabras, una 

pila de estratos hecha por el hombre2. Una visión similar y, en cierto 

modo, complementaria a la que plantean Colin Rowe y Fred Koetter 

en Collage City. En este caso, la ciudad se entiende como el resultado 

de un proceso semejante a la técnica del collage en el que fragmentos 

que han perdido su contexto se unen y solapan unos con otros tra-

bándose en el tiempo3. En ambos casos la ciudad adquiere una condi-

ción de palimpsesto: en ella se superponen y conectan elementos de 

orígenes diversos, dejando siempre rastros de situaciones anteriores. 

Como resultado, la memoria de la ciudad se construye y se hace tangible 

a través de la permanencia de todas estas huellas, capas y proyectos 

acumulados y enlazados entre sí con el paso de los años. De todos esos 

estratos, como ya indicó Aldo Rossi, los que corresponden al tejido 

residencial son los que están sometidos a una mayor renovación frente 

a la persistencia de los monumentos que se mantienen como puntos fijos 

en la dinámica urbana4. La dialéctica entre vivienda y monumento se 

presenta así como premisa fundamental para entender la ciudad y sus 

transformaciones.

No obstante, desde la concepción rossiana de la ciudad como ma-

nufactura y como obra de arte en su totalidad se pueden reconocer 

cualidades que forman parte de la identidad y la memoria colectiva 

tanto en un edificio de viviendas o en cualquier obra menor, como 

en un monumento5. Y aunque Rossi reconoce que “cuestiones como 

éstas nos llevarían demasiado lejos” más adelante concluye afirmando 

que “el proceso dinámico de la ciudad tiende más a la evolución que 

a la conservación, y en la evolución los monumentos se conservan y 

representan hechos propulsores del mismo desarrollo. Y esto es un 

hecho verificable, lo queramos o no”6. En esta última reflexión de 

Rossi subyace la posible clave para esclarecer el conflicto entre la 

1. Aldo Rossi, La arquitectura de la 
ciudad (Barcelona: Gustavo Gili, 1979), 
104. La cita continúa: “En el mismo 
curso de la vida de un hombre la ciudad 
cambia de rostro a su alrededor, las 
referencias no son las mismas”.

2. Arnold Joseph Toynbee, Cities on 
the Move (Londres: Oxford University 
Press, 1970).

3. El discurso de la tesis se alinea 
así con el de Rowe y Koetter cuando 
sugirieron que entender la ciudad como 
collage “es, en el momento presente, la 
única manera de tratar los problemas 
últimos de la utopía y la tradición, cada 
una o ambas a la vez, y la procedencia 
de los objetos arquitectónicos 
introducidos en el collage social no tiene 
porqué ser crucial”. Colin Rowe y 
Fred Koetter, Collage City (Cambridge, 
Londres: The MIT Press, 1978), 141.

4. Rossi, La arquitectura de la ciudad, 63.

5. Textualmente dice: “es indudable 
que hasta admitiendo la hipótesis 
de la ciudad como manufactura y 
como obra de arte en su totalidad 
se pueda encontrar una legitimidad 
de expresión igual en un edificio de 
viviendas o en cualquier obra menor 
que en un monumento”. Rossi, La 
arquitectura de la ciudad, 104.

6. Rossi, La arquitectura de la ciudad, 104.
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Forma Urbis Romae [fragmento] 
Rodolfo Lanciani, 1901. 
El arqueólogo italiano marcó en negro 
los edificios de la Roma Antigua, 
destruidos o enterrados por el paso del 
tiempo; en rojo las estructuras visibles 
de la Edad Media y los siglos posteriores; 
y en azul las estructuras posteriores a 
1871, año de la unificación.

En este conocido plano de la ciudad de 
Roma que recoge casi 2.000 años de 
historia y mide 5 x 7 m se muestra la 
riqueza y complejidad de la memoria 
de la ciudad, construida a través de 
la permanencia de huellas, capas y 
proyectos acumulados y enlazados 
entre sí con el paso de los años, a la 
que se hace referencia en el texto. 
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permanencia asociada de forma innata al monumento y el proceso de 

cambio continuo al que está sujeto la vivienda. Desde este enfoque, 

y en sintonía también con las visiones de la ciudad expuestas por 

Toynbee y Rowe-Koetter, proyectos coincidentes sobre un mismo 

objeto de estudio y lugar pueden conservar rastros del pasado y a la 

vez apoyarse en ellos para construir la siguiente capa a superponer, el 

siguiente tiempo en la forma de la ciudad. 

Partiendo de esta idea, se propone analizar los distintos tiempos vi-

vidos por el proyecto moderno de vivienda social estudiándolos de 

manera secuencial, bien como una suma de estratos interdependientes 

y conectados; bien como una investigación o proceso de proyecto 

que se prolonga a lo largo de los años y en la que intervienen diver-

sos arquitectos; o bien como un palimpsesto en el que vestigios de 

un pasado más lejano condicionan fuertemente el presente. Sólo así 

adquiere sentido esa sedimentación de estructuras diversas de distin-

tos tiempos en una misma realidad y la consideración del presente 

como un estado en tránsito, a la espera de seguir transformándose7. 

En otras palabras, se estudia la permanencia de la vivienda social 

moderna a través del proyecto sobre el proyecto, como un tipo de 

patrimonio en el que la preservación y la evolución se combinan sin 

entrar en contradicción.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

Transformar para conservar 

La recuperación del pasado es indispensable; lo cual no significa que el 
pasado deba regir el presente, sino que, al contrario, este hará del pasado 
el uso que prefiera8. TZVETAN TODOROV

Celestino García Braña, en el texto de presentación de una reciente 

monografía de DOCOMOMO Ibérico, acudía a esta frase del histo-

riador y filósofo Tzvetan Todorov para señalar el fuerte vínculo que 

existe entre el patrimonio, la memoria y el presente9. Precisamente, 

en el uso selectivo del pasado se sitúa la encrucijada del problema que 

atañe al patrimonio en general y al legado de vivienda social moderna 

en particular: la dificultad de articular la relación entre necesidades, 

aspiraciones y posibilidades. El reto radica en la elección consciente, en 

7. A los años de posguerra y a su 
producción teórica debemos en gran 
medida la conciencia del valor del 
tiempo en el estudio de la ciudad. 
Como ya señaló M. de Solà-Morales, 
ninguna otra actividad, salvo la 
música, requiere con tanta claridad 
la incorporación del tiempo como 
la construcción y transformación de 
la ciudad. Manuel de Solà-Morales, 
“Spazio, tempo e città”, Lotus 
International 51 (1986): 25-30.

8. Tzvetan Todorov, Los abusos de la 
memoria (Barcelona: Paidós, 2000), 49. 

9. Celestino García Braña, 
“Presentación Fundación 
DOCOMOMO Ibérico” en 
Arquitectura del movimiento moderno 
en España. Revisión de Registro 
DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965, 
ed. Celestino García Braña, Carlos 
Gómez Agustí, Susana Landrove y 
Víctor Pérez Escolano (Barcelona: 
Fundación Arquia y Madrid: 
Fundación DOCOMOMO Ibérico, 
2019), 13.

Pianta Topografica della Parte Media 
di Roma Antica de Ĺ architettura antica 
descritta e dimostrata coi monumenti, 
Luigi Canina, 1839.
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saber qué es posible y deseable en la conservación de una de las aporta-

ciones más relevantes del patrimonio del siglo XX, siendo consciente 

de que, en algunos casos, lo que fue esencial para los arquitectos del 

Movimiento Moderno no tiene porqué coincidir con lo que hoy nos 

parece prioritario. Se trata, en definitiva, de seleccionar, por un lado, 

lo que se debe recordar, recuperar y, por tanto, proteger y rehabilitar, 

y lo que, por el contrario, se puede olvidar y perder.

Para poder llevar a cabo esta elección es imprescindible comprender 

que la preservación de este singular patrimonio vivo –en el sentido 

de habitado– está condicionada y determinada por la necesidad de 

mantener su uso como vivienda. Hace ya más de una década, Maristella 

Casciato afirmó que “conservar el patrimonio moderno es reconocer 

los cambios y aprender a lidiar con ellos en lugar de intentar mantener 

la arquitectura moderna en un supuesto estado original”10. Esta afir-

mación, referida a toda la arquitectura moderna en general, se vuelve 

crucial en el caso particular de la vivienda social en la que las condi-

ciones siempre cambiantes del espacio doméstico exigen y producen 

transformaciones continuas. Después de todo, para mantener vivos 

los edificios de viviendas es preciso continuar ocupándolos, usándolos, 

viviendo en ellos, habitándolos.

En este sentido, la cita de Todorov es reveladora. Siguiendo su línea 

de pensamiento, se intenta mostrar el potencial crítico del proyecto de 

arquitectura como instrumento de intervención simultánea en el 

presente y en el pasado, es decir, haciendo conciliar las formas de ha-

bitar contemporáneas con los valores y cualidades originales de estos 

conjuntos. Se propone así fortalecer el vínculo entre ambos tiempos 

siendo conscientes de que al hacerlo se activan los saberes acumulados 

en la historia –contenidos en las huellas tanto proyectadas sobre el 

papel como construidas– para desde ahí proyectar mirando hacia el 

futuro, reconociendo siempre en el proyecto de intervención un lu-

gar distinto y único. En consecuencia, el planteamiento de la tesis se 

aleja de la conservación entendida como la protección exclusiva de 

imágenes congeladas en el tiempo, ambientes o fragmentos –fachadas, 

volúmenes, etc.– disociados de los intereses sociales y de las estruc-

turas urbanas con las que se relacionan, y, por el contrario, asume el 

proceso de transformación como una cualidad intrínseca a la ciudad 

10. Maristella Casciato, “Modern 
Architecture is Durabel: Using 
Change to Preserve”, en The 
Challenge of Change. Dealing with the 
Legacy of Modern Movement. Proceedings 
of the 10th International Docomomo 
Conference, ed. Dirk Van den Heuvel 
et al. (Delft: Delft University Press, 
2008) [traducción propia].
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que contribuye a su riqueza espacial y a la constitución de su identidad 

a través de la memoria11.

Con este fin, se plantea una ruptura de la dicotomía excluyente entre 

conservación y transformación asentada en los enfoques más canónicos 

de la restauración monumental. Frente a la transformación asociada 

habitualmente con una amenaza al patrimonio, se asume que la úni-

ca forma de conservar íntegramente los barrios de vivienda social 

moderna pasa por comprender y reinterpretar sus rasgos más emble-

máticos apoyándose tanto en sus principios generadores como en su 

estado actual sin renunciar a introducir las correcciones necesarias 

para dotar al conjunto de un nuevo sentido en el que se puedan seguir 

experimentando los valores del pasado.

En síntesis, se formula como hipótesis principal que, en el caso de los 

conjuntos de vivienda social moderna, para conservar es necesario 

transformar. En otras palabras, se aborda la cuestión de la conserva-

ción de la vivienda social moderna desde el proyecto arquitectónico12, 

como un problema de proyecto en el sentido indicado por Ignasi de 

Solà-Morales en el que “las posibles formas de intervención que se 

plantean siempre son formas de interpretar el nuevo discurso que el 

edificio puede producir”13.

Como corolario de este razonamiento, se reivindica la vivienda social 

moderna como objeto fundamental de investigación para la arquitectura 

contemporánea: la vivienda como necesidad básica y universal, pero 

también como la construcción cultural más importante de la arqui-

tectura moderna y, al mismo tiempo, como elemento primordial para 

comprender el funcionamiento de nuestras ciudades, analizar de forma 

crítica sus modelos y reflexionar sobre su desarrollo futuro.

Hipótesis secundaria

De la hipótesis principal se infiere también la importancia de observar 

el legado residencial moderno a través del prisma del pensamiento 

contemporáneo, aprendiendo de él y potenciándolo en lugar de bo-

rrarlo o disimularlo. Desde esta mirada actual, uno de los desafíos de 

la tesis pasa por demostrar algo frecuente en el proceso de proyecto: 

11. Es interesante recordar las 
palabras de Carlos Martí en relación 
al concepto de transformación: “(...) 
hablar de transformación implica 
aceptar el hecho de que siempre 
partimos de algo preexistente, de 
algo que, a la vez que se transforma, 
mantiene algunas invariantes 
como elementos de continuidad” 
Carlos Martí Arís, “El concepto 
de transformación como motor 
del proyecto”, en La cimbra y el arco 
(Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2005), 39.

12. La aproximación al objeto de 
estudio es la de un arquitecto que 
pretende aclarar cuáles son las 
relaciones operativas que ofrece el 
legado de vivienda social moderna.

13. Ignasi de Solà-Morales, “Teories 
de la intervenció arquitectònica”, 
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 155 
(1982): 30.
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el hecho de que los problemas se pueden convertir en oportunidades, 

en los instrumentos y herramientas capaces de guiar las decisiones de 

proyecto. 

En el texto La actitud creadora, Francisco Javier Sáenz de Oíza definía 

el proyecto en sí mismo como problema, como aquello de lo cual no 

se conoce su solución y consiste en buscar el camino para dar con 

dicha solución indeterminada14. También, Álvaro Siza, en una entre-

vista publicada en El Croquis, afirmó que cada proyecto es un risco, 

término portugués que significa riesgo a la vez que trazado o dibujo15. 

Para el arquitecto luso proyectar se basa en construir sobre “las pecu-

liaridades positivas y mejorar las negativas: coser las piezas disonantes 

en un complejo orden nuevo”16. Una descripción que cobra aun más 

relevancia cuando se trata de proyectar sobre lo ya construido.

En este contexto, algunas de las propuestas de la arquitectura mo-

derna más radicales, innovadoras e icónicas, como la liberación del 

suelo en favor de la naturaleza, la jerarquización y especialización 

de circulaciones, el sueño de vivir en el aire, en comunidad, y el 

consiguiente nacimiento de la calle en el aire, o la búsqueda de una 

célula habitacional mínima ideal y repetible para un tipo homogéneo 

de familia se perciben hoy en día como focos de problemas de todo 

tipo, lo que hace muy difícil su reconocimiento como algo valioso 

que deba ser protegido y conservado. Es decir, en estos elementos que 

caracterizan a la ciudad y vivienda moderna –el tapiz verde continuo, 

la calle elevada y la célula mínima– se concentran tanto las peculiari-

dades positivas como las negativas a las que hacía referencia Siza y, por 

tanto, se puede apuntar como hipótesis secundaria que es ahí donde se 

encuentra el potencial de la transformación, lo que podríamos llamar: 

‘el enunciado del proyecto’.

Principales retos y objetivos

El reto principal al que se enfrenta la tesis reside, por un lado, en 

evidenciar la importancia de la vivienda social moderna como pieza 

fundamental de la herencia moderna que no sólo explica la evolución 

de la arquitectura y del urbanismo del siglo XX y los valores que 

en ellos se encierran sino, sobre todo, permite comprender la socie-

14. Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
“La actitud creadora. El proyecto de 
arquitectura como realidad técnica 
y simbólica”, en Banco de Bilbao. Sáenz 
de Oíza, ed. Andrés Cánovas (Madrid: 
DPA-ETSAM, 2000), 213.

15. En Juan Domingo Santos, 
“El sentido de las cosas. Una 
conversación con Álvaro Siza”, 
El Croquis 140 (2007): 12.

16. Álvaro Siza, El Croquis 68/69 
(1994).
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dad en la que vivimos actualmente. Asimismo, desde la modestia del 

alcance de este trabajo académico, se intenta transmitir, tanto a la 

sociedad como a los organismos nacionales y locales responsables del 

patrimonio, la necesidad urgente de elaborar políticas de protección 

específicas y planes de intervención acordes con las necesidades de la 

vivienda social moderna. 

Y por otro lado, se manifiesta la oportunidad que supone intervenir 

en este patrimonio social y su complejidad. En este caso, el reto con-

siste en estudiar la vivienda con la misma intensidad, optimismo y 

compromiso con el que lo hicieron los arquitectos modernos, tomando 

como punto de partida sus resultados y buscando nuevas formas de 

experimentación e innovación que permitan transformar estas vi-

viendas, recontextualizarlas y resolver los problemas de obsolescencia 

que presentan en la actualidad. 

Junto a estos retos generales se han definido cuatro objetivos específicos 

que reflejan, a su vez, cuatro líneas de trabajo complementarias:

1. Definir las rupturas y continuidades que se pueden establecer entre 

el proyecto de vivienda social moderno y su relectura contemporánea, 

extrayendo posibles oportunidades de proyecto derivadas de esta nueva 

mirada hacia el habitar colectivo. 

2. Analizar, estudiar y comparar los conjuntos de vivienda social mo-

derna elegidos como casos de estudio en su estado original y actual junto 

a las distintas intervenciones que les hayan afectado a lo largo del tiempo, 

tanto los proyectos realizados como los que se quedaron sobre el papel. 

Con este fin se utiliza el dibujo y el montaje o collage de planos originales 

como instrumentos principales de investigación en arquitectura.

3. Establecer una serie de criterios y herramientas que permitan 

evaluar y comparar las posibilidades de conservación y transformación 

de formas, usos y conceptos de los proyectos originales estudiados 

en particular, y de los conjuntos residenciales modernos en general, 

teniendo en cuenta las necesidades de renovación de estas estructu-

ras, en muchos sentidos obsoletas, a nivel urbano, arquitectónico y 

constructivo. 
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Como innovación, en esta propuesta se incorpora la definición y de-

terminación de valores intangibles que van más allá de los criterios 

convencionales de conservación del patrimonio y que recogen no sólo 

cuestiones referidas a la forma física, material y perceptible de los edi-

ficios, sino también del pensamiento arquitectónico detrás de estas 

formas.

4. Proponer el proyecto de arquitectura como el instrumento capaz 

de recontextualizar arquitecturas de valor disciplinar en tiempos y 

entornos a los que en principio han dejado de pertenecer, pero en 

los que se integran y a los que se adaptan y pueden contribuir a su 

riqueza y diversidad. 

METODOLOGÍA

Respetar las leyes internas del proyecto

El arte es un juego entre los hombres de todas las épocas17. 

MARCEL DUCHAMP

Investigar la vivienda económica supone contribuir a un saber sistemá-

tico y acumulativo, producido a lo largo de la historia local e inter-

nacional, en el que no existen cambios drásticos, sino evoluciones 

graduales y sutiles que sólo el análisis a largo plazo y constante es 

capaz de detectar. En este sentido, la tesis se aleja de una visión más 

personal o incluso individualista, centrada en el estudio de un único 

proyecto o arquitecto, para inscribirse abiertamente en una corriente 

de pensamiento compartido como es el proyecto de vivienda en la 

que el análisis de antecedentes y referencias históricas resulta pri-

mordial para garantizar el éxito de cualquier desarrollo futuro. Por 

esta razón, se decide trabajar con secuencias o cadenas de proyectos 

conectados entre sí que permiten reconstruir la genealogía de cada 

uno de los casos de estudio y asimilar de forma crítica el conocimiento 

acumulado y plasmado en la investigación moderna, así como su evo-

lución en el tiempo.

Así, la metodología propuesta se centra, en una primera fase, en restituir 

un marco de conocimiento objetivo y crítico en torno a los proyectos 

de vivienda social moderna elegidos como casos de estudio. Todas las 17. Marcel Duchamp.
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referencias que inspiraron el diseño original, desde croquis de proceso 

a versiones descartadas o proyectos ajenos, así como las distintas inter-

venciones realizadas sobre el mismo, se consideran parte de un conoci-

miento del que se puede destilar una serie de principios fundamentales, 

lo que podríamos denominar, recordando las palabras de Adolf Loos, 

las leyes internas del proyecto: “toda obra de arte obedece a unas leyes 

internas, tan fuertes que pueden tener una sola forma”18.

Siguiendo este planteamiento, el análisis de los casos se realiza con la 

intención de identificar ese tramado de conceptos y relaciones que sub-

yace bajo los proyectos en el camino entre las ideas y el modo en que 

éstas se expresan. Por tanto, el estudio y análisis propuesto no sólo se 

limita a la realidad construida y material, sino que se extiende al pla-

no conceptual. La transformación se entiende así como una operación 

intelectual, en la que lo que se transforma no es lo material sino las 

relaciones, las reglas gramaticales que rigen una estructura19. Una vez 

detectadas estas leyes, hace falta valorar hasta qué punto pueden ser 

respetadas, descartadas o alteradas en el proyecto de transformación. 

En este proceso es donde aparecen las continuidades, rupturas y dis-

continuidades entre la investigación moderna y la contemporánea en 

una línea de exploración que atraviesa los distintos y sucesivos tiempos 

y proyectos en cada uno de los casos analizados. 

Sobre estos resultados se asienta una segunda fase de investigación, con-

clusiva y abierta a la vez, marcada por el uso del proyecto como herra-

mienta especulativa. Los temas de reflexión en esta segunda fase siguen 

siendo los mismos, y afectan también a todas las escalas. Conceptos de 

persistencia, ambiente y estratificación. Concepciones dinámicas de 

la identidad y el patrimonio, técnicas de renovación, reuso, reciclaje, 

rehabilitación, transformación, activación y resignificación y sus con-

notaciones desde el punto de vista del proyecto. Concepto y límites 

de lo colectivo, dignidad material y economía, capacidad de transfor-

mación y ambigüedad de uso, comunidad e individualidad, integración 

y diversidad de funciones, calidad, proporción y carácter del espacio 

público, tipos de agrupación y de unidades de vivienda, estandarización 

y modulación, relación entre técnica y forma o la cuestión del mínimo 

y sus límites, son algunos de los temas a indagar a través del estudio del 

pasado, presente y futuro de los casos de estudio analizados.

18. Adolf Loos, Ornamento y delito y 
otros escritos (Barcelona: Gustavo Gili, 
1972), 224.

19. Carlos Martí Arís, “El concepto 
de transformación”, 50.
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El dibujo, herramienta de investigación

Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; 
es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al 
artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo 
a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a 
ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de 
observaciones pasadas20. JOHN BERGER

Nuestra imaginación y capacidad de comprensión de la realidad está 

vinculada a lo que podemos dibujar. En otras palabras, vemos lo que 

somos capaces de dibujar y en el acto de dibujar descubrimos tanto 

la realidad como las variantes de lo que fue y lo que pudo ser, e 

incluso, imaginamos lo que podría llegar a ser, y es entonces cuando 

comprendemos lo que estamos mirando. Por esa razón, la investiga-

ción en arquitectura queda necesariamente ligada al dibujo, al acto de 

dibujar. Los dibujos obedecen a reglas sencillas y directas que impactan 

de forma inmediata sobre nuestros sentidos y ofrecen un repertorio 

de matices y significados que sería muy difícil de transmitir sólo con 

las palabras. Al mismo tiempo, los dibujos son capaces de fomentar 

una lectura autónoma, superpuesta y paralela al texto, en la que se 

independizan de las palabras y producen un diálogo más abierto con el 

lector, menos condicionado por las leyes de la gramática y la semántica.

Por todo ello, frente a los métodos de búsqueda tradicionales basados 

en la revisión, análisis y reproducción de fuentes primarias y secunda-

rias –libros, artículos, memorias, planos y otro material de archivo– en 

esta tesis se profundiza en el potencial del dibujo como herramienta 

fundamental de investigación en arquitectura. Un método de trabajo de 

larga tradición en la historia de la arquitectura, usado como instrumento 

crítico, analítico y como medio de transmisión de nuevos conceptos 

arquitectónicos, como evidencian desde los dibujos de Giovanni Battista 

Piranesi hasta Peter Eisenmann, pasando por los dibujos de Auguste 

Choisy, Le Corbusier o John Hejduk, entre muchos otros21. 

Recientemente, en la Bienal de Venecia de 2018, la exposición Line, 

Light, Locus comisariada por Elisabeth Hatz mostraba esta idea del di-

bujo en el centro de la reflexión sobre la generación y transmisión de 

conocimiento en arquitectura desde una visión retrospectiva22. En la 

20. John Berger, Sobre el dibujo 
(Barcelona, Gustavo Gili, 2011), 7.

21. En las últimas décadas se han 
desarrollado diversos ensayos 
centrados en la generación de un 
conocimiento específico a través de 
herramientas, recursos y métodos 
propios del proyecto arquitectónico. 
Investigaciones que se han identificado 
como Research by Design o Design-
led Research. En este sentido cabe 
destacar el programa con financiación 
europea CA2RE+ basado en el dibujo 
y el proyecto como herramientas 
principales de investigación. 

22. La exposición centrada en el valor 
artesanal-artístico de los dibujos de 
arquitectura se pudo ver después en 
en el palacio Sabatini de la Fábrica de 
Armas de Toledo en marzo de 2019.

23. Le Corbusier, Precisiones. Respecto 
a un estado actual de la arquitectura y 
el urbanismo (Barcelona: Apóstrofe, 
1999), 34.

De arriba a abajo:
1. Auguste Choisy, axonometría de 
una de las estructuras del Palatino 
romano, 1873.
2. Peter Eisenman, diagramas de 
descomposición de la Casa del Fascio 
de Giuseppe Terragni. 
3. Bernard Hoesli, diagramas de 
descomposición en planos de una 
naturaleza muerta purista de Le 
Corbusier (1920) y de la Villa Stein 
en Garches (1927), 1968.
4. Colin Rowe y Robert Slutzky, 
diagrama de ejes y planos del Palacio 
para la Sociedad de Naciones de Le 
Corbusier en 1927.
5. John Hejduk, objetos del 
proyecto Victims, 1986.
6. Steven Holl, “Bridge of Houses” 
en Pamphlet 7, 1981. 
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acumulación de dibujos de distintas épocas, autores y técnicas utili-

zadas se hacía aun más evidente la potente cualidad del dibujo como 

herramienta de pensamiento con una doble vertiente: por un lado, 

permite descubrir y entender el conocimiento que contienen los pro-

yectos, y, por otro, permite poder expresarlo y comunicarlo. Respecto 

a esta segunda condición de comunicar las ideas basta recordar como 

Le Corbusier en su viaje a Buenos Aires recurre al dibujo como el mé-

todo más preciso para transmitir su mensaje con mayor intensidad. 

Como el mismo describe y dibuja en el Prólogo Americano de Precisiones: 

“pude mantener la atención constante durante dos, tres y hasta cuatro 

horas de un público que seguía los trazos de mi lápiz y de mis tizas de 

colores, los asombrosos pasos de la lógica (...) de esta forma el auditorio 

se enfrentaba al desarrollo completo de mis ideas”23. 

Siguiendo sus pasos, la documentación de los diferentes casos de es-

tudio se plantea así desde su restitución y redibujado con este doble 

fin de descubrir y comunicar, tanto de los proyectos originales como 

de sus propuestas de transformación, utilizando para ello un criterio 

gráfico propio y unificado para cada caso. También se utiliza frecuen-

temente la técnica del collage o montaje como forma de elaborar una 

nueva realidad a partir de fotografías o de los dibujos originales en-

contrados en los archivos. La intención, en este caso, es establecer 

diálogos más explícitos entre el pasado y el presente, así como pro-

porcionar una nueva mirada al material inédito que puede ser útil para 

futuras investigaciones.

Ahora bien, junto al dibujo descriptivo, analítico y comunicativo, se 

introduce lo que podría llamarse dibujo de proyecto. Mientras que 

los dos primeros ayudan a comprender la arquitectura, el segundo 

tiene un carácter puramente propositivo. En este sentido, el trabajo 

no se limita a documentar y analizar los casos de estudio seleccionados, 

sino a detectar y proponer estrategias para su transformación y con-

servación a través del proyecto de arquitectura. En algunos casos, 

estas estrategias se extraen del estudio y análisis de proyectos de 

diferentes arquitectos sobre los conjuntos analizados, que o bien se 

construyeron o bien quedaron sobre el papel. Y en otros, debido a 

la falta de propuestas, es la propia doctoranda quien propone una 

línea de intervención específica. En este último caso, el proceso de 



Dibujo de Le Corbusier 
que describe la puesta en 
escena de las conferencias 
que dio en 1929 en su 
viaje de París a Buenos 
Aires y Montevideo. 

“Había dado con una técnica para dar las conferencias. Preparé el escenario: un 
cuaderno sobre mi caballete, con una decena de grandes hojas de papel sobre las cuales 
dibujaba en negro o con colores; un cordel tendido de un extremo a otro del escenario, 
detrás de mí, del cual colgaban las hojas, una despúes de otra, cubiertas de dibujos.”

Le Corbusier, “Precisiones”, 34-35.



This is a Drawing Room,
a with-drawing room. 
Line, Light, Locus, 
exposición en la Bienal 
de Venecia, 2018.
Elisabeth Hatz.
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investigación culmina en un proyecto o en una propuesta de línea de 

intervención y un cuadro de variantes de proyecto. Como resultado, 

cada capítulo se construye a partir de una combinación de dibujos 

descriptivos, analíticos y propositivos que no sólo se limitan a acom-

pañar e ilustrar el texto de la tesis, sino que forman en sí mismos 

una lectura independiente y complementaria, como muestran los di-

bujos-desplegables elaborados a modo de síntesis de las estrategias 

propuestas para cada caso y anticipan ya conclusiones parciales en 

cada una de las tres escalas del proyecto.

En definitiva, a lo largo de la investigación ha resonado constantemente 

el lema postulado por Aby Warburg, Von Bilder zur Wörte gehen –el ir 

de las imágenes a las palabras–, que en el caso concreto de esta tesis se 

ha acercado más a la acción de oscilar entre los dibujos y las palabras 

en una especie de movimiento circular o pendular de ida y vuelta. 

Una acción de pensamiento que ha consistido en dibujar y escribir a 

un tiempo, palabra e imagen, texto y forma.

Fases de investigación

1. Documentación

Recopilación de fuentes documentales sobre el proyecto seleccio-

nado –textos, planos, imágenes–, dando especial importancia a la 

documentación de las soluciones y propuestas alternativas tanteadas 

en el desarrollo del proyecto original, así como posibles modelos y 

referencias de este, con el fin de detectar las leyes internas del pro-

yecto. Esta fase de investigación se apoya fundamentalmente en la 

consulta y estudio exhaustivo de los archivos públicos de las ciudades 

de Madrid, Róterdam y Ámsterdam, así como los archivos personales 

de los arquitectos autores de las obras analizadas.

2. Caracterización: rupturas y continuidades con el proyecto moderno

2.1. Descripción y enumeración de los valores del conjunto de vivien-

das del proyecto original que se deben proteger y en la medida de lo 

posible conservar. El objetivo es identificar los aspectos potencialmente 

positivos que caracterizan a la arquitectura analizada y a su entorno 

más cercano con el fin de utilizarlos como catalizadores de proyecto 

de intervención.

Louis I. Kahn dibujando a dos manos 
en la Universidad de Yale.
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2.2. Detección y análisis de problemas surgidos entre la conservación 

y ocupación de estos conjuntos siempre desde la relación con aspectos 

morfológicos concretos que permitan valorar la magnitud de los cambios 

que debe afrontar el proyecto de transformación. Los aspectos sociales, 

económicos, políticos y normativos que intervienen y afectan en gran 

medida al tema de estudio se abordan en un plano secundario. 

2.3. Búsqueda de nuevas vías de experimentación en el proyecto de 

vivienda a través de la intervención en estos conjuntos. Exploración de 

las conexiones entre el análisis de antecedentes históricos, la perma-

nencia de elementos y las operaciones de transformación: selección, 

descomposición y recomposición, combinación, distorsión, ajuste y 

adaptación para la construcción de un nuevo proyecto. 

3. Estrategias 

Formulación de una serie de estrategias generales y criterios de inter-

vención que permitan conservar este patrimonio al mismo tiempo que 

regenerarlo y activarlo. Asimilación del contexto cultural que permita 

reconstruir su significado. Las estrategias se extraerán del análisis crí-

tico de los distintos proyectos estudiados junto a las reflexiones abor-

dadas en las tres escalas del proyecto doméstico, así como de las líneas 

de intervención propuestas como culminación de la investigación.

ESTRUCTURA

Desde el juicio suspendido

Me horroriza la fatalidad que lleva a cada generación a contradecir a 

la anterior24. REM KOOLHAAS

Bien conocido es el discurso de estudios de arquitectura contem-

poráneos como Lacaton & Vassal o Van Schagen Architekten de “no 

derribar, no restar ni reemplazar nunca, sino añadir, transformar y 

utilizar siempre”25. Esta posición –aplicada por ambos estudios en 

numerosos proyectos de rehabilitación de barrios de bloque abierto y 

descrita en dos libros-manifiesto, Plus y La ciudad existente como desafío: 

el método Van Schagen– apuesta por una ausencia total de prejuicios a 

la hora de intervenir sobre la arquitectura moderna, asumiendo que 

incluso lo aparentemente desagradable, estigmatizado o feo puede ser 

24. Rem Koolhaas, “La deuxième 
chance de l’architecture moderne” 
[entrevista de Patrice Goulet], 
Ĺ Architecture d áujourd´hui 238 
(Abril 1985): 7 [traducción propia].

25. Druot, Lacaton y Vassal, 
“Plus”, 28.
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un material interesante para el proyecto, un punto de partida para 

producir un cambio de contexto26. 

Ambos estudios han llevado a cabo esta estrategia sobre conjuntos 

residenciales modernos con gran éxito y reconocimiento tanto de la 

crítica como de la sociedad27. No obstante, es importante matizar 

que sus actuaciones se han realizado sobre el extenso grupo de ar-

quitecturas que comúnmente se denominan ordinarias o genéricas, 

sobre conjuntos de vivienda social que se construyeron bajo los prin-

cipios modernos, mejor o peor entendidos, pero que no contienen un 

valor artístico reseñable que los haga merecedores de protección y su 

consideración como patrimonio. Por ello, el problema de proyecto al 

que se enfrentan es bien distinto al planteado en estas páginas, al no 

exigir una reflexión sobre cómo articular la relación entre los comple-

jos, y a menudo contradictorios, factores que entran en juego entre la 

conservación del valor artístico y las aspiraciones de actualización a las 

demandas contemporáneas. Esto explica la ausencia de la historia como 

material de proyecto en estas intervenciones y una actitud neutra de 

fondo que no valora ni tampoco condena la arquitectura sobre la que 

proyectan. De hecho, la justificación principal de Lacaton & Vassal 

para intervenir y conservar los grandes conjuntos residenciales de 

posguerra franceses –de la banlieue– se basa en la gestión sostenible 

de recursos, un factor fundamentalmente económico de gran reper-

cusión en la actualidad. Desde el sólido argumento de que el coste 

de derribar y volver a construir comparado con el de mantener y 

ampliar es notablemente mayor en el primer caso defienden la con-

servación y el reciclaje de estas grandes estructuras como la opción 

más aconsejable y eficiente. 

Por esta razón, el estudio de este tipo de casos de intervención sobre 

conjuntos de vivienda modernos ha quedado fuera del marco de la tesis. 

No así sus ideas, pues incluso en el caso de las piezas más icónicas y 

emblemáticas de la arquitectura residencial moderna sigue pesando una 

percepción negativa y un fuerte rechazo por parte de la sociedad hacia 

estos barrios que obstaculiza su conservación y su entendimiento como 

patrimonio. En este sentido, el concepto de suspender o aplazar el juicio 

–concebido como ética de la percepción– permite al arquitecto con-

frontarse con la realidad en lugar de reprimirla, y amplía su capacidad 

26. De Lacaton & Vassal se puede 
citar a modo de ejemplo el proyecto 
Cité du Grand Parc de 530 viviendas en 
Burdeos. En esta línea de trabajo son 
interesantes también los proyectos 
de transformación de bloques 
residenciales modernos realizados 
por el estudio holandés Van Schagen 
Architekten como Klarenstraat en 
Ámsterdam, del que se ha publicado 
un libro cuyo título es ya en sí mismo 
un manifiesto: Patricia van Ulzen, 
Antoin Buissink y Rufus de Vries, 
eds, DIY Klarenstraat. A New Perspective 
On The Post-War Social Housing Block 
(Heijningen: Jap Sam Books, 2007). 

27. Las viviendas mencionadas de 
Lacaton & Vassal del Grand Parc 
en Burdeos obtuvo el Premio Mies 
Van der Rohe 2019. El proyecto de 
transformación de Klarenstraat de 
Van Schagen Architekten también 
ha recibido numerosos premios 
nacionales entre los que cabe 
destacar el Premio de Arquitectura 
de Ámsterdam 2015, el Premio Best 
Four ARC14, y su nominación al 
Premio Nacional de Renovación 2015.

Manifiesto Plus. La vivienda colectiva. 
Territorio de excepción de Druot, 
Lacaton & Vassal.

Libro DIY Klarenstraat. Zelfbouw en 
de herontdekking van de portiekflat 
sobre la intervención de Van Schagen 
Architekten sobre Klarenstraat.
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de acción “tanto más cuanto más crítica parezca la realidad a la que se 

enfrentan”28. Por tanto, se trata de una estrategia que puede ser extre-

madamente útil y sugerente como punto de partida para poder revertir 

los juicios negativos adheridos a estos barrios y que, lamentablemente, 

muchas veces ciegan a los agentes implicados y no dejan ver más allá.

3 escalas de aproximación al espacio doméstico 

3 valores — 3 problemas — 3 oportunidades

La tesis se concentra así en tres de los elementos paradigmáticos de la 

investigación moderna de consecuencias ineludibles para la ciudad con-

temporánea: el espacio verde continuo bajo los edificios, la calle elevada 

y la célula mínima. En ellos se conectan los valores del pasado con 

los anhelos contemporáneos y los problemas derivados del paso del 

tiempo, en tres escalas sucesivas. La estructura se basa así en el plan-

teamiento enunciado en la hipótesis secundaria en la que se indicaba 

la importancia de saber leer y descifrar en los problemas un buen 

‘enunciado de proyecto’. De este modo, estos tres elementos señalados 

en la actualidad como puntos de conflicto se convierten en los temas 

fundamentales sobre los que centrar la investigación desde la convicción 

de que en ellos se encuentra la respuesta al problema, la clave del pro-

yecto de transformación. En última instancia, la tesis aspira a demostrar 

la necesidad de dialogar activamente con estos tres legados y de mantener 

su presencia física en la ciudad contemporánea como elementos valiosos 

que aportan riqueza y diversidad al tejido urbano y social.

Tras un recorrido histórico por la investigación moderna en el ámbito 

de la vivienda y la ciudad que analiza sintéticamente la evolución de los 

principios modernos y su relación con el concepto contemporáneo del 

habitar, la tesis se estructura en tres capítulos que abordan tres escalas 

sucesivas de aproximación a la vida doméstica: el modelo de ciudad 

–espacio público–, el sistema de agrupación –espacio colectivo– y la 

unidad de vivienda –espacio privado–, todos ellos íntimamente relacio-

nados entre sí. La estructura puede, por tanto, considerarse alineada con 

la vocación científica de la investigación moderna en vivienda en la me-

dida en que evoluciona desde la escala más alejada a la más cercana que 

afecta al espacio residencial. Tal interrelación entre escalas de proyecto 

ha sido a menudo ignorada en estudios e investigaciones previas, en 

28. Ilka y Andreas Ruby, 
“Recuperar el Movimiento 
Moderno”, en Druot, Lacaton y 
Vassal, eds., “Plus”, 14.

Cité du Grand Parc, transformación 
de 530 viviendas en Burdeos. 
Lacaton & Vassal junto a Frédéric 
Druot y Christophe Hutin, 2016.
© Philippe Ruault

Klarenstratt, transformación del 
bloque de viviendas proyectado 
por Ernest Groosman en 1956 en 
Ámsterdam. Se siguió un proceso de 
colaboración directa tipo DIY –Do It 
Yourself– con los futuros habitantes. 
Van Schagen Architekten, 2012-2014.
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favor de esquematismos que tienden a reducir el problema a un sólo ni-

vel de diseño: urbano, arquitectónico o constructivo. Frente a esa visión 

más compartimentada, en esta tesis se asume una lectura simultánea de 

todas ellas, persiguiendo una compresión más global del problema.

CASOS DE ESTUDIO 

Holanda – Madrid:
dos polos opuestos en la conservación de la vivienda social moderna

Madrid y las ciudades del Randstad –de Róterdam a Ámsterdam– 

comparten una gran tradición en la construcción de vivienda social 

que en la actualidad sigue generando resultados de altísima calidad e 

innovación. Sin duda, en la cultura de los arquitectos, la arquitectura 

holandesa ocupa una posición destacada en el campo de la vivienda y, 

en particular, de la vivienda moderna. Como afirmó en 1926 Fernando 

García Mercadal, fue en los Países Bajos “donde el problema de la 

vivienda se definió y resolvió de manera más conforme con las ne-

cesidades modernas, bajo su doble aspecto estético y económico”29. 

Además, en la teoría de la conservación y reevaluación de la arquitec-

tura del Movimiento Moderno los arquitectos neerlandeses son una 

referencia reconocida internacionalmente. De hecho, la organización 

internacional DOCOMOMO fue fundada en 1988 en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Eindhoven por Hubert-Jan Henket 

y Wessel de Jonge30. Todo ello unido a las numerosas e importantes 

rehabilitaciones realizadas desde entonces, sobre las colonias proyec-

tadas en el periodo de entreguerras y sobre los conjuntos de posguerra 

de gran escala, convierten a los Países Bajos en un modelo al que mirar 

y del que poder aprender tanto de sus errores como de sus aciertos.

En el caso madrileño, los poblados levantados durante los años cincuenta 

y sesenta simbolizan un episodio heroico y pionero de la arquitectura 

moderna española, un ejemplo de compromiso arquitectónico, urbano y 

social, que es necesario y urgente reclamar. Con escasos medios, en un 

clima político y económico de gran dureza, una generación de jóve-

nes arquitectos, hoy reconocidos maestros, construyeron numerosos 

conjuntos de vivienda colectiva de extraordinaria calidad intelectual 

en los que se plasmaron y se pusieron a prueba una gran variedad de 

29. Fernando García Mercadal, La 
vivienda en Europa y otras cuestiones 
(Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, 1998). 

30. Dos años más tarde ambos 
arquitectos organizaron el primer 
Congreso DOCOMOMO International 
que tuvo lugar en Eindhoven entre el 
12-15 de septiembre de 1990. Hubert-
Jan Henket y Wessel de Jonge, 
ed., First International DOCOMOMO 
Conference. (Eindhoven: Eindhoven 
University of Technology, 1990).

Madrid — Randstad
Superposición de las áreas construidas 
de la región urbana de Madrid –negro– 
y del Randstad –naranja–, la zona más 
densamente urbanizada al suroeste de 
los Países Bajos.
Dibujo de Sergio Martín Blas 
publicado en S. Martín, M. García 
y L. Urda, eds., Holanda en Madrid. 
Social Housing & Urban Regeneration 
(Madrid: Mairea Libros, 2014), 8.
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hipótesis de organización, tanto a escala arquitectónica como urbana. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, la adscrip-

ción ideológica de esa arquitectura a un pensamiento progresista resulta 

como poco problemática. En las ideas de poblado y en el eventual tono 

rural de su arquitectura se han llegado a identificar las consecuencias 

del paternalismo del régimen franquista, lo que ha dificultado la apa-

rición de un orgullo semejante al del Berlín de las Siedlungen, al de la 

Viena Roja o a las famosas colonias blancas de Róterdam.

Ambos territorios coinciden, por tanto, en la necesidad de dar conti-

nuidad a esa tradición en la investigación de vivienda recuperando y 

poniendo en valor los conjuntos más emblemáticos construidos en el 

pasado, y buscando en esa experiencia nuevos modos de habitar. Sin 

embargo, en este propósito representan polos opuestos. En Madrid, 

los conjuntos de vivienda social moderna están aún muy lejos de tener 

la consideración de monumento nacional que tienen sus equivalentes 

holandeses. Lamentablemente, la ausencia de reconocimiento y la es-

casísima protección y cuidado de la arquitectura moderna madrileña 

ha provocado en los últimos años el derribo total o parcial de algunos 

poblados y unidades vecinales, o, la transformación sin control por 

parte de sus habitantes31. Una situación que contrasta enormemente 

con la política de recuperación de los edificios modernos más icónicos 

promovida en el Randstad desde los años ochenta.

En la tesis se parte de este interés compartido por el proyecto de vi-

vienda social moderno entre Madrid y las ciudades del Randstad. Y se 

hace desde la voluntad de aprender del largo camino ya recorrido por 

los holandeses en la recuperación y adaptación del patrimonio residencial 

moderno. Los casos de estudio no son los ejemplos más reconocidos de 

la vivienda social moderna ni tampoco son los iconos internacionales de 

los tres paradigmas modernos elegidos como temas principales de cada 

uno de los capítulos: la gran escala y la liberación del suelo a favor de la 

naturaleza, la calle elevada y los ideales de colectividad, y la investiga-

ción en la economía del espacio. El criterio para seleccionarlos ha sido 

su capacidad de representar tanto los principios de esos tres paradigmas, 

como su capacidad de señalar los problemas asociados a ellos en la ac-

tualidad, pero, sobre todo, su capacidad de mostrar las posibilidades de 

revertir estos aspectos negativos poniéndolos en valor.

31. En 2005 el editorial del 
número 341 de la revista Arquitectura 
denunciaba esta situación bajo el 
título: “Una parte de la historia 
de la arquitectura moderna de 
Madrid continúa desapareciendo 
paulatinamente bajo las piquetas 
oficiales”, Arquitectura 341 (2005) :5. 
En el mismo número un interesante 
artículo firmado por la Comisión 
de Patrimonio del COAM titulado 
“Demoliendo oportunidades 
históricas” describía la pérdida de los 
poblados de absorción de Fuencarral 
A y B de Sáenz de Oíza y de la Sota, 
respectivamente.  

Una desaparición del patrimonio 
que además se está produciendo de 
manera silenciosa. Basta recordar 
la reciente demolición de la Casa 
Guzmán de Alejandro de la Sota 
y su reemplazo por otra que 
posteriormente sí ocupó las páginas 
de los periódicos. En cambio, la 
demolición del poblado de absorción 
de Fuencarral A no ha merecido 
ninguna atención mediática, ni antes 
ni después de su demolición, sólo en 
los medios más especializados como la 
revista del COAM.
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Así, el barrio de Bijlmermeer en Ámsterdam expresa de forma radical 

las premisas funcionalistas de los primeros CIAM e introduce valores 

en relación directa con la revisión de posguerra y las reflexiones del 

Team X. En el capítulo se analizan los tres tiempos vividos por el ba-

rrio, desde el proyecto original construido en los años sesenta, hasta la 

renovación integral terminada recientemente, pasando por la propues-

ta de regeneración del barrio de OMA que nunca se llegó a ejecutar. 

Frente al proyecto finalmente realizado, que conserva pequeñas mues-

tras patrimoniales y borra todo lo demás –como si al hacer desaparecer 

los edificios los conflictos sociales desapareciesen también–, el proyecto 

de OMA de los años ochenta plantea una reflexión alternativa sobre las 

oportunidades de supervivencia y regeneración del barrio centrada en el 

gigantesco espacio libre verde moderno que Koolhaas interpreta como 

“vacío” y sobre el que propone estrategias específicas para activarlo y 

densificarlo. De este modo, el análisis de los tres Bijlmermeers, y en es-

pecial el estudio del tiempo intermedio –el proyecto de OMA– permite 

extraer lecciones y apuntar campos concretos de investigación sobre 

el potencial del espacio libre intrínseco a los tejidos de bloque abierto. 

[Capítulo 1: ACTIVAR EL VACÍO]

En el segundo capítulo se analiza la Unidad Vecinal de Absorción de 

Hortaleza en su estado original y sus transformaciones a lo largo del 

tiempo, centrando la atención en una serie de proyectos de renova-

ción realizados por Fernando Higueras y Antonio Miró entre 2005 

y 2009. Se trata, por tanto, de un caso de especial interés, pues dos 

de los arquitectos autores del proyecto original se enfrentan al reto 

de rehabilitar su propia obra, en lo que ellos mismos llamaron “la 

salvación de la UVA”. Sin duda, la UVA de Hortaleza es uno de los 

conjuntos madrileños más reconocidos internacionalmente en el que 

destacan especialmente las anchas galerías de acceso a las viviendas 

que unen los distintos bloques y salvan los desniveles del terreno, ya 

ensayadas anteriormente por Higueras en el colegio Estudio. La rela-

ción de éstas con los espacios públicos y las escaleras de acceso genera 

unos umbrales muy cuidados de transición entre lo público y lo pri-

vado, que convierten a la UVA en un modelo único de colectividad. 

En el capítulo se hace un análisis –tanto escrito como gráfico– de 

esta investigación en la escala de agrupación en la que los filtros y los 

espacios intermedios de transición entre lo colectivo y lo individual 
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32. Luis Fernández-Galiano, 
Justo F. Isasi y Antonio Lopera, 
eds., La quimera moderna. Los Poblados 
Dirigidos de Madrid en la arquitectura 
de los 50 (Madrid: Hermann Blume, 
1989), 52.

–entre el espacio público y el privado– adquieren gran relevancia y 

son claves en el proceso de renovación y transformación de la UVA. 

[Capítulo 2: RECUPERAR LOS ESPACIOS DE RELACIÓN].

Por último, en la escala de la unidad de vivienda se estudia el poblado 

dirigido de Entrevías, definido en La quimera Moderna como “Manifiesto 

de mínimos”32. Seguramente, de los poblados madrileños de los años 

cincuenta, Entrevías es el conjunto que mejor representa el reto de los 

mínimos y el que expresa con mayor contundencia los principios racio-

nalistas modernos. Su importancia radica además en ser la síntesis de 

una investigación en torno a la célula adosada moderna de Francisco 

Javier Sáenz de Oíza a través de tres proyectos consecutivos que inicia 

en 1955 con el poblado de absorción de Fuencarral A, continua meses 

después con la propuesta presentada al Concurso de Vivienda Experi-

mental del INV y concluye con la radical y abstracta vivienda de Entre-

vías. Sobre estos tres conjuntos la influencia de los prototipos europeos 

del Existenzminimum es determinante y, en concreto, es conocida la po-

sible relación con el icónico conjunto de Kiefhoek de J. J. P. Oud. El 

objetivo principal es evidenciar el potencial de aprendizaje contenido 

en el proyecto de vivienda en el que constantemente se trabaja sobre 

obras anteriores, y cómo en ese proceso siempre subyacen rastros de 

una obra a otra. Por ello, en el capítulo se analiza de forma paralela el 

pensamiento proyectual de ambos maestros; una búsqueda intensa del 

espacio mínimo y de su expresión arquitectónica que, como muestran 

sus dibujos, compartieron sin necesidad de cruzar palabra. Como con-

tinuación de esa investigación o ‘conversación viva’ entre Oíza y Oud 

se plantea una propuesta de transformación y adaptación de los míni-

mos en la célula de Entrevías que recoge el conocimiento en torno a la 

economía del espacio doméstico moderno. [Capítulo 3: REPENSAR 

LOS MÍNIMOS] 

Evidentemente, muchas de las actuaciones específicas aquí estudiadas 

no son extrapolables de forma literal a todos los barrios de vivienda 

social modernos, pero el discurso que conduce a ellas, sí lo es. Y todos 

ellos, desde Kiefhoek en Róterdam hasta Bijlmermeer en Ámsterdam, 

pasando por el poblado dirigido de Entrevías y la UVA de Hortaleza 

en Madrid, son testimonios de la investigación moderna en vivienda 

económica, una investigación que se considera abierta. 
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Mientras que el siglo XVII concibió el palacio 
y los jardines de Versalles para el monarca, una 
sola persona, el siglo XX diseña la nueva ciudad 
para la familia media, para todo el mundo.

JAN DUIKER. De 8 en Opbouw, 1933
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La vivienda como elemento dominante de la organización urbana. 
Le Corbusier, “Le terrain artificiel”, La ville radieuse, 1933.
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El reto de la vivienda RACIONAL

Cada época ha tenido sus grandes temas arquitectónicos: en la Antigüedad 
fueron sobre todo los templos y los edificios públicos, en la Edad Media las 
iglesias y los castillos, durante el Renacimiento las villas y los palacios, a los 
que seguirán más tarde la casa burguesa y, actualmente, la vivienda popular 
junto a los edificios industriales.

Del mismo modo que en otro tiempo las ideas dominantes encontraron su 
expresión adecuada en la arquitectura, el tema de la vivienda popular, 
con sus implicaciones sociales y económicas, no podía dejar de influir en la 
actual expresión arquitectónica1. ALEXANDER KLEIN

Con esta declaración comenzaba Alexander Klein el capítulo Objetivos 

de mis investigaciones en la vivienda y la urbanística de su serie de estudios 

y proyectos sobre la casa unifamiliar publicados en 1934. En él afir-

maba cómo la vivienda social junto a los edificios industriales fue el 

tema principal que vertebró las investigaciones de los arquitectos del 

Movimiento Moderno e incidía, además, en cómo las ideas nacidas y 

desarrolladas en torno a la vivienda popular tuvieron una influencia 

directa en la manera de hacer y entender la arquitectura del momento, 

marcada por sus necesidades sociales y económicas2.  

Esta inversión jerárquica situó por primera vez a la vivienda y, en par-

ticular, a sus tipos más modestos en el centro de la reflexión arquitec-

tónica. Una situación que recuerda a la vivida por la pintura holandesa 

del siglo XVII cuando, del mismo modo, figuras como Nicolaes Maes, 

Pieter de Hooch, Gabriel Metsu o Johannes Vermeer desviaron su mi-

rada de los grandes temas religiosos, históricos o mitológicos hacia la 

vida diaria de la gente corriente3. La observación minuciosa del espacio 

doméstico y la atención al fragmento tomaron así el protagonismo de 

sus dibujos y cuadros. Todo ello ambientado en interiores austeros y 

funcionales que mostraban cómo la belleza puede residir en cualquier 

objeto insignificante y en el acto más común del día a día. En palabras 

de Tzvetan Todorov, se puso al descubierto la virtud del gesto cotidiano 

y su belleza4. Cuestiones como ésta explican que se relacione frecuen-

temente el arte del siglo XVII en los Países Bajos con los orígenes del 

mundo moderno y nos ayudan a comprender la importancia de la cul-

tura y tradición holandesa en la concepción de la vivienda moderna y, 

tanto o más, en su evolución hacia el proyecto contemporáneo5. 

1. Alexander Klein, La vivienda 
mínima: 1906-1957 (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980), 172.

2. Once años después Alexander 
Klein ampliaba la visión de la 
conocida cita de Le Corbusier: “La 
Arquitectura se ocupa de la casa 
ordinaria y corriente, para hombres 
normales y corrientes. Deja de 
lado los palacios. He aquí un signo 
de los tiempos”. Le Corbusier, Vers 
une Architecture, (París: Crés, 1923). 
Consultado en la edición española, 
Hacia una arquitectura, (Barcelona: 
Ediciones Apóstrofe, 1977), 15, 
introducción a la segunda edición.

3. Sergio Martín Blas “La 
onda holandesa. Continuidad y 
discontinuidad de la arquitectura 
de vivienda en los Países Bajos”, en 
Casas en Holanda (Madrid: Mairea, 
2010), 149-168. 

4. Como se titula el libro de 
Todorov, se produjo el elogio de lo 
cotidiano: “Cortar nabos y pelar 
manzanas se convierte por primera 
vez en una actividad tan digna de 
figurar en el centro de un cuadro 
como la coronación de un monarca o 
los amores de una diosa. Se coloca a 
las mujeres haciendo sus faenas en el 
pedestal de los santos y de los héroes 
antiguos”. Tzvetan Todorov, Elogio 
de lo cotidiano (Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2013), 74-75.

5. Valeriano Bozal, ciclo de 
conferencias La pintura holandesa 
del siglo XVII y los orígenes del mundo 
moderno en la Fundación Juan March, 
abril y mayo de 2001.



72 INTRODUCCIÓN

Tres siglos más tarde, lo ordinario ocupó de nuevo uno de los focos 

más prolíficos de reflexión artística y filosófica, afectando especial-

mente a la arquitectura. A principios del siglo XX, el interés de los 

arquitectos modernos por la vivienda económica vino determinado 

como reacción frente a las inadmisibles y peligrosas condiciones higié-

nicas de las grandes ciudades industriales del siglo XIX, pero también 

como respuesta a la enseñanza en la Academia que tendía a ignorar el 

problema acuciante de la vivienda y la ciudad. Como resultado, en 

la mayor parte de las grandes ciudades europeas, se proyectaron y 

construyeron numerosos conjuntos de vivienda colectiva de extraor-

dinaria calidad intelectual en los que se plasmaron y se pusieron a 

prueba una gran variedad de tipos de organización, tanto a escala 

arquitectónica como urbana.

Vinculado a ese compromiso de transformación social, la investigación 

de los arquitectos modernos tomó un tono utópico, fácilmente reco-

nocible en las experiencias soviéticas sobre la colectivización de los 

años veinte. Incluso, en algunos casos, como en la experiencia vie-

nesa, se recurrió a las formas monumentales para proyectar edificios 

residenciales de tipo económico. Se aceptaba así una continuidad en 

las formas del pasado como modo de reconocer la relevancia de la 

vivienda colectiva en la configuración de la ciudad. Basta recordar el 

imponente bloque Karl Max Hof de más de un kilómetro de largo y, 

como en la actualidad, incluso recogido en un pequeño sello de apenas 

dos centímetros que lo conmemora, no pierde fuerza, ni poder icónico 

y monumental. Ahora bien, la continuidad, tanto en las formas como 

en las ideas, fue en realidad una excepción en la experiencia moderna 

y en términos generales la voluntad de ruptura con el pasado, aunque 

se mantuvieran vínculos con la tradición, dominó la exploración en el 

proyecto de vivienda y su relación con la ciudad.

En apenas cincuenta años se generó un corpus de conocimiento espe-

cífico recogido en congresos, libros, revistas y exposiciones, que sigue 

siendo, hoy en día, una referencia fundamental para proyectar vivienda 

contemporánea. Precisamente esta condición de indagación colectiva 

en torno a un tema común en un periodo tan concentrado y acotado 

de tiempo es lo que convierte a la investigación moderna en algo tan 

único y valioso para el proyecto de arquitectura. Todo ello fundamenta 

La lechera, J. Vermeer, 1660-61. 
Óleo sobre lienzo, 44,5 x 41 cm. 
© Rijksmuseum, Ámsterdam.

Mujer con una niña en la despensa, 
P. de Hooch, 1658. 
Óleo sobre lienzo, 65 x 60,5 cm. 
© Rijksmuseum, Ámsterdam.
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la importancia de estudiar y analizar críticamente este periodo histó-

rico como medio para reordenar y reinterpretar la herencia moderna 

desde una óptica actual, siendo conscientes de que el conocimiento no 

es estático y que con el paso del tiempo se produce una necesidad de 

renovación de los mensajes y de las acciones según los intereses de cada 

momento.

Con este objetivo, se expone a continuación un breve recorrido histó-

rico que describe la evolución de diversos conceptos, formas, necesi-

dades y técnicas concretas en torno a la vivienda y la ciudad. El interés 

de este análisis radica en asumir el valor de la historia como material de 

proyecto. Por esta razón, no se sigue un orden cronológico estricto, 

sino que el discurso se estructura en base a varias líneas temáticas, que 

van desde la escala más lejana de la ciudad hasta la unidad de vivienda, 

en las que las primeras aportaciones del Existenzminimum se van entre-

mezclando con el desarrollo posterior de los CIAM y con la revisión 

de sus principios tras la Segunda Guerra Mundial cuando la llamada 

tercera generación toma el relevo. No se trata, por tanto, de hacer un 

análisis detallado de lo que fue la investigación moderna en los distintos 

países europeos sino de detectar determinados temas clave y su evolu-

ción en función de las necesidades y circunstancias específicas de cada 

tiempo y lugar, con la voluntad de extraer nociones y herramientas 

de proyecto que permitan “fortalecer el vínculo entre el pasado y el 

presente”, como se planteaba en la hipótesis de la tesis6. Es decir, el 

objetivo principal es mostrar que es posible conciliar el conocimiento 

acumulado del pasado con las aspiraciones y deseos del presente a 

través del proyecto de intervención sobre esta arquitectura.

Dadas las particularidades de la arquitectura moderna en España, al 

final del recorrido se hace un pequeño inciso poniendo el foco en la 

experiencia singular de los poblados madrileños de los años cincuenta 

y de las unidades vecinales de absorción de los sesenta como etapa final 

del laboratorio de vivienda que se llevó a cabo en esos años en la capital. 

La necesidad de analizar las condiciones específicas de la experiencia 

de vivienda moderna en España, y en especial en Madrid, responde a la 

elección de dos de estos conjuntos como casos de estudio principales: 

la UVA de Hortaleza y el poblado dirigido de Entrevías. Como cierre 

del bloque, se realiza una breve revisión crítica de las tendencias actuales 
6. Ver apartado de Enfoque y 
Metodología, página 46.

Sello conmemorativo del bloque 
Karl Max Hof. Karl Ehn, Viena, 
1927-1930.
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7. Entre el 24 y el 26 de octubre 
de 1929 tuvo lugar el II CIAM con 
la participación de 130 arquitectos 
de 18 países y con las ausencias 
destacadas de J. J. P. Oud, Lissitzky y, 
especialmente, Le Corbusier debido 
a su viaje por Sudamérica, aunque 
sus ideas sí estuvieron presentes en 
la ponencia presentada por Pierre 
Jeanneret y firmada por ambos. Un 
año antes, en 1928, en la Declaración 
de La Sarraz ya se habían indicado 
las claves para aumentar y abaratar 
la producción de viviendas: la 
simplificación, la racionalización 
y la estandarización. 

8. El 26 de junio de 1872 Friedrich 
Engels publicó en Der Volksstaat –diario 
socialdemócrata y órgano del partido 
SDAP– el primer artículo de una serie 
titulada Zur Wohnungsfrage –El problema 
de la vivienda– que recopilados años más 
tarde se convirtieron en un libro clásico. 
El último de los tres artículos de la serie 
se publicó el 22 de febrero de 1873. 
Posteriormente, en 1918 Hermann 
Muthesius analizó de nuevo el problema 
del que partiría el debate del CIAM de 
Frankfurt de 1929. 
Coketown, la ciudad inventada por 
Charles Dickens en la novela Hard 
Times, reflejó la congestión insalubre 
de la ciudad industrial del siglo XIX, 
convirtiéndose en un referente de 
denuncia. 

9. Sigfried Giedion: “Aún hoy se 
pretende que la casa conserve el 
aspecto que le fue dado en siglos 
pasados. La casa, tal como nos fue 
transmitida, debe su aspecto al 
proceso de producción artesanal”. 
Carlo Aymonino, La vivienda racional. 
Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1973), 103.

10. En One week, Buster Keaton parodia 
el cortometraje de 1919 Home Made. 
A story of Ready-made House Building, 
producido por Ford Motor Company, en 
el que se mostraban las posibilidades 
de fabricar vivienda bajo los mismos 
estándares de eficiencia con los que se 
fabricaban los coches. La película seguía 
a una típica familia americana mientras 
que su casa era ensamblada a partir de 
elementos prefabricados.

y demandas más destacables de la vivienda contemporánea, que, en 

muchos casos, como ya se ha señalado anteriormente, chocan de manera 

directa con los ideales, intereses y líneas de exploración detectados en 

la revisión de la arquitectura moderna.

La investigación moderna en vivienda: 

del Existenzminimum a la revisión de posguerra

El interés por la vivienda económica quedó patente en el II Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna –CIAM– celebrado en 1929 

en Fráncfort bajo el título Die Wohnung für das Existenzminimum7. A 

partir de este congreso y de otros acontecimientos cercanos en el 

tiempo, como la exposición Die Wohnung en Stuttgart en 1927, la 

vivienda social se consolidó como el principal objeto de estudio y 

campo de experimentación del arquitecto moderno. El problema 

de la vivienda, como había afirmado Sigfried Giedion en su ponencia 

introductoria del II CIAM, no era nuevo. Desde hacía más de una 

década, los congresos de la Federación Internacional de Vivienda y Pla-

neamiento Urbano –fundada por Ebenezer Howard en 1913– trataron 

de buscar soluciones a la insalubridad y escasez de alojamiento de las 

ciudades europeas, ambas cuestiones ya denunciadas en el siglo XIX 

por figuras como Friedrich Engels, Gustave Doré, Jack London o 

Charles Dickens8. Con esta misma intención se fundaron los CIAM, 

si bien los arquitectos del Movimiento Moderno afrontaron el reto de 

la vivienda desde una actitud de renovación y exploración basada en 

la racionalización y estandarización de la ciudad a todas las escalas. 

Hasta ese momento, la vivienda respondía a un proceso de tipo artesanal 

que la ataba al pasado y con el que era preciso romper si se quería ge-

nerar un cambio sustancial en su concepción9. Sin embargo, en 1920 

la idea de una casa prefabricada era tan inverosímil que el cineasta 

Joseph Francis Keaton –rebautizado ‘Buster’ por el ilusionista Harry 

Houdini a los pocos meses de nacer– rodó y dirigió una comedia 

muda parodiando el hecho de que uno mismo pudiera montar su casa 

en una semana10. En el cortometraje One week una pareja de recién 

casados recibe como regalo de bodas una parcela con el número 66 

y un repartidor les entrega la vivienda contenida en varias cajas de 
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Exposición La Vivienda para el 
Mínimo Nivel de Vida organizada 
por Ersnt May con motivo del
II CIAM. 207 planos de plantas 
de unidades mínimas sobre 
tableros de 1,2 x 2 metros 
presentados con un formato 
gráfico único y uniforme. 
Organizados en categorías de 
una vivienda, viviendas pareadas 
y vivienda multifamiliar. 



Precisamente un Ford T era el automóvil que 
conducía Buster Keaton en la comedia muda 
One week rodada en 1920. 
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11. Le Corbusier, “Vers une 
Architecture”. Consultado en la edición 
española, Hacia una arquitectura, 
XXXIII.

12. “Los CIAM son una nueva 
colectividad capaz de analizar y 
tratar los problemas que ningún 
individuo aislado podría determinar 
por sí solo”. Sigfried Giedion, Space 
Time and Architecture (Cambridge: 
Harvard University Press, 1941).

Diagrama presentado en el II CIAM 
por Le Corbusier para mostrar la falta 
de sincronismo entre la industria y la 
construcción en 1929. Como indicó 
en la ponencia, las cifras las había 
traído Walter Gropius de América.

madera con un manual de instrucciones en su interior. Durante los 

19 minutos de duración del corto aparecen de forma premonitoria los 

conceptos de vivienda adaptable, giratoria e incluso móvil o trans-

portable, pero ningún indicio de transformación en la forma exterior 

o en el espacio interior. Sólo a raíz de un error en el montaje, como 

consecuencia de unos planos deliberadamente mal numerados, la vi-

vienda adquiere una apariencia extraña que podía dejar entrever el 

laboratorio de experimentación en torno a la vivienda que se estaba 

produciendo en esos años. Una vez terminada, la casa caricaturizada 

por Buster Keaton, aunque prefabricada –y, por tanto, supuestamente 

moderna–, en el fondo era como una vivienda unifamiliar más, exenta, 

con cubierta a dos aguas y con todos los elementos tradicionales de 

una casa convencional, a pesar de que estos estuvieran colocados en 

un orden no habitual.

Precisamente era este ideario del habitar el que era necesario y ur-

gente superar para poder proponer una nueva forma de proyectar y 

construir vivienda económica, un nuevo modo de vivir, en definitiva, 

y no únicamente un cambio en su proceso de construcción. Para ello, 

como había apuntado Le Corbusier unos años antes, era imprescindible 

eliminar “del corazón y del espíritu los conceptos inmóviles de la casa, 

y enfocar la cuestión desde un punto de vista crítico y objetivo”11. De 

ahí el interés y la importancia que tuvieron los CIAM al establecer un 

novedoso espacio periódico de reflexión para el intercambio de ideas, 

la confrontación y verificación de lenguajes y propuestas. Además, al 

construirse numerosos proyectos de vivienda de forma paralela a la 

celebración de los congresos éstos actuaron también, aunque con poca 

distancia crítica, como foros de debate para la evaluación y compro-

bación de los principios propuestos para la ciudad en las experiencias 

ya construidas12.

Uno de los temas clave en el debate arquitectónico de esos años fue 

resolver la dualidad cantidad-calidad implícita en la vivienda eco-

nómica de las grandes ciudades. Un compromiso social y político 

que nunca abandonó el espíritu de los CIAM, y que en la edición de 

Fráncfort estuvo especialmente presente. Los arquitectos modernos 

abordaron este desafío dando un giro radical al proyecto de vivienda 

en todas sus escalas que estuvo marcado por las enseñanzas americanas 
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13. En 1922 se publicó el libro 
de Henry Ford My life and work en 
cuyo prólogo Ford afirmaba que la 
intención del libro era demostrar que 
las ideas que se habían empleado en 
la fabricación de coches se podían 
aplicar en todos los campos. Sigfried 
Giedion, La mecanización toma el mando, 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1978).

14. De hecho, Giedion llamó Wohnford 
–vivienda Ford– a la vivienda concebida 
desde los pirnicpios de racionalización 
y estandarización. La relación y 
referencias entre el automóvil y la casa 
fueron constantes en estos años. Basta 
mencionar la casa en serie Citrohan 
proyectada por Le Corbusier en 1921 y 
descrita como “una casa como un auto, 
concebida y provista como un ómnibus 
o una cabina de barco”.  

15. Walter Gropius en su ponencia 
¿Construcción baja, media o alta? en el 
III CIAM, 1930, Bruselas. Aymonino, 
“La vivienda racional”, 211.

16. GATEPAC, “Lo que entendemos 
por vivienda mínima”, A. C. Documentos 
de Actividad Contemporánea 6, (segundo 
trimestre de 1932): 21. 

17. Ernst May hacía referencia a esta 
aspiración en su ponencia en el 
II CIAM: “La vivienda para el mínimo 
nivel de vida debe desarrollarse 
hasta que sea un producto perfecto”. 
Aymonino, “La vivienda racional”, 113.

de Frederick Taylor y Henry Ford. La inspiración vino de la mano 

de este último con la producción en cadena del modelo de automó-

vil Ford T que, a principios de siglo, abrió el camino al diseño de un 

único tipo de coche para todos y al alcance de todos13. Siguiendo su 

ejemplo, se dejó atrás la idea del carácter único e irrepetible de la 

arquitectura y se sustituyó por un horizonte ideal común: proyectar 

la vivienda estándar para la clase obrera, económica y repetible como 

un Ford14.

En el camino hacia la determinación de cómo debía ser la vivienda, 

Walter Gropius en su ponencia en el III CIAM, celebrado en Bruselas, 

incidió en la importancia de entender el término racional más allá de 

un mero sinónimo de económico y atender a su acepción de “según 

la razón”, que “comprende ante todo las necesidades psicológicas y 

sociales, además de las económicas”15. Dos años más tarde, GATEPAC 

–el Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea– se alineaba con la orientación más so-

cial del racionalismo europeo y definía la vivienda mínima como el 

“mínimo de confort al que tiene derecho un individuo”, precisando 

que este derecho no sólo tenía que ser material sino también espiritual16. 

El grupo español, representante de los CIRPAC, añadía así al debate 

sobre los mínimos los términos de optimismo y reposo, con el fin de 

reclamar la incorporación al hábitat moderno de, por un lado, alegría 

del color, luz y vegetación que concederían el optimismo buscado y, 

por otro, líneas tranquilas y volúmenes agradables para la vista que 

conseguirían el reposo requerido para reparar fuerzas tras el intenso 

trabajo diario. 

Aún así, los criterios económicos fueron los que dominaron la pro-

ducción masiva de vivienda en la primera mitad del siglo XX. Con-

dicionados por la escasez de medios y recursos, los arquitectos mo-

dernos supeditaron sus reflexiones y propuestas a la definición de lo 

estrictamente necesario y esencial para el desarrollo de una vida plena. 

Una cuestión que se afrontó desde el proyecto y con la ambición de 

alcanzar la perfección en el dominio de la ley inflexible que marcan 

los mínimos. Ernst May hacía referencia a esta aspiración en su po-

nencia del II CIAM: “La vivienda para el mínimo nivel de vida debe 

desarrollarse hasta que sea un producto perfecto”17. Con esta meta los 

Portadas de la revista De 8 en Opbouw 
de 1933. En número 10 dedicado a la 
infravivienda editado por Jan Duiker 
y el 13 centrado en la producción del 
coche Ford T.
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18. La comprensión de las 
dimensiones en términos de 
programa y ergonomía, junto a una 
profunda convicción social de la 
estandarización, dio como resultado 
el famoso manual Neufert y el 
nacimiento de las normas DIN.

19. Le Corbusier, “Tres llamamientos 
a los arquitectos” en Vers une 
Architecture. Consultado en la edición 
española, Hacia una arquitectura, XXX.

20. Exactamente dijo: “Los edificios 
de vivienda de gran altura, situados 
en espacios verdes, surgen de las 
condiciones actuales”. Aymonino, “La 
vivienda racional”, 194.

21. Un modelo que surgía con la 
ambición de corregir el carácter 
inhumano de las grandes ciudades, 
tal y como analizó en la Carta de 
Atenas de manera explícita: “habrá 
que corregir las ciudades que hoy 
hacen la desgracia de los hombres”.

arquitectos se sumergieron en un auténtico laboratorio de exploración 

de límites que les obligó a trabajar con precisión, rigor y habilidad en la 

mecánica de la distribución del programa doméstico18.

La búsqueda de una vivienda estándar basada en la máxima racionalidad 

se llevó a todos los ámbitos del proyecto, desde la imagen urbana y la 

composición de los alzados hasta el detalle constructivo o la red de 

instalaciones. No obstante, fue quizás en el espacio interior y espe-

cialmente en la resolución de la planta donde se hizo una investigación 

más exhaustiva. Tal y como precisó Le Corbusier, en el preámbulo 

titulado Argumento de Hacia una arquitectura, “los grandes problemas 

del futuro, dictados por las necesidades colectivas, plantean la cuestión 

de la planta en una forma nueva. La vida moderna exige, y espera, un 

nuevo tipo de planta tanto para la casa como para la ciudad”19. De 

este modo, el análisis de la célula de vivienda, y más en concreto, el 

estudio de su organización racional en planta se erigió como punto de 

partida para mejorar las condiciones de vida. 

A partir del proceso lineal de repetir y agrupar estas células básicas 

e ideales –definidas desde un punto de vista higiénico, funcional, 

psicológico y social– se invirtió la secuencia de operaciones que hasta el 

siglo XIX habían determinado la forma de la ciudad: [calles – manzanas 

– viviendas] por el proceso contrario [viviendas – bloque – ciudad]. 

Así, la ciudad moderna, basada en una concepción mecanicista, se 

presentó como el negativo de la ciudad tradicional. La consecuencia 

y respuesta lógica a los problemas de congestión insalubre de la ciu-

dad industrial, como afirmó Sigfried Giedion en su introducción del 

III CIAM, eran los edificios residenciales de gran altura situados en es-

pacios verdes20. Un modelo de ciudad que combinaba la idea de ciudad 

jardín con la de ciudad compacta con la ambición de aunar lo mejor 

de ambos modelos: el contacto directo con la naturaleza y la densidad 

de población21. Nacían así dos de los principios fundamentales del 

urbanismo moderno: la liberación del suelo y su transformación en 

un tapiz verde continuo –lleno de parques arbolados, zonas de juego 

y deporte– que románticamente llenarían de luz, aire limpio y ve-

getación a las viviendas, y junto a esto, la calle elevada como medio 

de acceso a las casas y espacio de encuentro y socialización entre los 

habitantes de la ciudad del futuro.

Perspectiva de anchas zonas libres 
entre bloques de diez pisos.
Walter Gropius, ¿Construcción baja, 
media o alta? III CIAM, Bruselas, 1930. 
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¿Gigantomaquia? ¡No! 
El milagro de los árboles y los parques 
restablece la escala humana. 
Le Corbusier, 1924. 
Ville Radieuse –La ciudad Radiante– 
[traducción propia].

Un hombre = Un hogar = Una ciudad

La profunda vocación científica que rodeó a los CIAM fomentó que se 

analizaran de forma exhaustiva las variantes de altura de los bloques, 

su disposición paralela o formando manzanas, la separación entre 

ellos y la incidencia solar, entre otros parámetros de proyecto, con 

el objetivo de llegar a la propuesta urbana que representara el ideal 

de descongestión y, al mismo tiempo, tuviera la mayor rentabilidad 

en número de viviendas y menor coste de urbanización. Muchos de 

estos dibujos analíticos se mostraron en el III CIAM donde se debatió 

ampliamente sobre el modelo de bloque y su agrupación. Se intentaba 

así dar solución al hacinamiento y carácter inhumano de las grandes 

ciudades y para ello se apostó por la escala humana y su relación directa 

con la naturaleza22. Transformar el 80% del suelo en parques y zonas 

de juego y deporte y cubrir sólo el 12% con edificación fue la propuesta 

de Le Corbusier, quien concluía: “¡Manda la naturaleza y no los edificios 

pétreos!”23. 

Por su parte, la galería o el corredor exterior se presentaba como la 

forma más económica, lógica y racional de resolver el acceso a las 

viviendas agrupadas en un bloque lineal. Además, las implicaciones 

prácticas y teóricas de elevar el espacio público de la cota del suelo 

–incluida su potencia evocadora como calle en el aire– dominó y revo-

lucionó el proyecto de vivienda colectivo. Las galerías simbolizaban el 

sueño de sobrevolar la naturaleza –de vivir en el aire, literalmente–, 

y su escala humana propiciaba un lugar estancial teóricamente idóneo 

para la socialización, protegido y alejado de la contaminación y el 

ruido de los coches. 

Con el paso de los años, la utopía moderna encontró también sus 

detractores y figuras que desde dentro quisieron revisar sus principios. 

A partir de los años cuarenta, la idea de calles elevadas para acceder 

a las viviendas, junto a las de escala humana, comunidad e identidad 

tomaron cada vez más fuerza en el debate arquitectónico, hasta desem-

bocar en las míticas propuestas de los Smithson de los años 60 o las 

reflexiones de Aldo Van Eyck sobre el espacio intermedio –in between–. 

La construcción de un lugar se contraponía así a la machine à habiter de 

Le Corbusier. Por su parte, Josep Lluís Sert destacó como una de las 

figuras que tras la Segunda Guerra Mundial propició la superación de 

las ideas funcionalistas sobre la ciudad a través de analogías orgánicas y 

22. En la Carta de Atenas se hizo 
mención explícita: “Habrá que 
corregir las ciudades que hoy hacen 
la desgracia de los hombres. (…) Y 
como medida de las medias a tomarse, 
elegir lo que es incontestable: el 
hombre, la escala humana, sus 
relaciones indisociables del ambiente: 
la regla que lleva a la armonía. Esta 
regla es la ley del sol y el respeto a 
las consideraciones de la naturaleza”. 
Carta de Atenas, 30-31. Citado en 
Baldellou “La historia interminable”.

23. Ponencia La parcelación del suelo 
en las ciudades de Le Corbusier en 
el III CIAM, 1930. Aymonino, “La 
vivienda racional”, 193.

Le Corbusier, Precisiones. Respecto a 
un estado actual de la arquitectura y 
el urbanismo (Barcelona: Apóstrofe, 
1999), 154.
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La escala humana en el planeamiento 
urbano –The human scale in City Planning– 
Josep Lluis Sert, 1944. 
El dibujo recoge los principios de la 
Unidad Vecinal formulados en 1916 
por Clarence Perry.

de conceptos como la unidad vecinal o prefiguraciones sobre el núcleo, 

corazón o centro cívico de la ciudad –core– que acabarían imponién-

dose en el pensamiento arquitectónico de la década de los cincuenta24.

Este giro en la definición del problema de la ciudad que partía de una 

fuerte revisión de los principios funcionalistas vino condicionado por 

la complicada situación económica, política y social que atravesaban 

las grandes ciudades europeas en ese momento. La necesidad urgente 

de reconstrucción en la posguerra condujo en muchos casos a políticas 

de construcción masiva y acelerada de barrios residenciales en áreas 

periféricas que asumieron sin apenas reflexión el modelo de ciudad 

funcional como la manera más rápida y económica de producir miles 

de viviendas25. Esta situación provocó decepcionantes simplificaciones 

y traslaciones directas de los principios defendidos en la Carta de Atenas 

lo que, a su vez, contribuyó a que crecieran las reacciones y críticas 

contra el funcionalismo radical de la primera modernidad.

A partir de entonces los conceptos de repetición y normalización 

adquirieron un nuevo sentido para los arquitectos, más atentos a las 

posibilidades que ofrecía la variación sobre los tipos que a la repetición 

pura del bloque lineal racionalista. Poco a poco, numerosos arquitectos 

se fueron inclinando hacia estudios configurativos basados en sistemas 

de agregación modular con la voluntad, en palabras de Van Eyck, de 

“descubrir la estética del número, las leyes de lo que podemos llamar 

armonía en movimiento” y superar así “la amenaza de la monotonía”26. 

El trasfondo era la búsqueda de un diálogo más activo entre lo indivi-

dual y lo colectivo, entre lo público y lo privado, desde la rearticula-

ción formal del tejido urbano. Una deriva del proyecto condicionado 

por fuertes motivaciones ideológicas, sociales y políticas en las que 

la preocupación por la identidad y la recuperación del carácter de las 

comunidades adquirió un valor añadido. Todas estas ideas confluye-

ron en conceptos urbanos como el cluster o el stem o hibridaciones 

entre arquitectura y ciudad como lo que Alison Smithson denomina-

ría mat-building, inspirado en la noción de tejido y que aspiraba a la 

creación de espacios habitables más interactivos y dinámicos.

En lo que se refiere al espacio interior de la vivienda, y volviendo 

a los años veinte, la racionalización de la planta llevó a replantearse 

24. El VIII CIAM, seguramente el 
congreso más representativo de la 
posguerra, asumió como título El 
Corazón de la Ciudad abundando en la 
metáfora biológica referida al cuerpo 
humano.

25. En el CIAM IV de 1933–a bordo 
del Patris II en un viaje por mar entre 
Marsella y Atenas– se debatió sobre 
la ciudad funcional. Un modelo de 
ciudad en el que las cuatro funciones 
urbanas fundamentales –habitar, 
trabajar, recrearse y circular, esta 
última entendida como elemento 
conector de las otras tres funciones– 
se definen y segregan siendo así 
determinantes en la forma urbana. El 
texto de conclusión del Congreso se 
convertirá años más tarde en la Carta 
de Atenas, publicada en 1942 por Le 
Corbusier y Josep Lluis Sert.

26. Aldo Van Eyck, “Aesthetics of 
number” declaración en el CIAM IX 
en Aix-en-Provence, 1953. Publicado 
en Forum 7 (1959): 223.



Construcción espaciotemporal II, 1923
Theo van Doesburg
© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, 
Madrid.

Hacia una arquitectura plástica 

–Toe en beeldende architectur–

Theo Van Doesburgh, 1924 
–undécimo punto–

La nueva arquitectura es anticúbica, es 
decir, no trata de combinar todas las 
células espaciales funcionales en un cubo 
cerrado, sino que proyecta esas células 
espaciales, funcionales –así como los planos 
en voladizo, los volúmenes de los balcones, 
etc.– centrífugamente desde el centro del 
cubo. De este modo, la altura, la longitud 
y la profundidad, más el tiempo –entidad 
de cuatro dimensiones– adquiere una 
expresión plásticamente completamente nueva 
en espacios abiertos. De esta manera, la 
arquitectura logra un aspecto más o menos 
f luctuante... que contrarresta por así decirlo, 
la fuerza de la gravedad de la naturaleza.

Diagrama de la actividad 
en la vivienda a lo largo 
del día. Mart Stam, 1934.

4 casas en hilera en Erasmuslaan 5-11, 
Utrecht, 1930-1931.
Gerrit Rietveld desarrolló el 
concepto espacial de la casa 
Schröeder (1924) enunciado por Theo 
Van Doesburg en el undécimo punto 
de Hacia una arquitectura plástica en 
estas 4 viviendas agrupadas. 
En la planta baja con la retracción 
de las paredes plegables, se crea una 
habitación generosa y continua. 
Planta baja: [1] entrada, [2] cocina, [3] 
salón y [4] aseo. 
Planta superior: [1] recibidor, [2] 
dormitorios, [3] armarios, [4] baño y 
[5] balcón.
Las fotografías muestran el interior de 
la planta baja abierto.
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27. Victor Bourgeois hizo referencia 
a ello en su ponencia La organización de 
la vivienda mínima en el II CIAM “Hoy, 
asociada a las ciencias experimentales 
y de observación, la arquitectura 
prefiere el método analítico, que 
va del examen de los hechos a la 
expresión de las leyes”. Aymonino, 
“La vivienda racional”, 139.

28. Walter Gropius en la ponencia 
Los fundamentos sociológicos de la 
vivienda mínima (para la población 
obrera de la ciudad) presentada en el  
II CIAM. Aymonino, “La vivienda 
racional”, 121.

29. Helga Fassbinder y Jos 
van Eldonk: “Flexibilität im 
Niederländischen Wohnungsbau”, en 
Architecture Plus 100/101 (1998) :68.

las relaciones entre estancias de la vivienda tradicional, no sólo sus 

dimensiones y proporciones relativas sino también la situación de unas 

respecto a otras. Desde el primer momento se adoptó una metodología 

analítica y el estudio funcionalista guió el modo de agrupar y distribuir 

los espacios domésticos atendiendo principalmente a su uso diurno o 

nocturno27. Además, la comprensión de la casa como un elemento 

mínimo y repetible supuso la necesidad de definir una nueva orga-

nización doméstica para el desarrollo de la vida moderna que tendió 

hacia la simplificación de las funciones domésticas. Para un arquitecto 

alemán como Gropius la superioridad de una vivienda bien organizada 

frente a una anticuada era incuestionable, bastaba “pensar en la compa-

ración, hecha por un conocido arquitecto, entre una refinada maleta 

de viaje bien compartimentada y un baúl”28.

En paralelo a estas reflexiones sobre la distribución interior se prestó 

especial atención a la cuestión de la flexibilidad y a la versatilidad de 

las estancias. Enseguida se fue consciente de las oportunidades que 

presentaba el hecho de que una misma habitación se pudiera utilizar 

para diferentes actividades dependiendo de la franja horaria. Como 

afirmó Mart Stam: “existen razones importantes que nos obligan a 

diseñar el proyecto de tal forma que sea posible el reagrupamiento 

y nueva disposición de los espacios de vivienda de acuerdo con las 

necesidades de una hora determinada del día”29.

Con este fin, se incorporaron a la vivienda particiones móviles, ya 

fueran correderas, plegables o abatibles, que permitían al habitante 

modificar el espacio y disfrutar, en algunos momentos del día, de 

una planta abierta y transparente, y en otros, de un espacio más frag-

mentado y compartimentado. El edificio residencial De Eendracht 

o el icónico bloque en altura Bergpolder, ambos en Róterdam, son 

una muestra de la importancia que tuvieron las paredes transparentes 

y móviles en las ingeniosas soluciones espaciales propuestas en esos 

años. En estas y otras obras de los arquitectos Johannes Hendrik van 

den Broek y Willem van Tijen, Leendert Cornelis van der Vlugt y 

Johannes Andreas Brinkman, los principios espaciales del movimiento 

De Stijl, que ya habían sido introducidos en la casa Schröder por Gerrit 

Rietveld, se aplicaron por primera vez a la construcción masiva de 

viviendas. 

Bergpolderflat, Willem van Tijen junto 
con Brinkman & Van der Vlugt, 
Róterdam, 1933-1934.
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En esta línea de pensamiento, la experimentación moderna en el campo 

de la flexibilidad condujo a una arquitectura más idealista que indagó 

sobre conceptos como el de desmontable –con un papel destacado en la 

experiencia soviética vinculado a un enfoque anticapitalista– o el de la 

casa que crece30. Se atendía así al deseo de proyectar un espacio extrema-

damente compacto a modo de vivienda semilla que podía crecer en el 

tiempo dependiendo de las necesidades de sus ocupantes y sus posibi-

lidades económicas. Erich Mendelsohn, Hans Scharoun, Bruno Taut o 

Walter Gropius, entre otros, presentaron por primera vez propuestas 

de este tipo al concurso Das Wachsende Haus –La casa en crecimiento– 

organizado por Martin Wagner y Hans Poelzig dentro de la Exposición 

Internacional Sonne, luft and Haus für Alle –Sol, aire y casa para todos– 

celebrada en 1932 en Berlín. En el contexto español, en ese mismo 

año, el 7 de septiembre GATCPAC –el grupo Este de GATEPAC– 

inauguró en la plaza Berenguer de Barcelona la Caseta desmontable. Esta 

propuesta fue concebida para el tiempo libre: una casa móvil y fácil de 

montar basada en la modularidad y máxima manejabilidad de sus com-

ponentes como respuesta a la demanda de acceso al ocio para las clases 

menos pudientes31.

El interés por la flexibilidad y el movimiento no sólo afectó a las 

divisiones interiores de la vivienda, a sus contornos ampliables en el 

tiempo o a la casa como objeto móvil en sí mismo. En los años veinte 

y treinta se multiplicaron además los estudios que buscaban com-

prender la manera en la que las personas se desplazan por el espacio 

doméstico. Los famosos análisis gráficos realizados por Alexander 

Klein tenían como objetivo optimizar superficies y proporciones de 

las estancias, así como simplificar y reducir las circulaciones, pero, 

sobre todo, introducían la idea de movimiento en la arquitectura32. 

Anteriormente, Theo Van Doesburg y Gerrit Rietveld, entre otros, 

también habían manifestado en sus escritos la voluntad de representar el 

tiempo y su tránsito en sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas33. 

La atracción por lo cinético tampoco era nueva, desde principios de 

siglo había estado ya muy presente en el arte, plasmada en el mani-

fiesto futurista de Filippo Tommaso Marinetti, en obras pictóricas 

como Desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp, en el uso de 

técnicas mixtas por parte de László Moholy-Nagy o en los primeros 

e innovadores móviles de Alexander Calder34.

30. Antonio Pizza y Josep M. 
Rovira ed., G.A.T.C.P.A.C. Una nueva 
arquitectura para una nueva ciudad 
(Barcelona: COAC y Museo de 
Historia de la Ciudad, 2006), 112-113. 

31. En el folleto publicitario de la 
Casita desmontable se insistía también 
en la idea de paisaje y la necesidad 
de no dañarlo y acomodarse a las 
preexistencias. Pizza y. Rovira 
“G.A.T.C.P.A.C.”, 112-113. 

32. En 1934 Alexander Klein publicó 
sus estudios sobre métodos óptimos 
de proyectar que había presentado 
en 1928 en París en el Congreso 
Internacional de Viviendas y de los 
Planes de Ordenación. Aymonino, 
“La vivienda racional”, 99.

33. En la casa Schröder, construida 
en 1924, Rietveld entiende el espacio 
doméstico como una suma de planos, 
independientes de la estructura, 
que actúan como catalizadores del 
movimiento de los habitantes. Ver el 
manifiesto 17 puntos de la arquitectura 
neoplasticista de Van Doesburg.

34. Fue precisamente Marcel 
Duchamp quien bautizó a las 
estructuras de formas orgánicas 
abstractas suspendidas en el aire 
de Calder como móviles o chupin 
–juguetes móviles colgantes– que 
acabarían siendo el germen de la 
escultura cinética. Ver El circo de 
Calder, 1927.

Caseta desmontable, GATEPAC (GE)
Barcelona, 1932.
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35. AA.VV., L’ Habitation Minimum. 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón, 1997.

36. Le Corbusier y Pierre Jeanneret 
en su conferencia en el II CIAM 
Análisis de los elementos fundamentales 
en el problema de la vivienda mínima 
afirmaron: “La estructura será 
estándar, los elementos de la casa, 
los objetos del equipamiento serán 
estándares, sobre una serie de 
modelos variados establecidos a una 
justa escala humana (escalera, puertas 
ventanas, paneles de cristal, etc.)”. 
Aymonino, “La vivienda racional”, 131.

37. Las colaboraciones de Le 
Corbusier con Charlotte Perriand y 
Mies van der Rohe con Lilly Reich 
dieron como resultado algunos de 
los muebles iconos del Movimiento 
Moderno. El repertorio de muebles 
producido por estos arquitectos 
durante esos años ha sido recogido en 
numerosas exposiciones y libros.

38. En la arquitectura rusa de los 
años veinte aparecen ya los primeros 
ejemplos de cocinas compactas en los 
estudios del STROIKON, construidos 
en el Narcomfin en 1928. María 
Antonia Fernández Nieto, Las colonias 
del hogar del empleado: la periferia como 
ciudad (Tesis doctoral. Madrid: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, 2006). 

39. Bruno Taut expresaba así el sentir 
general: “ha sido eficaz devolver a la 
arquitectura su finalidad utilitaria, 
liberándola así de su promiscuidad 
con la pintura y la escultura: le ha 
sido arrebatado por fin el carácter de 
decorador”. Aymonino, “La vivienda 
racional”, 99. También Adolf Loos 
“Ausencia de ornamento es signo de 
fuerza intelectual”. Quizá el título 
del célebre artículo de A. Loos 
“Ornamento y delito” sea el que mejor 
exprese el lema contra el ornamento.

Asimismo, el diseño de muebles –tratado tradicionalmente como una 

ocupación menor– fue fundamental en la investigación del mínimo 

en el espacio doméstico. Así quedó reflejado en la representación 

gráfica de las plantas de habitación que se mostraron en el II CIAM 

en Fráncfort, donde el mobiliario tramado adquirió un gran protago-

nismo35. La vivienda racional exigía un tipo de ocupación que no era 

compatible con las dimensiones de los muebles tradicionales y sus 

características masivas y ornamentales. En consonancia con el tipo 

de arquitectura, se diseñó un mobiliario ligero, flexible, plegable, 

corredero, estricto en sus dimensiones y ajustado al cuerpo humano 

que permitía un mejor aprovechamiento de los nuevos espacios, los 

dotaba de un aire de modernidad y, al mismo tiempo, establecía nuevas 

relaciones entre el ambiente y sus habitantes36. Arquitectos como Le 

Corbusier, Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Mart Stam, Gerrit 

Rietveld o Jacobus Johannes Pieter Oud diseñaron ellos mismos el 

mobiliario para sus viviendas ampliando así sus reflexiones en torno 

al habitar37.

El espíritu taylorista imperante se complementó con la búsqueda del 

confort, lo que se tradujo en estudiar las viviendas desde el punto de 

vista ergonómico, equipándolas con los últimos avances de la tecno-

logía. En este sentido, la cocina fue, sin duda, la estancia que más 

se transformó. Dejó de ser un espacio estancial más para concebirse 

desde la idea de un cuarto técnico, especializado en la manipulación y 

el guiso de alimentos que requería de un equipamiento determinado 

y de una precisión en sus dimensiones y proporciones para desarrollar 

cómodamente las tareas de lavado, cortado y cocinado de alimentos. 

Como resultado, vio la luz la célebre cocina de Fráncfort –diseño de la 

arquitecta austriaca Grete Schütte-Lihotzky– que pronto se convirtió 

en el principal modelo a imitar en el mundo occidental para viviendas 

de reducido tamaño y que en la actualidad sigue estando vigente38.

Por otro lado, el culto a la funcionalidad constituyó el antídoto perfecto 

contra los eclecticismos. Desde sus orígenes, el Movimiento Moderno 

intentó combatir la expresión arquitectónica fundamentada en el orna-

mento evitando cualquier concesión a elementos decorativos añadidos39. 

En esta intención había una voluntad clara de querer desprenderse del 

exceso de lenguaje para poder concentrarse en las necesidades de la 
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sociedad. El diseño de la planta no sólo predominó en las decisiones 

del proyecto frente a la imagen y composición de los alzados, en los 

que tradicionalmente se había depositado la representatividad de la 

arquitectura, sino que además condicionó su apariencia. Conocida es 

la cita de Le Corbusier a este respecto: “Un edificio es como una 

pompa de jabón. Esta burbuja es perfecta y armoniosa si el aliento ha 

sido equitativamente distribuido en su interior. El exterior es resultado 

del interior”40. Así, la expresión formal de la vivienda colectiva se sus-

tentó en la racionalidad, funcionalidad y en la sinceridad constructiva. 

Los arquitectos dirigieron su mirada hacia nuevas referencias de belleza 

y encontraron en los elementos cotidianos e industriales sus propios 

modelos. El mismo Le Corbusier hacía mención de ello: “la casa en 

serie, sana –moralmente también– y bella con la estética de las herra-

mientas de trabajo que acompañan nuestra existencia”41.

A todo ello se sumó el desarrollo imparable de materiales como el hor-

migón, el vidrio y el acero que ofrecían nuevas posibilidades estructu-

rales, plásticas y perceptivas. Todas estas cualidades se aprovecharon 

para consolidar la imagen tan característica de la arquitectura moderna 

que ha llegado hasta nuestros días, una imagen basada en la simplifica-

ción geométrica de formas y abstracción de volúmenes que los pioneros 

modernos quisieron ver como sinónimo de una solución universal e 

igualitaria en materia social, pero que también se asoció directamente 

al lenguaje abstracto de las vanguardias. Como afirmó William Curtis 

“sin la influencia del Cubismo y del arte abstracto la arquitectura de los 

años veinte habría sido probablemente muy distinta”42.

En definitiva, proyectar la vivienda para el mínimo nivel de vida sig-

nificó cambios paradigmáticos en lo conceptual y en lo morfológico a 

todas las escalas, empezando por la incorporación de la naturaleza, el 

soleamiento y la ventilación como principales parámetros del proyecto 

urbano en la primera modernidad y siguiendo por el uso de estructuras 

de inspiración orgánica sobre la idea de tejido, árbol o tapiz durante 

la revisión de posguerra. El modelo de ciudad moderna transformó, 

en ambos casos, la relación lleno-vacío de la ciudad, es decir, del espa-

cio construido y el espacio libre. Además, la calle elevada prevaleció 

como nueva forma de colectivización y se fomentaron nuevos espacios 

de transición entre lo público y lo privado, especialmente a partir de 

40. Le Corbusier citado en Rowe y 
Koetter, “Ciudad Collage”, 60.

41. Le Corbusier, “Vers une Architecture”. 
Consultado en la edición española, 
Hacia una arquitectura, XXXIII.

42. William J. R. Curtis, 
La arquitectura moderna desde 1900 
(Madrid: Hermann Blume, 1986), 91.

Alexander Klein, páginas (no 
consecutivas) del artículo “Elaboración 
de plantas y configuración de espacios 
en pequeñas viviendas y nuevos 
métodos de análisis”, publicado en 
Zentralblatt der Bauverwaltung el 22 
de agosto de 1928 (número 34), en las 
que aparece el “cuestionario”, primer 
paso en su método de análisis.
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los años cincuenta. En cuanto a la escala de la unidad residencial, los 

esfuerzos de los arquitectos modernos se focalizaron en la definición 

de nuevos programas de necesidades basados en conceptos como la 

continuidad espacial, la flexibilidad, la racionalización de estancias 

y espacios de distribución, la ergonomía y la escala humana, y una 

normalización sistemática de todos los elementos constructivos y del 

mobiliario, entre otras cuestiones.

A pesar de la fragmentación de posiciones que evidenció el último 

CIAM celebrado en 1959 en la ciudad holandesa de Otterlo, el cono-

cimiento compartido, sistemático y acumulativo sobre el territorio, 

la ciudad y la vivienda que se generó a lo largo de estos cuarenta 

años prevaleció. Desde Walter Gropius a Le Corbusier, pasando por 

Mart Stam, Ernst May, Marcel Breuer y Gerrit Rietveld hasta Aldo 

Van Eyck, Georges Candilis y Shadrach Woods o los Smithson, todos 

ellos contribuyeron a los mayores avances de la arquitectura moderna 

en el campo de la vivienda social. En otras palabras, el espíritu y 

la evolución de los CIAM confirman la confianza en el proyecto de 

vivienda como origen y destino principal de la investigación raciona-

lista, pero, además, demuestran una fertilidad de planteamientos al 

que cualquier proyecto de vivienda contemporáneo se ve obligado a 

acudir hoy como antecedente fundamental.

El caso español y los poblados madrileños 

En España se aprecia una discontinuidad todavía más clara entre la 

primera y segunda modernidad. Una ruptura marcada por el salto 

generacional y la situación política, cultural y económica tan diversa 

que tuvo lugar antes y después de la Guerra Civil. En la década de los 

años veinte y treinta, los arquitectos españoles seguían, aunque a un 

ritmo propio, los avances y corrientes que llegaban desde Europa y 

Norteamérica43. La admiración por la técnica y el desarrollo industrial 

americano explican los viajes a EE.UU. por parte de arquitectos como 

Modesto López Otero, José Casares, Luis Lacasa y Pedro Muguruza, 

entre otros, promovidos por varios ministerios de aquel momento. En 

esos años, también la relación con las vanguardias europeas fue flui-

da y maestros europeos como Le Corbusier, Walter Gropius, Erich 

43. Celestino García Braña, 
“Rompiendo el techo de las 
carencias” en Arquitectura del 
movimiento moderno en España. Revisión 
de Registro DOCOMOMO Ibérico, 
1925-1965, ed. Celestino García 
Braña, Carlos Gómez Agustí, Susana 
Landrove y Víctor Pérez Escolano 
(Barcelona: Fundación Arquia y 
Madrid: Fundación DOCOMOMO 
Ibérico, 2019), 64.

Fernando García Mercadal y 
Le Corbusier de visita en el Real 
Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial en 1928.
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Mendelsohn, Theo van Doesburg, Sigfried Giedion y Edwin Lutyens 

dictaron conferencias en la Residencia de Estudiantes de Madrid entre 

1928 y 193444. Junto a los viajes y conferencias, las publicaciones lle-

gaban con asiduidad como muestran las extensas y valiosas bibliotecas 

de los arquitectos de la época45. Asimismo, como ya se ha descrito, 

destacados arquitectos del grupo GATEPAC como los catalanes Josep 

Lluís Sert, Sixto Illescas y Josep Torres Clavé, los vascos José Manuel 

Aizpúrua, Joaquín Lucio Labayen y Luis Vallejo o el madrileño Fernando 

García Mercadal, por mencionar sólo a algunos, participaron activa-

mente en el debate centroeuropeo de la vivienda obrera y la ciudad 

moderna46. En esta línea, los 25 números de la revista A. C. Documentos 

de Actividad Contemporánea publicados por GATEPAC entre 1931 y 1937 

son una clara evidencia de cómo la modernidad se afianzó en España 

en esa década. 

La Casa Bloc fue uno de los escasos ejemplos de extraordinaria arqui-

tectura racionalista residencial construido en los años treinta y quizá 

el que mejor refleje la experimentación descrita en el periodo de 

entreguerras en torno a la vivienda mínima47. Sin embargo, tras la 

guerra, la continuidad con esta arquitectura se esfumó. Todas las 

conexiones e intercambios con el exterior se vieron muy reducidos en 

los años posteriores a la Guerra Civil. En palabras de Francisco Javier 

Sáenz de Oíza: “En Madrid se vivía en absoluto aislamiento, puedes 

verlo en la falta de revistas de cualquier país que había en España en esos 

tiempos. A los primeros pensionados, teniendo la beca, nos costó un 

año la gestión para que nos dieran pasaporte y salida. Eran años muy di-

fíciles en España. No había mucha información”48. A pesar de ello, los 

años cincuenta marcaron un punto de inflexión en la apertura del país 

hacia el exterior que permitió a una nueva generación de arquitectos 

asumir las premisas de la investigación moderna en materia de vivienda 

sin renunciar plenamente a la tradición constructiva. Una experiencia 

sin precedentes y sorprendente si se tiene en cuenta tanto la corriente 

historicista que defendía el estado franquista en esos años, como la 

formación academicista que se impartía en las escuelas de arquitectura.

Desde los años cuarenta, la necesidad de reconstrucción y el acucian-

te problema de vivienda ocasionado por el gran flujo migratorio del 

campo a la ciudad hicieron que los arquitectos afrontaran el reto de la 

44. En 2009 se celebró en la 
Residencia de Estudiantes el ciclo de 
conferencias Correspondencias europeas. 
Maestros de la arquitectura moderna, 
comisariado por Salvador Guerrero, 
en el que se analizó y recuperó la 
huella que estos seis maestros de la 
arquitectura dejaron en su paso por 
la capital. Todos ellos, salvo Edwin 
Lutyens fueron invitados por García 
Mercadal. 

45. José Antonio Sosa Díaz-Saavedra 
describe la biblioteca de Miguel 
Martín-Fernández. En “Conexiones 
y enlaces” en “Arquitectura del 
movimiento moderno en España”, 143.

46. En esta línea de influencia 
europea ortodoxa y purista, también 
se pueden incluir a los madrileños 
Rafael Bergamín y Luis Blanco-Soler 
que proyectaron la Colonia el Viso.

47. La Casa Bloc fue declarada BIC en 
1992 y dos años después Víctor Seguí 
y Marc Seguí realizaron un proyecto 
de intervención que estuvo rodeado de 
polémica. En 2008 se demolió el sexto 
bloque construido posteriormente, 
conocido como el Bloque fantasma, y 
en 2010 uno de los apartamentos, la 
vivienda 1/11, se convirtió en casa-
museo abierta al público para su visita.

48. F. J. Sáenz de Oíza, 
Conversaciones sobre poblados, 1984. 
Publicado en Luis Fernández-
Galiano, Justo F. Isasi y Antonio 
Lopera, eds, La quimera moderna. 
Los Poblados Dirigidos de Madrid 
en la arquitectura de los 50 (Madrid: 
Hermann Blume, 1989), 99.

Francesc Macià y Jaume Aiguader 
delante de la maqueta de la Casa Bloc 
el 12 de marzo de 1933, día en que 
colocaron la primera piedra del edificio.
© Archivo Fotográfico de Barcelona. 
Fotografía de Pérez de Rozas.



1927. Cartel de la exposición Die Wohnung 
–La vivienda– celebrada en Stuttgart. 

1953. Portada de la revista Revista Nacional 
de Arquitectura del mes de abril.
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vivienda a gran escala como la cuestión más urgente a resolver. En la 

V Asamblea Nacional de Arquitectos celebrada en 1949 los tres Colegios 

de Arquitectos de las ciudades con mayores índices de inmigración 

–Madrid, Barcelona y País Vasco– convocaron concursos de vivienda 

económica. En ese mismo año, el Instituto Torroja convocó el Concurso 

Internacional de Vivienda Prefabricada, y unos años más tarde el Instituto 

Nacional de la Vivienda organizó el Concurso de Vivienda Experimental 

en el que se ensayaron modelos y tipos que después dieron forma a los 

poblados dirigidos. Treinta años más tarde se recuperaba por tanto 

la investigación del Existenzminimum, las reflexiones y los hallazgos 

sobre la economía constructiva, la racionalización de los procesos 

y los mínimos dimensionales49. No parece casual, en este sentido, el 

paralelismo establecido entre la portada de la revista Revista Nacional de 

Arquitectura del mes de abril de 1953 en la que un cantaor flamenco 

–símbolo de la tradición y el folclore nacional– aparece tachado en rojo 

y el póster de la exposición Die Wohnung de Stuttgart de 1927 en el que, 

del mismo modo, un trazo rojo tacha en aspa la imagen de un interior 

decimonónico. Como afirmó Blanca Lleó: “la rotunda negación ex-

presada gráficamente en ambos carteles refleja, de un modo tajante, 

la posición de ruptura con un presente anacrónico que debía desapa-

recer para dar un paso a una nueva forma de habitar”50.

Por todo ello, los críticos de la arquitectura española han reconocido 

en la década de los cincuenta y principios de los sesenta un episodio 

heroico y pionero en la que no sólo se retomó –como evidencia el 

paralelismo de los carteles– el debate arquitectónico de los años 

veinte-treinta en Europa, sino que se matizó y adaptó a las particula-

ridades del país al mismo tiempo que amplió la mirada hacia el revisio-

nismo europeo, con especial atención a lo que se estaba construyendo 

en los países nórdicos y en Italia, como los conjuntos proyectados por 

Ludovico Quaroni, Mario Ridolfi o Adalberto Libera para INA-Casa51. 

Todo ello bajo unas condiciones económicas muy limitadas, y una au-

sencia de materiales y medios que explican la denominación de heroico 

o estelar a este breve pero intenso laboratorio de vivienda mínima a 

gran escala que en el caso específico de Madrid construyó verdaderos 

fragmentos de ciudad moderna. Como señaló Rafael Moneo “Hay en 

aquella generación de modernos un afán heroico que les hace vivir su 

tarea con místico fervor”52.

49. Fernández-Galiano, “La quimera 
moderna”.

50. Blanca Lleó, “La Moderna 
Posguerra 1949-1960”, en Un siglo de 
vivienda social, 1903-2003, ed. Carlos 
Sambricio (Madrid: Nerea, 2003), 15.

51. Rinaldo Capomolla y Rosalia 
Vittorini, L’Architettura INA Casa 
(1949-1963). Aspetti e problemi di 
conservazione e recupero (Roma: 
Gangemi Editore, 2003).

52. Rafael Moneo, “En Madrid 78. 
28 arquitectos no numerarios” en 
Arquitecturas Bis 23-24, Barcelona.



8 poblados de absorción 1955, Madrid

7 primeros poblados dirigidos 1956, Madrid
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53. Javier García-Germán Trujeda, 
“La vivienda en Madrid en los años 
50”, en Un siglo de vivienda social: 
1903-2003, ed. Carlos Sambricio. 
(Madrid: Nerea, 2003), 38-40.

54. Fernández-Galiano, “La 
quimera moderna”, 179.

55. Rem Koolhaas, “What Ever 
Happened to Urbanism?” en 
S, M, L, XL, 967 [traducción 
Carlos Verdaguer: “¿Qué fue del 
urbanismo?”, Revista de Occidente 185, 
(1996)].

En este sentido, Javier García Germán recuerda cómo la dogmática 

del primer racionalismo fue sustituida en España a partir de los años 

cuarenta por un pragmatismo elocuente53. Pragmatismo que Sáenz de 

Oíza reconocía en la experiencia de los poblados: “el trabajo era más de 

taller, se hacía más directamente sobre las necesidades y la economía 

dictaba la forma”54. El renovado interés por la arquitectura popular 

y, en general, la búsqueda de un compromiso entre tradición, rigor 

constructivo y una nueva voluntad de abstracción fueron los condi-

cionantes fundamentales que marcaron el laboratorio de experiencias 

de los llamados poblados madrileños, obligados en gran medida por 

la escasez de medios. En este periodo se hizo muy patente que no 

había una manera única de entender la modernidad sino más bien una 

multitud de enfoques que se nutrían de distintas fuentes. El resultado 

fue una pluralidad de aproximaciones a lo moderno que combinaban 

las estrategias racionalistas marcadas por la economía con una parti-

cular atención al contexto cultural y geográfico y una búsqueda de la 

variedad e integración del espacio urbano acercándose, en algunos 

momentos, a lo vernáculo y, en otros, a lo orgánico.

APUNTES CRÍTICOS SOBRE LA 

CONCEPCIÓN CONTEMPORÁNEA DEL HABITAR

La promesa alquímica del Movimiento Moderno –transformar cantidad en 
calidad mediante la abstracción y la repetición– ha sido un fracaso, una 
trampa: magia que no ha funcionado. (…) La vergüenza colectiva producto 
de este fiasco ha dejado un enorme cráter en nuestra forma de entender la 

modernidad y la modernización55. REM KOOLHAAS

Como se ha descrito, en la primera mitad del siglo XX el estudio del 

mínimo y sus límites en el proyecto de vivienda llevaron a abordar la 

arquitectura desde distintos ángulos que confluyeron en un interés 

primordial por el espacio. En cambio, el valor proyectual y la rele-

vancia cultural que supuso esta investigación no fue entendida en su 

momento por una gran parte de la sociedad. El trasfondo es simple, las 

formas de habitar no evolucionaron al mismo ritmo ni en la misma di-

rección que las formas arquitectónicas. La popular serie de dibujos Flat 

Life del artista británico William Heath Robinson –publicada entre 1932 

y 1933 en el diario semanal The Scketch– mostró esta realidad con 



THE SPARE BEDROOM THE FRESH AIR PARLOUR

A CONVENIENT LITTLE MORNING ROOM FOR BREAKFAST

CHROMIUM COMFORT

AN ARTISTIC WAY OF HIDING AN UNSIGHTLY VIEW

PETS’ PLAYGROUND, TRYPLIT MANSIONS

Flat Life. The Sketch, 1932-33. 
William Heath Robinson. 
Montaje propio a partir 
de los dibujos publicados 
en: Heath Robinson, How 
to live in a flat, Londres: 
Duckworth, 1976 (1936).

ECONOMY OF SPACE IN THE LOUNGE HALL
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ironía a través de innumerables y complicados artilugios que intenta-

ban aprovechar al máximo el pequeño y siempre insuficiente espacio de 

las nuevas viviendas. Del mismo modo, parodió los espacios colectivos 

de los bloques –desde las galerías o corredores interiores hasta las 

cubiertas planas– las pretensiones de acercar la naturaleza a los hogares 

o el mobiliario ligero y multiusos que ridiculizaba como un tubo de 

acero infinito formando una imagen de filigranas56. En sus ilustra-

ciones, Heath Robinson reflejó con sátira la contradicción entre las 

costumbres tradicionales de la sociedad –profundamente arraigadas 

en el ambiente doméstico– y las compactas envolventes proyectadas 

por los arquitectos del Movimiento Moderno, cuyas estrategias para 

resolver la vivienda mínima y hacerla flexible desde una apuesta por la 

calidad espacial frente a la cantidad no convencieron a todo el mundo.

En la actualidad, tanto las cualidades más funcionales de la vivienda 

moderna como las de carácter estético son a menudo apreciadas e incluso 

deseadas por un amplio sector de la sociedad. Esta situación podría favo-

recer la conservación y recuperación de un patrimonio en el que preci-

samente uno de sus principales valores –la investigación en la economía 

del espacio– supone un gran desafío entre protección y ocupación. Sin 

embargo, varios factores obstaculizan esa posibilidad.

En primer lugar, el idealismo y afán de ruptura con el pasado, propio de 

las vanguardias, contribuyó al carácter radical y atractivo de las pro-

puestas, pero también a que éstas se vieran empañadas por un peso 

excesivo de irrealidad, y a veces incluso de simplismo, comenzando por 

su sueño de una sociedad marcada por la igualdad de oportunidades57. 

En contraposición a este pensamiento utópico, en las últimas décadas 

la sociedad se ha desarrollado en múltiples direcciones y, como con-

secuencia, frente a la vivienda estándar pensada para un único tipo de 

familia homogéneo –la vivienda de tres dormitorios para los padres, 

dos hijos y dos hijas–, se reclama más diversidad de tipos y programas 

que permitan responder a la heterogeneidad actual de las unidades fa-

miliares, marcada por diferentes culturas y estilos de vida58. En este 

sentido, el funcionalismo más ingenuo no tuvo en cuenta el proceso 

de cambio continuo al que está sometida la vivienda y al tratar de 

optimizarla minimizando sus partes y relaciones, olvidó que estaba 

generando un fotograma congelado en el tiempo.

56. Sus invenciones y dibujos se 
hicieron tan populares que su nombre 
se incluyó en el diccionario en 1912 
para designar artefactos ingeniosos y, 
al mismo tiempo, absurdos. 
¡Un Heath Robinson!

57. Aldo Rossi en la Arquitectura de 
la ciudad afirmó: “Rechazamos aquí 
precisamente esta última concepción 
del funcionalismo inspirada en un 
ingenuo empirismo según el cual 
las funciones asumen la forma y 
constituyen unívocamente el hecho 
urbano y la arquitectura”. Y más 
adelante concluía: “Funcionalismo 
y organicismo, las dos corrientes 
principales que han recorrido la 
arquitectura moderna, muestran así la 
raíz común y la causa de su debilidad y 
de su equívoco fundamental.” 
Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1979), 
81-82.

58. En los CIAM se fijó el nivel 
mínimo de vida en torno a los 
40-42 m2 y las 4-5 camas como 
estándar agregativo compositivo. 
Aymonino, “La vivienda racional”, 94.
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Por otro lado, no se puede obviar que el habitar contemporáneo se 

inscribe inevitablemente en el universo tecnológico del siglo XXI, en 

la disolución de los límites entre vivienda, trabajo y ocio, y en una 

creciente diversificación de necesidades y aspiraciones colectivas e in-

dividuales. Entre estas aspiraciones, la más evidente en el interior de 

la vivienda es la demanda de mayor espacio por persona –más metros 

cuadrados– y una mayor versatilidad frente a la estricta funcionalidad 

moderna, cuya voluntad de producir unidades habitacionales flexibles 

no se suele corresponder con las expectativas actuales. Aunque como 

ya señaló Robert Venturi en 1966, no es sólo cuestión de ampliar 

la superficie habitable sino también de multiplicar las posibilidades de 

uso. Venturi apuntó hacia la “ambigüedad válida” de la habitación 

multifunción como respuesta a la rígida flexibilidad moderna: “la ha-

bitación con un propósito genérico en lugar de específico y con mue-

bles movibles en lugar de tabiques movibles, fomenta una flexibilidad 

física”59. En otras palabras, si las habitaciones no se asocian a un uso 

concreto y, por tanto, dejan de tener nombre, se podrá intercambiar 

el programa de cada estancia dependiendo de las necesidades y prefe-

rencias de la familia que habite la vivienda o de que esas necesidades 

cambien en un futuro.

Surgen así nuevas formas de entender la flexibilidad. Como afirma 

Xavier Monteys, “al hablar hoy de flexibilidad, nos encontramos ante 

dos maneras de razonar distintas: una que identifica la flexibilidad de 

la distribución con la ‘planta libre’; y otra que asimila flexibilidad con 

regularidad y homogeneidad de las piezas de la casa, e identifica esta 

isotropía con la flexibilidad más inteligente”60. Numerosos proyectos 

recientes optan por esta segunda opción y tienden hacia la indiferencia 

funcional a través de la uniformidad y regularidad de las estancias, 

cuestionando las jerarquías preestablecidas entre éstas e incluso lle-

gando a plantear la eliminación de la supremacía de la sala de estar, 

considerada tradicionalmente como el centro o corazón de la casa61. 

Una propuesta que se apoya además en la preferencia creciente de la 

sociedad contemporánea hacia un mayor protagonismo de lo indivi-

dual frente a lo colectivo; tendencia que, una vez más, se aleja de lo 

imaginado a principios del siglo XX, cuando figuras como Karel Teige 

declaraban que “las actuales boardinghouses, höllandische flats, hogares 

de solteros, pensiones, internados y asilos para niños y ancianos, son 

59. Robert Venturi, Complejidad 
y contradicción en la arquitectura 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1974 
[1966]), 53. 

60. Xavier Monteys, La habitación. 
Más allá de la sala de estar (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2014), 14.

61. Los 107 apartamentos en 
Kitagata, Gifu, de SANAA son una 
referencia clara de la indiferencia 
funcional a través de la uniformidad 
de las estancias en la vivienda 
colectiva contemporánea.
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formas embrionales y precursoras del futuro cambio cualitativo de nuestra 

forma de vida: centralización de las funciones domésticas en lugar de la 

economía doméstica privada. Transformación del servicio doméstico 

en un gran servicio moderno mecanizado”62.

Con el tiempo, la especialización y zonificación moderna de separar la 

vivienda por estancias de día y noche, que en su momento se entendió 

como un avance racional hacia el orden y distribución óptima de la 

planta, ha mostrado también un empobrecimiento de las posibilidades 

del habitar. En distintos artículos y libros Monteys ha indagado sobre 

todas estas cuestiones en torno al espacio doméstico y ha defendido en 

varias ocasiones la idea de la casa como una suma de habitaciones63. 

Una concepción contemporánea del habitar que se aleja del ideal mo-

derno de célula o unidad mínima. Aunque en realidad, como el mismo 

Monteys reconoce, ya Le Corbusier apuntó hacia esta idea en la confe-

rencia El plano de la casa moderna durante su viaje por Latinoamérica. 

En ella dibujó un croquis que mostraba abstractamente cómo debía ser 

la planta de una casa moderna: la suma de tres células –“para el señor, 

la señora y la señorita”– y en cada una de ellas todo lo necesario: “un 

vestidor (…), un lugar de deporte, un peinador o un despacho, un 

cuarto de baño y, finalmente, la cama”64.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, el proyecto contemporáneo ex-

plora de nuevo los mínimos, la definición de la unidad del habitar, 

así como sus límites y contornos. Frente a las tres células completas 

y autosuficientes que planteó Le Corbusier –“cada uno vive como en 

un pequeño chalé”65– se trabaja con la atomización de la vivienda en 

unidades habitables más pequeñas que no necesariamente tienen que 

ser autónomas. Es decir, se propone pensar y proyectar la vivienda 

como una suma de células domésticas continuas o discontinuas: desde 

la unidad más pequeña y funcional formada por un sólo elemento 

como puede ser el inodoro o la ducha, hasta la habitación común o 

unidades mixtas que son el resultado de la suma de distintos usos, 

elementos y combinaciones posibles66. La casa Moriyama que Ryue 

Nishizawa construyó en Tokio entre 2002 y 2005 es un ejemplo de 

esta operación puramente conceptual: fragmentar radicalmente el 

programa en múltiples unidades que pueden estar o no conectadas entre 

sí, y romper con las jerarquías preestablecidas entre las distintas piezas. 

62. Karel Teige en su ponencia El 
problema de la vivienda para las clases de 
nivel de vida mínimo en el III CIAM, 
Bruselas, 1930. Aymonino, “La 
vivienda racional”, 258.

63. Xavier Monteys “La casa de 
habitaciones iguales” Quaderns 
d’Arquitectura i Urbanisme, 265 
(febrero de 2014): 42-44. Otros 
libros de Monteys en los que 
reflexiona sobre estos conceptos 
son: Casa collage. Un ensayo sobre la 
arquitectura de la casa, autor junto a 
Pere Fuertes, y en La habitación. Más 
alla de la sala de estar.

64. “El plano de la casa moderna” 
fue la quinta conferencia que 
impartió Le Corbusier en Buenos 
Aires el 11 de octubre de 1929. Le 
Corbusier, Precisiones. Respecto a un 
estado actual de la arquitectura y el 
urbanismo (Barcelona: Apóstrofe, 
1999), 145-161. También citado en 
Xavier Monteys, “La habitación”, 52.

65. Le Corbusier, “Precisiones”, 153.

66. Unidades mixtas como: 
habitación+cocina, 
habitación+vestíbulo, 
habitación+baño, 
habitación+habitación, 
lavabo+circulación, etc.

El plano de la casa moderna, 1929.
Le Corbusier, “Precisiones”, 153.
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La configuración resultante permite distintas variantes de agrupación 

de una o varias casas lo que contribuye a su disolución en la trama ur-

bana cuestionando al mismo tiempo los vínculos tradicionales entre 

vivienda y ciudad67. 

Como resultado de todas estas reflexiones, a la lista de conceptos de 

desmontable, plegable, deslizante o casa crecedera, ligados a la experi-

mentación moderna en el campo de la flexibilidad, se incorpora ahora 

el de vivienda discontinua. Ya sea, en el sentido descrito anteriormente 

de unidades independientes que permiten distintos contornos y agru-

paciones posibles de vivienda variables en el tiempo, o en el caso de 

una vivienda compacta a la que se le añade una habitación extra ubi-

cada fuera de su perímetro. Esta habitación, denominada habitación 

satélite por el grupo de investigación Habitar, permite crecer a cual-

quier vivienda existente sin necesidad de intervenir en ella68. Una 

estancia que otorga mayor superficie a la casa y un gradiente más de 

flexibilidad de uso, comportándose de forma similar al trastero o 

garaje, pero habitable. Precisamente esta particularidad de no estar 

en contacto directo con el resto de las estancias de la casa permite 

a la habitación satélite albergar usos temporales que se benefician de 

su independencia y fomentar fórmulas distintas de habitar. Desde un 

lugar de trabajo, al refugio del hijo adolescente o la habitación de un 

familiar o amigo que pasa una temporada en la vivienda hasta la mo-

rada de una persona mayor que requiere de intimidad y a la vez estar 

cerca de sus seres queridos. 

En otro orden de cosas, la utopía social moderna de crear comunidad a 

través de la arquitectura parece abocada al fracaso, al haberse producido 

por múltiples razones un movimiento a la inversa dominado por un 

rechazo hacia lo común y una preferencia por el espacio privado. Esta 

situación explica, en parte, que dos de las propuestas más radicales e 

innovadoras de la vivienda colectiva y la ciudad moderna –las galerías 

de acceso a las viviendas bautizadas como calles en el aire y la libera-

ción del suelo por un idílico tapiz verde continuo– sean en la actuali-

dad lugares impopulares, asociados de forma directa a multitud de pro-

blemas sociales. La voluntad inicial de acercar la ciudad a la vivienda 

ha desembocado en corredores inseguros y en muchos casos cerrados 

con puertas y rejas por los propios vecinos celosos de su intimidad y 

67. Guiomar Martín Domínguez 
y Javier de Esteban Garbayo, 
“Home-city interactions in suburban 
Tokyo: Moriyama House by Ryue 
Nishizawa”, Revista de Arquitectura 
Vol 23, 34 (junio 2018): 45-53.

68. La habitación satélite es el segundo 
episodio de las exposiciones rehabitar 
que montó el grupo de investigación 
Habitar de la UPC en la sala de La 
Arquería de Nuevos Ministerios 
de Madrid entre 2010 y 2012. Ver: 
Habitar, grupo de investigación, 
Rehabitar en nueve episodios (Madrid: 
Lampreave, 2012), 47-94.

Casa Moriyama, Tokyo. 
Ryue Nishizawa, 2002-2005.
Fotografía a través de uno de los 
interiores y croquis con la estrategia.
Planta baja en la que se muestra la 
fragmentación radical del programa 
de vivienda y la ruptura de jerarquías. 



99EL LEGADO MODERNO

temerosos de su seguridad, cancelando así la idea de activar y potenciar 

los vínculos entre la ciudad y la casa. Aun así, y a pesar de que en la 

práctica profesional sí se han eliminado en gran medida estos espacios 

de uso colectivo en los conjuntos de vivienda, desde las aulas de las 

Escuelas de arquitectura y en los concursos más experimentales de 

vivienda colectiva como Europan se sigue trabajando en la búsqueda 

de propuestas que conecten el espacio privado de la casa con la ciudad 

a través de diversos espacios compartidos en los que el estudio y la 

definición de los espacios intermedios y sus límites, transiciones, ar-

ticulaciones y umbrales se vuelve esencial. 

De un modo similar, la liberación del suelo por un tapiz arbolado no 

ha respondido al deseo moderno de acercar la naturaleza a la vida 

cotidiana69. Hoy en día, los enormes espacios libres indiferenciados 

característicos de los barrios de bloque abierto reclaman una mayor 

densidad de uso, lo que implica mayor actividad y cualificación, así 

como mayor complejidad y diversidad en los programas y tipos edifica-

torios que se asocian a estos espacios públicos exteriores. Se confirma 

así la superación de la especialización espacial: vivienda-trabajo-recreo; 

privado-colectivo-público. En estos procesos de inyección programá-

tica, la definición de las plantas bajas se vuelve fundamental. Todas 

estas situaciones y demandas actuales son en realidad un reflejo di-

ferido en el tiempo de la crítica y del revisionismo del modelo de 

ciudad funcional moderna que encabezaron ya en los años sesenta fi-

guras como Jane Jacobs, Kevin Lynch, Robert Venturi y Christopher 

Alexander, entre otros70.

Respecto a los mecanismos operativos de proyecto, se detecta un én-

fasis en la importancia de proyectar desde la sección como medio de 

aproximación a la experiencia del espacio y a la percepción frente a la 

búsqueda de la economía y la organización de la planta moderna. Si los 

conocidos análisis realizados por Colin Rowe de la Villa Malcontenta 

de Andrea Palladio y la Villa Stein de Le Corbusier ya pusieron en 

valor la contraposición entre planta libre-sección rígida versus planta 

rígida-sección libre71, el proyecto contemporáneo se centra en otras 

relaciones que puedan surgir entre la sección y la planta con el fin de 

conseguir la mayor riqueza espacial en todas las escalas del espacio 

doméstico y su conexión con la ciudad.

69. Walter Gropius en su ponencia 
¿Construcción baja, media o alta? en el 
III CIAM, Bruselas, 1930 afirmó: 
“La vivencia de la naturaleza es 
cotidiana y no es sólo acontecimiento 
dominical”. Aymonino, “La vivienda 
racional”, 193. 

70. Los libros y el pensamiento de 
Lewis Mumford, un poco anterior, 
también son una referencia en este 
sentido. Basta citar The Story of Utopias 
(1922) o The Culture of Cities (1938). 

71. Colin Rowe, “Las matemáticas 
de la vivienda ideal”, en Manierismo 
y arquitectura moderna y otros ensayos 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1980).

La habitación satélite
Collage a partir de la Unité de 
Marsella de Le Corbusier.
©Habitar, grupo de investigación.
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Por último, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de cli-

matización y las piezas de cocina y baños también han evolucionado 

enormemente en los últimos años con unas demandas de espacio, 

salubridad, confort e higiene muy superiores a las de mediados del 

siglo pasado. Los espacios servidores –circulación, baños, cocina y 

espacios de almacenamiento– ya no se compactan y reducen al mínimo 

como única solución idónea, sino que se exploran opciones que con-

sideran su potencial como espacios de socialización y relación gene-

rando diversas formas de uso y circulaciones en torno a la vivienda72. 

Asimismo, junto a la preocupación generalizada por la sostenibilidad 

y la optimización de recursos, el espacio doméstico se ve cada vez 

más condicionado por la revolución de las nuevas tecnologías y la do-

mótica, que permiten integrar y automatizar sistemas de iluminación, 

seguridad y control del confort que afectan al uso diario y que, por 

tanto, influyen en el proyecto.

Tras esta breve revisión sobre la concepción contemporánea del habitar 

se hace evidente el amplio abanico de líneas de investigación que sus-

cita el proyecto de vivienda con el fin de responder al momento pre-

sente. Sin embargo, la mayoría de ellas se desarrollan principalmente 

en un plano teórico y académico. Los tableros de dibujo de los estu-

diantes y los libros, artículos, exposiciones y tesis resultado de pro-

yectos de investigación están llenos de propuestas, proyectos y teoría 

sobre el habitar del siglo XXI. No obstante, cuando se quieren llevar 

a la realidad construida, muchas de ellas chocan frontalmente contra 

el muro de la normativa española que sigue anclada a los años sesenta. 

Y, particularmente en el caso de la vivienda pública la normativa es 

tan rígida y conceptualmente está tan obsoleta que se convierte en el 

principal obstáculo de los arquitectos para dar respuesta a las nuevas 

realidades sociales individuales y colectivas.

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la oportunidad que puede 

ofrecer para la investigación del proyecto de vivienda la conservación 

y transformación de la vivienda social moderna. Muchos de los tipos y 

espacios concebidos por los arquitectos modernos ya no pueden cons-

truirse de acuerdo con la normativa actual, lo que los convierte en 

espacios únicos e irrepetibles. Es evidente que el programa para el que 

estaban pensados no se puede mantener, pero ¿y si se busca un nuevo 

72. La cocina de paso en el 
edificio de viviendas para alquiler 
en Carabanchel, parcela 2.8.3 es 
un ejemplo. Mónica Alberola y 
Consuelo Martorell, 2000-2012.

La casa como ciudad 
Sou Fujimoto, 2008.
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programa para estos tipos mínimos? Es decir, en vez de refugiarnos 

en la excusa de que estos conjuntos residenciales no cumplen con los 

estándares actuales, y por esa razón es necesario demolerlos y susti-

tuirlos por otros que se enmarquen en la legislación vigente, se podría 

defender su protección y conservación como elementos especiales 

que quedan al margen de la normativa, haciendo posible que estos 

conjuntos alberguen tipos y programas de carácter más experimental 

que de otro modo no se podrían construir. Se propone así entender la 

transformación de la vivienda social moderna desde su potencial para 

producir nuevas formas de habitar. De este modo, la transformación 

se convierte en una oportunidad única, no sólo para conservar un pa-

trimonio fundamental de nuestras ciudades, sino para ensayar nuevos 

modelos y tipos de habitar en los que confluyan y convivan los valores 

de la experiencia moderna con los contemporáneos, demostrando así 

que se puede implementar un diálogo entre culturas técnicas separadas 

en el tiempo, pero íntimamente relacionadas entre sí.

What is a house? Charles Eames, 
Arts & Architecture, julio de 1944
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3. Le Corbusier, 1930-1946. 
¡Hay que destruir la calle-corredor! 
De las manzanas insalubres al triunfo 
del bloque exento en la naturaleza. 
Plan Voisin, 1925.

1. Walter Gropius, 1930, III CIAM.  
¿Construcción media, baja, alta? 
Comparación del espacio entre 
bloques en función de su altura y 
considerando un ángulo solar de 30º.

2. Ernst May, 1930. 
Evolución de la trama urbana 
desde el sistema de manzanas 
hacia la edificación abierta. 
IV: Siedlung Westhausen

Podemos, pues, suprimir la calle-corredor, suprimir el patio; podemos ganar, con las 
cubiertas-jardín, magníficos espacios nuevos; debemos tender a una disminución sensacional 
del número de calles para lograr una circulación lógica; podemos ofrecer a todos los 
habitantes un espectáculo natural magnífico: aire, luz, vegetación, deporte, reposo, calma 
absoluta, etc.

Le Corbusier, La parcelación del suelo en las ciudades, III CIAM, 1930, Bruselas.
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LA CIUDAD MODERNA HEREDADA

La imagen de la ciudad moderna –al menos como se proyectó– 
no se ha realizado en ninguna parte. La ciudad con la que tenemos 
que conformarnos hoy está más o menos hecha de fragmentos de la 
modernidad, como si las características abstractas formales o estilísticas 
a veces sobrevivieran en su estado puro, mientras que el proyecto urbano 
no dio resultado1. REM KOOLHAAS

Los arquitectos modernos soñaron con una ciudad futura nacida de 

forma instantánea, “perfectamente acabada desde que es pensada 

por primera vez”2. Las propuestas urbanas de Le Corbusier, Walter 

Gropius o Ludwig Hilberseimer colonizaban el territorio mediante 

la repetición de un patrón edificado sobre un fondo neutro. En estas 

ciudades instantáneas, el lápiz del arquitecto definía con rotundidad 

la totalidad de la configuración urbana. El interés principal radicaba 

en la definición de la unidad de habitación y vivienda ideal desde un 

punto de vista higiénico, funcional, psicológico y social –la vivienda 

racional– y a partir de ella mediante simples operaciones de acumu-

lación, repetición y agregación se proyectaba el bloque, el barrio y la 

nueva ciudad3. 

Los conocidos dibujos de Walter Gropius presentados en Bruselas 

en el III CIAM, los de Ernst May y el no menos famoso dibujo de 

Le Corbusier –titulado ¡Hay que destruir la calle-corredor!– sintetizan 

y expresan elocuentemente las bases del urbanismo moderno que 

reaccionó contra el hacinamiento, insalubridad e inseguridad de la 

ciudad industrial del siglo XIX4. En los primeros, Gropius analiza de 

forma científica y con una clara voluntad de abstracción geométrica 

las variantes entre separación, altura e incidencia solar entre bloques 

paralelos con el fin de mostrar el ideal de descongestión5. Por su parte, 

tanto May como Le Corbusier muestran las bondades de la ciudad 

moderna frente a los problemas mencionados de la ciudad histórica6. 

Ambos dibujos ilustran una secuencia de la evolución del trazado ur-

bano que parte de la manzana masificada de la ciudad tradicional, 

pasa por un modelo intermedio de manzana con patios amplios y bien 

iluminados propio del urbanismo de Hendrik Petrus Berlage, hasta 

llegar a los bloques modernos ordenados en manzanas, en el caso de 

May, y quebrados y flotando sobre un paisaje natural en el expresivo 

1. Rem Koolhaas “Toward the 
Contemporary City”, Design Book 
Review 17 (invierno 1989): 15 
[traducción propia]. 
2. Juan Antonio Cortés, Escritos sobre 
arquitectura contemporánea, 1978-1988 
(Madrid: COAM, 1991), 25.

3. Este planteamiento significó el 
origen de un nuevo orden urbano que 
invertía la secuencia de operaciones 
que habían determinado la forma 
de la ciudad hasta ese momento. 
Carlo Aymonino lo define como un 
proceso lógico racional articulado por 
acumulación desde la cama a la ciudad. 
Carlo Aymonino, La vivienda racional. 
Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1973), 91.

4. Eric Mumford ha señalado el 
paralelismo entre la investigación y 
los dibujos sobre la ciudad de Gropius 
y Le Corbusier en esos años. Eric 
Mumford, The CIAM Discourse on 
Urbanism, 1928-1960 (Cambridge, 
Massachussets: MIT Press, 2000).

5. Los dibujos ilustraron la conferencia 
¿Construcción baja, media o alta? que 
pronunció Gropius en el III CIAM 
(1930, Bruselas). Las actas del congreso 
fueron publicadas en 1931 por la 
editorial Julius Hoffmann Verlag, 
Stuttgart. Aymonino, “La vivienda 
racional”, 211-232.

6. Desde 1930 Le Corbusier hizo 
dibujos semejantes en los que mostraba 
la evolución hacia la ciudad moderna. 
Difundidos en Précisions sur un état 
présent de l’architecture et de l’urbanisme 
y publicados más tarde en 1946 en 
Manière de penser l’urbanisme: urbanisme 
des CIAM.
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dibujo de Le Corbusier. A diferencia de Gropius y May, Le Corbusier 

no pretende analizar cada uno de los estados previos de la evolución 

de la trama urbana sino construir y transmitir un argumento sobre 

la necesidad de ir hacia la ciudad moderna. En esta nueva ciudad, 

señalada por el arquitecto suizo como el modelo ideal, domina el 

soleamiento, la ventilación y una ansiada vuelta a la naturaleza que 

aspiraba no sólo a proporcionar un mejor estilo de vida a los residentes, 

sino que confiaba en que la vegetación potenciara las relaciones entre 

ellos. 

En el modelo de ciudad moderna los bloques de viviendas adquieren 

la condición de objetos exentos con un marcado carácter escultórico, 

o, como apuntaron Colin Rowe y Fred Koetter en Collage City, de 

figuras sobre un fondo continuo7. Una imagen que se ha relacionado 

frecuentemente con los bodegones cubistas, donde los bloques nos re-

cuerdan a los jarrones y frutas sobre la mesa8. El concepto en ambos 

casos es el mismo: la preponderancia de los objetos sobre el plano. 

Las viviendas ya no generan un plano de fachada que delimita la calle, 

sino que forman una figura definida por su volumen y reconocible 

desde el espacio público. En cambio, en la ciudad histórica la vivienda 

se lee como una textura continua sobre la que se recorta el vacío del 

espacio público y destaca la huella de los edificios aislados. En este 

caso, son las calles y las plazas las que se manifiestan como figuras 

distintivas que, aunque no están construidas u ocupadas, tienen forma, 

se perciben como figuras vacías.

En estas representaciones de la planta de la ciudad como figura-fondo, 

elaboradas por Wayne Copper bajo la dirección de Colin Rowe en 

la universidad de Cornell, la relación entre el sólido y el vacío de la 

ciudad tradicional y la ciudad moderna es opuesta, casi se pueden 

ver como dos lecturas alternativas de un mismo diagrama Gestalt9. 

La ciudad moderna se presenta así como el negativo de la ciudad his-

tórica: en la primera domina el blanco –vacío–, mientras que en la 

segunda es el negro –construido– lo que prevalece. En consecuencia, 

el bloque moderno y sobre todo el extenso espacio libre que lo rodea 

se convierten en una singularidad dentro de la trama urbana. En su 

origen, este interminable fondo sobre el que se posan los bloques 

modernos fue concebido como un tapiz verde que debía dotar de luz, 

7. Colin Rowe y Fred Koetter, 
Collage City (Cambridge, Mass., 
Londres: The MIT Press, 1978), 
50-85.

8. Sergio Martín Blas, “El interés 
social de la vivienda” en A pie de calle, 
ed. Sergio Martín Blas e Isabel 
Rodríguez Martín (Madrid: Arcadia 
Mediatica, 2018), 7.

9. Rowe y Koetter, Collage City, 62.

10. Rowe y Koetter, Collage City, 58, 
[traducción propia]. 

11. Gabriel Carrascal Aguirre, Map 
and Project: spatial representation as a 
critical tool for architecture (Venecia: 
Facoltà di Architettura, 2012), 233, 
[tesis doctoral].

A principios del siglo XX 
tanto artistas como psicólogos 
experimentaron con el fenómeno 
fondo-figura. Arriba, dibujo 
de Vilmos Huszár, pintor 
húngaro miembro fundador del 
movimiento artístico De Stijl. 
Abajo, dibujo del psícologo danés 
John Edgar Rubin.
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aire limpio y naturaleza a las viviendas, como mostraban los dibujos 

de Gropius, May y Le Corbusier. Sin embargo, en la actualidad, el 

espacio abierto del urbanismo moderno se caracteriza por sus dimen-

siones excesivas, falta de cualificación y una baja densidad de uso, lo 

que se ha traducido, de forma invariable, en estigma y caldo de cultivo 

de problemas de todo tipo. Como ya escribieron Rowe y Koetter “la 

ciudad de la arquitectura moderna se ha convertido en un caos de 

objetos visiblemente dispares tan problemático como la ciudad tradi-

cional a la que ha tratado de reemplazar”10.

Con el paso del tiempo, los barrios de bloque abierto han sufrido 

una rápida degradación material, funcional y social. Un fracaso jus-

tificado, en parte también, por las múltiples distorsiones a las que 

fueron sometidas los principios de la ciudad funcional en las décadas 

posteriores. Aun así, es incuestionable que los fragmentos de ciudad 

moderna que hemos heredado aportan materiales, texturas, dimen-

siones y relaciones que enriquecen y diversifican el tejido urbano, 

y que, por tanto, constituyen piezas fundamentales en la memoria 

colectiva de la ciudad que se deben proteger. 

En este sentido, pese al esquematismo de los diagramas fondo-figura 

propuestos por Rowe y Koetter, la conciencia crítica sobre la relación 

y proporción entre el espacio construido y libre de la ciudad moderna 

puede constituir una estrategia de proyecto para intervenir sobre los 

grandes conjuntos residenciales modernos. Siguiendo este plantea-

miento cabe preguntarse: ¿y si se considerara que el fondo blanco 

del esquema –aquel tapiz verde que los arquitectos del Movimiento 

Moderno creyeron con la suficiente definición para sostener la vida 

pública– se quedó en realidad sin proyectar? ¿Podría el arquitecto 

contemporáneo verlo como un lienzo en el que es posible intervenir 

para continuar un proyecto incompleto, inacabado11? Los espacios 

abiertos del urbanismo moderno –frecuentemente interpretados 

como ‘vacío’– se podrían entender entonces como un soporte sobre 

el que proyectar nuevas configuraciones, tipos y programas que dieran 

respuesta a las demandas urbanas y sociales actuales.

Esta lectura propone una nueva relación dialéctica con la morfología 

de la ciudad que tiene en cuenta el paso del tiempo y actúa en con-

Plantas figura-fondo elaboradas 
por Wayne Copper y publicadas en 
Collage City en 1978 de Colin Rowe 
y Fred Koetter:
· Proyecto para Saint-Dié, Le Corbusier. 
· Ciudad de Parma.

Plantas figura-fondo elaboradas 
por Wayne Copper de Wiesbaden, 
incluidos en su tesis en la 
Universidad de Cornell bajo la 
dirección de Colin Rowe en 1967. 
Publicados posteriormente en 
Wayne Copper, “The Figure/
Grounds”, The Cornell Journal of 
Architecture 2 (1983): 42-53.



1965-1975 1992-2017

1986

Tres tiempos en Bijlmermeer.
Collage [elaboración propia]

Fotografías a vista de pájaro de los 
tres proyectos:
· 1965-1975: Proyecto original. 
· 1986-1987: Proyecto de OMA.  
· 1992-2017: Proyecto realizado.
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secuencia con una mayor distancia crítica. Desde este enfoque, la 

transformación del ‘vacío moderno’ puede convertirse en una opor-

tunidad para corregir los errores cometidos por las utopías modernas 

y resolver los problemas asociados a estos conjuntos. El reto para el 

arquitecto contemporáneo es encontrar los valores implícitos en esta 

forma urbana y potenciarlos, al tiempo que proponer las transforma-

ciones oportunas.

A partir de esta hipótesis general, en el capítulo se analiza Bijlmermeer 

con el objetivo de reflexionar sobre los mecanismos de transformación 

de la ciudad contemporánea, y más en concreto sobre los instrumentos 

que permiten identificar y conservar los valores urbanos del patrimonio 

residencial moderno. 

El texto se organiza en tres apartados correspondientes a tres tiempos 

distintos de la ciudad, tanto los vividos realmente por el barrio como 

los proyectados que se quedaron finalmente sobre el papel. En primer 

lugar, se reconstruye el tiempo del proyecto original aprobado por 

el Ayuntamiento de Ámsterdam en 1965, en el que el plan utópico 

de la que se anunciaba como la ciudad del futuro se estrelló frontal-

mente con la evolución real del barrio construido. A continuación, 

se describe brevemente la coyuntura actual, dominada por un pro-

yecto de renovación integral que, ante la creciente estigmatización 

del barrio, ha apostado por el borrado casi completo de la huella an-

terior, convirtiendo los pocos bloques supervivientes en una especie 

de piezas de museo descontextualizadas que rememoran un pasado 

perdido. Y, por último, se analiza con más detalle un tiempo inter-

medio que nunca llegó a ocurrir, el de la propuesta de Rem Koolhaas 

y su estudio Office for Metropolitan Architecture –OMA12– que en los 

años ochenta imaginó una realidad alternativa para la regeneración 

del barrio.

El análisis de este último proyecto permite extraer lecciones gene-

rales sobre cómo intervenir en el legado moderno transformando 

sus aspectos negativos en recursos u oportunidades. Así, en el caso 

específico de Bijlmermeer, OMA se centra en el ‘vacío’ moderno y 

propone estrategias concretas para activar y densificar el gigantesco 

espacio público, el tapiz verde continuo.

12. El estudio OMA se fundó en 
1975 por Rem Koolhaas y su colega 
griego Elia Zenghelis junto a Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis. En 
la actualidad OMA está dirigida 
por 8 socios: Rem Koolhaas, Ellen 
van Loon, Reinier de Graaf, Shohei 
Shigematsu, Iyad Alsaka, Chris van 
Duijn, Jason Long y el socio gerente-
arquitecto David Gianotten.
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1965-1975: BIJLMERMEER, La ciudad del futuro *

Bijlmermeer está destinado a ser una ciudad muy especial. El plan 
proyectado para 110.000 habitantes se basa en principios totalmente 
nuevos. Es el resultado de años de estudio para crear una ciudad moderna. 
En los bloques altos del parque las personas de hoy pueden encontrar 
el entorno residencial del futuro13.

Bijlmermeer fue uno de los mayores proyectos urbanísticos del go-

bierno holandés en los años sesenta, motivado por la necesidad de vi-

vienda que demandaba un centro histórico deteriorado y unos barrios 

arrasados por la Segunda Guerra Mundial14. El proyecto formó parte 

del plan de extensión para el sudeste de la ciudad –Amsterdam-Zuidoost– 

realizado por Siegfried Nassuth. Este plan seguía la tradición analítica 

iniciada por Cornelis van Eesteren, uno de los mayores impulsores de 

la ciudad funcional y autor del planeamiento urbano anterior –AUP 

Algemeen Uitbreidings Plan– de 193415. No es de extrañar, por tanto, 

la gran influencia que los CIAM ejercieron sobre el Departamento 

de Desarrollo Urbano de Ámsterdam y que quedó reflejado en el 

planeamiento de los años 60-70, cuando se siguieron aplicando los 

postulados de la Carta de Atenas a grandes conjuntos en altura, treinta 

años más tarde de su concepción16. Bijlmermeer es quizá el ejemplo 

más notorio de esta época, en la que los postulados del urbanismo 

moderno empezaban ya a verse anacrónicos. 

En el plan urbano redactado por Nassuth no se hacía referencia a una 

morfología determinada, pero sí se describían los principios en los que 

se debían apoyar tanto el diseño de los edificios residenciales como la 

estructura general de los barrios. Tras realizar un minucioso análisis de 

densidades se apostó por la construcción de bloques altos entre amplios 

espacios arbolados, dando prioridad a la iluminación y ventilación de 

las viviendas. Es interesante destacar que en el documento se incluyó 

también un estudio en sección de las vías de tráfico en relación con la 

altura de los bloques, el soleamiento y la vegetación que influyó clara-

mente en el diseño final de Bijlmermeer.

El proyecto se situó en un antiguo pólder desecado en 1626, del que 

Bijlmermeer hereda su nombre. Los terrenos, aunque estaban ubica-

dos a tan sólo ocho kilómetros en línea recta del centro de la ciudad, 

* ver plano desplegable [T1]

13. Texto de un panfleto promocional 
municipal de 1968. Frank 
Wassenberg, Large housing estates: ideas, 
rise, fall and recovery. The Bijlmermeer and 
beyond (Delft: Delft University Press, 
2013), 79 [traducción propia].

14. Durante la Segunda Guerra 
Mundial se calcula que en los Países 
Bajos se destruyeron 87.000 viviendas 
y 43.000 fueron gravemente dañadas. 
En 1945, tras la guerra, la población 
era de 9 millones de personas, y en 
tan sólo 15 años, a principios de los 
años sesenta, la población aumentó 
a 11 millones. Esta situación llevó al 
gobierno a promover la construcción 
de viviendas como consigna principal. 
Ver: https://bijlmermuseum.com.

15. Cornelis van Eesteren presidió 
los CIAM desde 1930 hasta 1947.

16. Entre 1965 y 1975 en los Países 
Bajos las viviendas en altura pasaron 
del 20% del total de las viviendas 
sociales a más del 70%. Inés Aquilué 
Junyent y Estanislau Roca Blanch, 
“Bijlmermeer, cambio e hibridación 
en la ciudad del futuro”, ZARCH 12 
(junio 2019): 237. 

Cornelis van Eesteren y Frieda Fluck a 
bordo del Patris II en 1933 donde tuvo 
lugar el debate sobre la ciudad funcional 
en el CIAM IV. 



Portada de la publicación 
para anunciar la construcción 
de Bijlmermeer sobre un 
pólder agrario. 
© Gemeente Amsterdam, 1962.

Situación de Bijlmermeer.



Maqueta de la propuesta para 
Bijlmermeer (mayo 1965) y recortes 
de periódicos locales de la época.

En la presentación de Bijlmermeer 
en 1964, el alcalde de Ámsterdam, 
Gijsbert Van Hall, declaró: “A día de 
hoy no se ha construido en ningún 
lugar del mundo una ciudad más 
bella y moderna de esta escala. 
Este es el cambio: un conjunto de 
viviendas para habitar en el lugar más 
maravilloso que uno pueda imaginar”. 
Wassenberg, “Large housing estates”, 
78 [traducción propia].



117BIJLMERMEER

no pertenecieron al municipio de Ámsterdam hasta 197817. Sin duda, 

la morfología de los bloques residenciales constituye la imagen más 

característica del barrio: largas tiras zigzagueantes –entre 150 y 700 

metros de longitud– de once pisos de altura se apoyan sobre una tra-

ma hexagonal que queda materializada de forma intermitente18. Al 

igual que ocurría en el dibujo de Le Corbusier estos bloques quebra-

dos flotan sobre un idílico fondo arbolado destinado al tiempo libre19.

Por su escala y rotundidad, Bijlmermeer recuerda a los grandes pro-

yectos utópicos de entreguerras como Ville Radieuse20, pero al mismo 

tiempo, su trazado orgánico en forma de panal puede asociarse tam-

bién a las reflexiones urbanas del Team X. Sin embargo, pese a incor-

porar ciertos valores en relación directa con la revisión de posguerra, 

la rigidez de su estructura impidió a Bijlmermeer absorber los ideales 

de apertura, crecimiento y cambio que se reivindicaban en esos años 

para la ciudad. En relación con este diálogo entre los principios de 

los CIAM y del Team X, Koolhaas llegó a describir el proyecto como 

un ejemplo de inversión del complejo de Edipo, en el que el padre es 

quien amenaza al hijo, en este caso los CIAM al Team X21.

Por otro lado, también hay autores, como Kees Rijnboutt y Pi de 

Bruijn, que afirman que Nassuth sentía una gran admiración por los 

ideales de colectividad de la Unión Soviética y del Bloque del Este, 

valores que quedaron reflejados en la constitución de Bijlmermeer, 

especialmente en lo que se refiere al tipo de bloque y la profusión de 

espacios colectivos22. Además de estas influencias internacionales, las 

atractivas y sugerentes propuestas de algunos jóvenes artistas holan-

deses contemporáneos como Constant Anton Nieuwenhuys constitu-

yeron asimismo una fuente de inspiración en la búsqueda de la nueva 

arquitectura para la sociedad moderna23. 

En cualquier caso, es innegable que el proyecto sigue de forma radical 

los principios de la ciudad funcional. Esta posición general de partida 

es particularmente evidente en el tratamiento de las vías de comunica-

ción como puras infraestructuras, sometidas a una especialización que 

no admite ninguna función ajena a la circulación. A partir del análisis 

de cada medio de transporte y de su velocidad asociada –tren, coche, 

bicicleta, peatón– se proyectan y construyen formas específicas que 

17. Evert Van Voskuilen, Ridders in de 
Bijlmer. Een wandeling door de geschiedenis 
van Amsterdam Zuidoost (Ámsterdam: 
Stadsdeel Zuidoost, 2014).

18. La forma de panal hexagonal del 
barrio –honingraat en neerlandés– tiene 
su origen en un estudio de asoleamiento 
realizado por J. H. Mulder, directora 
del Departamento de Desarrollo 
Urbano. Ver acta de la reunión del 
ARS (9-11-1965), página 11. Maarten 
Mentzel, Bijlmermeer als grensverleggend 
ideaal: een studie over Amsterdamse 
stadsuitbreidingen (Delft: Delftse 
Universitaire Press, 1989), 134.

19. Vivienda y tiempo libre fue el tema 
del V CIAM celebrado en París, 1937.

20. En un artículo publicado en 1989 
en L’Architecture d’Aujord’hui Koolhaas 
describe Bijlmermeer “como algo 
de Le Corbusier sin talento, pero 
concebido de acuerdo con una doctrina 
impecable”. Rem Koolhaas “Toward 
the Contemporary City”, 16 [traducción 
propia].

21. Las palabras exactas de Koolhaas 
fueron “Si el debate arquitectónico es 
una recreación interminable del hijo 
que mata al padre, entonces Bijlmer 
presenta una inversión potencial de 
la fórmula de Edipo, en la que es el 
padre quien amenaza al hijo. En lugar 
de que el Team X ataque las actitudes 
mecanicistas de los CIAM por una 
obsesión fetichista con el objeto y lo 
cuantificable, a través de Bijlmer, los 
CIAM cuestionan –desde más allá de la 
tumba, por así decir– la preocupación 
igualmente fetichista por lo inefable y lo 
cualitativo que caracteriza la presunta 
propuesta humanista del Team X”. 
OMA, Rem Koolhaas y Bruce Mau, 
S,M,L,XL (Nueva York: The Monacelli 
Press, 1995), 867 [traducción propia]. 

22. Anique Hommels, Unbuilding Cities: 
Obduracy in Urban Sociotechnical Change 
(Cambridge, Mass., Londres: The MIT 
Press, 2005).

23. En 1960 Constant impartió la 
conferencia Urbanismo Unitario en el 
Museo Stedelijk en Ámsterdam en la 
que presentó su propuesta New Babylon 
[1959-1974] para una nueva ciudad 
situacionista, una utopía social que tuvo 
una gran repercusión posterior.
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responden a cada uno de estos medios. Una manifestación extrema del 

pensamiento funcionalista, en la que cada tipo de circulación se segrega 

en una vía exclusiva y evita cualquier tipo de interferencia entre las dis-

tintas circulaciones. De esta forma, el tráfico de automóviles y metro 

se organizó en cotas superiores, dejando libre el plano del suelo para el 

peatón y el ciclista24. El tren se llevó a una altura de diez metros y los 

coches se concentraron en autopistas elevadas sobre pilares con salidas 

directas a garajes colectivos que salvaban la diferencia de cota entre 

las carreteras y el plano del suelo. Estas vías rodadas –denominadas 

rápidas– conformaron supermanzanas de 800 x 800 metros, aproxi-

madamente, en cuyo interior se dispusieron los bloques residenciales.

A las 13.5000 viviendas del barrio se accedía a través de unas pasa-

relas peatonales cubiertas y elevadas 3,70 metros que conectaban los 

aparcamientos con los corredores de la primera planta de los bloques 

residenciales. Estas pasarelas se concibieron como calles en el aire 

donde los habitantes podían interactuar alejados de la contaminación 

del tráfico rodado25. Las primeras plantas funcionaban como grandes 

vestíbulos de recepción y conexión con los corredores de las distintas 

plantas superiores, mientras que los trasteros, espacios comunes y 

cuartos de instalaciones se situaron en las plantas bajas. Esta abun-

dancia de espacios públicos y colectivos para la socialización es quizá la 

influencia más clara de los ideales de colectividad de la Unión Soviética 

que condicionaron el pensamiento de Nassuth. 

Se eliminó así en Biljmermeer la calle tradicional y se sustituyó por 

una estructura viaria basada en la jerarquización y separación del 

tráfico en sección, que reservaba la cota cero –el plano del suelo– 

exclusivamente al peatón y al ciclista, y con la que los bloques no 

interactuaban. Los largos bloques residenciales sólo eran permeables 

al espacio exterior visualmente y desde las alturas; el habitante se 

podía asomar al paisaje arbolado desde los corredores de acceso a las 

viviendas –de una longitud que alcanzaba en ocasiones los 700 metros–, 

o desde los balcones privados ubicados en el lado opuesto. Esta situa-

ción de las galerías y terrazas a ambos lados de los bloques generaba 

una imagen de estratos apilados que enfatizaba aún más su longitud y 

horizontalidad, consiguiendo hacer más dramática y monumental la 

volumetría. La potencia plástica de los diferentes trazados viarios ele-

24. Esta separación de las vías de 
circulación ya se había realizado en el 
proyecto Toulouse Le Mirail de los 
arquitectos Georges Candilis, Alexis 
Josic y Shadrach Woods entre 1961 
y 1962. En este caso se proyectó de 
forma inversa: se separó el tráfico 
rodado a nivel de suelo y se elevaron 
las zonas peatonales en una especie de 
rambla urbana a 6 metros de altura.

25. Streets in the air. Al igual que 
ocurría en la propuesta para el 
Golden Lane de Alison y Peter 
Smithson en 1952.

Constant Anton Nieuwenhuys. 
· Groep sectoren, 1959. 
· New Babylon, 1963.



Perspectivas publicadas en los folletos 
publicitarios de Bijlmermeer, 1968.
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Especialización funcional en 
Bijlmermeer. Axonometría 
de los bloques Gliphoeve I y 
Gliphoeve II y su conexión 
con el garaje más próximo.

Secciones transversales en las 
que por un lado se muestra la 
relación entre las carreteras 
elevadas a 4 m y el tren elevado 
a 10 m, y por otro, la relación 
entre los bloques residenciales, 
el tren elevando y la alta y 
extensa vegetación entre medias.
© Archivo Evert van Voskuilen
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vados junto a la rotundidad de los bloques generó una imagen escultó-

rica alejada de la escala doméstica propia de los barrios residenciales 

y más cercana a paisajes industriales o de grandes infraestructuras.

A pesar de la ambición de la propuesta, las promesas anunciadas en el 

panfleto promocional de los años sesenta de la ciudad del futuro no se 

cumplieron y la realidad del barrio construido acabó siendo muy dis-

tinta a la imaginada por los proyectistas. En el mismo momento en que 

comenzaba a construirse Bijlmermeer, el pensamiento arquitectónico 

y urbano ya había cambiado y era muy crítico con el modelo de ciudad 

moderna. Los libros y artículos de Jane Jacobs, Lewis Mumford, Kevin 

Lynch, Robert Venturi o Christopher Alexander, entre otros, prestaban 

una creciente atención a la diversidad, complejidad y estratificación his-

tórica de la ciudad26. De hecho, antes de que se terminara de construir 

Bijlmermeer, el crítico y teórico Charles Jenks decretó “la muerte de 

la arquitectura moderna”, usando como fecha simbólica el 5 de julio 

de 1972 a las 15:32 horas, momento en el que comenzó la demolición 

del icónico conjunto Pruitt Igoe en Saint Louis27. El anacronismo del 

proyecto se acentuó todavía más por el carácter inacabado del barrio. 

Muchos servicios públicos y dotaciones, como comercios y espacios de-

portivos, no se llegaron a construir por falta de financiación y otros, 

como el transporte público, llegaron demasiado tarde. 

La vida en comunidad que prometía el novedoso Bijlmermeer estaba 

basada en que viviera un sólo grupo social de clase media, para el que 

se proyectó un único tipo de vivienda de unos 100 m2 de superficie 

con acceso por galería y régimen de alquiler social que sobrepasó 

ampliamente la demanda28. Otros conjuntos de vivienda unifamiliar 

con jardín privado, construidos en municipios cercanos a Ámster-

dam, como Lelystad o Purmerend, demostraron ser más atractivos 

para las familias. Lamentablemente el carácter innovador del diseño 

del plan urbano no se trasladó a la escala de vivienda. La unidad tipo 

en Bijlmermeer constaba de tres dormitorios con una profundidad 

de 11 metros –sin incluir la terraza y el corredor– y un ancho de dos 

crujías de 4 y 5 metros, que dividían las zonas de día y noche respec-

tivamente. Aunque el tamaño de las estancias no era pequeño –los 

dormitorios oscilaban entre 9 y 12 m2, y el estar alcanzaba los 25 m2– 

la calidad espacial y la distribución interior no tenían gran interés. 

26. Precisamente en 1965, el mismo 
año en que empezaba a construirse 
Bijlmermeer, Christopher Alexander 
publicó su conocido artículo La ciudad 
no es un árbol, en el que hacía una 
crítica a la ciudad moderna.

27. Los 33 bloques diseñados en 
1950 por Minoru Yamasaki siguiendo 
los principios de los CIAM fueron 
derribados entre 1972 y 1976, a causa 
de la degeneración del barrio. 

28. Dick Bruijne et al., Amsterdam 
Southeast. Centre Area Southeast and urban 
renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 
(Bussum: Thoth, 2002), 16.

Vivienda tipo A –4 estancias– 
en el bloque Kleiburg.

Dibujo publicado en los folletos 
publicitarios de Bijlmermeer, 1968.
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29. OMA, Koolhaas y Mau, 
S,M,L,XL, 863 [traducción propia]. 

30. OMA, Koolhaas y Mau, 
S,M,L,XL, 863 [traducción propia]. 

31. “Diploma Unit 9”, en The Projects 
Review (Londres: Architectural 
Association, School of Architecture, 
1976-1977) [traducción propia]. 

Los espacios de circulación, como el doble vestíbulo de entrada o 

el amplio pasillo de acceso a las habitaciones, consumían excesiva 

superficie, y por su forma y posición no conseguían dotar de priva-

cidad a las estancias. La falta de atractivo de las viviendas unida a la 

caída de los alquileres y el abandono del mantenimiento por parte de 

las cooperativas hicieron que Bijlmermeer se convirtiera en refugio 

de los grupos sociales más desfavorecidos, ya fuera por su ilegalidad 

o por sus escasos recursos. En definitiva, sin una planificación por 

fases, capaz de reaccionar ante imprevistos a medio y largo plazo, el 

proyecto demostró ser demasiado utópico y desmesurado.

En los años ochenta se abrió un debate sobre las posibles transforma-

ciones del área, barajándose la posibilidad de su completa demolición. 

La indignación de muchos arquitectos los llevó a escribir numerosos 

artículos y notas de prensa en defensa de sus valores arquitectónicos y 

urbanos. En medio de esta polémica, el Departamento de Vivienda de 

Ámsterdam –presionado por las críticas que reclamaban la conserva-

ción de Bijlmermeer– encargó en 1986 un proyecto de análisis y reno-

vación del barrio al estudio neerlandés OMA, que quedó finalmente 

sobre el papel. No es casual que se pensara en Koolhaas, cuyo interés y 

fascinación por Bijlmermeer eran conocidos y venían de tiempo atrás.

Diez años antes –en 1976– había escrito el artículo titulado Las Vegas of 

the Welfare State en el que comenzaba afirmando “lo que Las Vegas es al 

capitalismo tardío, Bijlmermeer es al estado de bienestar”29. Defendía 

así que en Bijlmermeer se encarnaban –aunque de forma latente– los 

temas de “igualdad, puritanismo, salud física y mental, una Nueva Era”30. En 

ese mismo año, él y Elia Zenghelis lo propusieron como tema del curso 

de Diploma Unit 9 en la Architectural Association School of Architecture de 

Londres convencidos de la gran complejidad y oportunidad de apren-

dizaje que suponía para los alumnos intervenir sobre un hito del urba-

nismo moderno completamente degradado. En el programa académico, 

Koolhaas y Zenghelis describían el proyecto de Bijlmermeer como “una 

realización retroactiva de los principios más puros y dogmáticos de los 

CIAM de los años treinta, construida en la década de los setenta”31. Los 

ejercicios de los alumnos se centraron en la detección de espacios de 

oportunidad ligados a la infraestructura del conjunto con el objetivo de 

proponer y experimentar con nuevos lenguajes para esos ‘vacíos’.

Accidente aéreo en Bijlmermeer el 
4 de octubre de 1992.
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1992-2017: BORRÓN Y CUENTA NUEVA *

Es curioso por qué cuando los bloques se tocan entre ellos, es decir en la ciudad, 
éstos dejan de verse. Desaparecen de la vista. Ya no molestan. Por el contrario, 
cuando son visibles, se convierten en un problema32. J. P. VASSAL

El 4 de octubre de 1992 un avión de carga colisionó contra uno de 

los bloques de vivienda de Bijlmermeer causando 43 muertes y afec-

tando a 221 viviendas que quedaron destrozadas33. El fatídico acci-

dente puso en el punto de mira la urgente necesidad de renovación 

del barrio y aceleró el proceso de intervención sobre todo el área. 

La repercusión de la tragedia contribuyó a generar un sentimiento 

de aversión hacia el estado de Bijlmermeer que condicionó decisiva-

mente su futuro. Koolhaas, que seis años antes había realizado para 

el Ayuntamiento un proyecto para salvar los bloques existentes, lo 

describía así: “Entonces un día un avión Boeing 747 cayó del cielo e 

inició la destrucción. El otro lado había ganado”34. El debate entre 

detractores y defensores se mantuvo latente durante más de tres dé-

cadas, pero tal y como previó Koolhaas, la balanza se terminó incli-

nando hacia los primeros. En 2017 se finalizó un plan integral para 

renovar las 40 hectáreas del conjunto, aprobado pocos meses antes 

del accidente y modificado en dos documentos posteriores –1996 y 

2001– que fueron adaptándose a los sucesivos programas de evalua-

ción social realizados en la década de los noventa35.

Este planeamiento ha supuesto la demolición de alrededor del 80% 

del barrio para reemplazarlo por un modelo de ciudad compacta, 

más tradicional y de menor escala, que voltea la relación sólido-vacío 

respecto al esquema original. En la actualidad domina la huella cons-

truida frente al espacio libre que se ha disminuido drásticamente del 

80% de la superficie total del suelo –sólo conservado en las pequeñas 

áreas donde se encuentran los bloques preservados– al 40% en las zo-

nas de nueva construcción36. Así, el extenso espacio abierto arbolado 

del proyecto de los años sesenta–exclusivamente público y sin ningún 

límite identificable– se ha reducido a la mitad y transformado, por un 

lado, en distintos espacios públicos como viario rodado, aceras, ban-

das de aparcamiento, zonas verdes, láminas de agua y áreas de juego; 

y por otro, en jardines y espacios comunitarios o privados, conte-

nidos mayoritariamente en el interior de las manzanas. Es decir, se 

* ver plano desplegable [T3]

32. Jean-Philippe Vassal en: Frédéric 
Druot, Anne Lacaton y Jean-Philippe 
Vassal, eds., Plus. La vivienda colectiva. 
Territorio de excepción (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2007), 92.

33. Fue un avión de carga Boeing 747 
de la aerolínea estatal israelí El Al 
–vuelo El Al Flight 1862– y se estrelló 
contra los bloques Groeneveen y 
Klein-Kruitberg. Ver artículo Mínima 
esperanza en Amsterdam de rescatar vivos 
los 250 sepultados en el edificio arrasado 
por un avión (El País, 6/10/1992) y el 
reportaje de National Geographic, 
Segundos Catastróficos - Accidente Aéreo 
en Ámsterdam.

34. OMA, Koolhaas y Mau, 
S,M,L,XL, 886 [traducción propia].

35. Estos proyectos de renovación se 
denominaron: Eerste Saneringsaanvraag  
 –Primera Solicitud para la 
Reorganización– de 1992, Bijlmer is 
mijn stad –Bijlmer es mi ciudad– de 
1996, y Finale Plan van Aanpak 
–Plan de Enfoque Final– de 2001. 
Es importante y significativo señalar 
que en el plan de 1992 estaba 
previsto demoler un máximo de 
3.000 viviendas, número que se 
aumentó más del doble en el último 
plan llegando hasta 7.000 casas 
demolidas. Esto se debió en gran 
medida al apoyo mostrado por los 
residentes a favor de la demolición 
registrado en las diferentes encuestas 
realizadas por Wassenberg en 1995, 
1999, y 2001. Frank Wassenberg, 
“Demolition in the Bijlmermeer: 
lessons from transforming a large 
housing estate”, Building Research & 
Information 39 (4) (2011): 363-379.

36. Estos porcentajes se han 
extraído directamente de las plantas 
del proyecto original y del proyecto 
de renovación que se han redibujado 
y coinciden con los citados en el 
documento elaborado en 2014 por 
el Ayuntamiento de Ámsterdam The 
renovation of the Bijlmermeer.



Bloques demolidos 1992-2017

Nueva construcción 1992-2017 

Bloques rehabilitados 2013-2017 

Conservación — Demolición         

Conservación — Nueva construcción — Rehabilitación

Bloques proyectados
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ha optado por ampliar los espacios de propiedad privada o colectiva 

frente al espacio público continuo que caracterizaba a Bijlmermeer.

Además, con el fin de cubrir las demandas de un mercado diversifica-

do, se han integrado en el barrio modos de vida muy distintos: desde 

la alta densidad de los bloques conservados hasta la baja densidad de 

viviendas unifamiliares en las proximidades del lago, pasando por 

manzanas cerradas vinculadas a la tradición del Dutch Block, ensayos 

de baja altura y alta densidad, o algunos tipos residenciales más no-

vedosos que retoman los tipos históricos BeBos37. En todos ellos la lí-

nea de separación entre propiedad pública y privada está nítidamente 

definida.

Lo más llamativo del nuevo trazado del plan de renovación es la recu-

peración de la calle-corredor como elemento configurador de la for-

ma urbana y el rechazo frontal a la especialización de las vías de cir-

culación de la ciudad funcional38. Todas las calles peatonales elevadas 

del proyecto original desaparecen y algunos tramos de las carreteras 

perimetrales clasificadas como autopistas39. También se pierden los 

caminos sinuosos e irregulares que atravesaban los bloques y contri-

buían al carácter paisajístico del entorno. En su lugar, se trazan vías 

rectas para coches, bicicletas y peatones dispuestos en bandas parale-

las –calzada, carril bici y acera– y siempre alineadas con los edificios. 

Incluso en las zonas donde se conservan algunos bloques, el trazado 

de las calles también se modifica y se sitúa acompañando los tramos 

zigzagueantes de las viviendas preservadas. Las nuevas calles definen 

el límite entre el espacio público, colectivo y privado, y condicionan 

la orientación y el trazado de la nueva edificación y el espacio libre, 

es decir, de lo construido y el vacío, así como su relación.

El regreso al esquema de la calle tradicional es sin embargo una verdad 

a medias, pues lo que se propone es más bien un viario de tipo su-

burbio residencial, que apenas tiene comercio en planta baja y en el 

que dominan amplias bandas de árboles y aparcamiento, de acuerdo 

con un esquema de bulevar. Estas calles entran además en conflicto 

con los trazados de agua presentes en la zona, que además se amplían 

en número y superficie, al producir numerosos fondos de saco que 

limitan la permeabilidad real de la trama.

37. Los tipos residenciales BeBos 
llamados así por Beneden-Boven 
–arriba-abajo– fueron el tipo de 
agrupación más característico en 
los Países Bajos hasta la Segunda 
Guerra Mundial. Bloques de cuatro 
alturas con dos viviendas dúplex 
superpuestos que tienen acceso 
independiente y directo desde la 
calle, las viviendas inferiores tienen 
jardín y las superiores terrazas. 

38. Vuelta a la calle-corredor que 
tanto había intentado “abandonar” 
Le Corbusier. Recuérdese el dibujo 
de Le Corbusier El abandono de la 
tiranía de la calle-corredor.

39. Bijlmerdreef –una de las 
autopistas elevadas principales– se 
demuele y se lleva a la cota cero en el 
tramo entre las calles Gooiseweg y 
Ganzenhoef. Se convierte así en una 
calle urbana arbolada con mezcla de 
residencia, terciario, equipamientos y 
comercio a pie de calle. El eslogan de 
los comercios fue “back to the street”.

Maqueta de un sector del plan de 
renovación 1992-2017.

Plan de renovación integral de 
Bijlmermeer, 1992-2017.
Montaje propio a partir de los planos 
publicados en: Projectbureau Vernieuwing 
Bijlmermeer, 2014.

Imagen que muestra el contraste entre 
los bloques parcialmente conservados 
y la nueva construcción de hileras de 
viviendas y bloques bajos.
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Ascensores de hormigón exteriores, 
construidos en los años 80. 
Verticalidad disruptiva.

Se eliminan los ascensores añadidos 
en los años 80 y los nuevos se colocan 
dentro de los núcleos existentes.

Los espacios de almacenamiento 
situados en planta baja generan una 
“zona muerta” al pie del edificio.

Se reubican los trasteros en los niveles 
superiores y la planta baja se libera para 
usos más interactivos con el espacio 
exterior.

El basamento se activa con viviendas 
y espacios de trabajo en planta baja, 
generando interacción con la calle.

Numerosos pasos muy pequeños, 
limitados en altura por la galería 
interior situada en la primera planta.

Galería interior obsoleta. Se agrupan 
los pasos a través de los bloques para 
crear pasos de mayor tamaño.

Los nuevos pasos a través de los 
bloques son más anchos y a doble 
altura, escénicos y generosos.

PLANTA ORIGINAL PLANTAS POSIBLES
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Hoy en día, el peatón que pasea por Bijlmermeer sólo percibe las 

fachadas como planos y no llega a tener una visión más alejada que le 

permita ver el volumen construido como ocurría antes. Los bloques 

“ya no molestan” como decía Jean-Philippe Vassal40. Con ello, se ha 

perdido el carácter monumental y escultórico de los bloques residen-

ciales del proyecto original, cancelando así su imagen más caracte-

rística. El patrón hexagonal se conserva en muy pocos tramos, casi 

siempre contiguos a la infraestructura ferroviaria, de forma que los 

contados bloques supervivientes aparecen descontextualizados. Sólo 

en la manzana más emblemática del barrio, en la que el tren elevado 

tenía más presencia, se han preservado la mayoría de los bloques a 

modo de muestra patrimonial41. Gracias a esta decisión, la imagen 

más publicada y reconocible del Bijlmermeer de los sesenta, aquella 

que mostraba la potente estructura de hormigón del tren elevado 

pasando entre las largas tiras de viviendas, no ha desaparecido to-

talmente. Sin embargo, el encuadre fotográfico se ha congelado en 

un único fragmento, perdido y aislado en un orden urbano que le es 

completamente ajeno.

Convertidos así en una suerte de vestigios arqueológicos, los escasos 

bloques conservados han sido rehabilitados por estudios de arqui-

tectura de prestigio con un programa mixto en el que se combinan 

viviendas con talleres artísticos, oficinas, comercios, residencias de 

estudiantes o centros sociales. La intervención común a todos los 

bloques se ha dirigido a transformar las plantas baja y primera. Por 

un lado, se han situado viviendas-taller y locales dúplex en los bajos 

con el fin de ampliar la sensación de seguridad a pie de calle, y por 

otro, los pasos a nivel de suelo que atravesaban los bloques se han fo-

calizado en puntos de conexión específicos y se ha duplicado su altura 

generando espacios más desahogados e iluminados. Además, se han 

construido nuevos portales para que el acceso a las viviendas se pro-

duzca desde la calle, cada uno de ellos con un diseño personalizado, 

incidiendo una vez más en la importancia de contrarrestar la imagen 

monótona del bloque moderno heredado.

En muchos casos, la calidad arquitectónica de los proyectos de re-

novación a escala de edificio es indiscutible. Basta citar a modo de 

ejemplo la intervención del último de los bloques rehabilitado Kleiburg 

Contraste entre el antes y el después: 
1. Los muros ciegos de las plantas 
bajas se transforman en dúplex 
viviendas-taller, oficinas y comercios.
2. Los reducidos y oscuros pasos se 
vuelven luminosos y amplios.
Fuente: NL Architects.

1

2
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adquirido por el consorcio DeFlat por 1€ y galardonado con el premio 

Mies van der Rohe en 2017. El proyecto, de NL Architects y XVW 

architectuur, se enmarca dentro de la filosofía del “hágalo usted mismo” 

–Do it Yourself– y opta por centrar la rehabilitación en las fachadas, 

en los famosos corredores y núcleos de comunicación e instalaciones. 

El interior de las viviendas, en cambio, se entrega sin terminar –sin 

cocina, ducha, calefacción y particiones interiores– de forma que es 

el habitante quien decide cómo ir completando su casa a lo largo del 

tiempo, en función de sus necesidades y posibilidades económicas. Una 

vez más, la apuesta es por la diversidad y personalización frente a la 

seriación de un único tipo. 

Sin embargo, ¿qué ha ocurrido a escala urbana? Más allá de la inne-

gable mejora ambiental y social que el plan de transformación ha su-

puesto para sus habitantes, resulta oportuno preguntarse si el derribo 

generalizado era la única solución posible para liberar al barrio de su 

estigma, y cuestionarse qué se ha perdido. Resulta paradójico, en este 

sentido, que la propuesta actual –abiertamente antimoderna– asuma 

la misma receta de tabula rasa propia del urbanismo moderno contra 

el que se rebela, ignorando los principios de evolución natural de la 

ciudad histórica en los que teóricamente se basa.

1986: otro Bijlmermeer fue posible *

Bijlmermeer no debe ser visto desde el punto de vista de los modelos históricos, 
las posibilidades de la arquitectura moderna no se han agotado todavía. 
Único en su clase, este modelo urbanístico reclama a la arquitectura la 

difícil tarea de la creación original42. REM KOOLHAAS

La propuesta de OMA para renovar Bijlmermeer –encargada por el 

Ayuntamiento en 1986– constituye un claro ejemplo del conocido 

concepto del ‘juicio suspendido’43. El origen de este posicionamiento 

teórico de la psicología fue introducido en la arquitectura durante los 

años setenta por Robert Venturi y Denise Scott Brown, y asumido 

poco después por Rem Koolhaas o Frédéric Druot, Anne Lacaton y 

Jean-Philippe Vassal, años después, entre otros arquitectos. La es-

trategia de suspender o aplazar el juicio –concebida como ética de la 

percepción– permite a los arquitectos promover la transformación 

40. Druot, Lacaton y Vassal, 
eds., “Plus”, 92. Ver cita inicial del 
capítulo.

41. Esta área conserva 6 de los 31 
bloques originales –Grubbehoeve, 
Groeneveen, Gooioord, Kikkenstein, 
Kruitberg y Kleiburg– y ha sido 
bautizada precisamente como Bijlmer 
Museum por recoger la historia 
del barrio y exponerla al público.
The renovation of the Bijlmermeer 
(Ámsterdam: Bijlmermeer Renovation 
Planning Office –Projectbureau 
Vernieuwing Bijlmermeer–, 2014).

* ver plano desplegable [T2]

42. Rem Koolhaas. En: Jacques 
Lucan, OMA-Rem Koolhaas: architecture 
1970-1990 (Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 1991), 106 
[traducción propia].

43. El encargo lo hizo el 
Departamento de Vivienda del 
Ayuntamiento de Ámsterdam y 
tuvo dos fases. Los documentos 
finales entregados fueron: Revisie 
Bijlmer –Revisión de Bijlmermeer– y 
Herinrichting Bijlmermeer –Rediseño 
de Bijlmermeer–. El equipo de OMA 
estuvo dirigido por Rem Koolhaas y 
participaron Yves Brunier, Xaveer de 
Geyter, Mike Guyer, Marty Kohn, 
Karin Rühle y Art Zaaijer.



Diagrama y planta general del 
proyecto de renovación para 
Bijlmermeer, OMA, 1986. © OMA.

En amarillo se indican las actividades 
propuestas para activar el plano 
del suelo; en verde se delimitan las 
franjas de denso arbolado; y en rojo 
se dibujan las circulaciones interiores 
añadidas, caminos alternativos a los 
ejes nuevos principales proyectados–
Strips–, que complementan y 
diversifican la red de comunicaciones.



Dibujos analíticos de OMA 
para renovar Bijlmermeer. 
© OMA.
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de una realidad crítica y comprometida en lugar de cancelarla, ex-

cluirla y reprimirla. En palabras de Jean Nouvel, se trata de “hacer 

que unos elementos, juzgados a priori como muy negativos, se vean 

de forma positiva, ya sea por inversión o por exceso, provocar una 

retroversión del desencanto del que un lugar ha sido testigo”44.

Fiel a esta idea, OMA estudia cuidadosamente el proyecto de los años 

sesenta y el estado actual del barrio con el fin de encontrar huellas del 

pensamiento que dio origen al proyecto sobre las que apoyar su propia 

transformación. Para ello, se opta por un proceso de doble naturaleza: 

de observación crítica y acción propositiva. Tal y como se ha men-

cionado, en la década de los ochenta los problemas en Bijlmermeer 

se concentraban en dos de los postulados principales del urbanismo 

moderno –el enorme espacio libre indiferenciado y la especialización 

funcional– sobre los que OMA interviene entendiéndolos simultánea-

mente como problema y solución.

Frente al espacio libre indiferenciado: densificar, cualificar y activar

La urbanística ortodoxa venera los espacios verdes y abiertos de una 
manera asombrosamente poco crítica, parecida a como los salvajes 
veneran sus fetiches mágicos45. JANE JACOBS

Como afirmó Jane Jacobs en 1961, el urbanismo moderno defendía la 

idea de que los espacios abiertos y arbolados eran buenos por defi-

nición y, por tanto, que la cantidad era equivalente a la calidad. En 

Bijlmermeer se confió así en que el bien intencionado gesto de apoyar 

la edificación sobre un tapiz continuo de vegetación dotaría al plano 

del suelo de una atractiva vida social vinculada a la naturaleza. En 

cambio, el tiempo ha demostrado una realidad bien distinta: para que 

los espacios públicos exteriores tengan éxito y sean lugares seguros 

es imprescindible que la gente los use. Si no es así, se convierten en 

el origen potencial de multitud de problemas sociales.

Cuando OMA recibe el encargo de estudiar una posible revitalización 

de Bijlmermeer como alternativa a la demolición, comienzan reali-

zando dos dibujos analíticos de la planta del conjunto basados en el 

concepto del esquema fondo-figura. El primero muestra los largos 

44. Jean Nouvel. En: Druot, Lacaton 
y Vassal, eds., “Plus”, 28.

45. Jane Jacobs, Muerte y vida de las 
grandes ciudades (Madrid: Capitán 
Swing Libros, 2011), 119. 

Portada del libro: The Death and Life 
of Great American Cities. The Failure of 
Town Planning, 1961 y fotografía de la 
época de su autora, Jane Jacobs.



El espacio verde existente 
se contrae

Un programa con identidad 
para cada hexágono

Bombardeo tipológico

AUTOCINE

ESTADIO DE FÚTBOL

CAMPOS DEPORTIVOS

LAGOPABELLÓN

TORRE

MINI-BLOQUE

CASAS PATIO

Esquemas con las propuestas 
para activar el espacio público 
de Bijlmermeer.
© OMA [montaje propio].
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bloques quebrados de una supermanzana del barrio sobre fondo blan-

co, y en el segundo este fondo se sustituye por una parte del núcleo 

histórico de Ámsterdam. Resulta significativo, en primer lugar, que 

todo el centro medieval de la ciudad encaje en una sóla supermanzana 

de las tres principales que conforman Bijlmermeer. Pero, además, 

la proyección de la textura del centro urbano en los recintos vacíos 

del patrón hexagonal expresa con elocuencia tanto el diagnóstico del 

problema como el remedio propuesto. A través de estos dos sencillos 

dibujos OMA sugiere que toda la diversidad, densidad, y vitalidad del 

centro de Ámsterdam –y en última instancia, del habitar contempo-

ráneo– puede y debe trasladarse al plano del suelo de Bijlmermeer, 

sin necesidad de sacrificar los bloques residenciales. El espacio libre 

del Movimiento Moderno es interpretado como un gran vacío, un 

lienzo sobredimensionado que pasa a convertirse en el medio donde 

insertar un programa mixto y regenerador. 

El interés de Koolhaas por el vacío como espacio de oportunidad y 

herramienta de proyecto no es nueva. Esta cuestión tiene su origen 

en los trabajos realizados con Oswald Mathias Ungers en 1978 y en 

proyectos de menor escala, como el parque de La Villete (1982-83) 

o la Exposición Universal de París (1983), en los que el vacío se con-

vierte en el eje central de la actuación y mantiene siempre una rela-

ción directa con la infraestructura y el programa46. Años más tarde, 

en 1989, en una entrevista publicada en L’Architecture d’Aujourd’hui, 

Koolhaas seguirá insistiendo en ver los vacíos urbanos como “al me-

nos una de las principales líneas de combate, si no la única, para las 

personas interesadas en la ciudad”47.

En Bijlmermeer el 80% del suelo era espacio libre, un enorme espa-

cio natural con lagos de diversos tamaños y caminos sinuosos. Aun 

teniendo una gran escala y alta densidad, Bijlmermeer no tenía un 

carácter urbano. Sorprendentemente, la vida pública de 100.000 

personas se reducía a actividades tan inocentes como dar un paseo, 

montar en bicicleta o pescar. OMA reacciona frente a esta utopía 

considerando anacrónica la noción de parque para la sociedad con-

temporánea. Una sociedad que en realidad, tal y como expuso en 

su ensayo Delirious New York en 1978, se caracteriza más bien por 

una “cultura de la congestión”48. En consecuencia, su propuesta para 

46. Así, elementos tan propios del 
proyecto de La Villete como los 
sistemas de bandas que estructuran 
el paisaje y que supusieron una 
gran innovación metodológica para 
la disciplina aparecen también en 
Bijlmermeer. 

47. Rem Koolhaas “Toward the 
Contemporary City”, 16 [traducción 
propia].

48. Rem Koolhaas, Delirio de Nueva 
York. Un manifiesto retroactivo para 
Manhattan (Barcelona: Gustavo Gili, 
2004). 

Dibujo de la propuesta de OMA para 
Bijlmermeer en el que se muestra el 
sistema de bandas proyectado, 1986. 
© OMA

Dibujo del concurso del parque de 
La Villette en el que se estructura el 
paisaje a base de bandas, 1982. 
© OMA
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convertir el homogéneo plano de suelo de Bijlmermeer en un espacio 

activo se apoya en un proceso de especialización material y funcional 

por zonas. 

En primer lugar, se proyecta una franja arbolada paralela a los trazados 

de agua que varía su ancho y densidad según los elementos urba-

nos con los que se cruza. Así, el espacio verde del proyecto original 

–extensivo a todo el territorio sin mayor definición que la de su con-

cepción como tapiz continuo– se transforma en un compacto bosque 

que cualifica y acota una zona específica. En otros puntos, se plantea 

la privatización de parte del terreno para introducir nuevos tapices 

de usos y tipos de edificación con el fin de ofrecer otras referencias 

de escala y mayor diversidad espacial, una estrategia que OMA des-

cribe como “bombardeo tipológico”49. Y, por último, para cada uno 

de los recintos hexagonales delimitados entre bloques, se proyectan 

actuaciones arquitectónicas y paisajistas de carácter singular como 

autocines, campos de deporte, zonas de juego, playas, una piscina, 

o un estadio de fútbol, entre otros. De esta forma, se introducen 

diferentes programas de carácter público –deportivos, culturales y 

educativos– que proporcionan una identidad reconocible y distintiva 

a cada uno de los hexágonos y corrigen así la monótona secuencia ur-

bana original de vacíos hexagonales. En definitiva, el espacio libre se 

especializa y cualifica sin necesidad de poner barreras o límites entre 

el espacio público y privado.

Por otro lado, OMA plantea la creación de focos de actividad en los 

contornos exteriores del espacio abierto, es decir, sobre los períme-

tros de las supermanzanas generados por la red elevada de carrete-

ras. Esta estrategia de densificación programática se materializa con 

el trazado de un nuevo esquema en cruz que ordena y enfatiza la 

gran escala del barrio. Sobre la calle Bijlmerdreef y su perpendicular 

Gooiseweg se disponen dos ejes multifuncionales, accesibles desde 

ambos lados de la carretera elevada y desde el nivel del suelo. Uno de 

los propósitos de estos Bijlmer Strips en forma de cruz –así llamados 

por Koolhaas en un guiño consciente al discurso de Venturi, Scott 

Brown e Izenour sobre las Vegas50– es aumentar la densidad de uso 

del espacio contiguo a la infraestructura a diferentes horas del día, 

gracias a la citada inyección programática.

49. OMA, Koolhaas y Mau, 
S,M,L,XL, 885 [traducción propia]. 

50. Robert Venturi, Denise Scott 
Brown y Steven Izenour, Learning from 
Las Vegas (Cambridge, Massachusetts: 
The MIT Press, 1972).

Proyecto de Ivan Leonidov para la 
nueva ciudad socialista en torno al 
Magnitogorsk Metallurgical Combine, 
1930.



Perspectiva de los ejes –Strips– 
proyectados como condensadores 
de actividad y ejes ordenadores 
del trazado. © OMA.
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Con este concepto de Strip o banda se aumenta el ancho de influencia 

de las vías de circulación, asociando zonas comerciales, oficinas, edifi-

cios culturales y educativos que fomentan su actividad. La visibilidad de 

las nuevas construcciones condensadoras de actividad se confía a un mu-

ral publicitario situado en las carreteras elevadas que invita a los coches 

a descender por las rampas hasta la cota cero, haciendo ya explícita la 

analogía con Las Vegas Strip51. La rotundidad de la cruz busca asimismo 

ofrecer un sistema de referencia y contraste frente a la monotonía del 

espacio urbano del proyecto original, remarcando la importancia de 

la línea sobre el plano. El guiño se dirige esta vez hacia las geome-

trías constructivistas de la vanguardia rusa, que tanto interesaban a 

Koolhaas en esos años52. 

Frente a la especialización funcional: más complejidad y diversidad

La monotonía es el enemigo más acérrimo de la actividad múltiple, y por 
tanto, de la unidad funcional53. JANE JACOBS

El complejo aparato de circulación basado en los principios de la ciudad 

funcional dotaba a Bijlmermeer de un marcado carácter escultórico, 

pero conllevó también importantes problemas de mantenimiento y se-

guridad, agravados por la escasa ocupación y el bajo y uniforme nivel 

económico y cultural de los residentes54. Consciente de su deterioro 

físico y social, OMA corrige las consecuencias más perjudiciales de 

la especialización de circulaciones, pero sin renunciar a la potencia 

formal del trazado viario independiente de los edificios, propia del 

urbanismo del Movimiento Moderno. 

Adopta así una posición de afirmación parcial de la realidad existente, 

no de simple oposición, que se traduce en la eliminación de las galerías 

peatonales elevadas y en una simplificación general del tratamiento en 

sección de las circulaciones. De este modo, el tren y las carreteras ele-

vadas se conservan, asumiendo su valor como signos de identidad del 

barrio, mientras que tanto el peatón como la circulación más doméstica 

del coche se llevan a la cota cero, a aquel plano supuestamente intoca-

ble para los arquitectos modernos. En este nivel, se introducen nuevas 

calles de tráfico lento que atraviesan las supermanzanas con el fin de 

acercar los coches y las zonas de aparcamiento a los bloques residenciales 

51. Venturi, Scott Brown e Izenour, 
Learning from Las Vegas.

52. Es evidente que el referente 
del constructivismo ruso ha estado 
presente siempre en las propuestas 
de OMA. En 1981, Koolhaas y 
Gerrit Oorthuys publicaron un libro 
sobre Ivan Leonidov:Rem Koolhaas 
y Gerrit Oorthuys, Ivan Leonidov 
Catalogue (Nueva York: Institute for 
Architecture and Urban Studies, 
Rizzoli, 1981).

53. Jacobs, Muerte y vida de las grandes 
ciudades, 160. 

54. Como afirmó Jane Jacobs, se 
trata del clásico caso de los barrios 
económicos que “se han diseñado 
como una imitación del estándar de 
vida y los apartamentos de la clase 
alta, pero sin el dinero de la clase alta 
para porteros y ascensoristas”. Jacobs, 
Muerte y vida de las grandes ciudades, 69.

Fotografía coloreada que muestra 
la activación del ‘vacío’ bajo la 
infraestructura ferroviaria. © OMA.

Axonometrías de las intervenciones 
asociadas a la carretera elevada.
Vista y alzado del Strip E-O, sobre la 
calle Bijlmerdreef.
© OMA [montaje propio].



MONUMENTO RAMPAS DE COCHES PARADA DE AUTOBÚS

MURAL - FUENTE GASOLINERA MOTEL CARTELES PUBLICITARIOS



Caminos rectos que conectan 
puntos específicos

Bulevar / Mercado 
bajo el metro

Vías de tráfico lento (peatón+coche) 
con bandas de aparcamiento

APARCAMIENTO BAJO LOS BLOQUES

APARCAMIENTO AL EXTERIOR

+ HUERTOS URBANOS

+ BUNGALÓ-INVERNADEROS

+ CARPAS

APARCAMIENTO AL EXTERIOR

+ PARQUES INFANTILES 

+ ZONAS DEPORTIVAS

Esquemas con las intervenciones 
propuestas por OMA para 
subsanar los problemas 
derivados de la especialización 
de circulaciones.
© OMA [montaje propio].
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y recuperar el acceso a las viviendas desde la calle. Se propone así una 

mezcla de circulaciones rodada y peatonal que pueden interferir entre sí, 

aumentando las posibilidades de encuentros imprevistos y, sobre todo, 

reforzando la percepción de control y seguridad a pie de calle.

Otra de las carencias circulatorias que Koolhaas busca subsanar en 

Bijlmermeer es el reducido número de opciones a la hora de elegir 

recorridos por parte del peatón. El trazado de las galerías peatonales 

elevadas obligaba al habitante a recorrer largas distancias por un único 

camino –en algunos casos de hasta 400 metros– para llegar a su vivien-

da desde el aparcamiento, único sitio donde era posible dejar el coche. 

La aparente libertad de movimiento a nivel de suelo quedaba reservada 

exclusivamente al ámbito recreativo. En el día a día, el residente no 

encontraba en su red de caminos entrecruzados una alternativa prácti-

ca, en parte por su falta de conexión con el resto de las vías a distintas 

cotas, pero también por la presencia de barreras en el plano del suelo 

como trasteros y cuartos de instalaciones en las plantas bajas de los 

bloques, aparcamientos y áreas comerciales situados bajo las carreteras 

elevadas o lagos sin apenas puentes. La idea del tapiz verde continuo 

promulgado por los CIAM y asumido en Biljmermeer como posible era 

más bien una quimera.

Frente a estos obstáculos, OMA propone aumentar la permeabilidad 

útil del plano del suelo mediante la multiplicación de recorridos peato-

nales que conectan puntos estratégicos. Koolhaas se alinea así con las 

ideas de Jacobs y reconoce que uno de los generadores de diversidad 

en las grandes ciudades es la permeabilidad de la trama viaria –lo que 

ella llama “necesidad de manzanas cortas”55– que permite un intervalo 

reducido entre calles, y, por tanto, una frecuencia en la posibilidad de 

doblar esquinas. Una cuestión de escala, en definitiva. Además, Jacobs 

insiste en que la permeabilidad física en sí misma no vale: las opciones 

deben ser útiles56. OMA acata estos principios, pero evita que las cir-

culaciones sean paralelas a las fachadas de los bloques, planteando en su 

lugar nuevos caminos diagonales que se integran en el laberinto origi-

nal, y que aceptan así el sistema de trazados divergentes como idea ge-

neradora del proyecto original que puede ser reciclada. Para garantizar 

una conectividad real, los bloques se rompen en planta baja y primera 

cuando es necesario un paso, se construyen puentes sobre los trazados 

55. Cita completa: “La mayoría de 
las manzanas deben ser cortas; es 
decir, las calles y las oportunidades 
de doblar esquinas tienen que ser 
frecuentes”. Jacobs, Muerte y vida de las 
grandes ciudades, 211. 

56. Jacobs, Muerte y vida de las 
grandes ciudades, 211-219. 

Strip sobre la calle Bijlmerdreef.
© OMA.



Viviendas en línea al lado del agua Viviendas alineadas a la carretera Viviendas agrupadas

Maqueta de una supermanzana.
© OMA

Esquemas con las posibles ubicaciones 
de las casas patio, siempre en relación 
con las infraestructuras.
© OMA [montaje propio].



Planta detallada de una de las 
supermanzanas.
© OMA.
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de agua y se eliminan los comercios y aparcamientos bajo las carreteras 

elevadas. Se consigue así liberar realmente el plano del suelo y generar 

la anhelada continuidad del tapiz verde que buscaban los arquitectos 

modernos y que en Bijlmermeer nunca llegó a ser una realidad.

En cuanto a la relación entre circulaciones y otros usos, Koolhaas ob-

serva en el proyecto de los años sesenta que la superposición en sec-

ción de tiendas y vías rodadas hacía imposible la activación mutua. Ni 

la presencia del comercio se aprovechaba para activar otras funciones 

en el viario, ni las tiendas podían beneficiarse del paso ocasional de 

visitantes. La subsanación de este problema se materializa en los ya 

mencionados Strips que atraviesan el barrio en forma de cruz. Un eje 

norte-sur –sobre la vía Gooiseweg– con torres de oficinas y talleres 

de alta tecnología, y otro eje este-oeste –de mayor envergadura sobre 

la calle Bijlmerdreef– donde se acumulan las actividades económicas, 

culturales y educativas distribuidas por zonas.

Sobre estos ejes, se introducen nuevos tipos de edificación y progra-

ma –bloques altos y bajos, torres, viviendas patio, pabellones– que 

rectifican la falta de diversidad tanto de tipos arquitectónicos como 

de usos. Además, en las nuevas calles de circulación lenta, situadas en 

el plano del suelo donde el peatón y el coche conviven, se introducen 

otros usos asociados: aparcamientos combinados con huertos urba-

nos, invernaderos, carpas para distintos eventos, zonas deportivas, e 

incluso edificios que producen alineaciones intermitentes con estas 

calles de carácter más doméstico. De nuevo, apoyado en la idea de la 

cultura de la congestión, Koolhaas presenta estos ejes como recorda-

torio de cuánto la diversidad urbana favorece el intercambio social, 

la innovación, la creatividad y el crecimiento económico, y en última 

instancia, la libertad de elegir entre cosas distintas.

Dibujo del encuentro de los ejes 
–Strips– con las supermanzanas. 
© OMA
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1988. Vista de Geldersoofd.
© Pieter Boersma

Planta general en la que se muestran 
los equipamientos proyectados en 
una de las propuestas que nunca se 
llegaron a construir.

1970. Groeneveen en construcción.
© Pieter Boersma

conflictosy oportunidades

Tres problemas concluyentes en el proyecto original

Carácter incompleto 

En primer lugar, no podemos olvidar que Bijlmermeer no se llegó 

nunca a terminar, por lo que arrastró siempre una imagen de ba-

rrio incompleto. Muchas instalaciones y servicios previstos fueron 

suspendidos por la deficiente gestión de las catorce constructoras 

encargadas del proyecto y por falta de fondos. Se instalaron menos 

ascensores, las tiendas y espacios para el deporte y el ocio no se lle-

garon a construir, y aunque en el plan inicial se planificaron tres 

nuevas líneas de metro, hasta los años 80 no se abrió la estación que 

comunicó finalmente el barrio con el centro de Ámsterdam.  

Sobreabundancia e indefinición de los espacios públicos y colectivos

Desde el inicio surgieron además graves problemas de habitabilidad 

y convivencia, generados en gran medida por la enorme profusión 

de espacios públicos y colectivos indefinidos. Los 110 kilómetros de 

corredores interiores, 31 garajes o los 13.000 trasteros construidos 

–sin límites legales precisos– demandaban necesidades extraordina-

rias de mantenimiento y fueron una fuente constante de conflicto 

entre los vecinos. Una vez más, podemos recordar las advertencias 

de Jacobs: “la obligación de compartir demasiadas cosas distancia a 

la gente”57. 

La situación se agravó por la falta de diversidad de usos –instalaciones 

comerciales, deportivas y educativas– que debían dar vida al enorme 

espacio libre público proyectado. Además, la ubicación de los cuartos 

de trastero en las plantas bajas de los bloques residenciales generó 

unos muros ciegos que no permitían ningún tipo de interacción con 

el espacio público, llegando en algunos casos a superar una longitud 

de 500 metros.

Quiebra económica y segregación social

Así y todo, los problemas espaciales y formales de Bijlmermeer no 

pueden explicar únicamente su fracaso. Es necesario comprender 

también un mercado inmobiliario que fue en contra de las demandas 
57. Jacobs, Muerte y vida de las 
grandes ciudades, 90. 
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previstas por sus promotores. Ya se ha mencionado que la apuesta 

por un único tipo de vivienda y agrupación, así como de programa, 

sobrepasó ampliamente la demanda del momento y no fue capaz de 

competir con los barrios de casas unifamiliares con jardín, aisladas, 

pareadas o en hilera, desarrollados simultáneamente en los alrededores 

de Ámsterdam. 

Aunque inicialmente hubo lista de espera para los pisos en los bloques, 

a los pocos años la situación cambió y ya en 1974 la ocupación del 

barrio era tan sólo del 30%. La consiguiente bajada del precio de 

las viviendas unido al abandono del mantenimiento por parte de las 

cooperativas –al borde de la quiebra– hizo que los esperados y de-

seados habitantes de familias de clase media se sustituyeran por los 

grupos sociales con menos recursos, y que los espacios colectivos se 

convirtieran en hogar para personas sintecho y adictos a las drogas. La 

oleada de inmigración se acentuó con la independencia de Surinam 

en 1975, antigua colonia de los Países Bajos. Muchos de estos inmi-

grantes fueron instalados en distintos bloques de Bijlmermeer pese a 

que su estilo de vida no tenía nada que ver con el proyecto imaginado 

por Siegfried Nassuth. 

La estigmatización de Bijlmermeer también estuvo condicionada por 

su aparición en distintos medios de la cultura popular. Su singular 

condición espacial urbana la convirtió en el escenario idóneo para 

películas que querían reflejar una realidad poco convencional y en 

cierto modo conflictiva. La película Blue Movie –primer filme erótico 

neerlandés– rodada en el barrio y dirigida por Wim Verstappen en 

1971 es una muestra clara de ello58. 

En definitiva, la utopía de la gran escala y la vivienda colectiva carac-

terizada por altos y largos bloques con galerías y numerosos espacios 

públicos y colectivos resultó en el caso de Bijlmermeer económica-

mente inviable y poco flexible a la diversidad social del momento. 

La indefinición del gigantesco espacio libre y sin cualificar unido a 

la falta de mantenimiento y una ausencia de comercios, instalaciones 

deportivas y educativas y una infraestructura de transporte público 

que lo conectara con el centro de la ciudad determinó su fracaso en 

el tiempo. 

Fotogramas de Blue Movie 
rodada en Bijlmermeer.

58. No es casual que se eligiera el 
mismo título Blue Movie de la película 
escrita, dirigida y producida por 
Andy Warhol dos años antes, en 
1969. 
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59. Rem Koolhaas, “What Ever 
Happened to Urbanism?” en 
S, M, L, XL, 967 [traducción 
Carlos Verdaguer: “¿Qué fue del 
urbanismo?”, Revista de Occidente 185, 
(1996)].

60. Al respecto ver el discurso 
pronunciado por Jürgen Haberman 
en 1980 al recibir el premio Adorno, 
titulado La Modernidad: un proyecto 
inacabado. 

61. Conocido es el discurso de 
Koolhaas en defensa de la tabula rasa 
de la ciudad genérica que llega a 
decir en S, M, L, XL “asumamos esta 
tabula rasa y celebrémosla”. 

62. Rem Koolhaas, en: Lucan, 
“OMA-Rem Koolhaas”, 106. 

Lecciones de OMA en torno a la conservación del legado moderno

Nuestra presente relación con la ‘crisis’ de la ciudad es profundamente ambigua: 
seguimos culpando a otros de una situación de la cual son responsables tanto 

nuestro incurable utopismo como nuestro desprecio59. REM KOOLHAAS

Frente al Bijlmermeer finalmente reconstruido, que como se ha des-

crito conserva sólo pequeñas muestras patrimoniales del original y 

borra todo lo demás –como si al hacer desaparecer los edificios los 

conflictos sociales desapareciesen también–, OMA entiende la mo-

dernidad como un proyecto inacabado sobre el que se puede inter-

venir añadiendo y transformando, sin necesidad de derribar ni re-

emplazar60. Una postura que no deja de ser contradictoria –como 

suele ser habitual en Koolhaas– ya que propone atender a las ideas 

específicas del Movimiento Moderno, pero paradójicamente niega 

frontalmente su receta para la transformación urbana, la tabula rasa, 

un discurso que en otro momento el propio Koolhaas defendió vehe-

mentemente61. De este modo, aunque en la memoria del proyecto 

se señala precisamente a la belleza monótona de los bloques como el 

origen del problema de la decadencia del barrio, OMA reconoce la 

potencia escultórica y la escala XL –Extragrande– de Bijlmermeer 

como una singularidad ‘refrescante’ en Ámsterdam que debe ser 

conservada y fortalecida62. 

La apuesta de OMA por el reciclaje del legado moderno no sólo se 

refiere a una realidad construida, sino también a un plano concep-

tual. La condición de autonomía y especialización de los trazados en 

Bijlmermeer –característica de la ciudad moderna– no sólo se toma 

como punto de partida en la propuesta de OMA, sino que se convierte 

en la propia esencia del proyecto. Koolhaas actúa estratégicamente 

en cada uno de los tres estratos principales que configuran la ciudad 

–infraestructura, edificación y espacio libre–, reconociendo el po-

tencial de una intervención en red de niveles superpuestos. Cada capa 

incorporada añade una nueva trama de focos de actividad, pero también 

supone nuevas posibilidades de interacción con las otras capas.

El conjunto se convierte así en una matriz interdependiente. Este 

trabajo por capas se hace explícito en la representación de las plantas 

del proyecto: los edificios existentes, las nuevas construcciones y las 

Strip sobre la calle Bijlmerdreef.
© OMA.



Planta y sección una selección de 
diferentes barrios correspondientes 
a distintas épocas de Ámsterdam en 
las que se muestra la singularidad de 
la escala XL de Bijlmermeer en el 
conjunto de la ciudad. 
[Elaboración propia a partir de dibujos 
del libro: Jorg C. Kirschenmann; 
Michael Ravens, Vivienda y espacio 
público: rehabilitación urbana y 
crecimiento de la ciudad. Barcelona 
Gustavo Gili , 1985].



ÁMSTERDAM CENTRO, Edad Media.
—55% ocupación y 2,5 edificabilidad—

BARRIO DE JORDAAN, s. XVII.
—55% ocupación y 2,5 edificabilidad—

BARRIO DE OOSTERPARK, s. XIX.
—40% ocupación y 2,3 edificabilidad—

BARRIO DE RIVIEREN, años 20.
—30% ocupación y 1,3 edificabilidad—

BARRIO DE BETONDORP, años 20.
—25% ocupación y 0,7 edificabilidad—

BOS EN LOMMER, años 30.
—25% ocupación y 1,2 edificabilidad—

GEUZENVELD, años 50.
—20% ocupación y 1 edificabilidad—

BIJLMERMEER, años 70.
—20% ocupación y 1,5 edificabilidad—



Plantas de actuación del proyecto de 
OMA en Bijlmermeer en las que se 
hace explícito el trabajo por capas. 
De arriba a abajo: 
- sistemas de infraestructuras 
  (existentes + propuestas)
- edificios existentes
- nuevas construcciones 
- planta final, superposición de las 
tres plantas anteriores
© OMA
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infraestructuras se dibujan en plantas diferentes y luego se unen en 

un dibujo general que sintetiza el proyecto de intervención. En este 

sentido, es interesante entender la lectura que hace Koolhaas sobre  

Bijlmermeer: la especialización funcional de los trazados de la ciudad 

moderna no se produce en planos independientes que se superponen 

unos sobre otros; únicamente el espacio libre se comporta de manera 

autónoma, extendiéndose de forma neutra e indiferente –como un 

plano infinito– bajo el trazado de los bloques y de las vías de circu-

lación que, a diferencia del espacio libre y árbolado, se leen como 

elementos lineales, y, por tanto, se relacionan y dialogan entre sí de 

manera más activa.

En consecuencia, OMA se concentra principalmente en el plano del 

suelo, la cota del espacio público. Sobre este estrato –concebido por 

los arquitectos modernos como un tapiz verde continuo y entendido 

por Koolhaas como un vacío de actividad– se busca dar respuesta a 

la cultura de la congestión mediante una propuesta de ciudad en la 

que la forma de los edificios y del espacio libre no es tan importante 

como su programa. En palabras de Koolhaas: “En nuestra opinión, 

no son tanto los edificios los que determinan la calidad urbana; en 

realidad aquí es en el plano del suelo –en el espacio abierto entre 

edificios– donde se deben desarrollar las ambiciones, cualidades e 

imposibilidades”63. Para ello, se introducen nuevas infraestructuras, 

se aclaran los límites entre lo público y lo privado, se diversifica el 

uso y el tratamiento de los espacios libres y en alguna zona puntual 

se incorporan nuevas edificaciones y tapices funcionales. Todas estas 

actuaciones buscan activar el vacío de la ciudad moderna basándose 

en la idea principal de que “cuanto más precisa sea la diferenciación a 

nivel del plano del suelo, más rica será la vida sugerida, y más intere-

santes se volverán los bloques”64. 

OMA focaliza la inyección del nuevo programa en los contornos del 

proyecto original para generar actividad en su interior. Jane Jacobs 

ya afirmó que el espacio público “es hijo de sus contornos y del modo 

como estos contornos generan –o no generan– una red de apoyo mutuo 

basado en una diversidad de actividades”65. Koolhaas se alinea una vez 

más con las premisas de Jacobs y distingue claramente dos tipos de 

contornos sobre los que intervenir. El primero es el perímetro de las 

63. Lucan, “OMA-Rem Koolhaas”, 
106 [traducción propia].

64. Rem Koolhaas.

65. Jacobs, Muerte y vida de las 
grandes ciudades, 129.
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supermanzanas que delimitan las carreteras elevadas y sobre el que 

proyecta los Strips. Y el segundo es el perímetro de los hexágonos de-

limitados por los bloques a los que asocia un programa de actividades 

diferente en cada uno de ellos con el fin de otorgarles identidad pro-

pia y corregir así la monotonía del espacio original. Esta estrategia 

vuelve a incidir en la conexión y activación autónoma de los distintos 

estratos especializados de la ciudad moderna.

Con todas estas intervenciones, el proyecto de OMA para Bijlmermeer 

hace patente el potencial del espacio libre intrínseco a los tejidos de 

bloque abierto, ese lienzo moderno que se quedó sin proyectar y que 

hoy puede acoger nuevos proyectos capaces de recontextualizar los 

conjuntos residenciales modernos y dotarlos de un nuevo futuro. 

Como se mencionaba al inicio del capítulo, la contraposición entre 

la ciudad tradicional y la ciudad moderna se podría resumir en una 

dialéctica de sólido-vacío. Un diálogo en el que, como ya indicaron 

Rowe y Koetter en Collage City, la “crisis del objeto” en referencia a la 

ciudad moderna –definida por objetos aislados y vacíos continuos– se 

ha hecho evidente en la ciudad contemporánea. Siendo consciente de 

esta realidad, la estrategia de Koolhaas para activar el vacío urbano 

de Bijlmermeer sigue la línea de pensamiento de Rowe y Koetter y 

coincide con su propuesta: “permitir e incluso alentar que el objeto 

llegue a ser digerido por una textura o matriz prevaleciente”, demos-

trando así que en la ciudad contemporánea, ni el objeto ni el fondo 

son ya, en sí, “representativos de actitudes válidas”66.
66. Rowe y Koetter, Collage City, 83 
[traducción propia].
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