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[...] cada día descubrimos que lo único que existe son las 
relaciones y quizás puede incluso decirse que la finalidad 
de la vida humana consiste en llegar a percatarnos de 
los principios fundamentales de una vida completa llena 
de relaciones. [...] en el desarrollo de los conceptos 
espaciales en arquitectura y urbanismo, hablamos a 
menudo de continuidad en el espacio. [...] Las relaciones 
entre las cosas y dentro de las cosas son de mayor 
importancia que las cosas mismas. 

JACOB B. BAKEMA. Relaciones entre hombres y cosas, 1951.
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la habitación

La arquitectura tiene su origen en el hacer una habitación.
La habitación es el lugar de la mente. En una pequeña habitación 
uno no puede decir aquello que diría en una grande. *

la calle

La calle es una habitación por consenso. Una habitación 
comunitaria cuyas paredes aportan los que allí viven, 
entregadas a la ciudad para uso colectivo. *
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DE LA HABITACIÓN A LA CIUDAD, 

LA UTOPÍA DE LA CALLE ELEVADA

Un par de metáforas, la ‘torre en el parque’ y el ‘edificio como calle’, 
articulan las dos mayores contribuciones del Movimiento Moderno al 
urbanismo del siglo XX. Ambos modelos son alternativas al rue-corridor del 
siglo XIX. Ambas sugieren una relación diferente del edificio con la calle. 
Y en la medida en que ambas imágenes presentes están en conflicto con el 
statu quo, adquieren un aspecto utópico1. PETER EISENMAN

En Una habitación propia Victoria Woolf hace referencia a la necesidad 

de tener un lugar privado e íntimo donde poder refugiarse para pensar 

y actuar con autonomía. También Louis I. Kahn aludía a este espacio 

propio por antonomasia en la conferencia para el American Institute 

of Architects en 1971, a través de su conocido dibujo The Room2. 

Junto a él, escribió: “en una pequeña habitación uno no puede decir 

aquello que diría en una grande”, añadía así al espacio de la habita-

ción el valor de una conversación, esa que uno imagina entre las dos 

personas dibujadas, sentadas en un rincón. En la misma conferencia, 

Kahn presentó otro famoso dibujo sobre la calle en el que apuntó: 

“La calle es una habitación por consenso. Una habitación comunitaria 

cuyas paredes aportan los que allí viven, entregadas a la ciudad para 

uso colectivo”3. A través de estos sintéticos dibujos formados por lí-

neas y textos, Kahn supo expresar las cualidades de los dos extremos 

del habitar, desde el espacio íntimo, aunque también compartido de 

la habitación interior, a la calle como soporte principal para la con-

vivencia, el lugar donde poder expresarse, interactuar y compartir 

colectivamente. 

Conectar y articular estas dos habitaciones, estos dos polos del habitar, 

es uno de los principales retos a los que se enfrenta el arquitecto 

cuando proyecta vivienda. Establecer relaciones entre ambas reali-

dades y fomentar el intercambio entre sus cualidades teóricamente 

opuestas –interior-exterior, cerrado-abierto, privado-público– ha 

sido y sigue siendo una tarea constante en el proceso de proyecto. En 

el recorrido de la habitación a la calle, y en sentido inverso, surgen 

multitud de cambios de escala y programa, límites, aspectos cons-

tructivos y sensoriales que es necesario enlazar y estructurar. Y es 

en estos umbrales, en la frontera entre la esfera pública y privada, 

* Louis I. Kahn, “The room, the 
street and human agreement”, 
AIA Journal 56 (septiembre 1971). 

1. Peter Eisenman, “From Golden 
Lane to Robin Hood Gardens. Or if 
you follow the Yellow Brick Road, 
It May not Lead to Golders Green” 
(1973), en Alison & Peter Smithson. A 
Critical Anthology, ed. Max Risselada 
(Barcelona: Ediciones Polígrafa, 
2011), 207. 

2. Dibujo que acompaña la 
conferencia impartida por Louis I. 
Kahn el 24 de junio de 1971 en el acto 
de la medalla del American Institute of 
Architects. Louis I. Kahn, “The room, 
the street and human agreement”, 
AIA Journal 56 (septiembre 1971). 
Ver la referencia que indica Xavier 
Monteys en “La habitación más allá 
de la sala de estar”, 68: Peter Kohane 
“The Space of Human Agreement. 
Louis I. Kahn and the Room” 
comunicación presentada al seminario 
organizado por la Fundación Alvar 
Aalto, Universal VS Individual, celebrado 
en Helsinki en 2002.

3. Louis I. Kahn, dibujo para la 
exposición City/2: The Street is a Room, 
1971. Louis I. Kahn Collection.  
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donde aparecen los llamados espacios intermedios, piezas clave en esa 

articulación de los trayectos cotidianos, en los que la ambigüedad, lo 

difuso y lo indeterminado toman especial protagonismo.

El desafío de la vivienda a gran escala asumido por la arquitectura 

moderna llevó a muchos de sus protagonistas a repensar la secuencia 

de estos espacios de transición encadenados, a proyectar esa escala 

mediadora entre lo individual y lo colectivo, entre lo arquitectónico 

y lo urbano, reconociendo en estos espacios intermedios lugares po-

tenciales de relación, otras habitaciones, en definitiva4. Partiendo de 

esta premisa, tanto Alison y Peter Smithson como otros miembros 

del Team 10 –especialmente Aldo Van Eyck, Jaap Bakema, Georges 

Candilis y Herman Hertzberger– mostraron un renovado interés y 

sensibilidad hacia la definición y cualificación del espacio público en 

todas sus escalas y variantes, con una clara voluntad de humanizar las 

propuestas residenciales de los primeros CIAM. Asimismo, se lan-

zaron a la búsqueda de nuevos conceptos urbanos, más cercanos al 

tejido social que constituye la ciudad. De todos estos arquitectos, 

quizá fue Hertzberger, asumiendo como propias las teorías sobre el 

in-between de Van Eyck, quien dejó por escrito una definición más 

concreta del umbral como espacio intermedio y lugar en sí mismo: 

“constituye, esencialmente, la condición espacial para el encuentro y 

el diálogo entre áreas de diferentes órdenes”5. El trasfondo era senci-

llo, los espacios de transición debían dejar de ser vistos como meros 

espacios de circulación para convertirse en verdaderos lugares de re-

lación social y, por tanto, contenedores de actividades heterogéneas.

La idea metafórica de las ‘calles en el aire’ –streets in the air–, difundida 

internacionalmente por los Smithson, fue el elemento arquitectónico 

que mejor encarnó el deseo de acercar la vida de la calle tradicional 

a la vivienda moderna apilada en altura con el fin de integrar esta 

última en el tejido sociocultural de la ciudad. En la revisión crítica 

de la ciudad funcional que se extendió por Europa tras la Segunda 

Guerra Mundial, los Smithson detectaron una falta de identificación 

por parte de los habitantes con los espacios libres de los nuevos ba-

rrios, lo que anulaba su sentido de pertenencia6. Tras este análisis, 

la pareja británica identificó en el concepto ‘calle’ el tipo esencial de 

relación sobre el que reelaborar una nueva propuesta arquitectónica 

4. Cláudia Costa Cabral, “Calles 
elevadas. Anatomía de una idea 
arquitectónica”, Summa+ 153 (2016): 
44.

5. Herman Hertzberger, Lessons for 
Students in Architecture (Róterdam: 
Vitgeverij 010 Publishers, 1991), 32. 
[traducción propia]

6. Alison y Peter Smithson, 
“The Built World: Urban Re-
Identification”, Architectural Design 6 
(junio 1955): 188. 

The ‘In-between’  /  EL ‘ENTRE’

El niño sentado en el escalón delante 
de su casa está lo suficientemente 
lejos de su madre como para 
sentirse independiente, para sentir 
la emoción y la aventura de lo gran 
desconocido. Sin embargo, al mismo 
tiempo, sentado en el escalón que 
forma parte de la calle y también 
de la casa, se siente seguro al saber 
que su madre está cerca. El niño se 
siente en casa y al mismo tiempo en 
el mundo exterior. Esta dualidad 
existe gracias a la calidad espacial 
del umbral como una plataforma de 
derecho propio, un lugar donde dos 
mundos se superponen, en lugar de 
una delimitación nítida.
Herman Hertzberger, Lessons for 
Students in Architecture (Róterdam: 
010 Publishers, 2005), 32 
[traducción propia].



Grille pour le C.I.A.M. d’Aix en Provence, Alison y Peter Smithson.
Dibujo a tinta, 83,5 x 275,5 cm. © Collección Centre Pompidou. 
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y urbana que respondiera a la realidad social del momento y que, a 

través de una re-contextualización estratégica, adquiriera un nuevo 

significado7. Desde el punto de vista del tipo, las famosas calles en el 

aire no son un tipo nuevo sino una reinterpretación de un arquetipo 

del pasado al que se le otorga una nueva dimensión física y social. Un 

modo de hacer relativamente frecuente en la cultura moderna que, 

como afirmó Carlos Martí, es inseparable del pensamiento abstracto 

y permite recuperar el modelo desde su dimensión más permanente y 

universal, “declinando el arquetipo y explotando su inagotable energía 

potencial”9. En este caso, los Smithson tomaron la galería, presente 

en construcciones populares desde los siglos XV-XVI, y le dieron un 

nuevo sentido, reinterpretándola como un instrumento de proyecto 

capaz de solucionar la difícil conexión entre los dos polos del habitar 

–la intimidad de la casa y la colectividad de la ciudad– así como de 

generar un lugar de relación y convivencia social en sí mismo8. 

Con esta propuesta novedosa, creativa y crítica, los Smithson tam-

bién buscaban actualizar la relación entre la arquitectura y la vida, 

y más en concreto, aspiraban a romper con la imagen monótona y 

ensimismada que según ellos ofrecía la arquitectura racional. En sus 

propias palabras: “el bloque de apartamentos desaparece y la vida ver-

tical se transforma en una nueva realidad. El bloque no es una pared 

ciega”10. Siguiendo razonamientos muy similares, en pocos años se 

multiplicaron en Europa y América proyectos en los que sistemas de 

calles peatonales superpuestas en el aire y conectadas entre sí por 

escaleras, pasarelas y ascensores formaban sofisticadas redes ele-

vadas de circulación11. Una estructura continua de entramados de 

movimiento que dotaron al espacio urbano y arquitectónico de un 

nuevo orden. El sueño de (con)vivir en el aire, además de resolver 

una cuestión de densidad y economía, era, y sigue siendo, una idea 

potente y evocadora. Elevarse hacia las alturas significa deshacerse 

del tráfico rodado, la contaminación y el ruido de la ciudad, tener 

una percepción de mayor contacto con la naturaleza, luz, aire puro 

y reposo; condiciones que además mejoran a medida que se asciende 

en la vertical.

Esta idea, sin embargo, fue más anhelada que alcanzada. La ambi-

ción de que la arquitectura pudiera proyectarse y construirse como 

7. Alison y Peter Smithson en su 
ponencia en el IX CIAM, en Aix-en-
Provence, 24 de julio de 1953: “El 
problema de re-identificar al hombre 
en su medio ambiente no puede ser 
resuelto utilizando antiguas formas de 
agrupación de viviendas, calles, plazas, 
espacios verdes, etc., puesto que la 
realidad social que ellas representan ya 
no existe”. Alison y Peter Smithson, 
ed., Team 10 Meetings 1953-1984. 
(Delft: Publikatieburo, Faculteit der 
Bouwkunde, 1991), 76-78.

8. Basta citar las conocidas corralas 
madrileñas, tipos humildes de vivienda 
popular de los siglos XVI, XVII y 
XVIII que han pasado al imaginario 
colectivo como el icono de forma de 
vida del Madrid castizo por novelas 
como “Fortunata y Jacinta” de Benito 
Pérez Galdós o las zarzuelas o cuplés 
ambientados en ellas. Cláudia Costa 
Cabral cita la ciudadela fortificada de 
Prejmer para situar la galería ya en el 
siglo XV en “Calles elevadas”, 44.

9. En estas palabras Carlos Martí 
se refiere al patio como el arquetipo 
del pasado que recupera la cultura 
moderna, pero sus palabras e ideas se 
pueden extrapolar al caso de la galería 
y su reelaboración como calle elevada. 
Carlos Martí, “Presencia del patio en 
la arquitectura moderna: del arquetipo 
a las versiones heterodoxas” en Actas 
Primer Seminario DOCOMOMO Ibérico, La 
habitación y la ciudad modernas: rupturas 
y continuidades 1925-1965. (Zaragoza: 
DOCOMOMO IBÉRICO, 13-15 
noviembre 1999), 127.

10. Alison y Peter Smithson, The 
Charged Void: Architecture (Nueva York, 
The Monacelli Press, 2001), 86.

11. Entre los años 40 y 70 en 
Latinoamérica se construyeron 
numerosos conjuntos en los que 
se proyectaron importantes calles 
elevadas. Basta citar el conjunto 
Presidente Alemán en México D. F. 
(1947-1949), el conjunto Pedregulho 
en Río de Janeiro (1948-1948), la 
Unidad Vecinal Portales en Santiago 
de Chile (1954-1964), o el conjunto 
habitacional Rioja en Buenos Aires, 
1968-1973.
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reflejo natural de las relaciones humanas pecó probablemente de una 

excesiva ingenuidad. Trasladar la actividad y el movimiento propio 

de la calle tradicional a múltiples calles superpuestas, en su mayoría 

exclusivamente residenciales, no era fácil ni directo. La actividad es 

difícil de multiplicar y más aún si no se vinculan y concentran en el 

mismo lugar programas diversos y una densidad suficiente de perso-

nas. Como bien señaló Jane Jacobs, en la abstracción del pensamiento 

moderno, éstas y otras consideraciones no estuvieron presentes o al 

menos no fueron predominantes en aquellos proyectos que trataron 

de elevar el espacio público de la cota del suelo. En su crítica hacia la 

ciudad moderna, Jacobs planteó una sugerente analogía con la danza 

para describir el movimiento que surge en las aceras de la ciudad 

tradicional, definiéndolo como “un intrincado ballet donde cada uno 

de los bailarines y los conjuntos tienen papeles diversos que milagrosa-

mente se refuerzan mutuamente y componen un conjunto ordenado”12. 

Un ballet que nunca es el mismo en lugares distintos y, además, es 

siempre resultado de la improvisación. Jacobs aseguró que para que 

esta danza tenga lugar es imprescindible que haya diversidad urbana, 

algo que siempre faltó en las calles elevadas modernas13. 

Junto a la falta de diversidad urbana existen otros factores que con 

el tiempo han contribuido al mal uso de las galerías y otros espacios 

intermedios experimentados por los arquitectos modernos, y en con-

secuencia, al creciente rechazo por gran parte de sus usuarios. Entre 

ellos, cabe destacar el reducido tamaño de las viviendas, lo que ha 

provocado que los habitantes se apropien en muchos casos de espacios 

exteriores colectivos como forma de expansión de su vida privada 

cerrando las galerías y distorsionando su forma y función original 

como calles elevadas. A ello se suma, la percepción de inseguridad 

y el excesivo coste de mantenimiento asociados a estos lugares sin 

apenas densidad de uso, y a nivel más general, el alto grado de indivi-

dualismo que caracteriza a la sociedad actual. 

Ante esta situación, conservar y poner en valor los espacios colecti-

vos heredados de la arquitectura moderna supone un reto tan difícil 

como ineludible para el arquitecto contemporáneo. El valor, poten-

cial y atractivo arquitectónico y urbano de estos espacios está fuera 

de duda, aunque también lo están los numerosos fracasos que se han 

LA CALLE — LA CALLE ELEVADA

Arriba: La vida en una calle de un 
barrio obrero de Ámsterdam en el 
siglo XIX. 
Abajo: la vida en la calle elevada 
de la manzana Justus Van Effen en 
Spangen en 1919 en Róterdam. 
Imágenes del libro Lessons for Students 
in Architecture, Herman Hertzberger.

12. Jane Jacobs, Muerte y vida de las 
grandes ciudades (Madrid: Capitán 
Swing Libros, 2011), 78.

13. Jane Jacobs describe cuatro 
generadores de diversidad: 1ª 
Condición: necesidad de la 
combinación de usos primarios; 2ª 
Condición: necesidad de manzanas 
pequeñas; 3ª Condición: necesidad de 
mezclar edificios de distintas épocas y 
condiciones; 4ª Condición: necesidad 
de una concentración humana 
suficientemente densa. Jane Jacobs, 
“Muerte y vida”, 182-183.
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dado en este ámbito desde el punto de vista social. Sin embargo, a 

pesar de todas las críticas y problemas asociados a estas arquitec-

turas, renunciar o rechazar las múltiples posibilidades espaciales de 

habitar y convivir que ofrecen los espacios intermedios de la vivienda 

colectiva moderna no puede ser una opción para una sociedad en la 

que la heterogeneidad de formas de vida es cada vez mayor. Desde 

el convencimiento de que vivir juntos forma parte del presente, se 

puede afirmar que la necesidad de conectar y vincular la vivienda con 

la ciudad mediante espacios de relación que permitan una transición 

de escalas, aporten filtros y lugares de encuentro con diferentes gra-

dos de colectividad sigue estando vigente y, como se decía al inicio, 

constituye uno de los retos fundamentales del proyecto de vivienda 

colectiva contemporáneo. 

En este sentido, las utópicas calles elevadas y los múltiples espacios 

intermedios proyectados en la vivienda social moderna forman parte de 

un largo proceso de indagación proyectual en torno a la articulación 

de estos sucesivos umbrales que constituyen una fuente enorme de 

conocimiento, rica en diversidad de soluciones. Un trabajo de inves-

tigación que, por otro lado, no tuvo tiempo de madurar debido a las 

grandes presiones, críticas sociales y condenas que se vertieron a los 

pocos años sobre estas arquitecturas. Por esta razón, se puede entender 

que se trata de una investigación que no ha llegado a su punto final y en 

la que el arquitecto contemporáneo tiene el deber y la oportunidad de 

continuarla explorando los límites que incita conectar el ámbito pú-

blico de la calle con el más íntimo y privado de la habitación. Desde 

este enfoque, en esta tesis se defiende que el estudio profundo de las 

propuestas modernas con el objetivo de conservarlas y transformarlas 

adquiere un sentido renovado, pues nos permite entender las causas 

de sus fracasos sin renunciar a seguir reflexionando y proyectando 

sobre los mismos conceptos. 

En base a estos objetivos generales, se propone analizar la Unidad 

Vecinal de Absorción de Hortaleza, construida en Madrid en 1963, 

por ser uno de los conjuntos de vivienda social moderna más emble-

máticos y singulares de la ciudad en esta escala intermedia entre lo 

público y lo privado, el exterior y el interior, que lo convierten en un 

modelo único de colectividad.
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Por otro lado, la UVA de Hortaleza es un caso de estudio en el que el 

debate sobre su conservación y el plan previsto para su remodelación 

es de máxima actualidad, lo que le confiere una especial relevancia. 

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid –antes el 

Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)– se encuentra actual-

mente inmersa en la renovación integral del barrio14. Un plan que ha 

implicado ya la demolición de los sectores norte, este y oeste para 

sustituirlos por un conjunto de nuevas torres y bloques de vivienda 

de mayor altura con el fin de aumentar la densidad de viviendas de la 

zona15. Según el Plan Parcial de Reforma Interior APR 16.04 está prevista 

la restitución ambiental de tan sólo 12 de los 48 bloques residenciales 

del conjunto original, todos ellos situados en el sector central, lo que 

abre el debate sobre cómo hacer compatible la recuperación y conser-

vación de los valores del proyecto original –hoy degradados por un 

uso inadecuado y abusivo, unido a un abandono total del barrio– con 

los estándares y demandas de la vivienda y sociedad contemporánea.

El capítulo se estructura en una primera parte que analiza el proyecto 

original de la UVA de Hortaleza con la intención de identificar los va-

lores más significativos del conjunto y sus transformaciones a lo largo 

del tiempo, para a continuación centrar la atención en una serie de pro-

puestas de renovación proyectadas por Fernando Higueras y Antonio 

Miró entre 2005 y 2009. Se añade por tanto otro argumento al interés 

de este caso de estudio, pues dos de los arquitectos autores del proyecto 

original se enfrentan al desafío de rehabilitar su propia obra. Frente a 

este hecho tan singular, se plantea un análisis crítico de seis variantes 

de proyecto de intervención realizadas a lo largo de cinco años.

Por último, se analizan los conflictos y oportunidades de la conser-

vación de la experiencia moderna en esta escala de transición entre la 

vivienda y la ciudad. Además, en el último de los desplegables gráficos 

se plantea un proyecto propio de transformación de uno de los bloques 

tipo de la UVA en el que se conservan las galerías de acceso a las vi-

viendas. Un punto de partida que descartaron en todas sus propuestas 

Higueras y Miró por considerar inviable el concepto de calle elevada en 

la sociedad actual. Un argumento que no se comparte. Por el contrario 

se defiende que la recuperación de estos espacios intermedios debe ser 

el motor del proyecto de intervención.

14. El 13 de diciembre de 2020 la 
Comunidad de Madrid aprobó la 
puesta en marcha de la tercera fase del 
Área de Regeneración y Renovación 
Urbana y Rural –ARRUR- de la 
Unidad Vecinal de Absorción de 
Hortaleza en la que está prevista 
la edificación de 272 viviendas en 
el área que limita al norte por la 
calle Abizanda, al sur por las calles 
Abárzuza, Virgen del Carmen, 
Miranda de Arga, al este con las calles 
Mar de las Antillas y Alfacar y al oeste 
con la calle capitán Cortes.

15. El Plan General de 1997 
estableció doblar la edificabilidad 
del área con el objetivo de que se 
pudiera aumentar el mínimo tamaño 
de las viviendas originales sin 
disminuir el número de viviendas en 
la zona. Frente a las dos alturas del 
proyecto de 1963 las nuevas torres y 
bloques que se están construyendo 
oscilan entre las diez y catorce 
plantas. Jesus Calatayud Hernando 
“La remodelación de la UVA de 
Hortaleza”, en Holanda en Madrid. 
Social Housing & Urban Regeneration, 
ed. Sergio Martín, Maite García 
y Lucila Urda (Madrid: Mairea 
Libros, 2014), 245-257.
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1963: UNA actitud realista frente 

a lo moderno y lo tradicional 

Tras la Guerra Civil, las grandes ciudades del territorio español, y 

en especial su capital, estuvieron fuertemente marcadas por el éxodo 

rural16. Obligados por una economía insuficiente, muchos campesinos 

emigraron a las urbes en busca de una mejora en sus condiciones de 

vida. Fernando de Terán pone cifras al crecimiento más rápido que 

sufrió la ciudad de Madrid. En 1950 la población apenas sobrepasaba 

el millón y medio de habitantes, de los que sólo 277.000 habían in-

migrado en la década de los años cuarenta. En tan solo diez años, 

llegó a superar los dos millones y medio de habitantes, lo que supuso 

acoger a 855.000 nuevos habitantes en la década de los cincuenta17. 

Esta fuerte inmigración, unida a una gran escasez de viviendas, hizo 

que los suburbios comenzaran a crecer desmesuradamente, ocupados 

por chabolas e infraviviendas. La localización de estos asentamientos 

formando un anillo alrededor del centro urbano se aprecia en el co-

nocido plano de Terán titulado El hábitat marginal en Madrid a finales 

de los años 50. 

En respuesta a este movimiento masivo de inmigrantes se constru-

yeron según el censo municipal 260.000 viviendas sociales entre los 

llamados poblados mínimos, de absorción, y dirigidos, como parte 

del Plan Nacional de la Vivienda de 195518. Como escribió Rafael 

Moneo “La construcción cumplía, por tanto, una extraña misión: la 

de incorporar a la vida ciudadana a unos hombres que hasta entonces 

vivían en medios rurales... Madrid, pues, crecía sirviendo a las nece-

sidades de las clases extremas”19. Una realidad social que marcó esta 

década y se reflejó en películas tan importantes de la historia del 

cine español como Surcos (1951) o El Inquilino (1957), ambas de José 

Antonio Nieves Conde, o El Pisito (1959) dirigida por Marco Ferreri 

e Isidoro M. Ferry y basada en la novela homónima de Rafael Azcona.

Sin embargo, a pesar de este primer esfuerzo por resolver el problema 

de la infravivienda, a principios de los años sesenta el chabolismo 

en Madrid no sólo no había disminuido, sino que había aumentado. 

De forma oficial se reconocían 180.000 personas viviendo en infra-

viviendas o cuevas, aunque según ciertas publicaciones la cifra real 

16. Según Carlos García Vázquez 
“En la década de 1950, más de un 
millón de personas emigró al País 
Vasco, Cataluña y Madrid. Hacia 
1960 España, con el 56,8% de sus 
30 millones de habitantes viviendo 
en ciudades, era un país más urbano 
que Francia”. Carlos García Vázquez 
“Territorio, ciudad y vivienda 
modernos. España, 1925-1965” 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),118.

17. Fernando de Terán, Madrid 
(Madrid: Editorial MAPFRE, 1992), 
277.

18. José Fariña Tojo, “Las Unidades 
Vecinales de Absorción”, en Un siglo de 
vivienda social, 1903-2003, ed. Carlos 
Sambricio (Madrid: Nerea, 2003), 
167-169.

19. Rafael Moneo, “Madrid: los 
últimos veinticinco años”, Hogar y 
Arquitectura 75 (marzo-abril 1968).



1 El hábitat marginal en Madrid a finales 
de los años 50. 
2 La actuación oficial de los años 50 y 60.
Ambos planos en Fernando de Terán, 
Madrid (Madrid: Editorial MAPFRE, 
1992), 270-273.

1

2



178 BLOQUE Y ESPACIO COLECTIVO

era de 350.00020. Con la intención de acabar con estas condiciones 

de vida infrahumana, en el año 1961 se aprobó el Plan de Absorción 

de Chabolas que daría lugar a las Unidades Vecinales de Absorción, 

conocidas por su acrónimo UVAs. Este ambicioso plan se quedó sin 

embargo en unas cifras muy inferiores a las inicialmente pensadas: de 

los 30.000 albergues previstos en Madrid sólo se llegaron a proyectar 

seis UVAs con un total de 6.083 viviendas21.

En un primer momento, el encargado de construir las UVAs fue el 

Instituto Nacional de la Vivienda (INV) aunque finalmente acabaron 

en manos de la Organización Sindical del Hogar (OSH). Según cuentan 

Fernando Higueras y Antonio Miró, fue el 28 de diciembre de 1962 

–día de los Santos Inocentes– cuando el gerente de la OSH reunió 

en la sede sindical a una treintena de arquitectos con el propósito de 

encomendarles la construcción de las primeras seis unidades vecinales 

de absorción integradas en el Plan de Absorción de Chabolas22. Los 

terrenos elegidos por la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid 

(COUM) estaban ubicados en distintos puntos del cinturón de la ciu-

dad: Canillejas, Fuencarral, Hortaleza, Pan Bendito en Carabanchel, 

Villaverde y Vallecas. Ese mismo día se formaron equipos de entre 

cinco y seis arquitectos encargados de llevar a cabo un proyecto de 

aproximadamente mil viviendas por grupo y sus equipamientos. En 

el caso de Hortaleza se formó un equipo dirigido por Lucas Espinosa 

junto a Fernando Higueras, Antonio Miró, Francisco Cabrera, Luis 

Crespi, Lucas Espinosa y Arturo Weber. Se estableció así un pro-

grama de actividades, reuniones y plazos que culminó en el verano 

de 1963 con las seis unidades vecinales de absorción madrileñas ter-

minadas y amuebladas. Los arquitectos tuvieron en total cuatro días 

para realizar el anteproyecto, dieciocho días para entregar el proyecto 

de ejecución y tan sólo tres meses para construirlo23.

En el Plan de Absorción de Chabolas se justificó la aplicación del mo-

delo de Unidad Vecinal –definida por Clarence Perry en 1923– por 

entenderse precisamente como un módulo orgánico de planeamiento 

que curaba y prevenía el crecimiento desordenado. Entre las claves 

de su definición estaba el que estas células urbanas contaran con los 

servicios sociales, religiosos, educativos y de ocio esenciales para el 

bienestar de sus habitantes. Unos equipamientos que debían estar se-

20. José Fariña Tojo, “Las Unidades 
Vecinales de Absorción”, 167-169.

21. “Casa nueva para estas Pascuas. 
Las Unidades Vecinales de Absorción, 
fuerza de choque en la batalla contra 
el chabolismo.” ABC, Blanco y Negro  
(4 de enero de 1964): 58.

22. Fernando Higueras y Antonio 
Miró en la memoria descriptiva del 
proyecto de 1963 en el apartado de 
antecedentes del informe presentado 
al IVIMA en 2005 con la propuesta de 
remodelación de la UVA de Hortaleza. 
Archivo IVIMA.

23. “6083 viviendas de absorción, 
edificios complementarios y servicios 
de urbanización”, Hogar y Arquitectura 
46 (1963): 3-26.

Primer cartel diseñado por 
Francisco Fernández-Zarza (JANO) 
para el estreno de Surcos en 1951 y 
un fotograma de la película.
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parados entre sí una mínima distancia, pero adecuada, integrados en 

un sistema de circulación jerarquizado y con una densidad suficiente 

para que el barrio tuviera una escala humana. Siguiendo estos prin-

cipios, en todas las UVAs se construyeron servicios sanitarios, zonas 

comerciales y espacios verdes, una escuela, una guardería y una iglesia. 

En las revistas de la época se insistió en el valor de estos conjuntos 

proyectados como unidades autosuficientes: “Estas ciudades nuevas, 

con vida propia, que acogerán de 30.000 a 32.000 personas, no se 

encuentran alejadas del ritmo y del pulso de la gran ciudad sino en su 

propio seno”24.

Por su parte, el programa residencial de las UVAs era sencillo y claro. 

Las unidades de vivienda debían tener una sola planta, 50 m2 útiles 

aproximadamente, tres dormitorios, una estancia cocina-comedor y 

servicios sanitarios comunes. Debido a su carácter provisional no se 

preveían ni salón ni baño en su interior y se debía utilizar un sistema de 

construcción que fuera completamente desmontable y recuperable para 

su posterior traslado, al cabo de cinco años, a otra zona de la ciudad 

donde hicieran falta nuevos albergues temporales. Es decir, las UVAs, 

como su propio nombre ‘de absorción’ indicaba, se plantearon móviles 

y con una vida limitada en un mismo sitio, como un paso intermedio 

entre la chabola y una vivienda digna. 

De las seis UVAs construidas, la de Hortaleza es la única que no ha 

sido demolida en su totalidad debido en gran parte al rechazo de sus 

autores hacia el carácter provisional y móvil que imponía el Plan y 

su defensa de proyectar y construir auténticos hogares. En palabras 

de Fernando Higueras: “desde un primer momento pensamos que 

resolver de una manera provisional el problema del chabolismo era, 

realmente, acrecentarlo, e intentamos y conseguimos construir 

las viviendas con materiales tradicionales y de larga duración, y no 

arriesgarnos en un experimento, a escala gigante, que podría resultar 

desastroso a causa de la falta de tiempo y la improvisación”25. 

Lo cierto es que la industria de la construcción en la España de los 

años sesenta no podía hacer frente al problema planteado por el Plan 

en un plazo tan breve como el exigido –3 meses de ejecución– por 

lo que el tiempo dio la razón a Higueras26. Los intentos de realizar 

24. Ministerio de la Vivivienda, 6 
unidades vecinales de absorción en Madrid 
(Madrid: Instituto Nacional de la 
Vivienda, 1963).

25. Arquitectura 70, Separata de 
la revista dedicada a la obra de 
Fernando Higueras (octubre 1964).

26. José María Fernández 
Fernández, Realizaciones de la Obra 
Sindical del Hogar en construcción 
industrializada, (Madrid: Gabinete 
Técnico del Sindicato Nacional de la 
Construcción, 1976), 46.

Portada de la publicación del 
Ministerio de Vivienda y el 
Instituto Nacional de la Vivienda 
sobre las 6 Unidades Vecinales de 
Absorción en Madrid, 1963. 





6 Unidades Vecinales de Absorción 
en Madrid, 1963. 
6.586 viviendas construidas en 
90 días.



182 BLOQUE Y ESPACIO COLECTIVO

viviendas prefabricadas y recuperables produjeron una arquitectura 

que a los pocos años de su construcción apenas cumplía estándares 

de confort aceptables y cuya imagen, marcada por la seriación modu-

lar y las fuertes restricciones económicas, distaba mucho de generar 

un ambiente doméstico deseable. Frente al planteamiento oficial de 

albergues temporales, los arquitectos de la UVA de Hortaleza prefi-

rieron trasladar la idea de provisionalidad a sus habitantes. De este 

modo, se propuso una construcción con  materiales duraderos y con 

baños en el interior de las viviendas para alojar a las familias chabo-

listas hasta que éstas pudieran acceder a una residencia definitiva en 

otro emplazamiento27. 

A pesar de las precarias condiciones de partida –un presupuesto ex-

tremadamente bajo, escasos medios técnicos, un equipo de arquitectos 

improvisado y un tiempo mínimo para la redacción y ejecución del 

proyecto– los arquitectos de la UVA de Hortaleza supieron entender 

el proyecto como una oportunidad para la innovación. En las suce-

sivas escalas de proyecto, asumieron cuestiones geográficas, sociales 

y económicas como parámetros determinantes de su trabajo, dando 

como resultado una unidad vecinal muy singular que se desvía volun-

tariamente de la ortodoxia del Movimiento Moderno y se acerca a un 

realismo centrado en el reconocimiento de lo cotidiano que reacciona 

contra lo puramente racional. Frente a la ruptura y discontinuidad con 

el pasado tan frecuentemente asociadas a la arquitectura moderna, 

Higueras siempre buscó una conexión con las formas más tradicio-

nales, castizas y populares. Este entendimiento de la arquitectura 

es lo que permitió que un buen número de sus obras adquiriesen un 

cariz llamativamente familiar y cercano, una atmósfera singular que 

las conecta inmediatamente con el mundo de lo doméstico, con lo 

cotidiano. En este sentido, puede decirse que Higueras participó en la 

recuperación del realismo cotidiano junto a otros protagonistas clave 

de la cultura del momento, como su amigo el pintor Antonio López 

con quien compartía intereses e investigaciones28.

En la UVA de Hortaleza se aprecia esa forma de hacer y entender 

la arquitectura de Higueras, cómo profundiza en aquellas cualidades 

arquitectónicas con una vigencia más permanente, incluso con cierta 

condición atemporal. Él mismo afirmó: “siempre me ha interesado la 

27. Debido al carácter provisional 
de las UVAs en el programa no se 
incorporaron baños en el interior de 
las viviendas. Comisión de Patrimonio 
COAM. Análisis y Propuesta de 
recuperación funcional de la U.V.A de 
Hortaleza. Madrid: COAM, abril 
2005.

28. Gabriel Ruiz Cabrero “Hábitat 
moderno en España” 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), 20.



Vistas generales de la UVA de Hortaleza 
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[1—4] Distintos recorridos posibles de la ciudad a la casa 
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buena arquitectura popular por los invariantes que la han mantenido 

siempre acorde con su circunstancia. Para mí, la arquitectura popular 

fue una de las principales fuentes de enseñanza, pues en ella encontré la 

naturalidad, la adecuación, el orden, la función, la lógica, la economía, 

el oficio, la uniformidad y variación”29. Desde esta observación atenta 

de la realidad más modesta, Higueras supo conectar en la unidad 

vecinal tipos de la arquitectura tradicional como la galería y el patio 

o los frontones a dos aguas con sus principales intereses e inquietu-

des como arquitecto moderno, como la ligereza y la transparencia o 

la ordenación modular de la estructura, estableciendo un fructífero 

diálogo entre la modernidad y las formas del pasado.  

Conexiones, umbrales y filtros entre la vivienda y la ciudad *

Seis años después de su construcción, la Unidad Vecinal de Absorción 

de Hortaleza fue presentada en el X Congreso de la Unión Interna-

cional de Arquitectos (UIA), La arquitectura, factor social: la vivienda de 

interés social, celebrado en Buenos Aires30. Sólo 13 conjuntos31, de los 

97 previamente seleccionados por las diferentes secciones nacionales 

de la UIA como las obras más representativas de la arquitectura social 

en cada país, fueron los elegidos para ser expuestos en las sesiones de 

trabajo a finales de octubre de 1969 por un comité externo en el que 

estaba Louis I. Kahn32. En estas sesiones se señaló el valor más reco-

nocible de la unidad: su ordenación urbana en la que el hombre puede 

en ella tomar la medida de su propia dimensión. Esta escala humana 

genera un sentido gradual de intimidad y protección único, especial-

mente evidente en la cuidada articulación de los espacios exteriores, 

desde los espacios más abiertos y públicos a los colectivos, cubiertos 

y resguardados33. 

En gran medida, esta percepción de recogimiento se debe al carácter 

orgánico de la ordenación que evita la monotonía y rigidez carac-

terísticas de muchos de los barrios de bloque abierto de la época. 

Las estrictas condiciones económicas y la necesidad de una ejecución 

muy rápida en obra marcaron el curso del proyecto. Ambas condicio-

nes llevaron a los arquitectos a tomar tres decisiones fundamentales 

en relación con la forma urbana. La primera fue hacer el mínimo 

29. José de Castro Arines, 
Fernando Higueras. Artistas españoles 
contemporáneos. Serie arquitectos 28. 
(Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1972), 55.

* ver plano desplegable [ER] 

30. Número 21 de la revista Summa 
(diciembre 1969): 23-38.

31. Otro conjunto español fue 
también seleccionado: la Unidad 
Vecinal de Absorción “Huerta de la 
Virgencica” en Granada de López 
Müller, de la Fuente, Seisdedos, 
Aranguren, Labiano, Alba y Vallejo. 
Antonio Vallejo Acevedo “El X 
Congreso Mundial de Arquitectos”, 
ABC (13 noviembre 1969): 30. 

32. Se ha publicado en numerosas 
ocasiones que en el jurado también 
estaba Le Corbusier, algo que por 
fecha resulta imposible ya que murió 
cuatro años antes, en 1965. El comité 
externo estuvo compuesto por 
L. Morea, S. Bernardes, J. Gocar, 
P. Vago, I. Fomine y L. I. Kahn. 
También se repite en numerosas 
publicaciones que la UVA de 
Hortaleza fue premiada entre los 
2.300 poblados presentados como la 
más humana, un dato que no se ha 
encontrado en las fuentes primarias, 
ni en la revista Summa que dedica el 
número 21 al Congreso y que niega 
Antonio Vallejo Acevedo en su reseña 
sobre el Congreso publicada el 13 de 
noviembre de 1969 en el ABC.

33. José de Castro en relación a la 
UVA de Hortaleza: “En la teoría 
arquitectónica de Higueras, uno 
de sus logros más humanamente 
afectivos”. José De Castro Arines, 
Fernando Higueras. Artistas españoles 
contemporáneos. Serie arquitectos 28 
(Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1972), 11.
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A los terrenos se accedía por un único acceso rodado formando 
un anillo que estructura la circulación y articula el esquema de la 
unidad vecinal de absorción. En su interior se concentra parte del 
equipamiento –iglesia, sede social y centro sanitario– y algunos 
bloques de vivienda que quedan supeditados al trazado de los 
primeros. Los equipamientos educativos como la guardería y la 
escuela son los únicos que se ubican fuera del sector central aunque 
se sitúan en el borde del sector norte de forma que quedan así también 
vinculados de forma directa a la vía rodada principal. Alrededor 
de este anillo se disponen el resto de los bloques, que varían su 
orientación para un mayor aprovechamiento de la superficie y de las 
vistas, y, sobre todo, para una mejor adaptación al terreno.

Planos de la iglesia [1], centro de salud [2], escuela [4] y guardería [5]. 
[Montaje propio a partir de los planos originales de 1963 conservados 
en el Servicio Histórico COAM

[1]

[4]
[5]

[2]
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movimiento de tierras, lo que obligó a disponer los bloques según 

cinco orientaciones distintas para adaptarse a las curvas de nivel y a 

los límites de la parcela. La segunda fue construir bloques de dos plan-

tas cimentados sobre pilotes de hormigón armado que permitía, por 

un lado, duplicar el número de viviendas con la misma superficie de 

suelo ocupado y, por otro, resolver los fuertes desniveles a la vez que 

las viviendas se elevaban para aislarlas de la humedad del terreno. Y la 

tercera fue emplear una estructura de perfiles metálicos para facilitar 

y agilizar el montaje en obra. Sobre el armazón estructural de vigas y 

pilares de perfiles normalizados se utilizaron materiales y soluciones 

constructivas tradicionales que eran las más habituales para los alba-

ñiles de la época, como el ladrillo, el sistema tradicional de viguetas 

pretensadas y bloques de hormigón vibrado, los huecos de proporción 

cuadrada con persianas de madera enrollables o las barandillas de 

barrote vertical.

El resultado es una trama urbana abierta y permeable que busca la 

continuidad espacial entre las diferentes escalas, difuminando sus 

límites. Una continuidad perseguida desde el inicio del proyecto 

mediante la modulación estructural de los bloques de viviendas que 

se extiende al trazado de los distintos espacios libres, sin fomentar 

una separación clara entre lo construido y lo no construido. De este 

modo, la modulación de todo el conjunto surge de la dimensión del 

pórtico que resuelve la sección transversal de la vivienda con una 

profundidad de seis metros y un voladizo de metro y medio para cubrir 

la galería. En esta misma sección transversal las calles se dimensionan 

igualmente con seis metros generándose un ritmo secuencial entre la 

calle, la galería, las viviendas y el patio, éste último con un ancho un 

poco menor, cuatro metros. En sentido perpendicular, los pórticos 

se disponen cada 2,80 metros, módulo que se corresponde con la 

dimensión interior de las estancias de la vivienda. Tanto las galerías 

que bordean los bloques como las calles perpendiculares a los mismos 

se proyectan con un ancho de metro y medio. Se construye así un 

entramado de circulaciones peatonales en el que, por un lado, los 

dos niveles de galerías conectan los bloques entre sí en sentido lon-

gitudinal y, por otro, los pasajes peatonales con numerosas escaleras 

los conectan en sentido perpendicular a cota del suelo, salvando los 

desniveles entre curvas de nivel. En los cruces entre ambas calles, se 

Fotografías de la UVA de Hortaleza 
en construcción en mayo de 1963, 
en las que se puede ver la estructura 
metálica de los pórticos que ordenan 
el conjunto. 

Vistas de las cubiertas y de las 
galerías conectando los bloques en 
planta primera.  
© ARCM
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produce un nodo de encuentro y relación donde se percibe la condi-

ción de las galerías como calles elevadas; éstas se convierten en pe-

queños puentes entre bloques sobre los pasajes, constituyendo una de 

las imágenes más potentes y características del barrio. Una urdimbre 

de movimiento que comparte el sueño de (con)vivir en el aire de los 

Smithson, aunque a una escala reducida.

En ambos perfiles, tanto transversales como longitudinales a los 

bloques, se puede apreciar una cuidada articulación de las alturas y 

distancias entre construcciones. Además, con el paso de los años el 

crecimiento de los árboles contribuyó de manera decisiva a terminar 

de configurar el conjunto. Al rigor en las dimensiones y proporciones 

también se une una sensibilidad y cuidado especial en la selección de 

los materiales y las formas. Esta perseverante atención hacia la geo-

metría, las proporciones y las relaciones, tanto en los espacios cons-

truidos como abiertos, es en gran parte la responsable de la calidad 

espacial y la escala humana del barrio, y en particular, del equilibrio 

establecido entre repetición y diferencia, entre la sensación de orden 

racional y orgánico tan característico de la UVA. Quizá sea el propio 

Higueras quien mejor resuma la importancia de estas relaciones en el 

proyecto, él mismo describió su forma de proyectar afirmando: “lo 

que soy fundamentalmente es un buscador de equilibrios”34.

Alternativa frente al bloque abierto: entre el patio y la galería *

En la definición del bloque de vivienda, los arquitectos de la UVA 

combinaron la idea moderna de alta densidad con el estilo de vida 

rural gracias a la creación de un tipo de agrupación innovador y sin-

gular formado por dos pastillas de viviendas de dos alturas, paralelas 

entre sí y separadas por un patio intermedio que recorre toda su 

longitud35. Sobre ambas pastillas superpusieron una cubierta inclina-

da a dos aguas rematada en los extremos por frontones triangulares 

para unificar el volumen. Los alzados transversales resultantes, unos 

testeros ciegos para cada pareja de bloques con un ancho final de 19 

metros, se alejan de la imagen del esbelto bloque racionalista para 

acercarse a las formas propias de la arquitectura popular, como el 

caserío tradicional.

34. En la entrevista que le hace José 
De Castro Arines para la serie de 
Artistas españoles contemporáneos 
del Ministerio de Educación. 
José De Castro Arines “Artistas 
españoles”, 30.

* ver plano desplegable [AP] 

35. Un tipo de agrupación que 
consiguió una densidad de 90 viv/ha, 
una cifra muy elevada si se compara 
con el resto de las UVAs. En la UVA 
de Hortaleza las 1.104 viviendas se 
distribuyen sobre una superficie de 
12 ha, mientras que en la UVA de 
Canillejas, por ejemplo, las escasas 
1.000 viviendas se asentaban sobre 
un terreno de 24 ha. José Fariña 
Tojo, “Las Unidades Vecinales de 
Absorción”, en Un siglo de vivienda 
social, 1903-2003, ed. Carlos 
Sambricio (Madrid: Nerea, 2003), 
167-169.

Vistas del cruce entre las calles 
peatonales perpendiculares a los 
bloques y las galerías elevadas.  
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Con la voluntad de generar un paisaje urbano centrado en lo colec-

tivo, las galerías de acceso a las viviendas se sitúan en el perímetro 

exterior de los bloques y se cubren con los aleros de la cubierta. En 

ellas confluye la concepción de umbral y lugar propio de la cultura 

moderna con reminiscencias de la arquitectura popular. Actúan así 

como un mecanismo de intercambio entre los ámbitos interior-exterior 

y privado-público en ambos sentidos, es decir, se conciben como una 

prolongación o ensanchamiento tanto de la calle como de la vivienda. 

La ligereza y elegancia de sus elementos constructivos, el pavimen-

to cerámico y las barandillas de barrote vertical, pensadas por los 

arquitectos como soporte de todo tipo de plantas, crean un filtro 

multicolor que evoca de forma abstracta la imagen de los huecos tra-

dicionales con rejas de las casas andaluzas. Hacia el interior, estos 

anchos corredores recubiertos de vegetación floral proporcionan un 

lugar de reposo y relación idóneo para la convivencia entre vecinos. 

Tal y como describió José de Castro Arines, “(las galerías) hay que 

vivirlas en sus gentes, sus flores, su andar, de la mañana a la noche, 

en esta hora del sesteo, en que el sol aprieta, en las mañanas del sol de 

invierno, luciendo en su familiar y comunicativo temblor”36.

Del mismo modo que en la ordenación urbana se buscó una optimi-

zación de recursos, la decisión de asociar los bloques de dos en dos, 

compartir sus accesos y generar un patio semipúblico entre ambos es 

consecuencia de la necesidad económica de minimizar tanto el número 

de escaleras de acceso a las viviendas como el número de calles entre 

bloques. Como resultado, lo que en otros barrios modernos son espa-

cios interbloque, todos exactamente iguales y de uso público, aquí se 

diferencian entre las calles de uso público y los patios de uso colectivo. 

Esta organización en torno a un patio evoca también a la típica casa 

andaluza y, en general, a la arquitectura tradicional del sur de Europa. 

Se trata, por tanto, de otro elemento más que, ajeno a la ortodoxia de 

la vivienda moderna de bloque abierto, busca encontrar un equilibrio 

con la tradición y el clima local. 

En el punto de encuentro entre el patio y la galería los arquitectos 

proyectaron uno de los espacios más característicos e interesantes 

del conjunto: la escalera común de acceso, resuelta, al igual que las 

galerías, con una elegante estructura metálica que permite la visión 
36. José De Castro Arines “Artistas 
españoles”, 11.

La galería (arriba) y el patio colectivo 
entre las viviendas (abajo). 



Una calle de la UVA de Hortaleza con la galería de barrote vertical — Una calle andaluza con huecos tradicionales con rejas 
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hacia el patio y corrige con gran eficacia el problema de los testeros 

ciegos, tan habitual en los bloques modernos. Frente a ellos, estos 

frentes constituyen un espacio dinámico que se vuelve fundamental 

en la conexión con la calle, el primer paso de lo público a lo colectivo. 

Según contó el propio Higueras no sólo las galerías fueron aceptadas 

con gran éxito entre los vecinos como lugares de relación, sino que 

“incluso organizaron fiestas y bailes en los ensanchamientos de la 

zona de escalera común”37. 

En definitiva, se puede afirmar que la solución de agrupación de la 

UVA de Hortaleza es racional y funcional en su concepción, en el 

sentido de que es la respuesta a las demandas económicas y de urgencia 

de la época, y compleja al mismo tiempo en la articulación de los 

múltiples y variados elementos que la componen, desde las galerías 

hasta el patio, las pastillas de viviendas, las dos escaleras de acceso 

en los extremos, los profundos aleros o las cubiertas a dos aguas. Un 

tipo híbrido inédito que transgrede a varios niveles la concepción del 

bloque moderno. Transgresión que, más allá de sus posibles influen-

cias o vínculos con la arquitectura popular, cobra sentido al conocer 

un paso intermedio en el proceso de proyecto: una variante previa 

de casas patio agrupadas en galería que Higueras –probablemente de 

forma individual– dibujó para la UVA de Hortaleza38. En esta pro-

puesta se aprecia una fuerte conexión con los distintos proyectos de 

casas unifamiliares que el arquitecto proyectó tan sólo un año antes, 

una investigación personal sobre el espacio doméstico que se vuelca 

en Hortaleza39. 

Las operaciones proyectuales para pasar de esta primera versión a la 

finalmente construida son relativamente directas40. En ambos casos 

el orden y la claridad estructural definen el proyecto cuyo módulo 

base se corresponde con la estancia de la vivienda, un cuadrado per-

fecto de 2,88 metros de lado en la primera y 2,8 x 2,9 metros en 

la propuesta final. El trazado de la vivienda es prácticamente igual, 

tanto en dimensión como en número de estancias, la relación entre 

ellas y su posición relativa. Lo más relevante, sin embargo, es el paso 

conceptual de una agrupación de casas-patio en doble hilera en la que 

las galerías son sólo espacios de circulación para dar acceso a las vivien-

das hacia un tipo a caballo entre la radicalidad del bloque moderno 

37. Lola Botia, ed., Fernando 
Higueras (Madrid: Xarait ediciones, 
1986), 45.

38. El plano forma parte del 
Legado de Fernando Higueras. 
Aunque no está firmada, la forma en 
que está dibujada indica que es una 
propuesta de Fernando Higueras. 

39. Especialmente se ve la relación 
con la Casa de Lucio Muñoz en 
Torrelodones y el Colegio Estudio 
en Aravaca, proyectados tan sólo un 
año antes, en 1962. 

40. Ver plano desplegable [AP] con 
el análisis gráfico de las operaciones 
para pasar de una propuesta a otra. 

La escalera común de acceso entre el 
patio y la galería. 



Proyecto previo para la UVA 
de Hortaleza de casas-patio 
agrupadas en galería.
© Fundación Fernando Higueras 



Planta tipo y sección transversal 
de un bloque de 24 viviendas de la 
Unidad Vecinal de Absorción de 
Hortaleza. 
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y las casas adosadas con jardín interior. En este proceso se entiende 

cómo los patios privados de la primera variante pasan a convertirse 

en el patio colectivo entre las dos pastillas de viviendas, cómo se 

compactan al máximo los seis cuadrados que constituyen la vivienda, 

y, lo más significativo, cómo en ese camino hacia una agrupación co-

lectiva son necesarios nuevos elementos –espacios de relación– que 

permitan conectar y generar las transiciones en el recorrido entre la 

vivienda y la ciudad. 

La retícula en la vivienda: racionalidad y flexibilidad 

La racionalidad modular del proyecto, aunque afecta a todas las escalas, 

se hace especialmente evidente en la planta de la unidad de vivienda, 

ordenada mediante una retícula de 2,8 metros de ancho por 2,9 metros 

de fondo. El trazado parte de una decisión radical: la repetición de un 

mismo módulo, un cuadrado casi perfecto de 7,50 m2 de superficie, 

que resuelve los distintos programas de la vivienda, tanto los dormi-

torios como las zonas de cocina-baño, estar y comedor. La vivienda 

tipo, con tres dormitorios y 45 m2 útiles, se compone así de seis mó-

dulos: tres para los dormitorios, dos para el estar-comedor con doble 

orientación y uno más para el baño y la pequeña cocina. 

Para resolver la organización de las estancias se acude a un tipo cono-

cido y eficaz de distribución interior donde una pieza central pasante 

alberga las zonas de acceso, distribución y estar-comedor y deja a 

ambos lados las áreas de dormitorios y servicios; una solución que 

elimina prácticamente en su totalidad los espacios de circulación. La 

distribución interior se aleja así de los esquemas funcionalistas más 

canónicos, al no separar los usos en zonas de día y noche. Por otro 

lado, al tener todas las estancias el mismo tamaño, el sistema reticular 

permite además la cesión de módulos entre viviendas adyacentes, lo 

que permite obtener de una forma sencilla unidades de 4 y 2 dormi-

torios, tal y como requería el programa de las UVAs41.

En consonancia con esta retícula programática tan rotunda, la estruc-

tura deja una huella igual de patente en la configuración espacial de 

las viviendas. Las vigas de los pórticos transversales que se proyectan 

41. De las 1.104 viviendas 
construidas 992 viviendas se 
construyeron de tres dormitorios 
(45 m2), 56 viviendas de cuatro 
dormitorios (52,5 m2) y 56 viviendas 
de dos dormitorios (37,5 m2).

Arriba, vista de las galerías en las 
que se aprecia en primer plano la 
sencillez y delicadeza de los detalles 
de la estructura metálica y como 
fondo el muro de ladrillo con 
los huecos cuadrados y persianas 
enrollables de madera. 
Abajo, vista de una calle entre 
bloques con el campanario de la 
iglesia al fondo.
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hacia las galerías generan unos vanos en las viviendas de 2,8 metros 

de luz que, aunque no dividen, sí marcan el ritmo de la retícula. No 

obstante, la prolongación de la vivienda a través de la galería, que 

podría adquirir un papel fundamental en el esquema de la célula de 

vivienda, no se produce. El muro exterior de la vivienda perforado 

exclusivamente por las puertas de acceso a las viviendas y por ventanas 

cuadradas de pequeño tamaño constituye un límite longitudinal que 

no fomenta el posible intercambio entre la vivienda y la galería. 

La simplicidad y claridad estructural de la planta de vivienda se traduce 

en una solución de gran potencial en cuanto a flexibilidad se refiere. 

Con el paso de los años, este esquema abstracto en el que todas las 

estancias tienen el mismo tamaño y proporciones, una rotunda retícula 

de cuadrados, se ha visto como un modelo de neutralidad y flexibilidad 

plenamente coincidente con los intereses contemporáneos.

2005-2009: SALVACIÓN, REORDENACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE LA UVA DE HORTALEZA * 

A pesar del gran reconocimiento que obtuvo por parte de la crítica 

y de sus primeros habitantes en los años sesenta, el conjunto de la 

UVA ha estado recientemente a punto de desaparecer por completo. 

La historia es la misma que se repite en otros conjuntos de vivienda 

social moderna, la espiral de la decadencia que conduce a la decisión 

inevitable de demoler el conjunto como única solución viable para 

resolver los problemas. En el caso de la UVA, el paso del tiempo, la 

falta de mantenimiento y los numerosos conflictos sociales dominados 

por la venta de droga en el barrio, generaron una enorme degradación 

física y social de las viviendas, especialmente visible en los espacios 

colectivos. Este deterioro y abandono se intensificó aun más con la 

tala masiva de árboles y la demolición de los primeros bloques de los 

sectores norte y este en los años noventa. Las demoliciones comenzaron 

en 1993 con la escuela y la guardería y continuaron años más tarde 

con los bloques de viviendas como consecuencia de la falta de protec-

ción del conjunto lo que reflejó a su vez la ausencia de comprensión y 

valoración de esta pieza del legado moderno por parte de los técnicos 

responsables de patrimonio y del plan urbano de la ciudad42.

* ver planos desplegables 
[PI1] [PI2]  

42. En 1993 mediante Acuerdo 
del Consejo de Administración 
del IVIMA se incorporó la 
Remodelación de la UVA de 
Hortaleza a la Operación de 
Remodelación de Barrios iniciado en 
1986 con el Decreto 100/1986.
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En 2003 en pleno proceso de derribo de los sectores norte y este, 

el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) junto a críticos y ar-

quitectos nacionales e internacionales, entre los que se encontraban 

Fernando Higueras y Antonio Miró, inició una campaña de protesta 

para revertir la decisión de la Comisión Institucional para la Protección 

del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CIPHAN) y defender 

la protección, conservación y rehabilitación de la UVA de Hortaleza 

como una de las joyas del patrimonio moderno madrileño43. Tras mu-

chas idas y venidas y numerosas confrontaciones, finalmente en 2005 

se decidieron proteger diez de los quince bloques del sector central 

con una protección ambiental nivel 3 y conservar otros dos en su 

estado original, situados en el borde sur detrás de la iglesia, como 

testimonio de la memoria histórica del barrio. Para estos dos últimos 

bloques se planteó un cambio de uso de residencial a dotacional que 

en principio está previsto que sea comercial. 

Como era previsible, la decisión de conservar tan sólo el sector central 

del conjunto no convenció al COAM y durante cuatro años, desde 

2005 a 2008, tanto la Comisión de Patrimonio Fundación COAM 

como Higueras y Miró elaboraron informes de análisis del estado de la 

UVA y realizaron propuestas para su conservación y recuperación44. La 

Salvación de la UVA fue como bautizaron con énfasis Higueras y Miró 

al compendio de diferentes proyectos de intervención que presen-

taron en esos años al IVIMA con el objetivo de mostrar que era po-

sible conciliar los valores del proyecto original con la rehabilitación 

y adaptación de las viviendas a las exigencias actuales. El proceso 

culminó en 2009 cuando el IVIMA, habiendo ya fallecido Higueras, 

le encargó a Antonio Miró la redacción de un proyecto básico para 

156 viviendas a insertar en los diez bloques considerados previamente, 

rechazándose de forma definitiva aumentar la protección más allá del 

sector central.

En este capítulo se plantea un análisis crítico –tanto escrito como 

gráfico– de seis variantes de proyecto desarrolladas por Higueras y 

Miró a lo largo de cinco años que incluyen croquis, planos, memorias 

y correspondencia personal entre los arquitectos y la administración45. 

Todas ellas contemplan, además de cuestiones técnicas, formales y 

compositivas, valores intangibles relacionados con conceptos más 

43. Se mantuvieron numerosas 
reuniones entre el COAM, el IVIMA 
y el Ayuntamiento entre 2003 y 
2005. Además, el COAM dirigió al 
Ayuntamiento y a la Comunidad de 
Madrid el 24 de enero de 2005 y 4 de 
marzo respectivamente una carta en 
defensa de la conservación de la UVA 
de Hortaleza apoyada por la firma 
de un gran número de arquitectos 
de reconocido prestigio como 
Ricardo Aroca (decano del COAM), 
Juan Navarro Baldeweg, Antón 
Capitel, Gabriel Ruiz Cabrero, 
Alberto Campo Baeza, José Ignacio 
Linazasoro, Iñaki Ábalos, Juan 
Herreros, Carmen Espegel, Álvaro 
Soto, Consuelo Martorell, Mónica 
Alberola o Andrés Jaque, entre otros 
muchos. Una copia del registro de 
las cartas se encuentra en el Servicio 
Histórico del COAM.

44. La Comisión de Patrimonio y 
Biblioteca del COAM elaboraron 
en 2005 y 2008 dos informes 
análisis de la situación de la Unidad 
Vecinal de Absorción de Hortaleza 
y propuesta de recuperación 
funcional. En la redacción de los 
informes participaron: José María 
de Churtichaga, Antonio Lopera, 
Consuelo Martorell, Vicente Patón y 
Concha Roa.

45. Gracias a la generosidad de 
Lola Botia, la Fundación Fernando 
Higueras y el Legado Antonio Miró 
conservado en la UPM se ha podido 
acceder a toda la documentación 
tanto escrita como gráfica de las 
diferentes variantes de proyectos 
de remodelación de la UVA de 
Hortaleza que realizaron Higueras 
y Miró entre 2005 y 2009. Una 
vez ordenado cronológicamente el 
material se han elegido seis variantes 
que representan la diversidad 
de opciones que tantearon los 
arquitectos como posibles propuestas 
de intervención.



Documentos recopilados en la 
Fundación Fernando Higueras 
sobre las distintas variantes de 
intervención realizados por 
Higueras y Miró en la UVA de 
Hortaleza entre 2005 y 2009. 
© Fundación Fernando Higueras
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abstractos, ambiguos e indeterminados que definen los espacios in-

termedios y suelen pasar inadvertidos en los procesos habituales de 

catalogación y protección patrimonial. Más allá de evidenciar la calidad 

de cada proyecto o entenderlos como modelos de intervención en sí 

mismos, la comparación crítica de las diferentes propuestas busca 

revelar las decisiones asumidas por los arquitectos sobre el tablero 

de dibujo, desde los grandes cambios propuestos hasta los valores del 

proyecto original que insistieron en conservar. En definitiva, el ob-

jetivo es identificar lo invariable de las variantes, para reconocer así 

cuáles son, según el criterio de Higueras y Miró, los elementos más 

característicos y valiosos del conjunto que deberían ser conservados 

para mantener la esencia del proyecto original. 

Protección de los espacios libres 

El valor del vacío construido entre la edificación 

El punto de partida de las propuestas de Higueras y Miró consiste en 

ampliar la zona protegida a todos los sectores de la UVA incorporan-

do los puntos de encuentro entre bloques de distintas orientaciones. 

Esta decisión es crucial para conservar el carácter original de los 

espacios públicos y colectivos en términos de escala y percepción a 

pie de calle. Incluso en el sector este en el que los bloques ya habían 

sido demolidos en 2005, proponen la reconstrucción de los primeros 

bloques con el objetivo de recuperar los jardines de los rincones y pla-

zuelas que se producen en los quiebros y transiciones entre sectores y 

que constituyen lugares amables para la estancia y generan atractivos 

contrastes. Además, Higueras y Miró hacen compatible la conserva-

ción y reconstrucción con el aumento de densidad requerido por las 

administraciones locales. Para ello, insertan torres de nueva planta 

en la parte posterior de los volúmenes reconstruidos. Aunque esta 

operación produce un cambio de escala radical, se trabaja estratégi-

camente con la posición de las nuevas construcciones en altura y se 

siguen los principios lingüísticos y constructivos de los bloques exis-

tentes –aleros, terrazas ajardinadas y una estructura metálica ligera 

que envuelve las fachadas– con la intención de que el contraste entre 

los bloques originales y las torres sea el menor posible, y se pueda 

producir un vínculo de continuidad entre ellos.

Comparación de una vista de la UVA 
de Hortaleza en los años sesenta 
con una perspectiva de una de las 
propuestas de Higueras y Miró en la 
que se ven los bloques reconstruidos 
en primer plano y las nuevas torres 
proyectadas para aumentar la 
densidad en la parte posterior.
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Desafortunadamente, el último proyecto aprobado por el IVIMA en 

2009, firmado sólo por Miró, retoma el camino de conservar única-

mente el sector central a modo de muestra patrimonial. Hoy en día, 

se pueden apreciar ya las consecuencias de esta decisión: los pocos 

bloques originales supervivientes se encuentran navegando a la deriva 

en un orden urbano al que han dejado de pertenecer. La decisión de 

conservar el trazado de calles, superponiendo sobre éste bloques y 

torres de gran altura denotan un escaso entendimiento de la forma 

urbana original y de sus cualidades perceptivas. Las cuidadas propor-

ciones de las calles originales de la UVA quedan totalmente desvirtuadas 

al insertar nuevas construcciones de diez a catorce plantas sobre una 

huella de ocupación pensada para un cuarto de esta altura.

Independientemente de la calidad de las propuestas de Higueras y Miró 

hay una lección implícita en ellas: la necesidad de proteger y conservar 

no sólo los bloques residenciales, sino también los espacios libres con su 

forma, dimensión y proporción original. Uno de los principales valores 

de la UVA de Hortaleza son precisamente esas habitaciones de planta 

triangular o trapezoidal enmarcadas entre las galerías de los bloques de 

diferentes direcciones, lo que demuestra que el vacío construye igual 

que lo construido. Como escribió Manuel Gausa: “El vacío no separa, 

entonces une. Es una grapa entre acontecimientos que enlaza, ya que es 

el propio vacío el que permite articular recorridos, soportes y accesos, 

produciendo mallas –o canales– de conexión; reales o virtuales”46. 

Privatización de las galerías 

Inversión en el recorrido de la vivienda a la ciudad 

Las galerías originales de acceso a las viviendas, que en un inicio tu-

vieron una gran aceptación, se han convertido con el paso de los años 

en espacios de conflicto, lo que ha provocado el cierre y privatización 

de muchas de ellas. Esta situación refleja un cambio radical en la ma-

nera en que los vecinos se relacionan entre sí y denota una demanda 

general creciente en términos de privacidad y seguridad. Aceptando 

esta realidad, Higueras y Miró optan por dar la vuelta al sistema de 

circulación de los bloques: el patio interior se transforma en un co-

rredor de acceso para las nuevas viviendas dúplex, mientras que las 

46. Manuel Gausa et al. Diccionario 
metápolis de arquitectura avanzada. 
(Barcelona: Actar, 2001), 194. 

Bloques a medio demoler, 
supervivientes en un entorno 
arrasado. UVA de Hortaleza 2020.
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antiguas galerías de acceso se convierten en terrazas privadas para las 

viviendas. Una transformación agresiva respecto al proyecto original 

que, sin embargo, los arquitectos defienden que conserva el concepto 

original de las galerías como extensión de las viviendas, como umbral 

y filtro entre el espacio público y privado y como expansión visual de 

la sección de las calles. En este sentido, afirman que sólo se cambia la 

propiedad del espacio, asumiendo la tendencia actual hacia una pre-

dilección por el espacio privado frente al colectivo47. Esta afirmación 

es muy cuestionable pues resulta dudoso que se mantenga el concepto 

original de las galerías cuando se cancela su uso principal de circula-

ción y acceso a las viviendas y sobre todo su condición de espacio de 

relación, tan esencial en la concepción de la calle elevada moderna, 

como se ha descrito anteriormente.

El principal error de convertir las galerías en terrazas privadas radica 

en ignorar que más allá de su condición visual, la arquitectura se 

percibe al recorrerla, al verla en todas sus direcciones, al palparla, 

oírla, olerla. Aunque es cierto que la imagen del conjunto no se altera 

con esta solución –es decir, que a través de fotografías no se podría 

percibir el cambio– la percepción secuencial de los espacios entre la 

vivienda y la ciudad queda completamente desvirtuada, eliminando 

una de las aportaciones más valiosas del proyecto original y de la expe-

riencia moderna en general.

Por otro lado, es interesante destacar que la mayoría de las versiones 

tanteadas en el plan de renovación de Higueras y Miró mantienen el 

alzado frontal original y la integridad física del patio, aunque éste 

asuma un cambio de uso y significado debido al nuevo sistema de 

acceso. No obstante, la última de estas versiones, aquella finalmente 

aprobada por el IVIMA, termina desvirtuando la solución original 

del bloque en estos dos puntos clave. Más allá de la división de las 

terrazas y su cerramiento con contraventanas de madera, la debilidad 

proviene de añadir trasteros al final del bloque en la zona común 

de desembarco de las escaleras y de la modificación interna de las 

unidades de vivienda, que termina invadiendo el patio en planta pri-

mera. Dos decisiones que son consecuencia de aplicar la normativa 

actual de vivienda pública y que acaban conduciendo en este último 

proyecto a una modificación del tipo original de doble bloque con 

47. Memoria de Salvación, 
Reordenación y Ampliación de la UVA 
de Hortaleza, Fernando Higueras y 
Antonio Miró, 2005.



Fotografía tomada durante una de las muchas 
visitas de Fernando Higueras a la UVA de 
Hortaleza años después de su construcción. 
Según cuenta el propio Higueras en una 
carta del 27 de junio de 2005 al Director 
Gerente del IVIMA, Domingo Menéndez 
Menéndez, visitó la UVA de Hortaleza todas 
las Navidades durante más de 20 años tras su 
construcción. Y añade “para mí era el barrio 
más elegre, feliz y divertido de Madrid”. 
© Archivo IVIMA.
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patio intermedio, tan innovador y singular, a un tipo de bloque en H 

relativamente convencional.

Variantes de transformación sobre la retícula de la vivienda original

En el interior de las viviendas, los arquitectos tuvieron que hacer 

frente a dos problemas de obsolescencia totalmente ineludibles: las 

mínimas dimensiones de la vivienda y la escasa altura libre interior 

de 2,20 metros. Ante esta situación, Higueras y Miró proponen una 

ingeniosa transformación del tipo para adaptar las unidades a los 

estándares actuales de vivienda colectiva. La vivienda tipo de tres 

dormitorios se transforma en una vivienda dúplex con un espacio a 

doble altura en la sala de estar que resuelve parcialmente el problema 

de la altura interior48. La racionalidad y neutralidad de la cuadrícula 

original de la planta de vivienda permitía ya en su origen agregar o 

eliminar módulos para hacer unidades de mayor o menor tamaño. 

Desde este punto de vista, entender la retícula en tres dimensiones y 

transformar las unidades de vivienda en dúplex parece coherente con 

el valor de flexibilidad implícito en el proyecto de los años sesenta. 

Como resultado de esta operación, las viviendas originales de una 

sola planta con tres crujías de frente y seis módulos de superficie total 

se transforman en viviendas de dos plantas, resueltas en dos crujías 

y siete módulos más uno a doble altura. Se pasa así de viviendas de 

tres dormitorios con 45 m2 a viviendas de uno o dos dormitorios con 

una superficie útil que oscila según la variante del proyecto entre los 

40 y 62 m2. En el fondo, lo que se está proponiendo es un cambio de 

programa que parte de nuevo de un análisis de la sociedad contem-

poránea: las viviendas ya no se plantean para familias en situación 

de emergencia debido al éxodo rural, sino como una respuesta a la 

creciente demanda de alojamientos de tamaño reducido y en régimen 

de alquiler social, especialmente dirigidas a jóvenes49. 

De todas las versiones tanteadas, se puede destacar una de ellas –con 

fecha de julio de 2005– como la más respetuosa con el proyecto original. 

Mediante el uso de armarios que aumentan el área del dormitorio 

principal a costa de la dimensión del baño, se consigue conservar la 

retícula de cuadrados tan presente en la planta de 1963. Además, en 

48. Además, al estar las viviendas 
elevadas sobre el terreno se trabaja 
en la posibilidad de bajar el forjado 
de la planta baja según el bloque para 
ganar centímetros en la altura libre.

49. En una carta a la Ministra Doña 
María Antonia Trujillo, Ministra de 
Vivienda, el 27 de abril de 2005, 
Fernando Higueras escribe “a la 
vista de sus declaraciones sobre 
su preocupación por el precio de 
la vivienda y su propuesta para 
la creación de viviendas para 
jóvenes de 30 m2, nos ofrecemos 
para rehabilitar y acondicionar las 
viviendas de la UVA de Hortaleza 
que se pretenden destruir”. Más 
adelante le pide una cita para 
exponerle como podrían reconvertir 
las viviendas de la UVA en viviendas 
para jóvenes. La carta forma parte 
de la documentación que conserva 
la Fundación Fernando Higueras. 
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Sección, planta baja y alta de los 
dos bloques del sector central que 
tienen mayor protección y en los 
que se plantea un cambio de uso a 
comercial (Parcelas E1-a y E1.b). La 
imagen original de los bloques queda 
completamente desvirtuada con los 
añadidos de escaleras y volúmenes 
adosados en los testeros así como con 
la cubrición del patio central.
Memoria del proyecto 
“Rehabilitación 156 viviendas de la 
UVA de Hortaleza, Antonio Miró, 
2009
© IVIMA

esta variante el baño se sitúa en la planta primera sobre la cocina, 

dando al patio ambos servicios, lo que parece más adecuado que si-

tuarlo en medio de una crujía estructural, como sucede en opciones 

posteriores, o invadiendo el patio, como pasa en la última versión 

aprobada de 2009. 

Si se observan las seis versiones tanteadas desde 2005 a 2009 y se 

ordenan cronológicamente, se pueden apreciar claramente tanto 

los elementos del proyecto original que los arquitectos decidieron 

conservar como sus principales líneas de cambio. Estas últimas se 

concentran en el tipo de escalera, su posición y relación con la doble 

altura, así como en el número, la dimensión y proporción de dormi-

torios y baños. 

Respecto a la posición de la escalera, es significativo que en varias de 

sus propuestas, Higueras y Miró opten por una escalera de caracol 

que consume poca superficie en planta y actúa como un elemento 

exento, independiente de la estructura. La condición escultórica de 

la escalera de caracol hace que se pueda mover con cierta libertad y 

que sea la menos invasiva de todas las alternativas dibujadas, desde la 

escalera de un tramo, al tipo en L o al de dos tramos. Su geometría 

en planta, un círculo, es especialmente coherente con la abstracción 

del trazado original de la vivienda lo que le permite insertarse en la 

retícula de cuadrados como un punto en el centro de la crujía –ya 

sea en el pórtico central o en uno lateral– y conectar los dos niveles 

de una manera directa. De este modo, la percepción de la vertical 

introducida en la vivienda por la doble altura se acentúa aún más con 

este tipo de escalera que se vincula al nuevo espacio en altura de la 

vivienda. La escalera deja de ser así un elemento ajeno al trazado de 

la planta para pasar a formar parte del sistema.

Por otro lado, en la mayoría de las propuestas realizadas en la primera 

fase hay un énfasis en dibujar las dobles alturas llenas de vegetación, 

un detalle que delata sin duda la mano de Higueras. El verde rodea la 

escalera y cuelga de la planta primera por la doble altura, como una 

continuación natural de lo que ocurría en las galerías del proyecto 

original. La barandilla también se dibuja de barrote vertical metáli-

co, incidiendo en esa imagen ligera y aérea, tan característica de la 
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UVA y de otros proyectos de Higueras. Sin embargo, en las versiones 

posteriores de 2008 y 2009, ya sólo firmadas por Miró, la vegetación 

desaparece. También se aprecia una clara voluntad de hacer más gran-

des las viviendas, llegando a los dos dormitorios dobles, un aseo en 

planta baja y un baño completo en planta primera. En estas últimas 

versiones se tantean escaleras de un tramo en L o de dos tramos. Dos 

tipos que frente a la escalera de caracol resultan menos respetuosos 

con la planta original, pese a las ventajas funcionales y dimensionales 

que ofrecen.  

Con el paso del tiempo y probablemente debido a las presiones por 

parte del IVIMA, en las últimas versiones, y sobre todo en la final-

mente aprobada en 2009, se terminan produciendo renuncias en favor 

del cumplimiento de la normativa. Renuncias que en muchos casos 

provocan una pérdida del valor del conjunto. 

CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES 

El valor de los límites y las transiciones

El límite es, siempre, una realidad ambigua en la cual aquello de lo cual el 
límite es límite se contagia y contamina de un ‘más allá’ que lo determina 

desde dentro50. EUGENIO TRÍAS

Si se revisan las numerosas revistas y monografías nacionales e in-

ternacionales en las que la UVA de Hortaleza ha sido publicada des-

de 1963 hasta nuestros días, se puede comprobar cómo los planos, 

dibujos y fotografías más recurrentes tienden a resaltar los valores 

descritos anteriormente, consolidados con el tiempo como los más 

admirados del proyecto: el carácter orgánico de la planta de ordena-

ción, las anchas galerías de acceso a las viviendas llenas de vegetación 

y los testeros de los bloques en los que la abstracción de los muros 

ciegos de ladrillo se mezcla con el dinamismo y la vida que generan 

las escaleras, entre el patio y las galerías51. En una de sus cartas al 

Director Gerente del IVIMA en 2005, Higueras sintetiza estos valo-

res incidiendo en el aspecto “ligero y aéreo” del conjunto52. Tanto en 

las vistas generales como en los encuadres más cercanos de las foto-

grafías de la época, es fácil percibir esta atmósfera liviana de la que 

50. Eugenio Trías Sagnier, La razón 
fronteriza (Barcelona: Ariel, 1999), 48.

51. Por citar sólo algunas: Hogar 
y Arquitectura 46, 1963, 3-26; 
Arquitectura 70, 1964, 20-26; 
L’Architecture d’Aujourd’hui 120, 1965, 
31; Zodiac, 15, 1965, 96-97; Nueva 
Forma 46-47, 1969, 46-55; Sumarios 
14, 1977, 17-18; Arquitectura 301, 
1995, 32-40; A. Cánovas et al., 
Vivienda colectiva en España.

52. Tanto en la carta del 27 de 
junio de 2005 a Domingo Menéndez 
Menéndez, Director Gerente del 
IVIMA, como en el Informe que 
presentan Fernando Higueras y 
Antonio Miró sobre el estado de la 
UVA y su análisis del Plan Parcial 
de Reforma Interior describen los 
valores principales del proyecto de 
los años sesenta como: “los alzados 
laterales a ambos lados de la calle 
de circunvalación con las galerías y 
terrazas abiertas cuajadas de f lores, 
los aleros con jardines colgados y el 
aspecto ligero y aéreo del conjunto”.
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habla Higueras. Un ambiente delicado que invade todas las escalas del 

proyecto y contribuye a que los límites entre lo público y lo privado 

se diluyan. A esta condición etérea se une la vitalidad que transmiten 

estos espacios intermedios al ser habitados, lo que demuestra cómo 

los habitantes los entendieron como verdaderos lugares de relación y 

los hicieron suyos. 

Frente a todos estos valores, cuya fuerza reside principalmente en esa 

escala de transición, de definición de límites entre lo arquitectónico y 

lo urbano, así como en aspectos más cercanos al mundo de lo intangible 

que de lo físico, la pregunta que se plantea es: ¿cómo codificar esos 

“límites” cuando, como dice Eugenio Trías, son una realidad ambigua? 

¿Cómo conservar valores relacionados con este tipo de cualidades 

abstractas, bien de carácter espacial, perceptivo o teórico e incluso 

potenciarlos en un proyecto de intervención? Seguramente, Higueras 

y Miró se plantearon estas preguntas u otras similares cuando se en-

frentaron al proyecto de renovación de la UVA, pero es evidente que, 

en la mayoría de los casos, los arquitectos del proyecto original no 

estarán allí para indicarnos cómo intervenir en su obra, cómo respetar 

su esencia original sin dejar de proponer soluciones adaptadas a las 

demandas actuales. No obstante, como se ha podido comprobar en 

estas páginas, tampoco esa situación es garantía de una correcta pre-

servación de la obra. Lo que sí ha quedado claro tras el análisis es que 

el reconocimiento de los valores arquitectónicos, urbanos, históricos 

y sociales de la vivienda social moderna no debe limitarse únicamen-

te a la imagen exterior de los edificios o al interior de las viviendas. 

Los espacios intermedios, entre los que destaca la concepción de la 

calle elevada y la búsqueda de lo humano a través de lo colectivo, son 

testimonios clave de la investigación moderna que se deben proteger, 

reconociendo además su potencial contemporáneo como lugares de 

encuentro y relación entre la vivienda y la ciudad. Para ello resul-

ta imprescindible que la normativa de protección incluya parámetros 

más abstractos, cualidades intangibles referidas tanto al espacio ex-

terior como al interior, y tanto a cuestiones puramente morfológicas 

como perceptivas y tipológicas. 

Por otro lado, el análisis cronológico y comparado de la secuencia de 

proyectos de renovación de Higueras y Miró ha mostrado cómo el 

Distintas vistas de la UVA de 
Hortaleza. Jugando en la galería, 
comprando el pan en la calle.



Vistas de la UVA de Hortaleza en los años sesenta
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cumplimiento de la normativa suele acabar imponiéndose frente a la 

coherencia con el proyecto original y la preservación de sus elementos 

más emblemáticos. La necesidad de cumplir con las exigencias del 

código técnico en las escaleras –que elimina la posibilidad de una es-

calera de caracol– o la obligación de incorporar trasteros –que acaban 

invadiendo los extremos de los bloques, reduciendo las anchas terra-

zas de desembarco de las escaleras y desvirtuando la imagen de los 

testeros– son ejemplos de cómo la normativa merma las posibilidades 

de intervención sobre este patrimonio y conduce a soluciones forza-

das, menos respetuosas y sensibles con el proyecto original. En otras 

palabras, en lugar de aprovechar las oportunidades únicas que ofrece 

este patrimonio para ofrecer otras formas de habitar menos conven-

cionales a la vivienda pública, se opta por obligar a que sean como el 

resto de las viviendas nuevas, con el mismo número de dormitorios, 

metros cuadrados, trastero, tendedero, etc. 

En esta misma línea, el cumplimiento de los mínimos dimensionales 

que marca la normativa sin otras consideraciones añadidas como la 

relación entre piezas o las proporciones espaciales también carece de 

sentido en estas intervenciones, pues, como se ha repetido, uno de 

sus principales valores es la investigación histórica en la economía del 

espacio. En esta exploración en torno al mínimo, si bien se llevaron 

al límite de lo posible las dimensiones, se hizo teniendo en cuenta 

el equilibrio entre sus proporciones y, por tanto, el confort espacial 

y perceptivo resultante, y de ahí su valor como tal investigación. El 

caso de la UVA de Hortaleza es un ejemplo muy claro de este hecho. 

Los escasos 2,20 metros de la altura libre de sus viviendas que sobre 

el papel son críticos, en la realidad no se perciben tan escasos. Esto 

se debe a que la profundidad de la vivienda tiene también una inusual 

dimensión, tan sólo 5,8 metros, lo que genera una estancia propor-

cionada, bien iluminada y ventilada. Obligar a demoler todos los for-

jados o justificar la demolición de todas las viviendas por este hecho 

no parece suficientemente justificado. Proponer viviendas dúplex in-

corporando una doble altura es, en cambio, una propuesta inteligente 

y más respetuosa que desahoga la altura libre y que, en consecuencia, 

a pesar de que sigan sin cumplir la normativa se debería considerar 

una solución válida de intervención para dar una nueva vida a estas 

viviendas.



La mayor parte de los valores de la UVA de Hortaleza 
están asociados a la unidad vecinal en su conjunto, 
a ese orden urbano que hizo de ella una parte de 
ciudad con una atmósfera singular y una identidad 
muy distinta a otras partes de Madrid. Si aceptamos 
que la UVA es una pieza insustituible de la memoria 
de esta ciudad, es evidente que se debería haber 
considerado una conservación más global, y no sólo 
de un pequeño fragmento a modo de pieza de museo, 
totalmente descontextualizado y perdido en una 
realidad urbana que le resulta completamente ajena, 
como muestra la imagen actual. 
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Restaurar la confianza en lo colectivo 

El objeto sugiere como puede ser usado, el usuario responde 
usándolo bien –el objeto mejora–; o se usa mal –el objeto es degradado– 

el diálogo cesa53. ALISON Y PETER SMITHSON

Con estas sugerentes palabras, los Smithson señalaban la importancia 

que tiene el uso que se haga de las cosas, y cómo en base a ese uso los 

objetos pueden mejorar o por el contrario degradarse. Frente a esta 

consciencia sobre la responsabilidad del usuario, en los últimos años 

se ha tendido a asociar los fracasos y problemas de los espacios inter-

medios de la vivienda moderna exclusivamente al contenedor físico, 

es decir, a la arquitectura, a la que se ha acabado culpabilizando y 

responsabilizando de su propia degradación. No obstante, si se ana-

liza con detalle la vida de estos conjuntos residenciales modernos a 

lo largo del tiempo, es fácil comprobar como el deterioro de estas 

arquitecturas ha sido un proceso provocado por la suma de distintos 

factores, siendo el mal uso uno de los principales. Basta citar uno de 

los grandes iconos del pensamiento del Team 10, Toulouse le Mirail 

o la propia Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza analizada, para 

comprobarlo54. En ambos casos, las fotografías de época –durante sus 

primeras décadas de vida– nos muestran barrios en plena ebullición y 

de apariencia idílica, en los que los habitantes valoraban positivamente 

los espacios exteriores y éstos se usaban como verdaderos lugares de 

relación social. El cambio y deterioro en estos y tantos otros barrios 

de posguerra se debió principalmente a factores externos a la arqui-

tectura, o al menos ajenos a la forma arquitectónica en sí misma. 

En el conjunto francés el declive social comenzó con el traslado de 

una gran mayoría de familias que vivían en el barrio desde su cons-

trucción –de clase media, fundamentalmente– hacia otras áreas más 

periféricas. Un traslado motivado por un programa de ayudas oficiales 

que incentivaba la construcción y adquisición de casas unifamiliares 

en propiedad. En sustitución de los viejos habitantes, se instalaron en 

Toulouse le Mirail familias inmigrantes de bajos ingresos, eliminan-

do la diversidad social, cultural y económica que existía en un inicio 

y dando paso a una realidad mucho más compleja y problemática55. 

Por su parte, en el caso madrileño, se juntó el deterioro material de 

un tipo de construcción hecha de manera urgente y muy económica 

53. Alison y Peter Smithson, 
Changing the Art of Inhabitation: Mies’ 
Pieces, Eames’ Dreams, The Smithsons 
(Londes: Artemis, 1999).

54. Toulouse le Mirail realizado 
por los arquitectos Georges 
Candilis, Alexis Josic y Shadrach 
Woods, en Toulouse, 1961-1981.

55. Montserrat Solano Rojo y Elisa 
Valero Ramos, “Toulouse Le Mirail, 
evolución de la realidad social: 
transformaciones urbanas”, Hábitat 
y Sociedad 5 (2012): 101



Fotografías de las primeras décadas en 
Toulouse le Mirail (arriba) y la UVA de 
Hortaleza (abajo). Habitar los espacios 
cotidianos.
© Fondo Candilis, Cité de l’architecture 
et du patrimoine y Fundación Fernando 
Higueras
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con la falta de mantenimiento, el abandono por parte de las Admi-

nistraciones y el mal uso de las galerías por parte de los usuarios. 

Todo ello ha promovido también la paulatina guetización social del 

barrio, acompañada de altas cotas de inseguridad y elevadas tasas de 

criminalidad.

En resumen, el programa homogéneo, únicamente residencial y sobre 

todo destinado a un solo tipo de familia de un mismo sector social, 

cultural y económico, tiene una gran responsabilidad en la degrada-

ción de estos barrios modernos. La diversidad, como ya analizó Jane 

Jacobs de forma exhaustiva, es esencial en la funcionalidad de los es-

pacios urbanos, y parece evidente que también lo es para garantizar el 

éxito de estos espacios intermedios como la calle elevada. La última 

intervención realizada en Róterdam sobre el Justus Van Effenblock 

vuelve a ser un buen ejemplo en este sentido. El barrio obrero de 

Spangen, un enclave moderno de amplias manzanas, sufrió un pro-

ceso de deterioro semejante al de cualquier barrio de bloque abierto, 

lo que demuestra ya en primer lugar cómo el deterioro no es una 

cuestión morfológica, consecuencia de la disposición de los bloques 

y su relación con el espacio público, sino más bien resultado de la 

concentración de vivienda económica con un único tipo y programa 

de vivienda56. Siendo conscientes de ello, la política de intervención 

seguida en Spangen desde los años noventa ha sido buscar un equi-

librio entre vivienda social y vivienda libre, así como en régimen 

de alquiler y en propiedad que reduzca el monocultivo del 95% de 

alquiler social que existía anteriormente. 

Dentro de este plan general, la emblemática manzana de Michiel 

Brinkman ha sido rehabilitada siguiendo esta estrategia, transfor-

mando las 264 unidades iguales del proyecto original en 154 vivien-

das con distintos programas, tipos y regímenes de propiedad57. La 

diversidad de programas que ofrece el nuevo Justus Van Effenblock 

ha permitido recuperar la vida de su célebre calle elevada y convertir 

la mala imagen de sus espacios colectivos en lugares comprendidos y 

apreciados por los nuevos residentes. Sin embargo, la contradicción 

que surge entre la imagen exterior acorde con los principios de repe-

tición y serie modernos con la diversidad de los interiores sería otro 

tema que debatir. El dilema está en si la idea de repetición y seriación 

56. Spangen fue un barrio obrero 
construido a principios del siglo XX 
en la periferia oeste de Róterdam 
en el que grandes arquitectos como 
J. J. P. Oud o Michiel Brinkman lo 
convirtieron en un icono pionero 
de la modernidad. Sergio Martín 
Blas “El interés social de la vivienda. 
Vivienda social y estrategias de 
regeneración urbana en 8 ciudades”, 
en A pie de calle. Vivienda social 
y regeneración urbana, ed. Sergio 
Martín Blas e Isabel Rodríguez 
Martín (Madrid, Arcadia Mediatica, 
2018), 15.

57. 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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tan importante en el discurso moderno se conserva en este tipo de 

intervenciones, es decir, si podemos entender esta sistematización y 

estructura como un soporte neutro sobre el que incorporar un nuevo 

programa diverso que consiga corregir la falta de diversidad moderna 

o si al hacerlo se está destruyendo uno de los valores fundamentales 

de la experiencia moderna.

Retomando el argumento anterior, y como ya se indicó en la intro-

ducción en el capítulo de paradojas, otro factor clave y determinante 

en el éxito de estos espacios es la aceptación de las personas que van a 

vivir en ellos. La arquitectura doméstica está fuertemente dominada 

por las emociones, los imaginarios y estereotipos de los habitantes58. 

Un mundo emocional que a menudo se separa del arquitectónico y ur-

bano pero que influye decisivamente en el buen uso de estos espacios. 

Sentimientos como la pertenencia son esenciales en la aceptación de 

la arquitectura y la ciudad, y así quedó demostrado en Park Hill, 

cuyo éxito social inicial estuvo determinado en gran parte por man-

tener este sentimiento de pertenencia. La principal responsable de 

este éxito fue una trabajadora social llamada Demmers, que se encar-

gó de organizar el traslado de los habitantes de los barrios más pobres 

de Sheffield al conjunto recién terminado y en este proceso recuperó 

los nombres de las calles de sus antiguos barrios para las nuevas calles 

elevadas del conjunto59. No sólo las galerías de Park Hill aspiraban a 

tener la actividad y propiciar los encuentros cotidianos entre los veci-

nos frecuentes en las antiguas calles, sino que, en un acto simbólico, 

mantenían sus nombres.

Junto a estas cuestiones, existe también un condicionante de escala, 

tal y como afirma Esperanza Campaña en su tesis doctoral sobre la 

Unidad Vecinal de El Taray en Segovia. Escala que va inevitablemente 

unida a la solvencia económica de estos conjuntos, pues cuanto más 

grandes y más espacios públicos y colectivos contienen, más inviable 

es su mantenimiento y conservación, lo que conlleva a que lógica-

mente se degraden más fácilmente y entren en la espiral de la deca-

dencia. Conjuntos de tamaño mediano como el Justus Van Effenblok 

o El Taray demuestran cómo, si no se superan ciertas dimensiones, 

estos espacios pueden llegar a funcionar y evitar en mayor medida 

muchos problemas asociados60. 

58. Esperanza Macarena Campaña 
Barquero, La vida entre: Unidad Vecinal 
de El Taray. Segovia, 1962-1964, (Tesis 
Doctoral. Madrid: Escuela Técnica 
Superior de Madrid, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2017), 381.

59. Jeremy Till, “Modernity and 
order: Architecture and the welfare 
state” en Verksted, vol. 7 (Oslo: Office 
for Contemporary Art, septiembre 
2006), 41-60. 

60. Esperanza Macarena Campaña 
Barquero “La vida entre”, 371.

Justus Van Effenblok, 1919 - 2014.
La calle elevada degradada en 
los años noventa y después de la 
rehabilitación en 2012.
Las nuevas plantas o diagramas 
muestran un colorido que reflejan la 
diversidad de opciones de vida que 
ofrece ahora el Justus Van Effenblok 
frente al monocolor de la planta 
original de un solo tipo repetido.
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El control del tamaño no justifica sin embargo la cancelación y elimi-

nación de la gran escala en la ciudad. Como ha afirmado Cludia Costa, 

“desacreditar la gran escala implica también liberar a la sociedad de 

sus compromisos”61. La vuelta “fácil” a la escala pequeña y al tejido 

urbano de grano fino, defendido entre otros por el holandés N. John 

Habraken, ha encubierto un violento proceso de privatización de una 

gran superficie de la ciudad62. En este sentido, no hay que perder de 

vista que los espacios colectivos de los conjuntos residenciales son 

espacios donados de forma altruista a la ciudad, a la sociedad en su 

conjunto. Y es ahí, precisamente, donde reside uno de sus principales 

valores y bondades. 

A modo de síntesis, se puede afirmar que el fracaso de la calle elevada 

y los espacios intermedios colectivos no es consecuencia de una sola 

realidad física o social sino de la conjunción de numerosos factores que 

han terminado provocando el deterioro y la decadencia de estos espa-

cios hasta llegar a su lamentable estado actual. La demolición de estos 

lugares no elimina el problema, pero sí borra una parte esencial de 

la historia de la arquitectura reciente. Si en sus inicios estos barrios 

fueron lugares de encuentro y convivencia, parece posible que puedan 

volver a tener un futuro prometedor intentando corregir errores pa-

sados, siendo seguramente el principal de ellos la falta de diversidad 

programática. La clave, en cualquier caso, reside en el convencimiento 

de que vivir juntos y compartir ciertos espacios sigue formando parte 

de los deseos y expectativas del presente. Solo es necesario voluntad 

por parte de los agentes implicados para restaurar la confianza en lo 

colectivo y en la arquitectura como hicieron en su momento los arqui-

tectos modernos.

61. Cláudia Costa Cabral, “Calles 
elevadas””, 48.

62. N. John Habraken, The Structure 
of the Ordinary. Form and Control in 
the Built Environment (Cambridge, 
Massachussets y Londres: MIT 
Press 1998).
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LA LEY DEL MÍNIMO, un reto compartido

¿Cómo fijar el momento exacto en que empieza una historia?
Todo ha empezado siempre ya antes, la primera línea de la
primera página de toda novela remite a algo que ha sucedido
ya fuera del libro1. ITALO CALVINO

De los arquitectos jóvenes de la generación que Juan Daniel Fullaondo 

bautizó como el equipo de Madrid2, Francisco Javier Sáenz de Oíza, al 

inicio de su dilatada y heterogénea trayectoria profesional, representó 

seguramente el racionalismo más extremo, siendo el poblado dirigido 

de Entrevías una de sus obras que mejor lo refleja3. Aunque el pro-

yecto lo firmaron Sáenz de Oíza, Manuel Sierra y Jaime de Alvear, 

se atribuye a la figura de Oíza la concepción y el desarrollo de la ra-

dical célula residencial4. La precisión, el control métrico y la eficacia 

funcional mostrada en el diseño del tipo de Entrevías evidencian una 

destreza que no se improvisa ni surge instintivamente, sino que, como 

es frecuente en arquitectura, se levanta sobre experiencias anteriores 

propias y ajenas. En ella alcanzó el máximo rigor posible en el dominio 

de los mínimos dimensionales, una pasión por las medidas que le acom-

pañaría a lo largo de toda su vida. 

A pesar del aislamiento en el que se encontraba el Madrid de la época, 

los años cincuenta marcaron un punto de inflexión en la apertura de 

España hacia una modernidad anhelada como paradigma indiscutible 

de progreso, y que en el resto de Europa comenzaba ya un segundo 

capítulo. Tras la Guerra Civil, los jóvenes arquitectos españoles mi-

raban hacia el exterior con un fuerte deseo de aprender de la arqui-

tectura moderna, de emularla y de ir más allá. Entre ellos, es sabido 

que Oíza devoraba con avidez las publicaciones que llegaban hasta sus 

manos y fue uno de los afortunados que al terminar la carrera pudo 

viajar al extranjero durante un año como pensionista de la Academia 

de Bellas Artes. 

El poblado dirigido de Entrevías es, en este sentido, testimonio de las 

influencias internacionales del periodo heroico moderno en la arqui-

tectura española de posguerra. Concretamente, como se ha escrito 

en distintas ocasiones, es probable que Oíza se inspirara en la obra de 

Jacobus Johannes Pieter Oud y tomara como modelo para proyectar 

1. Italo Calvino, Si una noche de invierno 
un viajero (Madrid: Siruela, 1999), 167.

2. El origen de esta denominación 
está descrita en: Miguel Ángel 
Baldellou, “La imposible Escuela de 
Madrid”, Boden 18 (1978).

3. Como es sabido, la carrera de Oíza 
está llena de giros y contradicciones 
en la que encarna sucesivos y diversos 
estilos arquitectónicos. Tras una 
primera y breve etapa de superación de 
las últimas manifestaciones historicistas 
–las basílicas de Nuestra Señora de la 
Merced y de Arantzazu– comienza 
una fase racionalista centrada en la 
vivienda económica –p. a. Fuencarral 
A, concurso del INV, p. d. Entrevías– 
que dio paso a un organicismo y 
estructuralismo radical –basta citar 
Torres Blancas– hasta llegar a sus 
últimos proyectos como el Palacio 
de Festivales de Cantabria de corte 
postmoderno. 

4. Jaime de Alvear habla en varias 
ocasiones de las viviendas de Oíza: 
“Con los planos de Sáenz de Oíza 
de viviendas de 3,60 m con una 
profundidad de una vivienda de dos 
plantas muy racionalistas, empezamos 
a construir. (..) La vivienda de 
Oíza funcionó bastante bien”. 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), 177.

5. “Entrevías es la toma de contacto en 
nuestro país después de la guerra con 
las viviendas obreras de un Gropius, 
un Taut o un Oud”. Rafael Moneo, “El 
poblado dirigido de Entrevías”, Hogar 
y Arquitectura 34 (1961): 19. También 
dicho en Juan Daniel Fullaondo, 
“Torres Blancas, en la trayectoria de 
F. J. Sáenz de Oíza”, Forma Nueva, el 
inmueble 10-11 (1966): 22.
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Entrevías el conjunto de Kiefhoek, con la intención de profundizar 

en algunos aspectos planteados por el arquitecto holandés, treinta 

años antes5.

En 2010, Gabriel Ruiz Cabrero escribió un breve texto, titulado 

Oíza-Oud, una conversación, en el que especulaba sobre esta posibilidad 

y apuntaba cómo hoy el análisis comparativo de Kiefhoek y Entrevías 

podría permitir ver la relación entre estas obras como “vemos la de 

Rubens cuando pintaba los mismos cuadros que había pintado Tiziano. 

Los copiaba, pero no para hacerlos idénticos sino para hacerlos suyos”6. 

En Entrevías, Oíza pudo hacer con Oud lo que Rubens hizo con Tiziano 

y Velázquez a su vez con Rubens: copiarles para aprender y mejorarles7.

Aunque Oíza nunca declaró abiertamente su inspiración en Kiefhoek, 

es innegable que los dos proyectos comparten un conocimiento en 

torno a la definición del mínimo en el proyecto doméstico que los 

conecta fuertemente entre sí. Ambos conjuntos son además el punto 

final de investigaciones paralelas sobre vivienda económica en hilera 

por parte de los dos maestros que deben analizarse en su propio con-

texto y comprenderse en su globalidad. 

Partiendo de esta premisa, en este capítulo se toma esa idea señalada 

por Ruiz Cabrero sobre el artista que trabaja sobre obras anteriores y 

apuesta por un estudio comparado para hacer visibles los rastros que 

subyacen de una obra a otra. El propio Oíza en su texto La actitud creadora 

hablaba de la constante presencia de huellas del pasado en el tablero 

del arquitecto. Para explicarlo recurría al concepto de palimpsesto: 

“Se trabaja sobre el papel en blanco, intentando borrar situaciones 

anteriores pero ciertas huellas permanecen. Siempre se transportan 

cosas al ponerse de nuevo sobre un tablero de dibujo (...) un proyecto 

lleva al siguiente, no se borra del todo”8.

Así, cuando en 1956 Oíza se enfrentó al encargo de Entrevías segura-

mente se apoyó, consciente o inconscientemente, en los proyectos de 

Oud y sus contemporáneos, tanto en sus hallazgos como en sus dudas 

y contradicciones, con el propósito de ahondar en ellas, asumirlas 

como propias y contribuir a un saber compartido en el proyecto de 

vivienda económica. En este proceso, Oíza fue sin duda más radical 

6. Gabriel Ruiz Cabrero, “Oíza-
Oud, una conversación”, en CVI004: 
Poblado Dirigido de Entrevías, ed. 
Andrés Cánovas y Carmen Espegel 
(Madrid: GIVCO, 2010). 

7. Gabriel Ruiz Cabrero, “Oíza”, en 
Oíza 100 años, ed. Aurora Fernández 
(Madrid: Ediciones Asimétricas, 
2018), 64. 

8. Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
“La actitud creadora”, en Banco de 
Bilbao. Sáenz de Oíza, ed. Andrés 
Cánovas (Madrid: Departamento de 
Proyectos, ETSAM, 2000), 213.

Adán y Eva
Tiziano, Vecellio Di Gregorio.
Hacia 1550. Óleo sobre lienzo, 
240 x 186 cm. Sala 025
Rubens, Pedro Pablo.
1628 - 1629. Óleo sobre lienzo, 
238 x 184,5 cm. Sala 025
© Museo Nacional del Prado
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que Oud y ganó la partida de la economía en la reducción del ancho 

de crujía –de 4,10 metros a 3,60 m– y de la altura de la ventana 

corrida en planta primera –de 123 centímetros a los escasísimos 43 

cm–, en la eliminación de espacios de almacenamiento o en la agru-

pación de locales húmedos para optimizar el número de arquetas y 

redes de instalaciones9.

El interés de este análisis en paralelo radica en mostrar esta línea de 

continuidad trazada entre los dos proyectos, entre sus ideas, croquis 

y dibujos, y, a la vez, en poder identificar las diferencias, las principa-

les líneas de ruptura: “la creación original sobre lo hecho por otro”10. 

En otras palabras, se trata de comprender cómo y porqué estos arqui-

tectos terminaron adoptando soluciones similares o distintas con las 

mismas piezas de juego, como si de una partida de ajedrez se tratara, 

en la que a veces juegan entre ellos y en otras ocasiones con ellos 

mismos. 

De este modo, a través del análisis de sus croquis y planos originales, 

textos y fotografías publicadas en revistas, y mediante la elaboración 

de esquemas analíticos propios, la investigación aspira a desvelar las 

principales motivaciones detrás de decisiones proyectuales concretas, 

bien puntuales o encadenadas. Decisiones que a veces condujeron a 

callejones sin salida y otras a prolíficas variaciones sobre un mismo 

tema. Es precisamente en ese terreno tensionado entre repetición y 

variación donde se puede imaginar una conversación viva entre Oíza 

y Oud; una conversación hipotética pero verosímil dirigida a iden-

tificar la aportación singular de cada uno de estos arquitectos a ese 

conocimiento acumulativo y sistemático que fue la investigación mo-

derna en torno al proyecto de vivienda mínima. 

Se trata, por tanto, de desvelar todas esas huellas presentes en el 

tablero de dibujo de las que hablaba Oíza y que, en la mayoría de los 

casos, están ocultas al no corresponderse con una forma física, pero 

en las que se encuentran gran parte de los valores de los proyectos 

y se estriban claves para poder guiar su transformación. Siguiendo 

esta hipótesis, se reconstruye una línea del tiempo con una selección 

de proyectos cuyas fotografías, croquis o planos pudieron servir de 

inspiración y aprendizaje a Oíza para proyectar el poblado dirigido de 

9. Ruiz Cabrero, “Oíza-Oud”.

10. Como escribió Gabriel Ruiz 
Cabrero: “En las diferencias se 
descubre la conversación entre los 
artistas. La creación original sobre 
lo hecho por otro”. Ruiz Cabrero, 
“Oíza-Oud”. 

En el recorrido por el capítulo nos 
podemos imaginar a Oud y Oíza, 
sentados uno en frente del otro en 
torno a un tablero de dibujo como si 
de una partida de ajedrez se tratara. 
El esfuerzo se centra en detectar cada 
paso o movimiento dado por ambos 
maestros en la búsqueda intensa 
del espacio mínimo doméstico y 
de su correspondiente expresión 
arquitectónica. Una situación que nos 
recuerda a esta de Marcel Duchamp 
y Salvador Dalí jugando al ajedrez 
durante el rodaje de la película A Soft 
Self-Portrait of Salvador Dalí, 1966.
© Robert Descharnes.



242 VIVIENDA Y ESPACIO PRIVADO

Entrevías, siendo Kiefhoek y los dos poblados que el mismo proyectó 

meses antes –el poblado de absorción de Fuencarral A y la propuesta 

de unidad de vivienda en hilera presentada al concurso de vivienda 

experimental del INV– los principales. En este rastreo por el pensa-

miento proyectual de Oíza, cada proyecto estudiado entrará en rela-

ción con los anteriores, y permitirá finalmente llegar a una propuesta 

de transformación para la célula de vivienda de Entrevías11. *

Lamentablemente, como ya se ha mencionado repetidamente en esta 

tesis, la ausencia de reconocimiento y la escasa o nula protección de 

los poblados madrileños de los años cincuenta y sesenta ha provocado 

con frecuencia su derribo –como ocurrió en 2005 con el poblado de 

absorción de Fuencarral A, también de Oíza, y posteriormente con 

el poblado de absorción de Fuencarral B de Alejandro de la Sota– o, 

la transformación sin control por parte de sus habitantes, como está 

ocurriendo en Entrevías. De hecho, la inclusión de este primer pobla-

do dirigido en el libro Madrid: Arquitecturas Perdidas admitió ya en los 

años noventa la pérdida de su patrimonio, debido a su irreconocible 

imagen actual12. Ante esta situación, la pregunta a la que se intenta 

dar respuesta en este capítulo es si de ahora en adelante sería posible 

guiar el proceso de transformación de Entrevías para restituir gra-

dualmente los valores arquitectónicos y urbanos que convirtieron en 

su día a este poblado en un referente–sin entrar en conflicto con su ha-

bitabilidad– o si, por el contrario, estos valores son ya irrecuperables. 

Con este preciso objetivo se plantea una revisión crítica de los antece-

dentes directos –y no tan directos– de ambos conjuntos. Por un lado, 

se lleva a cabo un repaso por los inicios profesionales de Oud y Oíza 

–incluyendo tanto proyectos como artículos propios publicados en 

revistas de la época– que fueron conformando un bagage personal en el 

campo de la vivienda económica y les permitieron evolucionar hacia 

el modelo extremo de célula residencial sintetizado en Kiefhoek y 

Entrevías respectivamente. Y por otro, se presta atención a las referen-

cias ajenas que pudieron condicionar su desarrollo, desde referencias 

artísticas o culturales, proyectos construidos décadas antes o contem-

poráneos, hasta cuestiones teóricas que marcaron el debate arquitectó-

nico de cada momento y contexto e influyeron de manera decisiva en 

su forma de entender el proyecto de vivienda y la ciudad.

* ver plano desplegable [GE]

11. Al igual que le ocurría al 
cuarto lector de la novela Si una 
noche de invierno un viajero de Italo 
Calvino: “cada nuevo libro que leo 
entra a formar parte de ese libro 
total y unitario que es la suma de 
mis lecturas. Esto no ocurre sin 
esfuerzo: para componer ese libro 
general, cada libro particular debe 
transformarse, entrar en relación con 
los libros que he leído anteriormente, 
convertirse en su corolario o su 
desarrollo o refutación o glosa o 
texto de referencia”. Calvino “Si una 
noche”, Capítulo XI, 265.

12. Antonio Areán Fernández, 
José Ángel Vaquero Gómez y 
Juan Casariego Córdoba, Madrid. 
Arquitecturas Perdidas. Lost Architecture 
1927-1986 (Madrid: Pronaos, 1995).

Demoliciones en el poblado de 
absorción de Fuencarral A de 
F. Javier Sáenz de Oíza en 2005.
© Archivo COAM.
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Este análisis comparado, en el que las referencias ajenas y propias se 

entremezclan, se organiza en torno a tres temas clave sobre la célula 

mínima que permiten resaltar las aportaciones singulares de cada uno 

de los proyectos: la estandarización y modulación, la relación entre la 

técnica y la forma, y la cuestión del mínimo desde la geometría y la fun-

ción. La conversación entre Oíza y Oud versará alrededor de todos ellos 

y continuará viva a través de la propuesta de transformación presentada 

al final del capítulo. Previamente a la presentación de una posible línea 

de intervención sobre el poblado dirigido se estudia el estado actual de 

los dos conjuntos, desde la reconstrucción de Kiefhoek hasta la trans-

formación libre y sin control por parte de los habitantes en Entrevías.

OÍZA-OUD, una conversación vivA

El interés por la vivienda colectiva estuvo presente desde el inicio de 

la carrera de Oud y fue decisivo en el desarrollo de toda su trayectoria 

profesional. Ya en 1917 publicó un artículo en la revista De Stijl en el 

que dejaba claro su compromiso con la cuestión de la vivienda: “la tarea 

más importante del arquitecto moderno es el bloque de viviendas (…) 

la arquitectura del bloque de viviendas determinará en gran medida, el 

carácter de la estética moderna en arquitectura”13. Un año más tarde, 

en 1918, comenzó a trabajar en la Agencia de Vivienda Municipal de 

Róterdam –Gemeentelijke Woningdienst Rotterdam– desde donde pro-

yectó y construyó numerosos conjuntos de vivienda económica en los 

barrios obreros de Spangen y Tusschendijken14. De esos mismos años 

son también dos propuestas de vivienda obrera que se quedaron sobre 

el papel y que fueron recogidas en la revista De Stijl en 1917 y 1919 

respectivamente: Proyecto de casas adosadas frente al mar en Scheveningen 

y Proyecto de casas obreras estandarizadas15. 

Sus ideas en torno a la concepción de la arquitectura y la ciudad moder-

na, gestadas principalmente en el ejercicio profesional, se difundieron 

también a través de varios artículos en distintas revistas de la época16. 

En uno de esos artículos, fechado en 1918, Oud escribió: “el arquitecto 

aparece aquí como director, como aquel que pone en escena los pro-

ductos de masa en un conjunto arquitectónico: arte de relaciones”17. 

Destacaba así la importancia de ser preciso en las dimensiones, las 

13. J. J. P. Oud, “Het monumentale 
stadsbeeld”, De Stijl I (1 de octubre de 
1917): 10-11. Versión española: “El 
paisaje monumental de la ciudad”, en 
La arquitectura del siglo XX: textos, ed. 
Simón Marchán Fiz (Madrid: Alberto 
Corazón, 1974), 130-132.

14. En Spangen construyó los bloques 
de viviendas I&IV, el bloque VIII 
enfrentado a la famosa manzana de 
Michiel Brinkmann y el bloque IX 
para el que Van Doesburg propuso una 
decoración cromática en la fachada que 
no fue aceptada por Oud y significó 
la ruptura entre ambos. Entre 1920 y 
1921 proyectó y construyó 8 manzanas 
más en el barrio Tusschendijken 
cercano a Spangen. 

15. Proyecto de casas adosadas frente al 
mar en Scheveningen publicado en De 
Stijl I, 1 octubre de 1917 y Proyecto de 
casas obreras estandarizadas publicado 
en De Stijl II, 7, 1919. 

16. En esos años publicó en la revista 
De Stijl dos artículos –“Arquitectura 
y normalización en la edificación 
de masa” y “Edificación de masa y 
arquitectura de la calle”– en los que, 
como sus títulos revelan, abordó 
temas clave en la concepción de la 
arquitectura y ciudad modernas. 
El primer artículo mencionado fue 
publicado en De Stijl I el 7 de mayo 
de 1918. El segundo en mayo de 
1919, acompañando a un proyecto de 
viviendas. Publicado en Fanelli, De 
Stijl, Laterza, 1983

17. J. J. P. Oud, “Arquitectura y 
normalización en la edificación de 
masa”, De Stijl I (7 de mayo de 1918).

Bloque VIII en Spangen, 1919-1920, 
J.J.P. Oud.



OUD 1922-1925

OÍZA 1955-1956

1 2

3 4 5

4 5 6

1 Proyecto de casas adosadas frente al mar en 
   Scheveningen, 1917.
2 Proyecto de casas obreras estandarizadas,  
    1919.
3 Het Witte Dorp, 1922-24.
4 Hoek van Holland, 1924-27.
5 Kiefhoek, 1925-30.

1 Poblado de absorción Fuencarral A, 1955.
2 Concurso vivienda experimental INV, 1956.
3 Poblado dirigido de Entrevías, 1956-60.
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proporciones y especialmente en la posición que ocupan unos elementos 

respecto a otros cuando se proyectan conjuntos de vivienda econó-

mica. Las palabras no fueron elegidas de modo fortuito y manifiestan 

su proximidad con los movimientos de vanguardia. No hay que olvidar 

que Oud fue cofundador del movimiento artístico De Stijl en 1917, 

miembro de la asociación Opbouw de Róterdam y redactor en la sección 

de arquitectura de la revista i10, editada en Ámsterdam18.

Además, su relación personal con célebres arquitectos y artistas del 

momento como Piet Mondrian, Gerrit Rietveld, Bruno Taut, Erich 

Mendelsohn o El Lissitzky, por citar sólo a algunos, significó una 

constante fuente de inspiración en su trabajo que influyó notablemente 

en su evolución como arquitecto19. Tras los proyectos de vivienda colec-

tiva en Spangen y Tusschendijken, Oud realizó otros barrios de viviendas 

adosadas como Het Witte Dorp en el distrito de Oud-Mathenesse 

(1922-1924) o el famoso conjunto Hoek van Holand (1924-1927). 

En el transcurso de todos estos proyectos y escritos fue adquiriendo, 

perfeccionando y afinando el arte en el dominio de las relaciones al 

que hacía mención en el artículo de 1918 y en el que se traslucen 

claramente las ideas de Piet Mondrian. Posteriormente, construyó 

conjuntos tan importantes como la hilera de viviendas en la colonia 

Weissenhof de Stuttgart en 1927, aunque fue realmente en la compacta 

planta de Kiefhoek, proyectada dos años antes, donde alcanzó un 

equilibrio pleno en la composición y mostró un dominio absoluto en 

los mínimos dimensionales. 

De forma similar, proyectar vivienda social al comienzo de su carrera 

también supuso para Oíza una enseñanza valiosa que le permitió en-

tender y definir la arquitectura con la justa medida de los elementos. 

Su labor en la sección de proyectos de la Comisaría de Ordenación 

Urbana de Madrid (COUM) desde el año 194720–que interrumpió 

brevemente para viajar a Estados Unidos– y su trabajo en la organi-

zación jesuita Hogar del Empleado junto a Manuel Sierra, José Luis 

Romany y Adam Milczynski, marcó el inicio de una investigación 

en materia de vivienda económica que le obligó a moverse con rigor 

dentro de estrictos márgenes y que, al mismo tiempo, le permitió 

desarrollar una enorme habilidad en el manejo de las dimensiones, las 

proporciones y en la mecánica de la distribución21.

18. Sin embargo, Oud no llegó a 
firmar el manifiesto de De Stijl y 
con los años se fue apartando de la 
ortodoxia del grupo y aproximando 
a los planteamientos de la Nueva 
Objetividad alemana –Neue 
Sachlichkeit–.

19. Las influencias que ejercieron 
unos sobre otros está recogida 
en la numerosa correspondencia 
que mantuvo Oud con numerosos 
arquitectos y artistas del momento 
y que conserva el Het Nieuwe 
Instituut.

20. Oíza terminó la carrera en 
1946 y un año más tarde trabajó 
como arquitecto en la COUM, 
donde se reincorporó a su regreso de 
EEUU en 1948. En 1957 sustituyó 
a Julián Laguna como director de 
este organismo hasta su renuncia 
definitiva un año más tarde, en 1958. 
Javier Vellés, Oíza (Barcelona: Puente 
Editores, 2018), 59-60. 

21. A este equipo inicial se unió Luis 
Cubillo y posteriormente los jóvenes 
Carlos Ferrán y Eduardo Mangada. 
En este periodo Oíza, a veces solo 
y en la mayoría de los casos junto 
a un equipo que fue variando en 
cada proyecto, realizó el poblado de 
absorción de Fuencarral A (1955), 
el grupo de Puerta del Ángel (con 
Romany, 1954), la Unidad Vecinal de 
Erillas (con Cubillo, Romany y Sierra, 
1955), el Poblado de Calero (con 
el mismo equipo, 1958), la Unidad 
Vecinal Batán (con Romany y Sierra, 
1955-1063) y el Poblado dirigido de 
Entrevías (con Alvear y Sierra, 1956-
1960).
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La exactitud en las medidas como fundamento del proyecto arquitec-

tónico –imprescindible en la definición de la vivienda y más aún en la 

vivienda social– se volverá una constante en su obra y, como ya escribió 

Rafael Moneo, en ella “reside una de las claves para entender su arqui-

tectura”22. La planta de la unidad de Entrevías es, en este sentido, una 

de sus obras más conseguidas, dura y sin concesiones, en la que lleva 

las posibilidades reales al límite. Un desafío de mínimos que, como ya 

se ha mencionado, encontró su momento culmen entre los años 1955 y 

56, en los que Oíza encadenó sucesivamente los proyectos del poblado 

de absorción de Fuencarral A, el prototipo de vivienda experimental 

para el concurso del INV y el poblado dirigido de Entrevías. Todos estos 

proyectos fueron concebidos desde lo que se ha llegado a denominar el 

“espíritu samurái”, haciendo referencia a esa actitud característica de 

Oíza que rozaba casi el fanatismo en su búsqueda del Existenzminimum23.

En definitiva, a lo largo de esta doble secuencia de proyectos, desarro-

llados en un periodo de tiempo muy breve –cuatro años en el caso de 

Oud y dos en el de Oíza– se evidencia una evolución similar hacia un 

dominio de las formas y un racionalismo cada vez más extremo en el 

modo de abordar el proyecto de vivienda económica. En ambos casos 

los arquitectos tendieron a despojar paulatinamente la construcción 

de elementos innecesarios, compactando sus espacios, reduciendo las 

circulaciones interiores y depurando la composición mediante volú-

menes puros perforados por un hueco único horizontal –la ventana 

corrida–, rasgo característico de lo moderno24. 

Una síntesis conceptual, formal y constructiva con la que Oud y Oíza 

fueron corrigiendo la escala y el carácter popular que las ventanas cua-

dradas o verticales y las cubiertas inclinadas otorgaban a sus obras de 

vivienda colectiva anteriores. Al final de este recorrido, la propuesta 

en ambos casos fue una imagen moderna de gran rotundidad, acorde 

con las corrientes artísticas de cada momento y otros condicionantes 

contextuales: de tintes figurativos y neoplasticistas en Kiefhoek, como 

indican sus formas redondeadas y el uso del color, y de un cariz más 

abstracto y categórico en el caso del poblado dirigido de Entrevías, 

fundamentado en criterios de economía y funcionalidad que no dejaron 

de lado las técnicas constructivas locales, como muestran los grandes 

paños ciegos de ladrillo en los testeros de los bloques.

22. Rafael Moneo, “Perfil del Oíza 
joven”, El Croquis 32-33 (abril 1988): 
176-182.

23. Juan Daniel Fullaondo y María 
Asunción Agulló Iranzo. La bicicleta 
aproximativa: conversaciones en torno a 
Sáenz de Oíza (Madrid: Kain, 1991), 
44-45. 

24. El III CIAM que tuvo lugar 
en el Palais des Beaux Arts trató 
en una exposición este preciso 
detalle técnico: la ventana rasgada 
horizontal. Aymonino, “La vivienda 
racional”, 192.

Una de las más de 15.000 cartas 
–mecanografiadas, escritas a mano, 
invitaciones, telegramas y postales– 
de J. J. P. Oud relacionadas tanto 
con asuntos profesionales como de 
su vida personal. Estos documentos 
proporcionan una visión única de las 
ideas y la evolución del trabajo de Oud 
y sus colegas artistas y arquitectos. 
© Het Nieuwe Instituut



Vista de Kiefhoek en la que se aprecian las influencias neoplasticistas en contraste con la 
abstracción de una de las calles para tráfico rodado del poblado dirigido de Entrevías



Vista aérea de Kiefhoek tomada el 22 de abril de 1930. © 2013 Aviodrome Lelystad Airport
Vista aérea del poblado dirigido de Entrevías en 1965 © INV
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De la célula mínima a la ciudad 

Espero una cristalización de la forma que conduzca al estilo mediante la 
estandarización de los componentes individuales de construcción, pero, en 
mi opinión, será difícil adaptar la casa estándar producida en masa a la 

composición general de la gran ciudad25. J. J. P. OUD

En 1925, en un sugerente artículo titulado Sí y no: confesiones de un 

arquitecto, a propósito de la vivienda en serie, Oud expresaba así sus 

dudas y escepticismo en cuanto a la extrapolación de los principios 

modernos de seriación y racionalidad –forjados en torno a la unidad de 

vivienda– a la escala del proyecto urbano26. Si bien Hoek van Holland 

y Kiefhoek suponen, en la trayectoria de Oud, un replanteamiento 

de la vivienda desde parámetros puramente modernos, sus esquemas 

urbanos siguen estando ligados a planteamientos tradicionales de 

frentes continuos con recursos compositivos como la simetría –muy 

criticada en su día por su compañero Theo Van Doesburg–, y solu-

ciones singulares en las esquinas que atienden a intenciones de cierre 

y remate de los volúmenes. Así y todo, es incuestionable el valor 

de estos dos conjuntos de vivienda como piezas clave de transición 

hacia los sistemas de bloque abierto promulgados por el Movimiento 

Moderno27.

Kiefhoek se sitúa el interior de un amplio polígono delimitado por 

edificios de varias plantas de ladrillo con cubiertas pronunciadas a 

dos aguas situado en la ribera sur del río Mosa –Maas–. Frente a este 

emplazamiento condicionado por los bloques circundantes, Oud res-

ponde de forma introvertida proyectando un enclave moderno que 

contrasta radicalmente con el carácter tradicional de su entorno. Al 

igual que había hecho años antes en la colonia Het Witte Dorp, el 

arquitecto holandés agrupa ahora las viviendas en largas hileras pa-

ralelas para dar continuidad a la trama viaria existente. Se trata, en 

el fondo, de una ordenación urbana que todavía responde al esquema 

de ciudad jardín con manzanas estrechas y alargadas, en las que una 

secuencia de viviendas unifamiliares se van adosando entre sí, con 

sus respectivos jardines privados hacia el interior de las manzanas. 

Las células residenciales quedan así dispuestas simétricamente, en-

frentadas entre sí y con orientaciones alternas, de forma que los jar-

dines vuelcan siempre al espacio interior, garantizando su privacidad, 

25. J. J. P. Oud, “Ja und Nein: 
Bekenntnisse eines Architekten. Von 
der Technik”, Bouwkundig Weekblad 35 
(29 de agosto 1925): 431-432.

26. Giedion años más tarde en su 
conferencia introductoria en los 
CIAM: “tal como la simple célula de 
habitación lleva a la organización de 
los métodos en la construcción, así 
los métodos constructivos llevarán 
a la organización de toda la ciudad” 
Aymonino, “La vivienda racional”, 93.

27. Leonardo Benévolo los presenta 
como paradigmas de un estado 
inicial de la edificación abierta del 
Movimiento Moderno. Leonardo 
Benevolo, Historia de la arquitectura 
moderna (Barcelona: Gustavo Gili, 
1979 (1960).

Vista de la agrupación de las 
viviendas en hileras en Kiefhoek.
Vista de los jardines interiores de una 
de las manzanas de Kiefhoek.
© CCA: PH1984-0853.





Croquis de estudio y análisis 
de las distintas soluciones 
proyectadas por Oud para los 
puntos singulares en Kiefhoek.
© Het Nieuwe Instituut





[1] [2] [3]

[4]

Kiefhoek, 1925. J. J. P. Oud

[1] Vivienda tipo
[2] Remate especial de vivienda tipo
en bloque número impar de viviendas.
Viviendas singulares del conjunto:
[3] Viviendas y almacén –parkhuis– 
[4] Viviendas y comercios –winkeltype–
[5] Vivienda aislada –type B– 
[6] Viviendas en esquina –type H–
[7] Vivienda del depósito de agua  
–waterstokery– 
Montaje propio a partir de los planos 
originales de Oud.
© Centre Canadien d’Architecture

[5]

[6]

[7]
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mientras que los cuerpos edificados delimitan fachadas continuas 

hacia la calle. 

Las ideas de normalización y seriación están muy presentes en el ba-

rrio de Kiefhoek, pero con las reservas expresadas por Oud en su 

artículo de 1925 publicado en Bouwkundig Weekblad –citado al inicio 

del apartado– respecto a su papel en la configuración de la ciudad. 

Este pensamiento lleva a Oud a no confiar en la repetición de un 

tipo estándar como mecanismo único de composición de la ciudad 

y a apoyarse en algunos principios urbanos defendidos por Berlage. 

De este modo, no se limita a repetir el tipo de vivienda estándar, 

sino que resuelve los puntos singulares –esquinas, finales de hilera, 

encuentros– con un repertorio de variaciones sobre el tipo que mues-

tran una especial delicadeza y cuidado en las formas. Para los frentes 

transversales de las hileras, proyecta hasta cuatro tipos distintos que 

dan continuidad a la calle: desde una solución de edificación que ma-

terializa las famosas esquinas en ángulo redondeado donde coloca las 

tiendas, hasta una agrupación en ángulo recto que le obliga a proyectar 

dos tipos de vivienda especiales, hileras perpendiculares, o viviendas 

aisladas de mayor tamaño y volumetría fragmentada. Esta heteroge-

neidad de formas no resta sin embargo potencia a la imagen unitaria 

del conjunto. Todas ellas comparten un mismo lenguaje que las hace 

coherentes entre sí y, a la vez, aportan ritmo y riqueza espacial en 

la percepción del barrio. A través de estos recursos, se consigue un 

delicado equilibrio entre repetición y variación. 

Por su parte, el esquema urbano del poblado dirigido de Entrevías sí 

supone un cambio sustancial en la concepción histórica de la ciudad. 

Como si estuviera contestando directamente a las dudas planteadas 

por Oud, el proyecto de Oíza muestra cómo el trazado de la ciudad 

sí puede surgir de la propia modulación de la unidad de vivienda. A 

diferencia del maestro holandés, Oíza se enfrenta a la cuestión de 

la vivienda mínima a gran escala sobre un terreno rural sin condi-

cionantes previos, desconectado de la trama urbana y, además, con 

una notable urgencia en la ejecución. Una situación de partida bien 

distinta a la de Kiefhoek que le obliga, al igual que a muchos otros 

arquitectos contemporáneos de los poblados madrileños, a partir 

necesariamente de planteamientos abstractos y a proyectar sobre la 

Distintas vistas de Kiefhoek en las 
que se puede apreciar la diversidad 
de soluciones y remates singulares en 
el conjunto.
© Centre Canadien d’Architecture 
(CCA), de arriba a abajo: 
PH1984-1088; PH1984-0855; 
PH1984-1091; PH1984-1093; 
PH1984-1089.
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marcha, aprendiendo en el proceso de los errores y proponiendo las 

modificaciones oportunas. 

En Entrevías, la búsqueda del mínimo se convierte en la razón principal 

del proyecto, trasciende todas las escalas –urbana, arquitectónica y 

constructiva– e impregna los distintos niveles del diseño: conceptual, 

espacial, estructural, técnico y formal. Todos los espacios, desde la 

estancia más privada hasta las calles, plazas y jardines públicos, quedan 

ligados a un módulo único determinado tras reducir al límite el es-

pacio doméstico. A partir de la dimensión de una cama individual, 

entendida como el objeto mínimo y esencial de la vivienda, se esta-

blece el ancho más pequeño posible de un dormitorio –1,80 metros 

a ejes de muro–, que equivale a la cama más el paso necesario para 

hacer funcional la estancia. Y con un simple mecanismo de simetría 

para conseguir dos dormitorios en fachada, se fija la dimensión de la 

crujía de la vivienda: 3,60 metros.

El conjunto se concibe entonces como la repetición sistemática de esta 

célula de vivienda sobre una trama que asume como módulo base un 

cuadrado cuyo lado coincide con el ancho de crujía –3,60 x 3,60 m–. 

Sobre esta retícula se define una unidad urbana o célula de planea-

miento, que ocupa aproximadamente una hectárea –30 x 26 módulos– y 

se compone de seis manzanas dispuestas en una matriz 3 x 2. Cinco de 

estas manzanas albergan, cada una de ellas, dos hileras de doce viviendas 

enfrentadas, quedando una manzana libre para jardines y campos de 

juego. Esta última –el vacío en el sistema– es variable en su posición 

y permite abrir visuales y generar perspectivas diversas del conjunto. 

Al mismo tiempo, dulcifica la rigidez aparente del esquema y desempeña 

un papel fundamental en la ordenación general al facilitar el enlace y 

adhesión de las células urbanas.

Cada unidad urbana incluye además tres vías peatonales de 3,60 m de 

ancho –un módulo– para el acceso a los jardines privados y una calle 

de 7,20 m –dos módulos– situada en el eje de simetría y destinada al 

tráfico rodado. Esta segregación entre vehículos y viandantes permite 

el uso de las calles peatonales como espacios colectivos para la estancia 

y la socialización, amparados además por sus reducidas dimensiones y 

su carácter doméstico. Asimismo, con el fin de garantizar la escala 

Fotografía aérea y esquema en 
los que se muestra el sistema de 
células de planeamiento propuesto 
en Entrevías y la importancia de 
la manzana libre en la unión entre 
unidades urbanas.

Vista aérea de los terrenos del 
poblado dirigido de Entrevías 
delimitados por las vías del tren.





[3]

[1]

[2]

Esquema de la trama urbana 
construida en Entrevías en el que 
se muestra la articulación de las 
unidades de planeamiento de forma 
lineal, tangencial y contrapeada. 

Ortofoto de Entrevías de 1966, 
con las tres fases del poblado dirigido 
y el poblado mínimo –quinta fase–.
© Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid (ARCM) IVIMA 55903/1. 

Célula de planeamiento de Entrevías. 
Esquemas de modulación 
–viario, manzanas y parcelas–.
© Archivo del MITMA 
(ACMVIV), ES. 28079. 
ACMVIV/03//M-2795-VP

Relación de la pieza –manzana– vacía 
en el sistema:  
[1] Secuencia de espacios vacíos en 
diagonal, amplitud de la perspectiva. 
[2] Suma de espacios vacíos 
colindantes, cambio de escala.
[3] Actúa de fondo visual al final 
de la vía rodada.
[Elaboración propia]



CAMA
definición de medio módulo
[1,8 m x 2 dormitorios = 3,6 m]

CASA
célula mínima
[1 x 4,5 módulos]

AGRUPACIÓN MÍNIMA
4 viviendas
[2 x 9 módulos]

BLOQUE—MANZANA
24 viviendas
[12 x 9 módulos]

UNIDAD DE PLANEAMIENTO
120 viviendas
[26 x 30 módulos]

De la cama a la ciudad 
Esquema modular de la secuencia 
de las unidades mínimas del 
poblado dirigido de Entrevías.
[Elaboración propia] 
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humana deseada en las calles peatonales, se evita la continuidad de 

éstas a través de unidades urbanas contiguas. La percepción del que 

pasea por las calles en Entrevías se aleja así de una perspectiva infinita, 

sin límites que acoten las visuales. Sólo a vista de pájaro se advierte 

la imagen de un trazado radical de extensión modular ilimitada que 

algunos críticos han relacionado con una posible influencia de Ludwig 

Hilberseimer, cuyo libro La nueva ciudad se había publicado uno años 

antes en España28

En definitiva, la célula de planeamiento proyectada en Entrevías es 

perfectamente modular, autónoma y abstracta, a la par que flexible 

en su disposición, pues se extiende por repetición sobre el paisaje 

variando su orientación según convenga. En la memoria del proyecto 

los arquitectos utilizaron una metáfora orgánica para describir expre-

sivamente el sistema empleado: “Flexibilidad en la trama general y 

rigidez en la solución elemental; el mismo principio que hace seme-

jantes dos hojas de un mismo árbol y, sin embargo, muy diferentes, en 

número, los brazos o ramas fundamentales que lo arman”29. Las piezas 

se articulan así de forma lineal, tangencial o contrapeada y generan 

una trama que carece de la monotonía propia de otros conjuntos racio-

nalistas de bloque abierto. 

Quizá sea el propio Oíza quien mejor pueda resumir el valor urbano 

de Entrevías. Como entendió y confesó años más tarde en un viaje a 

Sicilia con estudiantes de la Escuela: “La Arquitectura es aquella que 

es capaz de convertir un paisaje de cabras en un paisaje de hombres”30. 

Las fotografías de la época muestran esta emocionante transformación 

en Entrevías: cómo un paisaje extraño de casuchas junto a campos 

de trigo y rebaños se convierte en un paisaje en el que la repetición 

invariable de un tipo mínimo, concebido con gran rigor en sus di-

mensiones y proporciones cohabita con la calidez ambiental y material 

de los patios de acceso, con tapias encaladas y celosías de ladrillo. 

Las calles peatonales aparecen ocupadas por sillas que los vecinos han 

sacado de sus casas para charlar y coser en reposo mientras los niños 

corren y juegan alrededor. Unos encuadres que enseñan una realidad 

cotidiana, pero insólita, donde la métrica que tanto obsesionó a Oíza 

se traduce en espacio habitado y la ortodoxia moderna convive con la 

tradición.

28. Fernández-Galiano, “La quimera 
moderna”, 111. 
The new city. Principles of planning de 
L. Hilberseimer fue publicado por 
primera vez en 1944.

29. F. J. Sáenz de Oíza, M. Sierra 
Nava y J. de Alvear Criado, Proyecto de 
ejecución, Memoria. Poblado dirigido de 
Entrevías (Madrid: Archivo MITMA, 
agosto 1956). 

30. Miguel Martínez Garrido, “¿Qué 
es la arquitectura?”, en Oíza 100 años, 
ed. Aurora Fernández (Madrid: 
Ediciones Asimétricas, 2018), 72. 

Rafael Moneo en 1961 describía los 
terrenos en Entrevías como: “El paisaje 
es allí extraño: las últimas casuchas 
de la ciudad con los primeros campos 
de trigo, con los primeros rebaños. 
(...) Todo a nuestro alrededor está 
como quemado: no crece la hierba. 
Una acacia empolvada. Postes de alta 
y baja. Los silbidos del tren. Los gritos 
de los niños. Vendedores de agua y 
de tomates. Al fondo, el Cerro de los 
Ángeles, como azul, y el murmullo 
de Madrid, como un mar”. En Hogar y 
Arquitectura 34 (1961): 7.



Distintas vistas de la construcción de Kiefhoek con materiales y técnicas tradicionales. 
© CCA: PH1984-1085; PH1984-0852
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Relación entre técnica y forma 

Los tipos estándar introducirán entonces aquel ritmo y aquellas relaciones 

dimensionales de las que la ciudad carece31. J. J. P. OUD

Durante las primeras décadas del siglo XX, en Europa predominó el 

esfuerzo por desplazar la arquitectura hacia cuestiones puramente fun-

cionales y técnicas, basadas en las nuevas posibilidades que ofrecían 

la industria y la estandarización, frente a otros criterios de raíz más 

artística o vinculados a los modos de construcción tradicional y arte-

sanal. Sin embargo, es significativo que la icónica imagen de modernidad 

que desprenden los alzados de Kiefhoek, con sus tersas superficies 

blancas y volúmenes puros perforados por una gran ventana corrida, 

se construyera en realidad mediante forjados de madera y muros de 

ladrillo revocados a la manera local.

Esta contradicción entre forma y técnica fue muy criticada en diversas 

revistas de la época, en las que se denunció como Oud hizo preva-

lecer la economía frente a la verdad constructiva, frente a propuestas 

coetáneas como las viviendas de maestros de la Bauhaus en Dessau 

de Walter Gropius, construidas completamente en hormigón32. En 

cualquier caso, es innegable que el pragmatismo de Oud no le impidió 

proyectar y construir un conjunto residencial urbano que transmitía 

a la perfección las ideas de racionalidad, repetición y seriación del 

ideal moderno. No en vano Kiefhoek se convirtió en un auténtico 

paradigma de la vivienda obrera y su influencia a nivel internacional 

fue determinante33. 

Treinta años más tarde, Oíza también hubo de asumir que la economía 

dominara en el proyecto de Entrevías frente a cualquier otra cuestión. 

Aceptando esta realidad, respondió desde el saber hacer y desde el ofi-

cio, siguiendo, entre otras, las enseñanzas de Leopoldo Torres Balbás 

quien, desde las aulas de la Escuela de Madrid, había defendido la im-

portancia que debía tener el estudio de la arquitectura popular para los 

arquitectos modernos, dada la racionalidad con que ésta respondía a 

las exigencias funcionales y geográficas34. Al igual que el resto de los 

arquitectos de su generación, Oíza se tuvo que enfrentar a la escasez 

de medios y materiales tras la Guerra Civil, y lo hizo utilizando la in-

ventiva. Como dice el dicho popular, la necesidad agudizó el ingenio. 

31. J. J. P. Oud, “Arquitectura y 
normalización en la edificación de 
masa”, De Stijl I (7 de mayo de 1918).

32. Otten, ALB. “‘De Kiefhoek’ 
te Rotterdam”. Bouwkundig Weekblad 
51(45) (1930): 369-374.

33. Kiefhoek fue elegida para 
representar a Róterdam en el CIAM II 
en 1929 y en el CIAM III en 1930.

34. 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), 40.



Secuencia de la evolución hacia la abstracción 
en el proceso de proyecto de las tres viviendas 
proyectadas por Oíza ordenadas cronológicamente:
[1] enero de 1955, Fuencarral A 
[2] marzo de 1956, propuesta del concurso INV 
[3] agosto de 1956, poblado dirigido de Entrevías 

1

2

3
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Desde esta actitud realista y creativa, en la década de los cincuenta 

y sesenta se desarrollaron en España atractivas propuestas que recu-

peraban los materiales de siempre, como el ladrillo visto, y sistemas 

constructivos populares, como las bóvedas tabicadas o las celosías 

palomeras, y los dotaban de nuevas formas y significados35. De este 

modo, los problemas de escasez y carencia de medios se convirtie-

ron en una oportunidad para generar un diálogo entre innovación y 

tradición que enriqueció enormemente la producción arquitectónica 

nacional.

En resumen, tanto Oud como Oíza partieron del mismo principio 

en la búsqueda de la expresión arquitectónica de la vivienda mínima: 

los tipos estándar debían aportar el ritmo, las dimensiones, propor-

ciones y relaciones necesarias para definir su orden visual y espacial, 

mientras las técnicas de construcción eran relegadas a un segundo 

plano. Desde esa defensa de la racionalización y repetición como medios 

para conformar la imagen urbana –alegato que Oud ya había dejado 

por escrito en uno de sus artículos publicados en De Stijl en 191836– 

ambos arquitectos proyectaron una imagen muy similar en la que el 

compacto bloque de viviendas en hilera, a pesar de tener sólo dos 

alturas y jardines individuales delanteros y traseros, revela un fuerte 

carácter unitario y se aleja deliberadamente del imaginario rural y de 

la ciudad jardín. Ahora bien, las estrategias concretas utilizadas para 

alcanzar esta apariencia tan moderna fueron sustancialmente distintas 

en cada uno de los proyectos. Mientras que Oud aceptó el uso de re-

cursos compositivos más plásticos y figurativos, basados en el color, 

la simetría y en soluciones singulares para resolver las esquinas, Oíza 

optó por la estricta regularidad y seriación, entregándose ciegamente 

a la más pura abstracción a través de la manipulación de volúmenes 

y materiales.

El reduccionismo conceptual del único hueco –la ventana corrida– es 

sin duda el gesto formal más potente en ambos conjuntos y el que más 

los relaciona entre sí. En ambos casos, este hueco rasgado convierte la 

construcción del paramento exterior en una alternancia simple entre 

hueco y macizo. Una abstracción que Oíza lleva de nuevo al extremo 

en Entrevías como muestra el grafismo de líneas simples y planos ne-

gros de sus alzados. Con esta imagen tan potente, consigue superar el 

35. José Antonio Sosa Díaz-
Saavedra, “Conexiones y enlaces”, 
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), 141-155. 

36. J. J. P. Oud, “Arquitectura y 
normalización”.

Detalle de las celosía y las entradas a 
las viviendas en el poblado dirigido 
de Entrevías en 1961.
© Juan Miguel Pando Barrero
Fototeca IPCE, Archivo Pando: 
PAN-084835-P (08/05/1961)

Detalle de una de las calles 
peatonales del poblado dirigido de 
Entrevías en los años sesenta.
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carácter más conservador de sus proyectos inmediatamente anteriores 

–el poblado de absorción de Fuencarral A y el prototipo presentado 

al concurso del INV– en los que la figuración de la ventana estaba 

aún presente. La comparación de los alzados de los tres conjuntos 

evidencia con gran claridad la evolución de Oíza hacia una síntesis 

conceptual, formal y constructiva del proyecto de vivienda mínima 

moderno.

En el caso de Kiefhoek, el alzado del bloque queda organizado en 

tres bandas horizontales claramente diferenciadas: la ventana rasgada 

en la parte alta, una tira intermedia enfoscada en blanco y una franja 

baja donde se marcan de forma rítmica las ventanas del salón sobre 

un zócalo de ladrillo de tono amarillento y las puertas de acceso a 

las viviendas, agrupadas de dos en dos. De este modo, se traslada a 

la composición de fachada la condición simétrica de sus viviendas, 

pareadas en espejo. Frente a lo que podría haber sido una adición de 

unidades estrictamente repetitiva, símbolo de los nuevos tiempos, 

Oud hace prevalecer la simetría, una fórmula compositiva asociada 

a las convenciones del equilibrio clásico y, en teoría, divergente del 

ideario radical de las vanguardias. No obstante, combina este recurso 

con un uso del color y una serie de principios dinámicos tanto en 

planta como en volumetría que entroncan claramente con los ideales 

del neoplasticismo. Entre otros puntos, utiliza estratégicamente el 

color para señalar en el alzado la distinción de usos entre las dos 

plantas. Así, en el piso inferior, dedicado a las estancias colectivas 

de día –la sala de estar y la cocina– las puertas se pintan de rojo y 

las carpinterías de las ventanas de gris, mientras que, en la planta 

superior, el amarillo es el color elegido para las carpinterías de los 

dormitorios. En este sentido, resulta significativo que Oud opte por 

una gama cromática más pastel y no recurra a los colores primarios 

característicos del movimiento De Stijl, utilizados frecuentemente 

por Theo Van Doesburg o Gerrit Rieltveld.

Por su parte, Oíza trabaja fundamentalmente con la modulación más que 

con la idea de normalización para componer y construir sus bloques. El 

rigor geométrico del módulo es el principal elemento ordenador de la 

planta y del alzado. De este modo, aunque la agrupación de viviendas 

en Entrevías también se realiza de forma pareada, por ser la fórmula 

Croquis de la composición del alzado 
de dos viviendas tipo pareadas en 
espejo y del estudio del uso del color 
en Kiefhoek.
© CCA: DR1984-0032; 
DR1985-0278
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Agrupación pareada del tipo C del 
P. D. Entrevías. Planta baja.
© Archivo MITMA (ACMVIV), 
ES. 28079. ACMVIV/03//M-1-PD

más económica, Oíza esconde en el alzado la condición simétrica 

de la planta. Su principal objetivo es mostrar la repetición estricta y 

radical de la unidad y, para ello, sacrifica la funcionalidad de la mitad 

de sus viviendas, en las que al colocar las puertas de acceso siempre 

en el mismo lado se genera una servidumbre de paso diagonal en la 

cocina para acceder al patio trasero. En el fondo, la apuesta de Oíza 

por mantener una imagen pura de vivienda en serie, en detrimento 

de la funcionalidad distributiva y de una relación de coherencia entre 

espacio interior y exterior, se corresponde más con ambiciones de 

abstracción formal que con criterios de economía o de racionalidad 

constructiva. ¿Una contradicción en su discurso de “la economía dicta 

la forma”37? Quizás, aunque seguramente Oíza lo negaría, como lo 

negarían tantos otros modernos que también favorecieron la apariencia 

formal frente a la sinceridad constructiva y a la correspondencia directa 

entre forma y función.

En cuanto a cómo expresar en el alzado la distinción funcional de las 

dos alturas que componen el bloque de viviendas, en el poblado de 

Entrevías Oíza no recurre al color sino a la manipulación del volumen 

en combinación con el tratamiento directo del material constructivo. 

La planta alta, con el programa de noche, queda materializada como 

un volumen cerrado, masivo y compacto de ladrillo que parece flotar 

sobre los muros medianeros. Dicha imagen se enfatiza además re-

tranqueando el acceso a la vivienda bajo el cuerpo de dormitorios 

y evitando que la línea de coronación de los tapiales coincida con la 

cota de arranque de la fachada de la planta primera. En contraposi-

ción, la planta baja refleja la ambición de generar una planta libre y 

abierta a los dos patios exteriores: el patio-jardín adyacente a la calle, 

concebido como extensión del estar, y el patio trasero de servicio, 

de menor tamaño y pensado para el lavado y tendido de la ropa. Esta 

intención se aprecia de manera aún más clara en la propuesta pre-

sentada al concurso de vivienda experimental del INV, donde Oíza 

proyectó la fachada hacia el jardín como un gran hueco que conecta 

plenamente el salón con el jardín, en este caso ubicado en la parte 

trasera de la vivienda. Conseguía así un contraste claro entre las dos 

plantas para otorgar a la vivienda un carácter dual de abierto-cerrado 

y acentuar la continuidad deseada entre el espacio interior y exterior 

en planta baja.

37. Recuérdese lo afirmado por 
Sáenz de Oíza en las entrevistas 
realizadas en “La quimera moderna”, 
página 179. 

Fotografía del alzado de Entrevías y 
detalle del encuentro de los tapiales 
con la fachada de la planta primera de 
la vivienda.



Oviedo medieval y la O.N.U. La casa cerrada,el 
muro pesante, la abertura justa –protección contra 
el hombre y defensa pasiva contra las inclemencias– 
ayer. La casa abierta, el muro colgado, la abertura 
amplia –contacto y presencia activa del hombre 
en la Naturaleza– hoy. Dos buenas arquitecturas 
obedeciendo a dos distintos momentos humanos. 
También el hombre llevaba un día caparazón de 
acero, y hoy apenas se cubre con una ligera –pero 
chirriante– camisa...

El vidrio aporta a la arquitectura una nueva calidad y una nueva 
plástica: la calidad de piel liviana, sensible, ligera; la plástica de 
una nueva concepción espacial basada en una mutua interrelación 
de ambientes donde la forma no es sólo el volumen interior limitado, 
sino también, como ya sintieron los pintores y escultores, el entorno 
abierto delimitante. Una arquitectura tersa e ingrávida, con la 
misma ingravidez y perfección de un cristal perfecto, que en su 
interior perfección no conoce la constante de un apoyo. Por eso 
aquel “poder poner boca abajo un edificio sin que pase nada” es 
cualidad que, lejos de asustar, en cirerto modo nos congratula.

F. J. Sáenz de Oíza. “El 
vidrio y la arquitectura” 
RNA 129-130, 1952. 
Fotografías y textos de 
las páginas 10 , 14 y 19.

1 2

[1] [2] [3]



F. J. Sáenz de Oíza. 
Croquis del tipo 
presentado al concurso 
de vivienda experimental 
INV, 1956.

La nueva arquitectura del vidrio es la arquitectura que vive y 
se desarrolla en el aire, en la luz, en el disfrute de plantas y 
flores, en el pleno goce de la contemplación de una naturaleza, 
que, al ser por el hombre conquistada se nos muestra siempre 
como radiante y maravillosa. Toda la obra de Mies Van der 
Rohe o de Neutra respira este prodigioso empleo del vidrio, 
más que limitar el espacio interior, como lo hiciera la piedra, 
pretende contener la penetración exuberante y espléndida de la 
Naturaleza dentro del espacio habitado. Una nueva estética de 
la arquitectura fruto de la nueva tecnología, …

3

4

[4]
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La búsqueda de una continuidad natural entre el jardín y la sala de 

estar, entre el espacio exterior e interior, fue una constante en el 

proceso de investigación de la unidad de vivienda llevado a cabo por 

Oíza en esos años. Unos años antes, en 1952, había expresado en un 

artículo publicado en la Revista Nacional de Arquitectura –RNA–, su 

fascinación por las nuevas oportunidades espaciales que ofrecía el uso 

del vidrio y las técnicas modernas en la arquitectura. En sus palabras, 

el vidrio permitía “una nueva concepción espacial basada en una mutua 

interrelación de ambientes donde la forma no es sólo el volumen interior 

limitado, sino también, como ya sintieron los pintores y escultores, el 

entorno abierto delimitante...”38.

Esta idea fue precisamente la que el arquitecto navarro quiso trasladar 

a la estancia principal tanto de las viviendas en hilera presentadas al 

concurso de vivienda experimental del INV como de Entrevías, para 

lo que proyectó el jardín como fondo de escena de la sala de estar. 

Una voluntad expresada y explorada en una serie de croquis para el 

primero de estos proyectos donde escribió con un mismo grafismo en-

fático que recuersa a los croquis de Le Corbusier: “desde el interior, 

el jardín penetra en la estancia, prolongándola… La tapia continúa 

la línea de las paredes de la sala”39. Las perspectivas muestran clara-

mente el deseo de que la naturaleza se incorpore al espacio habitado, 

tal y como ocurría en las distintas fotografías de las viviendas de Mies 

Van der Rohe y Richard Neutra que el propio Oíza había seleccionado 

cuatro años antes para ilustrar el artículo mencionado publicado en la 

Revista Nacional de Arquitectura y que, sin duda, le sirvieron de modelo 

e inspiración.

A modo de síntesis, se puede afirmar que el poblado dirigido de 

Entrevías revela un equilibrio entre la más estricta racionalidad, con-

secuencia directa de un programa de mínimos establecido de ante-

mano por la difícil situación de escasez y emergencia de esos años 

de posguerra, un conocimiento vivo y profundo de la arquitectura 

tradicional mediterránea y una búsqueda consciente de una rotunda 

imagen de modernidad que Oíza logra a costa de sacrificar incluso 

cuestiones funcionales de la planta. La exploración y expresión de 

lo nuevo se entremezclan así con la tradición y el conocimiento del 

pasado.

38. F. J. Sáenz de Oíza, “El vidrio 
y la arquitectura”, RNA 129-130 
(septiembre-octubre 1952): 14.

39. F. J. Sáenz de Oíza, “Viviendas 
Experimentales”, Arquitectura 2 
(febrero 1959): 11.

* ver planos desplegables 
[3P1] y [3P2]

40. Piet Mondrian, Realidad natural 
y realidad abstracta (Barcelona: Barral 
editores, 1973), 57. Cita de Z, pintor 
abstracto-realista, en la conversación 
que Mondrian inventa entre X –pintor 
naturalista–, Y –aficionado a la 
pintura– y Z. 

41. Esta correspondencia se puede 
consultar en el Het Nieuwe Instituut, 
Róterdam.

Vivienda de Oíza del concurso de 
vivienda experimental del INV, 
construida en 1960 en la colonia 
Puerta Bonita.
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Composition with Grid 4. Lozenge 
Composition. Piet Mondrian, 1919. 
Philadelphia Museum of Art,

La cuestión del mínimo, entre geometría y función *

Mientras no exista una arquitectura absolutamente nueva, es la pintura la 
que debe realizar aquello en que la arquitectura, tal y como generalmente 
aparece, se encuentra en retraso, es decir, la creación de un equilibrio 
de puras relaciones o, en otras palabras, dar existencia a la realidad 

abstracta en arte40. PIET MONDRIAN

La relación entre Oud y Mondrian no es fortuita. Años antes del pro-

yecto de Kiefhoek, ambos se habían conocido personalmente y habían 

iniciado una correspondencia, que según los documentos conservados 

en el Het Nieuwe Instituut mantuvieron durante algo más de un año, 

entre agosto de 1921 y 192241. En estas cartas, Oud y Mondrian deba-

tieron profusamente sobre las posibilidades de trasladar los principios 

del neoplasticismo a la arquitectura. El exquisito y ajustado trazado 

de la planta alta de Kiefhoek es una muestra de la gran influencia que 

Mondrian ejerció sobre Oud. Con un sólo elemento –la superposi-

ción del rombo sobre la cruz que divide el espacio en cuatro– Oud 

demostraba a su compañero un magistral dominio en la creación de 

un equilibro de relaciones puras que Mondrian había reclamado repe-

tidamente a la nueva arquitectura. De hecho, la tensión establecida 

entre la retícula de estancias y el distribuidor girado a 45º recuerda 

inevitablemente a la serie Lozenge del propio Mondrian, cuyas pri-

meras piezas aparecían en 1919. Una tensión plástica que también se 

puede interpretar desde la recuperación de recursos compositivos de 

la arquitectura tradicional doméstica como los accesos en chaflán, 

tan frecuentes en Holanda, pero en ese momento aún inexplorados 

desde este grado de abstracción y rotundidad formal. En este sentido, 

Oud demostró en Kiefhoek una inigualable habilidad en la resolución 

funcional de la planta, y en especial en la optimización de las circu-

laciones con un estratégico distribuidor de mínimas dimensiones que 

no sólo conecta de forma directa el desembarco de la escalera con los 

tres dormitorios de la casa sino que contribuye además a la percep-

ción de dinamismo en la planta.

Por otro lado, Kiefhoek representa una innovadora respuesta a las 

aspiraciones de los arquitectos modernos para hacer frente a la reali-

dad social del momento. La Vivienda Ford, como denominó Oud a esta 

propuesta, constituye un radical manifiesto de vivienda económica, un 

Esquema del concepto geométrico 
utilizado por Oud en la planta alta de 
la vivienda tipo de Kiefhoek. Y debajo 
la planta en la que se puede apreciar la 
sofisticada solución de la escalera con 
el distribuidor en rombo.
[Elaboración propia] / © CCA



1 Sección transversal y longitudinal 
de la unidad de vivienda.  
©Het Nieuwe Instituut 
2 Versión previa de la célula de 
Kiefhoek con una escalera de caracol. 
© CCA
3 Proyecto definitivo de la unidad 
de Kiefhoek con una ducha bajo la 
escalera junto al inodoro, una tabla 
de planchar plegable en la cocina, un 
depósito de carbón y una toma de 
agua en el piso superior. 
© CCA
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modelo de célula estándar determinado por el programa de una familia 

media, de gran eficiencia técnica y calidad espacial, muy compacta 

y fácilmente repetible42. El interés entre los arquitectos de la época 

por resolver este programa de mínimos era tal que en una carta en 

1927 Gerrit Rietvel le preguntó a Oud por las viviendas de Kiefhoek: 

“Tengo curiosidad por saber cómo resolviste las pequeñas viviendas. 

Unas casas pequeñas, bien proyectadas podrían significar una gran 

simplificación de la vida. Actualmente, estoy trabajando en un atrac-

tivo proyecto que busca proyecta el espacio para desarrollar una vida 

sencilla, recurriendo a la estandarización”43. 

Todo en Kiefhoek es resultado de un ejercicio proyectual muy so-

fisticado de optimización del espacio doméstico y de los costes de 

producción –con un límite de 2.400 florines de la época por vivienda 

(aproximadamente 213 libras)– sin renunciar al confort funcional y 

espacial44. Desde el alargado vestíbulo cortavientos con un pequeño 

armario que se remata en curva y enlaza con un estante bajo el alfeizar 

de la ventana del salón, a la ingeniosa solución espacial de la escalera 

con el inodoro y la columna de instalaciones y salida de humos, o 

la ventana corredera entre el dormitorio principal y el hueco de la 

escalera que envuelve ambos espacios de luz. Cada rincón y pieza de 

mobiliario propuestos por Oud fueron proyectados al detalle, con 

una extraordinaria atención hacia el bienestar del habitante. De hecho, 

en una de las versiones iniciales del proyecto dibujó una ducha bajo la 

escalera junto al inodoro, una tabla de planchar plegable en la cocina, 

un depósito de carbón y una toma de agua en el piso superior, elementos 

que mostraban una gran preocupación por equipar las viviendas con 

todo lo necesario y más moderno, aunque finalmente fueron descar-

tados en la obra por motivos económicos45.

Por su parte, la vivienda definitiva y más repetida en el conjunto 

de Entrevías –el tipo C– es también una solución elaborada desde 

la más estricta austeridad económica que debía frenar y eliminar la 

proliferación ilegal de chabolas que asolaba esa parte de la periferia 

madrileña y que tanto había denunciado el padre Llanos en su columna 

del diario Arriba. Sólo en el sector de Entrevías en ese verano de 

1956 se había alcanzado la escandalosa cifra de 4.318 infraviviendas 

con más de 25.000 habitantes. Esta situación de urgencia extrema 

42. J. J. P. Oud, “The £213 house. A 
solution to the re-housing problem for 
rock-bottom incomes in Rotterdam”, 
The Studio 101 (1931): 456.

43. Extracto de una carta que escribe 
Gerrit Rietveld a Oud. Durante los 
años que duró el proyecto de Kiefhoek 
Oud mantuvo un contacto regular 
con Rietveld por correspondencia que 
se puede consultar en el Het Nieuwe 
Instituut, Róterdam. Referencia: 
OUDJ-B49.

44. J. J. P. Oud, “The £213 house”, 456.

45. “Algunos miembros del 
Ayuntamiento de Róterdam 
consideraron que estos elementos 
eran demasiado lujosos”. Charlotte 
van Emstede, “Learning from the 
reconstruction of the Kiefhoek. 
Towards values-centred urban 
preservation”, en Holanda en Madrid. 
Social Housing & Urban Regeneration, ed. 
S. Martín Blas, M. García Sanchís y 
L. Urda Peña (Madrid: Mairea Libros, 
2014), 226-243. 

Croquis de Oud del detalle de la 
ventana de la sala de estar y fotografía 
de la misma vista interior de la 
vivienda tipo en Kiefhoek.
© CCA: DR1984-0449-R/V y 
PH1985-0151
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puede explicar que para las primeras 220 viviendas de la primera 

fase del poblado dirigido se tomara como modelo la exitosa planta 

del poblado de absorción de Fuencarral A. Según cuenta el propio 

Oíza, fue durante su viaje de bodas cuando “cogieron mi tipo, pero 

sin mí” y añade “nunca figuré como arquitecto de Entrevías, aunque 

conseguí –sin cobrar, por supuesto– rediseñar el proyecto de Fuen-

carral en muy poco tiempo y adaptarlo a las necesidades, muy otras, 

de Entrevías”46.

De este modo, la vivienda tipo C de Entrevías constituye, como ya 

se ha mencionado, el broche final de un intenso trabajo de investi-

gación de Oíza en torno a la reducción progresiva de los límites que 

comenzó un año antes con el proyecto de Fuencarral A y el prototipo 

presentado al concurso del INV, este último construido posterior-

mente en la colonia Puerta Bonita en el barrio del Progreso47. En esta 

secuencia de proyectos, dos de los parámetros más críticos en juego 

para la definición del mínimo fueron el ancho de crujía y la posición 

de la escalera, fuertemente vinculados entre sí. En un primer mo-

mento, Oíza tanteó en Fuencarral A una escalera paralela y adosada 

a uno de los muros de carga, lo que le permitió reducir la distancia 

entre ejes de muros hasta 3,5 metros sin que la funcionalidad de las 

estancias se viera excesivamente resentida. Meses después, para el 

concurso de vivienda experimental, ensayó una posición transversal 

de dicha escalera, con el consiguiente ensanchamiento de la crujía 

hasta 4 metros, claramente la solución más lujosa de las tres. Este 

tipo de vivienda en hilera encajada entre muros de carga paralelos 

con la escalera transversal en el centro de la planta fue el mismo que 

propusieron José Luis Romany y Luis Cubillo, compañeros suyos del 

Hogar del Empleado, para el mismo concurso del INV con dimen-

siones más o menos parejas y que un año más tarde constituirían los 

modelos para proyectar las viviendas unifamiliares de los poblados 

dirigidos de Canillas y de Fuencarral C, respectivamente48.

Finalmente, en el tipo C de Entrevías, Oíza mantuvo la escalera trans-

versal de un tramo, y consiguió reducir la crujía hasta 3,6 metros. 

Con un desarrollo de apenas 2,18 metros de longitud, esta opción 

lleva al límite de lo posible la relación huella-tabica de la escalera y 

constituye, sin duda, una de las actuaciones más radicales de Oíza en su 

46. Francisco Javier Sáenz de Oíza, 
“Disertaciones”, El Croquis 32-33 (abril 
1988): 25.
47. En 1958 se construyó una selección 
de los proyectos presentados en el 
concurso experimental del INV en 
la colonia Puerta Bonita en Madrid. 
J. R. Espiga Romero, ed., La Vivienda 
Experimental. Concurso de Viviendas 
Experimentales de 1956. (Madrid: 
Fundación Cultural COAM, 1997).

48. De las tres propuestas, la de 
Romany es la que tiene la crujía más 
ancha y la de Cubillo, la más estrecha 
con tan sólo 3,5 m, lo que le obligó 
a recurrir a una extraña escalera en 
forma de T en la que había que subir dos 
escalones para luego bajarlos en el paso 
hacia la sala de estar desde la entrada. 
“Concurso de vivienda experimental”, 
Hogar y Arquitectura 12 (1957): 1-82. 
Ver desplegable: C3_01: Pensamiento 
proyectual de Oíza.

Planta baja y primera del tipo A de la 
primera fase del p. d. de Entrevías.
© Archivo MITMA (ACMVIV), 
ES. 28079. ACMVIV/03//M-1-PD



Exposición antológica Mies van der 
Rohe en el MOMA, Nueva York, 16 de 
septiembre 1947 – 25 de enero de 1948. 
The Museum of Modern Art Exhibition 
Records, 356.7. The Museum of Modern 
Art Archives, New York. IN356.1A. 
Fotografía de Charles Eames.

En ese mismo año, 1947, Oíza se 
encontraba de estancia en EEUU por 
lo que es probable, como han señalado 
Blanca Lleó y Eva Hurtado, entre otros, 
que visitara la exposición y se hiciera con 
el catálogo publicado por Philip Johnson 
con motivo de la exposición. La planta 
del concurso de vivienda experimental [2] 
tiene una clara influencia en el grafismo 
y recuerda al proyecto de Mies van der 
Rohe de Lafayette Park en Detroit [1].

[1] [2] 
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búsqueda del mínimo doméstico. Encajada al milímetro en el corazón 

del esquema, la escalera divide eficazmente el espacio de planta baja en 

dos ambientes y reduce de forma notable el coste de la construcción, 

acoplando su hueco en los 84 centímetros de distancia entre viguetas 

del forjado y sirviendo al mismo tiempo como arriostramiento de los 

muros frente a cargas horizontales. Esta posición de la escalera ga-

rantizó además un proceso de ejecución relativamente sencillo, algo 

esencial en Entrevías, pues fueron los habitantes conocidos como 

‘domingueros’ quienes construyeron las viviendas con sus propias 

manos, bajo la supervisión de los arquitectos49.

En cuanto a la distribución del programa y la proporción geométrica 

de las estancias, ambas se mantienen prácticamente intactas en la 

citada secuencia de proyectos Fuencarral A–concurso INV–poblado 

dirigido de Entrevías. Aunque Oíza fue afinando las dimensiones de 

cada espacio para ajustarlos a los cambios de crujía y tanteó diferentes 

posiciones para algunas de las piezas de la vivienda –especialmente el 

baño y el jardín–, conservó siempre un estricto sistema de modu-

lación a base de cuadrados que revela la importancia otorgada a las 

proporciones de las estancias y al hecho de que éstas se inscribieran 

en una geometría pura. Como resultado, los tres proyectos se apoyan 

en un sistema de cuadrados yuxtapuestos y entrelazados que se ex-

tiende más allá del volumen construido para incorporar activamente el 

espacio exterior. La parcela de Entrevías queda definida así en un 

rectángulo delimitado entre dos muros de carga de medio pie de la-

drillo distanciados 3,60 metros con una longitud de 16,20 metros y 

proporción 1:4,5 en el que la articulación interior-exterior se vuelve 

fundamental. En este sentido, la propuesta de Oíza se diferencia cla-

ramente de la de Oud. Mientras que el maestro holandés concentró 

sus esfuerzos en perfeccionar el diseño de la unidad de vivienda –una 

única casa, entendida únicamente como espacio interior– Oíza entendió 

que el espacio exterior debía formar parte de la propia definición de 

célula mínima50. 

Siguiendo esta idea, la planta baja de Entrevías queda articulada me-

diante dos estancias únicas –estar/dormir, cocinar/comer– flanqueadas 

por dos patios: el jardín delantero, de igual superficie que el espacio 

interior en planta baja –dos módulos cuadrados de 3,6 metros–, y el 

49. En los poblados dirigidos a las 
familias sin recursos económicos 
suficientes para pagar la entrada se les 
ofreció la capacidad autoconstructiva, 
como prestación personal.

50. Oíza en este sentido también 
se diferenció de sus compañeros 
del Hogar del Empleado, Cubillo 
y Romany. De los tres fue el único 
que en la propuesta de vivienda 
unifamiliar presentada al concurso 
de vivienda experimental en incluir 
el espacio exterior como parte 
imprescindible de la unidad de 
vivienda.

Croquis de F. J. Sáenz de Oíza 
para el concurso de vivienda 
experimental del INV en 1956 
en el que defiende el tipo 
de agrupación de viviendas 
unifamilares presentado al 
concurso y tacha el esquema de 
agrupación simétrica que meses 
después realiza en Entrevías.
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patio trasero, reducido a un rectángulo –medio módulo– que incor-

pora el aseo. De este modo, la vida privada del interior se asoma a 

estos dos patios de forma muy diversa: al delantero y principal, más 

estancial, con muebles de jardín, árboles y plantas que permiten una 

interacción con el espacio público a través de la celosía, y al patio tra-

sero, claramente de servicio, con cuerdas de tender, olores y vapores 

de la cocina.

Finalmente, hay que reconocer que, junto a la indiscutible precisión 

y claridad de la planta de Entrevías, quizá sea en el terreno técnico, 

en el trazado de las instalaciones, donde Oíza proyecta la solución de 

mínimos más audaz e ingeniosa. Una solución que, una vez más, lleva 

al extremo según avanza en su secuencia de tres proyectos, pasando 

de una agrupación pareada de los núcleos húmedos en las propuestas 

de Fuencarral A y del concurso experimental del INV hasta la agru-

pación en cruz de Entrevías que permite minimizar al máximo la red 

de fontanería y construir una única arqueta cada cuatro viviendas 

en vez de dos. En este último esquema, la economía de medios es la 

dominante y relega a un segundo plano cuestiones tan importantes 

en el ideario moderno como la orientación solar de las viviendas. 

Un esquema que entra, sin embargo, en contradicción con uno de 

los principios expresados en los croquis del concurso del INV, en el 

que Oíza en un expresivo croquis tachó una agrupación de viviendas 

simétrica con los jardines situados en continuidad en los interiores de 

manzana, por considerarlo un modelo no adecuado según criterios 

funcionales de orientación. 

En definitiva, tanto Oud como Oíza tuvieron que actuar como hábiles 

equilibristas entre la implacable ley de la economía y la defensa de 

otros ideales, en línea con los debates arquitectónicos y artísticos 

del momento. En este ejercicio de equilibrismo fue inevitable que 

la balanza se inclinara en ocasiones hacia uno u otro lado, bien obliga-

da por condicionantes externos o bien alentada por preocupaciones 

personales de los propios arquitectos. Como cierre de la conversación 

entre Oud y Oíza resulta esclarecedor volver a ver la cita de Mondrian 

que introducía este último apartado y ver en ella una posible síntesis 

de lo que significó la búsqueda continua de modernidad e innovación 

a través del proyecto de vivienda mínima de los dos maestros. Ambos 

Detalle de la agrupación en cruz 
de los núcleos húmedos de cuatro 
viviendas para una única arqueta.
© Archivo MITMA (ACMVIV), ES. 
28079. ACMVIV/03//M-5663-VP

Dibujo de Oíza en el que se 
muestra con un potente grafismo la 
importancia del jardín delantero en 
la relación entre el espacio interior 
y la calle a través de dos planos 
que actúan como filtros: la tapia 
delantera y la fachada principal de la 
unidad de Entrevías.
© Archivo MITMA (ACMVIV), ES. 
28079. ACMVIV/03//M-5663-VP
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3,35 3,80 3,48

Secuencia de las relaciones geométricas en las plantas de los tres proyectos 
(Fuencarral A–concurso INV–poblado dirigido de Entrevías) en la que se 
aprecia el trabajo de Oíza de afinación y ajuste al mínimo de las dimensiones, 
proporciones y relaciones entre los distintos espacios domésticos.
[Elaboración propia]

[1] [2] [3] 
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recorridos proyectuales muestran las aspiraciones de la nueva arqui-

tectura a las que hacía mención Mondrian enunciadas de dos modos 

distintos: la creación de un equilibrio de puras relaciones y dar existencia a 

la realidad abstracta en arte51. Quizá se pueda ver Kiefhoek más cercano 

a la primera y Entrevías a la segunda, pero en el fondo es una misma 

forma de entender la arquitectura que corrobora la fuerte conexión 

que puede establecerse entre ambos proyectos.

KIEFHOEK–ENTREVÍAS, ¿qué fue de ellos?

Han pasado 91 años desde la construcción de Kiefhoek y 61 desde la 

finalización del poblado dirigido de Entrevías, y a pesar de constituir 

piezas clave de la vivienda mínima moderna en Róterdam y Madrid, su 

estado de protección y catalogación y, como consecuencia, las trans-

formaciones que han sufrido a lo largo del tiempo no pueden ser más 

desiguales. Su comparación recuerda a una viñeta de Leon Krier en 

la que muestra dos posibles caminos de restauración del monumento 

moderno degradado: la reconstrucción conservadora –nostálgica– que 

representa el conjunto holandés y la transformación creativa –mirando 

hacia delante–, encarnada en el poblado madrileño. El destino anta-

gónico de ambos conjuntos podría deberse, en parte, a la diferente 

valoración que tienen en la actualidad estos edificios según fueron 

construidos antes o después de la Segunda Guerra Mundial, o a dife-

rencias más obvias como su tamaño –294 viviendas frente a 2.114– y 

el consiguiente aumento de complicación en su conservación íntegra, 

sin olvidar la importancia preponderante de Kiefhoek como icono de 

la modernidad reconocido de forma unánime52. 

Aun así, la principal razón por la que Kiefhoek y Entrevías simbolizan 

dos casos opuestos y extremos de transformación y conservación reside 

en las políticas vigentes en materia de patrimonio moderno en sus 

respectivos contextos. Mientras que en los Países Bajos en general y, 

particularmente en Róterdam, se ha promovido una política de recu-

peración de los edificios del Movimiento Moderno más emblemáticos 

de la ciudad –entre los que también se incluyen conjuntos de vivienda 

mínima–, en Madrid, la falta de protección y cuidado de la arqui-

tectura moderna está favoreciendo la desaparición parcial o total de 

51. Ver nota 40, página 243.

52. En 1999 la Unión Internacional 
de Arquitectos lo incluyó entre los 
1.000 edificios y estructuras más 
relevantes del siglo XX.



Viñeta de la restauración de la 
arquitectura moderna de Leon Krier.
Comparación del estado original y del 
estado actual de Kiefhoek (izquierda) y el 
poblado dirigido de Entrevías (derecha)
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estructuras de gran valor, como algunos de los poblados dirigidos, 

mínimos o de absorción.

En los años ochenta es cuando en la ciudad de Róterdam se plantea 

por primera vez la protección y recuperación del patrimonio arqui-

tectónico de entreguerras como parte de un proyecto cultural más 

amplio. El objetivo de fondo era promover la imagen de Róterdam 

como ciudad de la arquitectura moderna. Con este lema se trataba de 

atraer a la ciudad actividades e instituciones culturales como el nuevo 

Museo Nacional de Arquitectura, convertido años más tarde en el 

NAi, y actualmente renombrado como Het Nieuwe Instituut53. La 

recuperación no sólo incluyó piezas y programas singulares, como el 

café De Unie54, sino también algunos de los edificios y conjuntos de 

vivienda mínima que habían situado a Róterdam en el panorama de la 

arquitectura internacional en las primeras décadas del siglo XX. Es 

importante recordar que, en los ochenta, distintos estudios de arqui-

tectura, como OMA o Mecanoo estaban proyectando conjuntos de 

vivienda social directamente inspirados en los modelos tipológicos y 

lingüísticos del periodo moderno55. La modernidad sin dogma, como se 

tituló la exposición organizada por el NAi pocos años más tarde, en 

1991, estaba llamada a convertirse en la nueva identidad corporativa 

de la arquitectura holandesa56.

A pesar de ello, tampoco Róterdam ha escapado a la demolición de 

patrimonio residencial moderno y a la polémica por la significativa 

selección de los conjuntos a proteger y rehabilitar. En el caso de Oud, 

sólo sus colonias de arquitectura blanca y de pequeña escala –Hoek 

van Holland y Kiefhoek– han adquirido la categoría de monumento 

nacional y se han restaurado cuidadosamente, sirviendo como ante-

cedente fundamental para la arquitectura neomoderna producida a 

finales del siglo XX. Sin embargo, otros de sus conjuntos residenciales 

fueron derribados en esos mismos años ochenta, como es el caso del 

singular barrio triangular Het Witte Dorp, cuyas casas de cubierta 

inclinada agrupadas en hileras concéntricas encajaban peor en el es-

tereotipo del estilo internacional. Entre 1986 y 1992 se levantó en su 

lugar un nuevo barrio de casas inspiradas vagamente en las anteriores, 

dando lugar a un pastiche en el que resulta imposible reconocer cual-

quier valor del conjunto original57. También las manzanas de ladrillo 

53. A este respecto véase: Patricia 
Van Ulzen, Imagine a metropolis: 
Rotterdam’s creative class 1970-2000 
(Róterdam: 010 Publishers, 2007), 
171-177.

54. El edificio, icono de la 
arquitectura neoplasticista holandesa, 
proyectado por J.J.P. Oud en 1924, 
fue reconstruido en 1986 en una 
localización distinta, con el proyecto 
del arquitecto Carel Weeber.

55. Bastan como ejemplos los edificios 
de vivienda social en Kruisplein 
(1981-1985) y en Bospolder (1990), 
ambos proyectados por Mecanoo en 
Róterdam, o el complejo de viviendas 
proyectado por OMA en IJ-plein, 
Ámsterdam (1983-87).

56. La modernidad sin dogma fue el 
título elegido para la exposición 
organizada por el NAi en 1991, en 
la que se reconocía la preeminencia 
cultural del estilo “neo-moderno” en la 
arquitectura holandesa de los años 80.

57. El arquitecto que proyectó las 
nuevas viviendas fue Paul de Ley.

Colonia Het Witte Dorp en el 
distrito Oud-Mathenesse. Arriba: 
proyecto original de J. J. P. Oud, 
1922-1924. Abajo: proyecto de 
las nuevas viviendas siguiendo un 
trazado completamente distinto al 
original, Paul de Ley, 1986-1992.
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en el barrio obrero de Spangen, una de ellas en colaboración con Theo 

Van Doesburg, fueron destruidas o desfiguradas58.

En el caso de Madrid, se hace evidente que el legado de vivienda social 

moderna está en peligro. Procesos de deterioro y falta de manteni-

miento unidos a otros factores, como la revalorización de los terrenos 

en los que se encuentran, han sido el preludio de múltiples opera-

ciones de demolición. Así ha ocurrido con el Poblado de Absorción 

de Fuencarral B proyectado por Alejandro de la Sota en 1955, cuyo 

derribo está a punto de ser culminado59. En este caso el principal 

problema funcional vino determinado por las mínimas dimensiones 

de las viviendas y su deficiente y comprometida ejecución constructiva 

y estructural. Lamentablemente, con la desaparición de Fuencarral B, 

así como de otros tantos conjuntos demolidos, Madrid está perdiendo 

la oportunidad de conservar y recuperar gran parte de su patrimonio 

social moderno como elemento fundamental de su identidad urbana, 

y, a la vez, la posibilidad de demostrar que la transformación de esas 

viviendas mínimas es posible60.

En otros casos, lo que se ha producido sobre los poblados madrileños 

de los años cincuenta y sesenta ha sido la intervención directa y es-

pontánea de sus ocupantes. Unas intervenciones que han permitido 

la adaptación de las viviendas a las nuevas necesidades de sus habi-

tantes, demostrando que la arquitectura de vivienda debe soportar 

alteraciones si quiere mantenerse viva, pero también que esas modifi-

caciones pueden suponer una gran pérdida de los valores del proyecto 

original. El ejemplo más claro en este sentido es probablemente el 

poblado dirigido de Entrevías. Una realidad que tristemente se ha 

confirmado recientemente con la decisión de excluirlo de la última 

monografía de DOCOMOMO Ibérico, en la que se recogen los edi-

ficios más significativos de la arquitectura moderna en España como 

un primer paso para la elaboración del Catálogo del Plan Nacional 

de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX. La ausencia 

del poblado dirigido de Entrevías en esta selección sólo se explica si 

se consideran ya perdidos e irrecuperables los valores que en su día 

hicieron del poblado dirigido un referente indiscutible para la vivienda 

social y, por tanto, en su estado de deterioro actual carece de sentido 

catalogarlo o protegerlo61.

58. Sobre la relación entre las 
piezas rehabilitadas y destruidas 
en Róterdam, y las pretensiones 
ideológicas y culturales de la 
arquitectura holandesa de los 80 ver: 
Wouter Vanstiphout, “Stories from 
behind the Scenes of Dutch Moral 
Modernism”, en Mart Stam’s Trousers: 
Stories from behind the Scenes of Dutch 
Moral Modernism, Crimson, Michael 
Speaks y Gerard Hadders (Róterdam: 
010 Publishers, 1999), 36-39.

59. Sobre el proceso de demolición y 
la lucha vecinal ver: Cristina Gallego 
y Susana Paz, “1956-2006: cincuenta 
años en Fuencarral B”, en Holanda en 
Madrid, ed. S. Martín Blas, M. García 
Sanchis y L. Urda Peña (Madrid: 
Mairea Libros, 2014), 210-225.

60. En el caso del poblado de 
absorción de Fuencarral B se podría 
haber recurrido a la agregación de 
dos unidades originales para resolver 
el pequeño tamaño de estas o a un 
cambio en su programa. En su lugar, 
se plantea la opción de una restitución 
ambiental de la zona de viviendas 
adosadas con patio según figura 
en el Plan General de Ordenación 
Urbana de 1997 (CA-45/4). Ante 
ese horizonte, y a la vista de las 
experiencias de Róterdam, como la 
restitución neomoderna descrita en 
Het Witte Dorp o la reconstrucción de 
Kiefhoek, cabe preguntarse el sentido 
de la protección y ambiental y si, en 
ese caso, no será mejor emplear la 
solución dada por Alejandro de la Sota 
para ese lugar que construir cualquier 
otro proyecto que pretenda evocar su 
presencia volumétrica. 

61. En la selección de conjuntos de 
la Comunidad de Madrid aparecen 
recogidos: el poblado dirigido de 
Fuencarral C –PGOUM. Nivel 3. 
Protección ambiental–, el 
poblado dirigido de Canillas –sin 
protección–, la colonia Puerta 
Bonita –sin protección–, el poblado 
dirigido de Caño Roto –PGOUM. 
Nivel 2. Protección estructural–, el 
poblado dirigido de Almendrales –sin 
protección– y la Unidad Vecinal de 
Absorción de Hortaleza –PGOUM. 
Nivel 3. Protección parcial–.
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1925-1989: Kiefhoek. 

De icono de la vivienda obrera a monumento nacional 

Junto al conjunto de viviendas Hoek van Holland y el Café De Unie en 

Róterdam, y el pequeño bloque residencial en la colonia Weissenhof 

en Stuttgart, el proyecto de Kiefhoek fue clave en el reconocimiento 

internacional de Oud. Desde su construcción, este barrio de vivienda 

obrera fue publicado en numerosas revistas y elogiado por arquitectos 

coetáneos como Hendrik Petrus Berlage o Mart Stam62. Sin embargo, 

también sufrió ciertas críticas inmediatas. Entre ellas, hubo quien lo 

calificó de “caos agrietado”, denunciando una mala ejecución en obra 

unida a la utilización de un sistema estructural inusual –fachadas-viga 

apoyadas en muros transversales construidos a la manera tradicional– 

y a una cimentación superficial inadecuada para un terreno desecado63. 

Estas soluciones estructurales y constructivas, no ensayadas anterior-

mente en otros conjuntos, provocaron asientos diferenciales sólo dos 

años después de su finalización. Como fue habitual en muchas obras 

del Movimiento Moderno, el alto grado de experimentación provo-

có deficiencias en la construcción que comprometieron su duración 

material.

En 1973 Kiefhoek fue declarado monumento local y en 1985 adquirió 

la categoría nacional por la Agencia de Patrimonio Cultural de los 

Países Bajos –Rijksdienst voor het Cuultureel Erfgoed– registrado con el 

número de monumento –rijksmonument– 32988564. Coincidiendo con 

esta catalogación se intentaron restaurar las estructuras existentes, 

pero pronto se hizo patente que la ejecución de una nueva cimenta-

ción bajo las viviendas era demasiado costosa65. El factor económico 

dominó por encima de otros criterios de conservación ligados a la 

autenticidad material y se propuso la controvertida opción de recons-

trucción como posibilidad. 

Es importante destacar que, en 1989, cuando comenzó la intervención 

en Kiefhoek, no había experiencia previa suficiente en la conservación 

y rehabilitación de la arquitectura del Movimiento Moderno, basta 

recordar que DOCOMOMO se fundó tan sólo un año antes66. Quizá 

precisamente esa ausencia de teoría y práctica favoreciera una cierta 

libertad y falta de prejuicios por parte de los arquitectos que parti-

62. Entre los distintos 
reconocimientos entre sus 
compañeros contemporáneos destaca 
el comentario realizado por Mart 
Stam en la revista 8+0 en el número 
de junio de 1935 con motivo de la 
reseña de las ponencias pronunciadas 
en el IV CIAM. Stam resalta la 
importancia de la conferencia de Oud 
y “lamenta que tenga poco trabajo 
y que su capacidad de proyectar 
espléndidas planimetrías no sea 
utilizada mientras se construyen 
centenares de nuevas viviendas con 
plantas horribles”.

63. A. J. Van der Steur, “Over den 
architect en het experiment, een 
overdenking naar aanleiding van de 
Kiefhoek”, Bouwkundig Weekblad 
51(46) (1930): 381.

64. En la página web de la Agencia 
de Patrimonio Cultural de los Países 
Bajos (https://monumentenregister.
cultureelerfgoed.nl) se puede 
consultar la ficha completa del 
registro de Kiefhoek como 
monumento. 

65. En 1983 se llevó a cabo una 
renovación del complejo en el que 
se reemplazaron los marcos de las 
ventanas de madera originales por 
otros de PVC. Sólo en uno de los 
bloques situado en la calle Hendrik 
Idoplein se dejaron las carpinterías 
originales debido a su mal estado que 
se consideró inviable la rehabilitación.

Fotografía tomada en 1931 en la 
que ya se aprecian las grietas en los 
enfoscados de uno de los bloques de 
viviendas de Kiefhoek.
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ciparon en el proceso67. Esto explicaría la componente experimental 

que caracterizó a la intervención acometida en Kiefhoek y que llevó 

a realizar, en una primera fase, un proyecto piloto de demolición y 

reconstrucción de uno de los bloques de ocho viviendas con el fin de 

valorar la viabilidad de la reconstrucción de todo el conjunto. Para 

ello, se eligió el bloque peor conservado, situado en la calle Hendrik 

Idoplein, sobre el que se pusieron a prueba las soluciones técnicas, 

arquitectónicas y económicas proyectadas. Esta primera operación 

permitió explorar los límites de lo necesario y lo aceptable buscando 

siempre el equilibrio entre la restitución de la imagen original y la 

adecuación de las viviendas a los estándares de los años noventa. Una 

vez terminada la reconstrucción del bloque piloto, la actuación se 

consideró satisfactoria y acabó extendiéndose al resto del conjunto 

gracias a la financiación del gobierno estatal y del ayuntamiento68. 

Desde el primer momento se decidió que la imagen exterior, co-

nocida y difundida internacionalmente a través de fotografías, debía 

ser preservada con la mayor fidelidad posible. Debido a la ausencia 

de planos y documentos originales –presuntamente perdidos durante 

el bombardeo de Róterdam de 1940– fue necesario hacer un levan-

tamiento preciso y detallado del estado original de Kiefhoek. Con 

este objetivo se diseccionó el bloque piloto en Hendrik Idoplein con 

auténtica devoción arqueológica, lo que permitió conocer las solu-

ciones tal y como las había construido Oud. Unos años más tarde se 

encontraron todos los planos y croquis del proyecto de 1925 en un 

pequeño archivo de la ciudad y se pudo comprobar que la toma de 

datos durante el derribo coincidía mayoritariamente con los docu-

mentos originales69. 

El plan de reconstrucción se llevó a cabo en tres fases consecutivas en 

las que se reprodujeron los tres programas de vivienda ensayados en 

el bloque piloto más la rehabilitación de las viviendas singulares del 

conjunto: las viviendas aisladas –type B–, el tipo en esquina –type H–, 

la vivienda del depósito de agua –waterstokery– y las viviendas adosadas 

a los comercios –winkeltype– y al almacén –parkhuis– situados en los 

remates curvos del conjunto. Al final de la tercera y última fase el 

número total de viviendas del barrio se redujo de 294 a 209, con 68 

viviendas de un dormitorio, 48 de dos, 82 de cuatro, la casa-museo 

66. La organización internacional 
DOCOMOMO fue fundada en 1988 
en la Escuela de Arquitectura de la 
Technical University de Eindhoven, 
por los arquitectos Hubert-Jan 
Henket y Wessel de Jonge.

67. El proyecto estuvo a cargo del 
conocido arquitecto Wytze Patijn 
en colaboración con el estudio 
Math Architecten.

68. Sobre el proyecto de 
reconstrucción ejecutado entre 
1989-1995, véase: Sjoerd Cusveller, 
red., De Kiefhoek: enn woonwijk in 
Rotterdam (Róterdam: Stichting 
Museumwoning De Kiefhoek, 1990), 
93-111.

69. Sjoerd Cusveller, “De Kiefhoek”, 
93-111.

Fotografía tomada en los años noventa 
tras la reconstrucción en la que se 
puede ver el vidrio fijo en sustitución 
de una de las puertas en la unidad que 
une dos células originales.
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70. Número de viviendas contadas 
sobre el plano de la intervención 
publicado en Sjoerd Cusveller, “De 
Kiefhoek”, 101.

71. Piet Mondrian, “Realidad 
natural”, 57. 

y diez tipos especiales70. La homogeneidad basada en la repetición de 

un tipo estándar depurado y ajustado a los mínimos se sustituyó por 

una notable variedad de soluciones y programas. Una diversidad que 

no tiene ninguna manifestación clara en su imagen exterior actual, 

que recrea como un decorado las condiciones de repetición y seria-

ción originales tan intencionadas y primordiales en el proyecto de los 

años veinte de Oud.

El principal desafío de esta intervención fue por tanto cómo transformar 

la famosa célula mínima de vivienda de tres dormitorios, aquella que 

representó a Róterdam en el II CIAM en 1929, en viviendas contem-

poráneas de uno, dos y cuatro dormitorios. ¿Qué elementos debían 

preservarse y cuáles podían modificarse o incluso eliminarse? Debido 

a la gran sofisticación y compacidad de la planta original de Oud, la 

respuesta era compleja, cualquier pequeña modificación o cambio im-

plicaba un ataque o una pérdida. Siendo conscientes de ello, los arqui-

tectos partieron de un análisis detallado del valor de los distintos ele-

mentos de distribución, mobiliario, sistemas constructivos y acabados, 

estudiados cuidadosamente durante el proceso de demolición. 

En todas las viviendas se protegieron y reconstruyeron tres de los ele-

mentos más característicos del interior: el vestíbulo cortavientos con 

el pequeño armario y remate curvo que enlazaba elegantemente con el 

estante y alfeizar de la ventana del salón, la ingeniosa solución espacial 

de la escalera con el inodoro y la columna de instalaciones y salida de 

humos incorporada, y la ventana corredera entre el dormitorio prin-

cipal y la escalera. Sin embargo, se renunció a uno de los espacios más 

distintivos de la planta alta: el distribuidor en rombo. Una pieza que, 

como se ha descrito anteriormente, al girarse 45º adquirió una enorme 

importancia e intensidad en la composición, al igual que ocurre en 

los cuadros de la serie Lozenge o Diamond de Mondrian. La decisión 

de no conservar este singular y preciado espacio distributivo resulta 

controvertida, al ser el elemento que expresaba con mayor claridad y 

elegancia la economía del espacio y de la forma a través del equilibrio de 

relaciones puras, haciendo uso de las palabras de Mondrian71.

Para las viviendas de uno y dos dormitorios se mantuvo la célula ini-

cial. En las viviendas más pequeñas de un dormitorio, la planta baja 

Ficha de las plantas de la vivienda 
tipo de Kiefhoek, presentada en 
el II CIAM, Die Wohnung für das 
Existenzminimum, 1929.
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permaneció prácticamente igual a la de los años veinte, sólo se mo-

dernizaron la cocina y el aseo, y el espacio de almacenaje exterior, 

situado en el jardín trasero, duplicó su tamaño. Fue en la planta alta 

donde se hicieron las modificaciones más importantes: la elimina-

ción del espacio distributivo en forma de rombo, la incorporación 

de un baño y la unión de los dos dormitorios ubicados en la fachada 

principal. La posición del baño añadido en planta primera, repetida 

en todas las unidades, a pesar de que funcional y técnicamente es 

irreprochable, rompió el dinamismo de la escalera original al eliminar 

la plataforma que en orígen estaba un poco elevada sobre la primera 

zanca de la escalera para no dar cabezada. De este modo, se generaba 

la ilusión de seguir subiendo por la pequeña plataforma, desde la cual, 

además, se tenía una visión completa de la ventana corrida acome-

tiendo en ángulo recto con la ventana del dormitorio. Este espacio, 

pensado por Oud en un inicio para el lavado y tendido de ropa, de 

ahí que en el proyecto colocara un lavabo en esta plataforma, o para 

pasar el rato leyendo, era una pieza esencial en la sofisticada solución 

de la escalera sin la cual queda incompleta y no se acaba de entender. 

En el caso de las viviendas de dos dormitorios sí fue necesario am-

pliar la cocina hacia el jardín trasero con un nuevo volumen edificado 

cuya apariencia –formal y material– se asemejó al edificio original de 

Oud. La decisión fue situar estas alteraciones volumétricas donde tu-

vieran una menor incidencia en la imagen percibida desde el espacio 

público y seguir el lenguaje y los materiales primigenios, en lugar de 

buscar el contraste.

Sólo las viviendas de cuatro dormitorios necesitaron de la unión de 

dos células para alcanzar los 98 m2 útiles lo que obligó a variar más 

drásticamente las divisiones interiores originales. En este proceso los 

arquitectos se limitaron a responder de forma directa a la aplicación 

de los estándares dimensionales de los años noventa y no se atendió 

al ejercicio proyectual que implica unir dos células mínimas y su sig-

nificado. En este sentido, es muy llamativo el contraste entre la gran 

atención dedicada a la reconstrucción mimética de la envolvente ex-

terior y la aparente falta de interés en la transformación del espacio 

interior de las viviendas. Este hecho contribuyó a una notable con-

tradicción entre imagen exterior y espacio interior. Frente a la posi-

bilidad de adaptar los huecos a la nueva distribución eliminando una 

Vista de la escalera original de 
Kiefhoek. Dinamismo y luz.
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de las puertas y prolongando el hueco horizontal del salón, se decidió 

conservar el orden original de huecos. La parálisis ante el peligro de 

alterar el delicado equilibrio compositivo de los alzados hacia la calle 

prevaleció y forzó a convertir una de las puertas en un paño fijo de 

vidrio, rompiendo así la correspondencia entre la forma del elemento 

y su función. Es decir, las fachadas adquirieron una condición esce-

nográfica cercana a las premisas de la arquitectura postmoderna de 

los años ochenta.

El proyecto incluyó además una casa-museo, en la que se reprodujeron 

con rigor arqueológico los interiores originales como testimonio de 

la investigación sobre la célula mínima. A diferencia de las otras vi-

viendas, la casa-museo se trató como un documento histórico que 

debía transmitirse inalterado a las generaciones futuras. Es interesante 

señalar cómo los arquitectos dudaron si reconstruir la versión proyec-

tada por Oud en un inicio, que incluía, como ya se ha mencionado, 

algunos elementos que fueron eliminados por considerarse lujosos 

en la época entre los que destacaba la ducha bajo la escalera, o la 

vivienda que se construyó. Finalmente se decantaron por la segunda 

opción. Más allá del acierto de esta decisión, es relevante el dilema 

planteado, pues pone sobre la mesa la posibilidad de que lo realmente 

auténtico en este patrimonio sea el proyecto –construido o no– y no 

tanto la autenticidad material.

Aunque es cierto que hay un mayor compromiso con la protección y 

conservación de los valores arquitectónicos y urbanos que en la ma-

yoría de las intervenciones sobre el patrimonio residencial moderno, 

las contradicciones siguen estando presentes en Kiefhoek. La colonia 

es hoy, sin duda, una manifestación problemática de la cultura arqui-

tectónica de los años ochenta. La reconstrucción como estrategia de 

preservación es radical y opuesta a uno de los principios dominantes 

en la ética de la restauración histórica: la autenticidad material. No 

obstante, se podría argumentar que la reconstrucción como estrate-

gia de intervención en el caso particular del patrimonio moderno, y 

aunque todavía hoy resulte muy polémica, parece coherente con uno 

de sus fundamentos: la reproducibilidad y seriación de las unidades, 

cuya intención era despojar al objeto arquitectónico de su carácter 

único e irrepetible72. 

72. Sergio Martín Blas e Isabel 
Rodríguez Martín, “Róterdam-
Madrid: experiencias de 
rehabilitación y transformación 
de colonias de vivienda social 
moderna”, en Criterios de Intervención 
en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo 
XX (Madrid: Ministerio de Cultura, 
2011), 381-393.

Recortes del periódico del 28 de 
octubre de 1989 en las que se analiza 
la reconstrucción llevada a cabo en 
Kiefhoek que causó gran expectativa 
en el momento.
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VIVIENDAS 1 D, 2 D, y 4 D
1. Salón de las nuevas viviendas con el 
remate curvo que enlaza con el estante y 
alfeizar de la ventana.
2. Ventana reconstruida entre la escalera
y el dormitorio.

VIVIENDAS 4 D
3. Nuevo aseo incorporado. 
4. Nuevo lucernario que ilumina el 
vestíbulo de los dormitorios.
5. Salón de las viviendas de 4 dormitorios 
con la nueva fachada. 

VIVIENDAS 2D
6. Volumen construido de la cocina hacia 
el jardín trasero. 
7. Ampliación de la cocina. 
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CASA MUSEO
8. Cocina. 
9. Vestíbulo cortavientos con el pequeño 
armario y remate curvo que enlaza con el 
estante y alféizar de la ventana del salón.
10. Vestíbulo en rombo de la planta alta. 
11. Ventana corredera entre el dormitorio 
principal y la escalera. 
12. Vista de la planta primera desde el 
vestíbulo en rombo donde se aprecia el 
espacio elevado sobre la primera zanca 
de la escalera.



Bloque piloto de ocho viviendas 
reconstruido en Hendrik Idoplein. 
En rojo se marcan los elementos que 
se ven alterados respecto al proyecto 
de Oud y se sitúan los puntos de vista 
de las fotografías de cada nueva casa.
[Elaboración propia]
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A pesar de todas las contradicciones y polémicas, su capacidad de 

evocación es innegable, y ni los más duros defensores de la verdad 

y sinceridad de la arquitectura pueden eludir que la reconstrucción 

de ese pedazo de ciudad tal y como lo proyectó Oud, al menos en su 

imagen exterior, supone la conservación de un conocimiento arqui-

tectónico y urbano valioso para el futuro.

1956-2021: Poblado dirigido de Entrevías. 

El proyecto continuo de los ‘domingueros’

En Entrevías, el trazado urbano y el ritmo estructural regular que 

delimitan los muros medianeros de las viviendas es lo único media-

namente reconocible en la actualidad tras las desafortunadas transfor-

maciones realizadas por los habitantes a lo largo de los últimos años. 

Unas intervenciones no coordinadas que en cierta medida se podrían 

interpretar como una continuación del proceso inicial de autocons-

trucción de los entonces llamados domingueros73. En realidad, según 

cuentan los vecinos de Entrevías, ya durante la propia construcción 

del poblado comenzaron de forma controlada las modificaciones sobre 

el tipo original. Fue el arquitecto Jaime de Alvear quien se ocupó de 

la dirección de obra y de ir adaptando las incomprendidas viviendas 

de Oíza a las peticiones y gustos más tradicionales de las familias. 

Aunque en las entrevistas realizadas en La quimera moderna, Jaime de 

Alvear afirmó que “la vivienda de Oíza funcionó bastante bien” también 

mencionó los conflictos que el diseño del tipo generó con los habi-

tantes: “discutí mucho con Sáenz de Oíza, sobre todo el tema de las 

ventanas y de las escaleras”74. 

Con el tiempo, esta figura de control y unificación en las alteraciones 

desapareció y los habitantes tomaron el relevo. El cambio más drástico 

se produjo sobre la ventana corrida de la planta superior que tanto re-

cordaba a los conjuntos modernos de Oud y Gropius. Ante la demanda 

generalizada de un aumento de su altura, en muchos de los bloques se 

recurrió a una transformación en el tipo muy desafortunada. De la 

abstracción radical y conceptual de la ventana rasgada se pasó a la figu-

ración del hueco casi cuadrado en el muro. Si bien es cierto que debido 

a las estrictas restricciones económicas, la solución constructiva de la 

73. Se llamó domingueros a los 
padres de familia que optaron por la 
prestación personal como forma de 
pago para la entrada de la vivienda. 
Esta prestación sólo se refería a 
trabajos de albañilería que se realizaba 
los domingos y de ahí el nombre de 
dominguero. Para conseguir una mayor 
rapidez y calidad en la construcción 
durante los días de la semana una 
empresa auxiliar preparaba las 
cimentaciones y soleras, acopios de 
materiales, colocación de miras y 
replanteos, y trabajos especializados 
(carpintería, fontanería, electricidad, 
etc.). En general la prestación 
personal equivalía a unos 80 días 
de trabajo lo que se traducía en año 
y medio. “Barrio de Entrevías”, 
Arquitectura 58, octubre 1963, 2-29.

74. Fernández-Galiano, “La quimera 
moderna”, 178.
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ventana corrida –como se puede comprobar en los planos originales– 

no fue la adecuada y dio muy mal resultado, sigue sin estar justificado 

el cambio en el tipo. Como ya apuntó Moneo, la ventana habría funcio-

nado si se hubiesen colocado las juntas exigidas, si los vidrios hubiesen 

sido auténticas lunas y si el tablex hubiese sido un tablero indeformable, 

y no simples cristales alojados en canales de madera75. En este sentido, 

es inevitable preguntarse hasta qué punto era posible construir la ven-

tana que describía Moneo con el escaso presupuesto de 37.500 pesetas 

por vivienda y los limitados medios técnicos disponibles76. Lo que sí 

queda claro es que Oíza, siendo consciente de la dificultad técnica 

que implicaba construir la ventana rasgada con ese bajo presupuesto, 

hizo prevalecer la potencia formal y la carga conceptual que confería 

al bloque el único hueco horizontal frente a una buena y controlada 

ejecución constructiva.

Por otro lado, el ladrillo visto se terminó revocando, seguramente 

con la intención de producir una imagen más amable o más cercana al 

imaginario de los pueblos andaluces, de donde provenían la mayoría 

de las familias. Además, sorprendentemente en muchos casos se maci-

zaron las preciosas celosías de fábrica de las tapias de los jardines por 

garantizar supuestamente una mayor privacidad y seguridad. También 

en el interior de la vivienda se hicieron modificaciones, y, una vez 

más, sobre uno de los elementos esenciales en la definición del tipo: 

la escalera de un tramo. Su pronunciada pendiente no convenció a los 

vecinos que la veían muy peligrosa. Como consecuencia, en muchas 

viviendas se añadieron dos o tres escalones en ángulo recto transfor-

mando la ajustada escalera de un tramo en otra de dos en forma de L. 

Una solución que alteró la distribución de la planta baja al cerrar el 

paso hacia la cocina y obligar a abrirlo en el otro extremo generando 

una incómoda circulación diagonal en el salón77. Otras modificaciones 

frecuentes han ido en contra de la buena iluminación y ventilación 

de la unidad. Así, lamentablemente, muchos vecinos han decidido 

cerrar el patio trasero como modo de ampliar la cocina y hacer el 

baño accesible desde el interior de la vivienda, reduciendo a una sola 

fachada la entrada de luz y ventilación en la planta baja. Respecto a la 

planta superior y frente a los dos dormitorios simétricos originales de 

proporciones muy alargadas –1,70 x 4 m– que compartían el frente 

de fachada, algunos habitantes han preferido hacer dos dormitorios 

75. Moneo, “Hogar y Arquitectura 
34”, 23.

76. Basta mencionar que la obra 
se tuvo que realizar sin agua. 
Jaime de Alvear cuenta como hizo 
un proyecto de distribución de 
agua pero no se pudo llevar a cabo 
porque faltaba un tramo del canal 
desde Palomeras. El problema se 
solucionó de forma precaria con 
albercas. Fernández-Galiano, “La 
quimera moderna”, 177-178.

77. Los cambios de la escalera 
durante el proceso de construcción 
se han conocido por las entrevistas 
que la doctoranda ha hecho a los 
habitantes que siguen viviendo en 
Entrevías y recuerdan cómo fue la 
construcción del poblado.

Portada de la revista Hogar y 
Arquitectura en la que se puede ver 
la transformación en el alzado de 
Entrevías con el macizado de las 
celosías y el encalado de las fachadas.
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contiguos de proporciones más cuadradas –3,48 x 2 m–, pese a que 

uno de ellos sea interior y quede sin ventilación ni iluminación natural.

Poco a poco, la imagen racionalista definida por los grandes paños 

ciegos de ladrillo y los volúmenes puros contrastados por el único 

hueco en banda continua, que tanto interés suscitó en el momento y 

que ocupó las páginas de las revistas y publicaciones de la época, ha 

ido borrándose a la vista de todos hasta llegar al punto de ser prácti-

camente irreconocible. La sustitución de las puertas de entrada a los 

jardines delanteros por portones de garaje y de las celosías por solu-

ciones y acabados dispares –pero siempre con un marcado carácter 

opaco y defensivo–, la adición de aleros, cubiertas, balcones, rejas e 

incluso cuerpos edificados en la planta alta han terminado desfigurando 

completamente la idea de orden, claridad y abstracción que tenía el con-

junto en los años sesenta. Además, la utilización de los jardines como 

garajes ha convertido las tranquilas y estanciales calles peatonales de 

acceso a las viviendas en calles esporádicamente rodadas en las que ya 

no es posible sacar una silla o jugar a la pelota. En consecuencia, el 

interesante trazado modulado y jerárquico de las vías que se ajustaba 

a la dimensión del peatón o del coche también ha desaparecido y la 

presencia del automóvil domina en todos los espacios públicos, redu-

ciendo una vez más la riqueza del paisaje urbano original.

En definitiva, las intervenciones producidas por cada habitante han 

ido aumentando a lo largo de las décadas y los rasgos racionalistas 

del poblado han dado paso a una gran variedad de soluciones que 

confirma una creciente demanda de diversidad de necesidades y de-

seos de los habitantes frente a la búsqueda de soluciones universales 

para su repetición de la arquitectura moderna. La imagen actual del 

poblado dirigido de Entrevías no responde, como sí ha ocurrido tras 

la reconstrucción de Kiefhoek, a la conservación de una envolvente 

homogénea que oculta tras de sí la diversidad real de las nuevas vi-

viendas. Al contrario, el caso madrileño encarna una manifestación 

radical de esa variedad de transformaciones espontáneas. En este senti-

do, podría afirmarse desde una posición ingenua, e incluso naíf, que se 

trata de intervenciones más sinceras, y, por tanto, más acordes con los 

principios de la arquitectura que se pretende preservar. Aunque en este 

proceso también se reconoce una pérdida fundamental: el dominio de 

Contraste del distinto carácter que 
tenían las calles peatonales de acceso 
a las viviendas dimensionadas con un 
módulo de 3,60 m de ancho frente 
a las vías rodadas que ocupaban el 
doble de ancho, dos móculos, para el 
autómovil. 

Situación actual en el poblado 
dirigido de Entrevías de las calles 
peatonales de acceso a las viviendas 
–arriba– y las calles rodadas –abajo–. 



Croquis del estado actual de cuatro 
viviendas en el poblado dirigido de 
Entrevías en el que se pueden ver 
las desafortunadas intervenciones 
realizadas por los habitantes. 
Elaborados en las distintas visitas 
realizadas al poblado dirigido de 
Entrevías entre 2014-2019 como 
toma de datos. 
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los deseos individuales, privados, frente a los compromisos y acuerdos 

colectivos.

Ante la desaparición casi total de los valores del proyecto de Oíza, 

Sierra y Alvear de los años cincuenta por la falta absoluta de control 

en las alteraciones por las administraciones, es inevitable y urgente 

reclamar una mayor protección de estos poblados que evite llegar a 

estos extremos de agresión contra el patrimonio.

CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES

La comparativa directa entre Kiefhoek y Entrevías se ha realizado 

desde la convicción de que ambos proyectos son resultado de un co-

nocimiento previo que se va forjando de manera gradual y que, por 

tanto, constituyen dos piezas más de una línea genealógica abierta, 

susceptible de seguir desarrollándose en el futuro. Por esta razón, 

más allá del propio análisis de Kiefhoek y Entrevías se ha sugerido 

una lectura abierta a posibles relaciones con proyectos anteriores, 

coetáneos o posteriores, que conforman un proceso de pensamiento 

continuo que nos lleva hasta el presente. Relaciones, que en algunos 

de los casos ya se han establecido por otros investigadores o críticos, 

pero que no se habían mostrado todas juntas como parte de una mis-

ma familia. Ambos proyectos se enlazan así de manera explícita o 

implícita con antecedentes más o menos lejanos en el tiempo y en 

el espacio. Podríamos afirmar que forman una familia espiritual en la 

acepción que le da Henri Focillon: “unidas por secretos lazos que se 

encuentran más allá del tiempo y del lugar”78. Esta posible e hipoté-

tica genealogía del poblado dirigido de Entrevías se ha materializado 

en el primer desplegable de este tercer capítulo, en el que se han or-

denado cronológicamente en una línea del tiempo distintos proyectos 

de vivienda económica que por distintas características tipológicas, 

formales o constructivas pudieron servir de inspiración, modelo y 

aprendizaje a Oíza para proyectar la célula mínima de Entrevías. 

Al observar atentamente la secuencia de los quince proyectos seleccio-

nados se pueden detectar las invariantes que conectan unos proyectos 

con otros y trazar una línea de continuidad entre ellos, reconociendo, 

78. Henri Focillon, La vida de las 
formas (Madrid: Xarait, 1985), 25. 
Citado en Carlos Martí Arís, 
Silencios elocuentes (Madrid: 
Ediciones Asimétricas, 2019), 24.

Alteraciones y modificaciones en la 
volumetría del poblado dirigido de 
Entrevías.
Arriba: Fotograma noticiario NO-DO  
© Filmoteca Española
Abajo: Fotografía del estado actual, 
2018.
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a la vez, visiones y ramificaciones transversales. Así, el poblado di-

rigido de Entrevías entra en resonancia con un proyecto de 1915 de 

A. Pet, referente de Kiefhoek, con las colonias Törten y Dammerstock 

de Walter Gropius, las viviendas de Oud en la Weissenhof de Stuttgart, 

con las casas obreras de GATCPAC, las viviendas dúplex en galería 

de la colonia Virgen del Puerto de Francisco de Asís Cabrero, con 

un conjunto de Hugh Stubbins en Wellesley y la Casa Pack de Marcel 

Breuer, con las viviendas adosadas de Mies Van der Rohe en Lafayette 

Park, las propuestas de José Luis Romany y Luis Cubillo presentadas 

al concurso del INV y con sus propias obras proyectadas meses antes, 

el poblado de absorción de Fuencarral A y su propuesta al concurso 

experimental del INV.

La mirada histórica a través de todos estos proyectos encadenados 

ha permitido identificar y comprender la evolución de determinados 

conceptos, formas, necesidades y técnicas concretas de la investiga-

ción paralela que llevaron a cabo Oud y Oíza en torno al proyecto 

de vivienda mínima con el fin de poder contrastarlos y cruzarlos de 

manera crítica con nuestras demandas e intereses actuales. Así, el cariz 

histórico que en algunos momentos ha podido adquirir el estudio de 

los proyectos toma un sentido renovado. El reto ha consistido, por 

tanto, en estudiar y comprender dos modos de interpretar la vivienda 

en función de sus circunstancias específicas, contribuyendo así a un 

debate abierto en torno al presente y futuro del proyecto de vivienda 

con fines sociales.

Tras este recorrido se puede concluir, por un lado, que la intervención 

de reconstrucción realizada sobre Kiefhoek en los años noventa no 

llega a producir el enriquecimiento mutuo entre los valores de la in-

vestigación original de Oud y los intereses contemporáneos que debe-

ría siempre aportar el proyecto de transformación a la obra como un 

valor añadido. Aunque el equilibrio alcanzado entre la preservación y 

puesta en valor de los elementos arquitectónicos y urbanos más carac-

terísticos del conjunto permiten desarrollar una vida plena en las nue-

vas viviendas, el espacio interior resultante, salvo por los elementos 

puntuales conservados del proyecto original, es semejante a cualquier 

vivienda de mercado convencional. El interior de las casas no refleja 

ninguna exploración crítica sobre el espacio doméstico. No obstante, 
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es necesario destacar el hecho de que se hayan identificado y protegido 

elementos singulares del espacio interior, como el vestíbulo o la solu-

ción de la escalera con el aseo y la ventana hacia el dormitorio, como 

testimonios de la investigación moderna en la economía del espacio. 

Esta última condición es fundamental cuando se trata de conservar 

edificios de vivienda mínima moderna y, en este sentido, lamenta-

blemente, la reconstrucción de Kiefhoek es una excepción, incluso 

en Holanda79. Del mismo modo, la protección íntegra del conjunto, 

dirigida a conservar y poner en relieve el valor de la escala urbana es 

también algo inusual en este tipo patrimonio que se debe resaltar.

Por otro lado, el análisis y las reflexiones realizadas en este capítulo 

permiten proponer, como punto final del discurso, una propuesta de 

transformación sobre la unidad de vivienda de Entrevías que se apoya en 

algunos de los conceptos y soluciones de los antecedentes que forman 

la línea genealógica. Conceptos a los que, en ciertos casos, incluso 

Oíza tuvo que renunciar por motivos económicos u otras circuns-

tancias, pero que en la actualidad es posible recuperarlos, como la 

idea de continuidad espacial o la incorporación de un baño en planta 

primera, por mencionar las principales.

Conservar el continente o el contenido

Uno de los problemas cruciales del patrimonio residencial moderno 

reside en cómo adaptar las unidades mínimas originales a los están-

dares actuales. El desequilibrio que existe en estas viviendas entre el 

medio físico –continente– y sus habitantes –contenido– es en la ac-

tualidad su principal problema y, en consecuencia, su mayor amenaza. 

Junto a cuestiones energéticas y ambientales, el tema dimensional y 

espacial se consolida como uno de los mayores retos a la hora de inter-

venir en estas viviendas. ¿Debe el habitante adaptarse a la vivienda o 

la vivienda al habitante? O dicho de otro modo, ¿debe conservarse el 

continente físico o el contenido social? Esta pregunta encierra los dos 

posibles caminos a seguir en la restauración de este patrimonio. Por 

un lado, conservar intacta la célula mínima de vivienda y transformar 

el programa, es decir, buscar un programa que se adapte a esas di-

mensiones, proporciones y tipo de vivienda. Y por otro, transformar 

79. Otro de los iconos de vivienda 
social moderna holandeses, el bloque 
en altura en Bergpolder –Van Tijen, 
Brinkman y Van der Vlugt, 1934– se 
restauró entre 1987 y 1993 con motivo 
de su catalogación como monumento 
nacional –Rijksmonument– en 1984. El 
proyecto, redactado por el estudio de 
arquitectura Op ten Noort Blijdenstein, 
ignoró las ingeniosas soluciones 
espaciales que definían la planta 
de la unidad de vivienda original, 
donde se contenían algunas de las 
aportaciones más importantes del 
edificio al problema de la vivienda 
mínima moderna. Peter Van Swieten, 
“Exploitatie bepaalde vorm restauratie 
Bergpolderflat”, Renovatie en Onderhoud 
11 (noviembre 1993). 

Bergpolder (1934-1993).
Planta de la unidad original (arriba) 
y las dos variantes del proyecto de 
rehabilitación (abajo). En las nuevas 
distribuciones interiores no queda 
ninguna memoria de la pared divisoria 
perpendicular a fachada que separaba 
los dormitorios del resto de la casa, 
uno de los elementos más distintivos 
del interior, que en el dormitorio 
principal se materializaba con una doble 
puerta corredera de vidrio. También 
desaparece el sofisticado uso de los 
armarios para la separación entre 
espacios, y la solución de entrada con 
retrete y lavadero que constituía uno 
de los mecanismos más ingeniosos. 
Tampoco se hizo una casa-museo.
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el interior de la unidad para que responda a las nuevas demandas. Así, 

en la lucha por el espacio existen dos estrategias alternativas: optar 

por menos personas, por un programa más restringido, en definitiva, 

o sacar más metros cuadrados por persona.

En el primer caso de conservar el continente y transformar el programa, 

los destinatarios de estas viviendas podrían ser unidades familiares 

mínimas como estudiantes, parejas sin hijos o personas mayores que 

vivan solas. Esta estrategia puede ser factible en conjuntos de una 

escala reducida, como ocurrió en la rehabilitación del conocido blo-

que en altura de 72 apartamentos mínimos en Bergpolder, que no 

implique alterar la composición social de todo un barrio80. No obs-

tante, en el caso de conjuntos más grandes, esta solución parece más 

difícil de llevar a cabo a no ser que se combine con otra estrategia 

que consiga incluir múltiples programas en las células originales y, en 

consecuencia, aporte una mayor diversidad de tipos de usuarios y 

habitantes al barrio.

Una derivada especial de este primer caso sería la casa-museo. Pre-

servar algunas piezas de los conjuntos residenciales modernos tal y 

como eran en el proyecto original, restaurándolas con el máximo 

rigor y atención al detalle, como ocurrió en Kiefhoek o en la Casa 

Bloc en Barcelona81. Estas casas-museo permiten que el diseño del es-

pacio doméstico moderno, la materialidad de los acabados originales 

y el mobiliario se puedan transmitir a las generaciones posteriores de 

manera directa de modo que se responde a la función divulgativa y 

didáctica inherente a la declaración de patrimonio público. Además, 

la casa-museo cumple la función de testimonio, de documento his-

tórico. Aunque, obviamente, conservar una casa-museo es sólo una 

estrategia complementaria.

Respecto a la función de documento histórico que puede cumplir la 

casa-museo hay que ser consciente de lo que se quiere contar y trans-

mitir, bien la vivienda proyectada e imaginada por los arquitectos o la 

realmente vivida por los habitantes de clase social obrera de la época. 

La mitificación de la arquitectura moderna puede impedirnos distinguir 

con claridad entre la intención proyectual original y la construcción de 

una visión histórica sesgada que, académica o socialmente, tendemos a 

80. En la rehabilitación de 
Bergpolder se decidió preservar 
la imagen exterior y convertir las 
viviendas de 2 dormitorios y 49 m2 
útiles en viviendas de un dormitorio. 
En un inicio se pensó en destinar 
los nuevos apartamentos a personas 
solas mayores de 55 años. Sin 
embargo, en la actualidad el bloque 
está ocupado mayoritariamente 
por gente joven debido a sus bajos 
alquileres y su ubicación de moda 
entre los estudiantes universitarios. 
Susanne Komossa, “De Spangen a 
Bergpolder”, en Holanda en Madrid. 
Social Housing & Urban Regeneration, 
eds. Sergio Martín Blas, Maite 
García Sanchis y Lucila Urda Peña 
(Madrid: Mairea Libros, 2014), 
132-143.

81. Museu del Disseny de Barcelona, 
Casa Bloc vivienda 1/11. Un símbolo de 
la arquitectura racionalista en Barcelona 
(Barcelona: Instituto de Cultura de 
Barcelona, 2014).
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asumir como válida. En la mayoría de los casos, las casas-museo, como 

la de la Casa Bloc, recrean una vivienda que seguramente nunca existió 

salvo en la imaginación de los arquitectos que la proyectaron. En otras 

palabras, prevalecen los criterios y valores arquitectónicos frente a los 

hechos históricos y sociales. Irene Visa, autora de la exposición Casa Bloc 

inaugurada en 2016 en la Fundació Joan Miró de Barcelona, reconoce 

que ni la decoración ni los muebles elegidos para la reconstrucción se 

corresponden con la realidad social de la época82. Tanto su alto precio 

como la dificultad de conseguirlos en el mercado resultan incompa-

tibles con la capacidad de adquisición real de la población obrera que 

habitaba estas viviendas. 

Por otro lado, en el segundo caso que apuesta por conservar en la me-

dida de lo posible el contenido social, el reto reside en cómo ampliar 

y modificar las viviendas sin distorsionar la autenticidad del con-

junto, identificando los elementos que se deben conservar y los que 

se pueden alterar. En este ejercicio el arquitecto contemporáneo se 

enfrenta a muchas cuestiones contradictorias y difíciles de resolver. 

Algunas adaptaciones son irrenunciables, como las que responden a 

necesidades de seguridad, salubridad e higiene. Otras deberían fle-

xibilizarse, como la adaptación a los estándares dimensionales y dis-

tributivos actuales, cuya aplicación rígida supone, en la mayor parte 

de los casos, la completa desaparición del interior de las unidades 

originales. 

Del mismo modo que en el II CIAM Gropius reclamó “El problema 

de la vivienda mínima no puede ser resuelto con la mera reducción 

del número de habitaciones y de superficie útil de la usual vivienda de 

mayor tamaño”83, el arquitecto contemporáneo no puede resolver la in-

tervención sobre la vivienda social moderna con un simple mecanismo 

de ampliar la superficie o reducir el programa. El punto de partida de 

la transformación debe ser entender la riqueza arquitectónica implícita 

en el proyecto original como un beneficio para la renovación. Es decir, 

la transformación puede generar un valor distintivo para sus futuros 

ocupantes e incluso para el mercado, fomentando su carácter innovador 

y experimental. El reto reside en transmitir a la sociedad actual las 

particularidades espaciales de estas viviendas como un valor en sí 

mismo, principalmente las relacionadas con la investigación en torno 

82. La exposición Casa Bloc (19/01-
08/05/2016) mostró una una serie 
fotográfica de Irene Visa sobre la 
relación entre el espacio, la memoria 
y la identidad. La serie retrata a 
los habitantes de la Casa Bloc y sus 
viviendas, mostrando su manera de 
habitarlas que contrasta con el piso 
1/11 musealizado.

83. Walter Gropius en su ponencia 
Los fundamentos sociológicos de la 
vivienda mínima (para la población 
obrera). Y continuaba: “El nuevo 
problema debe enfocarse mediante 
el conocimiento de las exigencias 
naturales y sociales mínimas, las 
cuales no deben ser enturbiadas con 
el velo de las exigencias históricas 
concebidas de manera tradicional”. 
Aymonino, “La vivienda racional”, 120.

Vistas interiores del Piso-museo 1/11 
de la Casa Bloc, Barcelona. 
© Irene Visa (arriba)
© Lourdes Jansana
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a la economía del espacio, desde una visión de oportunidad de vivir en 

un monumento en vez de en una casa convencional, mas allá de que 

pueda suponer ciertas deficiencias de confort. 

En resumen, el reconocimiento de los valores de los conjuntos de 

vivienda social moderna no se debe limitar a la imagen exterior, ni a la 

escala del objeto arquitectónico, sino que debe extenderse tanto a los 

elementos característicos de la solución distributiva interior como a 

la escala urbana. La reinterpretación, crítica y respetuosa a la vez, es 

la clave.

2021: Repensar los mínimos y sus relaciones. 

Propuesta de transformación en Entrevías *

Del mismo modo que la humanidad logrará un día jugar al ajedrez en 
las tres dimensiones, los demás arquitectos también podrán realizar, en el 
futuro, la planta en el espacio84. ADOLF LOOS

José Manuel López-Peláez cuenta que Oíza proponía a sus alumnos 

de segundo curso de la carrera un ejercicio de proyectos sobre la 

vivienda de Entrevías. El objetivo era mejorar el tipo aceptando las 

superficies del programa y las restricciones económicas. Sin embargo, 

según cuenta López-Peláez, la perfección del modelo era tal que “el 

jeroglífico no tenía solución posible que no pasara por renunciar a 

alguna de las bases de partida o copiar el modelo”85. Ahora bien, ¿y si 

las limitaciones económicas desaparecieran y el programa se pudiera 

modificar? ¿Sería entonces posible mejorar la unidad de vivienda de 

Entrevías? En tal caso, el reto consistiría no tanto en conseguir una 

mejora en términos absolutos sino en transformar la célula de vivienda 

atendiendo a las distintas condiciones contemporáneas, respetando en 

todo lo posible la investigación en el tipo y en la cuestión del mínimo. 

Este es precisamente el ejercicio que se ha intentado realizar, siendo 

consciente de la responsabilidad y la dificultad que supone proyectar 

sobre una de las obras más conseguidas de Oíza.

El estudio en paralelo de los proyectos de Oud y Oíza ha eviden-

ciado el potencial de aprendizaje y experimentación contenido en 

el proyecto de vivienda mínima y, en consecuencia, ha revelado el 

* ver planos desplegables 
[PT1] y [PT2]

84. Adolf Loos “Josef Veillich”, 
Frankfurter Zeitung, Fráncfort, 
21 de marzo de 1929, nota al pie 
17. Versión castellana: Adolf Loos, 
“Josef Veillich”, en Ornamento y delito 
y otros escritos (Barcelona: Gustavo 
Gili, 1972), 166. También citado 
en Inmaculada Maluenda y Enrique 
Encabo, Palabra de Adolf Loos: 
https://elcultural.com/Palabra-de-
Adolf-Loos. 

85. José Manuel López-Peláez, 
“Oíza y el reflejo del Zeitgeist”, El 
Croquis 32-33 ( abril 1988): 183-191.
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potencial de transformación a partir de una serie de elementos que, 

una vez estudiados y llevados a su límite dimensional, pueden toda-

vía relacionarse entre sí de muy distintas maneras. Potencial que 

recuerda, de algún modo, a aquel implícito en ciertos juegos como 

el ajedrez, donde las mismas fichas son capaces de generar infinitas 

partidas distintas. O a la mirada a través de un caleidoscopio en el 

que miles de fragmentos heterogéneos de colores y líneas en figuras 

regulares encuentran automáticamente el procedimiento que hay que 

seguir para obtener una construcción rigurosa, y que como describía 

Italo Calvino “se deshace al mínimo golpe de uña sobre las paredes 

del tubo, para ser sustituida por otra en la que los mismos elementos 

convergen en un conjunto disímil”86.

Afirman sus colaboradores más cercanos y profesores con quien dio 

clase que una de las cualidades de Oíza era su capacidad para analizar 

cualquier problema desde un punto de vista espontáneo, fresco e in-

esperado87. Desde esta perspectiva, si las necesidades de la vivienda 

han cambiado, y, por tanto, las condiciones de partida son distintas, 

¿no habría que buscar nuevos elementos que puedan dar respuesta 

a las demandas actuales? ¿Qué ocurriría si se incorporaran nuevas 

piezas al tablero? ¿Alterarían la veracidad del proyecto, su significado 

más profundo? Seguramente no, el proyecto al igual que el juego, 

atento a sus reglas y a su propia definición, se adaptaría de forma 

coherente para hacer suyas las nuevas piezas y permitir así un mayor 

número aun de permutaciones88.

A partir de esta premisa, se ha probado a introducir en la célula de 

vivienda de Entrevías una serie de piezas o elementos arquitectónicos 

que enriquecen el proyecto de mínimos propuesto por Oíza. Dos de 

ellas, un lucernario y una doble altura, tratan la cuestión del míni-

mo en sección, es decir, de la posibilidad de proyectar desde el corte 

vertical y no exclusivamente desde la planta. Asimismo, se estudia 

cómo añadir un baño completo en el piso superior y cómo fomentar y 

matizar las transiciones entre el espacio exterior e interior en la planta 

baja. En esta línea, es interesante mencionar que tanto el lucernario 

sobre la escalera, como la doble altura en la cocina y el baño en el 

piso superior ya se tantearon en el proyecto original de Entrevías, 

concretamente en el tipo D, del que sólo se hicieron seis viviendas en 

86. Italo Calvino, “Si una noche”, 
181. Citado también en el sentido 
mencionado en Francisco Montero 
Fernández, Joaquín Ortiz de Villajos 
Carrera y Blanca Aguilar Segura, 
Cien modelos de viviendas experimentales 
todas las demás historias (1914-2008) 
(Junta de Andalucía, 2008), 14. 

87. Entre otros, Gabriel Ruiz 
Cabrero lo dejó por escrito. Ruiz 
Cabrero, “Oíza-Oud”.

88. Una reflexión parecida en torno 
a la relación que se puede establecer 
entre el proyecto de vivienda 
experimental y los juegos de piezas 
como el dominó o el ajedrez está en 
el proyecto de investigación dirigido 
por Juan Luis Trillo de Leyva, 
Andrés López Fernández, Francisco 
Montero Fernández titulado Viviendas 
Experimentales. Manual de Proyecto.
Junta de Andalucía, 2008.

Francisco Javier Sáenz de Oíza en su 
estudio de Madrid.
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la primera fase de construcción del poblado. Estas viviendas especiales 

estaban destinadas en primera instancia a médicos y practicantes del 

dispensario –único equipamiento construido en esta primera fase– 

pero finalmente fueron ocupadas por familias numerosas89.

Las nuevas piezas se incorporan al tablero de dibujo para combinarse 

libremente con los elementos de la unidad original. Respecto a estos 

últimos, se diferencia entre los que podrían ser prescindibles y los 

que se deben preservar para no desvirtuar la esencia de Entrevías. 

En todos los casos, se analizan los condicionantes y conflictos funcio-

nales, técnicos, estéticos y conceptuales asociados a cada elemento y 

situación particular con el fin de detectar en ellos oportunidades de 

proyecto. El resultado de este proceso son dos propuestas de inter-

vención combinables entre sí en el conjunto: una célula simple con 

cuatro posibles variantes que modifica su programa reduciendo el 

número de dormitorios –de 3D a 1D y 2D– para adaptarse a los es-

tándares actuales y una célula doble que une dos unidades originales 

con el fin de mantener e incluso ampliar el programa de tres a cuatro 

dormitorios. En ambos casos se aumenta notablemente el espacio por 

persona y se da respuesta a la demanda de una mayor diversidad de 

programas, lo que se traduciría en una mayor variedad de habitantes 

y familias en el barrio.

Ambas propuestas parten de dos decisiones cruciales: respetar el 

ajustado ancho de crujía de 3,60 m y la posición y tipo de escalera de 

un tramo situada perpendicularmente a los muros medianeros. Esta 

solución de inverosímiles dimensiones es clave en la investigación de 

Oíza sobre la unidad de vivienda y responsable de la máxima tensión 

espacial en el espacio interior, además de determinar el módulo base 

de la trama urbana que ordena todo el poblado. Por esta razón, la 

unión de dos viviendas originales para conseguir la célula doble se 

hace a lo largo, entre casas enfrentadas por su patio posterior, y nun-

ca entre dos unidades contiguas ya que la perforación de los muros 

paralelos alteraría de forma notable su concepción como unidad, así 

como el ritmo y modulación del conjunto. En cambio, la subdivisión 

de la crujía que permitía a Oíza encajar dos dormitorios de 1,80 m 

de ancho en la fachada principal no se considera tan primordial en 

la determinación del espacio y, en ese caso, se opta por duplicar el 

Tipo D. Poblado Dirigido de 
Entrevías, primera fase. En el que 
Oíza ya proyectó el baño en el 
piso superior con un lucernario. 
Y proyectó además una doble altura 
en la entrada a la vivienda. 
© Archivo MITMA (ACMVIV), 
ES. 28079. ACMVIV/03//M-1-PD

89. Ver planos y memoria de la 
primera fase del proyecto del poblado 
dirigido de Entrevías conservados en 
el Archivo MITMA (ACMVIV), 
ES. 28079. ACMVIV/03//M-1-PD
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módulo base del espacio interior y resolver así la incompatibilidad 

de los dormitorios tubo con los estándares dimensionales actuales. 

Como resultado, tanto el espacio colectivo y público como el espacio 

privado se estructura con la misma trama y el mismo módulo mínimo: 

3,60 x 3,60 m.

Aunque se decida mantener la escalera, se es consciente de los pro-

blemas derivados de un paso tan estrecho y empinado y se intentan 

paliar con la introducción de luz natural a través de un lucernario 

longitudinal en cubierta y con la liberación de sus paramentos late-

rales. De este modo, en planta baja la escalera se percibe como una 

pieza exenta y ligera con un marcado carácter escultórico que deja de 

dividir rotundamente el espacio entre el salón y la cocina-comedor 

y actúa a modo de filtro permeable potenciando la idea del espacio 

continuo. Se consigue así una planta libre que acentúa la relación del 

salón con el jardín delantero y recupera algunas de las intenciones 

recogidas en los croquis del prototipo presentado por Oíza al con-

curso de vivienda experimental del INV. Con estas dos operaciones, 

de iluminación y eliminación de los muros que delimitan el hueco de 

la escalera, se garantiza una mayor seguridad de uso y se reduce la 

sensación de compresión de la escalera original. La solución se toma 

por un lado de la unidad tipo de Kiefhoek, donde el mecanismo de 

iluminación que envuelve a la escalera es fundamental para dar una 

sensación de mayor amplitud, y, por otro, de las viviendas mínimas 

adosadas de Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana y Josep Torres 

Clavé –GATCPAC– construidas en Avenida de Torres y Bages en 

Barcelona como ensayo para la realización de un programa completo 

de viviendas obreras –la Casa Bloc–, otra posible referencia para el 

trabajo de Oíza en Entrevías.

Por otro lado, desde la voluntad de enfatizar el valor de proyectar 

desde la sección se introduce una doble altura en la zona trasera de 

la vivienda donde la altura del dormitorio principal era crítica, tan 

sólo dos metros libres en su punto más bajo. Con esta intervención 

se genera una sensación de desahogo que redunda en la intención de 

hacer las estancias más amplias y, a la vez, se crean nuevas relaciones 

visuales entre espacios que antes no existían sin que ello afecte a la 

modulación original propuesta por Oíza.

10 viviendas en Avenida de Torres 
y Bages, San Andrés de Palomar, 
Barcelona. Josep Lluís Sert, Joan 
Baptista Subirana, Josep Torres Clavé 
–GATCPAC–, 1932-1933.
© Archivo Histórico del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
Demarcación de Barcelona.
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En esta misma línea, la decisión de unir dos viviendas a lo largo pro-

duce un efecto visual en espejo –interior-exterior-interior– entre 

los dos volúmenes construidos y los patios intermedios enlazados. 

Así, mediante sucesivos filtros de diferente naturaleza, se estimula 

la relación entre las estancias exteriores e interiores. Es importante 

destacar que la conexión entre las dos plantas bajas de las unidades 

originales se realiza a través de la cocina cambiando ésta su posición 

respecto al esquema original. Aunque se respeta la proporción de 

llenos y vacíos de la agrupación de Oíza, se intercambia la posición 

del pequeño volumen construido de una altura que albergaba el cuar-

to de baño con el patio de servicio adyacente, como si de dos fichas 

cuadradas –una blanca y otra negra– se tratase. De forma acorde, la 

cocina ocupa el espacio destinado en origen a los patios de servicio, 

y los antiguos baños se convierten en el patio de la nueva vivienda 

que duplica su tamaño y cobra un protagonismo estancial mayor al 

abrirse a la vivienda en tres de sus lados. La cocina adquiere así una 

posición central y estratégica en la ordenación de la vivienda incor-

porando un esquema de circulación más contemporáneo que se aleja 

de la organización tradicional del espacio doméstico.

Por último, la ingeniosa solución de Oíza de agrupar en cruz los núcleos 

húmedos con el objetivo de minimizar la red de instalaciones y cons-

truir una única arqueta cada cuatro viviendas es una de las lecciones 

de racionalidad y funcionalidad más notables del trabajo del arquitecto 

navarro. Siendo consciente de la importancia de este esquema, se 

corrige la insuficiente dotación de cuartos técnicos –cocina y baño– 

inicial para una vivienda del siglo XXI. En planta baja se sustituye el 

pequeño baño exterior por un aseo que se conecta al interior de la 

vivienda a través de un vestíbulo que permite aislarlo del área de la 

cocina. Respecto a los módulos disponibles para la cocina, en la célula 

simple se amplían de 3 a 4,5 y en el caso de la vivienda doble se duplica 

el número llegando a 6 módulos.

Además, en planta alta se proyecta un cuarto de baño completo que 

aprovecha el sistema de arquetas existente. Debido al reducido tamaño 

de la planta se recurre a la atomización del baño en sus diferentes 

aparatos continuando la experimentación en torno al mínimo y al 

concepto de flexibilidad contemporáneo. Se independizan así el retrete, 

Vivienda en New Haven, 
Connecticut, Estados Unidos, 1962. 
Serge Chermayeff, Christopher 
Alexander. 
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la bañera y el lavabo, situando este último en el espacio de distribu-

ción y circulación superior, lo que permite una utilización simultánea 

de las diferentes piezas del baño que aporta un grado mayor de flexi-

bilidad de uso. En todas ellas se garantiza la ventilación e iluminación 

directa a través del lucernario de la escalera o de la ventana abierta 

hacia la fachada del patio interior. La doble circulación propuesta en 

el baño del primer piso incide en la flexibilidad buscada y se inspira 

directamente en la vivienda de Oud en la Weissenhof de Stuttgart. 

El alzado hacia la calle se preserva íntegramente sin que se produzcan 

contradicciones en la correspondencia entre la forma del elemento y su 

función. Incluso la estrecha ventana corrida de la planta superior, que 

en su origen era insuficiente para iluminar los dos profundos dormito-

rios, en la propuesta actual deja de ser cuestionable al servir a un sólo 

dormitorio con el doble de ancho. Se pretende recuperar así la imagen 

rotunda y potente que inundó en sus días las páginas de las revistas de 

la época y que con el paso de los años se ha perdido completamente tras 

las modificaciones espontáneas de los habitantes del barrio. Respecto 

al alzado trasero, la fachada hacia el patio interior se transforma con 

más libertad, dando una respuesta a la doble altura proyectada. 

En definitiva, las propuestas de intervención sobre la unidad mínima 

de Entrevías siguen el conocido principio enunciado por Paul Valéry: 

“la mayor libertad nace del mayor rigor”90. Un rigor basado en la 

sensibilidad de interpretación y en la búsqueda de nuevas formas de 

experimentación que permitan mantener viva la conversación en torno 

a la vivienda mínima. 

90. Paul Valéry, Eupalinos o el 
arquitecto; el alma y la danza, 
Madrid: Antonio Machado libros, 
2005 (1923).
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convocado por Sociaal-Technische Vereeniging van 
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A. Pet, 1915 [segundo premio]
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Hugh Stubbins, 1949.
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Marcel Breuer, 1950-1951.
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10. Poblado de Absorción de Fuencarral A. 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, 1955.

11. Viviendas adosadas, Lafayette Park, Detroit. 
Ludwig Mies van der Rohe, 1955-1963.
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12. Concurso de Vivienda Experimental INV, Madrid. 
Francisco Javier Sáenz de Oíza + SAN MARTIN, 1956. 
[cuarto clasificado] 
[12*]. La fotografía corresponde con el prototipo construido 
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13. Concurso de Vivienda Experimental INV, Madrid. 
Luis Cubillo de Arteaga, I. Álvarez Castelao + 
CONSTRUCTORA ASTURIANA, 1956. 
[quinto clasificado]

14. Concurso de Vivienda Experimental INV, Madrid. 
José Luis Romany, E. Sánchez Lozano + HELMA. 
[segundo clasificado]

15. Poblado dirigido de Entrevías, Madrid. 
F. J. Sáenz de Oíza, M. Sierra y J. de Alvear, 1956-1960.

Dibujos montados a partir de los planos originales 
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CONCLUSIONES



La misión de una teoría del proyecto no es hallar 
fórmulas que traten de resolver los problemas de 
una vez por todas, sino, más bien, ensanchar la 
práctica del proyecto y su campo problemático 
proporcionando al mismo tiempo instrumentos 
que permitan plantear esos problemas con mayor 
claridad y justeza, o sea, que permitan reconocer 
más ordenadamente la complejidad de lo real.

CARLOS MARTÍ ARIS. La cimbra y el arco, 2005. 
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Al final de cada capítulo aparecen ya una serie de conclusiones con 

el propósito de que cada uno de ellos constituya una investigación 

cerrada en sí misma en relación con el tema y la escala abordada. Con 

estas conclusiones parciales, se intenta dar respuesta a las preguntas 

planteadas al inicio de cada bloque, confirmando o desmintiendo su 

hipótesis de partida y llegando a una síntesis crítica, autónoma y es-

pecífica tras el análisis de los casos de estudio. Además, a cada capítulo 

le acompañan unos desplegables que actúan también en cierta medida 

como conclusiones, esta vez gráficas, donde se muestran desde dibujos 

comparativos entre los distintos tiempos vividos y proyectados sobre el 

conjunto de vivienda en cuestión, como es el caso de Bijlmermeer en 

el que la propia forma de dibujarlos señala ya la principal estrategia 

de intervención –proyectar por capas–, hasta estudios analíticos y 

propositivos centrados en la forma de concebir un proyecto y com-

prender sus leyes internas, influencias y principales referencias, así 

como la evolución de estas ideas en el tiempo, como ocurre en los 

capítulos de la UVA de Hortaleza o el poblado dirigido de Entrevías. 

En todos ellos se evidencian los puntos más relevantes y críticos de 

los proyectos originales y las posibles herramientas y estrategias para 

guiar su transformación, incidiendo siempre en la escala estudiada en 

cada capítulo. 

Tomando como punto de partida estas conclusiones parciales, el co-

metido de las siguientes páginas es sintetizarlas y ponerlas en relación 

con las hipótesis, los objetivos enumerados y las preguntas enunciadas 

en la introducción general de la tesis. En este recorrido, la finalidad 

es establecer un discurso más abierto y panorámico que permita ex-

trapolar a otros conjuntos de vivienda social moderna algunas de las 

estrategias y criterios de intervención detectados en el transcurso 

de la investigación, así como plantear nuevas reflexiones y lecturas 

simultáneas que conecten entre sí las tres escalas de la vida doméstica 

estudiadas.

Desde el inicio de la tesis se ha evidenciado la necesidad de eludir las 

dos posturas más comunes ante la conservación y rehabilitación de 
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la arquitectura del Movimiento Moderno en general, y más concre-

tamente, de la vivienda social moderna. Por un lado, las posiciones 

de preservación estricta y de resistencia a su transformación y adap-

tación, cercanas a actitudes propias de la nostalgia o el fetichismo, 

que han conducido a la preservación de imágenes congeladas sin una 

reflexión previa sobre su valor y uso contemporáneo y, por otro, las 

posturas que cuestionan la pertinencia de proteger este patrimonio, 

ligadas a actitudes de desprecio y lejanía, que han derivado en el bo-

rrado parcial o total de numerosos conjuntos de vivienda modernos, 

amparándose en criterios de obsolescencia funcional y material o 

problemas sociales achacados erróneamente a la arquitectura1. Para-

dójicamente, estas dos visiones opuestas conviven frecuentemente en 

un mismo proyecto de intervención como la solución al problema: la 

conservación de una pequeña parte a modo de pieza de museo aislada 

y descontextualizada en la trama urbana, y la demolición de todo lo 

demás. Robin Hood Gardens, Bijlmermeer y la UVA de Hortaleza 

son tres de los muchos ejemplos de esta solución mixta. Ante estas 

posturas, en la tesis se ha defendido una tercera vía de intervención 

que se asienta en la posibilidad de emplear el proyecto arquitectónico 

como instrumento para la investigación crítica de la realidad urba-

na utilizando el valor de la historia como material inspirador de ese 

proyecto. El objetivo principal ha sido defender la importancia del 

legado moderno en el campo de la vivienda y la ciudad y reclamar 

su protección y recuperación desde un diálogo entre el pasado y el 

presente que tenga en cuenta las inquietudes, preocupaciones y ambi-

ciones de la arquitectura y sociedad contemporáneas y desde ahí mire 

al futuro. Una postura que implica pensar el proyecto de intervención 

en términos de proceso –añadir capas, activar, superponer– y rechaza 

la idea de empezar desde cero.

En este sentido, se han cuestionado aquellas intervenciones que tienden 

a reducir la conservación de la arquitectura a la protección de ambien-

tes o fragmentos basados en cuestiones de estilo, entendido éste como 

una imagen detenida en el tiempo o un catálogo de soluciones formales 

predeterminado. Como se argumentó en el apartado introductorio de 

enfoque de la tesis, la construcción de la memoria e identidad de la ciu-

dad responde a un proceso complejo y dinámico en el que capas y frag-

1. El debate sobre la pertinencia de 
la conservación de la arquitectura 
residencial moderna ha sido continuo 
desde las primeras obras que tuvieron 
que enfrentarse a la cuestión de su 
rehabilitación, basta citar cuando 
en 1958 se planteó la intención 
de demolición de la Villa Savoye, 
hasta los numerosos congresos 
internacionales de DOCOMOMO 
y los nacionales de cada sede en los 
que cada año se hacen visibles la 
disparidad de opiniones y criterios al 
respecto.  
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mentos de distintos tiempos se transforman y contaminan, adoptando 

diversas máscaras y velos. Por esta razón, confiar la interpretación de 

la historia a la preservación exclusiva de una mera escenografía, no sólo 

supone la negación de la realidad actual en favor de un presunto carác-

ter original o auténtico, sino que también implica una interpretación 

errónea de ese carácter. Una interpretación que, como ha mostrado el 

análisis de los distintos casos de estudio, lleva generalmente a produ-

cir contradicciones y disociaciones entre el espacio interior y la forma 

exterior, entre la estructura y la representación, o entre la innovación 

y experimentación del proyecto moderno y las rígidas normativas o ex-

pectativas del mercado inmobiliario2. En palabras de Aldo Rossi: “(…) 

la conservación del ambiente va contra el proceso dinámico real de la 

ciudad; las llamadas conservaciones ambientales están en relación con 

los valores de la ciudad en el tiempo como el cuerpo embalsamado de 

un santo lo está a la imagen de su personalidad histórica”3. 

Frente a estos dos polos que dominan el panorama de la conservación 

de la vivienda social moderna se ha mostrado que es posible optar por 

una tercera vía: proponer una asimilación de la historia como procesos 

o relatos que responden más acertadamente al carácter dinámico real 

de la ciudad y la vivienda y contribuyen a su riqueza y complejidad. 

Procesos que, como se decía al inicio de la tesis, se pueden entender 

como una suma de estratos interdependientes y conectados entre sí, o 

como una investigación o ‘conversación’ que se prolonga a lo largo de 

los años en la que intervienen diversos arquitectos, o incluso como un 

palimpsesto en el que huellas de un pasado lejano condicionan fuerte-

mente el presente. Este entendimiento permite abrir el concepto de 

intervención sobre el patrimonio moderno a la diversidad y comple-

jidad de vínculos y materiales presentes en la ciudad contemporánea. 

Del mismo modo, incita a buscar las herramientas y estrategias que 

permitan al proyecto participar de esas contaminaciones sucesivas 

que surgen entre los distintos tiempos de la ciudad, con el fin último 

de conservar, continuar e incluso superar el proyecto de vivienda 

moderno. Como ya se preguntaron Colin Rowe y Fred Koetter en 

Ciudad Collage “¿no podría esta ciudad ideal comportarse, al mismo 

tiempo y explícitamente, como un teatro de profecía y como un teatro 

de memoria?”4.

2. La reconstrucción de Kiefhoek 
es una clara muestra de todas estas 
contradicciones.

3. Aldo Rossi, La arquitectura de la 
ciudad (Barcelona: Gustavo Gili, 
1979), 102. Más adelante Rossi 
generaliza: “(…) el ambiente parece 
extraordinariamente vinculado 
a la ilusión, a la ilusividad; 
lingüísticamente está vinculado 
a expresiones como ‘se forjaba la 
ilusión de vivir en el Medievo’ o 
‘allí todo era diferente’ y otras 
perlas de este género. Un ambiente 
entendido así nada tiene de común 
con la arquitectura de la ciudad; es 
concebido como una escena (…)”, 
214.

4. Colin Rowe y Fred Koetter, 
Collage City (Cambridge, Mass., 
Londres: The MIT Press, 1978), 53.
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Por otro lado, tras el análisis de los casos de estudio se confirma la 

vaguedad, arbitrariedad y elasticidad de los criterios de selección y 

catalogación del patrimonio moderno, así como de los criterios de 

intervención utilizados. Una situación que revela un conflicto en el 

lenguaje causado por la imprecisión terminológica lo que, a su vez, ge-

nera confusión y dispersión en las interpretaciones, tan diversas como 

los términos a los que hacen referencia: conservación, preservación, 

restauración, rehabilitación, renovación, restitución, reutilización, 

reciclaje, etc. La exposición CRONOCAOS ya ilustró de forma retórica 

algunas de estas contradicciones y denunció la siguiente problemática: 

“A medida que la escala y la importancia de la preservación aumentan 

cada año, la ausencia de una teoría y la falta de interés invertido en este 

dominio aparentemente remoto se vuelve peligroso. Después de pen-

sadores como Ruskin y Viollet-le-Duc, la arrogancia de los modernos 

hizo que la preservación pareciera una figura inútil e irrelevante. Los 

posmodernistas, a pesar de sus palabras sobre el pasado, no lo hicieron 

mejor”5. Aunque, quizá, lo más sorprendente y preocupante de la 

situación actual es la carencia de criterios arquitectónicos y urbanos 

de referencia ante posibles intervenciones. Los factores históricos, 

económicos, políticos, ideológicos, sociales, los relacionados con la 

sostenibilidad, normativos o de mantenimiento y uso, entre otros, do-

minan sobre las reflexiones específicas de la disciplina, lo que, lamen-

tablemente, provoca que gran parte de los proyectos de intervención 

terminen siendo propuestas convencionales y decepcionantes desde el 

punto de vista arquitectónico y urbano.

Por todo ello, es urgente reclamar, en primer lugar, una política clara 

de catalogación y protección de este patrimonio joven e inusual en 

ciudades como Madrid, en la que, si no se actúa de manera urgente, 

la vivienda social moderna corre el peligro de desaparecer por com-

pleto. En segundo lugar, es imprescindible establecer estrategias y 

criterios específicamente arquitectónicos y urbanos que se ajusten a 

las singularidades de este patrimonio y permitan pasar de una postu-

ra defensiva a una actitud de intervención proyectual centrada en el 

proceso de pensamiento que llevó a proyectarlo en su origen y en la 

intensidad y calidad de la obra. En otras palabras, intervenir en estos 

conjuntos implica descubrir y potenciar sus cualidades intrínsecas –

5. Rem Koolhaas, OMA, en la 
exposición CRONOCAOS (Bienal de 
Venecia 2010) [traducción propia].
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sus leyes internas–, desde las características materiales, espaciales y 

perceptivas hasta las de carácter más abstracto y conceptual.

El análisis de los casos de estudio corrobora esta hipótesis: cómo la 

conservación de sus valores tiende a ser débil y contradictoria cuando 

éstos se entienden como simples límites contra la transformación, 

asociados a la protección de una supuesta autenticidad o estado ori-

ginal que se paraliza en el tiempo. En cambio, cuando se entienden 

en un sentido más amplio y se incluyen entre ellos conceptos más 

abstractos, de carácter intangible relacionados con el proceso de pen-

samiento del proyecto, éstos pueden convertirse en catalizadores y 

recursos para guiar su transformación. Los tres casos, Bijlmermeer, 

la UVA de Hortaleza y Entrevías, contienen importantes lecciones 

sobre esta tercera vía de intervención en tres escalas sucesivas de 

proyecto.

Paralelamente, a lo largo de estas páginas se ha hecho evidente algo 

ya sabido: cómo la vivienda colectiva es uno de los laboratorios ex-

perimentales más potentes sobre el que desarrollar un proceso de 

investigación. Pocos temas demuestran en la arquitectura las posi-

bilidades de aprendizaje para la práctica del proyecto como lo hace 

el proyecto de vivienda social. Un trabajo de precisión que implica 

reflexionar atentamente sobre las reglas y modelos en los que se apo-

ya cada decisión, para continuarlos, cuestionarlos o subvertirlos. Los 

tres casos de estudio han puesto de manifiesto esta condición de la 

arquitectura como soporte de un conocimiento acumulativo, aunque 

quizá haya sido el análisis en paralelo de Entrevías y Kiefhoek el que 

ha mostrado más claramente el potencial de aprendizaje contenido 

en el proyecto de vivienda mínima como campo de experimentación 

colectivo y abierto. 

En estrecha relación con este último punto, la tesis también ha con-

tribuido a evidenciar el gran potencial del dibujo como herramienta 

de investigación para la generación del conocimiento y cómo a través 

del proyecto de arquitectura, de intervención sobre el patrimonio en 

este caso, éste puede ser el desencadenante clave de un proceso de 

investigación6.

6. En este sentido los proyectos 
propuestos para la UVA de Hortaleza 
y para el poblado dirigido de Entrevías 
tras la investigación realizada en cada 
caso dan muestra de ello.
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CINCO APUNTES SOBRE 

LA CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL MODERNA

Dejar hablar al edificio es aún hoy la primera actitud responsable y lúcida 
ante un problema de restauración7. IGNASI DE SOLÀ-MORALES

A lo largo de toda la tesis se han planteado numerosos interrogantes 

sobre los distintos problemas y retos a los que se enfrenta la conserva-

ción de la vivienda social moderna. Preguntas complejas para las que 

en la mayoría de los casos no existen respuestas únicas o cerradas. De 

todas esas líneas y reflexiones abiertas se detectan cinco cuestiones 

fundamentales sobre las que sustentar el proyecto de transformación 

de la vivienda social moderna.

En primer lugar, la problemática relación entre calidad material y valor 

artístico de la vivienda social moderna, consecuencia de una condición 

constructiva habitualmente frágil, resultado a su vez de una gran carga 

experimental y de las fuertes restricciones económicas del momento. 

En segundo lugar, la cuestión de la conservación documental frente a 

la conservación física. En tercer lugar, la conciencia de fracaso asociado 

generalmente a estas arquitecturas y su demonización social, unido a 

la falta de distancia temporal de los bienes estudiados y el consiguiente 

debate en torno a si esta falta de perspectiva impide su consideración 

como objeto artístico digno de conservación. En cuarto lugar, la posi-

ble contribución de estas arquitecturas al concepto de diversidad tan 

reclamado en la cultura contemporánea frente a la repetición moderna. 

Y, por último, el entendimiento de la transformación como motor del 

proyecto de intervención, capaz de recomponer los vínculos entre la 

herencia moderna y el tiempo presente. Todas estas cuestiones consti-

tuyen discusiones vivas en el campo de la conservación patrimonial de la 

arquitectura moderna, más allá del caso particular de la vivienda social.

Patrimonio intelectual

Es innegable que la ansiada ruptura con el pasado, con los modos 

de construcción tradicional y artesanal, tan anhelada por el Movi-

miento Moderno, se llevó a cabo de forma contundente en el plano 

7. Ignasi de Solà-Morales “Teories 
de la intervenció arquitectònica”, 
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 155 
(1982): 37.
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teórico y conceptual, pero sólo pudo hacerse de un modo más difumi-

nado y paulatino en el campo de la construcción. Una gran mayoría 

de arquitectos tuvieron que hacer frente a una escasez de medios y 

materiales industriales que les obligó a seguir haciendo uso de los 

sistemas constructivos y medios tradicionales disponibles en sus con-

textos geográficos particulares. Sólo hay que recordar, por mencionar 

un caso paradigmático, cómo el barrio de Kiefhoek fue en realidad 

construido con forjados de madera y muros de ladrillo revocados a la 

manera tradicional. 

Este hecho es revelador ya que confirma, por un lado, lo que ya se 

apuntó en la introducción de la tesis, que en la arquitectura moderna el 

ideal de veracidad se encuentra fundamentalmente en un nivel con-

ceptual e ideológico más que constructivo y material. Y, por otro, 

muestra cómo las ideas modernas fueron tan potentes que, pese a ir 

por delante de la técnica y de los recursos disponibles, pudieron ser 

ejecutadas con materiales tradicionales sin perder su esencia. En este 

sentido, cabe cuestionarse si la sinceridad y verdad constructivas, 

asumidas como núcleo fundamental de la posición ética moderna, son 

tan cruciales en la conservación de esta arquitectura o si, en cambio, 

la parte que podríamos denominar conceptual e intelectual –o incluso 

espiritual– es lo que debe prevalecer relegando a un segundo plano su 

materialidad8.

Este razonamiento minimiza el conflicto generado por la fragilidad 

material del patrimonio moderno como consecuencia de su carácter 

experimental y las fuertes restricciones de economía bajo las que se 

tuvo que construir. Las críticas hacia su conservación por problemas 

estructurales o mala ejecución constructiva y los subsiguientes argu-

mentos sobre la inevitabilidad de su demolición perderían así con-

sistencia al centrar la importancia de la conservación no tanto en su 

materialidad sino en la fuerza y vigencia de su pensamiento proyectual. 

Por todo ello, se puede afirmar que la vivienda social moderna cons-

tituye un patrimonio con un potente carácter intelectual que pese a 

necesitar de su materialidad para conservarse, percibirse, y apreciarse 

como tal, quizás no exige la autenticidad ni la originalidad de dicha 

materia.

8. En una entrevista, Wessel de 
Jonge afirmaba esta idea: “Creo que 
el Movimiento Moderno es un tema 
ideológico, más que estilístico. (…) 
Eso no significa que la materialidad 
no sea importante. Pero la parte 
espiritual es más importante”. 
Wessel de Jonge “Rescribiendo 
la historia del Movimiento 
Moderno” entrevista realizada por 
Alejandro García Hermida y David 
Rivera, Teatro Marittimo. Revista de 
Cine+Arquitectura 2 (2012): 135.
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Conservación documental VS conservación física

¿Se puede afirmar que la arquitectura se conserva con la preservación 

exclusiva de sus planos, dibujos, croquis, y fotografías realizadas en el 

momento de su construcción? Una respuesta afirmativa a esta pregunta 

nos llevaría a entender que un dibujo o una fotografía de una obra 

arquitectónica son arquitectura. Una reflexión que se ha debatido 

ampliamente en los últimos años, de forma especialmente recurrente 

en el campo de la docencia, y sigue constituyendo un debate vivo para 

la disciplina. A este respecto, bien conocida es la posición de numeros 

maestros de la arquitectura que afirman que la arquitectura tiene que 

poder tocarse, olerse9. O el más elaborado argumento de Josep Quetglas: 

“No puede dibujarse arquitectura, como no puede musicarse pintura 

o bailarse novela. El contenido de una obra es y está en su proceso de 

percepción, y no hay quien oiga por los ojos. Se trata, en cada caso, 

de una experiencia de puesta en marcha de aquellos específicos me-

dios de composición y percepción que la propia obra de arte solicita; 

obra que siempre es advertida, además, como último eslabón de la 

serie canónica de obras de su tipo, que ella misma prolonga, supera o 

rompe”10. 

Es evidente que no se puede comparar dibujar arquitectura con musicar 

pintura o bailar novela, ya que en el primer caso el dibujo forma parte 

del medio de la disciplina y en los otros dos no, y de ahí el dilema. Pero 

aceptando esa licencia para hacer más enfático el argumento, resulta 

significativo el inciso de Quetglas sobre el hecho de que el contenido de 

la obra es y está en su proceso de percepción. Un proceso de percepción 

que, en el caso específico de la arquitectura, se capta en movimiento 

por todos los sentidos y de forma simultánea, por lo que podríamos 

decir que tiene una condición sinfónica de los sentidos. Esta condi-

ción no resta valor ni poder de evocación a un dibujo de arquitectura 

que transmite valores artísticos –arquitectónicos– innegables, pero en 

ningún caso pueden sustituir a la experiencia perceptiva de recorrer y 

habitar cualquier obra de arquitectura.

En definitiva, se puede concluir que en el patrimonio arquitectónico es 

imprescindible que se den tanto la conservación física como la documen-

9. Sin duda, es una postura apoyada 
por la mayoría de los arquitectos, 
y esta forma de expresarlo, 
atribuido a Sáenz de Oíza, se sigue 
escuchando en las aulas de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, “como 
decía Oíza, la arquitectura tiene que 
poder tocarse, olerse”. 

10. Josep Quetglas, Pasado a limpio, I 
 (Valencia: Editorial Pre-textos, 
2002), 135.
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tal; esta última centrada en la preservación del proceso de proyecto, del 

pensamiento arquitectónico. Sólo así se garantiza la transmisión plena 

del conocimiento contenido en el conjunto de la obra arquitectónica y 

se podrá preservar ese eslabón imprescindible e indesplazable de una 

cadena evolutiva que permite continuar –prolongar, superar o romper, 

como decía Quetglas– la investigación en el proyecto de arquitectura 

y, en este caso particular, en el proyecto de vivienda.

Investigación abierta

En la arquitectura se entrelazan los deseos y razonamientos del mundo 

abstracto de las ideas con los condicionantes y particularidades de la 

realidad. Al entrar en contacto con el entorno urbano, geográfico, 

climático, social, etc., es decir, al superponerse con lo existente, las 

propuestas arquitectónicas se vuelven múltiples, se deforman y con-

taminan por el contexto. Una situación que choca con el anhelo de 

construcción de significados y discursos únicos y universales al que 

se suele asociar el ideal moderno. Como resultado, en la arquitectura 

construida de vivienda social moderna, estas dos partes del proyecto 

no siempre están tan equilibradas y en la mayoría de los casos domina 

la primera, perteneciente al pensamiento racional, sobre la segunda, 

más física y tangible. Esta característica de la arquitectura residen-

cial moderna explica parte de su fracaso social –achacado a esa carga 

de utopismo ingenuo– pero también el porqué, desde el ámbito del 

raciocinio arquitectónico, es más difícil asumir el fracaso y la rápida 

obsolescencia de estas arquitecturas. Probablemente, al no trabajar ese 

contacto más estrecho con la realidad, que también incluye la concien-

cia del paso del tiempo y los cambios continuos asociados al espacio 

doméstico y urbano, la arquitectura social moderna quedó atrapada en 

el mundo de lo conceptual. Desde Colin Rowe y Fred Koetter a Rem 

Koolhaas o Carlos Martí, notables figuras han insistido en la idea de 

que “en gran medida la ciudad moderna no se ha construido y que tan 

sólo existe, como virtualidad, en la suma de aportaciones que configu-

ran la cultura urbana del siglo XX”11. Aunque también, estas mismas 

voces han coincidido en el potencial de las ideas modernas como material 

operativo para el proyecto contemporáneo, para “seguir pensando la 

ciudad moderna como aspiración y como expectativa”12. 

11. Carlos Martí Arís, ed., Las 
formas de la residencia en la ciudad 
moderna. Vivienda y ciudad en la Europa 
de entreguerras (Barcelona: Ediciones 
UPC, 1991), 48. Rem Koolhaas 
“Toward the Contemporary City”, 
Design Book Review 17 (invierno 
1989): 15 [nota 1 del primer capítulo 
de Bijlmermeer]. 

12. Carlos Martí Aris “Las formas 
de la residencia en la ciudad 
moderna”, 48.
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Ante esta reflexión se puede entender que lo que demandan estos con-

juntos de vivienda es precisamente un ejercicio de entrelazar o trabar 

la potencia racional y radical de sus propuestas con la realidad en la que 

se asientan en la actualidad. Asociar la realidad con la utopía evitando 

el juicio con el fin de ponerlos en valor y en uso. Un entrelazamiento 

que no se produjo de la misma forma ni con la misma intensidad en las 

distintas escalas del proyecto de residencial moderno. En términos gene-

rales, se identifica fácilmente un gradiente de menos definición y mayor 

idealismo en las propuestas al aumentar la escala. En consecuencia, se 

puede interpretar, como se ha indicado en cada uno de los precedentes 

capítulos, que el arquitecto contemporáneo tiene la oportunidad de rela-

cionar, completar, ajustar, activar –transformar, en definitiva– la vivien-

da y ciudad moderna proyectando sobre ella: activando y completando 

de actividad el tapiz verde moderno, definiendo y aclarando los límites 

y transiciones de los espacios intermedios, entre interior y exterior, o 

continuando la investigación en la economía del espacio doméstico.

Este punto de partida, ver la experiencia moderna en vivienda como 

una investigación abierta, nos acerca al pensamiento de arquitectos 

como Rem Koolhass o Frédéric Druot, Anne Lacaton y Jean-Philippe 

Vassal, quienes en línea con el filósofo y sociólogo alemán Jürgen 

Habermas, entienden el proyecto moderno como un proyecto incom-

pleto, inacabado13. En este sentido, la cercanía relativa en el tiempo 

considerada generalmente como un problema para el reconocimiento 

del patrimonio moderno, puede ser una posición de ventaja a la hora de 

proyectar sobre él, al permitir comprender y poder manejar su sistema 

lingüístico como propio, fomentando así una continuidad natural.

Cultivar las diferencias 

En el libro The Structure of the Ordinary N. John Habraken establece 

argumentos a favor del tejido urbano de grano fino como modelo 

deseable en el entorno construido frente al grano burdo y basto ca-

racterístico de los proyectos urbanos del siglo XX, y, en particular, 

de los conjuntos modernos de vivienda social14. Frente a esta posición, 

Rem Koolhaas defiende polémicamente la escala XL como una realidad 

contemporánea que debe ser acogida en vez de reprimida. Los bloques 

13. Al respecto ver el discurso 
pronunciado por Jürgen Haberman 
en 1980 al recibir el premio Adorno, 
titulado La Modernidad: un proyecto 
inacabado.

14. N. John Habraken, The Structure 
of the Ordinary. Form and Control in 
the Built Environment (Cambridge, 
Massachussets y Londres: MIT Press 
1998).
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de Bijlmermeer representan paradigmáticamente esta realidad extra-

grande que Koolhaas describe como una “grandeza monumental que, a 

pesar de su monotonía, crudeza y torpeza, es también un espectáculo 

arquitectónico” y “ofrece un aburrimiento a escala heroica”15, atreviéndose 

incluso a compararlos con Stonehenge16. 

Precisamente la imagen monótona de los conjuntos de bloque abierto 

suele ser señalada como uno de los puntos de origen en la decadencia 

y estigmatización de estos barrios. Sin embargo, no deja de ser para-

dójico que esta crítica a la monotonía dentro de ciertos planes urbanos 

sirva para justificar intervenciones, como las realizadas en Bijlmermeer 

y en la UVA de Hortaleza, que cancelan la diversidad a mayor escala, la 

diversidad en la escala de la ciudad en su conjunto y, como resultado, 

acaban anulando el carácter propio y único de esa parte de la ciudad. 

No hay que olvidar que, como afirma Rossi en La arquitectua de la ciudad, 

el carácter distintivo de la ciudad es la tensión que se crea entre las zonas 

y elementos, entre las diversas partes que constituyen la ciudad y se 

han ido creando a lo largo de los años17. La escala extragrande de estos 

barrios, al igual que sus singulares características de configuración en la 

trama respecto a otras partes más densas y compactas de la ciudad, con-

tribuyen a la diversidad en los tejidos urbanos y, por tanto, a la libertad 

de elección del habitante de elegir entre distintos modos de vida.

Transformar para conservar 

Cómo conservar el conocimiento producido por la investigación de la 

arquitectura moderna en el campo de la vivienda social y la ciudad 

es la principal y más compleja pregunta a la que se enfrenta la tesis. 

Desde un inicio, se ha defendido que estas arquitecturas sociales de 

gran valor propositivo y experimental cumplen la función de eslabón 

en la cadena evolutiva al que hacía mención Aloïs Riegl en El culto 

moderno a los monumentos, y, por tanto, garantizan la transmisión del 

conocimiento y la cronología de la historia de la arquitectura18. Esta es 

la razón por la cual el estudio no se ha limitado a reclamar la protección 

y conservación física de una selección de conjuntos emblemáticos en los 

que se deposita la memoria de la ciudad, sino que se ha puesto en valor 

el proyecto y de ahí el título de la tesis –proyecto y transformación– desde 

15. Rem Koolhaas, “Las Vegas of 
The Welfare State”, en S, M, L, XL, 
ed. Rem Koolhaas y Bruce Mau 
(Nueva York: The Monacelli Press, 
1995), 871.

16. Rem Koolhaas, “Las Vegas of 
The Welfare State”, en S, M, L, XL, 
871.

17. Aldo Rossi, “La arquitectura 
de la ciudad”, 168: “Ahora se puede 
afirmar que el carácter distintivo de 
toda ciudad, y por lo tanto también 
de la estética urbana, es la tensión 
que se ha creado y se crea entre 
áreas y elementos, entre un sector 
y otro; esta tensión viene dada por 
la diferencia de los hechos urbanos 
existentes en cierto lugar y está 
medida no sólo en términos de 
espacio, sino también de tiempo”.

18. Aloïs Riegl, El culto moderno a 
los monumentos, (Madrid: La balsa 
de la Medusa, 2017), 24.
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la convicción de que el legado moderno de vivienda social contiene un 

conocimiento útil y valioso para el proyecto contemporáneo y que sólo 

la conservación de las obras garantiza la transmisión de este saber. 

La pregunta enunciada es especialmente difícil de responder porque en 

ella está implícita otra de carácter más general: ¿es el proyecto arqui-

tectónico un conocimiento objetivo y transmisible? En gran medida 

parece un conocimiento tácito, estrechamente vinculado a un tipo de 

pensamiento que no se expresa con palabras sino mediante acciones 

que se relacionan con un saber hacer. La acción de proyectar se puede 

describir así como un movimiento circular que va de las ideas a las co-

sas, y de las cosas a las ideas. A través de ese proceso dialéctico entre 

el pensamiento y la acción es como el conocimiento queda atrapado 

en el mundo material de las cosas, guardado en las obras del pasado. 

Carlos Martí expresó esta idea con gran claridad y precisión: “el saber 

arquitectónico se inscribe y deposita en las propias obras y proyectos 

de arquitectura, en las que se filtra y permanece velado, quedando a 

resguardo de interpretaciones reductivas. Este conocimiento está ocul-

to pero no perdido, está cifrado pero no es indescifrable. Para resca-

tarlo y hacerlo operativo es preciso excavar en la obra, manipularla y 

desmontarla, a fin de averiguar cómo está hecha”19.

Dicho de otro modo, los saberes propios del proyecto, aquellos que 

son complicados de comunicar y definir con palabras, encuentran su 

mejor vehículo de transmisión en la acción misma de proyectar20. 

Esto nos conduce a una conclusión aparentemente sencilla: es en el 

proceso de proyectar donde se produce esa comunicación del pensa-

miento arquitectónico –del conocimiento– y, por tanto, donde re-

side la oportunidad de hacerlo operativo, de continuar y avanzar la 

investigación. Las acciones elegidas por Carlos Martí para rescatar ese 

conocimiento oculto, “excavar en la obra, manipularla y desmontarla”, 

están directamente relacionadas con el concepto de transformación. 

Al inicio de la tesis se definía la transformación como una opera-

ción intelectual, en la que lo que se transforma no es lo material 

sino las relaciones, las reglas gramaticales que rigen una estructura. 

Precisamente comprender estas relaciones y reglas que ordenan una 

estructura implica reconocer y descifrar la sedimentación silenciosa 

19. Carlos Martí Aris, “La cimbra y 
el arco”, 26

20. Argumento defendido por 
Sergio Martín Blas en el Proyecto 
Docente presentado al Concurso Plaza 
de Profesor Contratado Doctor 2021 
en el departamento de proyectos 
arquitectónicos de la ETSAM-UPM.
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del saber arquitectónico que contienen las obras. Un conocimiento 

que en el caso de la vivienda colectiva, seguramente más que en cual-

quier otra arquitectura, es fruto de un esfuerzo colectivo de búsqueda 

y observación atenta, sutil, paciente y rigurosa.

Este entendimiento de la transformación como medio para hacer 

operativo el conocimiento propio y específico de la arquitectura con-

tradice las concepciones que vinculan este mismo término con una 

amenaza hacia la conservación de la arquitectura moderna y especial-

mente hacia la arquitectura de vivienda social. Si volvemos al plantea-

miento inicial de la investigación, la hipótesis se exponía desde otro 

ángulo más pragmático: desde el reconocimiento de que la vivienda 

necesita transformarse continuamente para mantenerse viva y no ad-

mite, como otros tipos, un cambio de uso. Se partía, así, de una pre-

misa más funcional y objetiva para enunciar después la contradictoria 

hipótesis de que para poder conservar la vivienda social moderna es 

imprescindible aceptar su transformación.

Tras el análisis de los casos de estudio, no sólo se ha mostrado que es 

posible y deseable conservar determinados conjuntos de vivienda social 

moderna como piezas fundamentales de la historia e identidad de la 

ciudad contemporánea, sino que, además, su transformación permite 

recomponer vínculos perdidos entre el pasado y el presente y, sobre 

todo, constituye una oportunidad única para seguir aprendiendo y ali-

mentando el saber acumulado del proyecto de vivienda. En definitiva, 

se ha confirmado la hipótesis planteada: cómo a través del proyecto de 

arquitectura se puede entablar un diálogo activo y receptivo entre 

ambas realidades y tiempos, y cómo mediante la acción de transformar, 

el conocimiento en torno a la vivienda mínima y la ciudad moderna 

puede conservarse y transmitirse. La tesis ha contribuido a ese diálogo, 

escuchando atentamente a la vivienda social moderna, “dejándola hablar” 

como señaló Ignasi de Solà Morales y aportando nuevos caminos y 

enfoques en su entendimiento como patrimonio21. Desde aquí, sólo 

cabe esperar que la investigación en vivienda continúe, afrontando este 

ineludible reto que reclama la vivienda social moderna al arquitecto 

contemporáneo, desde la convicción de que el deseo de aprender, tal y 

como recordaba Louis Kahn, es una de las mayores inspiraciones22. 

21. Cita de Ignasi de Solà-Morales 
que inicia este apartado de Cinco 
apuntes sobre la conservación de la 
vivienda social moderna, nota 7. 
Publicado en “Teories de la 
intervenció arquitectónica”, 37.

22. Cita de Louis Kahn que inicia 
la tesis: “La voluntad de aprender, 
el deseo de aprender, es una de las 
mayores inpiraciones”. Pertenece 
al texto Amo los inicios que es una 
versión posterior de la ponencia que 
Louis Kahn presentó en el seminario 
internacional de Aspen sobre “La 
ciudad invisible”, el 19 de junio 
de 1972. Edición en castellano de 
Xarait, Madrid, 1981.
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Some conclusions already appear at the end of the chapters, as each 

chapter is intended to constitute a research work in and of itself, 

tackling a particular theme and scale. These partial conclusions try 

to answer the questions posed at the beginning of the blocks, either 

verifying or refuting the starting hypotheses and forming critical, au-

tonomous, and specific syntheses after analysis of the particular cases. 

In addition, each chapter comes with foldouts which to some extent 

also serve as conclusions, graphic ones this time, showing anything 

from images of given housing developments at different periods —for 

purposes of comparison, as with the Bijlmermeer case, where the very 

way they are drawn already reveals the main strategy for intervention, 

by layers— to analytical and proactive studies centered on the partic-

ular manner of conceiving the project and understanding its internal 

laws, influences, and principal references, as well as the evolution of 

these ideas over time, as occurs in the chapters on the Hortaleza UVA 

or the Entrevías poblado dirigido. All of them throw light on the most 

important and most critical points of the original projects, and also on 

the possible tools for guiding their transformation, always on the scale 

studied in the particular chapter.

Taking the chapter conclusions as starting point, the task of the follow-

ing pages is to synthesize them and connect them to the hypotheses, 

objectives, and questions enunciated in the general introduction to 

the thesis. In this journey, the goal is to establish a more open and 

panoramic discourse, one which allows extrapolating to other modern 

social housing developments some of the strategies and criteria for 

intervention detected in the course of the research, as well as to carry 

out new reflections and simultaneous readings that interconnect the 

three scales of domestic life tackled.

From the start of the thesis efforts were made to avoid the two most 

commonly held postures on the preservation and refurbishment of 

Modern Movement architecture in general, and modern social housing 

in particular. On the one hand, the positions of strict preservation and 

resistance to transformation and adaptation, stances aligned with 

CONCLUSIONS
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attitudes of nostalgia and fetishism that have led to preserving fro-

zen images without prior reflection on their current value and use; 

and on the other, the postures that question the necessity of pro-

tecting heritage, reflecting the attitudes of disdain and indifference 

that have brought about the partial or total demolition of numerous 

modern housing developments, on the grounds of functional obsoles-

cence or social problems wrongly attributed to their architecture1. 

Paradoxically, these two opposing views often coincide in one same 

intervention project, each presenting itself as the way to carry out a 

task at hand: preserving a small part like a museum piece, isolated and 

decontextualized from the urban fabric; and razing all the rest. Robin 

Hood Gardens, Bijlmermeer, and the Hortaleza UVA are three of 

many examples of a mixed solution. This thesis puts forward a third 

solution, based on the idea of using the architectural project as in-

strument in a critical examination of urban realities, harnessing the 

value of history as inspirational material in projects. The main ob-

jective is to assert the importance of the modern legacy in the field 

of housing and the city, and to call for its protection and restoration 

from the angle of a dialogue between past and present that takes the 

concerns, preoccupations, and ambitions of contemporary architec-

ture and society into account, to then look to the future. A posture 

which entails regarding the intervention project in terms of process 

—adding layers, activating, superposing— and rejecting the idea of 

starting from zero.

Called into question are those interventions that tend to reduce the 

idea of preserving architecture to a matter of protecting areas or 

fragments on the basis of style —style undertstood as an image frozen 

in time or a catalog of preset formal solutions. As reasoned out in 

the introduction on the approach taken by the thesis, the making 

of the city’s memory and identity comes from a complex, dynamic 

process where layers and fragments of different time periods are 

transformed and contaminated, taking on a diversity of masks and 

veils. Hence, if we take the task of interpreting tradition and history 

as simply maintaining a stage set, we not only ignore reality in fa-

vor of restoring something supposedly original or authentic, but also 

risk making an erroneous interpretation. As the analysis of the various 

1. There has been steady debate 
on the rightness or wrongness of 
preserving modern residential 
architecture, from the earliest 
attempts to address the matter of 
refurbishing such works –suffice 
it to mention the 1958 plan to tear 
down Villa Savoye– to the many 
DOCOMOMO international 
congresses as well as the national 
ones which annually laid bare the 
disparity of opinions and criteria on 
the subject.
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cases studied has shown, this interpretation generally leads to contra-

dictions and dissociations between interior space and exterior form, 

between structure and representation, or between the innovation and 

experimentation of the modern project on one hand, and the strict 

codes or expectations of the real estate market on the other2. In Aldo 

Rossi’s words, “(…) its preservation is counter to the real dynamic 

of the city; so-called contextual preservation is related to the city in 

time like the embalmed corpse of a saint to the image of his historical 

personality”3. 

In the face of the two poles of thought that dominate the field of 

modern social housing preservation, it has been demonstrated that a 

middle way is possible: assimilating history as a corpus of processes 

or narratives that more accurately address the real, dynamic nature 

of cities and housing, and make them rich and complex. Processes 

which, as stated at the start of the thesis, can be regarded as a sum 

of interdependent and interconnected strata, or as an investigation 

or ‘conversation’ that goes on through the years with different archi-

tects taking part, or even as a palimpsest where marks of the distant 

past strongly condition the present. Regarding them in these ways 

makes it possible to open up the concept of intervening on modern 

heritage to the diversity and complexity of links and materials that 

are present in the contemporary city. In the same way, it triggers a 

search for tools and strategies that enable the project to take part 

in those successive contaminations between different time periods 

of the city’s history, with the ultimate aim of preserving, continu-

ing, and even surpassing the modern housing project. As Colin Rowe 

and Fred Koetter state in Collage City, “Could not this ideal city, at 

one and the same time, behave, quite explicitly, as both a theatre of 

prophecy and a theatre of memory?”4.

Analysis of the cases is followed by confirmation of the vagueness, 

arbitrariness, and elasticity of the criteria used for selecting and clas-

sifying modern heritage, as well as for working upon it. This situa-

tion also reveals a conflict in the language used, caused by termino-

logical imprecision, which in turn causes confusion and dispersion 

in the interpretations, which are as diverse as the terms they refer 

2. The reconstruction of 
Kiefhoek is a clear case of all these 
contradictions.

3. Aldo Rossi reflecting on 
preserving the residential fabric 
in The Architecture of the City 
(Cambridge, Massachusetts, and 
London: The MIT Press, 1982), 60. 
Further on: “Locus in this sense 
is not unrelated to context; but 
context seems strangely bound up 
with illusion, with illusionism. As 
such it has nothing to do with the 
architecture of the city, but rather 
with the making of a scene, and as 
a scene it demands to be sustained 
directly in relation to its functions” 
123. 

4. Colin Rowe and Fred Koetter, 
Collage City (Cambridge, Mass., 
London: The MIT Press, 1978), 49.
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to: conservation, preservation, restoration, refurbishment, renova-

tion, restoration, reuse, recycling, etc. The CRONOCAOS exhibition 

already illustrated some of the contradictions in a rhetorical way 

and lamented the following problem: “As the scale and importance 

of preservation escalates each year, the absence of a theory and the 

lack of interest invested in this seemingly remote domain becomes 

dangerous. After thinkers like Ruskin and Viollet-Le-Duc, the arro-

gance of the modernists made the preservationist look like a futile, 

irrelevant figure. Postmodernism, in spite of its lip service to the 

past, did no better”5. Perhaps, however, what is most surprising and 

worrying about the current situation is the lack of baseline architec-

tural criteria. Historical, economic, political, ideological, and social 

factors, plus those related to sustainability, regulations, and mainte-

nance and use, to name some, are dominant in specific reflections 

on the discipline, which unfortunately makes a large portion of in-

tervention projects end up as conventional proposals, disappointing 

both architecturally and urbanistically.

Because of all the foregoing, we must urgently call for two things. In 

the first place we need clear policies on protecting and cataloguing 

this young and unique heritage in cities like Madrid, where, if we do 

not do something soon, modern social housing is in danger of disap-

pearing altogether. In the second place it is important to establish 

strategies and specifically architectural and urbanistic criteria of the 

kind that are commensurate with the particularities of this heritage, 

and through which a defensive attitude can give way to deliberate 

actions centered both on the thought process that led to the original 

scheme and on the intensity and quality of the works in question. In 

other words, intervening on these building works entails discovering 

and enhancing their intrinsic qualities and internal laws, from ma-

terial, spatial, and visual features to aspects of a more abstract and 

conceptual nature.

The analysis of the cases corroborates this hypothesis: how the pres-

ervation of their attributes tends to be weak and contradictory when 

these are taken as limits to transformation, as cues to protect a sup-

posed authenticity or original state paralyzed in time. In contrast, 

5. Rem Koolhaas, OMA, in the 
CRONOCAOS exhibition (Venice 
Biennale 2010).
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when they are regarded more broadly, in a way that includes more 

abstract, intangible concepts linked to the process of thinking out 

the project, they become catalysts, resources, and guides for trans-

formation. The three cases —Bijlmermeer, the UVA of Hortaleza, 

and Entrevías— contain important lessons in the middle way for in-

tervention, at three successive project scales.

Parallel to all this, the thesis has shown something we already knew: 

how collective housing is one of the best experimental laboratories 

for developing a research process. Few themes in architecture offer as 

much room for learning actual practice as the social housing project. 

A work of precision involving earnest reflection on the rules, so that 

for each of them a decision can be made, consciously or unconscious-

ly, on whether to continue, question, or overturn it. All three cases 

studies have thrown light on architecture’s role as a receptacle of 

accumulative knowledge and know-how, though it is perhaps the par-

allel analysis of Entrevías and Kiefhoek that most clearly illustrates 

the potential for learning to be found in the minimal housing project 

as a collective and open field for experimentation.

In close relation to this point, the thesis also helps to enlighten us on 

the great potential of drawing as a tool for generating knowledge, 

and on how the architectural project —specifically intervention on 

heritage— can trigger a whole inquiry process6.

FIVE NOTES 

ON PRESERVING MODERN SOCIAL HOUSING

Letting buildings talk is today the prime responsible and lucid attitude to 
take towards a restoration problem7. IGNASI DE SOLÀ-MORALES

Numerous questions have been raised throughout the thesis having to 

do with the different problems and challenges surrounding the task 

of preserving modern social housing. Complex problems for which 

in most cases there are no single or definitive answers. Among all 

those open-ended lines and reflections, five fundamental themes can 

6. The proposals formulated for 
the Hortaleza UVA and the 
Entrevías poblado dirigido, after the 
research conducted for each case, 
attest to this.

7. Ignasi de Solà-Morales, “Teories 
de la intervenció arquitectónica”, 
Quaderns d’arquitectura i urbanisme 
155 (1982): 37.
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be detected around which the project of transforming modern social 

housing can be undertaken.

One is the problematic relationship between the material quality and 

the artistic value of modern social housing, a consequence of habit-

ually fragile construction conditions, which in turn come from the 

high risks of experimentation and an intensified economy of means. 

Another is the matter of documental preservation versus physical 

preservation. Third is the failure generally associated with these ar-

chitectures and how they are demonized in society, combined with 

the lack of time perspective in studying the cases and the consequent 

debate on whether such lack of perspective makes them worth re-

garding as artistic objects to be preserved. Fourth is the prospect of 

these architectures contributing to the diversity that is so much in 

demand in contemporary culture, contrary to modern repetition. 

And fifth is the view of transformation as the engine of the interven-

tion project, the motor that can recompose the connections between 

modern heritage and the present time. All these questions are ongoing 

themes of discussion in the larger field of preserving modern archi-

tectural heritage, beyond the particular sphere of social housing.

Intellectual Heritage

It is undeniable that the rupture with modes of traditional and artisanal 

building, so coveted by the Modern Movement, was boldly achieved 

on the theoretical and conceptual plane, but in the actual field of 

construction it was accomplished only in a diffuse and gradual way. 

A large majority of architects had to deal with a shortage of means 

and industrial materials and were forced to continue using traditional 

construction systems and resources available in their respective geo-

graphical contexts. Suffice it to remember a paradigmatic case like 

Kiefhoek, which was really built with timber slabs and brick walls 

plastered in the traditional manner.

This is revealing. On the one hand, it confirms what was noted in the intro-

duction of the thesis: that in modern architecture, the ideal of veracity lies 

mainly on a conceptual and ideological, not so much on  a constructional 
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and material, level. On the other, it shows how modern ideas were so 

powerful that even though they were ahead of technique and resources 

available, they could be executed using traditional materials, with no loss 

of essence. An issue to ponder, hence, is whether constructional sincerity 

and truth —assumed to be at the fundamental core of modernity’s ethical 

position— are really so crucial to preserving this modern architecture, 

or, on the contrary, if what should prevail is the part we could call con-

ceptual and intellectual, even spiritual, relegating the materiality to a 

second plane8.

This reasoning minimizes the conflict generated by the material fragility 

of modern heritage, a consequence of its experimental nature and the tight 

economic restrictions to which it was subjected. Because of the resulting 

shift of importance from the material aspect of preservation to the strength 

and continued validity of its philosophy, those who criticize preservation 

on the grounds of structural problems or poor execution —and who thus 

claim that demolition is inevitable— see their arguments weakened. For 

all these reasons it can be said that the modern social housing heritage has a 

powerful intellectual component that, despite requiring material entity for 

it to be preserved, perceived, and appreciated as such, perhaps has no real 

need for material authenticity or originality.

Documental preservation VS physical preservation

Can one say that architecture is preserved simply through the pres-

ervation of plans, drawings, sketches, and photographs made during 

construction? An affirmative answer to this question would make 

us take a drawing or a photograph of an architectural work as archi-

tecture. A reflection much debated on in recent years, recurrently 

in schools and constituting a lively debate in the discipline. In this 

regard we are well familiar with the saying that we should be able 

to touch and smell architecture, an idea defended by many Master of 

Modern Architecture9. Or the more elaborate argument of Josep 

Quetglas: “Architecture cannot be drawn, just as painting cannot be 

musicalized nor a novel danced. The content of a work is, and lies 

in, the process of perceiving it, and no one hears with one’s eyes. 

In each case this involves setting in motion those specific means of 

8. Wessel de Jonge expressed this 
idea in an interview: “I believe 
that the Modern Movement is an 
ideological, more than a stylistic, 
theme. (…) This is not to say that 
materiality is unimportant. But the 
spiritual part is more important”. 
Wessel de Jonge, “Rescribiendo la 
historia del Movimiento Moderno” 
interview conducted by Alejandro 
García Hermida and David 
Rivera, Teatro Marittimo. Revista de 
Cine+Arquitectura 2 (2012): 135.

9. No doubt, it is a position 
supported by the mayority 
of architects, and this way of 
expressing it, attributed to Sáenz de 
Oíza, is still heard in the classrooms 
of Madrid School of Architecture, 
as Oíza used to say: “we should be able 
to touch and smell architecture”.
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composition and perception that the artwork itself calls for; a work 

always perceived, moreover, as the last link of a canonical series of 

constructions of its kind, which the work itself prolongs, surpasses, 

or disrupts”10.

It is clear that drawing architecture cannot be compared to musicalizing 

painting or dancing a novel, as drawing is part of the medium of the ar-

chitectural discipline whereas music and dance are not part of painting 

and literature, respectively, and there lies the dilemma. But accepting 

this license for the sake of a more emphatic argument, Quetglas’s aside 

on the fact that the content of the work is, and lies in, the process of perceiving it 

is significant. A process of perception which in the specific case of archi-

tecture, as Oíza and Sota said, is captured through touch and smell; that 

is, captured in motion by all the senses, and simultaneously, so we could 

say that it involves all the senses in a symphony. This does not diminish 

the worth, nor the power of evocation, of the drawing, which expresses 

undeniable artistic —architectural— values, but never can a drawing 

replace the perceptual experience of traversing and inhabiting a work of 

architecture.

In the final analysis one can conclude that in architectural heritage, both 

physical preservation and documental preservation are indispensable; the 

latter, centered on preserving the process behind the project, the archi-

tectural thought. This is the only way to ensure a full passing on of the 

knowledge inherent in the architectural work, and the only way to preserve 

the indispensable, undisplaceable link of an evolutional chain that allows 

continuing —prolonging, surpassing, or disrupting, as Quetglas said— the 

research on the architectural project, in this particular case the housing 

project.

Open investigation

In architecture, the desires and reasonings of the abstract world of 

ideas are intertwined with the conditions and specificities of reality. 

In coming in contact with the urban, geographic, climatic, and social 

environment—that is, by superimposing itself on the preexisting 

—architectural proposals become multiple and are deformed and 

10. Josep Quetglas, Pasado a limpio, 
I (Valencia: Editorial Pre-textos, 
2002), 135.
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contaminated by the context preceding them. A situation which 

clashes with the desire to construct unique, universal meanings and 

discourses generally associated with the modern ideal. As a result, 

in the built architecture of modern social housing, these two parts 

of the project are not always as balanced, and in most cases the first 

part, corresponding with rational thought, dominates over the more 

physical and tangible second. This characteristic of modern residen-

tial architecture explains part of its social failure, attributed to naïve 

utopianism, but it also explains why the failure and quick obsoles-

cence of these architectures is harder to accept from the sphere of 

architectural intellect. Perhaps because it did not work out a closer 

rapport with reality —which also includes awareness of the passage 

of time, and of the continuous changes associated with domestic and 

urban space— modern social housing got trapped in the sphere of the 

conceptual. From Colin Rowe and Fred Koetter to Rem Koolhaas or 

Carlos Martí, notable figures have stressed the idea that “to a large 

extent the modern city has not been built and only exists, like virtu-

ality, in the sum of contributions that make up 20th-century urban 

culture”11. It is also true, however, that these same voices have coin-

cided in the potential of modern ideas as operational material for the 

contemporary project, in order to “continue thinking the modern city 

as aspiration and as expectation”12.

This reflection puts us in a better position to understand that what these 

housing developments need, precisely, is an exercise in interweaving 

or joining the rational and radical power of their schemes with the re-

ality that surrounds them at present. Associating reality with utopia, 

avoiding judgments, with the aim of upgrading them in value and 

use. An interweaving which was not effected in the same way, nor 

with the same intensity, in different scales of the modern residen-

tial project. In general, a less defined and more idealistic gradient is 

easily identifiable in the project as the scale increases. A consequent 

interpretation of this, as stated in each chapter, is that the contem-

porary architect has the opportunity to connect, complete, adjust, 

activate, ultimately activate housing and the modern city by working 

upon it: activating and completing the modern green mat by filling 

it with activity, defining and clarifying the limits and transitions of 

11. Carlos Martí Arís, ed., Las 
formas de la residencia en la ciudad 
moderna. Vivienda y ciudad en la 
Europa de entreguerras (Barcelona: 
Ediciones UPC, 1991), 48. 
Rem Koolhaas, “Toward the 
Contemporary City,” Design Book 
Review 17 (invierno 1989): 15 
[note 1 of the first chapter on 
Bijlmermeer].

12. Carlos Martí Aris, “Las 
formas de la residencia en la ciudad 
moderna”, 48.
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intermediate spaces, between interior and exterior, or continuing 

the inquiry into the economy of the domestic space.

This starting point —the idea of regarding the modern experience 

in housing as an open-ended investigation— leads us to the thinking 

process of architects like Rem Koolhaas or Frédéric Druot, Anne 

Lacaton and Jean-Philippe Vassal, all of whom, in line with the Ger-

man philosopher and sociologist Jürgen Habermas, take the modern 

project as incomplete, unfinished13. Here, the relative lack of time 

perspective, generally considered a problem for the recognition of 

modern heritage, can be an advantage when it comes to acting upon 

modern works, given that architects can take and use their linguistic 

systems as their own, fostering a natural continuity.

Cultivating Differences

In the book The Structure of the Ordinary N. John Habraken gives ar-

guments in favor of the fine-grain urban fabric, upholding it as the 

desirable model for the built environment, against the coarse-grain 

characteristic of 20th-century urban projects, particularly modern 

social housing developments14. In contrast Rem Koolhaas polemically 

defends the XL scale, upholding it as a contemporary reality to wel-

come rather than repress. The Bijlmermeer blocks paradigmatically 

represent this extra-large reality that Koolhaas describes as a “certain 

monumental grandeur, that in spite of its drabness, crudeness and 

clumsiness [is] also an architectural spectacle”15. He also says that “the 

Bijlmer offers boredom on a heroic scale”, and even goes so far as to 

compare it to Stonehenge16. 

Precisely, the monotonous image of open-ended series of blocks is 

often identified as a root cause of the decadence and stigmatization 

of these neighborhoods. It is paradoxical, however, that this criticism 

of the monotony of certain urban plans serves to justify interventions 

—such as those carried out in Bijlmermeer and in the Hortaleza 

UVA— that cancel diversity on a larger scale, diversity on the scale 

of the city as a whole, and therefore end up annulling the particular 

and unique character of a given part of the city. We should not forget 

13. For more on this, see the 
speech delivered by Jürgen 
Haberman when he accepted the 
Adorno Award in 1980, titled 
Modernity: An Unfinished Project. 

14. N. John Habraken, The Structure 
of the Ordinary. Form and Control in 
the Built Environment (Cambridge, 
Massachussets y Londres: MIT 
Press 1998).

15. Rem Koolhaas, “Las Vegas of 
The Welfare State”, in S, M, L, XL, 
ed. Rem Koolhaas and Bruce Mau 
(New York: The Monacelli Press, 
1995), 871.

16. Rem Koolhaas, “Las Vegas of 
The Welfare State”, 871.
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that, as Rossi says in The Architecture of the City, the distinctive char-

acter of the city is the tension created between zones and elements, 

between the various parts of the city that have taken shape over the 

years17. The extralarge scale of these neighborhoods —combined with 

their unique configurations within the scheme, with respect to denser, 

more compact sectors of the city— contributes to the diversity of urban 

fabrics, and thus to people’s freedom to choose among different ways 

of life.

Transform to Preserve

How to preserve the know-how acquired through research in mod-

ern architecture, in the field of social housing and the city, is the 

principal and most complex question addressed by the thesis. This is 

why the study has not merely called for the protection and physical 

preservation of a selection of iconic constructions in which the mem-

ory of the city is deposited. More than that, it has tried to uphold 

the project, and thus the thesis title, project and transformation, on the 

conviction that the modern legacy of social housing contains valuable 

knowledge which is useful to the contemporary project, and that 

only by preserving works can we guarantee that this knowledge is 

passed on. In this regard, social architectures of great proactive and 

experimental value have been said to be links in the evolutional chain 

that Aloïs Riegl mentions in his book Der Moderne Denkmalkultus: Sein 

Wesen Und Seine Entstehung, for the simple reason that they are guar-

antees of evolutional thought and the chronology of architectural 

history18. 

The question raised is especially difficult to answer because there is 

another question implicit in it, one of a more general nature: up to 

what point is the architectural project a piece of objective and trans-

missible knowledge? As is known, to a large measure the architectural 

project is tacit knowledge, closely bound to thought, not expressed 

in words but through actions that connect with a certain know-how, 

a certain knowing-what-to-do; with some prior experience specific 

to it, belonging to its own sphere. The act of working out a project 

can be described, hence, as a circular motion that goes from ideas 

17. Aldo Rossi, “The Architecture 
of the City”, 96: “A distinctive 
characteristic of all cities, and thus 
also of the urban aesthetic, is the 
tension that has been, and still is, 
created between areas and primary 
elements and between one sector of 
the city and another. This tension 
arises from the differences between 
urban artifacts existing in the same 
place and must be measured not 
only in terms of space but also of 
time”.

18. Aloïs Riegl, El culto moderno a 
los monumentos (Madrid: La balsa de 
la Medusa, 2017), 24.
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to things. It is through this dialectic process between thought and ac-

tion that knowledge is trapped in the material world of things, safe-

guarded in works of the past. Carlos Martí expressed the idea with 

much clarity and precision: “architectural knowledge is written and 

deposited on actual building works and projects, seeping into them 

and remaining concealed, safe from reductive interpretations. This 

knowledge is hidden but not lost, ciphered but not indecipherable. To 

retrieve it and make it useful, we have to dig into the work, manipu-

late and break it apart, and find out how it is made”19. 

In other words, the nuggets of knowledge built into the particular 

project, those which are hard to convey and define in words, find 

their best vehicle in the actual act of doing a project. This leads to 

a seemingly simple conclusion: it is in the process of undertaking a 

project that the architectural thought —architectural knowledge— 

is transmitted, and therefore that the opportunity to make it useful, 

to continue and advance the investigation, rests. The actions selected 

by Carlos Martí in retrieving that hidden knowledge— “dig into the 

work, manipulate and break it apart,” are directly tied to the concept 

of transformation. At the start of the thesis, the transformation was 

defined as an intellectual operation, one where what is transformed 

is not the material aspect, but the relations, the grammatical rules, 

that govern a structure. Precisely, understanding these relations and 

rules that govern a structure involves recognizing and deciphering the 

silent sedimentation of the architectural knowledge contained in the 

works. Knowledge which in the case of collective housing —surely 

more than in any other type of architecture— is the fruit of an alert, 

subtle, patient, and rigorous collective exploration and observation.

This interpretation of transformation as a means by which to activate 

knowledge pertaining to and specific to architecture contradicts 

conceptions that link this same term to threats on the preservation 

of modern architecture, especially social housing. In the initial ap-

proach of the study, the hypothesis was presented from another, 

more pragmatic angle: from that of acknowledging that housing has 

to transform continuously if it is to survive, and that unlike other 

types, it does not admit changes in use. So, the takeoff point was a 

19. Carlos Martí Aris, “La cimbra y 
el arco,” 26.

20. As defended by Sergio Martín 
Blas in the Teaching Project for 
Concurso Plaza de Profesor Contratado 
Doctor 2021 at the Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos ETSAM-UPM.
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more functional and more objective premise, to later set down the 

contradictory hypothesis that for modern social housing to be pre-

servable, it is necessary to accept its transformation.

The analysis of the cases has shown not only that it is possible and 

desirable to preserve certain modern social housing developments as 

fundamental pieces of the contemporary city’s history and identity, 

but also that transforming them enables us to recompose lost links 

between the past and the present, and above all provides a unique 

opportunity to keep learning and nourishing the knowledge and 

know-how accumulated around the housing project. In the end, the 

hypothesis formulated at the start has been confirmed: the architec-

tural project can be the means through which to strike an active and 

receptive dialogue between both realities and time periods, and the 

act of transforming can be the vehicle through which to preserve 

and pass on knowledge and know-how on the minimal dwelling and 

the modern city. The thesis seeks to contribute to that dialogue by 

closely listening to modern social housing —letting it talk, as Ignasi 

de Solà Morales said we should— and opening up new paths and 

approaches to heritage and how we understand it20. At this point we 

can only hope that the research on housing continues, that contem-

porary architects will face up to the challenge presented by modern 

social housing, in the conviction that the desire to learn, as Louis 

Kahn said, is one of the best sources of inspiration21.

20. Ignasi de Solà-Morales quote 
that starts the “Five notes on 
preserving modern social housing. It 
is taken from the article “Teories de 
la intervenció arquitectónica”, 37.

21. Louis Kahn quote that starts 
the thesis: “The will to learn, 
the desire to learn, is one of the 
greatest inspirations.” It is taken 
from the text “I Love Beginnings”, a 
later version of the talk Louis Kahn 
gave at the International Design 
Conference of Aspen, on “The 
Invisible City”, on 19 June 1972.
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BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

CASOS HOLANDESES

Como parte del proceso de investigación de la tesis se 
realizó una estancia breve de tres meses en la Escuela de 
Arquitectura de TU Delft que permitió hacer múltiples 
visitas a los casos de estudio y consultar detenidamente 
bibliotecas, archivos públicos y centros institucionales 
de la ciudad de Róterdam y Ámsterdam en los que se 
encuentra la documentación de los proyectos originales 
y de las intervenciones posteriores realizadas así como 
bibliografía general sobre el tema de estudio.

Además, se tuvo la oportunidad de presentar la investi-
gación desarrollada hasta el momento a profesores de la 
TU Delft y a arquitectos especialistas en la materia como 
Susanne Komossa, Joris Molenaar, Charlotte van Emstede 
y Hebly Theunissen.

· Archivo personal de Evert van Voskuilen

· Biblioteca de la Facultad de Arquitectura TU Delft 
[Delft University of Technology Library]

· Biblioteca de la Universidad de Ámsterdam 
[Bibliotheek UvA/HvA]

· Biblioteca Pública de Ámsterdam 
[Openbare Bibliotheek Amsterdam]

· Biblioteca Pública de Róterdam 
[Centrale Bibliotheek Rotterdam]

· Centre Canadien d’Architecture (CCA).

· Departamento de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Ámsterdam 
[Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam]

· Het Nieuwe Instituut

· Sede del Distrito del Sureste de Ámsterdam 
[Amsterdam Zuidoost]

CASOS MADRILEÑOS

La cercanía a los casos de estudio madrileños ha facilitado 
un contacto continuo a lo largo del desarrollo de la tesis 
que ha permitido ser testigo de la evolución y el proceso 
de domolición y deterioro de la UVA de Hortaleza y de 
los distintos proyectos de renovación y transformaciones 
progresivas llevadas a cabo por los habitantes en el pobla-
do dirigido de Entrevías. Además, se ha podido entrevis-
tar a numerosos habitantes de los dos conjuntos que han 
aportado una valiosa información sobre el tema abordado 
y en el caso particular de Entrevías sobre el proceso de 
construcción de los aós 50 ya que todavía viven los que se 
llamaron ‘domingueros’.

También se han visitado y consultado las bibliotecas y ar-
chivos públicos principales de la ciudad y nacionales y 
las fundaciones y archivos personales de los arquitectos 
autores de las obras estudiadas 

· Archivo DOCOMOMO Ibérico

· Archivo del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (ACMVIV), ES. 28079 

· Archivo MOMA (para la obra de Mies Van der Rohe)

· Archivo del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)

· Archivo y bilbioteca del Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU)

· Archivo General de la Administración (AGA)

· Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

· Fundación Fernando Higueras

· Legado Fernando Higueras. Depositado en el Colegio 
de Arquitectos de Madrid (COAM) FH/P190/C101-2 y 
C102-1 y en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

· Servicio Histórico del COAM, Madrid

· Legado Antonio Miró. Depositado en la Escuela 
Técnica Superior de Madrid (ETSAM-UPM)

· Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona

· Archivo Histórico del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), Demarcación de Barcelona (para la 
obra de GATCPAC)
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citas originales
PARADOJAS Y CONFLICTOS
EN LA CONSERVACIÓN DE LA 
VIVIENDA SOCIAL MODERNA

[N1] “But 2010 is the perfect intersection of two 
tendencies that will have so-far untheorised implications 
for architecture: the ambition of the global taskforce 
of ‘preservation’ to rescue larger and larger territories 
of the planet, and the – corresponding? – global rage 
to eliminate the evidence of the postwar period of 
architecture as a social project”. 
Rem Koolhaas, CRONOCAOS exhibition, 2010.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA

[N10] “Conserving Modern heritage is acknowledging 
the changes and learning to deal with them rather than 
attempting to keep the Modern in a supposed original 
state” 
Maristella Casciato, “Modern Architecture is Durabel: 
Using Change to Preserve”, en The Challenge of Change.

[N24] “I´m horrified by the fatality that leads each 
generation to contradict the preceding one” 
Rem Koolhaas, “La deuxième chance de l’architecture 
moderne”, 7

ciudad y espacio público
bijlmermeer, ámsterdam

[PXX] “The matrix of the city has become transformed 
from continuous solid to continuous void”. 
Colin Rowe y Fred Koetter, Collage City, 56.

La ciudad moderna heredada.

[N1] “Excepting certain airports and a few patches of 
urban peripheries, the image of the modern city –at least 
as it was projected– has nowhere been realized. The 
city that we have to make do with today is more or less 
made of fragments of modernity –as if abstract formal or 
stylistic characteristics sometimes survived in their pure 
state, while the urban program didn’t come off”. 
Rem Koolhaas, Toward the Contemporary City, 15. 

[N10] “For, in its present and unevaporated form, the 
city of modern architecture become a congeries of 
conspicuously disparate objects is quite as problematical 

as the traditional city which it has sought to replace”. 
Rowe y Koetter, Collage City, 58. 

1965-1975. Bijlmermeer, la ciudad del futuro.

[N13] “The Bijlmermeer is going to be very special. 
The plan, designed for 110,000 inhabitants, is based 
on total new principles. It is the result of years of 
studies, aiming to create a modern city. High-rise 
blocks in the park were the people of today can find 
the residential environment of tomorrow”. 
Panfleto municipal de 1968. En Frank Wassenberg, 
“Large housing estates”, 79. 

[P114] “Nowhere in the world has a nicer and more 
modern city of this size been constructed so far. This 
is the change: the estate for the most pleasant place to 
live you can imagine”. 
Gijsbert Van Hall, alcalde de Ámsterdam, 1964. En 
Wassenberg, “Large housing estates”, 78.

[N20] “One of the current projects of OMA is the 
reurbanization of Bijlmermeer, the largest of the 
modernist grands ensembles constructed in Holland 
in the 1960s –it is something like Le Corbusier 
without talent, but conceived according to impeccable 
doctrine”. 
Koolhaas, Toward the Contemporary City, 16. 

[N21] “If architectural debate is an endless 
reenactment of the son killing the father, then the 
Bijlmer presents a potencial reversal of the Oedipal 
formula, in which the father threatens the son. Instead 
of Team X attacking the mechanistic attitudes of 
CIAM for a fetishistic obsession with the objective 
and the quantifiable, through the Bijlmer, CIAM 
questions –from beyond the grave, as it were– the 
equally fetishistic concern with the ineffable and the 
qualitative that characterizes its allegedly humanistic 
replacement”. 
Koolhaas, S, M, L, XL, 867.

[N29] “What Las Vegas is to late capitalism, the 
Bijlmermeer is to the Welfare State”. 
Koolhaas, S, M, L, XL, 863.

[N30] “The themes –however latent– displayed along 
the Bijlmer strip are equality, puritanism, physical and 
mental health, a New Age”. 
Koolhaas, S, M, L, XL, 863.
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[N31] “A retroactive realization of the purest and most 
dogmatic CIAM principles of the Thirties built in the 
Seventies”. 
Koolhaas y Zenghelis “Diploma Unit 9”, 1976-77.

1992-2017. BORRÓN Y CUENTA NUEVA.

[N34] “Then one day a jumbo jet fell from the air and 
made a start with the destruction. The other side had 
won”. 
Koolhaas, S, M, L, XL, 886.

1986. OTRO BIJLMERMEER FUE POSIBLE.

[N42] “Bijlmermeer must not be seen from the point 
of view of historic models, the possibilities of modern 
architecture are not yet exhausted. Unique in its class, 
this urbanistic model asks of architecture the difficult 
task of original creation”. 
Koolhaas, en: Lucan, “OMA-Rem Koolhaas”, 106.

[N47] “But in my opinion there are two reasons that 
make urban voids at least one of the principal lines of 
combat, if not the only line, for people interested in 
the city”. 
Koolhaas, Toward the Contemporary City, 16. 

CONCLUSIONES: LECCIONES DE OMA.

[N59] “Our present relationship with the ‘crisis’ of the 
city is deeply ambiguous: we still blame others for a 
situation for which both our incurable utopianism and 
our contempt are responsible”. 
Koolhaas, S, M, L, XL, 967.

[N63] “In our opinion, it is not so much the 
buildings that determine the urban quality; rather, 
here it is more at ground level, in the open space 
between buildings, where ambitions, qualities and 
impossibilities should be developed”. 
Koolhaas, en: Lucan, “OMA-Rem Koolhaas”, 106.

[N66] “To conclude: it is here proposed that, rather 
than hoping and waiting for the whitering away of the 
object –while, simultaneously manufacturing versions 
of it in profusion unparalleled–, it might be judicious, in 
most cases, to allow and encourage the object to become 
digested in a prevalent texture or matrix. It is further 
suggested that neither object nor space fixation are, in 
themselves, any longer representative of value attitudes. 
Rowe y Koetter, Collage City, 83. 

BLOQUE y espacio COLECTIVO
LA UVA DE HORTALEZA, MADRID

[N5] “The threshold provides the key to the transition 
and connection between areas with divergent 
territorial claims and, as a place in its own right, 
it constitutes, essentially, the spatial condition for 
the meeting and dialogue between areas of different 
orders”. 
Herman Hertzberger, Lessons for Students in 
Architecture, 32.

[P166] “The child sitting on the step in front of his 
house is sufficiently far away from his mother to feel 
independent, to sense the excitement and adventure of 
the great unkown.  
Yet at the same time, sitting there on the step which 
is part of the street as well as of the home, he feels 
secure in the knowledge that his mother is nearby. 
The child feels at home and at the same time in the 
outside world. This duality exists thanks to the spatial 
quality of threshold as a platform in its own right, a 
place where two worlds overlap, rather than a sharp 
demarcation”. 
Herman Hertzberger, Lessons for Students in 
Architecture, 32.

[N51] “The object suggests how it can be used, the 
user responds by using it well –the object improves; or 
it is used badly –the object is degraded, the dialogue 
ceases” 
Alison y Peter Simthson, Changing the Art of 
Inhabitation: Mies’ Pieces, Eames’ Dreams, The Smithsons.






