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Resumen

La regeneración de los grandes barrios de vivienda social construidos entre 1950 y 1980 se ha convertido 

en uno de los más importantes retos que las ciudades europeas tendrán que afrontar en los próximos 

años. En relación con este problema, esta tesis se centra en el caso español tomando como objeto de 

estudio una cuestión poco atendida hasta el momento: la inadecuada adaptación de sus tipologías de 

viviendas a los requisitos y expectativas de la sociedad contemporánea. 

En España, los grandes barrios de vivienda social fueron pensados para satisfacer las necesidades 

habitacionales básicas de la clase obrera de los años cincuenta. El perfil de persona actualmente 

demandante de vivienda es muy diferente al de entonces. De igual forma, el aumento de los estándares 

habitacionales y las nuevas dinámicas sociales (heterogeneidad de los grupos familiares, reducción del 

número de personas por hogar, etc.) hacen cuestionar la validez de sus tipologías de viviendas. Conocer, 

por tanto, su grado de desactualización tipológica se revela fundamental para afrontar eficazmente los 

procesos de regeneración. El objetivo principal de esta tesis es avanzar en el conocimiento de esta 

cuestión.

El trabajo se sustenta en tres apartados principales que dan sentido a los diferentes capítulos de la 

investigación. En primer lugar, se realiza un estudio sobre las tipologías de viviendas de los polígonos. 

Cualquier trabajo que se proponga identificar los problemas de estas viviendas debe empezar 

analizándolas lo más exhaustivamente posible.

En segundo lugar, es necesario investigar las necesidades tipológicas de la sociedad contemporánea, 

es decir, cuáles son los valores y criterios a los que debería atenerse un proyecto de vivienda colectiva 

para responder adecuadamente a la sociedad actual. Esto permite definir un marco de referencia, 

unas premisas, sobre las que poder analizar la vivienda de los polígonos.

Por último, es necesario comprobar si la desactualización tipológica es una realidad en estos barrios y, 

en el caso de que así sea, singularizar los problemas según categorías reconocibles.

Se concluye que, efectivamente, existen numerosos desencuentros entre las tipologías de viviendas de 

estos grandes barrios y el habitar contemporáneo. Esto refuerza la idea de que la cuestión tipológica 

tiene una importante cuota de responsabilidad en la obsolescencia de estos conjuntos y, por tanto, 

debe ser contemplada como prioritaria en los procesos de regeneración. 

La investigación también ofrece un catálogo de proyectos de regeneración que puede ayudar a 

identificar algunas de las soluciones a los problemas descritos. 





Abstract

The regeneration of the large social housing neighbourhoods built between 1950 and 1980 is one 

of the greatest challenges to be faced by European cities in coming years. This thesis focuses on the 

case of Spain, taking as a case study something which has rarely been studied to date: the unsuitable 

adaptation of housing typologies to the requirements and expectations of contemporary society. 

In Spain, large social housing neighbourhoods were designed to meet the basic housing needs of the 

working classes in the 1950s. The personal profiles of those currently seeking housing differ greatly 

from those of that time. Equally, higher housing standards and new social dynamics (heterogeneous 

family groups, fewer people per dwelling, etc.) prompt the validity of their housing typologies to be 

questioned. It is therefore vital to be aware of how outdated these typologies are in order to carry out 

efficient regeneration processes. The main aim of this thesis is to further examine this issue.

This thesis features three main sections which help structure the different research chapters. An 

initial study is carried out on the typologies of social housing estates. Any study seeking to identify the 

problems affecting these dwellings must begin by analysing these in as much depth as possible.

Secondly, it is essential to investigate the typological needs of contemporary society, establishing the 

values and criteria to be applied in the design of collective housing suited to the needs of present-day 

society. This allows a framework and premises to be defined for this analysis of the housing in these 

social housing estates.

Finally, it is necessary to verify whether the typologies of these neighbourhoods are outdated, and if 

so, classify any existing issues into recognisable categories.

In conclusion, there is extensive conflict between the housing typologies of these large neighbourhoods 

and contemporary living. This confirms the idea that typology plays a major part in the obsolescence of 

these complexes and must therefore be considered a priority in regeneration processes. 

This research also provides a catalogue of regeneration projects which can help to identify some of the 

solutions to the problems described. 
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Presentación

Esta investigación tiene su origen en el año 2010 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, cuando decidí hacer mi Proyecto Fin de Carrera sobre el tema de la obsolescencia urbana. 
El proyecto que propuso el tribunal de evaluación consistía en la intervención en el barrio de El 
Carmen, un conjunto construido en Sevilla por Luis Recasens en los años cincuenta del siglo pasado. 
Como muchos otros barrios de la época, El Carmen presentaba problemas de muy diversa índole 
(urbanos, arquitectónicos, de eficiencia energética, etc.), a los que hubo que hacer frente durante 
el desarrollo del proyecto. Sin embargo, mi interés se centró desde el comienzo en los problemas de 
diseño arquitectónico, es decir, en la arquitectura de la vivienda y del bloque. El proyecto que presenté 
proponía la transformación completa de los edificios de El Carmen: conservando la estructura original, 
se apostaba por una renovación que incluía la incorporación de nuevas funciones en los bloques 
(comercio y oficina) y en una diversificación de los tipos de viviendas (en programas, superficies, etc.). 
El proyecto fue finalmente presentado en junio de 2011 con el título Rehabilitación del Barrio Virgen 
del Carmen: Obsolescencia Urbana (Guajardo 2011), obteniendo la calificación de sobresaliente.

Esta primera experiencia en el campo de la regeneración de los polígonos me permitió comprender 
que, debido a la gran diversidad de problemas que les afectan, los procesos de rehabilitación son 
enormemente complejos, pero, a la vez, sumamente atractivos. Es por ello que cuando ingresé en 
el Master en Ciudad y Arquitectura Sostenibles de la Universidad de Sevilla, decidí de nuevo apostar 
por este tema como objeto de Trabajo Fin de Master. En esta ocasión, con la intención de tener una 
compresión más exhaustiva del origen y desarrollo de los polígonos residenciales en España, acometí 
una investigación de carácter histórico que fue titulada Desarrollismo y Ciudad. El impacto de los 
grandes polígonos residenciales sobre la forma urbana: 1957-1976 (Guajardo 2012). En ella investigaba 
los motivos históricos que permitieron desarrollar en la España de mitad del siglo XX los polígonos, así 
como las teorías arquitectónicas que los sustentaron y las normativas que los legitimaron.

Ya imbuido de lleno en la investigación sobre regeneración de polígonos y coincidiendo con la 
obtención de una beca PIF (Personal Investigador en Formación) de la Universidad de Sevilla para 
realizar el doctorado, me sumé a finales de 2013 al proyecto de investigación Intervención en barriadas 
residenciales Obsoletas. Manual de Buenas Prácticas, coordinado por Carlos García Vázquez, Ramón 
Pico Valimaña, Juan José Sendra Salas y Elisa Valero Ramos. El proyecto, financiado por el Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2007-2013 de la Unión Europea a través de la Consejería de Fomento 
y Vivienda de la Junta de Andalucía1, buscaba ofrecer a través de un Manual de Buenas Prácticas 
estrategias viables para la regeneración de polígonos desde el punto de vista urbano, arquitectónico, 
de gestión y de eficiencia energética. Dada mi experiencia previa, mi participación en el proyecto 
estuvo principalmente ligada a la búsqueda de buenas prácticas desde el punto de vista arquitectónico. 
Resultado de este proyecto fue la publicación del libro Intervención en Barriadas Residenciales 

1 Número de referencia: G-GI3001/IDIH, presupuesto: 221.642 €
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Obsoletas. Manual de Buenas Prácticas (García Vázquez y Valero Ramos 2016), publicado por Abada 
Editores, del que fui coautor del capítulo dedicado a la regeneración arquitectónica. 

Por último, en 2017 formé parte del proyecto de investigación Rehabitar, Patrimonio Contemporáneo 
y Tecnología. Proyecto de actualización tecnológica del patrimonio contemporáneo. Vivienda social del 
Movimiento Moderno, coordinado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y financiado 
por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. El proyecto estaba orientado 
a la definición de criterios de actuación que facilitasen la preservación de los valores patrimoniales de 
estos barrios, tomando como caso de estudio el conjunto de El Carmen, en Sevilla. Mi labor estuvo 
ligada, en esta ocasión, al estudio histórico del barrio, a la definición de sus elementos patrimoniales y 
a la búsqueda de estrategias de intervención. 

La tesis doctoral que aquí presento se ha nutrido en buena medida de estas cuatro experiencias previas. 
No debe ser entendida, por tanto, como el producto de un periodo doctoral de cuatro años, sino como 
el resultado de una suma de inquietudes, búsquedas e intereses que nacieron el día que tuve que 
plantearme, por primera vez, sobre qué hacer el último proyecto de mi etapa como estudiante de 
arquitectura.  



19

Introducción

Se ha convertido en lugar común de reflexión urbana hablar de los procesos de obsolescencia como 
atributos de la ciudad contemporánea. Tal como García Vázquez (2011) ha señalado, la primera 
gran oleada de obsolescencia fue la que afectó, en la década de 1970, a los tejidos industriales. La 
reconversión económica y las sucesivas crisis del petróleo en el mundo industrializado dejaron tras 
de sí innumerables complejos fabriles arruinados. Posteriormente, a partir de la década de 1990, 
se identificó una segunda oleada: la residencial, que afectó principalmente a los grandes barrios de 
vivienda social construidos entre 1950 y 1980. Promovidos para dar alojamiento a grandes capas de 
población obrera, estos barrios empezaban a mostrar síntomas de una preocupante obsolescencia: 
abandono, deterioro físico, problemas sociales, etc.

Un caso paradigmático por su escala y significado fue el del barrio de Pruitt-Igoe, en St. Louis, Missouri. 
Proyectado por el arquitecto japonés Minoru Yamasaki a principio de los años 1950, Pruitt-Igoe estaba 
llamado a representar el triunfo de las teorías racionalistas en materia de urbanismo y vivienda2. Sin 
embargo, la falta de mantenimiento y los problemas de seguridad desencadenaron un acelerado 
proceso de deterioro y desocupación. El barrio se convirtió en un gueto en el que nadie quería vivir. 
La administración decidió, apenas 17 años después de su construcción, demolerlo en su totalidad. El 
barrio fue terminado en 1956 y derribado en 1973. Este hecho motivó un feroz ataque de los sectores 
más conservadores de Estados Unidos a la política nacional de construcción de vivienda pública, que 
consideraban fracasada. De igual forma su derribo sirvió al crítico Charles Jencks para decretar el final 
del Movimiento Moderno en arquitectura: “Modern architecture died in St. Louis, Missouri on July 15, 
1972, at 3.32 pm” (Charles Jencks 1977). La fecha corresponde al momento de destrucción del primero 
de sus bloques.

Este ha sido el destino habitual de muchos de los barrios de vivienda social afectados de obsolescencia: 
la destrucción. En Estados Unidos la magnitud del problema fue tal que en poco tiempo las 
administraciones públicas pasaron de financiar la construcción de vivienda a financiar su demolición 
(García Vázquez 2015: 10). James Hanlon (2010) cuantifica en más de 200 los grandes barrios de 
vivienda social destruidos entre 1995 y 2010 a lo largo de todo el país. 

En Europa se experimentaron dinámicas similares. En Francia en el año 2003 se presentó un plan 
para demoler 250.000 viviendas (Deboulet y Lelévrier 2014: 11). Y aún en el año 2016, en Inglaterra, 
se anunciaba un programa para demoler más de 100 grandes complejos de vivienda social (Prime 
Minister’s Office 2016).

La primera reacción frente a esta ola de destrucción vino de la mano del patrimonio. Resultaba que 
muchos de los edificios amenazados de derribo habían sido construidos por los mejores arquitectos 

2 La revista Architectural Forum en un artículo denominado “Slum Surgery in St. Louis” (Architectural Forum 
1951) le otorgó el premio al mejor apartamento en altura del año. 
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del Movimiento Moderno. Fue el caso, por ejemplo, de Toulouse Le Mirail (1961-1975) en Francia, 
de A. Josic, G. Candils, y S. Woods; o de Robin Hood Gardens (1969-1972) en Inglaterra, de Alison y 
Peter Smithson3. Asociaciones de conservación del patrimonio, arquitectos, urbanistas e historiadores 
formaron el primer frente de oposición a estas destrucciones sistematizadas. 

Posteriormente, mucho otros investigadores y arquitectos han criticado esta política de la tabula 
rasa, tanto por sus graves consecuencias sociales como por su ineficiencia a la hora de afrontar los 
retos energéticos y de cambio climático actualmente vigentes (Power 2010). Ciertamente pueden 
presentarse numerosos argumentos para defender otra forma de preceder ante la obsolescencia de 
estos conjuntos urbanos.

Desde un punto de vista social, la destrucción de estos barrios suele estar asociada al desplazamiento 
de importantes capas de población: ciudadanos que llevan viviendo dos y tres generaciones en zonas 
por las que sienten un fuerte arraigo. Algunos autores han denunciado también que los procesos 
de demolición suelen establecer conexión directa con procesos de especulación inmobiliaria (Hanlon 
2010) y que más que contribuir a mejorar las condiciones de vida de ciudadanos desfavorecidos 
sirven para el enriquecimiento de unos pocos. Por otro lado, se ha demostrado que, desde un punto 
de vista medioambiental, la actualización de estos conjuntos supone un menor gasto de energía 
y de recursos que su destrucción y nueva construcción (Power 2010), por lo que apostar por la 
rehabilitación contribuye a reducir el impacto sobre el medio ambiente. En último término, apostar 
por la rehabilitación de estos conjuntos es también perseverar en la memoria de la sociedad industrial 
del siglo XX, de la clase obrera, hoy en decadencia, pero que tanto contribuyó a construir la sociedad 
que disfrutamos hoy en día.  

0.1. Los Polígonos residenciales en España

En España la obsolescencia residencial nos remite, principalmente, a los polígonos de vivienda 
protegida construidos en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Es conocido cómo desde comienzos de los 
años cincuenta, con la paulatina normalización de las relaciones con el resto del mundo, España entró 
en un periodo de progresivo desarrollo económico: se abandonaron las medidas proteccionistas del 
periodo autárquico, se liberalizaron algunos sectores económicos, se promovió la industrialización del 
país, etc. 

Durante este proceso muchos ciudadanos abandonaron sus hogares en el medio rural y se trasladaron 
a las ciudades buscando nuevas oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida. Esto dio 
origen a uno de los periodos de mayor actividad migratoria de todo el siglo XX español. Si bien es cierto 
que el país había contado con un significativo volumen de migraciones interiores desde comienzo de 
siglo (García Barbancho 1967: 10), a medida que se realizaba la transición económica pudo observarse 
un importantísimo crecimiento de estos movimientos. Entre 1940 y 1970 Madrid triplicó su población 

3 Robin Hood Gardens lleva amenazado de derribo desde 2008. Desde entonces numerosos arquitectos (Zaha 
Hadid, Toyo Ito, Richard Rogers, Robert Venturi, etc.), revistas de arquitectura (Building Design) o asociaciones 
del patrimonio (The Twentieth Century Society) han intentado frenar su demolición. Después de una década 
de lucha, en diciembre de 2017 Robin Hood Garden empezó a ser demolido (Frearson 2017). Recientemente el 
Victoria and Albert Museum ha anunciado que tiene intención de salvar una sección de tres plantas de uno de 
los edificios (Ibid.).  
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y ciudades como Barcelona o Sevilla casi la duplicaron4.

Dadas estas circunstancias, las ciudades, que prácticamente no habían cambiado desde el final de 
la guerra, no tenían capacidad para absorber adecuadamente la avalancha migratoria. Los cascos 
históricos se colmataron y las periferias se vieron salpicadas de grandes asentamientos chabolistas. 
Ciertamente, a final de los años cuarenta la situación habitacional en muchas ciudades españolas era 
dramática. En el año 1945 vivían en Madrid 400.000 personas en estado de miseria (la ciudad tenía 
aproximadamente un millón de personas) y la extensión de los barrios de infravivienda superaba la 
parte urbanizada de la ciudad (Sambricio 2003: 247). En Barcelona se cifraba en 20.000 el número de 
chabolas existentes (Busquets 1976: 70).

Ante esta situación, el gobierno franquista emprendió una serie de políticas de vivienda encaminadas 
a amortiguar el enorme déficit residencial que sufría el país. Como consecuencia de estas iniciativas 
se levantaron enormes barrios residenciales en casi todas las capitales de provincia, constituyendo 
un extenso patrimonio edificado que da forma a gran parte de las periferias de nuestras ciudades 
actuales.

Desde una perspectiva contemporánea, los problemas que pueden identificarse en estos conjuntos 
son, efectivamente, numerosos y de muy distinta naturaleza (García Vázquez 2010). Desde un punto de 
vista urbano, los polígonos suelen caracterizarse por un cierto asilamiento respecto al resto de la ciudad, 
por la escasez de equipamientos y por el deterioro de sus espacios públicos. Desde una perspectiva 
social muchos de ellos han sido catalogados como barrios vulnerables, con importantes tasas de paro 
y bajos niveles educativos (Hernández Aja et al 2015). De igual forma, las deficiencias arquitectónicas 
quedan reflejadas en problemas constructivos y estructurales, baja eficiencia energética (CENER 2014; 
Domínguez Amarillo et al 2013) y en la falta de mantenimiento de la edificación.

0.2. Políticas, organizaciones y proyectos de regeneración

En la actualidad la regeneración de estos grandes conjuntos se ha convertido en una de las cuestiones 
que más preocupan a las administraciones públicas por lo que son cada vez más los programas e 
iniciativas enfocados hacia la rehabilitación. Se puede decir que, a nivel europeo, el arranque de estas 
políticas comienza en 1994 con la iniciativa comunitaria URBAN. Creada con el objetivo de regenerar 
zonas degradadas en ciudades europeas, la iniciativa se prolongó hasta 1999 interviniendo en 118 
localizaciones, un tercio de las cuales se situaban en las periferias residenciales (EU 1999). La segunda 
fase se desarrolló entre 2000 y 2006 y actuó en 66 zonas con una inversión total de 1600 millones de 
euros.

Desde entonces la regeneración urbana ha seguido siendo una política prioritaria para la Unión 
Europea. Muestra de ello fue la redacción de la Carta de Leipzig de 2007 en la que se recomendaba 
enfáticamente “prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global 
de la ciudad”, y se presentaban diversas estrategias para su rehabilitación (EU 2007:6).  O la Declaración 
de Toledo de 2010, suscrita por todos los ministros responsables del desarrollo urbano de los estados 
miembros, en la que se subrayaba la importancia de la regeneración urbana integrada (EU 2010).

4 Madrid pasa de 1.088.647 a 3.188.297 habitantes, Barcelona de 1.081.175 a 1.745.142 y Sevilla de 312.123 a 
548.072 (INE 2018).



22

A nivel nacional también han sido varios los países europeos que han tomado la iniciativa en la 
aprobación de políticas y programas en favor de la regeneración de los grandes barrios residenciales 
(Aparicio y de Nanni 2011).  Las desarrolladas en Francia pueden ser consideradas ejemplares por 
su amplitud y longevidad. Desde finales de la década de 1970 se están desarrollando en este país 
políticas para hacer frente a la obsolescencia de los barrios de vivienda social de la periferia (los 
denominados banlieue). Estas iniciativas dieron lugar en 1990 a la creación del Ministerio de la Ciudad 
y a la consolidación del término politique de la ville (política de la ciudad), que desde entonces vela por 
el desarrollo social, económico y físico de los barrios degradados. Como culminación de este proceso 
en 2003 se creó la Agencia Nacional para la Renovación Urbana (ANRU) que se encarga de coordinar a 
nivel nacional las acciones ligadas a este propósito. 

En Reino Unido, la acción estatal en materia de renovación urbana tuvo un punto de inflexión en 2001 
cuando, después de veinte años de inacción gubernamental, Tony Blair aprobó un plan denominado A 
New Commitment to Neighbourhood Renewal, cuyo propósito era mejorar la calidad de vida en áreas 
urbanas deprimidas. El Plan recogía en cierta medida las recomendaciones del informe Towards an 
Urban Renaissance (Urban Task Force 1999) elaborado por el Urban Task Force, un grupo de expertos 
reunidos a petición del gobierno y coordinado por el arquitecto Richard Roger cuya misión era 
identificar estrategias de regeneración en barrios degradados. Hasta el año 2008 el plan había actuado 
en 88 localidades con una inversión aproximada de 5000 millones de libras. Más recientemente, en 
2002 se lanzó el Housing Market Renewal (HMR), diseñado para renovar el mercado de la vivienda en 
veinticinco áreas deprimidas del centro y norte de Inglaterra (Couch et al 2011). 

En Italia, la apuesta reciente por la regeneración urbana de los barrios periféricos nace a principio de los 
años 1990 con el lanzamiento de la primera generación de Programmi complessi (programas complejos), 
cuyo objetivo era la transformación desde una perspectiva integral de zonas urbanas deprimidas. Los 
dos primeros, el Programmi Integrati d’intervento (PII) y los Programmi di Riqualificazione Urbana 
(PRiU) aparecieron en 1992. Un año más tarde se aprobó el Programmi di Recupero Urbano (PRU) 
centrado específicamente en la recualificación urbana y arquitectónica de los barrios de vivienda 
social de carácter público. En 1997 aparecieron los Contratti di Quartiere (CdQ), que inciden en los 
aspectos sociales de la regeneración urbana. 

Estos y otros programas desarrollados en diferentes países europeos han facilitado soporte teórico a 
intervenciones emblemáticas en el campo de la regeneración urbana como las de Park Hill (2001-2014) 
en Sheffield, la Torre Bois-le-Pêtre (2007-2011) y La Grande Borne (2002-2014) en París, La Chesnaie 
(2006-2014) en Saint Nazaire o Le Lignon (2009) en Ginebra.

En España, las políticas de regeneración de los grandes barrios periféricos tomaron un fuerte impulso 
a finales de 1990. Hasta entonces el esfuerzo de organismos públicos, arquitectos y urbanistas en la 
regeneración de la ciudad consolidada se había centrado principalmente en la revitalización de los 
centros históricos. Sin embargo, con el cambio de siglo, ese interés se vio complementado con el de la 
regeneración de las periferias residenciales. Este viraje conceptual se reflejó, por ejemplo, en la nueva 
dirección que tomaron las políticas públicas de vivienda que en poco tiempo pasaron de promover 
obra nueva a centrarse en la regeneración del parque existente; el estallido de la crisis económica en 
2007 también contribuyó, sin duda, a afianzar este proceso. (Hernández Aja 2015: 72; García Vázquez y 
Valero Ramos 2016: 11). De esta forma, en los últimos años han aparecido un buen número de planes 
y leyes tanto a nivel nacional como local orientados hacia la rehabilitación.  Entre los primeros habría 
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que citar el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009 -2012, que contaba con dos líneas específicas para 
la rehabilitación, o el de 2013-2016 que se enfocaba, por primera vez, estrictamente hacia este fin5. 
En 2013 se aprobó, además, un nuevo marco jurídico para regular la rehabilitación en España: la Ley 
8/2013, una ley de vocación transformadora que, en palabras de Tejedor Blesa (2013:9), trataba de 
construir un sector inmobiliario viable y sostenible en el tiempo.

Algunas comunidades autónomas también han aprobado programas específicos de ayudas a la 
rehabilitación. Entre ellas, Rubio del Val (2011) destaca dos: la Ley de Barrios de Cataluña e Islas 
Baleares y el programa Izartu, del País Vasco. En este mismo sentido, ayuntamientos como el de 
Madrid, Barcelona o Zaragoza han promovido la rehabilitación en los grandes barrios residenciales, 
tanto de forma directa como a través de ayudas a la rehabilitación privada.

España también cuenta con algunos buenos ejemplos de rehabilitación de polígonos. En primer lugar, 
habría que destacar el del barrio de la Mina en Sant Adrià del Besòs, Barcelona (2001-2011), premio 
nacional de urbanismo en 2006. También los desarrollados por ADIGSA, empresa gestora de las 
viviendas sociales en Cataluña, en el barrio de la Trinitat (2006). A su vez se deben señalar los del barrio 
de Ciudad de los Ángeles (2005-2011), San Cristóbal de los Ángeles (1999-2011), La Elipa (1996-2000) 
o Caño Roto (1992-1998) en Madrid. El del barrio de Lourdes en Tudela (2010-2012). En Andalucía la 
intervención más significativa ha sido la desarrollada en el barrio de San Martín de Porres (2004-2012), 
en Córdoba. Y en los últimos años es necesario destacar el esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza con 
la propuesta de intervención en 21 conjuntos de la ciudad, entre los que destaca la del Grupo Girón 
(2010), el Picarral (2010) o el conjunto Alférez Rojas (2011)   

0.3. Estado de la cuestión

El mundo académico español también se ha implicado en los últimos años en la búsqueda de soluciones 
para estos grandes barrios, así se han sucedido tesis doctorales, congresos, proyectos de investigación, 
publicaciones, jornadas, etc. que han tomado la regeneración de estos conjuntos como objeto de 
estudio.

Realizar un estado de la cuestión exhaustivo sobre la regeneración de polígonos en España excede con 
mucho las intenciones y posibilidades de esta tesis doctoral. Es por ello que tan solo se centrará en 
identificar: 1) Grupos de investigación: 2) Tesis doctorales finalizadas; y 3) Proyectos de investigación 
financiados, que han trabajado sobre este campo de conocimiento.

0.3.1. Grupos de investigación

Entre los grupos más activos podríamos destacar el GIAU+S, en la Universidad Politécnica de 
Madrid, coordinado por Agustín Hernández Aja, del que nace la plataforma RE-HAB, una de las más 
importantes a nivel nacional en el campo de la regeneración urbana. El grupo Vivienda y Reciclaje 
Eficiente, de la Universidad de Granada, coordinado por Elisa Valero. El grupo NuTAC con sede en la 
Universidad Politécnica de Madrid coordinado por Gabriel Ruiz Cabrero. En la Universidad Politécnica 
de Cataluña habría que destacar el grupo HABITAR de Xavier Monteys y el Grupo de Investigación en 
Urbanismo cuyo responsable es Joaquín Sabate Bel. El grupo CAVIAR coordinado por Javier Hernández 
Minguillón en la Universidad del País Vasco. El grupo Paisajes Urbanos y Proyecto Contemporáneo, de 

5 Se denominó Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración 
y Renovación Urbanas 2013-2016.
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la Universidad de Zaragoza, con Javier Monclús como investigador responsable. Y, en la Universidad 
de Sevilla, el grupo Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos con Carlos García Vázquez 
liderando la línea de obsolescencia urbana, el ADICI, cuyo responsable es Esteban de Manuel Jerez, 
y el grupo In-Gentes coordinado por Luz Fernández Valderrama. Por último, es necesario hacer 
mención a la Cátedra Zaragoza Vivienda, una de las instituciones más activas en la investigación sobre 
la regeneración urbana en España. Creada entre la Universidad de Zaragoza y la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda, está actualmente dirigida por Belinda López Mesa y Julio Tejedor Bielsa. 

0.3.2. Tesis doctorales finalizadas

Entre las tesis leídas en universidades españolas centradas en esta temática habría que destacar, 
en primer lugar, la de Dorotea Blos (1999) Los Polígonos de vivienda social: perspectivas hacia su 
recuperación en España, Francia y Brasil, defendida en la Universitat Politècnica de Catalunya y dirigida 
por Amador Ferrer i Aixala6, por ser una de las primeras que situó la regeneración de los polígonos 
como objeto de investigación doctoral.  El trabajo intenta definir directrices para una política de 
recuperación a través del análisis de diversos casos de polígonos en España, Francia y Brasil.

En una línea parecida, pero contextualizada al ámbito gallego, desarrolló su tesis Martín Fernández 
Prado (2010), dirigida por José Juan González-Cebrián Tello en la Universidad de A Coruña. Tras un 
exhaustivo y riguroso análisis de los principales polígonos construidos en Galicia en las décadas de los 
sesenta y setenta, Martín Fernández revisa estrategias y metodologías de intervención sobre polígonos.

Otra forma de abordar el estudio de la regeneración urbana es la de analizar los discursos y políticas 
que legitiman las intervenciones. Es esta la perspectiva la que adopta Ángela Matesanz Parellada (2016) 
en su tesis Políticas urbanas y vulnerabilidad. Las dimensiones de la regeneración urbana integrada 
en barrios vulnerables, desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid y dirigida por Agustín 
Hernández Aja. La investigación rastrea la construcción del concepto Regeneración Urbana Integrada 
y analiza las políticas vinculadas a este concepto en España en los últimos treinta y cinco años. Si bien 
la investigación no se centra específicamente en las políticas de intervención en polígonos, sí quedan 
integradas en una investigación de amplio espectro sobre la regeneración urbana.

Desde esta perspectiva es posible identificar también tesis críticas con las actuales políticas de 
regeneración llevadas a cabo sobre estos conjuntos. Así lo hace Giuseppe Aricó (2016) en la tesis La 
pacificación de la periferia. Conflictividad social y regeneración urbana en el barrio de La Mina, Sant 
Adrià de Besos (Barcelona), leída en la Universidad de Barcelona y dirigida por Manuel Delgado Ruiz. 
A través del análisis de un caso práctico, el de La Mina, Aricó investiga las conexiones existentes entre 
los procesos de regeneración de la periferia y las lógicas liberales presentes actualmente en el campo 
de la planificación urbana.

Uno de los temas más recurrentes en las tesis sobre regeneración de polígonos es el de la definición de 
indicadores. Estos pueden servir tanto para evaluar el estado de los barrios como para fijar parámetros 
recomendables de intervención. En los últimos años numerosas tesis se han preocupado por esta 
cuestión. La primera de ellas fue la de Eva Chacón Linares (2012) defendida en la Universidad de 
Granada, dirigida por Elisa Valero Ramos e Ignacio Valverde Espinosa. En su investigación, Chacón 

6 Amador Ferrer i Aixala estudió los polígonos residenciales de Barcelona en su tesis doctoral L’habitage massiu i 
la construcció metropolitana de Marcelona. Els poligons d’habitatges a Barcelona 1950-1975 (Aixala 1982)
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define una serie de parámetros que sirven tanto como indicadores de obsolescencia como “activadores 
de reciclaje”, esto es, factores que favorecen la regeneración de los barrios. La tesis explora además la 
condición patrimonial de algunos de estos conjuntos y las formas de gestión que deben establecerse 
en los procesos de intervención. 

Otra de las tesis ligadas al mundo de los indicadores es la de Mª Ángeles Orduña Gañán (2016), dirigida 
por Mª del Rosario del Caz Enjuto de la Universidad de Valladolid, denominada Barrios y Sostenibilidad. 
La aplicación de criterios sociales, medioambientales y económicos en el diseño y evaluación de procesos 
de regeneración urbana sostenible. En este caso la investigación contempla la triple condición de la 
sostenibilidad: social, ambiental y económica para elaborar una serie de indicadores que permiten 
evaluar proyectos de regeneración urbana.

Desde esta misma lógica, Marta Monzón Chavarrías (2016) propone en su tesis doctoral una serie de 
indicadores para evaluar de forma específica la vulnerabilidad física de los bloques de los polígonos. 
Lo hace a partir de cuatro parámetros: eficiencia energética, ruido, accesibilidad y tamaño de las 
viviendas. La tesis se denomina Metodología para la obtención de indicadores de vulnerabilidad física 
de las viviendas desde la perspectiva de la priorización de su rehabilitación integral en el caso de los 
conjuntos de viviendas sociales de posguerra de Zaragoza, fue dirigida por Francesc de Paula Daumal 
y Belinda López Mesa y leída en la Universidad de Zaragoza.

Una aproximación original sobre esta cuestión es la de Noelia Cervero Sánchez con la tesis La vivienda 
protegida de promoción pública en España (1939-1976). Estado e intervención: metodología gráfica 
de análisis (Cervero 2016), también de la universidad de Zaragoza y dirección, en esta ocasión, de Luís 
Agustín Hernández y Mª Pilar Biel Ibáñez, en la que desarrolla un método gráfico que permite evaluar 
el estado de los conjuntos y valorar las intervenciones de regeneración urbana. 

La última de las tesis que trabaja sobre indicadores y polígonos residenciales es la de José Carlos 
Garabito López (2016) de la Universidad de Burgos con dirección de Hernán Gonzalo Orden y Javier 
Garabito López, titulada Actuaciones de regeneración urbana: estudio sistematizado de indicadores 
de calidad y sostenibilidad urbana. A diferencia de las anteriores, Garabito López no propone nuevos 
indicadores urbanos, sino que analiza los sistemas de certificación de sostenibilidad más importantes 
de la actualidad (BREEAM, CASBEE, LEED) en su aplicación específica a las actuaciones de regeneración 
urbana en España.

Otro de los aspectos que más intensamente preocupan a los investigadores interesados en la 
regeneración de barriadas es la cuestión de la gestión de los proyectos. Estos suelen desarrollarse 
en entornos habitados, en algunas ocasiones en contextos con un fuerte componente identitario. Es 
necesario, por tanto, investigar sobre metodologías de gestión que permitan incorporar a la población 
residente en los procesos de regeneración. Recientemente dos tesis doctorales han tratado esta 
cuestión de forma monográfica. La primera es la de Cristina Gallego Gamazo (2015), dirigida por José 
Miguel Fernández Güell, de la Universidad Politécnica de Madrid, titulada El enfoque integrado en los 
programas de regeneración urbana de barrios desfavorecidos: una visión relacional. Gallego Gamazo 
reflexiona en su investigación sobre la importancia de los procesos participativos en la regeneración 
urbana y analiza los factores que pueden facilitar su dinamización y coordinación. La segunda es la 
de Carolina Ledesma de la Rosa (2017), titulada Gestión de proyectos de regeneración integrada de 
barriadas residenciales obsoletas, defendida en la Universidad de Sevilla y dirigida por Carlos García 
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Vázquez, Carmen Galán Martín y Elena Morón Serna, en la que se propone una estructura de gestión 
para la intervención en polígonos residenciales a través de la metodología PMBOK.

La condición patrimonial de algunos de los barrios de las periferias residenciales también ha sido 
objeto de investigación doctoral. Es el caso de la tesis desarrollada por Ainhoa Díez de Pablo (2015) 
titulada La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres barrios de 
promoción oficial madrileños, leída en la Universidad Politécnica de Madrid y dirigida por Luís Moya 
González. En ella se analiza el proceso de reconocimiento social e histórico de las viviendas de los 
polígonos como objetos patrimoniales, así como las implicaciones que este reconocimiento tiene en 
los procesos de regeneración urbana. 

Por último, existe otro conjunto de investigaciones, más en la línea de esta tesis doctoral, que se 
preocupan por analizar estrategias de diseño arquitectónico, tanto a nivel de espacio público como de 
bloque, que puedan contribuir a mejorar la vida en estos barrios. Entre las primeras, destacaríamos la 
de Pablo Sendra Fernández (2014) titulada Infraestructures for disorder. Strategies for intervention in 
the public space in social housing neighbourhoods. The case of London, defendida en la Universidad 
de Sevilla y dirigida por Carlos García Vázquez y Antonio Tejedor Cabrera. A partir del concepto de 
disorder propuesto por Richard Sennet y del de assemblage de la teoría del urbanismo crítico, Sendra 
Fernández propone estrategias de diseño urbano para revitalizar el espacio público obsoleto en los 
grandes barrios residenciales.

Se han identificado dos tesis que trabajan sobre estrategias la regeneración de los bloques de los 
polígonos a partir del diseño arquitectónico. La primera es la de Jelena Nikolic (2016), titulada 
Refurbishment scenarios for post-war industrialized housing in Beograd, leída en la Universitat 
politécnica de Catalunya y dirigida por Josep Ignasi de Llorens Duran. La investigación analiza el caso 
particular de la vivienda industrializada en Belgrado con el objetivo hallar estrategias integrales para su 
remodelación. La segunda, es la que desarrolla José Luis Alapont Ramón en la la Universitat Politècnica 
de Valencia y dirigida por Ignacio Bosh Reig, denominada Mudar la Piel. Definición de un sistema 
proyectual para la envolvente integrado en el reciclaje de edificios de vivienda social obsoleta. Esta 
tesis investiga desde el proyecto arquitectónico la mejora de la envolvente de los edificios a partir 
de sistemas constructivos industrializados. Esta aproximación permite trabajar al autor en aspectos 
relevantes de la intervención arquitectónica como la optimización de la eficiencia energética, la 
actualización de las instalaciones o la mejora de la habitabilidad de las viviendas. 

0.3.3. Proyectos de investigación financiados

Otra forma de acercarse al estudio de la regeneración de los polígonos residenciales es a través de 
proyectos de investigación financiados. En la última década han sido numerosos los proyectos que, 
sobre esta temática, se han desarrollado en universidad españolas. El apoyo institucional a este tipo 
de proyectos demuestra la vigencia y relevancia de este campo de investigación. 

Dada la dificultad, el coste y la complejidad que supone realizar un experimento real de regeneración 
en un polígono, la mayoría de proyectos fijan sus objetivos en la definición de valores, criterios, 
herramientas o protocolos de cara a una eventual intervención.

Así lo hace el proyecto Reciclaje urbanos: recualificación del tejido residencial para un desarrollo 
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sostenible (2008-2011)7, liderado por Elisa Valero en la Universidad de Granada, uno de los primeros 
que centró su investigación en la regeneración de los polígonos residenciales. Frente a conceptos 
como el de “rehabilitar” o “reconstruir”, Valero y su equipo proponen el término “reciclar” para 
definir su actitud ante la intervención en polígonos. El objetivo del proyecto era definir directrices de 
actuación tanto a nivel urbano como arquitectónico desde un punto de vista medioambientalmente 
comprometido. Fruto de esta investigación Valero coordinó el libro Glosario de Reciclaje Urbano 
(Valero 2014) publicado por TC Cuadernos, en donde un nutrido grupo de autores trataban de definir 
conceptos vinculados al reciclaje urbano.

En una línea parecida se desarrolló el proyecto Rehabitar (2009-2011)8, coordinado por Xavier Monteys 
en la Universitat Politécnica de Catalunya. Producto de este proyecto es la serie de publicaciones 
rehabitar en nueve episodios (Monteys et al. 2010), en donde se ofrecen criterios razonados para 
acometer reformas en el parque de vivienda.

Otro de los proyectos de investigación ligados a este campo que apuestan por ofrecer una guía para la 
intervención en los conjuntos de vivienda social es el que lideró Gabriel Ruiz Cabrero en la Universidad 
Politécnica de Madrid denominado Nuevas técnicas, vivienda social y rehabilitación urbana (2011)9. 
Y también, en la misma universidad, el que coordinó Luís Moya González denominado Transformar 
para proteger. Restauración sostenible de la vivienda social del siglo XX en el contexto europeo (2014).

Más ligado al estudio de las políticas y los planes que originan los proyectos de intervención se 
encuentra el proyecto Regeneración urbana integrada, la intervención en polígonos de viviendas 
de 1960 a 1980: integración urbana, cohesión social y responsabilidad ambiental (2011)10, cuyo 
investigador principal fue Agustín Hernández Aja en la Universidad Politécnica de Madrid. La finalidad 
del proyecto era analizar los resultados de los modelos de intervención desarrollados en España en 
la última década del siglo XX y primera del XXI, para elaborar un modelo de evaluación y diseño de 
proyectos de regeneración urbana. 

Continuación de esta investigación fue el proyecto Estrategia para el diseño y evaluación de planes 
y programas de regeneración urbana integrada. La intervención en las periferias españolas a través 
de las ARI y los URBAN (2013-2015)11 desarrollada en la misma universidad y también coordinado 
por Agustín Hernández Aja. El proyecto pretendía, en esta ocasión, definir una herramienta guía para 
el diseño y evaluación de planes y programas de regeneración urbana que tuviese en consideración 
aspectos medioambientales, urbanos, arquitectónicos, sociales y económicos de la intervención.

La convocatoria de I+D+i para el periodo 2012-2014 que desarrolló la Junta de Andalucía fue muy 
fructífera para este campo de estudio.  En total se concedieron fondos a cuatro proyectos que trabajaban 
sobre la regeneración de polígonos. El primero fue el que coordinó Carlos García Vázquez junto a 
Ramón Pico Valimaña y Juan José Sendra Salas en la Universidad de Sevilla, y a Elisa Valero Ramos en la 

7 Financiado por el Plan Nacional de I+D+i de España (2008-2011)
8 Financiado por el Ministerio de la Vivienda de España (2009-2010) y por el Ministerio de Fomento de España 
(2010-2011)
9 Financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación.
10 Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España
11 Financiado por el Plan Nacional de I+D+i de España (2013-2015)
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Universidad de Granada, denominado Intervención en Barriadas Residenciales Obsoletas: Manual de 
Buenas Prácticas. El objetivo principal del proyecto era elaborar un manual que ofreciera estrategias 
concretas de intervención desde un punto de vista urbano, arquitectónico, de eficiencia energética 
y de gestión. Fruto de esta investigación fue la publicación Intervención en Barriadas Residenciales 
Obsoletas: Manual de Buenas Prácticas (García Vázquez y Valero Ramos 2016).

El segundo, es el que desarrolló Clemente J. Navarro Yáñez en la Universidad Pablo de Olavide, con 
título Mejora de la ciudad transformando sus barrios. Regeneración urbana en Andalucía (1990-
2015), que se centra en evaluar el impacto de los programas y proyectos de regeneración urbana 
desarrollados en Andalucía en los últimos años sobre la calidad de vida y la cohesión social en las zonas 
donde se han implementado.

El tercero, fue el liderado por Ángela Barrios Padura, de la Universidad de Sevilla, denominado (Re) 
Programa: (re)habilitación + (re) generación + (re) programación, un proyecto enfocado también a 
establecer herramientas para la regeneración de los polígonos. Su novedad consiste en hacerlo a partir 
de las necesidades específicas de las personas de la tercera edad, uno de los colectivos más habituales 
en estos entornos urbanos.

El último, fue el proyecto liderado por Esteban de Manuel Jerez, también en la Universidad de Sevilla, 
llamado Barrios en Transición. A diferencia de los anteriores, este proyecto desarrolló dos experiencias 
piloto de regeneración de barrios en Sevilla y Granada. Estas se basaron en el Movimiento de Transición, 
que apuestan por un modelo de sociedad post-carbono, y en una estructura de cogestión que involucra 
a la iniciativa social y a la administración pública. 

También en el ámbito andaluz se ha desarrollado el proyecto Las cooperativas vecinales. Modelo 
de gestión colaborativa en rehabilitación y conservación de barriadas (RecoBA)12, dirigido desde la 
Universidad de Málaga por Carlos Jesús Rosa Jiménez, centrado en la elaboración de una guía para 
la implantación de modelos cooperativos para la regeneración integral de los barrios. Y el proyecto 
Ecobarrios versus rehabilitación de barriadas. Proyecto de mejora de barriadas obsoletas en términos 
de sostenibilidad (EUobs), coordinado por María López de Asiaín desde la Universidad de Sevilla, que 
busca elaborar un protocolo basado en indicadores para facilitar la jerarquización de intervenciones 
según su eficiencia, coste y beneficios para la ciudad y sus habitantes. 

Por ultimo habría que citar dos proyectos desarrollados en la Universidad de Zaragoza. El primero 
se denomina EcoREGEN: protocolo de diseño integrado para la rehabilitación de la vivienda social y 
regeneración urbana (2013)13, dirigido por Belinda López Mesa, en el que se aborda la rehabilitación 
energética de la vivienda social desde un enfoque integrado que contempla aspectos morfológicos, 
históricos, paisajísticos urbanísticos y jurídicos. El segundo es el proyecto Urban regeneration of 
housing Estates in Spain (2015), cuyo investigador principal es Javier Monclús, que busca elaborar 
un catálogo crítico de casos de estudio que ofrezcan soluciones para la regeneración de los polígonos 
desde el punto del diseño urbano y la arquitectura. 

12 Financiado por el Plan de I+D+i 2011-2015 de la Junta de Andalucía.
13 Financiado por el Plan Nacional de I+D+ en la convocatoria de 2013.
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0.4. Objetivos

Enmarcada dentro del caso español, esta tesis se centrará en un aspecto poco tenido en cuenta 
tanto en las tesis leídas hasta el momento como en los proyectos de investigación desarrollados: la 
inadecuada adaptación de sus tipologías de viviendas a los requisitos y expectativas de la sociedad 
contemporánea. 

En concordancia con lo que autores como García Vázquez señalan (2015), la hipótesis de partida de 
esta investigación es que la inadecuada adaptación de las tipologías de los polígonos supone una 
de sus principales causas de obsolescencia. En España, la vivienda de estos conjuntos fue pensada 
para satisfacer las necesidades habitacionales básicas de la clase obrera de los años cincuenta. El 
extraordinario cambio social experimentado en el país a partir de la llegada de la democracia ha hecho 
que el perfil de persona actualmente demandante de vivienda sea muy diferente al de entonces. De 
igual forma, las nuevas dinámicas sociales (la heterogeneidad de los grupos familiares, la reducción 
del número de personas por hogar, la caída de la natalidad, etc.) hacen cuestionar la validez de sus 
tipologías. 

Una cuestión fundamental para el éxito de los procesos de regeneración urbana es, por tanto, conocer 
qué grado de desactualización tienen estas viviendas en aspectos como superficie, programa y 
composición. Se comprueba, sin embargo, que no son abundantes las investigaciones que se interesen 
por los problemas tipológicos de la vivienda masiva construida en España durante los años de posguerra. 
Desde el punto de vista arquitectónico, las investigaciones actuales sobre polígonos suelen estar 
principalmente interesadas por sus problemas técnicos: constructivos, de eficiencia energética, etc. 
pero son escasos los trabajos que se planteen de forma sistemática analizar sus problemas tipológicos. 
De esta forma, sin la asistencia de un soporte teórico específico que aporte información precisa sobre 
estos problemas, difícilmente se podrán alcanzar soluciones de regeneración integrales y eficaces. 

Esta tesis quiere contribuir a completar este vacío. Así, se plantea como objetivo general analizar los 
desencuentros entre las tipologías de viviendas de los polígonos construidos en España entre 1950 y 
1980 y el habitar contemporáneo.

Este objetivo general exige responder a dos preguntas básicas. En primer lugar, es necesario conocer 
cómo son las tipologías de viviendas de los polígonos. Cualquier estudio que se proponga identificar 
sus problemas debe empezar conociéndolas lo más exhaustivamente posible. Y, en segundo lugar, es 
necesario investigar las necesidades tipológicas de la sociedad contemporánea, es decir, cuáles son los 
valores y criterios a los que debería atenerse un proyecto contemporáneo de vivienda colectiva para 
responder adecuadamente a la sociedad actual. De la comparación entre la realidad de los polígonos 
y las necesidades contemporáneas se desprenden los problemas tipológicos. 

  Se plantea así una tesis con cuatro objetivos específicos: a) descifrar cómo son las tipologías de viviendas 
de los polígonos; b) conocer cuáles son las necesidades tipológicas de la sociedad contemporánea; 
c) identificar los problemas tipológicos de las viviendas; y d) ofrecer un catálogo de proyectos de 
regeneración que ejemplifiquen algunas de las posibles soluciones a los problemas descritos.
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0.5. Metodología

Como en toda investigación, las metodologías a las que es posible recurrir para abordar estos cuatro 
objetivos específicos pueden ser muy variadas. En esta tesis doctoral se ha optado por las siguientes 
metodologías:

a) El análisis de las tipologías de viviendas de los polígonos se ha afrontado desde una doble 
perspectiva. En primer lugar, se recurre a una investigación histórica para conocer las particu-
laridades de su nacimiento en el caso español, así como las teorías urbanas y arquitectónicas 
que las sustentaron.  En segundo lugar, se ha realizado un trabajo de casos de estudio sobre 
viviendas de polígonos. Esto permitirá conocer más de cerca las características tipológicas de 
las viviendas. De estas dos aproximaciones se desprende el Capítulo 1 y el Capítulo 2 de esta 
tesis doctoral.

b) Para conocer las necesidades tipológicas de la sociedad contemporánea se ha desarrollado 
una investigación teórica. Esta analiza lo que investigadores y arquitectos contemporáneos 
están defendiendo hoy como valores de la vivienda colectiva. Esto permite definir un marco de 
referencia sobre el que poder comparar la vivienda de los polígonos. Este trabajo corresponde 
al Capítulo 3 de la investigación.

c) La identificación y análisis de los problemas tipológicos de la vivienda de los polígonos se desa-
rrolla en el Capítulo 4. Esto se hace comparando las características tipológicas de las viviendas 
definidas en el Capítulo 2 y el marco de referencia sobre vivienda colectiva contemporánea 
establecido en el Capítulo 3. 

d) El catálogo de proyectos de regeneración se realiza a través de una antología de proyectos 
comentada. Esto permite reconocer cómo se están afrontando la regeneración arquitectónica 
en distintos países europeos. Estos proyectos se recogen en el Anexo 1.

A continuación, se ofrece información detallada sobre el desarrollo de cada una de las metodologías 
empleadas.

El trabajo historiográfico, presentado en el Capítulo 1, se ha basado principalmente en la lectura crítica 
de autores que han desarrollado su labor investigadora en torno a la arquitectura española residencial 
de mediados del siglo XX, así como en la consulta de fuentes documentales originales tales como:

- Leyes urbanísticas, de vivienda y económicas que afectasen al desarrollo de los polígonos.

- Memorias y planes urbanísticos

- Revistas de arquitectura de la época

- Proyectos arquitectónicos comprendidos en el periodo de estudio

- Escritos y discursos pronunciados por aquellas personas implicadas en el desarrollo de los 
polígonos

- Estudios y críticas realizados sobre los polígonos en el periodo de estudio.

- Fotografías y dibujos
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- Prensa y noticias de la época

- Publicidad aparecida en las revistas de arquitectura 

La investigación sobre casos de estudio, desarrollado en el Capítulo 2, se ha basado en el análisis de 
124 bloques proyectados en España en las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta y principios de 
los ochenta. Para la recopilación de los casos de estudio se han consultado diez archivos de Andalucía 
occidental14, por lo que la muestra está representada principalmente por bloques de esta región. 
Para la identificación de casos del resto de España se ha revisado en su totalidad la revista Hogar y 
Arquitectura (desde 1955 a 1977), revista bimestral de la Obra Sindical del Hogar. Debe destacarse 
que no se han seleccionado las mejores soluciones arquitectónicas, sino todos aquellos proyectos que 
respondían a las tipologías investigadas dentro del marco temporal de estudio.  En esta investigación 
se asume que, dada la pobreza y estandarización en el diseño de vivienda que se practicó durante la 
segunda mitad del siglo XX en el país, las viviendas de la muestra pueden ser altamente representativas 
de las tipologías de bloques existentes en toda España. En cualquier caso, servirá para comparar los 
resultados con investigaciones precedentes. Sin embargo, en la interpretación de los resultados debe 
tenerse en cuanta que: 1) La muestra no agota el total de tipologías utilizadas en la construcción de 
polígonos en España, en su lugar se recogen todas las tipologías de las que se dispone información en 
las fuentes consultadas¸ 2) los análisis estadísticos que se realizan consideran el número de proyectos 
diferentes identificados, no el número total de bloques construidos a partir de cada uno de los 
proyectos y 3)  se trata de una muestra de archivo y no se han analizado las modificaciones que se 
hayan podido producir en las viviendas con el paso del tiempo. El análisis se centra en los bloques de 
viviendas de tres y cuatro dormitorios. Se ha descartado el estudio de los bloques de viviendas de dos 
dormitorios al ser estos muy escasos15. La metodología incluye el dibujo de las plantas originales de los 
proyectos. El estilo utilizado es el propuesto en la monografía “Vivienda Colectiva en España. Siglo XX 
(1929-1992)” (Cánovas et al. 2013).

El estudio teórico sobre las necesidades tipológicas de la sociedad contemporánea que se ofrece en 
el Capítulo 3 se ha basado en la lectura crítica de autores contemporáneos que han desarrollado su 
labor investigadora en torno al campo de la vivienda colectiva. Las fuentes de información han sido 
principalmente libros y artículos de investigación. Esta parte del trabajo se ha estructurado atendiendo 
a dos intereses fundamentales. Por un lado, era necesario realizar un acercamiento a la realidad social 
contemporánea. Para ello, además de hacer uso de la información ofrecida por servicios y organismos 
públicos tales como institutos estadísticos o centros sociológicos, la investigación se ha servido del 
trabajo producido en torno al campo de los “estudios culturales”, una rama del pensamiento crítico 
que, en su aplicación a la arquitectura, trata de analizar el espacio arquitectónico desde el punto 

14 Los archivos consultados fueron: Archivo Municipal de Cádiz, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Archivo 
de la Diputación Provincial de Córdoba, Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Archivo Municipal de Córdoba, 
Archivo Municipal de Huelva, Archivo Municipal de Jerez, Archivo FIDAS, Archivo Histórico Provincial de Sevilla y 
Archivo Municipal de Sevilla.
15 Las normativas solían limitar su uso. En el caso de Viviendas de Renta Limitada solo se autorizaba el 20% de 
viviendas con dos dormitorios cuando el régimen era en propiedad. De igual forma, en la Ley de Viviendas de 
Tipo Social sólo se permitían los dos dormitorios en un 5% de los casos si el barrio contaba con más de 100 
viviendas. Únicamente se estudiará un caso de vivienda de dos dormitorios por sus características particulares.
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de vista de colectivos tradicionalmente ignorados en la práctica común de la construcción16. En este 
proceso, necesariamente, se ha debido ampliar el ámbito disciplinar de las fuentes consultadas, y se 
ha hecho uso de textos provenientes, esencialmente, del campo de la sociología y de la psicología 
ambiental.  En segundo lugar, ya desde una perspectiva más disciplinar, se han tratado de identificar 
las características espaciales que hoy día son exigidas al espacio doméstico colectivo. Para ello se ha 
analizado la obra arquitectónica e investigadora de autores contemporáneos ligados a este campo de 
estudio.

En el Capítulo 4 se presentan los problemas tipológicos de la vivienda de los polígonos. Para ello 
se confronta la muestra analizada con los valores y criterios de diseño definidos en el Capítulo 3 y 
con normativas de vivienda social vigentes en España. Esto permite, por un lado, valorar el grado de 
desencuentro de las tipologías con la realidad sociocultural contemporánea y, por otro, comprobar si 
satisfacen los mínimos estándares de diseño actuales.  

Por último, en el Anexo 1, se ha creído conveniente estructurar el análisis de los proyectos de 
regeneración a través de fichas para facilitar una lectura sistematizada. Cada una ofrece una pequeña 
información básica, material gráfico (fotografías y dibujos) y una breve descripción crítica. Para la 
recopilación de proyectos de regeneración se ha consultado: el “Apéndice 2: Recopilación de casos 
ejemplares a nivel europeo” del proyecto de investigación Intervención en barriadas residenciales 
obsoletas: Manual de Buenas Prácticas (García Vázquez et al. 2014); las revistas digitales Archdaily y 
Dezeen Achitecture; la base de datos de la Fundación Mies Van der Rohe; las páginas webs de grupos 
de investigación ligados a la regeneración de polígonos (RE-HAB, Vivienda Eficiente y Reciclaje Urbano, 
etc.); las actas de jornadas y congresos como el SB10mad (2010), las organizadas por la Cátedra 
Zaragoza Vivienda (2012-2015) o la International Conference Obsolescence and Renovation (2015), las 
páginas webs de las oficinas y agencias de ayuntamientos implicados en la regeneración urbana como 
el de Londres, Madrid, Barcelona y Zaragoza; Las páginas webs de arquitectos y promotores que ha 
desarrollado proyectos de regeneración como Urban Splash, Lacaton & Vassal, A3Architecten o MAE, 
entre otros.

16 Se justifica esta perspectiva por el compromiso de insertar esta tesis doctoral dentro de un sistema de valores 
socialmente comprometidos.
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Capítulo 1
POLÍGONOS RESIDENCIALES EN ESPAÑA: 1950 – 1980

Resumen: En este primer capítulo se analizan los motivos que contribuyeron al desarrollo de los 
polígonos residenciales en España a mediados del siglo XX pasado. El capítulo se estructura en tres 
apartados principales. 

El primero se centra en la comprensión de los acontecimientos históricos básicos que acompañaron al 
desarrollo de los polígonos. En él se apuntan algunas de las características históricas del periodo del 
“desarrollismo” español, que actuará a lo largo del capítulo como telón de fondo de los acontecimientos.  

El segundo analiza los polígonos desde la óptica del urbanismo y las políticas de vivienda. Se examinan, 
en este sentido, las iniciativas gubernamentales, los organismos y las leyes que contribuyeron a su 
conformación. Entre ellos se prestará especial atención a la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 
1956. Es necesario poner de manifiesto desde el principio que, durante los años cincuenta, la cultura 
urbanística española estuvo gobernada por teorías sumamente controladoras del fenómeno urbano, 
tanto en su vertiente física, como social y económica. La ciudad industrial, liberal y descontrolada 
era vista como un ente patológico a combatir. La Ley del Suelo de 1956 nace entonces como una 
herramienta que va a intentar dirigir el crecimiento de la ciudad hacia el orden y la contención. Esta 
Ley, sin embargo, se vio rápidamente transgredida por las actuaciones de la política de vivienda 
que, amparándose en su carácter de urgencia y en los sucesivos planes de viviendas encaminados 
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a combatir el suburbio, ignoraron recurrentemente lo dictado en los planes urbanísticos soslayando 
cualquier comprensión global sobre el conjunto de la ciudad y sobre la repercusión de sus actuaciones. 
Como resultado de aquel periodo se configuró una ciudad fragmentada y disgregada que poco o nada 
tenía que ver con aquella otra ciudad compacta que había sobrevivido hasta mediados del siglo XX.

Por último, el tercer apartado se detiene en estudiar los polígonos en una escala inferior, es decir, 
en su diseño urbano y en su arquitectura. Se describe someramente el tránsito que se produjo en la 
construcción residencial desde mediados de los años cincuenta hasta la década de los setenta. En el 
primer periodo se produce una fuerte investigación en torno al campo de la vivienda y se introducen 
muchos de los principios racionalistas del periodo de entreguerras. Esto dará como resultado alguno 
de los más brillantes ejemplos de la arquitectura del momento. Posteriormente, a partir de la década 
de los sesenta, comienza la construcción masiva de vivienda y se abandona, en la mayoría de los 
casos, aquella necesaria reflexión. Se favorece, por el contrario, la simplificación del proceso de diseño 
y la maximización del aprovechamiento económico. Las críticas al modelo empleado no tardaron en 
aparecer y cerrarán de alguna forma el periodo dando origen a una nueva etapa histórica tanto para la 
arquitectura como para la ciudad.
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1.1. Contexto histórico

1.1.1. Antecedentes 

Como consecuencia de las trágicas convulsiones sociales ocurridas en los años treinta, que culminan 
con la guerra civil, la sociedad española entra en una profunda decadencia en la década de los cuarenta. 
El país quedó destrozado por la guerra y sin apenas infraestructura económica: la industria había sido 
destruida, los campos asolados, las vías de comunicaciones eran obsoletas y el transporte ferroviario 
contaba con  material anticuado o fuera de uso. La población había quedado muy afectada, con gran 
cantidad de pueblos diezmados  y una mayoría de personas sin trabajo o desmovilizados y muchas 
familias en circunstancias muy difíciles. Los españoles se vieron forzados a duras condiciones de vida 
en donde el hambre asomaba por doquier. La economía retrocedió a niveles de principios de siglo, ya 
que la renta per cápita había pasado de un índice 100 en 1900, a otro de 191 en 1936, reduciéndose  
a 110 en 1940. 

A partir de 1945, coincidiendo con la paz en Europa, se puede decir que termina nuestro primer 
período de postguerra. En esta época se aumenta considerablemente la producción eléctrica como 
consecuencia de una política de construcción de pantanos y se desarrolla una incipiente industria. Se 
construyen los primeros complejos siderúrgicos y químicos. Se fabrican los primeros camiones Pegaso, 
que sustituirán a los antiguos camiones rusos cedidos por los soviéticos al ejército republicano. Más 
tarde aparecen las primeras locomotoras.

Exageradamente, la comunidad internacional había declarado a España como un país peligroso para 
la paz del mundo, pero el aislamiento no impidió que empezara a desarrollarse económicamente. La 
ruptura de los aliados en dos bloques, consumada con la guerra de Corea de 1950, lleva a considerar 
el hecho diferencial de España como de segundo orden en el ámbito internacional, posibilitando la 
aceptación del régimen de Franco como un mal menor y sentando las bases del próximo acuerdo con 
Estados Unidos y el reconocimiento de las ONU.

El fin del cerco internacional facilitó las cosas al régimen, que tenía prácticamente las manos libres para 
tomar las medidas necesarias para ratificar la recuperación económica de los años anteriores y tomar 
la iniciativa política. A la época del asentamiento y primer desarrollo le siguió la del relanzamiento y el 
crecimiento industrial. En 1950 España tenía la misma renta per cápita que en el año 1935, el mejor 
año de la república, y en 1951 igual que en 1929, el más alto del siglo xx hasta entonces.

Se hace una remodelación ministerial y se crea la Secretaría General del Movimiento que la dirige 
Fernández Cuesta. En contra de lo que pudiera parecer los falangistas pierden poder y entran en el 
gobierno políticos favorables a aceptar las exigencias y obligaciones impuestas por la pertenencia a 
un contexto como el de la economía occidental. A su vez surgen personalidades  de tímida tendencia 
democristiana que dejan oír su voz y  que eran propensos a una cierta evolución política (Ruiz 
Giménez, Areilza, Fernández Miranda) y, aunque el intervencionismo y la autarquía permanecían por 
pura inercia, se permitió una mayor libertad de movimiento, se fomentó la iniciativa particular y la 
economía se desarrolló a un ritmo desconocido hasta entonces. 

En 1952 se fundó la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT), con tecnología y patente 
italiana, con el objetivo de fabricar hasta 1.000 coches al año. El avance de la sociedad fue de tal 
magnitud que en 1975 se vendieron 750.000 unidades. Todos estos años fueron de una gran expansión 
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económica, especialmente en la industria y los servicios, con un crecimiento de la tasa anual de 
producción industrial de hasta el 15 %.

Al reclamo de promesas de futuro se produce una fuerte migración del campo a la ciudad de tal 
magnitud que, por primera vez, la población de las ciudades supera a la rural. Ante esta situación 
el Estado no tiene respuesta y se produce el fenómeno del chabolismo, la colmatación de las casas 
de vecinos, las viviendas compartidas y  las infraviviendas en los cascos históricos de las ciudades. 
Este proceso es de vital importancia sociológica por cuanto conlleva un cambio de modo de vida y 
de costumbres, pasando de un empleo rural a otro semi-industrial que hace la existencia más fácil y 
cómoda.

Ese mismo año se produjo el ingreso en la UNESCO y otros organismos internacionales, regresando 
poco a poco todos los embajadores y normalizándose las relaciones con el resto del mundo. En 1953 
se firmó con Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación, mientras que a la vez se firmaba 
el Concordato con la Santa Sede. El proceso culmina en 1955 con el Ingreso en las Naciones Unidas 
con el voto favorable incluso de la Unión Soviética. En pocos años la situación se había tornado en 
un ambiente favorable que colmaba las previsiones más optimistas, encontrándose el país en pleno 
desarrollo económico y habiéndose modificando sustancialmente el comercio interior-exterior. En 
unas declaraciones de Franco, al final de su vida, llegó a decir que 1953 fue el año más feliz de su 
mandato, con el régimen afianzado y el reconocimiento internacional. 

El desarrollo era desequilibrado porque la agricultura, aunque evoluciona positivamente, no siguió el 
ritmo de crecimiento de la industria y no se consigue aumentar las exportaciones. Se descontrola la 
inflación, que llega a ser del 16% y el aumento de los precios subió hasta el 50% en el período 1953-1957. 
El ahorro, virtud tan propia en las familias de principios de siglo, se convierte en ruinoso, por lo que se 
dispara el gasto en un momento en el que parece que es posible mejorar social y económicamente.

En 1957 la situación se había convertido en insostenible por más tiempo, las reservas estaban agotadas 
y quedaban patentes las contradicciones del gobierno, resultado de los enfrentamientos entre los 
ministros de conomía y los sectores que apoyaban la antigua política autárquica y que solían coincidir 
con el falangismo. Se genera otra crisis ministerial y entran tres destacadas personalidades formadas 
en Harvard pertenecientes al Opus Dei (Navarro Rubio, López Rodó y Ullastres) que insisten en cambios 
en el comportamiento financiero del sector público, en una reforma fiscal y, sobre todo, en una actitud 
nueva y diferente con los organismos internacionales. En definitiva, un cambio ideológico en la política 
económica que sentó las bases de la estabilización que llegaría poco después (Tusell  1996: 696). 
Fue en estas circunstancias cuando Franco, atendiendo a los argumentos de su ministro de Hacienda, 
acabó  cediendo y acabó por renunciar a sus ideas en materia económica.
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1.1.2. Desarrollismo (1957-1975)

En el mes de Julio de 1959 se publica el Plan de Estabilización, que supone el fin de una etapa y 
el comienzo de otra, no solo en los aspectos económicos sino en el carácter globalizador de sus 
propuestas. Sintéticamente, se iniciaba una nueva política comercial liberalizando el comercio 
exterior, se devaluó la peseta y unificó el cambio. Todo un paquete de medidas bien vertebradas y 
unánimemente aplaudidas desde el mundo occidental que, en definitiva, eran los promotores del Plan 
(Comellas 1989). El efecto fue positivo casi desde el primer momento, ya que aunque al principio se 
produjo una recesión por la reducción del consumo y la inversión, se puede decir que a partir de 1961 
las reservas comenzaron a subir, la producción industrial aumentó considerablemente y la agricultura, 
tras unos años de simple mantenimiento, tuvo clara mejoría. No obstante, los trabajadores sufrieron 
una bajada importante en su nivel de renta que indujo a que se continuara el proceso emigratorio que 
tanta importancia habría de tener en los años posteriores

A partir de 1962, año en el que se reforma el sistema bancario y se liberalizan las inversiones exteriores, 
se dispara el incremento de la producción industrial, oscilando entre el 11 y el 13% anual, que son cifras 
record en el mundo junto con Japón. Es en este momento cuando se plantea la necesidad de establecer 
una serie de compromisos en el sector público con el objeto de coordinar este crecimiento, llevándose 
a cabo la planificación de la economía española a través de tres planes de Desarrollo consecutivos.

Por otro lado el desarrollo del turismo desbordó todas las previsiones, hasta tal punto que se pasó 
en tan solo seis años de recibir la visita de seis millones de extranjeros a dieciséis millones en 1973. 
Aunque la influencia del turismo se hizo notar sobre todo en la periferia y la costa mediterránea, todo 
el pueblo español se contagió de las nuevas ideas traídas de la mano de una invasión de europeos 
que nos abrieron puertas de emancipación. Era evidente que el modelo europeo se enmarcaba 
políticamente en sistemas democráticos y que el turismo tuvo un influjo sobre ciertas capas de la 
población que despertaban ante el ambiente de despolitización reinante.

La emigración, como consecuencia del Plan de Estabilización, fue alentada y encauzada por el régimen 
debido a las importantes remesas de divisas que aportaban, a la mejora de la formación profesional 
de los trabajadores y porque supuso un incremento de los salarios agrícolas por disminuir la oferta 
de mano de obra (Abella 1996: 247). El número de emigrados durante la década de los sesenta a los 
países europeos, principalmente Alemania, Suiza, Francia y los Países Bajos, oscilaba anualmente entre 
los sesenta mil y los cien mil trabajadores, e incluso en 1964 llegó a ser de doscientos mil individuos, 
totalizando más de un millón cuatrocientos mil españoles, cifra de enorme relevancia. La experiencia  
de vivir en países en libertad y el propagar que otras maneras de vivir  producían mayor bienestar que 
el de sus lugares de procedencia tentaba a otros a buscar en el exterior la solución que en su país no 
tenían.

Entre 1962 y 1973 casi cuatro millones de personas, de un total de treinta millones, cambiaron su 
lugar de residencia. El gran fenómeno consistió en el traslado de campesinos jornaleros a los núcleos 
urbanos donde había más posibilidad de trabajo. El saldo migratorio fue claramente desfavorable para 
Andalucía, Extremadura y las dos Castillas, y netamente favorable para Cataluña, País Vasco, Madrid 
y, posteriormente, Valencia. Estas comunidades, que en 1953 aportaban al PIB nacional el 48% del 
total, aumentaron en 1973 al 55%. España dejo de ser un país de campesinos para transformarse a en 
otro preferentemente urbano. (Fusi y Palafox 1997: 331) En pocos años, ocho millones de personas se 
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trasladaron del campo a las ciudades que se llenaron de masas de inmigrantes, con unas repercusiones 
urbanas de enormes consecuencias. Los movimientos de población fueron resultado de las asimetrías 
en el dinamismo económico entre áreas geográficas y los españoles emigraron masivamente a aquellas 
zonas en donde las expectativas laborales eran más favorables. Como consecuencia de ello, las grandes 
ciudades se vieron pronto saturadas y la población se vio hacinada en barriadas pobres y mal dotadas 
de servicios de transportes, hospitales, parques y colegios. 

La evolución económica española en este período fue extraordinario, hasta el punto de ser uno de los 
países con mejores resultados económicos a nivel internacional, con una tasa media de crecimiento 
para el periodo 1960- 1975, del 7%. Cierto que era un desarrollo territorial y estructuralmente 
desequilibrado, pero la realidad es que España se había convertido en el undécimo país industrializado 
del mundo. Como datos significativos señalamos que en la década de los años sesenta la dotación de 
televisores en los hogares pasó del 1% al 62%, de frigoríficos del 4% al 63%, de coches del 4% al 24%, 
llegando hasta el 40% en 1975.   

Citando a Macarro (1997:138) se puede decir que el salto espectacular del segundo franquismo se 
debe no a una virtud intrínseca de la dictadura, sino a su rectificación económica que ayudó a recuperar 
parte del terreno perdido entre 1945 y 1955.

Otro hecho de importancia de estos años fue la promulgación de la Ley General de Educación de 
Villar Palasí. A pesar de las limitaciones derivadas del sistema político, se produjo un gran avance en 
la atención prestada a la cualificación educativa de la población. En 1964 más del 90% de la población 
activa tenía como máximo un nivel de estudios primarios, la mayor parte de ellos sin ningún tipo de 
certificación académica, siendo más del 10% de ellos analfabetos; al contrario, menos del 1% tenía 
estudios superiores. Los resultados fueron positivos, creciendo el índice de escolaridad y, como datos 
relevantes podemos destacar que el incremento de la educación en el presupuesto general del estado 
pasó del 8,57% en 1960 al 17,9% en 1975, o el aumento del número de estudiantes universitarios que 
en diez años aumentaron de 243.000 a 468.000 alumnos, con un incremento del profesorado del 66%. 
(Temime y Broder 1982: 348) 

Hubo más crecimiento que redistribución, disminuyendo el peso específico de la renta agraria 
y aumentando el papel del trabajador industrial que se postulaba como una nueva capa social 
emergente. La desigualdad seguía patente en la sociedad española, de tal manera que el 1,2% de la 

Fig. 1.2. Anuncio publicitario de televisores 
Philips (1962)

Fig. 1.1. Anuncio publicitario de radios Philips
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población poseía el 22% de la riqueza del país, mientras otro 52% tenía el 21%. Además, existía una 
parte de la población que quedaba marginada y constituía una clase realmente pobre que, sin acceso 
a viviendas, malvivían en chabolas en las periferias de las ciudades y que eran manifestación, más que 
de subdesarrollo, de una falta de previsión que revelaba la incapacidad del estado para responder a 
las demandas de la sociedad.

La aparición de una clase media es el acontecimiento más importante del final del franquismo por 
su protagonismo en el desarrollo económico y por su influencia en toda clase de acontecimientos en 
los años posteriores. El cambio en la estructura social se fundamenta en una clase obrera que intenta 
igualarse a la clase media por la vía del consumo y el pluriempleo. Se produce una cierta democratización 
social basada en la vida urbana que desdibuja raíces y orígenes familiares. De igual forma la vieja 
aristocracia resulta anacrónica y se produce la adopción por parte de la sociedad de pautas y actitudes 
socioculturales radicalmente distintas a las habituales de épocas pasadas. En definitiva, quedó clara la 
interconexión de la transformación económica con los planos sociales y culturales, los cuales acabaron 
condicionando al sistema político.  

1.2. Urbanismo y Políticas de Vivienda

1.2.1. Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956

Es interesante para contextualizar el estudio de los grandes barrios residenciales en su relación con 
el urbanismo, comenzar con un breve análisis de lo que fue y significó la Ley del Suelo y Ordenación 
Urbana de 1956. Ya que permaneció vigente hasta 1975, fecha en la que fue reformulada, es lógico 
pensar que supusiera la más absoluta referencia urbanística para el desarrollo de los grandes polígonos 
residenciales dentro del espacio temporal en el que se encuadra nuestro estudio.

La Ley surge por la petición expresa del Jefe del Estado de elaborar un código de ámbito nacional17 que 
permitiera acabar con el problema de la especulación18 del suelo. Un primer texto, el “Anteproyecto 
de Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana”  estaba ya elaborado en 1953 adelantando buena 
parte de lo que sería el documento definitivo. Tuvo que esperarse tres años, hasta mayo de 1956, para 
que se consiguiera aprobar finalmente el nuevo código urbanístico, al que se denominó “Ley sobre 
régimen de suelo y ordenación urbana”. Se configuraba de esta forma un nuevo Derecho Urbanístico 
para todo el Estado español. En este sentido, la nueva Ley se posicionaba de manera crítica contra 
todo el Derecho anterior. Pese a ello Bassols (1973: 565) argumenta que el texto no contenía ninguna 
cláusula especial para derogar la legislación precedente en materia de planeamiento, sólo apuntaba 
que toda aquella normativa existente que no estuviera en consonancia con las disposiciones que ella 
articulaba quedaría derogada. De este modo, algunas normas que hacían referencia a la reforma 

17 Bidagor (1967: 32) explica que se estuvo trabajando de forma continuada con ese propósito desde 1949 
hasta su definitiva aprobación el 12 de mayo de 1956. La idea de elaborar una Ley que afrontara en conjunto 
el problema urbanístico era una aspiración lejana. Ya en 1942 se habían creado las Comisiones Provinciales de 
Urbanismo con el objetivo de favorecer la práctica cotidiana del planeamiento en cada una de las provincias 
donde se localizaron. Con ayuda de técnicos de la Dirección General de Arquitectura, se comenzó la tarea de 
elaborar Planes Provinciales para cada una de esas provincias y Planes Generales para las capitales y las ciudades 
más importantes (ibid.: 29).
18 “La especulación del suelo, que malogra toda ordenación urbana, sustrae prematuramente terrenos a la 
agricultura y, al exigir por motivos todavía no urbanizados precios de solar, coloca a los adquirientes en difíciles 
condiciones de contribuir a la obra urbanizadora” (Preámbulo de la Ley del Suelo de 1956).
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interior de la ciudad permanecieron totalmente vigentes, pues no contradecían en ningún sentido los 
preceptos de la nueva Ley. Esto nos permite reconocer una de sus características19 más importantes: 
el interés en articular medidas para controlar y dirigir el futuro desarrollo de la ciudad, y no tanto en 
condicionar interiormente a la misma20, es decir, iba a afectar sustancialmente a la configuración de 
los grandes barrios residenciales.

Desde un principio, la elaboración de la Ley tuvo objetivos muy ambiciosos, pues, lejos de quedarse 
en un mera recopilación de la legislación urbanística, se realizó un importante esfuerzo en analizar 
todos los factores que afectaban a este, con la intención de elaborar un cuerpo orgánico21 (ibid.: 467) 
que permitiera ofrecer una respuesta unitaria y genérica22 al desarrollo de la ciudad. El espíritu del 
texto era dirigir y controlar el fenómeno urbano en toda su amplitud, desde los parámetros físicos 
hasta los sociales y económicos. Partía de la idea de que la disciplina urbanística debía necesariamente 
gobernar el desarrollo de las ciudades, evitando que crecieran desordenadas, libres y bajo criterios 
de dudosa procedencia: “la acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico y en vez de 
ser su consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el crecimiento de las grandes 
ciudades y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo, en los que se armonizan las 
economías agrícola, industrial y urbana, formando unidades de gran estabilidad económico social” 
(Preámbulo de la Ley del Suelo de 1965).

Con unos objetivos tan ambiciosos, la Ley no podía limitarse a establecer una serie de normas que 
afectaran únicamente al ámbito local, sino que debía definir todo un conjunto de artículos que 
permitiesen actuar globalmente sobre el territorio a nivel nacional. Así se exponía desde la propia Ley: 
“hay que abandonar el marco localista, partir, por el contrario, de una perspectiva de mayor alcance que 
permita ordenar urbanísticamente, bajo la dirección de órganos específicos, el territorio de provincias, 

19 De entre todas las que cabría destacar, nosotros solo haremos referencia a aquellas que a nuestro criterio 
sean más representativas en relación con el objetivo general del trabajo. Sin embargo, para poder tener 
una visión de conjunto recurrimos a un texto de Bidagor en el que realiza una síntesis ordenada de las más 
importantes. Este autor destaca: “1º La regulación del planeamiento urbanístico. 2º El establecimiento de un 
procedimiento técnico oficial para valorar suelo, previa clasificación. 3º La regulación de cuatro sistemas de 
actuación –cooperación, compensación, expropiación y cesión de viales– para ejecutar los planes de urbanismo. 
4º La ordenada supeditación del derecho de los propietarios de terrenos y solares a los intereses colectivos 
amparados por la gestión urbanística. 5º Un régimen para la gestión económica del Estado y las entidades locales 
y de beneficios para las actuaciones privadas. 6º Un dispositivo de organismos directivos y gestores en las esferas 
central y local. 7º Un régimen jurídico que regule responsabilidades, sanciones y recursos. 8º La ordenación 
general de competencias y finalidades urbanísticas. Algunas novedades destacables de la Ley son: la regulación 
de las reparcelaciones, la del derecho de superficie, la expropiación de polígonos, la promoción de asociaciones 
de propietarios, la creación de los patrimonios municipales del suelo y de los Presupuestos especiales de 
Urbanismo en los Ayuntamientos, la posible creación de gerentes urbanísticos municipales y muchas más que 
no es necesario enumerar” (Bidagor 1967: 33).
20 Bassols (1973) define la Ley como “una norma de expansión urbanística de los cascos de las poblaciones, en 
terminología tradicional sería una Ley de Ensanche”.  
21 De hecho la primera línea de la Ley dice así: “El urbanismo se rige por una serie de disposiciones que, 
promulgadas en muy diferentes fechas, no integran un conjunto orgánico” (Preámbulo de la Ley del Suelo de 
1965).
22 Bassols (1973) defiende que el único intento real de elaborar una Ley urbanística de carácter general había sido 
el llevado a cabo por Posada Herrera con el Proyecto de Ley General en 1861, que nunca llegó a cristalizar. Hubo 
otros intentos, pero se trataba más bien de revisiones y recopilaciones normativas de carácter general, como el 
Proyecto de Ley de Sánchez Guerra en 1914 y el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo y su reglamento de Obras y 
Servicios. 
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comarcas y municipios, en esta gradación sucesiva que integra la unidad orgánica que es el Estado 
Nacional” (Preámbulo de la Ley del Suelo de 1956). Para ello se organizó una estructura piramidal de 
planes, cuyo mayor exponente era el Plan Nacional de Urbanismo. De forma muy general se puede 
decir que el objetivo de este plan era prever y controlar, en relación con el desarrollo económico y social 
del país, las “zonas geográficas y localizaciones concretas cuyo poblamiento y desarrollo urbanístico 
conviene favorecer, ordenar, restringir o modificar” (Terán 1978: 410). De esta forma se intentaba 
marcar unas directrices fundamentales que debería seguir todo el planeamiento inferior. 

Valenzuela Rubio (1978: 53) comenta que la Ley es “el primer cuerpo jurídico donde el territorio es 
considerado como totalidad, contemplándose la posibilidad teórica de extender el planeamiento 
a ámbitos supramunicipales; la comarca, la provincia y el país entero (…) la Ley también completa 
la posibilidad de desbordar el marco municipal para redactar planes comarcales”. Sin embargo, no 
tardaron en aparecer ciertos problemas de carácter administrativo al establecerse planes sobre 
ámbitos espaciales que no tenían un reconocimiento jurídico (así ocurría con la comarca), por lo que 
lo único que se pudo llegar a alcanzar, en el mejor de los casos, fueron unos documentos donde se 
incorporaban un conjunto de planes generales en base a algunos criterios comunes. Otras veces estos 
planes podían llegar a tener disposiciones muy contradictorias, lo que se traducía normalmente en 
conflictos entre diferentes órganos de la Administración (Martínez, Herrero y García-Pablos 1974: 
56). Escaso éxito tuvieron también los planes provinciales, los cuales, salvo contadas excepciones, no 
llegaron a suponer verdaderos referentes para el planeamiento municipal.

Lo que sí parecía claro es que la nueva Ley veía la necesidad de institucionalizar el planeamiento, que 
“es la base necesaria y fundamental de toda ordenación Urbana” (Preámbulo de la Ley del Suelo de 
1965). Bassols argumenta que la idea de planeamiento no era nueva en la historia del urbanismo 
español, pero con la aprobación de la Ley, se produce un verdadero cambio en la mentalidad de su 
aplicación. Si hasta ese momento la legislación urbanística operaba a través de una serie de proyectos 
específicos para un lugar en concreto y se imponía particularmente para esa actuación un planeamiento 
que lo acotara y lo definiera, ahora los nuevos planes de ordenación, tenían como fin último regular 
los distintos usos del suelo de forma genérica, sin definir muchas de las características de una futura 
intervención23 (Bassols 1973: 557). Esto suponía una rotura fundamental con la forma de actuar hasta 
entonces.

Esta estructuración de todo el sistema de planeamiento en base a una concatenación de planes 
que desarrollaban en una escala inferior otros de rango superior, iba a tener sobre todo a nivel 
de Plan General-Plan Parcial, consecuencias muy importantes. Larrodera (1972: 11) comenta 
que hasta la elaboración de la Ley del Suelo la forma habitual de proceder en los planes de 
ensanche y en los de reforma interior, había sido a través de las alineaciones, es decir, era 
intrínseco a la propia labor de planeamiento el disponer de unas líneas de trazado que fijaran 
el desarrollo de la construcción. La Ley del Suelo, sin embargo, había dejado de formular este 
procedimiento en dichos términos. El Plan General no debía contener las alineaciones del 

23 El régimen del suelo, quedaba de esta forma definido por el propio planeamiento. Se califica el suelo de tres 
formas diferentes. El suelo urbano lo constituía el casco urbano, los suelos urbanizados y aquellos que tuvieran 
un plan parcial en desarrollo. Esta calificación permitía construir en él en base a una serie de limitaciones dictadas 
por la propia Ley. El suelo de reserva era aquel que sin formar parte del suelo urbano podría llegar a serlo a través 
de una serie de disposiciones. Por último, se definía el suelo rústico, en el cual prácticamente no se podía edificar 
ya que debía permanecer con un uso forestal o agrícola.
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futuro desarrollo de la ciudad, sino que, por el contrario, era el planeamiento inferior (Plan 
Parcial) el que debía determinarlas.

Pero es que esta exigencia no sólo afectaba al procedimiento operativo de la construcción, 
sino que también imponía una nueva morfología a la ciudad. Terán sostiene (1996: 177) que 
hasta la aprobación de la Ley del Suelo, la pequeña inversión de capital privado fragmentada 
y puntual tenía fácil acogida dentro de la lógica de crecimiento del ensanche y de la reforma 
interior. Sin embargo, con la aparición del Plan Parcial como figura obligatoria de planeamiento, 
esta forma directa de construir la ciudad quedaba desarticulada. Se favorecía, por el contrario, 
la actuación a través de grandes áreas unitarias con propietario único. Solo parecían tener 
cabida dentro de la Ley aquellos organismos con capacidad suficiente para desarrollar 
grandes actuaciones: fuertes empresas inmobiliarias y la propia Administración. Es así como 
la construcción tradicional de la ciudad se vio radicalmente superada por una nueva forma de 
promoción a través de grandes piezas edificadas: los polígonos24. 

1.2.2. Planes de Viviendas de “Tipo Social” y Plan Sindical de la Vivienda

Paralelamente al proceso de elaboración de la Ley General sobre urbanismo, la Administración puso 
en marcha una serie de medidas de carácter urgente que, “buscando hacer de ellas la punta de lanza 
de la nueva política económica” (Sambricio 2004 [1999]: 391), intentaban paliar el grave problema 
de la infravivienda, el cual se había convertido en una de las mayores preocupaciones del Gobierno 
a mediados de la década de los cincuenta. Es por ello que poco antes de la aparición de la Ley de 
Viviendas de Renta Limitada y del Plan Nacional de Vivienda de 1955 (de los que después se hablará), 
se aprobaron dos planes de vivienda consecutivos que, a través del modelo del polígono, iban a 
intentar dar cobertura a todas aquellas personas que malvivían en los extrarradios de las ciudades y 
que no disponían de los recursos necesarios para adquirir una vivienda digna.

El primero de ellos fue aprobado el 14 de mayo 1954 y se denominó “Plan de Vivienda de Tipo Social”. 
En él se le encargaba al INV la dirección y gestión de un plan “encaminado a resolver el problema 
de las clases económicas más débiles” (Art. 1 Decreto-Ley de 14 de  mayo de 1954). Se planteaba 
construir 10.000 viviendas anuales en aquellas ciudades que así lo necesitaran, en base a un nuevo 

24 Ferrer i Aixala considera importante para una correcta definición del polígono las siguientes cuestiones: “a) 
La unitariedad de gestión de los estadios de parcelación-urbanización-edificación (programación a partir de un 
único agente) implica que cada fase está intimadamente referida a las demás y que su ejecución se lleva a 
término en un espacio de tiempo que debe ser considerado irrelevante a efectos de esta interpretación. Esta 
característica no conlleva una correlación de proceso-tipología ni, en general, cualquier otra definitoria del 
resultado final, por cuanto se refiere tan sólo a la relación específica que adquieren entre sí las tres fases (…); b) 
La caracterización morfológica de los polígonos como “paquetes” con límites definidos con respecto al continuo 
urbano (…), como resultado de la ideología existente tras los tipos de operaciones urbanas cerradas y acabadas 
en sí mismas. Ideologías que presuponen un crecimiento de la ciudad discontinuo, por paquetes o unidades 
mínimas jerárquicamente adicionadas; c) El polígono es una forma de crecimiento urbano que se sitúa por lo 
regular en el ámbito del planeamiento (…) los polígonos se tramitan a partir de la existencia de un Plan Parcial o, 
incluso, como Plan Parcial. (…) El proyecto de un polígono contiene la determinación previa de sus elementos y las 
relaciones en que se encuentran: estas relaciones se definen así de una vez por todas (…) La determinación previa 
y desglose de los elementos que han de construir el polígono condiciona la metodología de su proyectación. Así 
la relación tipología-infraestructura viene mediatizada típicamente por el uso de un parámetro proyectual: el 
“estándar” (…) de la misma forma, podríamos entender el “juego de volúmenes, el “módulo” o la “orientación” 
como instrumentos técnicos de proyectación aparecidos como resultado de la liberación de la edificación a los 
vínculos que la unían a la parcela” (Ferrer i Aixala 1974: 4). 
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tipo de vivienda que se llamó “Social”. Bien es cierto que, tal como sostiene Vaz (2008: 150), este 
no puede ser considerado como un nuevo régimen de protección a la vivienda, sino que debería ser 
entendido solamente como un mecanismo de urgencia para poder desarrollar el plan al que servía. En 
este sentido también se posiciona Villar Ezcurra (1981: 247) al sostener que la aparición de la vivienda 
de “Tipo Social” era meramente coyuntural –sin embargo, para este autor, no solo como base al “Plan 
de Vivienda de Tipo Social”, sino en previsión del Plan Nacional de Vivienda que estaba a punto de 
aprobarse–.

La vivienda de “Tipo Social” debía contar con tres dormitorios, cocina-comedor-estancia y un aseo en 
una superficie útil máxima de 42 metros cuadrados25, especificándose además que la cubierta debía 
ser rígida y no de estructura de madera, todo ello con un precio máximo de 25.000 pesetas. Para su 
financiación, el INV cedería un 80% del presupuesto total de la edificación en concepto de anticipo sin 
interés. 

En la práctica, casi la totalidad de las actuaciones que se realizaron siguiendo este Decreto-Ley sobre 
viviendas de “Tipo Social” la llevó a cabo la Administración pública a través de la Obra Sindical del Hogar. 
Bien es cierto que el propio decreto favorecía que esto fuera así, pues conociendo que sería difícil que 
la iniciativa privada promoviera actuaciones acogiéndose a este reglamento delegó la responsabilidad 
en sus propios organismos.

Quince días después de la aceptación de este primer Plan de Vivienda se aprueba mediante el Decreto-
Ley de 29 de mayo de 1954, otro plan para la construcción de 20.000 viviendas anuales. Se encarga, 
esta vez sí de forma directa, su realización a la Obra Sindical del Hogar, la cual se convertiría en la 
verdadera protagonista de la construcción de polígonos residenciales durante el final de la década de 
los cincuenta. Los destinatarios eran los productores encuadrados en la Organización Sindical, por lo 

25 Mediante el Decreto-Ley de 3 de abril de 1956 sobre viviendas de “tipo social”, la superficie máxima de 
estas viviendas se aumentaría hasta los 50 metros cuadrados, manteniéndose la composición y características 
constructivas de las mismas.

Fig. 1.3. Poblado de Caño Roto, Madrid (1957). José Luís Íñiguez de Ozoño y Antonio Vázquez de Castro
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que el plan se llamó “Plan Sindical de la Vivienda Francisco Franco”. En él se definieron dos tipos de 
viviendas, la de “renta reducida” y la de “renta mínima”26 que comprenderían un vestíbulo, estancia 
comedor-cocina, cuarto de aseo y cinco, cuatro, tres o dos dormitorios, según el caso. Estos dos tipos 
de viviendas se incluirían posteriormente dentro del Plan Nacional de Vivienda, las de “renta reducida” 
en la segunda categoría del grupo 2 y las de “renta mínima” en la tercera categoría del mismo grupo.

Estas medidas fueron la base legal sobre las que sustentaron las actuaciones de vivienda social que 
se ejecutaron en Madrid y que se conocieron con el nombre de Poblados de Absorción y Dirigidos27. 
Hasta mediados de los años cincuenta, las medidas que la Administración había tomado para corregir 
el creciente problema del suburbio se habían confirmado como insuficientes. Los Poblados pueden 
ser considerados como la primera apuesta seria llevada a cabo con este fin. Siguiendo el ejemplo de la 
arquitectura racionalista que con tanto éxito se había desarrollado en Europa en el periodo de entre-
guerras, se proyectó la construcción de una serie de barrios que permitieran solucionar el problema 
del suburbio moderno atendiendo principalemente a criterios higiénicos y funcionales.

Si el INV había sido el organismo encargado de la dirección del plan y la OSH la responsable de su 
ejecución, la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid se haría cargo principalmente de la 
preparación de suelo. La Comisaría había nacido en 1945 y su principal función había estado asociada a 
la gestión y control de la ejecución del Plan de Madrid de 1941 (Galiana Martín 2003: 37). Sin embargo, 
con la aparición de los Planes de Vivienda de Tipo Social y con la designación de un nuevo comisario 
en el Organismo, Julián Laguna, su labor se vio desvirtuada por la preparación masiva de suelo para 
servir a la política de vivienda. Para Laguna la tarea urbanística más importante de aquel momento era 
el saneamiento del suburbio (Fernández Galiano 1989: 18) y, en consecuencia, el comisario actuaría 
de forma inmediata y expeditiva.

Su gestión consistió básicamente en la eliminación de los barrios chabolistas y el realojo de las personas 
que allí vivían en polígonos residenciales creados al efecto. De esta forma, como nos indica Galiana 
Martín (Ibib.: 41), fue a partir de 1954 cuando los polígonos de iniciativa pública tomaron el absoluto 
protagonismo del desarrollo urbano de la capital. Y ocurrió que pese a las reiteradas proclamas de la 
Administración que reafirmaban el papel rector del urbanismo en el desarrollo de la ciudad, muchas 
de las actuaciones se realizaron ignorando en buena medida las indicaciones contenidas en el Plan 
General en vigor. Para Terán (1978: 374) esta no era más que la contradicción existente de anteponer 
la ordenación y preparación de suelo, una labor lenta y de necesaria meditación, a una política de 
urgencia, como era la de vivienda, que requería procedimientos rápidos y eficaces. El resultado fue 
que los Poblados empezaron a construirse en terrenos calificados como rústicos o en zonas verdes: a 

26 Dentro del tipo de “renta reducida” se definía la Categoría A (100 m²), B (90 m²), C (80m²) y D (74m²), y los 
de “renta mínima” tendrían correspondencia en las Categorías A (58 m²), B (50 m²), C (42 m²) y D (35 m²) según 
fuesen de cinco, cuatro, tres o dos dormitorios.
27 En realidad se propusieron cuatro tipos de poblados, aunque solo se desarrollaron los de Absorción y 
Dirigidos. “Se consideraban cuatro etapas u objetivos: creación de una serie de poblados llamados de absorción 
y destinados, como su propio nombre indica, a reagrupar a la población de las viviendas diseminadas con malas 
condiciones constructivas. Creación de poblados dirigidos, en los que se trata de canalizar el potencial humano de 
constructores de su propia vivienda, evitando la costumbre de edificar anárquicamente o en terrenos no aptos. 
Creación de nuevos núcleos urbanos, destinados a atender el programa de construcciones de una categoría 
superior a las ya descritas, completados con todos los servicios urbanísticos de una sola vez. Los barrios completos 
o “barrios tipo”, una evolución de los anteriores con una fisonomía o límites especiales que les permiten tomar 
la denominación de barrio” (Esteban Maluenda 2000: 125).
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Fig. 1.5. Poblado de Fuencarral, Madrid (1958). José Luís Romany

Fig. 1.4. Poblado Dirigido de Canillas, Madrid (1958). Luís Cubillo



46

“Bidagor se le había ido el lápiz verde”, llegaría a decir Laguna justificando su actuación (Fernández-
Galiano 1989: 19). Los principios teóricos que se habían elaborado para ordenar y controlar la ciudad 
estaban siendo sistemáticamente pervertidos. Interpretando lo ocurrido muchos años después, esta 
circunstancia no deja de ser sorprendente para Moya González (1997: 82), pues es poco comprensible 
que al amparo de la rapidez, se descartara la posibilidad de incluirlos dentro de lo indicado por el Plan 
de Madrid, más aún cuando dentro del mismo existían las estructuras para hacerlo.

No se hicieron esperar los enfrentamientos entre aquellos que defendían un crecimiento pausado en 
base a los planes de ordenación (aunque eso supusiera dilatar excesivamente en el tiempo una posible 
intervención sobre la ciudad) y aquellos que consideraban que las actuaciones urgentes de vivienda 
requerían cierta independencia respecto al planeamiento general (aunque su carácter de inmediatez 
invalidara cualquier estudio medianamente apropiado sobre las repercusiones de esas actuaciones). 
En este sentido son muy representativas las citas de Bidagor y Laguna que Fernández- Galiano recoge 
en su texto  Vivienda protegida o no. La vivienda: el INV y la Comisaría. (1989: 16). Bidagor comentaba 
de Laguna: “Julián era poco respetuoso; entró en la Comisaría como un elefante en una cacharrería. 
A Prieto Moreno y a mí, que éramos uña y carne, nos decepcionó un poco que fuese tan anarquista. 
Venía de la iniciativa privada, y todo esto de los planes no le interesaba mucho”. También nos presenta 
la visión de Laguna: “los arquitectos podríamos llegar a morirnos de hambre si esperáramos a que 
Pedro Bidagor terminara todos sus estudios, honrados, científicos y muy concienzudos, pero la gente 
se podía llegar a morir” (apud Fernández-Galiano 1989: 19). 

Fig. 1.6. Maqueta del entorno de Orcasitas, Madrid (1958). Rafael Leoz, Joaquín Ruiz Hervas
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Fue en este ambiente en el que Julián Laguna desarrolló su tarea al frente de la Comisaría. Y el resultado 
fue la aparición en los extrarradios de Madrid de estos barrios de tamaño medio que gozaban de cierta 
autonomía con respecto a la capital. Una de las consecuencias más importantes que aquella actuación 
tuvo para el conjunto de la ciudad, como nos recuerda Moneo (1982: 201), fue la aceptación de un 
modelo de crecimiento disgregado y fragmentario, que contrastaba fuertemente con la tradicional 
forma compacta de los casos urbanos y de los ensanches. Sin embargo, si a finales de los cincuenta 
era la propia Administración a través de actitudes como la de Laguna como se ponía en duda la labor 
urbanística y se motivaba un crecimiento discontinuo de la ciudad, pronto se comprobaría cómo 
durante la década de los sesenta, con el inicio de la etapa desarrollista, sería el creciente poder del 
sector inmobiliario el que pondría en jaque todo intento de planificación y de control global de la 
ciudad.

1.2.3. Sistema de vivienda de Renta Limitada

Durante el final de los años cincuenta el problema del chabolismo era cada vez más acuciante. La 
fuerte presión demográfica hacía aumentar de manera muy considerable la necesidad de vivienda en 
todas aquellas ciudades que actuaban como focos inmigratorios. El Estado había encontrado enormes 
dificultades financieras, crediticias y técnicas para transformar el régimen de Viviendas Protegidas 
(que funcionaba desde 1939) en la herramienta para solucionar el problema de la vivienda, el cual se 
había convertido además en uno de los objetivos propagandísticos del Gobierno. El fracaso se podía 
cuantificar con el escasísimo número de unidades construidas para las clases menos favorecidas en la 
década anterior, y en la aparición del Sistema de Viviendas Bonificables, que había permitido construir 
con ayuda estatal viviendas de alto nivel (Terán 2009: 232). Es lógico, por tanto, que a mediados de los 
cincuenta se planteara la necesidad de aprobar una Ley de vivienda de carácter general que permitiera 
corregir los desajustes anteriores. Con este objetivo nace la Ley de Vivienda de Renta Limitada el 15 
de julio de 1954. Se derogó la Ley de Viviendas Protegidas y la Ley sobre Viviendas Bonificables. La 
nueva Ley no fue sustituida hasta ya bien entrada la década de los sesenta, por lo que muchos de los 
polígonos construidos en esta época acogidos a protección pública (que serán la mayoría) se rigieron 
por las disposiciones que ella contenía.

Su aprobación supuso, además, el comienzo de una nueva etapa de relación entre los organismos 
responsables de las políticas de vivienda y los de urbanismo. Si atendemos al creciente protagonismo 
que iban tomando en el desarrollo de la ciudad las políticas encaminadas a resolver el déficit de 
vivienda, es lógico que se intentara desde la Administración, establecer puntos en común con aquellas 
otras políticas que desde el urbanismo se estaban proponiendo para la planificación de la ciudad. 
Según Bidagor (1967: 35) fue a partir de la Ley de Viviendas de Renta Limitada cuando el INV comenzó a 
afrontar muchos problemas urbanos desde una perspectiva renovada. Se estableció una colaboración 
más estrecha entre Vivienda y Urbanismo, ejemplificada en los nuevos convenios acordados entre el 
INV y la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo. Estos consistían en que la Dirección General 
se encargaba de la preparación de suelo para el desarrollo de los planes de viviendas que promovía el 
INV, lo que facilitaba mucho la construcción de los polígonos como barrios completos. Fue así como se 
dio validez operativa a la fórmula empleada: la preparación de suelo como factor importante para la 
construcción de barrios completos (ibid.: 35), “base de auténticas comunidades humanas”.

Otra de sus características más importantes fue la apuesta decidida por la participación activa de la 
iniciativa privada en el proceso de creación de los barrios residenciales. En este sentido en la exposición 
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de motivos de la Ley se podía leer: “Se ha pensado en la conveniencia de conceder un apoyo más 
intenso y eficaz a los particulares, facilitándoles una amplia movilización del crédito inmobiliario, para 
el cual se otorgan en la nueva Ley las mayores bonificaciones tributarias” (Ley de 15 de julio de 1954). 
Ferrer i Aixala (1996: 70) sostiene que, si durante los años precedentes la iniciativa privada no había 
participado de forma relevante en el sector de la construcción, fue a través de las medidas que la nueva 
Ley arbitraba28 como se vio por primera vez fuertemente atraída por la inversión en la promoción de 
viviendas. La llamada a la iniciativa privada era coherente además con la desestatalización que se 
estaba empezando a promover desde algunos sectores del gobierno. 

Villar Ezcurra (1981: 215) sostiene que con la aprobación de este régimen de viviendas aparece el 
concepto de promotor tal como lo entendemos hoy día. Si hasta entonces los mayores beneficios del 
negocio de la construcción habían ido a parar al pequeño constructor, ahora recaerían en esta nueva 
figura:

“De una u otra forma, además, el mayor peso específico se irá canalizando hacia el promotor 
con el objeto de potenciar el mercado de oferta de viviendas a coste reducido. La intención 
era clara, ya que como el mercado de la demanda era amplio (debido a la escasez de vivienda) 
y se trataba de adecuarlo al de la oferta, era preciso actuar en dos sentidos. En primer lugar, 
en términos puramente cuantitativos, incrementando el número de viviendas construidas en 
orden a la obtención de un mayor acercamiento entre ambos mercados (oferta y demanda). 

28 Entre los beneficios cabe destacar: exenciones y bonificaciones tributarias, suministro preferente de materiales, 
anticipos sin interés (75% del total para viviendas de tercera categoría, 50% para los de segunda y 40% para los 
de primera), préstamos complementarios, primas a la construcción de viviendas, exenciones según norma del 
total de los impuestos de derechos reales, transmisiones de bienes y timbre del estado, etc. 

Fig. 1.7. Polígono residencial Ciudad de los Ángeles, Madrid (1959). Secundino Zuazo
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En segundo extremo, a través de una política de ayudas y subvenciones para la construcción 
de viviendas que permitiese un abaratamiento suficiente como para que sus precios 
(tanto los de venta como los de alquiler) pudiesen adecuarse a la capacidad económica de 
los sujetos integrantes del sector de la demanda. (…) Sin embargo, con esta orientación 
quedarán completamente desatendidas las capas de población con rentas más bajas, ya que 
la financiación indirecta (o lo que es lo mismo el abaratamiento producido en los precios y 
las rentas de las viviendas) será insuficiente para permitir que tengan acceso a este tipo de 
viviendas. Únicamente mediante la potenciación de un régimen de alquiler habría podido 
obtenerse un efecto de captación de parte de este mercado (para el que la adquisición de la 
propiedad quedaba excesivamente lejos), combinándolo, además, adecuadamente con una 
promoción pública de viviendas (a través del sistema de construcción directa por el INV)” 

(ibid.: 216).

La aparición del régimen de Viviendas de Renta Limitada no puede entenderse si no tenemos en 
cuenta la elaboración paralela de un Plan Nacional de Vivienda para el periodo 1955-1960. El nuevo 
régimen de protección pretendía unificar en una única Ley toda la intervención pública en el campo 
de la vivienda para que esta sirviera de base a un Plan Nacional. De hecho, la totalidad de las viviendas 
previstas en ese plan se vieron acogidas a los beneficios que otorgaba la citada Ley. Así lo expone Vaz 
(2008: 152) “el nuevo régimen de protección no es un fin es sí mismo, sino la base sobre la cual dirigir 
y programar el esfuerzo nacional a favor de la construcción mediante un plan”.

Fig. 1.8. Construcción de polígonos a través de la iniciativa privada (1959)
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Su aprobación supuso también un reconocimiento importante a la función que estaba desarrollando el 
INV, organismo que vería incrementada su actividad a partir de ese momento. Se le otorgaron nuevas 
capacidades y responsabilidades, entre ellas la ordenación, fomento y gestión de la construcción de 
viviendas de Renta Limitada29. Además de velar por el buen funcionamiento del sistema y de dirigir 
técnicamente las viviendas, el Reglamento de la Ley otorgaría al INV la función de la planificación de  
sucesivos planes30. 

Es en este Reglamento dode se establecía la clasificación de las viviendas en una serie de grupos y 
categorías, en base fundamentalmente a dos criterios: al sistema de financiación y a la superficie 
máxima y mínima de cada vivienda. En cuanto a esta última, la Ley va a contemplar tres categorías. En 
la primera, la superficie de la vivienda tenía que estar comprendida entre 80 y 200 metros cuadrados 
construidos; en la segunda, entre 65 y 125, y en la tercera, entre 50 y 80 metros cuadrados construidos. A 
cada una de ellas se le aplicaba además un precio de coste de ejecución material por metros cuadrados 
máximo. Para Carlos Sambricio (2004 [1999]: 390), estas pautas recuerdan a la Ley Federal alemana 
de vivienda por la forma en que se determinan las características necesarias para que las viviendas 
pudieran ser consideradas como sociales o por los requisitos a los que se ven sometidos cada uno de 
los agentes (promotores y usuarios) a la hora de poder acogerse al nuevo régimen.

Además de la financiación y de la superficie máxima y mínima de cada vivienda, el Reglamento 
establecía todo un marco normativo referente al régimen de uso, utilización de las viviendas, régimen 

29 Los objetivos venían identificados de la siguiente manera:

a) Orientar socialmente la construcción de viviendas en beneficio de las familias económicamente 
débiles.
b) Dirigir técnicamente y ordenar las actividades constructivas de viviendas con la colaboración, en su 
caso, de los Organismos oficiales interesados.
c) Proteger económicamente la edificación de viviendas mediante la concesión de los beneficios 
establecidos en la Ley de 15 de julio de 1954 y el presente Reglamento, velando por su mejor uso, 
aprovechamiento y administración.
d) Atraer y fomentar la iniciativa privada a fin de lograr su concurso para la edificación de viviendas.
e) Establecer concursos entre empresas constructoras españolas, con carácter experimental, con la 
finalidad de adjudicar entre las seleccionadas, la construcción de un determinado número de viviendas 
para el ensayo y práctica de los adelantados sistemas de edificación, organización del trabajo y 
aprovechamiento (Art. 3 Ley de 15 de julio de 1954).

30 Así en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de 24 de junio de 1955 se indica: “El INV formulará los planes 
generales de construcción de viviendas de Renta Limitada (…) los cuales abarcarán entre otros los extremos 
siguientes:

1) Duración del plan.
2) Número total de viviendas y su distribución en los distintos grupos y categorías.
3) Distribución geográfica de las viviendas, según las necesidades de cada provincia.
4) Condiciones de aptitud del suelo para la edificación de las viviendas que comprende el plan.
5) Volumen de los auxilios económicos que puedan ser otorgados en el periodo de duración del plan.
6) Disponibilidad de materiales intervenidos.
7) Edificación, servicios complementarios, instalaciones y obras de urbanización que se estimen protegibles 

como necesarias para el desarrollo del plan.
8) Plazos, forma y condiciones en que debe desarrollarse la preparación y ejecución”.
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de enajenación, aprobación y ejecución de proyectos, agentes implicados y repartos de beneficios. Se 
prohibía su realización en zonas denominadas como artísticas, se recomendaba situar los bloques en 
relación a las curvas de nivel, se proponía el retranqueo de las fachadas con el objetivo de eliminar 
las composiciones monótonas y se prohibían aquellas organizaciones tanto excesivamente modernas 
como regionales, obligando a la composición mediante bloques abiertos y prohibiéndose los patios 
(ibid.: 391). Según Sambricio, el debate sobre bloque abierto o bloque cerrado fue provocado por 
la aparición de las “Instrucciones Complementarias para la Redacción del Proyecto” redactadas 
por Cabrero, jefe de Arquitectura de la Obra Sindical del Hogar, donde en base a la economía de 
construcción se proponía una serie de indicaciones para la redacción de los proyectos.

Las ordenanzas para regular las viviendas de Renta Limitadas fueron aprobadas el 12 de julio de 1955 
bajo la dirección del INV de Luís Valero. Su parte tercera recogía unas indicaciones sobre la composición 
y programa que estas debían cumplir. Se identificaba la vivienda familiar tipo con los tres dormitorios, 
comedor-cocina y retrete con entrada independiente. Cuando se realizaran barrios enteros acogidos 
a este tipo de protección solo un 40% del total podrían tener programas más reducidos y en un 
10% como mínimo se construirían viviendas de cuatro o más dormitorios, en previsión de familias 
numerosas. Se estableció una superficie útil mínima de vivienda de 42 metros cuadrados y entre 7,5 
y 8 metros cuadrados de superficie por persona, dependiendo del programa de la vivienda. Todas las 
habitaciones tendrían luz directa y quedaban prohibidas “aquellas obras como torreones, remates o 
cualquier otra de las llamadas decorativas, así como los excesivos movimientos de las plantas y, en 
general, todo cuanto, sin llenar una necesidad funcional, encarezca innecesariamente la construcción”.

En cuanto a la altura total de las edificaciones se establecieron unos criterios básicos a cumplir, salvo 
en aquellos lugares donde las Normativas Municipales permitieran mayores tolerancias. En calles de 
cinco a seis metros, se construirían casas de una sola planta; en calles de seis a ocho metros de ancho, 
casas de dos plantas; en anchos superiores a ocho metros, casas de altura superior al ancho de la 
calle. Las alturas mínimas y máximas por planta para un medio urbano serían 2,50 y 3,00 metros, 
respectivamente. De igual forma se establecían unos mínimos para las superficies de las habitaciones. 
En todas las viviendas debía haber una habitación donde se desarrollara la vida familiar que debía tener 
una superficie mínima de 14 metros cuadrados para las viviendas de tercera categoría. Las cocinas 
independientes tendrían 6 metros si contaban con fregadero y 4 si lo tenían aparte. Los dormitorios 
tendrían una superficie mínima de 6 metros cuadrados y los retretes de uno. Los pasillos tendrían un 
ancho de 0.80 metros. 

Se habla, asimismo, de tipificación y normalización de la configuración de la vivienda y de los elementos 
constructivos, en base a la economía del proyecto, obligándose a construir con los elementos que 
ofrecía el INV. De acuerdo con el artículo octavo de la Ley, el INV podía acordar la celebración de 
concursos nacionales de arquitectura con el objetivo de obtener prototipos de viviendas que poder 
usar en los proyectos emprendidos por este organismo, que pasarían a ser propiedad del INV, sin 
más abono a los arquitectos que los derechos de autor. De igual forma actuaba la OSH que, como 
nos cuenta Sambricio (2004 [1999]: 392), convocaba concursos al que se presentaban arquitectos de 
reconocido prestigio.

El mobiliario también entraba dentro de esta lógica de procedimiento. En este sentido, aparece la 
Orden de 19 de julio de 1956 en la que se establece el mobiliario “tipo Instituto Nacional de la Vivienda”, 
el cual podría ser fabricado por aquellos que aceptasen las condiciones que en ese documento se 
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establecían. Si los muebles eran aceptados como “tipo INV” la Dirección propondría la concesión de 
los materiales intervenidos o de suministro preferente para el desarrollo del mueble. En este ambiente 
aparece también la Resolución de 31 de julio de 1956 sobre cocinas “tipo INV” para viviendas de Renta 
Limitada, obligando a todos los promotores de viviendas de segunda y tercera categoría del segundo 
grupo a utilizarlas a partir de ese momento.

Además de todo ello se establecía toda una serie de ordenanzas que afectaban a la salubridad de 
las viviendas, entre las que podemos citar las referidas al saneamiento de aguas fecales y pluviales, 
protección de humos y gases, aislamiento térmico, ventilación y protección contra incendios.

1.2.4. El Plan Nacional de Vivienda de 1955-1960

El II Plan Nacional de Vivienda nace el 1 de julio de 1955 a través de un Decreto en el que se autoriza 
al INV a llevar a cabo la realización de un plan de construcción de viviendas conforme al sistema de 
protección de viviendas de Renta Limitada. El plan tendría una vigencia de 5 años a partir del 1 de 
enero de 1956.

Para su realización se confeccionó en el año 1950 un censo de edificios y viviendas, que serviría de base 
para estimar el déficit residencial del plan que se aprobaría 5 años más tarde. Gracias a él se pudo tener 
también una aproximación fidedigna de las características, la calidad y la cantidad de alojamientos 
españoles. El análisis de algunos de los resultados que el censo arroja, tiene, como expone Cotorruelo 
(1960: 83), gran interés, especialmente en cuanto al panorama cualitativo residencial español de la 
época. Podemos observar que del total de edificios residenciales existentes un 87% estaba constituido 
por una sola vivienda, un 7% por dos, un 2% por tres, un 1% por cuatro y un 3% por cinco o más. Y en 
cuanto a los servicios de que estas disponían los resultados eran sorprendentes: sólo un 34% contaba 
con agua corriente, un 9% tenía baño o ducha, un 3% calefacción y un 79% alumbrado eléctrico. 
Cotorruelo matiza con coherencia que en el censo se incluían todas las viviendas existentes en España, 
urbanas y rurales, lo que explica en cierta forma la escasez de servicios. El mismo análisis enfocado 
exclusivamente en las ciudades, reflejaba valores algo menos alarmantes31.

En este contexto, se propuso la construcción de 550.000 viviendas (a razón de una media anual de 
110.000 viviendas) en un esfuerzo planificador de una envergadura muy superior a cuanto se había 
realizado hasta entonces. Las viviendas, estaban distribuidas por grupos de la siguiente forma:

a) Primer grupo: viviendas para las que no se soliciten auxilios económicos directos del Estado: 100.000.

b) Segundo grupo: viviendas para las que se solicitan auxilios económicos directos del Estado: 

Primera categoría: 75.000.

Primera categoría con destino a funcionarios: 25.000.

Segunda categoría: 100.000.

Tercera categoría: 175.000.

c) Viviendas de “Tipo Social”: Decreto-Ley de 14 de mayo de 1954: 50.000.

31 En Madrid el 70% tenía agua corriente, 24% (sin espacio entre el núm y el símbolo) baño o ducha, un 15% 
calefacción y un 95% alumbrado eléctrico.
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d) Instituto Nacional de Colonización y otros Organismos: 25.000.

Es importante mencionar que para el plan, todas las viviendas que se construyesen entre los años 1956 
y 1960 bajo regímenes de legislaciones anteriores pasarían a formar parte del total de sus previsiones. 
Como ejemplo de ello, en el propio plan se incluyeron 50.000 viviendas de “Tipo Social”, que un año 
antes, el 14 de mayo de 1954, habían sido previstas bajo un plan específico.

Para la distribución geográfica del total de las viviendas se dio preferencia a las ciudades en las que se 
pensaba que existía una mayor urgencia. Es por ello que se pretende construir primero en las grandes 
ciudades donde la escasez era más notable: Madrid, Barcelona, Vizcaya, Sevilla, Valencia, Oviedo, 
Zaragoza, Campo de Gibraltar y Málaga. 

Los objetivos fundamentales del plan eran cuatro: a) intentar dar acceso a las clases más desfavorecidas 
a una vivienda digna (es por ello que desde el inicio se plantea la necesidad de construcción de un 
número mucho mayor de viviendas del segundo grupo que del primero); b) dirigir técnicamente y 
ordenar la actividad constructiva; c) proteger económicamente la edificación de las viviendas, y d) 
atraer y fomentar la iniciativa privada, a fin de lograr su concurso para la edificación de toda clase de 
vivienda. 

Efectivamente, fue a partir de la aprobación de este plan, como ya se comentó, cuando la iniciativa 
privada empieza a posicionarse como un agente fundamental para el futuro desarrollo del sector 
residencial español. Sin embargo, siendo consciente la Administración de que el capital privado 
tendería a invertir en aquellas viviendas que permitieran obtener mayores beneficios (es decir, aquellas 
que fueran para las clases con mayores recursos económicos: primer grupo), se encomendó a la OSH la 
construcción de 35.000 viviendas del segundo grupo, segunda y tercera categoría.

Fig. 1.9. Polígono de Bellvitge, Barcelona (1956). Antonio Perpiñá y Xavier Busquets
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Movido por un fuerte dirigismo característico de la época, el plan llega a proponer incluso que, en el 
caso en que se considere oportuno, se obligue a las empresas con más de 50 trabajadores a acometer 
la construcción de viviendas para el 20 por ciento de sus empleados32.

Fue Cotorruelo (1960) el primero en realizar un análisis exhaustivo del plan y ya anunciaba este 
autor la enorme dificultad que tendría el país para proporcionar los materiales necesarios para su 
correcto funcionamiento a los constructores (productos siderúrgicos, cemento, cerámica, madera33) y 
especialmente hacía incidencia en la falta de estadísticas fiables en cuanto a movimientos migratorios 
interiores y a la dificultad de cumplir con el sistema de financiación. Es cierto que los análisis realizados 

32 Base 10ª del Decreto de 1 de julio de 1955: “[s]e autoriza al Ministerio de Trabajo para que, previo informe 
del Consejo Nacional, pueda proponer las provincias o localidades donde para la ejecución del plan se considera 
necesario imponer a las Empresas de más de 50 productores la obligación de acometer la construcción para sus 
empleados y operarios del 20 por 100 de las viviendas, en relación a sus plantillas laborales”.
33 Para el correcto funcionamiento del plan se encomienda a los Ministerios correspondientes que pongan a 
disposición del INV la cantidad anual de 800.000 toneladas de cemento y 80.000 toneladas de hierro, material 
necesario, según se indica, para garantizar la cantidad de suministro necesario. En este sentido Cotorruelo 
anunciaba que para los productos siderúrgicos se alcanzaría la producción requerida por el plan en el año 
1960, fecha en la que este finalizaba. Idéntica dificultad para el suministro ocurría con el cemento, sobre el cual 
comentaba: “La producción anual para 1956 deberá alcanzar como mínimo 4.200.000 Tm (…); ello no será posible, 
probablemente, pues dependerá de la intensidad de producción de las fábricas existentes y del funcionamiento 
de nuevas unidades” (Cotorruelo 1960: 122).

Fig. 1.10. Polígono de Bellvitge, Barcelona (1956). Antonio Perpiñá y Xavier Busquets
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sobre la situación de la vivienda en España que sirvieron de base para su elaboración fueron muy escasos 
y las disposiciones que le acompañaron fueron motivo de la improvisación y de una falta de previsión 
grave. En este sentido es un hecho que al Plan lo acompañaron 45 disposiciones entre Decretos-Leyes, 
Decretos, Órdenes y otras normas de desarrollo, que completan, modifican e interpretan los preceptos 
legales respecto de la Ley de Viviendas de Renta Limitada (base del Plan de Viviendas), un número 
sensiblemente superior al de otras Leyes. 

Consciente de esas debilidades, desde las primeras disposiciones el plan se reserva la capacidad para 
realizar las correcciones necesarias durante su ejecución, así como para variar las cifras de viviendas y 
su situación geográfica34. Sin embargo, esta falta de concreción y planificación estricta puede ser vista 
como un elemento positivo ante una situación inestable que necesita de una actuación urgente. Por 
ello, se podría pensar que lo que se necesitaba en aquel momento eran unas disposiciones básicas 
que funcionaran como referencia y que permitieran realizar una gestión flexible35. Pese a ello, estas 
posibles diferencias entre la necesidad de un plan-cerrado o plan-flexible36, no justifican las carencias 
reales de los análisis desde los que se partió.

Pese a todo ello, Vaz (2008: 154) apunta que el plan tiene un alcance mucho mayor que el Plan de 1944-
1955 y se va a aumentar de forma muy importante el número total de viviendas construidas respecto 
al periodo anterior. Según esta autora (ibid.:162),  al finalizar el periodo de vigencia del plan se habían 
construido unas 470.000 viviendas, lo que se acercaba bastante a los objetivos planteados. Además se 
acierta al proponer como objetivo inicial una distribución de vivienda en el que las categorías inferiores 
(las que en principio iban destinadas a las clases más desfavorecidas) ocupaban gran parte del total 
de viviendas planificadas. Sin embargo, es en este punto donde el plan obtuvo su experiencia menos 
positiva. Al contrario de lo que se proponía como objetivo inicial, fueron las viviendas del grupo primero 
(recordemos que podían llegar a tener superficies de hasta 200 metros cuadrados) las que en mayor 
número se construyen. La aparición de la iniciativa privada en el proceso de construcción fue uno de 
los motivos que desequilibró la balanza hacia aquellas viviendas que mayor beneficio aportaban. Villar 
Ezcurra (1981: 237) sostiene que las viviendas del primer grupo alcanzaron un número casi tres veces 
mayor a las del grupo segundo en todas sus categorías, generando una dinámica difícil de corregir en 
los años sucesivos:

34 Base 3ª del Decreto de 1 de julio de 1955. Construcción de 550.000 viviendas de renta limitada en cinco años. 
“El Instituto Nacional de la Vivienda se reservará una cifra de viviendas sin adjudicar a provincias determinadas, 
con las que atenderá situaciones de necesidad que se puedan producir durante el periodo de ejecución del plan, 
así como para compensaciones que se estimen procedentes a posteriori.” “Transcurridos los dos primeros años 
de vigencia del Plan, el Instituto Nacional de la Vivienda llevará a cabo un reajuste en la distribución geográfica a 
la vista de las nuevas circunstancias que en el desarrollo de la construcción se presenten y de las dificultades que 
en cada caso se hayan podido suscitar”.
35 “[S]e trata de una medida de tipo coyuntural más que un Plan, al menos en el sentido que tuvo anterior de 
1942 y el posterior de 1961. Se trataba de volcar una serie de recursos financieros en el sector de la vivienda, 
para lo cual se dotó de una flexibilidad absoluta al contenido de todas las disposiciones a través de las cuales se 
iban configurando, progresivamente, las diversas manifestaciones de la actuación pública” (Villar Ezcurra 1981: 
206).
36 “Evidentemente no se trataba tanto de planificar (en el sentido de someter la actuación administrativa en este 
sector a una actuación más o menos rígida, en función de unos objetivos fijos) sino de marcar una pauta general, 
que posteriormente habría de concentrarse en función de las necesidades de cada momento” (ibid.: 206).
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“la privatización llevada a cabo en la composición de este mercado comportó una desviación fundamental que 

afectaría a toda su evolución posterior, ya que como consecuencia de su orientación hacia los proyectos que mayor 

beneficio pudiesen arrojar se minoró excesivamente el porcentaje de viviendas en régimen de arrendamiento. 

Resulta evidente que el régimen de alquiler de viviendas (que era precisamente lo que trataba de fomentar la 

Ley de 1954) era mucho menos atrayente que el de acceso a la propiedad, debido a la incomprensible política de 

congelación de rentas que propiciaba nuestra legislación” (Villar Ezcurra, 1981: 239). 

Todo ello impidió que aquel primer objetivo con el que había nacido la Ley –“orientar socialmente la 
construcción de viviendas en beneficio de las familias económicamente débiles”– quedase en gran 
parte desatendido.

Pese al esfuerzo, a la finalización del plan seguía existiendo una gran necesidad de viviendas, tanto es 
así que en los años siguientes se reconoce un déficit total de 1.000.000 de unidades. Podría decirse 
que el Plan de 1955-1960 resultó ser una experiencia positiva como instrumento técnico, ya que sentó 
las bases y permitió ganar experiencia para afrontar lo que sería el próximo y más importante plan de 
viviendas que se realizó en España, el que corresponde a los años 1961-1976.

1.2.5. Año clave: 1957. Ministerio de la Vivienda y Planes de Urgencia Social

Todas estas políticas encaminadas a resolver el problema del suburbio tienen un punto de inflexión 
fundamental en el año 1957, cuando se crea el Ministerio de la Vivienda y se designa a José Luís 
de Arrese como ministro. La función principal del nuevo Ministerio era la de centralizar todas las 
políticas de Vivienda dentro de un mismo organismo para que se coordinaran con las de Arquitectura 
y Urbanismo37. Así, el nuevo Ministerio albergaría la Dirección General de Urbanismo, la Dirección 
General de la Vivienda, la Dirección General de Arquitectura y la Dirección General de Economía y 
Técnica de la Construcción. Esta reorganización tuvo consecuencias muy importantes, principalmente 
para la sección de Urbanismo. El nuevo Decreto conferiría a la Administración Central las competencias 
referidas a “dirección, estímulo, supervisión, inspección y tutela de los Ayuntamientos en materia 
urbanística, así como la aprobación de los planes, mientras que la gestión directa quedaba en manos 
de los Ayuntamientos, dependientes para todo lo demás del Ministerio de Gobernación” (Terán 1978: 
343). Se producía de esta forma una fractura importante entre la Dirección General de Urbanismo 
que, tras la reorganización, quedaba fuertemente vinculada al desarrollo de las políticas de vivienda y 
los ayuntamientos que, alejados de toda comprensión de las aspiraciones con las que la Ley del Suelo 
había nacido, practicaría un política de urbanismo al margen de los cauces legales que esta proponía.

Pero si importantes eran las consecuencias de la reorganización administrativa, no lo iba a ser menos la 
fuerte carga ideológica con la que el Ministerio nacía (Terán 1978: 344). Arrese había sido un ferviente 
defensor de la causa falangista y había contribuido con textos y discursos a expandir sus ideas por toda 
España38. El nuevo Ministerio de la Vivienda era entendido como el organismo encargado de llevar 
a cabo la Revolución Social que desde la doctrina falangista se prometía. Y es por ello que “lo social 
obliga a atender primero al más necesitado” (Arrese 1959 [1958]: 196) y el “necesitado no quiere 
demagogia, sino viviendas” (ibid.: 198). La solución del problema del suburbio quedaba, de esta forma, 
fuertemente ligada a los ideales políticos del nuevo ministro. En base a unos principios que remitían a 

37 Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957.
38 Remitimos a las obras: de Arrese (1966), de Arrese (1959),  de Diego (2001) de Terán Troyano (1978), 
Maestrojuán (1997), Roch Peña (2009).
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la tradicional base ideológica de la dictadura39, la construcción de los polígonos iba a formar parte de 
la primera línea de acción política. Sin embargo, otras motivaciones aparecían a la luz de las siguientes 
declaraciones: “[u]n pueblo sin hogares o con hogares tristes es un pueblo desesperado y sombrío, 
y con un pueblo desesperado y sombrío no se va a ninguna parte. (…) Además cuando el hombre 
se siente obligado a vivir así (…) busca la liberación, y lógicamente se va a la calle, donde está el aire 
libre, la luz y la evasión, pero donde está también acechándole como una tenaza la peor de todas las 
tentaciones. (…) y cuando se apodera de la calle empujado por el mal humor, se hace subversivo, agrio 
y violento” (Arrese 1959 [1957]: 96). La prevención de los levantamientos sociales también forzaba a 
la solución del problema. 

Sea como fuere, el Ministerio va a centrar sus esfuerzos, en estos primeros momentos, en combatir 
de forma decidida el problema del suburbio, y eso se conseguía atendiendo a tres principios 
fundamentales: limitando el crecimiento desorganizado de las grandes ciudades, construyendo de 
forma controlada un gran número de viviendas para aquellos que no tenían donde vivir y evitando 
que nuevos inmigrantes llegaran a las ciudades ya saturadas. Con estos objetivos nacen los Planes de 
Urgencia Social de Madrid (1957), Barcelona (1958), Asturias (1958) y Vizcaya (1959). 

La forma que se proponía desde el Ministerio para limitar el crecimiento de las ciudades seguía la línea 
de pensamiento del urbanismo más tradicional. Se proponía rodear los cascos urbanos con un cinturón 

39 Con la intención de transmitir la forma en que Arrese relacionaba la solución del problema del suburbio con sus 
ideales políticos, transcribimos la definición de “urgencia social” que realiza el ministro ante las Cortes españolas: 
“[u]rgente, porque nosotros, pueblo espiritual y metafísico, no podemos poner dilaciones al cumplimiento 
del sagrado deber de constituir una familia que Dios ha encomendado al hombre. Social, porque la familia es 
precisamente el núcleo inicial de la sociedad y en ella cobra sentido unitario y pleno la primera sociedad que el 
hombre forma” (Arrese 1959 [1957]: 91).

Fig. 1.11. Polígono del Bèsos. Comisión de Urbanismo de Barcelona
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Fig. 1.13. Polígono San Marti, Barcelona. Julio Chinchilla y José María Bassols

Fig. 1.12. Poligono de la Guineueta, Barcelona
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verde de un kilómetro de profundidad, para así “asfixiar la anarquía de su crecimiento” (Arrese 1959 
[1957]: 113). Un segundo anillo, lo formaría una zona de reserva de cincuenta kilómetros donde se 
tenía pensado construir las viviendas (que deberían gozar de cierta autonomía respecto al núcleo 
central) y donde se establecían limitaciones para la nueva industria. 

La repercusión morfológica más importante que la aplicación de los Planes de Urgencia Social tuvo para 
la ciudad fue, como nos indica Ferrer i Aixala (1996: 75) la nueva escala que esta toma. Recordemos 
que Bidagor había dicho en 1967: “consecuencia de estos planes fue la construcción masiva de 
viviendas en Madrid en proporciones nunca vistas anteriormente, y la del poblado de Ocharcoaga, 
en Bilbao, que permitió limpiar de chabolas las laderas de los montes que circundaban esta ciudad” 
(Bidagor 1967: 40). Ferrer i Aixala (1996) sostiene que en Barcelona (podríamos hacerlo extensivo a las 
otras ciudades), el Plan de Urgencia Social produjo el mayor avance cuantitativo en la producción de 
viviendas que hasta entonces se había observado40. 

El modelo empleado para dar acogida a todas esas nuevas viviendas siguió siendo el del polígono, 
y la localización de estos se confiaría, en un principio, a la doctrina urbanística. Inicialmente, se iba 
a supeditar la construcción de viviendas a aquello que decía el planeamiento sobre el desarrollo de 
la ciudad, al menos así se exponía en las declaraciones y quedaba recogido en la legislación. En el 
Plan de Madrid se podía leer: “[s]on terrenos aptos para la construcción de viviendas todos los que 
estén calificados como tales en los planes parciales de desarrollo del Plan General de Urbanización 
de Madrid y se hallen urbanizados, o los que ofrezcan posibilidades de ordenarse y urbanizarse 
paralelamente a la construcción de las viviendas” (Art. 23, Ley de 13 de noviembre de 1957). Muestra 
de estas intenciones también se pueden obtener en el Plan de Urgencia Social de Asturias, en el que se 
exponía: “La Dirección General de Urbanismo, asistida por su correspondiente Sección de urbanismo 
de la Delegación Provincial de la Vivienda en Asturias, procederá a la redacción inmediata de un 
Plan Comarcal de Ordenación Urbana de los Municipios afectados por el presente Decreto” (Art. 10, 
Decreto de 10 de octubre de 1958). De igual forma, en el discurso de presentación de Arrese del Plan 
de Asturias, en referencia a la labor rectora del urbanismo, declaraba: “este concepto ordenador, que 
levanta el problema a su nivel más alto, constituye la previa y fundamental garantía de acierto a la 
extensa labor encomendada al Plan de Urgencia Social de la provincia; así como la segunda garantía, 
antes incluso de llegar al objetivo final de la vivienda para evitar que un día se pueda decir de nosotros, 
que vinimos sin la menor cautela a sembrar la provincia a voleo” (Arrese 1959: 263). Y la política 
oficial de preparación de suelo parecía seguir siendo válida: “[e]s necesario practicar con decisión 
una política de suelo; tomar la delantera a las iniciativas sueltas de organismos particulares, para así 
encauzar voluntades hacia una misión colectiva” (Arrese 1959 [1958]: 147). El método de actuación 
parecía estar entonces claro:

 “1) Ordenación de núcleos urbanos, grandes y pequeños, que tienen actualmente en 
potencia un problema de crecimiento. 2) Preparación abundante de suelo urbanizado, que 
anime la iniciativa de los promotores y que elimine de modo rotundo los beneficios abusivos 

40 Según Ferrer y Aixala en Barcelona el programa de construcción de viviendas era el siguiente: 

Polígono del Buen Pastor (entero): 800; Polígono de la Guineueta (completo): 2.500; Polígono de Sant Martí (dos 
de las tres etapas): 6.000; Polígono de Badalona (dos de las tres etapas): 5.000; Polígono de Bellvitge (una parte): 
2.000; Polígono de Cornellà: 4.000; Polígono de Montbau (completo): 1.500; Polígono del Bèsos (completo): 
4.800. Subvencionadas fuera de polígonos: 24.000; primer grupo de Renta Limitada: 21.000. Total: 71.600 
viviendas.
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del especulador. 3) Concepción de los grupos de viviendas como barrios completos con sus 
edificios de servicio social y sus espacios públicos, en armonía con las necesidades de la vida 
urbana. 4) Vigilancia de las edificaciones dispersas, para las que la imprevisión y la anarquía 
de iniciativas poco pensadas no nos vengan después a agravar el problema con dificultades 
de todo orden”41 (Arrese 1959: 264). 

Pese a las declaraciones gubernamentales, los Planes de Urgencia Social no reflexionaron excesivamente 
la integración de las viviendas en la ciudad existente. Ello provocaría desajustes y carencias, por 
ejemplo, en la relación de los polígonos con las tramas urbanas y en la integración respecto a las 
infraestructuras generales de la ciudad. La cuestión no era solo dónde se localizaban los polígonos, 
ni siquiera si el terreno era apto o no para la construcción. La cuestión fundamental era la forma en 
que estos lo hacían y las consecuencias que para el conjunto urbano tenían. Los planes no contenían 
ninguna determinación al respecto. Es por ello que para Ferrer i Aixala (1996: 75) es legítimo decir 
que a los planes les eran en buena medida indiferentes las repercusiones urbanas de sus acciones. 
La aparición de todos estos polígonos tuvo, además, como nos sigue apuntando este autor (ibid.: 77), 
repercusiones enormes sobre la imagen de la ciudad. Desde luego era difícil que su reconocimiento 
siguiera siendo el mismo después de tantas alteraciones morfológicas sufridas.

 Ferrer i Aixala defiende que, en términos perceptivos, el impacto producido fue de similar envergadura 
al que muchos años antes había producido otra actuación, esta vez mucho más representativa para 
Barcelona, como fue el Plan de ensanche de Cerdà.

Como se está viendo, la construcción de viviendas protegidas iba a ser una de las medidas fundamentales 
de los Planes de Urgencia Social; sin embargo, no se podía garantizar que con su simple aplicación se 
resolviera el problema, pues era conocida la imposibilidad de construir vivienda para inmigrantes a un 
ritmo igual que al de su llegada. Es por ello que si se quería abarcar realmente la cuestión había que 
articular medidas para frenar la inmigración. La solución se enfocó principalmente en la prohibición 
de ingreso a la ciudad de todo aquel que no justificara un puesto de trabajo y una residencia digna 
donde poder vivir. Arrese diría (1959 [1957]: 112) que “[s]e hacía, por tanto, preciso llegar a dos tipos 
de restricciones que en el fondo no eran tales, sino sencillas ordenaciones; por un lado, la restricción 
de personas venidas sin base a la aventura de Madrid para acabar viviendo en régimen campamental y 
gitanero; por otro, una mayor congruencia, con razones económicas y sociales, en el crecimiento de la 
ciudad”. Con estas intenciones se definieron artículos en cada una de las Leyes de Urgencia Social para 
evitar la llegada de inmigrantes42. 

41 En este sentido, nos parece contradictorio lo descrito por Carlos Sambricio (2004 [1999]) en su texto “La vivienda 
en Madrid, de 1939 al Plan de Vivienda Social, en 1959” al exponer que, ante los fracasos de la anterior política 
de vivienda: “Arrese trató de dar la vuelta a la situación. Frente a la política de vivienda económica entendida 
como cuestión de Estado, defendía que fuese asunto del sector privado, frente a una Comisaría que ordenaba 
suelo y fijaba dónde llevar a término cada intervención, cada promotor iba a poder actuar libremente, allí donde 
dispusiera de suelo (…) Y sobre todo frente a una política preocupada por definir y fijar pautas de acceso a la 
vivienda prometiendo ventajas y beneficios fiscales, ahora sería la banca quien asumiría aquel papel” (Sambricio 
2004 [1999]: 407). Si bien es cierto que se trataba de fomentar la iniciativa y autonomía del sector privado en el 
mercado de la construcción, creemos que el posicionamiento ideológico del ministro no permitía una situación 
de tan marcado carácter liberal como la que se traduce del texto de Sambricio. Las numerosas alusiones al papel 
relevante del Estado, a la importancia de la disciplina urbanística en el desarrollo de los polígonos y a la confianza 
depositada en la política de suelo, parece, al menos, así indicarlo. 
42 Art. 30, P.U.S. de Madrid; Art. 30 P.U.S. de Barcelona; Art. 2, P.U.S. de Vizcaya; Art. 14, P.U.S. de Asturias.
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Como ejemplo de ello, transcribimos parte de uno, referente al Plan de Vizcaya:

“Al objeto de evitar la inmigración de mano de obra que sin contrato ni vivienda decorosa 
llegue diariamente a la zona industrial de Vizcaya, en lo sucesivo y dentro de lo que dispone 
el Fuero de los Españoles, se regula el acceso a la provincia de acuerdo con las siguientes 
normas: a) Se condiciona el asentamiento definitivo de familias o de personas en la provincia 
a la previa demostración de que posean medios de vida suficientes, vivienda adecuada, 
ocupación estables y permanente (…); b) Las empresas que necesiten el empleo de nuevos 
trabajadores deberán cerciorarse antes de establecer el correspondiente contrato laboral 
de que tales productores cumplen los requisitos señalados en el apartado anterior (…); 
c) La autoridad gubernativa de Vizcaya podrá devolver a los puntos de origen a aquellos 
productores que no hubieren cumplido los requisitos citados (…)” (Art. 2, Decreto de 5 de 
Septiembre de 1958). 

Pues bien, si los objetivos parecían claramente identificados, las medidas que para ello se arbitraron 
también lo estaban, y pasaban por llamar nuevamente a la iniciativa privada para que se erigiera en 
protagonista de las actuaciones. Esto no nos debe extrañar, pues fue una constante a lo largo de la 
década y se había estado reclamando desde la aparición del Plan Nacional de Vivienda de 1955. El 
Plan de Urgencia Social no fue una excepción. En 1957, Arrese comentaba: “esta de la vivienda es 
tarea colectiva y no oficial; empresa de todos los españoles, y no exclusivamente de la Administración. 
Primero, por razones de consecuencia en los principios; después, por razones lógicas de imposibilidad 
económica” (Arrese 1959 [1957]: 99). Como ya se comentó, la Ley de Viviendas de Renta Limitada 
había intentado estimular la iniciativa privada con la intención de descargar al Estado en la tarea 
de la construcción de viviendas; sin embargo, esto no se estaba produciendo al ritmo deseado. Así, 
la aparición de un plan en Madrid, Barcelona, Asturias y Vizcaya, que proponía la construcción de 
grandes cantidades de viviendas en poco tiempo, suponía una oportunidad propicia para la creación 
de medidas no antes tomadas al respecto. La principal de ellas fue la aparición de un nuevo tipo de 
vivienda de Renta Limitada a que se llamó “subvencionada”. La característica principal de esta era la 
concesión de una subvención a fondo perdido de 30.000 pesetas. Según Ferrer i Aixala (1996: 72), “[l]

Fig. 1.14. Polígono San Marti, Barcelona. Julio Chinchilla y José Maria Bassols
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a generosidad de este régimen va a ser la causa determinante de la gran expansión de la edificación 
privada en los años sesenta”.

Las viviendas subvencionadas se entendían de tal forma que en principio deberían tener entre 38 y 
150 metros cuadrados y constarían de un programa que incluiría como mínimo tres piezas habitables, 
cocina y cuarto de aseo con lavabo, ducha e inodoro. Si bien es cierto que en principio este tipo de 
vivienda quedaría restringida a las áreas afectadas por los Planes de Urgencia Social, en enero de 1958 
se extendería a todo el territorio nacional43.

Para Roch Peña (1999: 115), el Plan de Urgencia Social supuso un punto de inflexión en la evolución 
del sistema inmobiliario privado español y también, en buena medida, el final del viejo sistema de 
promoción pública. Durante la aplicación de los planes, el sector público alcanzó el máximo posible de 
su producción, realizando polígonos de unas dimensiones desconocidas hasta el momento (San Blas 
es el más claro ejemplo), y el privado ofrece viviendas al precio más asequible que podía permitirse 
si quería alcanzar un mínimo de beneficios. Este autor (ibid.: 112) describe cómo el Plan de Urgencia 
Social provocó en Madrid la aparición de un enorme número de pequeños promotores cuyo alcance 
no iba más allá de la construcción de una o dos decenas de viviendas. En Madrid se construyeron 
4.815 viviendas por estos pequeños agentes, en un total de 204 actuaciones. No era este el objetivo 
perseguido por el plan, pues lo que se intentaba era atraer al gran capital inmobiliario con la intención 
de poder actuar sobre barrios de grandes dimensiones. Eso también ocurrió inmobiliarias como Urbis 
(que construye en Moratalaz) o Banús, acudieron a la llamada, y junto con otras grandes empresas 
aportaron un total de 33.500 viviendas (ibid.: 112). Sin embargo, pese a haber involucrado al sector 
privado en la construcción de vivienda económica, el problema de la vivienda para la clases más 
desfavorecidas seguía sin resolverse, pues aun quedaban importantes huecos que cubrir. Pese a toda 
la maquinaria administrativa movilizada a favor de los planes, el propio Arrese reconocía en 1959 el 
fracaso relativo que estos habían obtenido, indicando que el mayor error había sido intentar combatir 
la inmigración desde el ámbito local, mientras que el problema tenía escala nacional. Es decir, no era 
posible luchar contra la inmigración simplemente impidiendo el acceso de personas a las ciudades, 
sino que había que actuar intentando cambiar la propia dinámica migratoria. Para ello había que 
generar nuevos focos de atracción para la ciudadanía, para que así la población rural se distribuyera 
y no se concentrara únicamente en unas pocas zonas muy focalizadas. Es con este fin con el que se 
propone lanzar los Planes de Descongestión.

1.2.6. Planes de Descongestión

Inicialmente los Planes de Descongestión estaban programados para Madrid, Barcelona, cuenca del 
Guadalquivir y Norte de España. Finalmente solo se puso en marcha el de Madrid en 1959. Arrese 
(1959: 18) defendía que con la Descongestión, a la fuerza coactiva de las Leyes en contra de la 
inmigración, se iban a intentar unir la fuerza atractiva de otros núcleos de población promocionados 
desde la Administración. Así se esperaba que con esta medida los nuevos núcleos pudieran tener, si no 
el mismo, al menos sí un poder de atracción parecido al de las grandes ciudades que tradicionalmente 
habían sido destino de las migraciones internas del país. En la presentación del plan, se justificaba 
así su puesta en marcha: “ésta es la esencia del Plan de Descongestión (…) hay que decirles [a los 
españoles]: Tú no vengas aquí, porque esta ciudad no tiene cabida para más, pero como es justo tu 

43 Decreto de 24 de enero de 1958.
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deseo, te hemos preparado esos sitios donde hemos reunido lo que buscas; elige entre ellos el que 
más te agrade” (ibid.: 18).

Estos nuevos “núcleos de atracción” se iban a localizar en pueblos o ciudades próximas a Madrid, a no 
más de 200 km. Su elección iba a estar guiada por criterios básicamente económicos: recursos naturales, 
buenas comunicaciones, facilidad de construcción y otros condicionantes que favorecieran un buen 
desarrollo empresarial. Finalmente se crearon seis polígonos localizados en las zonas periféricas de 
Alcázar de San Juan, Manzanares, Guadalajara (con dos polígonos), Toledo y Aranda de Duero. 

Así pues, el Plan de Descongestión nacía con el mismo objetivo que los Planes de Urgencia Social: 
combatir el suburbio. Pero mientras que estos iban a luchar contra él frontalmente, es decir, a través 
de la construcción masiva de viviendas44 y desarrollando medidas coactivas para los ciudadanos, el 
Plan de Descongestión iba a intentar actuar preventivamente, creando nuevos núcleos de atracción 
para la inmigración completamente autónomos, en base a nueva industria y tejido residencial. Esta 
también era una novedad con respecto a los Planes de Urgencia Social. Tal como exponen Escudero 
Gómez y Gómez Gutiérrez (2007: 502) todos los polígonos, a excepción del de Henares en Guadalajara, 
contaban con un área residencial y otra industrial, separadas por una vía de comunicación de cierta 
entidad. Interiormente, cada una de las zonas se organizaba en torno a una distribución ortogonal 
de calles siguiendo la dirección marcada por la vía de comunicación que las separaba. De esta forma 
se pretendía garantizar una cierta continuidad entre ambas. Uno de los mayores inconvenientes con 
los que contaban las zonas residenciales asociadas a los polígonos de descongestión era la falta de 
dotaciones y transporte adecuado. Tal como indican estos autores (ibid.: 504), el caso del polígono 
de Toledo puede resultar paradigmático en este sentido, ya que no fue hasta mucho tiempo después 
cuando pudo gozar de los mínimos servicios sanitarios, educacionales, de recreo y de ocio necesarios.

Si los Planes de Urgencia Social fueron calificados como de “relativo fracaso” (Arrese 1959: 16), el 
Plan de Descongestión de Madrid fue una decepción absoluta. Siguiendo a Escudero y Gómez (2007: 
504), podemos afirmar que los núcleos de descongestión fueron concebidos bajo errores de cálculo de 
enormes dimensiones. Por ejemplo, se pronosticó que durante los primeros diez años de su existencia, 
los polígonos de descongestión deberían haber acogido a un total de 400.000 personas, hoy sabemos 
que en 1970 entre todos los polígonos no sumaban más de 39.000. No pudieron ni contrarrestar el 
saldo migratorio negativo de las provincias donde se insertaron (ibid.: 504). Las previsiones en cuanto 
al tamaño de las empresas que allí se localizarían también estuvieron lejos de ser acertadas. Si bien lo 
que se pretendía era atraer a la gran industria, la mayor parte de iniciativas que se emprendieron no 
pasaron de tener un carácter muy local y en algunos casos, casi familiar. 

Es justo reconocer también que a principio de la década de los sesenta aparecerían otros tipos de 
polígonos (los de desarrollo y promoción industrial) que nacieron con los mismos objetivos que los de 
descongestión y que como estaban asociados a los Planes de Desarrollo tuvieron una materialización 
mucho más rápida, lo que les pudo garantizar cierto éxito, por lo menos a nivel local. 

Como ocurrió con otras tantas políticas que pretendían controlar el crecimiento de las ciudades en 
base a un intervencionismo optimista, los polígonos de descongestión fracasaron en su intento. Los 
cauces reales por los que se estaba llevando a cabo el desarrollo de la política económica, con un 

44 En este sentido es importante aclarar que la Administración en ningún caso pretendía que las nuevas viviendas 
supusieran un nuevo reclamo para más población, aunque indirectamente parece difícil que no lo fuera.
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claro sentido liberal, avocaba a una incontrolable concentración de capital económico y por tanto de 
población, en las ciudades más representativas del país. El desarrollismo en el que España estaba ya 
inmersa cohabita con políticas descentralizadoras, las cuales estaban condenadas prácticamente al 
fracaso desde su nacimiento. Así pues, la ciudad siguió creciendo radialmente, disgregada y discontinua, 
mediante trozos de ciudad cada vez más grandes. Enfrente se encontraba un planeamiento que no 
podía ser más que mero espectador del desarrollo de los acontecimientos, dominados, ya sí, por 
la fuerza de la iniciativa privada. La interpretación más significativa del fracaso de estas políticas en 
relación al problema del suburbio la ofrece, a mi parecer, Fernando de Terán al decir que “aquellos 
hombres, en aquel momento, se enfrentaban con unos fenómenos cuya naturaleza no comprendían y, 
en consecuencia, producían unas respuestas y actuaciones contradictorias” (Terán 1978: 356).

Fig. 1.15. Polígono de descongestión de Madrid en Toledo
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Fig. 1.17. Polígono de Descongestión de Madrid en Toledo

Fig. 1.16. Polígono de Descongestión de Madrid en Toledo
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Fig. 1.19. Polígono de Descongestión de Madrid en Alcázar de San Juan

Fig. 1.18. Polígono de Descongestión de Madrid en Alcázar de San Juan
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Fig. 1.21. Polígono de Descongestión de Madrid el Balconcillo en Guadalajara

Fig. 1.20. Polígono de Descongestión de Madrid el Balconcillo en Guadalajara
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Fig. 1.23. Polígono de Descongestión de Madrid en Manzanares

Fig. 1.22. Polígono de Descongestión de Madrid en Manzanares
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1.2.7. III Plan Nacional de Vivienda 1961-1976 

La política de vivienda seguía su curso. Al hacer referencia al II Plan Nacional de Vivienda de 1955, se 
comentó cómo, a pesar de haberse construido casi la totalidad de las viviendas programadas, el déficit 
residencial seguía siendo muy importante. Es por ello que se planteó la necesidad de lanzar un nuevo 
Plan Nacional en 1961.

Es especialmente interesante su estudio ya que, como Terán (1978: 472) sostiene, el reglamento que 
este contenía iba a ser el único que actuaría como normativa oficial hasta mediados de los años setenta 
y fue vinculante y obligatorio en la redacción de planes parciales para todos aquellos proyectos que 
se acogieran al Plan Nacional de Vivienda, tanto para organismos oficiales como para particulares: de 
ahí su importancia.

Es un hecho contrastable que la mayor parte de las viviendas que se construyeron en España en los 
años sucesivos se acogieron a este plan. Moya González (1983: 45) nos explica cómo durante los siete 
primeros años de vigencia del plan aumentaron considerablemente las viviendas de protección oficial 
(incluyendo promoción pública y privada) hasta alcanzar un 84% del total construido a nivel nacional. 
Bien es cierto que la inversión privada en viviendas sujetas a protección es muy superior a la pública. 
En 1964 la promoción particular superó en un 207% las cifras programadas, mientras que la oficial 
restringía su actividad en un 45% de lo previsto. También es cierto que el floreciente negocio de la 
construcción produjo que progresivamente el mercado libre fuera ganando en importancia. Desde 
1961 a 1967 este tipo de promoción pasó de conformar un 9% del total de viviendas construidas a un 
35,4%.

Fig. 1.24. Polígono de Descongestión en Aranda de Duero
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El plan había nacido, como tantos otros, con la intención de resolver “el grave problema que presenta 
en nuestro país la escasez de viviendas” e intentar “dejarlo resuelto en un plazo relativamente breve” 
(Preámbulo, Decreto de 3 de julio de 1962). Desde el comienzo aparece como un documento bastante 
elaborado. Si el plan anterior de 1955 había sido concebido como una Ley marco cuyo funcionamiento 
dependía de los futuros Decretos y Órdenes para su desarrollo y matización, el Plan de 1961 se 
presentaba desde el inicio como un conjunto de análisis y propuestas que engloban desde un único 
documento todos los aspectos relacionados con el desarrollo de los nuevos barrios.

Después de hacer en el capítulo primero un breve repaso histórico de los antecedentes de las 
viviendas acogidas a protección oficial, el plan, en su capítulo segundo, realizaba un análisis en el que 
se pretendía definir el número de viviendas que precisaba el país. Tal como comenta Ferrer i Aixala 
(1974: 13), el plan centró el análisis del problema de la vivienda desde un punto de vista meramente 
cuantitativo y es en estos términos como formularía su respuesta. Sin embargo, es justo reconocer que 
las circunstancias de carestía y hacinamiento de muchos españoles en torno a las grandes ciudades, 
la relativa novedad del tipo de problema y la dificultad de encontrar marcos conceptuales a los que 
aferrarse para su solución no dejaban muchas otras opciones a la Administración.

Se definieron cuatro categorías para clasificar la falta de viviendas según su origen: 1) “déficit inicial”, 
2) “incremento demográfico”, 3) “migraciones internas” y 4) “necesidades de reposición”.

Se entendía por “déficit inicial” aquella estimación de falta de viviendas a comienzos de 1961. Su 
determinación requería de la existencia de un Censo Nacional de Viviendas; sin embargo, el último se 
había realizado en 1950. Es por ello que la Administración iniciaría un proceso de consulta a todos los 
ayuntamientos de ciudades representativas del país, con el fin de obtener la información suficiente del 
déficit real a 31 de diciembre de 1958. No obstante, faltaba información referente a varias capitales 
de provincia como Almería, Córdoba, Huelva, A Coruña, Lleida, Málaga, Murcia, Ourense, Pamplona, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza. Se llegó a calcular un déficit inicial de 847.144 viviendas, pero como no se 
tenían los datos de las capitales indicadas se llegó a la conclusión de que la necesidad de viviendas en 
España era aproximadamente de un millón.

Para conocer cuál era el número de viviendas que iban a depender del incremento demográfico 
había que conocer dos datos: el primero era el crecimiento de la población española en los años de 
vigencia del plan y el segundo la composición de los hogares españoles. De esta forma, para obtener 
la necesidad de vivienda, no había más que dividir el incremento demográfico (la futura formación de 
hogares) por la cifra media de personas que componía cada hogar. Definir el incremento demográfico45 
iba a ser muy importante ya que podía llegar a ser enormemente significativo. Hay que tener en cuenta 
que en la década de los cincuenta la población española había aumentado en casi dos millones de 
personas, pasando de 28.117.873 en 1950 a 30.582.936 en 1960, y desde 1910, la población había 
crecido prácticamente un 50% (Instituto Nacional de Estadística).

Para la obtención de la cifra media de personas que componían cada hogar el Instituto Nacional de 
Estadística realizó en 1958 una “Encuesta sobre cuentas familiares” para una muestra de 4.000 hogares, 

45 El incremento demográfico se definía como el probable crecimiento de la población nacional, calculado 
en función de la evolución demográfica de los últimos años. Se debía tener en cuenta el saldo natural de la 
población: diferencia entre nacimientos y defunciones, movimientos sociales: diferencia entre inmigración y 
emigración, etc.
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Fig. 1.26. Polígono de San Pablo, Sevilla (1962)

Fig. 1.25. Actuación por polígonos, Sevilla. Gerencia de Urbanización
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dando como resultado una composición media de familia de 4,51 personas por hogar. Según indica 
el propio plan de viviendas, en la Cátedra de Vivienda social de la Escuela de Arquitectura de Madrid 
se utilizaba una cifra de 4,3 personas por hogar (Decreto de 3 de julio de 1962). Empleados todos 
estos datos se obtenía una necesidad de viviendas como consecuencia del aumento demográfico de 
1.550.828 para el periodo 1961-1976.

En cuanto a la necesidad de vivienda debido a los movimientos migratorios internos desde el Propio 
Plan se reconocían las dificultades que suponía calcular esta cifra: “Los cambios estructurales resultado 
de una política de desarrollo, pueden originar un extraordinario incremento de estas necesidades. Los 
planes de colonización, industrialización y desarrollo en general actualmente en elaboración por el 
Gobierno permiten suponer un futuro movimiento migratorio de gran alcance. Su cuantía depende de 
las futuras directrices políticas concretas. Se considera imposible su conocimiento a priori.” (Capítulo 
II.4: Decreto de 3 de julio 1962). Sin embargo teniendo en cuenta el proceso de reestructuración 
agrícola ya iniciado se calculó (basado en las hipótesis del mezzogiorno italiano) que el 40 por 100 
de la población agrícola tendría la necesidad de desplazarse. Todo ello dio como resultado una cifra 
provisional de 252.000 viviendas.

Por último el plan hacía referencia a la “reposición” de viviendas46. En este aspecto se tenían presentes 
las necesidades de reposición de viviendas que por su antigüedad y mal estado de conservación 
pasarían a quedar fuera de uso y obsoletas. El plan también incluía dentro de sus cálculos de 
reposición el derribo de muchas viviendas antiguas situadas en zonas ventajosas de las ciudades que, 
como consecuencia de la especulación del suelo, hacían más interesante el rescate del mismo, que la 
conservación de la edificación. Con todo ello se propuso como cifra definitiva de reposición para los 
dieciséis años de duración del plan 911.072 viviendas.

De esta forma el resumen de las necesidades de viviendas que abarcaba el plan eran las siguientes:

Déficit estimado existente a 1 de enero de 1961: 1.000.000.

Necesidades derivadas del incremento demográfico: 1.550.828.

Necesidades derivadas de los movimientos migratorios internos: 252.000.

Reposición del patrimonio inmobiliario: 911.072.

Esto hacía un total de 3.713.900 viviendas, con una media anual de 232.118.

Una vez se tenía el dato del total de viviendas a construir, era necesario determinar el periodo de 
tiempo necesario para construirlas. En vistas a esto, tal como el propio plan indica en su prólogo, era 
obligado definir la capacidad que tenía la economía nacional para hacer frente a tal empresa. Para 
ello había que estudiar el crecimiento de la renta nacional, la parte de esta que debía dedicarse a las 
inversiones (siguiendo un ritmo parecido al de países semejantes), y dentro de ella, la que correspondía 
al sector de la vivienda. De esta forma, y habiendo estudiado estas variables, el plan propone como 
plazo prudencial el de dieciséis años.

46 Con ello no se trataba de renovar el patrimonio inmobiliario al ritmo que se consideraba deseable, sino solo 
al compatible con las posibilidades de inversión en el sector, siempre que permitiese un mínimo que cubriese la 
reposición de carácter urgente e imprescindible.
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Fig. 1.28. Actuación por polígonos, Málaga. Gerencia de Urbanización

Fig. 1.27. Actuación por polígonos, San Sebastián. Gerencia de Urbanización
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Fig. 1.30. Actuación por polígonos, Cádiz. Gerencia de Urbanización

Fig. 1.29. Actuación por polígonos, A Coruña. Los polígonos son representados en gris claro
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La cuestión que se propone abordar el plan en su capítulo III es desarrollar unas disposiciones generales 
de planeamiento con el fin de encauzar la forma en que estas viviendas se iban a incorporar a la ciudad 
existente. Bien es cierto que no se establecieron criterios claros en cuanto a la distribución geográfica 
y localización de las viviendas (Ferrer i Aixala 1974: 12). La característica fundamental de esta parte 
del documento reside en que desde el propio plan se establecía una densidad media aconsejable 
para los nuevos asentamientos de 500 habitantes por hectárea (con lo que era preciso disponer de 
33.000 hectáreas de terreno urbanizado total) y se cifraba el valor del suelo urbanizado en el 15% 
del coste de la edificación que había de soportar, incluido el valor del propio terreno. Terán hace 
responsable a estos dos parámetros de la configuración especialmente densa de los polígonos de 
esta época: “La necesidad de considerar como cifra óptima los 500 habitantes por hectárea y, sobre 
todo, la prescripción económica respecto al valor del suelo urbanizado, dieron a los polígonos de 
esta etapa su peculiar fisonomía apelmazada, y pronto se comprobó que estas prescripciones eran 
prácticamente incompatibles con las reservas de terreno que el propio plan establecía para dotaciones 
complementarias” (Terán 1978: 472).

Las dotaciones complementarias a las que Terán hace referencia (necesarias para el desarrollo 
armónico de la “vida en relación”, según el plan) se definen en función del tamaño de las “unidades 
urbanas”. Se fijan tres tipos de la siguiente manera:

Fig. 1.31. Polígonos los Corrales, Cádiz
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 1) Núcleo residencial: extensión de 10 hectáreas para 5.000 habitantes.

Capilla, escuela primaria y elemental, 100 locales comerciales, dos farmacias, una residencia de 
ancianos, un restaurante-bar, una sala de juegos, dos salones de reunión.

 2) Unidad Barrio: extensión 40 hectáreas capacidad para 20.000 habitantes.

Dos centros parroquiales, centro comercial, un dispensario, consultas de maternidad, centro social, 
locales de espectáculos, instalaciones deportivas, parque de aparcamiento, talleres artesanos para 
atender a las necesidades de las viviendas, paradas de medios de transporte.

 3) Unidad de distrito: agrupación de 5 barrios en 250 hectáreas con una población de 100.000 
habitantes.

Centro de enseñanza media, laboral y profesional, centro comercial, ambulatorio y residencia 
hospitalaria, parque de bomberos, comisaría de policía, cuartel de la policía armada, Guardia Civil, 
oficina de correos, casa sindical, centro cultural, parque público con una superficie del 10% del total, 
estación de autobuses.

Cabe preguntarse si una mera enumeración de servicios complementarios asociados a la construcción 
de un gran número de viviendas sería suficiente para conseguir esa “vida en relación” que persigue 
el plan. Ferrer i Aixala (1974: 13) sostiene que lo que aquí aparece es el concepto de “estándar” 
al relacionar las dimensiones de cada unidad con la cualidad y dimensiones de las edificaciones 
complementarias. Según este autor, este tipo de criterios siguen una lógica funcionalista, intentando 
determinar en abstracto y a priori unos ciertos equipamientos relacionados con las viviendas para 
los nuevos barrios. Para dicho autor los problemas no residirían en la adecuación de esta relación 
equipamiento-vivienda, ya que tan solo podrían utilizarse a nivel comparativo de gran generalidad.

El valor medio de las edificaciones complementarias se estimó en el 10% del coste total de las 
viviendas, incluido el valor de los terrenos urbanizados. Los gastos de construcción de todos los 
servicios complementarios lo realizaría la Administración Central. Del total de la inversión en este 
tipo de edificación el 60% sería atendido por el sector de la vivienda y el 40% restante por otros 
sectores de la economía nacional. Los tres tipos de vivienda que se proponían desde el plan venían 
diferenciados, tal como se apuntaba en el Capítulo IV.2, por los costes medios de ejecución material 
por metro cuadrado. Se consideraron tres clases de viviendas, denominadas de modo genérico A, B y 
C, correspondientes, respectivamente, a una vivienda de tipo inferior, medio y superior. Se pretendía 
que, para el tipo A, la vivienda no supusiese unos gastos mensuales que rebasasen las 650 ptas.; 
entre 650 y 1.700 ptas. para el tipo B y la clase C comprendía los gastos superiores a las 1.700 ptas. 
mensuales.

Fig. 1.32. Anteproyecto Polígono de Largabide, Pamplona (1966). Obra Sindical del Hogar
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Para la composición de las viviendas, se señalaba que la necesidad normal del país son tres dormitorios 
(igual que ocurría con las viviendas de Renta Limitada). Esta cifra venía respaldada, como ya se comentó, 
por el estudio realizado en 1950 del “Censo de Edificios y Viviendas” que arrojaba una composición 
media familiar de 4,5 personas. Solo en algunos casos excepcionales se permitirían dos dormitorios 
(a costa de reducir la superficie de la vivienda) o un mayor número de ellos, en el caso de viviendas 
destinadas a familias numerosas. De esta forma, se establecieron las siguientes dimensiones para las 
viviendas:

Clase A: 45-53 m2 útiles.

Clase B: 63-72 m2 útiles.

Clase C: 80-104 m2 útiles.

En cuanto a la distribución de las viviendas, es decir, a cuántas viviendas se construirían de cada tipo, 
se pretendía que el mayor número de ellas correspondiera a la clase A (aquellas destinadas a las 
clases más desfavorecidas), mientras que de clase C se construirían en un número mucho menor. Su 
distribución se podría resumir en el siguiente cuadro: 
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De este cuadro se puede destacar que un 32,3% del total de viviendas construidas iba a ser de 45 m² 
útiles y de tres dormitorios. Y un 61% del total de viviendas (es decir 2.265.479 viviendas) iba a tener 
una superficie de 50 m² o inferior, incluyendo en la mayoría de los casos tres dormitorios. Esto nos da 
una idea de las reducidísimas superficies que manejaba el plan.

En consonancia con la línea de apertura económica que se estaba adoptando desde el Gobierno, el 
Plan Nacional de la Vivienda de 1961 pretendía abordar una serie de medidas tendentes a conseguir 
una mayor participación del capital privado, no solo en la construcción de viviendas, sino también en la 
constitución de un patrimonio inmobiliario en renta. Este requisito era consecuencia, según explica de 
forma un tanto sorprendente el propio plan en su preámbulo, de “la necesidad de muchos españoles 
a cambiar de residencia incluso dentro de una misma ciudad”. Las viviendas en renta, por tanto 
facilitarían dichos movimientos. Es por ello que se previó la modificación de la Ley de arrendamientos 
urbanos, la cual había favorecido la congelación de los alquileres, con todas las consecuencias que ello 
tenía. 
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Tabla 1.1. Viviendas programadas en el Plan Nacional de Vivienda 1961-1976 

Clase A 

 
m² útiles m² construidos 

Porcentaje del  

total de viviendas 

Nº de viviendas 

2 dormitorios 38 50 6,5 240.214 

3 dormitorios 45 60 32,3 1.201.070 

4 dormitorios 50,5 70 19,4 720.642 

Familias numerosas 63 80 6,5 240.214 

Total clase A 2.402.140 

Clase B 

 m² útiles m² construidos   

2 dormitorios 45 60 2,8 103.357 

3 dormitorios 63 80 11,8 413.428 

4 dormitorios 72 90 11,8 413.428 

Familias numerosas 80 100 2,8 103.375 

Total clase B 1.033.570 

Clase C 

 m² útiles m² construidos   

2 dormitorios 63 80 2.2 83.457 

3 dormitorios 80 100 3,8 139.095 

4 dormitorios 104 130 1,5 55.638 

Total clase C 278.190 

TOTAL 3.713.900 

Fuente: BOE 3 de julio de 1962. Suplemento al núm. 158 (España 1962) 

De este cuadro se puede destacar que un 32,3% del total de viviendas construidas iba a 

ser de 45 m² útiles y de tres dormitorios. Y un 61% del total de viviendas (es decir 

2.265.479 viviendas) iba a tener una superficie de 50 m² o inferior, incluyendo en la 

mayoría de los casos tres dormitorios. Esto nos da una idea de las reducidísimas 

superficies que manejaba el plan.

En consonancia con la línea de apertura económica que se estaba adoptando desde el 

Gobierno, el Plan Nacional de la Vivienda de 1961 pretendía abordar una serie de 

medidas tendentes a conseguir una mayor participación del capital privado, no solo en la 

construcción de viviendas, sino también en la constitución de un patrimonio 

inmobiliario en renta. Este requisito era consecuencia, según explica de forma un tanto 
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Realmente la promoción de viviendas en alquiler hubiera sido una buena medida para dar acceso a 
la vivienda a personas que por imposibilidad económica no podían adquirirla en propiedad. El propio 
plan se hace eco de ello en un pequeño apartado en el punto IV.2 al decir que “[l]a imposibilidad de 
lograr las viviendas de tipo mínimo necesarias para ciertos tipos de ingresos con suficientes garantías 
de calidad y dimensión, hará precisa la introducción de los subsidios de alquiler”.

Aun así, la reforma que se intentó llevar a cabo no satisfizo los objetivos planteados. Villar Ezcurra 
comenta al respecto:

“[la] modificación en la legislación de los arrendamientos urbanos no fue llevada a cabo con 
la profundidad necesaria (…). Era lógico, por tanto, que los promotores acudiesen, casi en su 
totalidad, a los sistemas de transmisión de la vivienda (venta o acceso diferido a la propiedad) 
al objeto de poder recibir rápidamente los beneficios de la construcción. Mediante el sistema 
de arrendamiento tales beneficios no sólo quedaba excesivamente aplazados, sino que, en 
muchos casos, podía llegar a ser inexistentes (…) Todo ello hizo que el parque de viviendas en 
alquiler no sólo no se incrementase, sino que progresivamente fuese envejeciendo, ya que 
únicamente la promoción de carácter público (sustancialmente el INV) y algunos sectores 
muy limitados de la promoción privada (Patronatos de casas de Funcionarios y Militares) se 
dedicaron a este tipo de explotación de las construcciones” (Villar Ezcurra 1981: 263).

La preparación de un plan de las características del que estamos comentando, con la intención 
manifiesta de construir en un periodo no muy largo de tiempo un gran número de viviendas y de 
fomentar la industria del sector de la construcción, así como el número de empresas, mano de obra 
y agentes promotores relacionadas con este, tenía el riesgo de que, una vez finalizado el plazo de los 
dieciséis años, la demanda cayera fuertemente, destruyendo todo el tejido empresarial que la propia 
Administración había fomentado. Sin embargo, el plan no era pesimista al respecto, y confiaba en 
que todo el capital y mano de obra que durante esos años se hubiese formado para su servicio se 
recondujera hacia otros ámbitos de la construcción. En este sentido se expone que una vez el déficit de 
vivienda hubiese desaparecido, era necesario dedicar un mayor esfuerzo a la reposición del patrimonio 
anterior a 1936 y a viviendas que se hubiesen construido bajo circunstancias excepcionales, ya que 
las posibilidades económicas de los españoles crecerían como resultado del Planes de Desarrollo 
Económico y Social que estaban a punto de iniciarse.
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1.2.8. Planes de Desarrollo Económico y Social

Vimos ya cómo a mediados de los años sesenta era posible constatar el fracaso de las políticas 
descentralizadoras promovidas activamente por el Gobierno como solución a los problemas 
(principalmente el de la infravivienda) derivados del rápido crecimiento de las ciudades tradicionalmente 
más competitivas.

Estas políticas que apostaban por el equilibrio territorial y por la limitación del crecimiento de las 
ciudades se habían podido desarrollar dentro un clima ideológico más o menos favorable, sustentado 
por aquellos que, desde posturas falangistas, habían ocupado los puestos de decisión en los diferentes 
gobiernos franquistas durante las dos primeras décadas posteriores a la Guerra Civil. Sin embargo, 
el tránsito que se estaba produciendo en la economía española desde posiciones intervencionistas 
y controladoras hacia otras más liberales, parecía hacerlas imposibles. Como ya se indicó, con la 
aprobación del Plan de Estabilización se suele dar por concluido el periodo histórico autárquico y 
el comienzo de otro nuevo de carácter mucho más liberal. Se abría así una de las etapas de mayor 
crecimiento económico en la historia del país. 

Como síntoma de la confianza depositada en la nueva orientación se va a promover durante la década 
de los años sesenta la planificación de la economía española, lo que tendrá como resultado la aparición 
de tres Planes de Desarrollo Económicos47 consecutivos.

El primero de ellos, se aprobó en 1964, tendría una vigencia de cuatro años. Las directrices y medidas 
preliminares del plan quedarían recogidas en el Decreto 3060/1962 de 23 de noviembre. En él se 
pueden apreciar las líneas ideológicas generales que marcarían los sucesivos planes. Se exponía que, 
una vez logrados los objetivos del Plan de Estabilización de 1959, era  necesario desarrollar el marco 
jurídico dentro del cual se iba a desarrollar el proceso de desarrollo económico. Para ello había que 
establecer una serie de directrices fundamentales. Estas pasaban por “impulsar el crecimiento de 
la actividad económica dentro del equilibrio, a base de suprimir algunos controles e intervenciones 
inadecuados al momento actual” (Decreto 3060/1962).

Parece haber acuerdo general en considerar que la intención fundamental de toda la planificación 
económica y social de los tres planes va a estar basada, principalmente, en el desarrollo económico 
bruto, es decir, en el crecimiento medido cuantitativamente. (Parejo Alfonso 1979: 28). Emiliano 
López Rodó (1969: 5), ministro y comisario del plan, había declarado: “El desarrollo es la empresa 
de España, a la que todos servimos desde nuestras personales convicciones y capacidades”. De esta 
forma se va a poner rápidamente sobre la mesa, como indica Terán (1978: 397), la disyuntiva entre 
eficiencia y equidad. Siguiendo las recomendaciones del Informe del Banco Mundial sobre España, la 
Administración apostó decididamente por el estímulo del crecimiento global de la economía como 
solución general, tanto para los problemas de desequilibrio territorial, como para los de la renta y 
ocupación. Es decir, en lugar de realizar políticas de desarrollo regional basadas en ayudas directas a 
los municipios menos desarrollados, se optó por impulsar la economía a nivel nacional de la forma más 
rápida y eficaz posible, con la idea de que este incremento cuantitativo nacional tendría que revertir, 
inevitablemente, en aquellos lugares más atrasados social y económicamente. En este sentido, López 
Rodó había defendido claramente estas tesis: “[e]l progreso social, o se funda en el desarrollo, o se 

47 Primer Plan de Desarrollo 1964-1967; Segundo Plan de Desarrollo 1968-1971; Tercer Plan de Desarrollo 1971-
1975.
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precipita en la frustración. Los trabajadores saben muy bien que, si el sistema económico se potencia, 
su mejora será posible; y que si el sistema económico se perturba, su mejora se verá comprometida. 
Los trabajadores saben perfectamente que un nivel más alto de vida sólo se sostiene apoyado en una 
firme estructura económica y que el progreso es una palanca más fuerte que cualquier reivindicación” 
(López Rodó 1969: 15).

Bien es cierto que durante esta época desarrollista, España experimentó un indudable avance 
económico, alcanzándose cotas de crecimiento de más de un 6% anual durante el periodo 1964-
71. Este asombroso avance, el cual se llegó a calificar como “el milagro español” conllevó también 
la intensificación de algunas tendencias que ya se habían vislumbrado en décadas anteriores, 
principalmente referentes a la sobrecongestión de aquellas ciudades que gozaban de infraestructuras 
y atractivo suficiente como para que las empresas decidieran localizarse en ellas, y que, por tanto, 
actuaban como reclamo para grandes masas de personas que buscaban un progreso en su nivel de 
vida. De esta forma, el prometido equilibrio territorial se veía comprometido por la natural tendencia 
a la acumulación de capital y recursos en escasas zonas localizadas48.

“Ahora sabemos que era en las grandes aglomeraciones urbanas que ya existían y en su 
capacidad para incrementar su complejidad y tamaño, para dotarse de espacios sociales 
cargados de significación, para multiplicar y reinventar flujos mercantiles y generar redes 
de actividades económicas, donde las empresas industriales fordistas iban a encontrar esas 
condicionantes favorables para la acumulación en sus fases iniciales, y para mantener su 
funcionamiento posterior sin grandes problemas durante tres décadas” (Roch Peña 2009: 
25).

Esta tendencia acumulativa, (sino explícitamente enunciada por los Planes de Desarrollo, sí claramente 
favorecida) venía además a contradecir muchas de las tesis sobre las que tradicionalmente se había 
venido asentando el urbanismo español. Como es bien sabido, y ya se ha puesto de manifiesto, el 
creciente aumento de la ciudad motivado por la acumulación de capital y consecuentemente de 
personas, se estaba produciendo de forma poco controlada y un tanto casuísticamente, provocando 
el crecimiento en mancha de aceite de muchas de las mayores ciudades del país. Esta era una de las 
dinámicas que el urbanismo había identificado como un grave problema para el futuro de la ciudad. 
De esta forma, tal como nos indica Roch Peña (ibid.: 49), el afán de búsqueda de las economías de 
aglomeración por parte de los empresarios era un fenómeno a combatir y se comprendía como 
una patología urbanística. Terán indica además que esta forma de localización había sido siempre 
considerada como causante de un desarrollo territorial inconveniente. Es por ello una constante en la 
tendencia urbanística la voluntaria desconcentración de actividades y residencia, y la “desaprobación 
de la gran ciudad sentida como un ente hipertrofiado y monstruoso” (Terán 1972: 7). De ahí que pocos 
años antes se hubiera intentado contrarrestar esta tendencia mediante la promulgación de planes y 
leyes, entre los que se encontraban los ya mencionados Planes de Descongestión:

48 En este sentido comenta García de Enterría (apud Parejo Alfonso 1979: 29): ”el aumento global del Producto 
Nacional Bruto, perseguido como objetivo último, aumenta y no corrige los desequilibrios regionales existentes 
dentro de un país; rompe estructuras sociales y económicas operativas aunque retrasadas en un momento 
dado por la tendencia a la concentración industrial y comercial y, correlativamente, demográfica, que tiende a 
desertizar el resto del país” 
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“Así mientras los planes de ordenación de las ciudades postulaban sistemáticamente la 
detención del crecimiento y extensión de las mismas, arbitrando las conocidas fórmulas 
del anillo verde y la descongestión urbana en pequeñas ciudades satélites más o menos 
alejadas (cuando no abiertamente la creación de comunidades nuevas autosuficientes en 
un pretendido equilibrio trabajo-residencia), los procesos reales de la producción industrial 
seguían concentrando empresas y población en las ciudades existentes más importantes ya 
que, en función de las Leyes del mercado, era económicamente ventajosa la localización 
industrial, justamente donde ya existía una infraestructura, un equipamiento, un conjunto de 
empresas en producción, una disponibilidad creciente de mano de obra atraída del campo y 
una concentración de capital fijo” (Terán 1972: 8).

Se podía apreciar, de esta forma, una clara contradicción entre los planteamientos descentralizadores, 
limitadores y restrictivos que subyacían bajo el entramado legal que había consolidado la Ley del Suelo 
(y por tanto de los Planes de Ordenación de la época de la cual eran deudores) y los fenómenos 
de concentración y acumulación que el desarrollismo motivaba de forma más o menos expresa 
(Valenzuela Rubio 1978: 61). Recordemos que en la exposición de motivos de aquella Ley podíamos 
leer: “La acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico y, en vez de ser su consecuencia, 
debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el crecimiento de las grandes ciudades y vitalizar, 
en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo en los que se armonizan las economías agrícola, 
industrial y urbana, formando unidades de gran estabilidad económicosocial” (Ley de 12 demayo de 
1956). Es más que evidente que los planteamientos económicos desarrollistas, basados en la libre 
movilidad de capital y personas, chocaban frontalmente con los principios ideológicos básicos que 
habían sustentado la promulgación de la Ley del Suelo y con las medidas coactivas que se habían 
defendido poco tiempo después desde el Ministerio de la Vivienda.

Podemos encontrar en los dos primeros planes de desarrollo, sobre todo en el de 1964, una falta 
total de preocupación por cualquier tipo de política integradora que hubiera tenido mínimamente 
en consideración una visión global del territorio sobre el que se iba a actuar (Terán 1978: 398). Como 
ya se ha comentado, el objetivo principal de los planes iba a ser conseguir el máximo crecimiento del 
Producto Interior Bruto en el menor tiempo posible y esto no debía verse alterado por ningún tipo de 
traba surgida como consecuencia de estudios comprehensivos de una política de localización, que era 
precisamente el trabajo que se había estado llevando a cabo desde el planeamiento, y que se veía en 
ese momento como un freno para las políticas desarrollistas. Como Parejo Alfonso (1979: 30) pone 
de relieve, al ser el desarrollo económico a nivel cuantitativo el fin último del plan, la ordenación 
física del territorio y las consecuencias que sobre este se podían producir quedaban en un segundo 
plano, basándose los criterios de localización únicamente en cuestiones de tipo económico49, tales 
como facilidad de transporte, existencia de mano de obra o accesibilidad al mercado. Se obvió de esta 
forma, casi de manera sistemática, todo lo realizado por parte de aquellos urbanistas que, a través de 
los planes, habían intentado desarrollar una intervención controlada y equilibrada sobre el territorio.

Pese a ser el crecimiento económico el fin último de los planes de desarrollo, y conscientes, en 
cierta manera, de las consecuencias negativas que su explotación podía originar (principalmente 
la proliferación del chabolismo en el extrarradio de las ciudades) se plantea también una serie de 
políticas encaminadas a la descentralización. En este sentido comenta Terán (1978: 398): “[e]l máximo 

49 En este sentido también se posiciona Rodríguez Sánchez de Alba (2009 [1979]: 153) al afirmar que: “el suelo 
industrial ha sido en los modelos económicos de uso del suelo un subproducto de la teoría de localización, 
sometido a un tratamiento macroeconómico y considerado como efecto y no como causa de la misma”.
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crecimiento del producto nacional bruto, aparecía dulcificado, al ponerse a su lado, inmediatamente, 
el de la equitativa distribución de la renta, para lo cual se montaba una política de desarrollo regional”. 
En el Anexo al I Plan de Desarrollo, denominado Arquitectura, Construcción, Vivienda y Urbanismo 
(1963: 60), se ponía de relieve que la mejor forma para combatir los suburbios y los tugurios era 
conseguir desarticular los focos migratorios “a los que acuden las masas sin más razón que el ejemplo 
de sus predecesores”. En el citado documento, después de negar que la expansión desmesurada de 
las ciudades fuese consecuencia del desarrollo de la industria “las razones por las que el desarrollo 
industrial determinó en el pasado siglo la prodigiosa expansión de las concentraciones urbanas en 
general tiene hoy muy poca vigencia” y sorprendentemente que “no son razones económicas las que 
guían hoy la concentración industrial en las grandes urbes”50 (ibid.: 60) se reconoce que pese a todo, 
el proceso es irreversible, y por ello es necesaria “la extensión descentralizada de nuestra industria” 
(ibid.: 60). Se va a intentar industrializar ciudades que no contaban (o si lo hacían era sólo en pequeña 
escala) con tejido industrial suficiente y que dadas sus condiciones geográficas y económicas, podían 
desarrollarlo de forma aceptable en poco tiempo. De esta forma la Administración iba a intentar 
provocar activamente el desarrollo de ciertas zonas industriales a través de los que se llamó polos 
de desarrollo y promoción industrial51. La intención no era otra que convertir a estas ciudades en 
nuevos focos de actividad que contrarrestaran de alguna forma el imán que producían las ciudades 
más grandes ya fuertemente industrializadas. Se continuaban así los pasos seguidos por políticas 
anteriores que se habían basado en objetivos muy parecidos, entre ellas las de Descongestión. 

Es necesario recordar que esta política directiva se encuadraba dentro de un planteamiento de orden 
superior, basado en el libre movimiento y localización de capital, por lo que como apunta Valenzuela 
(1977: 61) “a pesar de su teórica vocación de estímulo regional, los polos, de hecho, se limitaron a tener 
un papel de industrialización meramente puntual”. El territorio de ese modelo de descentralización 
emprendido por los planes de desarrollo, tal como indica Roch Peña (2009: 25) siguió siendo “un 
universo material regido por las Leyes innegociable de la acumulación y la concentración de material, 
es decir, por las asimetrías y desequilibrios”. 

La estrategia que se iba a seguir para la construcción de los polos iba a ser parecida a la que se estaba 
desarrollando para la creación de los grandes barrios residenciales.

50 Se llega incluso a bromear en el documento con el hecho de que los motivos reales por los que se asentaban 
en aquella época las industrias en las grandes ciudades venía condicionado por cuestiones puramente extra 
económicas: “La industria sigue promoviendo el crecimiento de las grandes ciudades y éstas, a su vez, siguen 
constituyendo focos de atracción para los establecimientos de nueva instalación, sin que tal vez existan para ellos 
motivos más poderosos, dice un autor inglés, que la fascinación de los atractivos de toda gran población sobre 
las esposas de los empresarios” (Arquitectura, Construcción, Vivienda y Urbanismo ([Anexo al Plan de Desarrollo 
1964-1967] 1963: 60).
51 La diferencia principal entre los Polos de promoción y los Polos de desarrollo consistía en que los de promoción 
se iban a localizar en ciudades en las que prácticamente no existía industria pero que contarían con los recursos 
suficientes como para poder desarrollarse con cierta facilidad. Los de desarrollo, en cambio, se localizarían en 
ciudades que ya contaban con actividad industrial pero que aún no podían ser comparadas con las grandes 
capitales industriales del país. El primer Plan de Desarrollo localizó polos de promoción en Huelva y Burgos 
y de desarrollo en Sevilla, A Coruña, Valladolid y Zaragoza. Posteriormente se crearon los polos de Córdoba, 
Logroño, Oviedo, Granada y Villagarcía de Arosa. Los beneficios fiscales aplicados a las empresas instaladas en 
las dos modalidades de polos, si bien eran parecidos, se podían diferenciar en que en los de desarrollo sólo se 
podían instalar empresas que se dedicaran a un cierto tipo de actividad, mientras que en los de promoción, se le 
aplicarían los beneficios a cualquier tipo de empresa. 
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Terán (1972) explica que, si bien los planes de ordenación urbanística aprobados para las diferentes 
ciudades españolas contaban con una parte del suelo destinado al uso industrial, esta identificación 
no dejaba de ser puramente indicativa. Es decir, podía o no establecerse allí la industria según la 
iniciativa de todos aquellos que desearan emprender un nuevo proyecto empresarial. El caso de los 
polos de promoción y desarrollo industrial iba a ser diferente. La Administración necesitaba que esos 
polígonos se construyeran, para que las ciudades que los acogieran se convirtieran en reclamos para 
la inmigración, por tanto era necesario actuar activamente en el desarrollo de los mismos. Esto se 
conseguía de la misma manera que se había producido en los polígonos residenciales, haciendo un 
llamamiento a la iniciativa privada a través de ciertos incentivos fiscales y otras ventajas tales como la 
construcción de infraestructuras y la preparación de suelo industrial urbanizado52, que hacían de los 
polos lugares muy atractivos para localización de nuevas empresas.

Bien es cierto, tal como sigue refiriendo este autor, que la localización de los polos podía coincidir 
con las zonas habilitadas por los planes de ordenación ya existentes para el uso industrial. No 
obstante, esta situación no se producía con frecuencia, debido principalmente a la disparidad de 
criterios utilizados entre los planificadores físicos y los económicos (Rodríguez Sánchez de Alba 2009 
[1979]: 158). Mientras los primeros solían tener una visión de conjunto que en el mejor de los casos 
atendían a condicionantes urbanísticos, ambientales o residenciales, los segundos se dejaban guiar 
principalmente por cuestiones de tipo económico. De esta forma la localización deseada por los 
gestores de los polos, (los cuales además contaban con gran respaldo institucional al estar sirviendo a 
un objetivo de carácter nacional) chocaba con lo indicado en los planes generales de ordenación. Así 
se podía apreciar una descoordinación palpable entre aquellos organismos encargados de promover 
el desarrollo económico y los responsables de las políticas urbanísticas. Como nos aclara Rodríguez 
Sánchez de Alba (ibid.: 156) los polígonos industriales creados por el Ministerio de la Vivienda (aquellos 
que aparecían en los planes urbanísticos) se realizarían sin contar con el Ministerio de Industria, y en 
el caso de los polos de desarrollo, la Comisaría del plan los afrontaría sin la necesaria coordinación con 
los Organismos competentes en la planificación, cuando no al margen de ellos. A esto se le debe sumar 
que en ciertas ocasiones las ciudades donde se pretendían construir no contaban con el planeamiento 
necesario que indicara una instalación comprensiva con el resto de la ciudad.

Por ello, y haciendo uso de una legislación específica creada al efecto que así lo permitía53, los polos de 
promoción y desarrollo industrial se localizaron contraviniendo las más elementales indicaciones del 

52 La preparación de suelo industrial se confió, como pronto se verá, a la Gerencia de Urbanización. Sin embargo, 
previa a la política de polos, esta ya había lanzado algunos planes previos de promoción activa de suelo industrial. 
La principal diferencia estribaba en que en estas primeras actuaciones la localización venía condicionada por las 
políticas de viviendas. Es decir, se construía allí donde se esperaba que hubiera una población suficiente que 
abastecer. Para Rodríguez Sánchez de Alba (2009 [1979]: 157) los criterios utilizados para su localización no 
diferían mucho de los que se seguían para los polígonos residenciales, de esta forma una serie de ciudades 
obtenían el beneficio de disponer de residencia e industria simultáneamente. Esta forma de actuar no deja de 
ser, para este autor, muy heterodoxa, y es característica de una primera época de inmadurez de la planificación 
económica-territorial debido principalmente a tres factores: 1) superficialidad en cuanto al conocimiento 
básico de los factores por los que se localizaba cada polígono, 2) ausencia de estudios previos de viabilidad y 3) 
desconexión con la incipiente planificación económica.
53 La Ley sobre valoración de terrenos sujetos a expropiación de 1962.
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Fig. 1.34. Polo de Promoción Industrial de Sevilla

Fig. 1.33. Polo de Promoción Industrial de Huelva
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la Ley del Suelo de 195654, la cual dictaba que un área de nueva creación solo podía ser desarrollada 
en base a un planeamiento de orden superior y también a lo dictado por los planes generales de 
ordenación, no solo en cuanto a su localización, que muchas veces lo hacían en suelo rústico, sino 
lo que era más importante, a las previsiones de crecimiento y desarrollo urbano sobre los que estos 
habían basado sus predicciones. Es bien conocido que, a nivel local, los polos tuvieron más éxito que 
las políticas industrializadoras anteriores, lo que motivó una cierta inmigración hacia las ciudades 
donde estos se habían desarrollado, con lo cual, se hizo necesaria la planificación de nuevas viviendas 
que permitieran dar alojamiento al exceso de población. Esta fue una nueva dinámica para algunas 
ciudades medias donde los polos se localizaron, lo que favoreció, tal como sostiene Moya González 
(1983: 46) la especulación del suelo y la atracción de mano de obra, lo que a su vez, requeriría más 
viviendas.

Esta situación, tal como sostiene Roch Peña (2009: 49) no dejaba de ser contradictoria, pues hacía 
descansar la solución del problema de congestión de las grandes ciudades industriales, en la aplicación 
del mismo “principio patológico” sobre ciudades de menor tamaño, sin la más mínima previsión 

54 En este sentido Parejo Alfonso sostiene: “La localización de los polos de promoción y desarrollo industrial se 
produce por Decreto de la Presidencia de Gobierno 153/1634, de 30 de enero, en función de criterios de mero 
crecimiento económico y de eficiencia.(…) lo más significativo del Decreto analizado es su artículo 5º., que viene 
a concretar la remisión genérica a la Ley del Suelo contenida en el artículo 7.3 de la Ley del Plan de Desarrollo. 
Conforme a aquel precepto reglamentario, queda claro que la legislación económica se limita a utilizar una de 
las técnicas urbanísticas (el polígono) fuera del contexto de ordenación del suelo para colocarla al servicio de 
los objetivos perseguidos por la misma.(…) La delimitación territorial de los polos de promoción y de desarrollo 
industrial se concreta mediante Decreto de la Presidencia del Gobierno de 8 de Febrero de 1964, prescindiendo 
no sólo de los instrumentos de ordenación urbanística de la Ley del Suelo, sino incluso cualquier coordinación 
con lo que éstos hubieran podido establecer” (Parejo Alfonso 1979: 33).

Fig. 1.35. Polo de Promoción Industrial de Burgos
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de las consecuencias que de ello se podían derivar vistas las desavenencias que, con aquellos que 
planificaban el crecimiento de las mismas, se habían producido.

Los planes de desarrollo, pues, estaban induciendo un importante aumento de población, tanto en 
las grandes capitales industriales, motivado por la aceleración generalizada de la economía, como en 
algunas capitales medias, producido por las políticas activas de industrialización, materializadas en los 
planes de promoción y desarrollo industrial. 

Estas grandes migraciones internas motivadas por los cambios estructurales que se estaban produciendo 
a nivel económico en el país, no pudieron ser previstas por el Plan Nacional de la Vivienda de 1961. Este 
había expuesto ya de forma muy realista en el momento de su aprobación, la imposibilidad de cifrar el 
déficit de vivienda producida por los futuros planes de desarrollo55, ni establecer la predicción de las 
dinámicas que estos iban a provocar, las cuales hoy sabemos que fueron principalmente la emigración 
masiva de población rural hacia las grandes ciudades y las zonas costeras (Moya González 1983: 46).

Es por ello que dentro del marco de los planes de desarrollo aprobados, se establecen nuevos 
condicionantes para su ejecución. Siguiendo a Moya González (ibid.: 45) podemos decir que durante 
el primer plan de desarrollo la promoción de viviendas oficiales decae por la disminución de la 
inversión total en el sector de un 22,5% a un 15,7%, en favor de otros sectores más dinamizadores de 
la economía. De igual forma se continúa con la inercia inversora de la iniciativa privada en el sector 
de la construcción, ahora incentivada por la liberación económica que se estaba llevando a cabo. La 
aportación específica del primer plan de desarrollo a la política de vivienda puede ser considerada como 
escasa, limitándose a hacer recomendaciones referentes a la eliminación de trabas a los propietarios 
que impiden la libertad de acción sobre sus inmuebles, la simplificación de los trámites administrativos 
para las obras de pequeña mejora, la educación popular de las formas de mantenimiento y buen uso 
de la vivienda y la modificación del régimen de arrendamientos urbanos.

El primer plan estimaba para el periodo 1964-66 la construcción de 525.587 viviendas, construyéndose 
finalmente 808.545, un 53,8% más de lo programado, confirmándose así la rentabilidad que para el 
capital privado tenía en esta época el sector de la construcción, ya que del total construidas, 623.115 
(77,0%) habían sido viviendas de promoción privada protegida, mientras que de promoción oficial 
apenas había aportado 60.249 (7,5%) viviendas. La promoción libre edificó 125.181 viviendas, un 
15,5% del total de viviendas terminadas (II Plan de Desarrollo Económico y Social: “Vivienda” 1968: 
18). La superficie total de las viviendas iba además poco a poco aumentándose, conociéndose que en 
1965 la superficie útil media era de 63,9 m² repartida en 5 piezas habitables (ibid.: 18).

Durante el II Plan de Desarrollo el Estado aumenta la inversión en el sector de la vivienda (Moya 
González 1983: 45) y es incluida ya como sector autónomo dentro del plan, lo que nos da a entender 
según Parejo Alfonso (1979: 49), que desde el II Plan se contempló la construcción como uno más de 
los sectores confluyentes a la consecución del fin de crecimiento. A finales de 1966 se llega a cifrar un 
déficit total de 725.000 viviendas, por lo que se prevé construir para el periodo 1968-71, 1.132.500 
unidades, atendiendo a la siguiente distribución:

55 “Los planes de colonización, industrialización y desarrollo en general actualmente en elaboración por el 
Gobierno permiten suponer un futuro movimiento migratorio de gran alcance. Su cuantía depende de las futuras 
directrices políticas concretas. Se considera imposible su conocimiento a priori” (Plan de la vivienda 1961).
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Como se ha puesto de manifiesto, tanto el primer como el segundo plan de desarrollo seguían 
entendiendo la política de vivienda desde una perspectiva puramente sectorial, ya fuera con el objetivo 
de cubrir el déficit de viviendas existentes en España o de considerar a la construcción como uno de los 
tantos sectores económicamente rentables de explotar. 

El Tercer Plan de Desarrollo de 1971 tomó un posicionamiento claramente diferente respecto al de 
los dos primeros. En vez de promover políticas sectoriales de corta duración, va a intentar establecer 
políticas integradoras de largo plazo. De esta forma se pretendía conseguir, al menos teóricamente, 
cierto control sobre el desarrollo de los acontecimientos. Es por ello que se va a abandonar la acción 
a través de los polos de promoción y desarrollo industrial, con  la idea de establecer un programa 
de actuación de equilibrio territorial que comprendiese el conjunto del país. De igual forma se va a 
intentar desarrollar una política de vivienda global para intentar superar las causas que motivaron los 
desequilibrios (Moya González 1983: 45). También se puede observar una mayor preocupación por las 
repercusiones que las acciones polarizadas tenían sobre el territorio, lo que consecuentemente venía 
motivado por la modificación de las metas últimas de la acción económica.

1.2.9. Gerencia de Urbanización: preparación de polígonos

La política de adquisición de suelo para la construcción de viviendas emprendida dentro del marco 
de los Planes de Urgencia Social, había supuesto para la Administración un buen ejemplo de cómo se 
podía llegar a disponer eficazmente de suelo en plazos no excesivamente largos.

Visto el éxito que estos planes habían tenido en su forma de gestión, el Ministerio de la Vivienda 
creó un nuevo órgano con este fin a propuesta de la Dirección General de Urbanismo, al que se llamó 
“Gerencia de Urbanización”, cuyo principal objetivo sería según el Artículo 1 de su Ley fundacional 
“llevar a cabo las tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo de la gestión urbanística 
que deba ser ejecutada por la Dirección General de Urbanismo” (Ley de 30 de julio de 1959).

De esta forma la Gerencia comenzó a funcionar en 1960, siendo nombrado Gerente César Pastor. 
Siguiendo a Bidagor (1967: 41) podemos decir que la Gerencia supuso un paso importantísimo en la 
organización de la Dirección General y en el funcionamiento de la gestión urbanística, ya que al ser 
un organismo autónomo y funcionar en régimen de empresa, podía reinvertir el beneficio obtenido 
con la enajenación del suelo en aumentar el volumen de su gestión. En este sentido, en 1965 Bidagor 
comentaba que hubiera sido un error por parte de la Gerencia gastar los primeros 200 millones de 
pesetas confiados a través de la Ley del Suelo56, como si de una subvención a fondo perdido se tratase 

56 La Gerencia financiaba sus proyectos (residenciales, comerciales o industriales) a través de dos líneas 
principales: 1) Los polígonos incluidos en el convenio entre la Dirección General de Urbanismo y el Instituto 
Nacional de la Vivienda y 2) los polígonos financiados a través de la Ley del Suelo de 1956. (López Groh  2009: 43).
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60.249 (7,5%) viviendas. La promoción libre edificó 125.181 viviendas, un 15,5% del 

total de viviendas terminadas (II Plan de Desarrollo Económico y Social: “Vivienda” 

1968: 18). La superficie total de las viviendas iba además poco a poco aumentándose, 

conociéndose que en 1965 la superficie útil media era de 63,9 m² repartida en 5 piezas 

habitables (ibid.: 18).

Durante el II Plan de Desarrollo el Estado aumenta la inversión en el sector de la 

vivienda (Moya González 1983: 45) y es incluida ya como sector autónomo dentro del 

plan, lo que nos da a entender según Parejo Alfonso (1979: 49), que desde el II Plan se 

contempló la construcción como uno más de los sectores confluyentes a la consecución 

del fin de crecimiento. A finales de 1966 se llega a cifrar un déficit total de 725.000 

viviendas, por lo que se prevé construir para el periodo 1968-71, 1.132.500 unidades, 

atendiendo a la siguiente distribución:

Tabla 1.2. Viviendas programadas por el II Plan de desarrollo 

Régimen de protección Número Porcentaje 

Viviendas de construcción directa 77.923 6,9 

Subvencionadas 550.711 48.6 

Renta Limitada, grupo I 255.866 22.6 

Renta Limitada, grupo II 118.000 10.4 

Libres 130.000 11.5 

Como se ha puesto de manifiesto, tanto el primer como el segundo plan de desarrollo 

seguían entendiendo la política de vivienda desde una perspectiva puramente sectorial, 

ya fuera con el objetivo de cubrir el déficit de viviendas existentes en España o de 

considerar a la construcción como uno de los tantos sectores económicamente rentables 

de explotar. 

El Tercer Plan de Desarrollo de 1971 tomó un posicionamiento claramente diferente 

respecto al de los dos primeros. En vez de promover políticas sectoriales de corta 

duración, va a intentar establecer políticas integradoras de largo plazo. De esta forma se 

pretendía conseguir, al menos teóricamente, cierto control sobre el desarrollo de los 

acontecimientos. Es por ello que se va a abandonar la acción a través de los polos de 

promoción y desarrollo industrial, con  la idea de establecer un programa de actuación 
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(pese a ser así como se tenía previsto que fueran gestionados), ya que con tan escaso presupuesto, 
no hubiera sido posible intervenir en todos aquellos lugares necesitados de una acción urgente. 
Esta forma empresarial de actuar por parte de la Administración permitía también dar ejemplo a la 
iniciativa privada de la manera en que se podía invertir con garantías completas y obteniendo a la vez 
“un máximo rendimiento social en beneficio de la comunidad” (Bidagor 1965: 10).

Terán (1996: 246) apunta que es coherente que el nuevo ministro de la vivienda, dentro de una fuerte 
ideología falangista y de una concepción dirigista del planeamiento instrumentalizara un órgano cuya 
misión fuera precisamente la preparación de suelo, ya que así el Estado, a través del Ministerio de la 
Vivienda, podía participar activamente y de forma directa en el proceso de construcción de la ciudad.

La Gerencia va a comenzar a trabajar inicialmente en base a los traspasos que le hace la Dirección 
General de Urbanismo de las actuaciones que ya se estaban desarrollando, principalmente en la 
preparación de suelo urbanizado requerido para las políticas de vivienda y de industrialización 
(Valenzuela 1978: 60). Tres líneas de actuación constituirían el pilar principal de su gestión, en base 
a las tres principales políticas de gestión desarrollada por la Dirección General (López Groh  2009: 
36). La primera era la continuación en la preparación de grandes cantidades de suelo residencial en 
base a la política de vivienda desarrollada por el INV a través de sus Planes de Vivienda; la segunda, 
la continuidad de la política de ordenación de las ciudades bajo los criterios urbanos incluidos dentro 
de la Ley del Suelo de 1956; y la tercera, el estudio de una política territorial para la Descongestión de 
ciudades, principalmente de Madrid.

Siguiendo a este mismo autor (2009), se pueden diferenciar dos etapas fundamentales en la actividad 
de la Gerencia. La primera la podemos delimitar para los años 1960-1964 y la segunda se encuadraría 
en el periodo 1965-1969. El primer ciclo se inicia con el encargo que recibe de preparar 2.175 hectáreas 
repartidas por todo el país, para satisfacer de suelo residencial al Plan Nacional de Vivienda aprobado 
en 1961 por el INV. En 1962 esa cifra aumenta hasta las 8.169 hectáreas, actuando prácticamente en 
todas las capitales de provincia y en las ciudades más importantes del país (Bidagor 1967: 41). Para 
López Groh (2009) el cambio más importante que se produce en este periodo referido a la vivienda 
protegida es que, si hasta el momento la política de vivienda ejercida por el INV había centrado sus 
esfuerzos en aquellos lugares donde la migración era más fuerte y había más escasez de vivienda, 
ahora esta misma política se va a extender a todo el territorio, en un cambio que él denomina 
“consolidación de ciudades”. Es por ello que la política de adquisición del suelo va a afectar a todas 
las capitales de provincias y a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes (ibid.: 47) y no solo 
a aquellas donde el aumento demográfico era más problemático. Para este autor es contradictorio 
que en un corto periodo de tiempo una política encaminada a la lucha contra la falta de vivienda se 
generalice como estrategia de desarrollo de las ciudades, pues los problemas de viviendas seguían 
siendo prácticamente los mismos y se concentraban en los mismos lugares. Así, en esta primera etapa, 
acogida a la preparación de suelo residencial para el Plan Nacional de Vivienda, la Gerencia actuó 
en 64 polígonos de muy diferentes tamaños57, en todas las capitales de provincias y en algunas otras 
ciudades que no lo eran (ibid.: 48).

57 Se pueden localizar polígonos de un tamaño inferior a las 10 ha, hasta grandes actuaciones con más de 10.000 
viviendas, como en Sevilla con el polígono San Plablo o en Valladolid con el el polígono Huerta del Rey (López 
Groh 2009: 48).
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Fig. 1.37. Polígono Pumarín, Gijón. Díaz Fernández, Omaña del Busto, González Díaz Negrete Muñiz

Fig. 1.36. Polígono de la Fuensanta, Córdoba. Gerencia de Urbanización
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Fig. 1.39. Polígono Bidebieta, San Sebastián

Fig. 1.38. Polígono de acceso a Baeza, Linares. Gerencia de Urbanización
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Desde la Dirección General de Urbanismo se confiaba en que la Gerencia actuara en base a lo establecido 
en la Ley del Suelo: era necesario que primero se aprobaran los Planes Generales, atendiendo a una 
concepción global de la ciudad y posteriormente la Gerencia actuaría con su política de preparación de 
suelo en función de las determinaciones establecidas por estos. Sin embargo, la manera en la que se 
fueron desarrollando los acontecimientos distó mucho de aquellas intenciones iniciales. 

Sin duda la aprobación de la “Ley sobre valoración de terrenos sujetos a expropiación en ejecución de 
los planes de vivienda y urbanismo” en 1962 contribuyó de manera significativa a que esto ocurriera 
de esta forma. La Ley iba a facilitar la acción directa sobre el territorio y la ciudad, distorsionando en 
cierta manera todo el andamiaje teórico sobre el que se había construido la Ley del Suelo. Su artículo 
tercero se posicionaba claramente al respecto:

“En las zonas o demarcaciones en las que haya de actuarse para la ejecución del Plan 
Nacional de la Vivienda 1961-1976 de los de Urbanismo y cuando lo exijan los proyectos 
de servicios urbanos de inmediata ejecución, cuando no se hubieran aprobado los índices 
municipales de valoración y previo informe de la Comisión que se establece en el artículo 
anterior, podrá mediante Decreto acordar: a) La delimitación de polígonos de actuación, 
existan o no confeccionados y aprobados los respectivos Planes de Ordenación Urbana, 
generales o parciales ajustándose al procedimiento establecido en el artículo anterior; b) La 
modificación conforme al mismo procedimiento de las previsiones contenidas en su caso en 
el Plan General que haya de actuarse (…)” (Ley 52/1962 de 21 de julio). 

Así, como indica Terán (1978: 486), la Gerencia, un instrumento creado inicialmente para ayudar 
a desarrollar la política de vivienda de forma ortodoxa respecto al planeamiento, cuyo objetivo 
fundamental era ayudar a construir la ciudad de acuerdo al sistema creado para ello, con base 
fundamental en los Planes Generales, pasa rápidamente a convertirse en un instrumento al servicio 

Fig. 1.40. Polígono Bidebieta, San Sebastián
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de una política de vivienda, ajena al planeamiento y a todo pensamiento global sobre la ciudad, 
favoreciendo desde la propia Administración el deterioro y la dilapidación de la confianza depositada 
pocos años antes en la Ley del Suelo. Es decir, la Gerencia pasó de ser un instrumento de política 
urbanística a un instrumento de política de vivienda. 

Y el golpe para el planeamiento no era menor, pues esta Ley suponía una inversión total en la forma 
de hacer planeamiento. Si en su concepción original eran los polígonos los que tenían que adaptarse 
a lo indicado en el planeamiento general, ahora era el planeamiento general el que tenía que cambiar 
sus previsiones en función de la dinámica de construcción de polígonos. Y no solo eso, sino que los 
polígonos salvaguardados por la citada Ley podrían posicionarse en relación a la ciudad con total 
independencia y en contra de lo establecido por el planeamiento. Esto provocó, como indica este 
autor (ibid.: 490), que muchos de los nuevos trozos de ciudad se construyeran en suelo rústico, allí 
donde no existía planeamiento y no era necesario pagar plusvalías por la calificación del suelo en base 
a los planes de ordenación. 

Si el primer ciclo de la Gerencia, como hemos visto, se puede caracterizar por la enorme labor realizada 
en el desarrollo de los polígonos residenciales, el que comienza en el año 1965 va a estar fuertemente 
condicionado, además de por el aumento del volumen de suelo residencial, por la preparación de 
suelo industrial. Si bien es cierto que en la primera etapa de la Gerencia ya se habían gestionado 
programas para la creación de polígonos industriales dentro del marco del primer y segundo programa 
de la Ley del Suelo58, el inicio de las políticas de desarrollo económico atraerá hacia sí gran parte de los 
esfuerzos de la Gerencia. 

Efectivamente, tras su aprobación, la Comisaría del plan de desarrollo inició una etapa de colaboración 
con la Gerencia de Urbanización, facilitándole esta grandes bolsas de suelo donde se pudieron localizar 
los polos de promoción y desarrollo industrial promovidos por el nuevo plan. Como ya se comentó, aun 
más acusada que en el caso de la política de vivienda será la desconexión entre la política urbanística 
definida con la Ley del Suelo y la política económica que se intentaba imponer a través de los Planes 
de Desarrollo Económico y Social. La Gerencia de Urbanización cumpliría un papel fundamental 
dentro de esta política económica ya que sería la encargada de facilitar el suelo de los nuevos polos 
industriales. Así, tal como ocurrió en el caso de la política de vivienda, un organismo que había nacido 
como instrumento para facilitar y gestionar la política urbanística pasa a formar parte de una política 
económica ajena a cualquier tipo de respeto por el planeamiento urbanístico en vigor.

Según los datos facilitados por Bidagor (1967), el volumen de actuación de la Gerencia aumentó 
considerablemente en poco tiempo, doblándose prácticamente el número de hectáreas gestionadas 
desde el comienzo de la política de desarrollo industrial. En esta fecha Bidagor comentaba que la 
Gerencia había adquirido una cierta madurez y había estabilizado su ciclo de adquisición y enajenación 

58 En el primer programa podemos encontrar 10 polígonos de una talla media de 37 ha, localizados en Valencia, 
Zaragoza, Veregara, Hernán, Badajoz, Jaén, Mieres, Málaga, Tarragona y Ávila. El mayor es el de Tarragona 
(Polígono de Francolí) de 72 ha, sin embargo, en el año 1964 no se había conseguido urbanizar aún ninguno de 
ellos. El segundo programa, aunque continuista con los objetivos y formas de hacer del primero, resulta más 
ambicioso tanto en cuanto a número de actuaciones como en cuanto a superficie. Se desarrollan un total de 19 
polígonos destancando por superficie seis: El Segre en Lleida, el Polígono Carretera Amarilla en Sevilla, Sivolta en 
Lugones Fuente de Jarro en Paterna, Polígono Industrial en Peñarroya y Bens en A Coruña. A finales de la década 
de los sesenta solo se habrán urbanizado de este segundo programa 500 ha de las 1.300 previstas en ocho de los 
15 polígonos en los que se actuaba (López Groh 2009: 53).
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estabilizado su ciclo de adquisición y enajenación de suelo. Podemos comparar el 

aumento de volumen de gestión de la Gerencia en el siguiente cuadro:

Tabla 1.3. Actividad de la Gerencia de Urbanización en el periodo 1964-1967 

Superficie de actuación 1964 1967 

 Nº de polígonos ha Nº de polígonos ha 

Polígonos residenciales y comerciales 169 5.300 186 10.262 

Polígonos industriales 30 1.852 33 3.915 

Núcleos de descongestión de Madrid 6 2.439 6 2.439 

TOTAL 205 9.591 225 16.616 

Como se puede observar el número de polígonos no aumenta especialmente entre el año 

1964 y el 1967, pero lo que sí se incrementa enormemente es el número de hectáreas 

gestionadas, lo que nos lleva a pensar a que en esta segunda etapa de la Gerencia el 

tamaño de los polígonos promovidos aumenta considerablemente. En el caso de los 

nuevos polígonos residenciales la media es de 300 ha.

En el año 1969 Franco formó un nuevo gobierno que conllevaría la sustitución del 

ministro Sánchez Arjona por Vicente Mortes al frente del Ministerio la Vivienda. 

Dentro del espíritu renovador de aquel cambio, se produjo la sustitución del 

emblemático Pedro Bidagor en la Dirección General de Urbanismo por Antonio 

Linares. Así, aquella persona que había sido protagonista y artífice de la 

institucionalización del urbanismo en España, dejaba la cabeza del urbanismo nacional 

después de más de tres décadas al frente del mismo. Tres años después, en 1972, los 

cambios también llegaron a la Gerencia de Urbanización, que pasó a llamarse Instituto 

Nacional de Urbanización (INUR). 

El nuevo director, ganada la confianza del Ministro, va a seguir apostando 

decididamente por la preparación de suelo como medida eficaz para luchar contra la 

especulación. Para ello, y con la intención también de reducir el déficit existente de 

vivienda, nacerán las Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR). El Decreto-Ley

sobre “Actuaciones Urbanísticas Urgentes”, que regulaba su funcionamiento fue 

aprobado el 27 de junio de 1970. En la exposición de motivos se podía leer: “Para hacer 

Fig. 1.42. Polígono residencial Santa Marina, Badajoz. Gerencia de Urbanización

Fig. 1.41. Polígono residencial Santa Marina, Badajoz. Gerencia de Urbanización
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de suelo. Podemos comparar el aumento de volumen de gestión de la Gerencia en el siguiente cuadro:

Como se puede observar el número de polígonos no aumenta especialmente entre el año 1964 y el 
1967, pero lo que sí se incrementa enormemente es el número de hectáreas gestionadas, lo que nos 
lleva a pensar a que en esta segunda etapa de la Gerencia el tamaño de los polígonos promovidos 
aumenta considerablemente. En el caso de los nuevos polígonos residenciales la media es de 300 ha.

En el año 1969 Franco formó un nuevo gobierno que conllevaría la sustitución del ministro Sánchez 
Arjona por Vicente Mortes al frente del Ministerio la Vivienda. Dentro del espíritu renovador de 
aquel cambio, se produjo la sustitución del emblemático Pedro Bidagor en la Dirección General de 
Urbanismo por Antonio Linares. Así, aquella persona que había sido protagonista y artífice de la 

Fig. 1.43. Polígono La Cartuja, Granada. Gerencia de Urbanización
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estabilizado su ciclo de adquisición y enajenación de suelo. Podemos comparar el 

aumento de volumen de gestión de la Gerencia en el siguiente cuadro:

Tabla 1.3. Actividad de la Gerencia de Urbanización en el periodo 1964-1967 

Superficie de actuación 1964 1967 

 Nº de polígonos ha Nº de polígonos ha 

Polígonos residenciales y comerciales 169 5.300 186 10.262 

Polígonos industriales 30 1.852 33 3.915 

Núcleos de descongestión de Madrid 6 2.439 6 2.439 

TOTAL 205 9.591 225 16.616 

Como se puede observar el número de polígonos no aumenta especialmente entre el año 

1964 y el 1967, pero lo que sí se incrementa enormemente es el número de hectáreas 

gestionadas, lo que nos lleva a pensar a que en esta segunda etapa de la Gerencia el 

tamaño de los polígonos promovidos aumenta considerablemente. En el caso de los 

nuevos polígonos residenciales la media es de 300 ha.

En el año 1969 Franco formó un nuevo gobierno que conllevaría la sustitución del 

ministro Sánchez Arjona por Vicente Mortes al frente del Ministerio la Vivienda. 

Dentro del espíritu renovador de aquel cambio, se produjo la sustitución del 

emblemático Pedro Bidagor en la Dirección General de Urbanismo por Antonio 

Linares. Así, aquella persona que había sido protagonista y artífice de la 

institucionalización del urbanismo en España, dejaba la cabeza del urbanismo nacional 

después de más de tres décadas al frente del mismo. Tres años después, en 1972, los 

cambios también llegaron a la Gerencia de Urbanización, que pasó a llamarse Instituto 

Nacional de Urbanización (INUR). 

El nuevo director, ganada la confianza del Ministro, va a seguir apostando 

decididamente por la preparación de suelo como medida eficaz para luchar contra la 

especulación. Para ello, y con la intención también de reducir el déficit existente de 

vivienda, nacerán las Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR). El Decreto-Ley

sobre “Actuaciones Urbanísticas Urgentes”, que regulaba su funcionamiento fue 

aprobado el 27 de junio de 1970. En la exposición de motivos se podía leer: “Para hacer 
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institucionalización del urbanismo en España, dejaba la cabeza del urbanismo nacional después de 
más de tres décadas al frente del mismo. Tres años después, en 1972, los cambios también llegaron a 
la Gerencia de Urbanización, que pasó a llamarse Instituto Nacional de Urbanización (INUR). 

El nuevo director, ganada la confianza del Ministro, va a seguir apostando decididamente por la 
preparación de suelo como medida eficaz para luchar contra la especulación. Para ello, y con la intención 
también de reducir el déficit existente de vivienda, nacerán las Actuaciones Urbanísticas Urgentes 
(ACTUR). El Decreto-Ley sobre “Actuaciones Urbanísticas Urgentes”, que regulaba su funcionamiento 
fue aprobado el 27 de junio de 1970. En la exposición de motivos se podía leer: “Para hacer frente a 
la demanda de viviendas sociales en las grandes concentraciones urbanas, y de manera especial en 
Madrid y Barcelona, se plantea, con carácter previo, la necesidad de disponer de suelo urbanizado a 
precio razonable. La satisfacción de esta incuestionable exigencia social determina la conveniencia 
de arbitrar, sin demora alguna, las medidas legales y administrativas necesarias para alcanzar aquella 
finalidad, lo que ha de permitir, a su vez crear una oferta de suelo, como medio para luchar contra la 
especulación, en las zonas donde se actúe” (Decreto-Ley 7/1970 de 27 de junio).

El Ministerio seguiría confiando en el INUR como organismo fundamental a la hora de abordar la 
adquisición y preparación de ese suelo urbanizado, tarea que será la primera y más importante 
ocupación en esta primera etapa del nuevo Instituto. La lucha contra la especulación siguió por tanto 
siendo una de las metas fundamentales del Ministerio. Se consideraba así, como otras muchas veces 
había ocurrido, que la mejor manera de hacer frente a la especulación (la cual impedía desarrollar 
muchas de las políticas incidentes sobre el territorio y a la que se hacía responsable de muchos de los 
males de la ciudad) era a través de la preparación abundante de suelo urbanizado, con la esperanza 
de poder crear una oferta lo suficientemente amplia como para poder ofrecerlo a precio asequible.

Las ACTUR iban a suponer una experiencia novedosa en el panorama urbanístico español en cuanto 
iban a ser entendidas como “nuevas ciudades”. Es decir, se iba a intentar conformar conglomeraciones 
urbanas  de tamaño medio, autosuficientes, dentro del ámbito metropolitano de ciudades mayores. Si 
bien, como ya se ha indicado, podían integrarse dentro de una línea de pensamiento que había surgido 
mucho tiempo atrás para combatir la especulación y el déficit de viviendas, suponían una novedad en 
cuanto al carácter mixto de los polígonos que incorporaban sectores residenciales e industriales. 

En principio se iban a limitar al ámbito provincial de Madrid y Barcelona, pero finalmente se extendieron 
al conjunto del territorio nacional. Se aprobaron ocho Actuaciones Urbanísticas Urgentes: Tres Cantos 
(Madrid), Riera de Caldes (Barcelona), Sabadell-Tarrasa (Barcelona), Martorell (Barcelona), Vilanova 
(Valencia), La Cartuja (Sevilla), Puente de Santiago (Zaragoza) y Rió de San pedro (Cádiz). El tamaño 
de las “nuevas ciudades” estaba comprendido entre las 665 hectáreas de Puente de Santiago y las 
1.861 de Martorell. La intención era poder acoger a más de un millón de personas, ofreciéndoles 
todas las dotaciones y servicios que una ciudad ya consolidada podía ofertar, incluidas las actividades 
productivas.

Sin embargo, como también otras muchas veces había ocurrido, una política de excepción, surgida 
con carácter de urgencia y con aspiraciones a corto plazo, se veía enfrentada a aquello que desde el 
planeamiento se programaba integralmente para el territorio. Es por ello que en el citado Decreto 
se dejaba suficientemente claro que se debía ignorar cualquier tipo de traba en la localización 
o materialización de las actuaciones que tuvieran su origen en el planeamiento aprobado: “[l]a 
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delimitación podrá referirse a toda clase de terrenos situados en las provincias de Madrid o Barcelona, 
aun cuando los términos municipales en que se actúe no tengan aprobados planes de ordenación 
urbana, y si los tuvieren, cualesquiera que sean las previsiones y el sistema de actuación establecidos 
en los mismos” (Art. 2. Decreto-Ley 7/1970 de 27 de Junio). Como es natural, esto produjo graves 
enfrentamientos entre los encargados de llevar a cabo las ACTUR y aquellos técnicos y urbanistas 
responsables del planeamiento de los lugares afectados.

El nacimiento de las Actuaciones Urbanísticas Urgentes tuvo lugar en un momento en el que ya se 
anunciaba el final de la época industrializadora y desarrollista, la cual se vio fuertemente afectada por 
la crisis del petróleo del año 1973. Así, estos proyectos enormemente ambiciosos tanto por su escala 
como por sus intenciones, quedaron paralizados durante muchos años, hasta que, una vez efectuada 
la transición democrática y delegadas las competencias urbanísticas y de vivienda a las comunidades 
autónomas, se volvieron a retomar con ideas renovadas y atendiendo a nuevos condicionantes.

Fig. 1.44. Actuación Urbanística Urgente de Tres Cantos, Madrid
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Fig. 1.46. Actuación Urbanística Urgente de Puente de Santiago, Zaragoza

Fig. 1.45. Actuación Urbanística Urgente de Tres Cantos, Madrid
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Fig. 1.48. Actuación Urbanística Urgente Puente de Santiago, Zaragoza

Fig. 1.47. Actuación Urbanística Urgente de Puente de Santiago, Zaragoza
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Fig. 1.49. Actuación Urbanística Urgente Riera de Caldas, Barcelona

Fig. 1.50. Actuación Urbanística Urgente La Cartuja, Sevilla
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1.3. Diseño urbano y arquitectura

1.3.1. Antecedentes

Si en los capítulos anteriores hemos intentado describir la importancia que tuvo, a partir de la década 
de los cincuenta, la política de vivienda destinada a combatir el suburbio moderno, tanto para la forma 
como para la imagen de la ciudad, y cómo la planificación urbana recién institucionalizada con la Ley 
del Suelo era incapaz de controlar según criterios de justo equilibrio el fenómeno urbano, en este 
apartado nos detendremos un poco más en estudiar los polígonos no tanto en relación al conjunto, 
sino en una escala inferior, es decir, en cuanto al diseño urbano y la arquitectura.

Al tratar brevemente las características de la vivienda de tipo social que había desembocado en 
la aparición de los Poblados Dirigidos, se apuntó cómo uno de sus rasgos más importantes fue la 
aceptación de los principios y de la estética racionalista como forma de actuar ante nuevos trozos de 
ciudad59. Se puede decir, sin lugar a dudas, que a mediados de los años cincuenta ya existía en España 
una generación de arquitectos que habían abandonado los cánones populistas-historicistas sobre los 
que se basó buena parte de la arquitectura inmediatamente posterior a la guerra civil, y que intentaba 
retomar la modernidad y los principios defendidos por los CIAM como base de sus actuaciones. La 
apertura que progresivamente se estaba produciendo en España permitía introducir nuevas ideas y 
técnicas en el país. La llegada de revistas extranjeras con las últimas actuaciones realizadas en Estados 
Unidos y Europa y los viajes personales de muchos de estos arquitectos a exposiciones y encuentros 
internacionales, favorecieron el deseo de cambiar las formas de actuar de una parte de la profesión 

59 Hay que recordar las normas higienistas que desde muy temprana época habían regido las instituciones 
encargadas de la construcción de vivienda protegida como el INV o la OSH y su influencia en la progresiva 
introducción de los preceptos racionalistas en España. Podemos destacar entre otras las de 1941 de Fonseca 
para el INV, las normas de Miguel Durán para la Gerencia de Urbanización (que si bien no fueron publicadas sí 
tuvieron mucha influencia en el interior del organismo) (Terán 1969: 16) y las normas de la OSH de 1957.

Fig. 1.51. Actuación Urbanística Urgente de Río de San Pedro, Cádiz.
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Fig. 1.53. Poblado de Canillas, Madrid (1957). Luís Cubillo

Fig. 1.52. Poblado de Orcasitas, Madrid (1957). Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás
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que iba a intentar separase en los años siguientes de los viejos criterios tradicionalistas.

Parece haber común acuerdo en señalar a los Poblados Dirigidos como la primera experiencia 
española que adopta conscientemente y en toda su plenitud los principios racionalistas promulgados 
años antes desde Europa60. Como ya se puso de manifiesto, los poblados se realizan principalmente 
en Madrid, con motivo del plan de vivienda de “Tipo Social”, que definía la vivienda como unidad de 
tres dormitorios cocina-comedor-estancia y aseo en una superficie útil máxima de 42 m². Pese a las 
limitadas condiciones de movimiento, en un breve periodo de tiempo se concentraron los esfuerzos 
de una serie de arquitectos –Sáenz de Oiza, Íñiguez de Onzoño, Romani, Vázquez de Castro, Carvajal, 
Corrales, García de Paredes, Molezún, etc., que posteriormente serían referencia de otros muchos 
que seguirían sus pasos, búsquedas e inquietudes–, en desarrollar en esas viviendas todo aquello que 
parecía converger con las ideas que el Movimiento Moderno había planteado desde 1930, sobre todo 
en referencia a la búsqueda de la vivienda higiénica y del espacio mínimo habitable. Así se construyen 
los Poblados de Entrevías, Caño Roto, Fuencarral, Almendrales, Manoteras, Orcasitas, Canillas, etc. 
Se ha valorado muy positivamente la experiencia (Fernández Galiano: 1989) y se ha identificado a 
los Poblados como “la expresión elocuente de la mejor arquitectura de la década” (ibid.). La apuesta 
institucional decidida del INV por la experimentación en cuanto a la normativa y a la tipología 
arquitectónica y la involucración de gestores y técnicos, también ha sido señalada como una gran virtud 
de la experiencia, indicándose que muchas de las propuestas “habrían de alcanzar tanto o mayor nivel 
que las extranjeras” (Solá Morales 1976). Fue así, a través de actuaciones como esta, cómo la vivienda 
social pasaba a ser el verdadero laboratorio de experimentación que, entroncando con la ideología y 
estética racionalista, iba a definir la vivienda que se iba a construir durante las décadas posteriores. 

Si bien es importante resaltar el valor arquitectónico y social61 de muchas de aquellas actuaciones, 
es necesario también poner de manifiesto, tal como subraya Moneo (1967), la desvirtuación que en 
muchas ocasiones supuso para los Poblados las limitadas dotaciones económicas y las superficies 
habitacionales mínimas con las que se contaba, haciendo que muchas de las actuaciones rozaran el 
límite de las condiciones mínimas exigibles a cualquier tipo de actuación residencial. Además, tal como 
sostiene Terán (1969), los poblados no habían sido concebidos para integrar a los chabolistas como 
auténticos ciudadanos de la ciudad, sino que se les alojaba en el extrarradio, en núcleos aislados con 
cierto carácter marginal y suburbial. 

Más allá de las valoraciones positivas o negativas que se puedan realizar sobre estos Poblados, para 
nosotros es importante destacar en este momento, la relevancia que tuvo la vivienda social en la 
evolución histórica de toda la disciplina arquitectónica como vehículo verdadero a través del cual 
se iba a retomar la conexión con el racionalismo internacional tras la experiencias republicanas del 

60 Así lo indica Rafael Moneo (1982: 204): “los Poblados Dirigidos pueden ser hoy considerados como el intento 
de incorporar a la realidad española aquellos principios aplicados con éxito para la construcción de vivienda en 
los países avanzados”. Así lo entiende también Terán (1969: 16): “y comienza la verdadera experiencia real del 
racionalismo español que trata de entroncar con veinte años de retraso con la situación internacional perdida 
en la guerra”.
61 En la construcción de los Poblados Dirigidos se vieron involucrados muchas personas de diferentes ámbitos: 
estudiantes, voluntarios, los propios chabolistas, religiosos, arquitectos…



104

GATEPAC, truncadas por la Guerra Civil62; pues va a ser en ella donde se incorporen las influencias 
plásticas y formales del Movimiento Moderno. Sin dejar de lado la importancia de edificios singulares 
dotacionales o de equipamientos, es incuestionable el significado de la vivienda social como catalizador 
de la modernidad en el panorama arquitectónico español del momento (Bergera Serrano: 2008). Así 
lo demuestra todo el catálogo de polígonos que intentarán con mayor o menor acierto ser asimilados 
a una corriente de pensamiento que se relacionaba directamente con las propuestas europeas del 
periodo de entreguerras. 

1.3.2. El  polígono residencial de bloque abierto

El camino abierto por los Poblados Dirigidos, representó para el resto de iniciativas encuadradas dentro 
de la política nacional de vivienda un ejemplo difícil de ignorar. Así la mayor parte de los polígonos que 
se construirían en la época aceptarían de forma más o menos consciente esa nueva manera de hacer 
ciudad y, a pesar de las variaciones de escala y densidades, normalmente se moverían dentro del marco 
común que definía el imaginario racionalista. Fue en base a estos principios cómo se construyeron la 
mayor parte de los polígonos de finales de los cincuenta y principios de los sesenta, constituyendo un 
patrimonio edificado que gozaba de muchas características comunes. Luís Moya González los describe 
de esta forma:

“agrupación de bloques de doble crujía con viviendas pasantes, 5 plantas (máximo permitido 
sin ascensor), escalera abierta en fachada dando a dos viviendas por planta, fachada de 
ladrillo visto y cubierta inclinada. Cada vivienda no tenía más de 50 m² y unas 100 viviendas 
de media por barrio con densidades de aproximadamente 100viv./ha. Pero a veces la 
agrupación de varios polígonos, como el caso de San Blas, puede construir miles de viviendas. 
Los equipamientos con tiendas de uso diario, una iglesia o una escuela a veces y poco más, 
se sitúan en edificios existentes en el centro del polígono, generalmente de estructura 
centrípeta. Cuando los polígonos son mixtos de bloques plurifamiliares y unifamiliares, los 
primeros suelen situarse en el perímetro con intención de proteger a las segundas y acentuar 
formalmente la imagen de recinto unitario. El viario suele ser escaso y el aparcamiento 
inexistente. Las tres cuartas partes de la superficie son espacios libres en la mejor tradición 
del Movimiento Moderno; aunque en la versión madrileña este espacio, lejos de ser verde es 
de tierra seca con algún árbol de las especies más económicas” (Moya González 2003: 153).

En estas primeras experiencias de los polígonos, la configuración espacial de los bloques de doble crujía 
estaba fuertemente marcada por la huida de todo aquello que recordara a la tradicional manzana de 
ensanche, con lo que se configuraban normalmente monótonas disposiciones de bloques en paralelo, 
cuyo único argumento proyectual parecía ser la búsqueda del soleamiento, el trazado elemental de 
viales o la simple utilización de la edificación abierta.

Sin embargo, más allá de la ortodoxia racionalista de estos tanteos iniciales, se iba a desarrollar un 
cierto “eclecticismo flexible” (Terán 1969) caracterizado por adaptar formalmente la actuación a 
los preceptos racionalistas pero atendiendo en cierta forma a las características específicas de cada 
emplazamiento. Esto conllevaba a disposiciones que abandonaban la estricta formación en paralelo, 
al adaptarse a la topografía del lugar o al intentar dotar de entidad formal a un espacio a través de una 
determinada configuración de masas.

62 Se puede hablar de otras experiencias que contribuyeron a la introducción paulatina de las ideas formales del 
racionalismo. De especial interés es el concurso de rectificación parcial que paralelamente a la gestación de los 
Poblados Dirigidos se realiza en Madrid en 1954 para la prolongación de la Castellana que ganó Antonio Perpiñá. 
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Fig. 1.55. Polígono El Valle, Jaén (1961)

Fig. 1.54. Gran San Blas, Madrid (1958-1962)
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La recomendación normativa de la utilización de la manzana tipo Radburn, en la cual el viario rodado se 
situaba en el perímetro y solo penetra en fondos de saco, permitía considerar a cada una de ellas como 
“unidad vecinal” lo que supone también para este autor (Terán 1978), una evolución del racionalismo 
más estricto, pudiendo establecerse paralelismos con las tendencias de tipo “orgánico” que se iban 
a desarrollar a mediados de los años cincuenta en el continente y que se habían experimentado con 
buena acogida en el urbanismo inglés. Además, la comentada disposición paralela del bloque de 
doble crujía dejando en el interior del conjunto un espacio para dotaciones y zona verde suponía 
una alteración del racionalismo más ortodoxo –en una “versión a contra pelo” dirá Terán (ibid.: 299)– 
motivada por la aceptación de unos principios sobre parámetros de carácter de tipo formal, plásticos 
y pragmáticos, más que teóricos e interpretativos.

Lo que sí parecía que quedaba ya definitivamente aceptado, una vez superadas por gran parte de los 
profesionales las dudas y reticencias sobre el modelo racionalista, era la utilización de la gran manzana 
y del bloque abierto, en sus diferentes formas y disposiciones, como sistema óptimo para el desarrollo 
de la ciudad63. Si bien es cierto que inicialmente fue la vivienda en hilera o el pequeño bloque de dos 
plantas los tipos más utilizados para la construcción de los barrios residenciales, muy pronto fue el 

63 En este sentido Ramón López de Lucio (1999) señala cómo en algunos enclaves centrales de las ciudades se 
realizaron comprometidas y sugerentes propuestas de síntesis entre la tradición de la manzana cerrada y los 
nuevos valores higienistas.

Fig. 1.56. Polígono El Valle, Jaén (1961)
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bloque de doble crujía, de cuatro o cinco plantas, el que más profusamente fue empleado64. Tampoco 
era extraño que se combinasen varios tipos de edificación en un mismo polígono: doble crujía, torres, 
casas en hileras o bloques de mayor altura. Ante esta situación, el polígono, y por extensión la ciudad, 
se veían simplificados a una simple concepción volumétrica, por lo que muchas de las configuraciones 
adoptadas no serán más que producto de las combinaciones arbitrarias entre cubos y paralelepípedos, 
quedando el proyecto “reducido, la mayor parte de las veces, a un juego, en el sentido más trivial de 
la palabra” (Moneo 1982: 204).

64 El bloque de doble crujía fue usado tanto en tejidos urbanos reticulares en los nuevos barrios residenciales, 
como en tramas urbanas existentes.

Fig. 1.57. Ejemplo de manzana tipo Radburn
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1.3.3. La producción masiva y el bloque en H 

Si bien las nuevas propuestas arquitectónicas racionalistas satisfacían los deseos de modernidad de 
aquellos profesionales más puestos al día, no se puede hacer descansar en una mera aceptación 
formal el éxito de todo un modelo de hacer ciudad, ya que sin duda hubo otros muchos factores que 
permitieron consolidar en el panorama nacional los presupuestos preconizados por el racionalismo. 
Ramón López de Lucio (2003) resume sintéticamente lo que fueron, a su parecer, los motivos de fondo 
que provocaron la integración definitiva del polígono de bloque abierto: 

“La primera, indudablemente, es el cambio y redimensionamiento del agente promotor. Del 
pequeño inversionista que construye una “casa de renta” en una parcela de 500 o 1000 m² en 
el casco o el ensanche, se pasa ahora al urbanizador y/o constructor público (Comisaría, INV, 
OSH) o privado (las primeras inmobiliarias) que se miden en hectáreas y no ya en centenares, 
sino en miles de vivienda. El descubrimiento de la súper manzana supone un abaratamiento de 
los costes de urbanización, dada la menor repercusión del viario en relación con las retículas 
clásicas; algo similar se puede afirmar del bloque autónomo que se adapta fácilmente a la 
topografía sin apenas modificaciones (…). Al menos en los años 50 y 60, también en los 70, 
la integración con la naturaleza –conseguida de forma muy parcelaria en parajes inhóspitos 
de partida– puede ser utilizada como técnica de marketing en la promoción de una periferia 
todavía lejana (…). Por otra parte la manipulación tipológica permite un fuerte incremento 
de las densidades: el paso de la ortodoxia del bloque de doble crujía y altura limitada 
combinado con los adosados en hilera y, quizás, alguna torre simbólica a las formaciones de 
macizos bloques en H y agrupaciones en torres” (López de Lucio 2003: 164).

Se explicita de esta manera que la búsqueda de modernidad de muchos de los jóvenes arquitectos que 
trabajaban en la construcción de viviendas sociales coincidió con los intereses económicos de aquellos 
promotores que estaban poniendo en marcha las propuestas. Si bien inicialmente la construcción de 
polígonos estaba monopolizada por organismos públicos, progresivamente la iniciativa privada tomó 
el relevo. Roch Peña (2003) describe cómo a principios de la década de los cuarenta, momento en 
que empieza a ponerse en marcha la incipiente labor de construcción de viviendas para aquellos con 
menos recursos económicos, era únicamente la iniciativa pública la que desarrollaba la tarea, pues 

Fig. 1.58. Polígono Rubí, Tarrasa. I. Iglesias, P. Mongio, J. Pratmarsó, F. Vayreda
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esta no proporcionaba suficiente rendimiento económico como para interesar a la iniciativa privada, 
que actuaba principalmente en los centros históricos o en la colmatación de los ensanches. Como ya 
se puso de manifiesto en los capítulos anteriores, vista la imposibilidad por parte del Estado de cubrir 
un déficit de vivienda en aumento, provocado por la creciente industrialización del país que atraía 
cada vez más ciudadanos hacia las grandes ciudades, se intentó incentivar desde la Administración la 
construcción de viviendas por parte del capital privado a través de las sucesivas Leyes de protección a 
la vivienda, hasta que a comienzos de la década de los sesenta, coincidiendo con el creciente desarrollo 
del país y beneficiados por los incentivos públicos, se produce la definitiva inclusión del capital privado 
en el sector de la construcción, lo que hizo florecer inmobiliarias de todo tipo y tamaño.

 Y es así como, a medida que avanzaba la década, toda la reflexión que se había producido durante 
los años anteriores en torno a la vivienda social y que había dado como resultado algunos brillantes 
ejemplos en la década de los cincuenta, se fue progresivamente diluyendo en favor de actuaciones 
cuya única búsqueda se enfocaba ahora a optimizar los parámetros cuantitativos y económicos 
(Sambricio 2004 [1999]). Los argumentos proyectuales casi se podían reducir a incrementos de escala, 
abaratamiento de costes y aumento de densidades. La gran demanda existente en el sector residencial 
y los beneficios fiscales puestos a disposición de los promotores, garantizaban prácticamente el éxito 
de las operaciones. De esta forma se construyeron polígonos bajo escasas consideraciones formales, 
supeditando a la rentabilidad y al aprovechamiento económico, la necesaria reflexión sobre cómo debía 
ser la vivienda, y cuales las mínimas características exigibles en cuanto a dotaciones, urbanización y 
calidad de la edificación (Moya González 2003).

Fig. 1.59. Viviendas en la carretera de Aragón, Madrid
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Antonio Fernández Alba, en una crítica visión retrospectiva de las dinámicas especulativas que 
caracterizaron buena parte de la década de los sesenta, comentaba:

“El indeterminismo arquitectónico y el caos urbanístico que caracteriza el crecimiento 
moderado de la ciudad durante estas décadas (…) es la entrega descarada de los crecimientos 
urbanos y la trama histórica de la ciudad a unos pocos operadores inmobiliarios, carentes de 
escrúpulos, subsidiarios de un sistema político indiferente y hostil a los contenidos específicos 
de la ciudad moderna en la más pura ortodoxia del incipiente capitalismo que acompaña la 
consolidación del Nuevo Régimen (…) La ciudad durante el periodo de las décadas oscuras, se 
transforma en un campo de experiencias en torno al lucro, en un laboratorio de las técnicas 
de apropiación económicas, que utilizando la imagen como cobertura formal desarrolla 
un modelo de corrupción espacial sobre la ciudad que lleva implícito un determinismo 
especulador del mercado del suelo. El espacio público se degrada destruyendo la memoria 
de la historia de la ciudad y consecuentemente su patrimonio arquitectónico. La forma de 
su arquitectura reproduce en sus elementos compositivos la Ley sin norma del mercado 
espacial” (Fernández Alba 2005: 466).

Bien es cierto, tal como apunta López de Lucio (1999), que no se debería caer en la simplificación de 
identificar exclusivamente a la iniciativa privada con la pésima calidad de muchas de las periferias 
de las ciudades españolas, y valorar como de mayor calidad urbana a las realizaciones públicas que 
entroncaban más directamente con el racionalismo más ortodoxo, ya que, una vez que las inmobiliarias 
se incorporaron a la promoción de barrios residenciales, no hicieron más que acentuar, más aún, 
dinámicas que ya se venían produciendo a través de actuaciones de la iniciativa pública: la desconexión 
con la ciudad principal, la falta de dotaciones, los incrementos de densidad (incluida la utilización 
del bloque en H), la discutible calidad de los materiales, las simplificaciones tipológicas, la escasas 
superficies habitables, la monotonía de las configuraciones de los bloques, etc., son características 
que pueden ser encontradas tanto en promociones públicas como privadas. Aun así, sí es cierto que 

Fig. 1.60. Polígono de Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat
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una vez que la iniciativa privada se posiciona como protagonista de la construcción de los polígonos, se 
puede observar un progresivo aumento de la escala de los edificios y de la densidad, simplificaciones 
que no hacen más que incidir en la búsqueda de la rentabilidad económica.

Dentro de esta dinámica especulativa se vuelve a recuperar una tipología de bloque que había sido 
proscrita por el Movimiento Moderno y que se convertiría de aquí en adelante en uno de los nuevos e 
indiscutibles protagonistas de los polígonos residenciales que se construirán durante los sesenta y los 
setenta: el bloque en H. 

En un ilustrativo artículo aparecido en 1973 en la publicación Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 
Ignacio Paricio reflexionaba sobre las razones de fondo que estaban motivando la convergencia de 
todas las tipologías edificatorias que se estaban construyendo en España hacia unos “prototipos 
perfectamente determinados”, que no habían sido obtenidos por la reflexión acerca de las necesidades 
de los usuarios, “si así fuese, las viviendas se adaptarían a las diferentes formas de vida familiar, a los 
distintos tipos de ocupantes, dando lugar a distribuciones muy variadas del espacio interior” sino 
que respondían a dos cuestiones fundamentales: a una estricta normativa y a razones puramente 
económicas. Partiendo de tres tipos definidos: el bloque lineal, el bloque en torre y la vivienda de 
ensanche, intentaba demostrar cómo, en base a la reducción del coste de la edificación, principalmente 
ensayada a través de la minimización del desarrollo de la fachada y la maximización del número de 
viviendas por acceso, los tipos anteriormente citados evolucionaban hacia el bloque en H, lo que 
permitía desarrollar grandes y rentables bloques de viviendas continuos, que parecían regirse por una 
única Ley: “más barato cuanto más alto y más largo” (Paricio 1973: 12).

Fig. 1.62. Homogeneidad en los tipos edificatorios según 
Ignacio Paricio

Fig. 1.61. Evolución de las tipologías de bloques 
según Ignacio Paricio
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Efectivamente, la aparición del bloque en H, estaba íntimamente ligado al aumento de densidades, 
situación que bien podía ser traducida a un incremento de beneficios. La posibilidad de reducir la 
distancia entre dos bloques consecutivos a los escasos metros de separación que constituía el patio 
interior, permitía duplicar o triplicar el rendimiento de la construcción (López de Lucio 1999: 120). 
Este hecho fue condicionante para que esta tipología ganara adeptos y para que fuese intensamente 
utilizada en la construcción de los barrios promovidos por la iniciativa privada y también, pero tal vez 
en menor medida, por la iniciativa pública65.

Es interesante la reflexión que aporta Mario Gaviria (1966: 17) en torno a la utilización del bloque 
en H en la ampliación del barrio de la Concepción, el cual está formado por ocho bloques paralelos 
de este tipo. Pese a aquella primera consideración por la cual se establece que el bloque en H sirve 
únicamente a los intereses económicos de un promotor especulador, los resultados que arrojaban las 
entrevistas que este sociólogo había realizado entre los habitantes de dicho barrio, mostraban que una 
de las características que estos más apreciaban del conjunto, era la amplitud de las calles y el desahogo 
en los espacios (pese a existir una densidad media de más de 2000 hab./ha). En este sentido, Gaviria 
reflexionaba sobre lo subjetivo que podía llegar a ser el concepto de densidad y cómo para casos de 
una “densidad obsesiva”, la utilización de bloques en H de doce o trece plantas, separados unos de 
otros cuarenta metros, tenían al menos la ventaja de liberar suelo y permitir un cierto soleamiento, 
características que tal vez hubieran sido difícil de obtener a través de dobles crujías.   

En una situación intermedia entre el bloque de doble crujía y el bloque en H podemos identificar, tal 
como nos muestra López de Lucio (1999: 136), una curiosa disposición de bloque formando grecas, 
con cuatro viviendas por plantas y patios dando al exterior. Si bien no puede ser considerada una 
tipología ortodoxa de bloque en H, sí permitía aumentar considerablemente las densidades al eludir la 
normativa que prohibía la ejecución de patios interiores. 

65 Ramón López de Lucio (1999: 135) demuestra cómo durante el desarrollo del Plan de Urgencia Social de 
Madrid, de las 26 actuaciones que combinan bloques de doble crujía con bloque en H, 16 son de iniciativa 
pública y 10 de iniciativa privada. Sin embargo será la iniciativa privada la que recurrirá con mayor frecuencia “a 
las formaciones puras y duras de bloques en H (combinadas a veces con torres)”.

Fig. 1.63. Poblado de absorción Virgen de Begoña en 
Fuencarral, Madrid
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Se puede razonar por tanto, que la evolución de aquel modelo de doble crujía monótonamente 
dispuesto de forma paralela no estaba guiado por una reflexión teórica en torno a la naturaleza del 
polígono racionalista, sino que venía determinada por razones puramente económicas. Es a través 
de la utilización de estas nuevas tipologías como el juego volumétrico en la distribución urbana de 
las viviendas se vio poco a poco aumentado, al disponer los urbanistas y arquitectos de más tipos de 
bloques y más posibilidades de combinación, no siendo extraña la mezcla de dobles crujías, bloques 
en H y torres en altura. La reducción de los espacios libres, de las dotaciones y la vegetación, también 
entraba dentro de la lógica especulativa que guiaba la construcción de los polígonos, anulando la 
posibilidad de autosuficiencia que había estado en el origen de su concepción, llegándose a situaciones 
“absolutamente parasitarias del resto de la ciudad” (Muñoz Jiménez 2003: 139).

Se produce de esta forma, una dura crítica a la utilización por parte de las grandes inmobiliarias españolas 
de un derecho esencial de las personas, el de la vivienda, con fines exclusivamente especulativos66, lo 
que además estaba llevando a configurar una ciudad que no respondía a ningún criterio racional de 
desarrollo, salvo el enriquecimiento de aquellos que la estaban construyendo. Para Moneo (1982: 204) 
“la imagen del polígono es siempre desoladora (…) cabe ver los polígonos hoy como si la producción, 
o mejor la simplificación del proceso de producción hubiese sido el criterio en última instancia más 
tenido en cuenta. Naturalmente, quienes han sacado más provecho de tal simplificación del proceso 
de producción han sido los grandes operadores, ya fueran éstos meros especuladores o instituciones, 
sin que quepa eximir de responsabilidad a los profesionales en él inmersos ni, claro está, a la cabeza 
de los mismos: la profesión de los arquitectos” (ibid.: 204). En este mismo sentido Ignacio Paricio 
argumenta: 

“Esas viviendas-cosa se agrupan dando lugar a volúmenes sencillos cuya ordenada repetición 
da, a su vez, forma a la ciudad. La morfología de los nuevos conjuntos urbanos, la arquitectura 
del aire que los separa, no responde casi nunca a un proceso de diseño consciente y racional, 
sino a la ordenación de unos absurdos arquetipos volumétricos –los bloques– dados por las 
más primitivas Leyes tecnológicas y las más miopes reglas económicas (…) la forma de estos 
bloques responden exclusivamente a la búsqueda del mínimo coste, sin valorar ningún otro 
elemento de diseño (…) La separación entre los bloques, dibujada también por las normas de 
soleamiento y la especulación del suelo, construye los espacios exteriores. La superposición 
de funciones de estos espacios y su valor de campo de juego social, los complejos significados 
de determinados elementos de dudosa funcionalidad, el mero valor arquitectónico de los 
grandes conjuntos, no aparece casi nunca en este tipo de proyectos” (Paricio 1973: 5).

Si bien es cierto que hubo mucha sed de especulación durante toda la década de los años sesenta, 
Terán (1978: 472) sostiene que, progresivamente, a medida que el nivel de vida de los ciudadanos 
aumentaba y se consolidaba en nuestro país una incipiente clase media, los promotores privados 
se vieron obligados a aumentar paulatinamente la calidad de sus actuaciones, poniéndose freno de 
alguna forma a los desmesurados abusos que en determinadas ciudades se produjeron, si bien la 
edificabilidad siguió siendo excesiva en la mayoría de los casos.

66 Ignacio Paricio nos referencia al polígono de San Ildefonso de Cornellá como un caso desastroso de especulación 
máxima por parte de una inmobiliaria en un barrio de 45.000 personas. En él podemos encontrar bloques de 
doble crujía con cuatro viviendas por planta (por lo que cada vivienda da solo a una fachada) y una densidad 
media de 1200 hab./ha. 
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Fig. 1.64. Polígonos de viviendas La Pau, Barcelona (1971). Obra Sindical del Hogar
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1.3.4. Evolución en el diseño urbano

Fue también a medida que avanzaba la década cuando, esta vez sí, desde el ámbito cultural 
arquitectónico, se va a intentar llevar a cabo una revisión de las esquemáticas y algunas veces ingenuas 
soluciones adoptadas por los urbanistas y arquitectos españoles en el diseño de los polígonos 
residenciales. Porque, además de aquellos proyectos comprometidos de finales de la década de los 
cincuenta, más impregnados de los ideales teóricos del racionalismo, encontramos una gran cantidad 
de actuaciones que, tras una falsa adopción de los principios modernos, no hacen más que simplificar 
la labor de diseño urbano y construir polígonos faltos de escala, sin espacio público cualificado y con 
una ausencia total de intención proyectual. A esto debe añadirse la escasa  experiencia práctica en la 
utilización del bloque abierto, que, unida a la ausencia de comercio de proximidad y a la inseguridad 
creciente de los barrios, provocaba la aparición de grandes y desestructurados nuevos trozos de ciudad, 
que si bien servían para reducir el déficit de viviendas, distaban mucho de ser actuaciones ejemplares. 
Madrid y Barcelona fueron las ciudades donde primero se hizo visible la proliferación periférica de un 
gran número de barrios en los que se había adoptado precipitadamente y sin la meditación adecuada 
muchos de los tópicos del urbanismo moderno, extendiéndose posteriormente al resto de ciudades 
españolas. Es por ello que no tardaron en aparecer algunos proyectos residenciales que, pese a no 
haberse librado de muchas de las formas de hacer racionalistas, intentaban superar aquella rígida 
disposición de bloques paralelos tan recurrentemente utilizada.

 En este sentido, Terán (1978: 462) sostiene que hay tres concursos que nos permiten reconocer la 
evolución que se estaba produciendo en el diseño de los polígonos: el Concurso de “Huerta del Rey” 
en Valladolid, el de “Alces” en Alcázar de San Juan y el del “Valle de Asúa” en Bilbao.

Los tres proyectos recurrían a la utilización de los bloques abiertos para configurar ámbitos más o 
menos cerrados que bien podían ser asemejables a manzanas, sin que por ello tuviese que existir una 
relación biunívoca entre dichas manzanas y el sistema viario, sino que se disponían libremente sobre 

Fig. 1.65. Primer premio en el concurso para el planeamiento del Valle de Asúa, Bilbao (1962)
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Fig. 1.67. Polígono Huerta del Rey tal como fue tramitado por la Gerencia de Urbanización, Valladolid

Fig. 1.66. Polígono Alces, Alcázar de San Juan
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el territorio, de igual forma que lo hubiesen hecho los bloques en el caso de haber sido utilizados 
independientemente. La búsqueda de ámbitos espaciales más formalizados, que pudieran asemejarse 
a las plazas o a los patios de la ciudad consolidada, venía a responder a un intento de superar la 
indeterminación que caracterizaba a muchos de los espacios libres surgidos por la aplicación estricta 
de los parámetros racionalistas. 

En esta búsqueda, se ensayaron otras muchas configuraciones espaciales que suponían una evolución 
respecto a la simple disposición paralela de los bloques residenciales. Una solución recurrente era la 
de concentrar la edificación en una determinada zona (pese al aumento de densidad puntual que ello 
conllevaba) para poder contar con un gran espacio libre donde se pudiera desarrollar una auténtica 
área ajardinada. En esta línea de pensamiento, Muñoz Jiménez (2003: 130) nos describe, a través de 
la comparación de dos actuaciones en Madrid, el cambio que se estaba produciendo en esa búsqueda 
de espacios más formalizados y continuos. La primera intervención es la del Poblado de Entrevías y la 
segunda es del grupo de viviendas Loyola.

Entrevías, señala Muñoz Jiménez, se plantea como un sistema de ordenación abierto, ampliable, en 
el que una retícula ortogonal de calles configura una serie de grandes manzanas en las que se sitúa la 
edificación siguiendo las dos direcciones principales del viario. Se genera de esta forma un conjunto 
isótropo, sin centro, en el que los servicios pasan a ocupar una posición periférica en contacto con la 
vía de circunvalación que lo rodea. La jerarquía de calles, por tanto, asume todo el protagonismo de 
las cualidades del espacio urbano resultante, acotando las llamadas unidades de planeamiento, las 
cuales estaban atravesadas por calles peatonales que separaban las hileras de viviendas y conectaban 
con vías de tráfico rodado que daban acceso a cada una de ellas. Es este un claro ejemplo de una 
configuración espacial en el que se favorece la existencia de una gran cantidad de espacio libre sin 
cualificación aparente.

Fig. 1.68. Entrevías, Madrid (1956). Manuel Sierra y Francisco Javier Sáenz de Oiza
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En la actuación que realizan poco después Sáenz de Oiza, Romany, Mangada y Carlos Ferrán en el 
grupo de viviendas Loyola, se puede observar algunas de las tendencias que hemos anunciado como 
características de una evolución en la forma de plantearse el diseño urbano de los nuevos polígonos 
desde la arquitectura. En él, en vez de estructurarse un sistema de abierto, expandible, en base a una 
retícula de calles, se opta por practicar un sistema cerrado y no ampliable, en el que dentro de una 
gran manzana, los edificios se posicionan en el perímetro, sin alinearse al vial, pero con la intención de 
dejar una gran espacio interior libre de edificación en el que se pueda desarrollar la vida colectiva del 
barrio. Es evidente que en el grupo de viviendas Loyola se intenta superar la indeterminación de los 
espacios libres surgidos ante una disposición homogénea y equidistante de bloques, favoreciendo, con 
la disposición intencionada de las viviendas, la aparición de un jardín interior acotado y delimitado67.

Podemos encontrar también, en la crítica que hace Oriol Bohigas (1965) a la primera propuesta del 
plan de ordenación del polígono de Montbau y en su posterior rectificación, un buen ejemplo de 
las preocupaciones y debates que se estaban desarrollando en la década de los sesenta en torno al 
diseño urbano de la nueva ciudad. Montbau era un polígono barcelonés de 31 hectáreas, promovido 
por el Patronato Municipal de la Vivienda, situado cerca del Paseo del Val d’Hebrón, constituido 
principalmente por dos unidades residenciales, una situada al suroeste del conjunto y otra al noreste. 
La redacción del plan que configuraría la estructura urbana del barrio fue encargada a Guillermo 
Giradles, Pedro López y Xavier Subías, quienes presentaron una propuesta de ordenación en 1957 que 
fue aceptada y aprobada. La construcción de la primera unidad residencial, (la del sector suroeste) se

67 Muñoz Jiménez (2003: 131) expone cómo Eisenman en un artículo en Oppositions en 1973 situaba en el centro 
de la polémica en el diseño de los nuevos barrios residenciales esta distinción entre las manzanas conformadas 
por una retícula de calles peatonales que dan servicio a las viviendas o a la existencia de un espacio interior 
único. Se ejemplifican ambas opciones con dos proyectos de Alison y Peter Smithson, el Golden Lane de los años 
cincuenta y el Robin Hood Gardens de la década sesenta-setenta.

Fig. 1.69. Grupo de Viviendas Loyola, Madrid (1962). Sáenz de Oiza, Romany, Mangada y Carlos Ferrán
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llevó a cabo, tras alguna modificación administrativa, siguiendo las directrices aprobadas en el 
primer plan. Cuando el Patronato Municipal decide construir la segunda unidad, encarga el proyecto 
arquitectónico a Manuel Baldrich, Antonio Bonet, Pedro López y José Soteras, los cuales no se limitaron 
a la construcción de los edificios, sino que viendo las carencias de la primera ordenación, plantearon 
una modificación integral de la estructura urbana de la segunda unidad, con lo que se realizó un 
segundo plan que estuvo aprobado en 1962.

Bohigas comenta en el citado artículo (ibid.: 25) cómo el primer plan estuvo desarrollado bajo todos los 
“tópicos del urbanismo de los CIAM, añadidos a los tiernos bucolismos que abarca desde Abercrombie 
hasta Bardet y que ha levantado el gran mito del barrio autónomo”. Enumeraba estos clichés 
racionalistas en base a la memoria del propio plan: “[c]onseguir un núcleo de viviendas con unidad y 
personalidad propia, perfectamente diferenciado del resto de la ciudad; conseguir una organización 
y diferenciación de funciones cívicas dentro de aquella unidad; establecimiento de amplios espacios 
verdes y la utilización de los mismos para conseguir el pintoresquismo del núcleo; utilización de los 
edificios de carácter público como puntos focales de la composición; diferenciación de las circulaciones 
rodada y de peatones” (ibid.: 26). Bohigas consideraba estos planteamientos ya superados a mediados 
de los años sesenta: “nadie se atrevería seriamente a replantearlo, cuando todos los intentos van hacia 
la reconquista de esa entidad viva y más unitaria que es la ciudad”68. Para este autor, el proyecto estaba 
dentro de la “lógica del simplicismo ingenuo de los primeros tanteos urbanísticos de Barcelona (…). El 

68 La influencia de Jane Jacobs y su libro The death and life of great American cities, en la defensa que hace 
Bohigas de la ciudad diversa y compleja, en contra del barrio zonificado y autónomo, es evidente.

Fig. 1.70. Grupo de Viviendas Loyola, Madrid (1962). Sáenz de Oiza, Romany, Mangada y Carlos Ferrán
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urbanismo de los CIAM es todavía un mito que no ha sido puesto en crisis y hay la confianza, fruto de 
tanta inexperiencia, de que manejando hábilmente el crudo esquema de bloques lineales entre zonas 
verdes, se podrá adecuar incluso a nuestras limitaciones económicas y nuestra sed de especulación” 
(ibid.: 24). “La falta de espacios libres realmente utilizables y el exceso de espacios inútiles que hay 
que cuidar como elementos simplemente decorativos, junto con la imposibilidad de crear ambientes 
físicos de convivencia, convierten al plan en una realización absolutamente equivocada” (ibid.: 26). 

Después de esta dura crítica al urbanismo de los CIAM, ejemplificada en el sector suroeste del 
polígono, presenta la propuesta de rectificación del sector noroeste como un avance y un intento 
de superación del racionalismo estricto, considerando que “responde a unas formas urbanas y a un 
concepto urbanístico totalmente distintos” y que constituyen posiblemente “el mayor acierto de todo 
el conjunto” (ibid.: 26). Las razones que llevaban a este autor a tal justificación venían de la mano, 
sobre todo, de la “acertada sustitución de una simple alineación de bloques por una sucesión de 
amplias plazas (…) que son seguramente uno de los mayores aciertos del urbanismo barcelonés de 
posguerra (…) y representan un esfuerzo válido para que todo el espacio libre tenga una auténtica 
utilización, mucho más real que los absurdos espacios inter-bloques, siempre sobrantes inadecuados, 
sin forma, disposición ni destino” (ibid.: 28). Vemos así cómo el interés por configurar espacios de 
convivencia que pudiesen aproximarse a la plaza o a la calle tradicional, se planteaba como un criterio 
de ordenación más importante que la jerarquizada estructura de calles o la simple búsqueda de una 
determinada orientación solar.

Podemos observar en el artículo de Bohigas que, pese a lo que se está analizando sea el diseño y la 
arquitectura propia de los polígonos residenciales, describiendo cómo existen algunas disposiciones 
de bloques más acertadas que otras, y cómo la arquitectura y el diseño pueden ayudar a conformar 
barrios más aceptables y vivibles, la crítica de fondo que de él se desprende está orientada a la 
naturaleza misma del polígono como organismo autónomo, falto de vida urbana y desligado de la 
ciudad central: “No acabamos de comprender por qué estas entidades [Comisión de Urbanismo, 
Obra Sindical del Hogar, etc.] tienen que actuar a tantos kilómetros del centro de Barcelona, creando 
unos barrios teóricamente autónomos con sus promesas de mercado, escuela, y hasta jardín si se 
tercia, cuando la calle Urgel, la calle Balmes, San Gervasio y Sans están creciendo de la peor manera, 
sin que nadie pueda lograr un mínimo de coherencia urbanística” (ibid.: 26). La vuelta a la ciudad 

Fig. 1.71. Polígono de Montabau, Barcelona
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Fig. 1.73. Modificación del sector noreste del Polígono de Montbau (1962). M Baldrich, A. Bonet, P. L.

Fig. 1.72. Polígono Montbau primer proyecto, Barcelona (1957). G. Giradles, P. López y X. Saubías
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compleja, densa y formalmente definida era el camino al que se apuntaba desde la crítica al urbanismo 
racionalista.

Bohigas también apuntaba ya, desde el ámbito puramente arquitectónico, la dificultad que tenían 
muchos de los residentes (provenientes, la mayoría, de zonas rurales y humildes), para adaptarse a 
unas viviendas que se alejaban enormemente de todo aquello que habían conocido con anterioridad, 
“es fácil observar muchos casos en que un elemento arquitectónico no es usado correctamente según 
las previsiones formuladas por los arquitectos” (ibid.: 29) y cómo debía ser un requisito imprescindible 
para poder garantizar el mínimo éxito de las actuaciones, comprender y analizar cuáles eran las 
necesidades físicas y psicológicas de aquellos que iban a habitar las viviendas. Era pues necesario, 
realizar análisis sociológicos serios sobre la población para la cual se estaba actuando. Se matizaba, 
con mucha coherencia, que no se pretendía con ello coartar la arquitectura y el urbanismo en base a 
un “realismo a ultranza, ni en un conformismo ciego” (ibid.), pero era imposible afrontar el problema 
de la vivienda con una cierta validez teórica, sin el conocimiento de la realidad social con la que se 
estaba trabajando. Este problema que plantea Bohigas en relación al polígono de Montbau, podría 
ser, en realidad, una cuestión que podríamos hacer extensible teóricamente a cualquier intervención 
residencial colectiva, pues muy pocas veces están los arquitectos en disposición de saber cuáles son los 
intereses, costumbres y sensibilidades del destinatario real de sus actuaciones. Y cabría preguntarse, 
en torno a esta reflexión, si dicho conocimiento es realmente posible de obtener o si habría garantizado 
el éxito de las actuaciones en el caso de haberlo obtenido. Más allá de estos planteamientos, lo que 
sí parecía claro en ese momento histórico, es que había un desconocimiento profundo sobre el grupo 
social al que iban destinadas las viviendas y que no se tenía conciencia clara de la forma en que se 
estaba produciendo su adaptación a los nuevos barrios.

1.3.5. Primeros estudios empíricos 

No fue la búsqueda de este conocimiento previo69 sobre la realidad sociológica de los habitantes de 
los polígonos lo que llevó en la primavera de 1966 al sociólogo Mario Gaviria y a su equipo a realizar 
un estudio sobre una de las actuaciones residenciales más polémicas del momento, la ampliación del 
barrio de la Concepción, en Madrid, sino que su intención era menos abstracta, más concreta y tal vez 
más práctica70, esto es, se intentaba comprender si las necesidades que inicialmente se pretendían 
satisfacer cuando se construían los polígono residenciales eran satisfechas en la realidad: “de lo que 
hemos tratado es de comparar la teoría con la realidad, para ver las desviaciones, las carencias, los 

69 Gaviria duda seriamente de la posibilidad de que ello fuera realmente posible: “Los arquitectos-urbanistas 
proceden casi siempre a partir del principio de que conociendo las necesidades de los hombres se les pueden 
hacer ciudades a su gusto y medida. Esto estaría muy bien si los que trabajan sobre el tablero de dibujo conociesen 
un inventario exhaustivo de las necesidades aparentes de los hombres (dejamos por ahora los deseos latentes, 
los sueños inconscientes, etc.), pero éste no es el caso, entre otras cosas porque ni los sociólogos llegan a un 
acuerdo ni a una lista aproximada; al menos por ahora” (Gaviria 1966: 1).
70 “La idea que ha presidido la investigación y la redacción de los artículos es la de evitar hablar de la ciudad en 
abstracto y de los barrios en abstracto. Se ha tratado de analizar un barrio concreto en un momento determinado, 
habitado por hombres, mujeres y niños que se comportan de manera definida por las circunstancias socio-
económicas-culturales-religiosas del Madrid de la primavera de 1966. Se ha tratado de evitar toda referencia al 
“Hombre” y a la “Vida”, a las “Necesidades” y a la “Alegría de vivir en un urbanismo armonioso”. Los arquitectos 
han hablado durante muchos años de un “Hombre” (con mayúscula) del que todo se podía saber por introspección 
y al que se le harían unas casas y unas ciudades que le satisficiesen. Ese “Hombre” que el arquitecto imagina no 
es, por lo general, sino una abstracción que no existe. Una abstracción que no quiere decir nada. A lo sumo ese 
“Hombre” no es sino el propio arquitecto que extrapola sus gustos y se los “supone” e impone a la gente” (ibid.).
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logros, etc., de manera que se puedan sacar ciertas lecciones aplicables al futuro” (Gaviria 1966 : 1).

Se materializaba así, a través de este interesante estudio socio-urbanístico, uno de los pocos trabajos 
de la época que trataran mediante una base empírica y no teórica, la realidad social y urbana de los 
polígonos residenciales. Las hipótesis de estudio estaban focalizadas a cuestiones tales como la influencia 
que podía llegar a tener en el funcionamiento del barrio una vía que lo atravesaba, la importancia del 
comercio para el fomento de la vida urbana y su repercusión en la economía doméstica, o el diferente 
papel que podían ejercer las calles en sus diferentes configuraciones formales. Se presentaba desde 
el artículo, como una declaración de principios, la importancia de la calle tradicional como elemento 
esencial para la existencia de la ciudad, en contra de aquello promovido por la Carta de Atenas; “este 
tema [el de la existencia de la calle] que parece banal, es en mi opinión, uno de los más importantes 
del urbanismo moderno. Le Corbusier, con su odio a la calle, propone evitarla construyendo bloques 
entre jardines y árboles. El bloque suelto lleva consigo la extinción de la calle. (…) ¿Es posible una 
ciudad sin calles? Tal vez, pero será otro tipo de ciudad que está por inventar. Mientras tanto, hay que 
redescubrir la calle, que es fermento de la vida urbana” (Gaviria 1966: 2).

Entre los varios campos de estudio que aborda el trabajo podemos encontrar aquel referido al análisis 
y descripción de las características objetivas del mismo: la densidad media rondaba los 2.000 hab./
ha, el espacio verde apenas suponía un 5% de la superficie total y no existían equipamientos públicos 
que dieran servicio al conjunto del barrio71. Pese a estas carencias, los habitantes no parecían estar 
especialmente descontentos con su situación, es más, podía afirmarse que el grado de satisfacción era 
bastante elevado.

71 En el estudio se apuntaba que la falta de equipamientos estaba directamente relacionada con el interés de 
lucro del promotor y el desinterés de la Administración pública. “Los residentes en el barrio pagan impuestos, 
pero no perciben a escala cotidiana la contrapartida en servicios públicos. Puede decirse que el barrio es un 
fraude social camuflado y permanente” (Gaviria 1966: 41).

Fig. 1.74. Ampliación del barrio de La Concepción, Madrid (1958). Inmobiliaria Banús
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Fig. 1.76. Ampliación del barrio de La Concepción, Madrid (1958). Inmobiliaria Banús

Fig. 1.75. Ampliación del barrio de La Concepción, Madrid (1958). Inmobiliaria Banús
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Fig. 1.77. Ampliación del barrio de La Concepción, Madrid (1958). Inmobiliaria Banús
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Continuación de aquella experiencia sería el estudio realizado en 1967 sobre el barrio del Gran San 
Blas. Si en la ampliación de La Concepción el equipo coordinado por Gaviria se había centrado en 
un barrio construido con capital privado (Inmobiliaria Banús) esta vez, se eligió como objeto de 
estudio uno de los barrios más representativos que se habían construido con el presupuesto público 
que administraba la OSHA, el cual además, parecía ser adecuado tanto por su tamaño, como por 
responder a la idea de barrio autónomo no dependiente de la ciudad principal, Madrid. El trabajo 
se realizó con un presupuesto mayor y con un equipo más numeroso y mejor estructurado que en la 
anterior ocasión. Se depuraron y ampliaron muchas de las hipótesis y se incluyeron campos de estudio 
que no se aplicaron en el barrio de La Concepción. Se integraba, entre otros, un amplio apartado 
dedicado a la sociología de la vivienda. La aproximación que este trabajo realiza sobre la habitabilidad 
se centra, principalmente, en la observación de las reformas que habían realizado los usuarios en 
sus viviendas y a su medición estadística. Es así cómo se pretendía profundizar en el conocimiento 
de aquellas necesidades habitacionales que no eran cubiertas por los diferentes tipos de viviendas 
proyectados. Frente a otras opciones tales como el análisis a través de cuestionarios o la observación 
directa de los usos y costumbres dentro de las viviendas, se opta por la identificación y cuantificación 
de las reformas como mejor método de acercamiento a los gustos y necesidades de los habitantes. 
Lo significativamente relevante era el cambio de enfoque respecto a aquella otra postura, defendida 
por muchos de los teóricos del Movimiento Moderno, en el cual era el usuario, como ocupante de 
una célula habitacional tipo óptima, el que tenía que plegarse a las exigencias y funcionamiento de la 
misma. 

Se llegaron así a realizar análisis más exhaustivos que permitieron enunciar con un mayor nivel de 
justificación las conclusiones obtenidas. Sin embargo, se partía en cierta forma de los mismos principios 
originales del trabajo anterior: “nos limitaremos a ver si la trama de la vida social está presente en la 
trama física y viceversa” (Gaviria 1968: 9).

Terán (1978: 471) sostiene que estos estudios fueron fundamentales para consolidar en nuestro 
país aquellas posturas que rechazaban muchos de los tópicos racionalistas existentes en la época. 
Uno de los cambios de perspectiva más importantes con los que se abordaban los estudios y que los 
diferenciaba de los planteamientos del urbanismo moderno, estaba relacionado con la utilización del 
concepto de estructura urbana. Se partía de la convicción (se decía que era un “hecho evidente”) de 
la existencia en la realidad social del barrio de un “principio ordenador” que dotaba de coherencia a 
los diferentes sistemas de actividades humanas que en él se desarrollaban. Es decir, había una serie 
de relaciones que podían llegar a ser comprensibles y cuantificables, que permitirían realizar un 
acercamiento certero a la realidad de la vida del barrio. A este tipo de estructura se la llamó desde el 
estudio “estructura urbana vital”, para diferenciarla de aquella otra “estructura física”, más estable, 
que quedaba definida por la organización espacial del medio físico.

La idea era estudiar y comprender con el máximo nivel de detalle posible esos “principios ordenadores” 
que regían la vida urbana, para comprobar si se adaptaban a la estructura física que había sido definida 
en el proyecto del barrio. Este planteamiento permitía además, una vez alcanzado el nivel suficiente de 
comprensión de las dinámicas de las actividades urbanas de la población, llegar a definir una estructura 
física que pudiera adaptarse a ella de forma adecuada.

Decimos que este enfoque supone una ruptura total con los planteamientos teóricos del racionalismo, 
debido a que no se pretende, en ningún caso, como era intención del urbanismo moderno, prefigurar 
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Fig. 1.78. Barrio del Gran San Blas, Madrid (1958-1962)

Fig. 1.79. Barrio del Gran San Blas, Madrid (1958-1962)
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a priori un determinado tipo de estructura urbana total (vital + física)72, que incluyera una organización 
espacial definida por la zonificación de usos y una organización social basada en el individuo-tipo y  
en las comunidades urbanas73; por el contrario, el esfuerzo iba encaminado a desenmascarar esos 
principios que condicionaban la estructura real de la vida urbana para poder actuar en consecuencia.

1.3.6. Crisis del modelo: años setenta

Entendemos que el estudio estructuralista del Barrio del Gran San Blas formó parte de unas de las 
experiencias españolas que mejor estuvieron conectadas con la vanguardia de la investigación urbana a 
nivel internacional. Françoise Choay sostenía en 1965 como el concepto estructuralista, especialmente 
aquel ligado a la percepción visual que había desarrollado en varios trabajos Kevin Lynch, evidenciaba 
como nunca, “el error de los urbanistas progresistas [en nuestro caso racionalistas] cuando componen 
sus proyectos a la manera de cuadros o de obras de arte” (1970 [1965]: 91). Por el contrario veía en el 
estructuralismo una forma positiva de avanzar en el conocimiento de la realidad urbana: “Este intento 
metodológico se sitúa en cierta manera en oposición a la construcción del modelo. El planteamiento 
de ordenación hecho a priori, objetivado, tratando como a una cosa (modelo), se sustituye aquí por un 
planteamiento a posteriori que deriva del conocimiento del punto de vista del habitante: el proyecto 
deja de ser objeto en la medida en que, por mediación de la psicología experimental y del cuestionario, 
el habitante se convierte, a ojos del planificador, en una especie de interlocutor” (ibid.: 92).

La necesidad de conocer y comprender una realidad urbana muy compleja y difícil de de aprehender 
se veía entonces, a mediados de los años sesenta, como un requisito indispensable para poder actuar 
con conciencia sobre la ciudad. Así, la arquitectura, aquella disciplina a la que se había confiado 
tradicionalmente el estudio y el desarrollo del ente urbano, se vio ampliamente superada por la 
difícil tarea de comprender todo el conjunto de relaciones que se establecían coherentemente entre 
los diferentes sistemas que actúan sobre la ciudad. Ello motivó que un gran número de disciplinas 
de las llamadas sociales (antropología, sociología, psicología, ecología humana y social), que se 
habían estado desarrollando de forma paralela al avance del racionalismo arquitectónico durante 
todo el siglo XX pero sin incidencia directa en la ciudad, se posicionaran ahora como herramientas 
indispensables de comprensión previa y guía de cualquier actuación futura. Bien es cierto que este 
tipo de posicionamiento metodológico tenía una aplicación natural en una escala mayor al del barrio 
o el polígono, es decir, a nivel de la ciudad o el territorio, pero no por ello podía ser despreciado para 
análisis que comprendieran una escala intermedia, ejemplo de ello es el comentado estudio del Gran 
San Blas. Es así como progresivamente la atención fue desplazándose de intereses estéticos y técnicos 
hacia otros de carácter más social y económico. De esta manera, los arquitectos, unos profesionales 
que se habían formado en conocimientos alejados de estas nuevas necesidades analíticas, parecían 
verse desplazados de su posición privilegiada en la toma de decisiones sobre el desarrollo de la ciudad.

Se confiaba así, desde un gran sector de aquellos dedicados al urbanismo, en que a través de todo 
el conjunto de las ciencias sociales se podría desarrollar un análisis que permitiera racionalizar los 

72 Se ha dicho que las aglomeraciones del urbanismo racionalista generaban “lugares de coacción” (Choay 1970 
[1965]: 52).
73 Según Terán (1971: 17) las comunidades urbanas cerradas (llamadas barrios o unidades vecinales) estaban 
encaminadas a la “recreación de un ambiente comunitario con vínculos vecinales efectivos en el grupo residencial 
correspondiente”, esto suponía para este autor, un total desconocimiento de la dinámica social de la época, pues 
las relaciones sociales no podían ser jerarquizadas en base a una determinada localización espacial.
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sistemas que componían la estructura de la ciudad. Este entendimiento, permitiría teóricamente y 
casi de manera inexorable, generar una serie de respuestas acertadas ante los procesos de creación 
de ciudad, ya que se conocería su realidad de forma fiable y segura. Se iniciaba así la etapa llamada 
“urbanismo científico”, en la cual se partía de la “suposición de que la realidad social podía entenderse 
y tratarse como si fuese igual que la realidad natural” (Terán 2009: 23). Resultado de ello fue la 
reorientación de la actividad del planeamiento hacia la elaboración de complejos modelos matemáticos 
que pudiesen trabajar con la enorme cantidad de variables que la ciudad arrojaba (Larrodera 1972: 
13), con la esperanza de poder predecir con un escaso margen de error la naturaleza y necesidades de 
la ciudad futura74.

Paralelamente a este nuevo enfoque comprehensivo de la realidad social y económica de la ciudad 
y dentro del clima revisionista del urbanismo de los CIAM, se fue desarrollando, esta vez sí, desde la 
propia cultura arquitectónica (principalmente desde ámbitos italianos), toda una teoría autónoma 
sobre la realidad estructural de la ciudad. El horizonte de aquellos planteamientos era establecer 
una “ciencia urbana” propia de la disciplina arquitectónica, basada principalmente en el estudio y 
análisis de la forma urbana y alejada, en sus planteamientos más radicales, de toda comprensión 
multidisciplinar de la ciudad. La historia pasaba a ser un campo de estudio esencial, pues, al ser la 
ciudad una realidad construida a lo largo del tiempo, era necesario conocer cuáles eran las reglas 
que la habían conformado. Describir estas normas formales, objetivas e invariables, que regían la 
evolución de la ciudad, era, de esta forma, una de las tareas más importantes que este movimiento 
cultural se había propuesto llevar a cabo:   

“El Planteamiento responde sin duda al clima del momento, en un contexto en que abundaban 
los intentos de convertir el urbanismo en una disciplina científica (y en ese ambiente de 
confianza ilimitada en las posibilidades de la ciencia en relación con la ciudad no fue ajena 
la cultura arquitectónica italiana), pero quienes se aproximaban a la ciudad antes que nada 
como hecho socio-económico y, en cuanto tal, como una especie de organismo natural 
sujeto a determinadas Leyes, los morfologistas italianos lo harían preferentemente desde 
la geografía y la arquitectura, partiendo de la ciudad como hecho histórico y como realidad 
espacial. Es en este sentido en el que el estudio de las relaciones entre morfología urbana 
y la tipología edificatoria se les presentaba como instrumento apto para llevar a cabo una 
aproximación científica –es decir, objetivamente contrastable– a la estructura de la ciudad” 
(Sainz Gutiérrez 2006: 34).

La aparición de esta nueva “ciencia urbana”, intuimos que supondría en su momento un auténtico bote 
salvavidas para todos aquellos urbanistas-arquitectos que se estaban viendo desplazados de su ámbito 
de actuación principal, la ciudad, en favor de sociólogos, antropólogos y economistas. Sainz Gutiérrez 
(2006) sostiene que fue el contacto entre aquellos teóricos italianos y algunos arquitectos catalanes 
como el morfologismo fue progresivamente introduciéndose en ámbito cultural arquitectónico 
español, señalando como inicio simbólico de aquella adopción, los debates en torno a la idea de 
un “urbanismo para arquitectos” que se desarrollaron a finales de los sesenta en el Laboratorio de 
Urbanismo de Barcelona. Fue a partir de las elaboraciones de este Laboratorio dirigido por Manuel de 
Solá-Morales como se iniciaría, en base a estas nuevas ideas, la búsqueda de un camino propio en el 
desarrollo de una teoría urbanística.

74 La validez de este acercamiento a la ciudad se vio fuertemente cuestionada una vez se desarrolló la crítica 
general al modelo y método científico que, con carácter general, se produjo durante el transcurso de la década 
de los sesenta.
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Fig. 1.81. Contra plán de la Ribera (1971). Laboratorio de Urbanismo de Barcelona

Fig. 1.80. Plan Parcial de la Ribera, Barcelona (1964). Antoni Bonet

Ejemplo de aquellos primeros acercamientos al morfologismo y como propuesta que de alguna forma 
cerraba “la crítica a los polígonos como modo de hacer ciudad” (ibid.: 76) fue la contrapropuesta que 
realizó el LUB en 1971 para el Plan de la Ribera en Barcelona que había sido desarrollado en 1964 
por Antoni Bonet. Tal como nos describe este autor (ibid.: 77), la intervención que planteaba Bonet 
podía ser encuadrada dentro de los intentos de superación del racionalismo más ortodoxo de los años 
cincuenta, (en consonancia con todo aquello que estaba siendo debatido por entonces en el Team 
10), en base a la utilización de una amplia diversidad de funciones que descansaban en una compleja 
propuesta compositiva, alejada de los ya superados bloques paralelos. Sin embargo no dejaba de 
utilizarse la supermanzana como marco de referencia y los bloques abiertos como modelo edificatorio. 
Esto, unido a que se acusaba al plan de un fuerte carácter especulativo, motivó que se promoviera 
por parte de algunas asociaciones ciudadanas la convocatoria de un nuevo concurso, que fue al que 
se presentó y ganó el LUB. El nuevo proyecto partía de la lectura morfológica de la ciudad, confiando 
su análisis y posterior propuesta en argumentos propios de la arquitectura, que incluía un análisis de 
los “diferentes tipos espaciales presentes en la zona, a la vez que se proponía prestar más atención a 
los procesos de construcción de la ciudad que a la imagen física resultante” (ibid.: 78). Ello significaba 
apostar decididamente por la especificad de la disciplina arquitectónica como herramienta válida, y 
en algunos casos suficiente, para el análisis y entendimiento de la ciudad. Y también establecer un 
cierto distanciamiento ante aquellas otras posturas que pretendían centrar el conocimiento del hecho 
urbano exclusivamente en base a cuestiones sociales y económicas. Era una afirmación decidida por el 
estudio de lo construido, su historia y la arquitectura.
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Estas dos posturas críticas, la que desarrollaba una visión de la estructura de la ciudad en base a criterios 
socio-económicos y aquella que veía en la forma urbana y su análisis arquitectónico una variable 
autónoma para su comprensión, motivaron progresivamente la superación de una forma de hacer 
polígonos residenciales que conectaban directamente con el urbanismo racionalista. Sin embargo, el 
pretendido estatuto científico al que ambas posturas aspiraban, uno desde la comprensión de la ciudad 
como organismo natural y otro desde la reivindicación de la autonomía formal del hecho urbano, se 
reveló inalcanzable al aparecer nuevas corrientes de pensamiento que describían la ciudad como un 
hecho puramente cultural, “proceso de encadenamientos contingentes de hechos irrepetibles” (Terán 
2009). La crítica que durante el segundo tercio del siglo XX se desarrolló sobre el conjunto de la ciencia 
en general y su forma de acercamiento a la realidad no haría más que contribuir al deterioro de tal 
intento. Y así, unida a las sucesivas crisis de los años setenta y al cambio del modelo económico, 
comenzaría un nuevo periodo caracterizado por la indeterminación y por la imposibilidad de actuar 
en la ciudad con argumentos que aspiraran a la objetividad absoluta. En estas circunstancias, no es de 
extrañar que se produjera una fuerte crítica al urbanismo que se había estado desarrollando durante 
los años sesenta y que se había mostrado altamente ineficaz en su pretendida aspiración de control 
total sobre el proceso urbano. No tardaron en aparecer voces que desde posiciones más o menos 
radicales apostaban por su completa desaparición y su sustitución por el proyecto de arquitectura. Lo 
que parecía ya indiscutible es que los años setenta supusieron un antes y un después en la forma de 
afrontar el análisis y la intervención sobre la ciudad.
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Capítulo 2
ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS VIVIENDAS DE LOS POLÍGONOS

Resumen: En este segundo capítulo se desarrolla el análisis tipológico de las viviendas de los polígonos. 
El objetivo no es otro que intentar conocer cómo son las viviendas de estos grandes conjuntos para, en 
capítulos sucesivos, identificar cuáles son sus problemas. El análisis se ha basado en un trabajo sobre 
casos de estudio. En total, se han analizado 124 bloques construidos en España entre las décadas 
de 1950 y 1980. Atendiendo a la tipología, la muestra se ha distribuido en tres grandes grupos que 
dan sentido a los tres apartados principales del capítulo. El primero lo componen las viviendas en 
“Bloque lineal”, el segundo las de “Bloque en H” y el tercero, denominado “Otras tipologías”, el resto 
de tipologías identificadas. 

En cada apartado se presenta un análisis tipológico y unas conclusiones. El análisis consiste en la 
descripción detallada de las viviendas de cada tipología. Para ello se definen las distribuciones más 
repetidas y sus variantes. Las conclusiones incluyen un análisis cronológico y la definición de la vivienda 
genérica para cada tipología.   

La nomenclatura utilizada para la identificación de las distintas tipologías ha seguido en la medida de 
lo posible la propuesta por Ignacio Paricio (1973) en su estudio sobre la vivienda masiva en España.
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2.1. Metodología

La metodología que ha seguido esta parte de la tesis ha consistido en un trabajo sobre casos de 
estudio. En total, se han analizado 124  bloques proyectados en España durante las décadas de los 
cincuenta, sesenta, setenta y principios de los ochenta. Para la recopilación de los casos de estudio 
se han consultado diez archivos de Andalucía occidental75, por lo que la muestra está representada 
principalmente por bloques de esta región. Para la identificación de casos del resto de España se 
ha revisado en su totalidad la revista Hogar y Arquitectura (desde 1955 a 1977), revista bimestral 
de la Obra Sindical del Hogar. Debe destacarse que no se han seleccionado las mejores soluciones 
arquitectónicas, sino todos aquellos proyectos que respondían a las tipologías investigadas en el 
marco temporal de estudio.  En esta investigación se asume que, dada la pobreza y estandarización en 
el diseño de vivienda que se practicó durante la segunda mitad del siglo XX en este país, las viviendas 
de la muestra pueden ser representativas de las tipologías de bloques existentes en toda España76. En 
cualquier caso, servirá para comparar los resultados con investigaciones precedentes. Sin embargo, 
en la interpretación de los resultados debe tenerse en cuanta que: 1) La muestra no agota el total 
de tipologías utilizadas en la construcción de polígonos en España, en su lugar se recogen todas las 
tipologías de las que se dispone información en las fuentes consultadas¸ 2) los análisis estadísticos se 
realizan considerando el número de proyectos diferentes identificados, no el número total de bloques 
construidos a partir de cada uno de los proyectos y 3)  se trata de una muestra de archivo y no se han 
analizado las modificaciones que se hayan podido producir en las viviendas con el paso del tiempo. El 
análisis se centra en los bloques de viviendas de tres y cuatro dormitorios. Se ha descartado el estudio 
de los bloques de viviendas de dos dormitorios al ser estos muy escasos77.  

2.1.1. Tipologías de bloques

En total, se han identificado 12 tipologías diferentes de bloques abiertos. En nuestro estudio la 
definición de estas tipologías se ha realizado en función de las siguientes cuatro variables: 1) número 
de viviendas por plantas y núcleo de comunicación; 2) posibilidad de los bloques de asociarse formando 
unidades lineales; 3) existencia de patios interiores y 4) número de cuerpos presentes en los bloques. 
Se ha seguido en la medida lo posible la nomenclatura utilizada por Ignacio Paricio Ansuátegui (1973) 
para la identificación de las diferentes tipologías:

- Bloque lineal: edificio residencial colectivo con viviendas a dos fachadas opuestas, 
distribuidas a razón de dos por planta y núcleo de comunicación, que puede enlazarse con 
otros para formar unidades lineales.

- Bloque en H: edificio residencial colectivo de cuatro viviendas por planta y núcleo de 

75 Los archivos consultados fueron: Archivo Municipal de Cádiz, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Archivo 
de la Diputación Provincial de Córdoba, Archivo Histórico Provincial de Córdoba, Archivo Municipal de Córdoba, 
Archivo Municipal de Huelva, Archivo Municipal de Jerez, Archivo FIDAS, Archivo Histórico Provincial de Sevilla y 
Archivo Municipal de Sevilla.
76 El Plan Nacional de Vivienda de 1955 programa la misma cantidad de viviendas en estas cuatro provincias que 
en Madrid y superaba en número a las de Barcelona. 
77 Las normativas solían limitar su uso. En el caso de Viviendas de Renta Limitada solo se autorizaba el 20% de 
viviendas con dos dormitorios cuando el régimen era en propiedad. De igual forma, en la Ley de Viviendas de 
Tipo Social sólo se permitían los dos dormitorios en un 5% de los casos si el barrio contaba con más de 100 
viviendas. Únicamente se estudiará un caso de vivienda de dos dormitorios: Caso 104 (Fig. 2.10)
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comunicación con viviendas a dos fachadas opuestas, una hacia a la calle y otra hacia un 
patio interior, que puede enlazarse con otros para formar unidades lineales. El resultado es 
un bloque con forma de H.

- Bloque compacto: edificio residencial colectivo de cuatro viviendas por planta y núcleo de 
comunicación con viviendas a dos fachadas consecutivas que forma una unidad compacta en 
torno al núcleo de comunicación. No dispone de patios interiores.

- Bloque de 3 cuerpos: edificio residencial colectivo de tres viviendas por planta y núcleo 
de comunicación que se desarrolla en tres cuerpos independientes, cada uno de ellos 
compuesto por una vivienda en cada planta.

- Bloque de 3 cuerpos y seis viviendas por planta: edificio residencial colectivo de seis 
viviendas por planta y núcleo de comunicación que se desarrolla en tres cuerpos 
independientes, cada uno de ellos compuesto por dos viviendas en cada planta.

- Bloque de 4 cuerpos: edificio residencial colectivo cuatro viviendas por planta y núcleo 
de comunicación que se desarrolla en cuatro cuerpos independientes, cada uno de ellos 
compuesto por una vivienda en cada planta.

- Bloque en galería: edificio residencial colectivo en el que el acceso a las viviendas se realiza a 
través de una pasarela o una “calle” elevada exterior. 

- Bloque lineal de cuatro viviendas por planta: edificio residencial colectivo de cuatro viviendas 
por planta y núcleo de comunicación en el que cada vivienda dispone de una única fachada. 
Puede enlazarse con otros para formar unidades lineales.

- Bloque compacto de seis viviendas por planta: edificio residencial colectivo de seis viviendas 
por planta y núcleo de comunicación que forma una unidad compacta en torno al núcleo de 
comunicación. No dispone de patios interiores

- Bloque compacto de seis viviendas y patio interior: edificio residencial colectivo de seis 
viviendas por planta y núcleo de comunicación que forma una unidad compacta en torno al 
núcleo de comunicación que incluye un patio interior.

- Bloque en H con doble núcleo de comunicación: edificio residencial colectivo de cuatro 
viviendas por planta y doble núcleo de comunicación con viviendas a dos fachadas opuestas, 
una hacia a la calle y otra hacia un patio interior, que puede enlazarse con otros para formar 
unidades lineales. El resultado es un bloque con forma de H.

- Bloque en H de cuatro fachadas: edificio residencial de cuatro viviendas por planta y núcleo 
de comunicación, que dispone de dos patios interiores. No puede formar unidades lineales al 
no disponer ningún paramento medianero.
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El número de casos identificados para cada tipología se especifica en la siguente tabla:

Tabla 2.1 Número de casos según su tipología

Como puede observarse el número de casos de las tipologías “Bloque Lineal” y “Bloque en H” es 
significativamente superior a las del resto. Con la intención de reflejar esta diferencia en la tesis 
doctoral se ha dividido el análisis en tres grandes apartados: 1) Bloque Lineal; 2) Bloque en H y 3) 
Otras tipologías.

2.1.2 Tipos de viviendas

Nuestra hipótesis de partida es aquella enunciada por Ignacio Paricio para la construcción de vivienda 
masiva en España (Paricio 1973): “la anchura y profundidad del solar condicionan de manera absoluta la 
distribución en la realidad cotidiana de la construcción”.  De esta forma, para cada tipología, el análisis 
se lleva a cabo relacionando las dimensiones profundidad-anchura de los bloques con la distribución 
de la vivienda. Inicialmente se realiza una clasificación de las viviendas en tres grandes grupos según la 
relación existente entre la zona de día (estar - cocina) y la zona de noche (dormitorios) de la vivienda. 
Estos grupos se definen como Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. Su definición es la siguiente:

- Tipo 1: se define este tipo de vivienda como aquel en el que existe una dependencia de la 
zona de noche y la de día, es decir, para acceder a la zona de noche desde la entrada hay que 
atravesar la circulación entre estar y cocina.

- Tipo 2: se define este tipo de vivienda como aquel en el que se puede acceder a la zona de 
noche sin atravesar la circulación estar – cocina.

- Tipo 3: se define este tipo de vivienda como aquel en la que la zona de noche está desagregada, 
es decir, hay que atravesar la circulación estar-cocina para acceder a algunos dormitorios 
desde la entrada, pero a otros no.

Posteriormente, para cada Tipo (1-3), se define la distribución característica, esto es, la distribución más 
repetida, y se denominan variantes a aquellas otras distribuciones que no se ajustan a la característica. 

3 
 

El número de casos identificados para cada tipología se especifica en la Tabla T1: 

Tipologías Número de 
casos (n) 

Bloque lineal 42 
Bloque en H 43 
Bloque compacto 15 
Bloque de 3 cuerpos 2 
Bloque de 3 cuerpos y seis viviendas por planta 4 
Bloque de 4 cuerpos 11 
Bloque en galería 1 
Bloque lineal de cuatro viviendas por planta 1 
Bloque compacto de seis viviendas 1 
Bloque compacto de seis viviendas y patio interior 1 
Bloque en H con doble núcleo de comunicación 1 
Bloque en H de cuatro fachadas 2 

TOTAL 124 
Tabla T1. Número de casos identificados para cada tipología 

Como puede observarse el número de casos de las tipologías “Bloque Lineal” y “Bloque en H” es 
significativamente superior a las del resto. Con la intención de reflejar esta diferencia en la tesis 
doctoral se ha dividido el análisis en tres grandes apartados: 1) Bloque Lineal; 2) Bloque en H y 
3) Otras tipologías. 

Tipos de viviendas 

Nuestra hipótesis de partida es aquella enunciada por Ignacio Paricio para la construcción de 
vivienda masiva en España (Paricio 1973a): “la anchura y profundidad del solar condicionan de 
manera absoluta la distribución en la realidad cotidiana de la construcción”.  De esta forma, para 
cada tipología, el análisis se lleva a cabo relacionando las dimensiones profundidad-anchura de 
los bloques con la distribución de la vivienda. Inicialmente se realiza una clasificación de las 
viviendas en tres grandes grupos según la relación existente entre la zona de día (estar - cocina) 
y la zona de noche (dormitorios) de la vivienda. Estos grupos se definen como Tipo 1, Tipo 2 y 
Tipo 3. Su definición es la siguiente: 

- Tipo 1: se define este tipo de vivienda como aquel en el que existe una dependencia de 
la zona de noche y la de día, es decir, para acceder a la zona de noche desde la entrada 
hay que atravesar la circulación entre estar y cocina. 
 

- Tipo 2: se define este tipo de vivienda como aquel en el que se puede acceder a la zona 
de noche sin atravesar la circulación estar – cocina. 
 

- Tipo 3: se define este tipo de vivienda como aquel en la que la zona de noche está 
desagregada, es decir, hay que atravesar la circulación estar-cocina para acceder a 
algunos dormitorios desde la entrada, pero a otros no. 

Posteriormente, para cada Tipo (1-3), se define la distribución característica, esto es, la 
distribución más repetida, y se denominan variantes a aquellas otras distribuciones que no se 
ajustan a la característica.  
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2.2. Tipología Bloque Lineal

 En este apartado se desarrolla el análisis tipológico de 42 bloques lineales proyectados en entre 
1950 y 1983. Inicialmente se realiza una clasificación de las viviendas en los tres grandes grupos 
descritos (Tipo 1-3). Posteriormente, para cada Tipo (1-3), se define la distribución característica (la 
distribución más repetida), y se denominan variantes a aquellas otras distribuciones que no se ajustan 
a la característica. En todos los casos el análisis tipológico se lleva a cabo relacionando las dimensiones 
profundidad-anchura de los bloques con la distribución de la vivienda. 

2.2.1. Análisis

En total, se han identificado 34 (81%) bloques que contienen viviendas de tres dormitorios y 8 (19%) 
de cuatro dormitorios. Los análisis estadísticos incluidos en este apartado se centran exclusivamente 
en las viviendas de 3 dormitorios dado que la mayoría de los bloques están compuestos por este 
tipo de vivienda. De igual forma, cuando en un polígono existen viviendas con distinto número de 
dormitorios, las más abundantes son las de tres. Sin embargo, para la realización del apartado 2.2.2.1. 
“Cronología del bloque lineal” se ha utilizado la muestra en su conjunto. 

En el apartado de conclusiones se realiza una caracterización genérica de la vivienda social en bloque 
lineal que puede servir de modelo de referencia para futuras intervenciones de regeneración urbana 
en esta tipología.  

2.2.1.1. Viviendas Tipo 1

Se identifican 17 casos del total de 42 analizados en este tipo (40,48% de la muestra de bloques 
lineales). De ellos, 13 son bloques que contienen viviendas de 3 dormitorios (30,95%) y 4 contienen 
viviendas de 4 dormitorios (9,52%).

La distribución característica de este tipo es aquella que responde al siguiente esquema: entrada con 
ingreso directo al salón. Desde este se accede a la cocina, que se posiciona a continuación del núcleo 
de escalera, y a los dormitorios, que se organizan en torno a un pequeño distribuidor. El baño se 
localiza en medianera, entre dos dormitorios, pudiendo incorporar un pequeño patinillo de ventilación 
(Caso 01). Se identifican tres variantes que se describen a lo largo del análisis.

Viviendas de tres dormitorios

La menor profundidad de bloque hallada en este tipo es de 6,90 m (Caso 02).  La vivienda localiza el 
baño en fachada, entre dos dormitorios (Variante 1). Esto permite que el baño disponga de ventilación 
directa, pero obliga a que uno de los dormitorios en medianera tenga una geometría alargada.

A partir de 7,50 m de profundidad es posible reconocer viviendas que disponen de núcleo húmedo, es 
decir, sitúan de forma contigua la cocina y el aseo. De las cuatro viviendas que así lo hacen, dos tienen 

Se utilizan, a modo de guía, los trabajos “Estudios de tipología de la vivienda: Bloques lineales” (Gomez 
Salegui 1973) y “Estudios de tipología de la vivienda: Entre Medianeras” (Paricio 1973b) sobre viviendas 
de Barcelona de los años sesenta.

La metodología incluye el dibujo de las plantas originales de los proyectos.  El estilo utilizado es el 
propuesto en la monografía Vivienda Colectiva en España. Siglo XX (1929-1992) (Cánovas et al. 2013).
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profundidades cercanas a los 7,50 m, y dos próximas a los 8,50 m. Estas diferencias dimensionales 
tendrán su traducción espacial en la organización de la vivienda. Las dos primeras (Variante 2), de 
menor profundidad, posicionan el núcleo húmedo en dirección paralela a la fachada principal, con 
ventilación directa al exterior (Caso 03 y Caso 04). Esta disposición favorece la aparición de un pasillo 
central que relaciona la zona de día y la de noche.  Los pasillos no son habituales en los bloques lineales. 
Las limitadas superficies habitacionales dictadas por las normativas impedían desarrollar espacios de 
relación generosos. Las zonas de comunicación se veían reducidas generalmente a pequeños espacios 
distribuidores, cuando no eran directamente suprimidas.
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Fig. 2.1. Bloques lineales Tipo 1

Las dos segundas (Variante 3), de mayor profundidad, sitúan el núcleo húmedo de forma perpendicular 
a la fachada, a continuación de la escalera (Caso 05 y Caso 06). Este giro tiene tres consecuencias para 
la vivienda. La primera, la significativa reducción de la superficie del núcleo húmedo. La segunda, la 
falta de ventilación de la cocina, que queda configurada como cocina interior. Por último, el estar ha de 
constituirse como único espacio distribuidor de la vivienda, con los dormitorios abriendo directamente 
a él. Estos, además, ocupan toda la medianera desarrollando proporciones excesivamente alargadas. 
En uno de los casos se asocia una terraza a los dormitorios para matizar su forma.

Una vez superados los 9 m de profundidad todas las viviendas recurren a la distribución definida como 
característica (Caso 07). Para grandes profundidades la posición del baño en medianera evita, ante 
todo, configuraciones con dormitorios muy alargados y favorece una organización adecuada de la zona 
de día. Se identifican dos casos que invierten la posición del estar y la cocina (Caso 08), que pasa a 
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quedar situada junto a la escalera. Se permite así conformar un distribuidor central que organiza las 
circulaciones de la vivienda.

Todas las viviendas que alcanzan los 10 m de profundidad tienen superficies superiores a los 75 m². 
Esta profundidad imposibilita la composición de viviendas de pequeñas superficies pues resultarían 
demasiado profundas. Suelen encontrarse terrazas asociadas a cocinas y salas de estar. Desde el punto 
de vista estructural esta profundidad supone un punto de inflexión al aparecer por primera vez la triple 
crujía (Caso 09).   

Se concluye que la distribución característica aparece en un 19% de casos respecto al total de la 
muestra de bloques lineales. Únicamente un 2% recurre a la Variante 1, un 5% a la Variante 2 y un 5% 
a la Variante 3. 

Tabla 2.2. Bloques Lineales Tipo 1 de 3 dormitorios. Dimensiones y características

En la Tabla 2.2 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres dormitorios 
identificados como Tipo 1. Puede observarse una predominancia de viviendas con superficie construida 
cercana a los 50 m², 5 casos sobre 13, en comparación con las 3 viviendas de 60 m², las 3 de 70 m² o 
los 2 casos de 80 m².

Los bloques presentan una gran variedad de profundidades, encontrándose dimensiones de 6, 7, 
8, 9 y 10 m en número parecido. La profundidad media, 8,37 m es, como después se comprobará, 
notablemente superior a la de los otros dos tipos descritos. Se puede afirmar que la profundidad 
condiciona la distribución interna de la vivienda en este tipo. A pesar de existir excepciones, se demuestra 
cómo a partir de los ocho metros las viviendas tienden a adoptar la distribución característica.

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 1 respecto al total de la muestra bloques lineales

4

Tabla 2.2. Bloques Lineales Tipo 1 de 3 dormitorios. Dimensiones y características 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Profundidad 
bloque (m) 

Anchura 
bloque 

(m) 

Factor 
de 

forma 

Estructura 
porticada 

Estructura 
muros 

Núcleo 
húmedo 

01 1961 63,00 7,00 18,00 2,6 sí  no 
02 

 
1958 53,13 6,90 15,40 2,2  sí no 

03 1962 58,50 7,50 15,60 2,1 sí  si 
04 1961 79,95 7,50 21,32 2,8 sí  si 
05 1961 53,98 8,50 12,70 1,5 sí  sí 
06 1962 56,50 8,37 13,50 1,6 sí  si 
07 1980 63,00 9,00 14,00 1,6 sí  no 
08 1968 64,80 9,00 14,40 1,6 sí  no 
09 1981 85,35 10,00 17,07 1,7 sí  si 
13 1960 72,00 8,00 18,00 2,3  sí no 
15 1981 80,50 10,00 16,10 1,6 sí  no 
16 1964 58,33 7,10 16,43 2,3 sí  no 
17 1969 76,30 10,00 15,26 1,5 sí  no 

Representatividad
*  

Superficie 
construida 
media (m²) 

Profundidad 
media (m) 

Anchura 
media 

(m) 

Factor 
forma 
medio 

Estructura 
porticada 

Estructura 
muros 

Núcleo 
húmedo 

30,9% 66,56 8,37 15,98 2,0 85% 15% 38% 
* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 1 respecto al total de la muestra bloques lineales 

En la Tabla 2.2 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres 
dormitorios identificados como Tipo 1. Puede observarse una predominancia de viviendas con 
superficie construida cercana a los 50 m², 5 casos sobre 13, en comparación con las 3 viviendas 
de 60 m², las 3 de 70 m² o los 2 casos de 80 m². 

Los bloques presentan una gran variedad de profundidades, encontrándose dimensiones de 6, 
7, 8, 9 y 10 m en número parecido. La profundidad media, 8,37 m es, como después se 
comprobará, notablemente superior a la de los otros dos tipos descritos. Se puede afirmar que 
la profundidad condiciona la distribución interna de la vivienda en este tipo. A pesar de existir 
excepciones, se demuestra cómo a partir de los ocho metros las viviendas tienden a adoptar la 
distribución característica. 

La anchura de la edificación presenta una gran dispersión, encontrando pocos casos para 
muchas dimensiones. La anchura más repetida es la de 15 m en 3 ocasiones.   

La estructura está compuesta en un 85% de los casos por pórticos de hormigón armado, 
únicamente un 15% de los bloques recurren a muros de carga. 

La presencia de núcleo húmedo es rara para este tipo. Solamente en un 38% de los casos 
cocina y aseo aparecen unidos.  

Viviendas de cuatro dormitorios 

En la muestra, todos los bloques de viviendas de cuatro dormitorios tienen profundidades 
pequeñas cercanas a los 7,5 m, por lo que para incorporar el cuarto dormitorio deben 
desarrollarse en anchura, alcanzando dimensiones próximas a los 20 m. Cuando la superficie 
de la vivienda es pequeña se posiciona la cocina y el estar próximos a la entrada y los 
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La anchura de la edificación presenta una gran dispersión, encontrando pocos casos para muchas 
dimensiones. La anchura más repetida es la de 15 m en 3 ocasiones.  

La estructura está compuesta en un 85% de los casos por pórticos de hormigón armado, únicamente 
un 15% de los bloques recurren a muros de carga.

La presencia de núcleo húmedo es rara para este tipo. Solamente en un 38% de los casos cocina y aseo 
aparecen unidos. 

Viviendas de cuatro dormitorios

En la muestra, todos los bloques de viviendas de cuatro dormitorios tienen profundidades pequeñas 
cercanas a los 7,5 m, por lo que para incorporar el cuarto dormitorio deben desarrollarse en anchura, 
alcanzando dimensiones próximas a los 20 m. Cuando la superficie de la vivienda es pequeña se 
posiciona la cocina y el estar próximos a la entrada y los dormitorios reunidos en torno a un distribuidor 
al fondo (Caso 10). En viviendas de mayores dimensiones pueden ensayarse otras distribuciones (Caso 
11 y Caso 12). 

2.2.1.2. Viviendas Tipo 2

Se identifican 7 casos del total de 42 analizados en este tipo (16,67% de la muestra de bloques lineales). 
De ellos, 5 son bloques que contienen viviendas de 3 dormitorios (11,90%) y 2 contienen viviendas de 
4 dormitorios (4,76%).

La distribución característica es aquella que establece una división funcional por crujías. En una se 
ubicará la zona de noche (dormitorios) y en la otra, la de día (estar y cocina). El acceso se produce en 
el punto medio de uno de los lados cortos de la vivienda. Un pequeño vestíbulo de entrada precede a 
un pasillo que registra todo el espacio por su zona media y acaba integrándose en el estar.  El aseo y la 
cocina se localizan cercanos a la caja de escalera, formando el núcleo húmedo de la vivienda (Caso 18). 
Se identifican dos variantes que se describen en el análisis.

Viviendas de tres dormitorios

La menor profundidad hallada en la muestra para este tipo es de 6,65 m (Caso 19). La vivienda 
compone tres dormitorios en una limitada superficie de 55,66 m². La escasa profundidad del bloque 
impide que se establezca una separación funcional zona de día – zona de noche por crujías. Dos son 
los dormitorios que se adosan a la medianera, el estar actúa como único espacio de relación de la 
vivienda, y la cocina y el aseo conforman un núcleo húmedo a continuación de la escalera (Variante 
1). Esta posición permite establecer una relación directa entre cocina y estar, independiente de la 
conexión entrada-dormitorios. Una inteligente propuesta sobre esta distribución puede encontrarse 
en una actuación de Rafael de la Hoz, en Córdoba (Caso 20). La disolución de la estricta geometría 
del paralelepípedo permite desplazar los dos dormitorios en medianera hasta una posición mucho 
más favorable que independiza, en mayor grado, la zona de día de la de noche, a la vez que configura 
una imagen de fachada de bloque variada. Es posible reconocer, en este caso, la presencia del pasillo 
distribuidor, que queda integrado en la sala de estar y sirve independientemente a los dormitorios.

Al alcanzar los 8,50 m de profundidad (Caso 21) se puede encontrar la Variante 2 de este tipo. La 
vivienda dispone el núcleo húmedo en medianera. Se elimina así el vestíbulo de acceso a la vivienda. 
El aseo se ubica al final de pasillo, con ventilación a través de la terraza lavadero. Ambas estancias 



142

delimitan una cocina que, gracias a la mayor profundidad, puede incorporar un pequeño comedor. 
El aumento de la crujía hasta los 4,25 m hace que los dormitorios secundarios se desarrollen según 
geometrías alargadas.

El bloque de mayor profundidad en este tipo recurre nuevamente a la distribución característica (Caso 
22). En esta ocasión el núcleo húmedo se adosa a fachada y se independizan cocina y estar mediante 
un tabique. La terraza lavadero se suprime y aparece un pequeño espacio de almacenamiento que 
ayuda a configurar el recibidor de entrada.

La distribución característica de este tipo representa el 5% del total de la muestra de bloques lineales. 
La Variante 1 también representa el 5% y la Variante 2 el 2%. 
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Fig. 2.2. Bloques lineales Tipo 2

Tabla 2.3. Bloques Lineales Tipo 2 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 2 respecto al total de la muestra bloques lineales

En la Tabla 2.3 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres dormitorios 
de Tipo 2. Puede observarse un número parecido de casos con superficie de 50 m², 60 m² y 70 m². 
De igual forma encontramos un número similar de viviendas con profundidades de 6 m, 7 m, y 8 m.  
Se comprueba, sin embargo, que son las viviendas de mayor dimensión y profundidad las que mejor 
responden a la distribución característica. La separación funcional zona de día – zona de noche exige 
superficies holgadas en las viviendas. 

Las anchuras se mantienen constantes en una dimensión próxima a los 17 m. Esta medida permite 
disponer seis dormitorios de tres metros de forma consecutiva. Sólo un caso propone una anchura de 
bloque inferior de 13 m (Caso 21) teniendo que desarrollar dormitorios con proporciones ciertamente 
alargadas. El factor de forma medio se sitúa en torno a 2. Valores mayores impiden disponer de la 
anchura necesaria para establecer la separación funcional por crujías (Caso 19 y Caso 20), mientras 
que valores menores condicionan excesivamente la configuración de las estancias de la vivienda (Caso 
21).

En la muestra existe un número mayoritario de casos que recurren a la estructura de muros de carga. 
Sin embargo, aquellos que mejor se adaptan a la distribución característica recurren a la estructura 
mixta o porticada. 

7

Tabla 2.3. Bloques Lineales Tipo 2 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Profundidad 
Bloque (m) 

Anchura 
Bloque 

(m) 

Facto 
de 

forma 

Estructura 
porticada 

Estructura 
muros 

Estructur
a mixta 

Núcleo 
húmedo 

18 1963 65,52 7,80 16,80 2,2  sí  sí 
19 1960 55,66 6,65 16,74 2,5  sí  sí 
20 1961 64,00 6,75 16,60 2,5  sí  sí 
21 1961 54,95 8,50 12,93 1,5 sí   sí 
22 1950 77,31 8,76 17,65 2,0   sí sí 

Representatividad* 
superficie 
construida 
media (m²) 

Profundidad 
media (m) 

Anchura 
media 

(m) 

Factor 
forma 
medio 

Estructura 
porticada 

Estructura 
muros 

Estructur
a mixta  

Núcleo 
húmedo 

11,9% 63,49 7,69 16,14 2,1 20% 60% 20% 100% 
* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 2 respecto al total de la muestra bloques lineales 

En la Tabla 2.3 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres 
dormitorios de Tipo 2. Puede observarse un número parecido de casos con superficie de 50 
m², 60 m² y 70 m². De igual forma encontramos un número similar de viviendas con 
profundidades de 6 m, 7 m, y 8 m.  Se comprueba, sin embargo, que son las viviendas de 
mayor dimensión y profundidad las que mejor responden a la distribución característica. La 
separación funcional zona de día – zona de noche exige superficies holgadas en las viviendas.  

Las anchuras se mantienen constantes en una dimensión próxima a los 17 m. Esta medida 
permite disponer seis dormitorios de tres metros de forma consecutiva. Solo un caso propone 
una anchura de bloque inferior de 13 m (Caso 21) teniendo que desarrollar dormitorios con 
proporciones ciertamente alargadas. El factor de forma medio se sitúa en torno a 2. Valores 
mayores impiden disponer de la anchura necesaria para establecer la separación funcional por 
crujías (Caso 19 y Caso 20), mientras que valores menores condicionan excesivamente la 
configuración de las estancias de la vivienda (Caso 21). 

En la muestra existe un número mayoritario de casos que recurren a la estructura de muros de 
carga. Sin embargo, aquellos que mejor se adaptan a la distribución característica recurren a la 
estructura mixta o porticada.  

En el 100% de los casos registrados aparece el núcleo húmedo formado por cocina y aseo. En 
el 80% se incorpora una terraza lavadero. 

Viviendas de cuatro dormitorios 

Se encuentran en la muestra dos formas de resolver viviendas de cuatro dormitorios en este 
tipo. Una estará asociada a bloques de pequeñas profundidades de 7 m u 8 m, y la otra a 
bloques que alcancen entre 10 m y 12 m.   

La primera surge como modificación directa de un bloque que contenga viviendas de tres 
dormitorios. Manteniendo una pequeña profundidad, la solución consiste en prolongar la 
vivienda en anchura (Caso 23). De esta forma es posible ganar suficiente espacio como para 
poder incorporar un dormitorio más en la zona de noche y aumentar el estar, o en su caso, el 
núcleo húmedo. Las viviendas así concebidas tendrán las mismas características que una de 
tres dormitorios. 

La segunda opción consiste, por el contrario, en mantener la anchura y aumentar la 
profundidad (Caso 24). De esta forma, las estancias se desarrollan perpendicularmente a las 
fachadas principales, lo que permite incorporar el cuarto dormitorio en la crujía de la zona de 
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En el 100% de los casos registrados aparece el núcleo húmedo formado por cocina y aseo. En el 80% 
se incorpora una terraza lavadero.

Viviendas de cuatro dormitorios

Se encuentran en la muestra dos formas de resolver viviendas de cuatro dormitorios en este tipo. Una 
estará asociada a bloques de pequeñas profundidades de 7 m u 8 m, y la otra a bloques que alcancen 
entre 10 m y 12 m.  

La primera surge como modificación directa de un bloque que contenga viviendas de tres dormitorios. 
Manteniendo una pequeña profundidad, la solución consiste en prolongar la vivienda en anchura (Caso 
23). De esta forma es posible ganar suficiente espacio como para poder incorporar un dormitorio más 
en la zona de noche y aumentar el estar, o en su caso, el núcleo húmedo. Las viviendas así concebidas 
tendrán las mismas características que una de tres dormitorios.

La segunda opción consiste, por el contrario, en mantener la anchura y aumentar la profundidad (Caso 
24). De esta forma, las estancias se desarrollan perpendicularmente a las fachadas principales, lo 
que permite incorporar el cuarto dormitorio en la crujía de la zona de día. Sin embargo, 11,70 m de 
profundidad es una dimensión excesiva como para ser salvada exclusivamente con dos dormitorios, 
por lo que es necesario ubicar los aseos en la medianera. 

2.2.1.3. Viviendas Tipo 3

Se identifican 18 casos del total de 42 analizados en este tipo (42,86% de la muestra de bloques 
lineales). De ellos, 16 son bloques que contienen viviendas de 3 dormitorios (38,09%) y 2 contienen 
viviendas de 4 dormitorios (4,76%).

La distribución característica de este tipo es la que responde al siguiente esquema: el acceso se 
produce por la zona media de la vivienda. Un pequeño vestíbulo de acceso permite la entrada directa 
a un dormitorio y al único aseo de la vivienda. La cocina se dispone anexa al aseo formando el núcleo 
húmedo. Enfrentado a la cocina se ubica el estar, que desagrega la zona de noche y funciona como 
espacio distribuidor. Al fondo, en la medianera, se posicionan dos dormitorios (Caso 25). Se identifican 
tres variantes que se describen a lo largo del análisis.

Viviendas de tres dormitorios

La menor profundidad de bloque hallada en este tipo es de 6,00 m (Caso 26). La vivienda organiza sus 
estancias según la distribución característica. Se puede comprobar cómo en viviendas de poca superficie 
el estar queda reducido a un espacio poco cualificado con funciones básicamente distributivas. A él 
abren, sin espacios de transición, los tres dormitorios y la cocina. 

Viviendas de mayor profundidad pueden incorporar un pasillo que asume las funciones de distribuidor 
y permite formalizar el salón (Caso 27). Si bien este nuevo espacio permite resolver alguno de los 
problemas de la tipología, aún es posible identificar ciertos conflictos en la distribución.  Principalmente 
el acceso a uno de los dormitorios a través del salón. 

Se identifican dos variantes que evitan este tránsito. La primera (Variante 1) la hallamos en la vivienda 
del Caso 28. Consiste en el intercambio de posición de uno de los dormitorios y el núcleo húmedo. 
Ubicando el baño al fondo, se permite acceder fácilmente al tercer dormitorio a través de un pequeño 



145

vestíbulo. La segunda (Variante 2) consiste en el intercambio de dormitorio y estar. Es el caso de la 
vivienda del Caso 29, una vivienda de poca profundidad y mucha anchura. La proporción del bloque 
favorece el desarrollo de las estancias en la dirección paralela a fachada y permite disponer una puerta 
en el salón hacia el espacio distribuidor.

Al alcanzar los 6,70 m de profundidad se encuentran dos ejemplos que recurren a la distribución 
característica. Incorporan, como novedad, una terraza lavadero que complementa el núcleo húmedo 
(Caso 30, Caso 31). La mayor profundidad del bloque permite reducir la profundidad del aseo, facilitando 
la aparición del lavadero. Es significativo comprobar cómo casos con dimensiones de bloque parecidas 
recurren reiteradamente a idénticas distribuciones para la vivienda.  

Una distribución poco común en este tipo (Variante 3) se halla al llegar a los 6,90 m de profundidad 
(Caso 32). El bloque sigue, en cierta forma, la distribución habitual del tipo: un estar central sirve 
como único distribuidor de la vivienda, dos son los dormitorios que se adosan a medianera abriendo 
directamente al salón y un dormitorio queda en relación con el vestíbulo de entrada. La principal 
singularidad de la vivienda reside en la desagregación del núcleo húmedo, único ejemplo encontrado 
en este tipo. El aseo se localiza enfrentado al estar, modulando su relación a través de un pequeño 
espacio distribuidor que incluye la zona de pila. Se conforma así un excepcional núcleo húmedo aseo 
– zona de lavado. La cocina, por su parte, se ubica adosada a la caja de escalera. Esta localización le 
permite establecer relación directa con el estar a la vez que salvaguarda cierta autonomía formal para 
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Fig. 2.3. Bloques lineales Tipo 3
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la estancia. El estar, sin embargo, queda convertido en un gran distribuidor con difícil amueblamiento. 

A partir de los 8,00 m de profundidad se identifican casos que ensayan la distribución característica 
incorporando un pequeño distribuidor asociado al núcleo húmedo (Caso 33). Este nuevo espacio dota 
de mayor independencia al aseo y a la cocina, a la vez que libera sus posiciones. Se debe recordar que la 
normativa de vivienda prohibía el acceso al aseo desde el estar, el comedor, la cocina o los dormitorios. 
Es por ello que para este tipo de viviendas en el que el estar hacía funciones de distribuidor único, 
el aseo debía abrir necesariamente al recibidor de entrada. La aparición de este nuevo distribuidor 
asociado al núcleo húmedo permite el intercambio de posiciones entre aseo y cocina (Caso 34), o 
incluso ensayar soluciones ambiguas de dormitorios con baños en suite (Caso 35)  

Se concluye que la distribución característica de este tipo representa el 29% del total de la muestra de 
bloques lineales. Por su parte la Variante 1 representa el 2%, la variante 2 el 5% y la Variante 3 el 2%. 

Tabla 2.4. Bloques Lineales Tipo 3 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 3 respecto al total de la muestra bloques lineales

11

Tabla 2.4. Bloques Lineales Tipo 3 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Profundidad 
bloque (m) 

Anchura 
bloque 

(m) 

Factor 
de 

forma 

Estructura 
porticada 

Estructur
a muros 

Estructura 
mixta 

Núcleo 
húmedo 

25 1959 57,12 6,80 16,80 2,5   sí si 
26 1955 51,00 6,00 17,00 2,8   sí si 
27 1953 54,75 7,30 15,00 2,1  sí  si 
28 1960 57,00 7,50 15,20 2,0   sí si 
29 1961 60,00 6,00 20,00 3,3 sí   si 
30 1953 47,00 6,70 14,03 2,1  sí  si 
31 1957 54,40 6,80 16,00 2,4  sí  si 
32 1958 73,83 6,90 21,40 3,1   sí no 
33 1950 72,00 8,00 18,00 2,3   sí si 
34 1955 72,00 8,00 18,00 2,3   sí si 
35 1967 71,75 8,20 17,50 2,1   sí si 
37 1960 48,00 6,40 15,00 2,3 sí   si 
38 1962 63,74 6,64 19,20 2,9 sí   si 
39 1954 54,28 7,41 14,65 2,0   sí si 
40 1967 70,03 7,45 18,80 2,5 sí   si 
41 1960 88,41 9,37 18,87 2,0   sí si 

Representatividad* 
superficie 
construida 
media (m²) 

Profundidad 
media (m) 

Anchura 
media 

(m) 

Factor 
forma 
medio 

Estructura 
porticada 

Estructur
a muros 

Estructura 
mixta  

Núcleo 
húmedo 

38,0% 62,21 7,22 17,22 2,4 25% 19% 56% 94% 
* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 3 respecto al total de la muestra bloques lineales 

En la Tabla 2.4 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres 
dormitorios identificados como Tipo 3. Puede observarse una significativa presencia de 
viviendas con superficie inferior a 60 m². El 50% no alcanza esta medida. La utilización del estar 
como único espacio distribuidor de la vivienda hace que este tipo sea apropiado para viviendas 
de pequeñas dimensiones. 

La reducida profundidad media también apunta en ese sentido. La medida más repetida es la 
de 6 m, en un 50% de los casos. Se deduce que este tipo también se adapta bien a pequeñas 
profundidades.  

La distribución de las anchuras de bloque presenta una gran dispersión. Se identifican 
dimensiones desde los 14 m hasta los 21 m. El caso más repetido se sitúa en los 15 m en un 
18,8% de los casos. 

Parece existir una singular tendencia a incorporar estructuras mixtas en este tipo de bloque. 
Frente al 19% de estructuras de muros de carga o al 25% de pórticos de hormigón, la 
combinación de muros en fachada y pilares intermedios representa el 56% de los casos. 

El núcleo húmedo también toma protagonismo en este tipo. Una única vivienda sobre 16 
desliga aseo y cocina. El 94% de casos restantes confían en la unión de ambas estancias. 

  

Fig. 2.3. Bloques lineales Tipo 3
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En la Tabla 2.4 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres dormitorios 
identificados como Tipo 3. Puede observarse una significativa presencia de viviendas con superficie 
inferior a 60 m². El 50% no alcanza esta medida. La utilización del estar como único espacio distribuidor 
de la vivienda hace que este tipo sea apropiado para viviendas de pequeñas dimensiones.

La reducida profundidad media también apunta en ese sentido. La medida más repetida es la de 6 m, 
en un 50% de los casos. Se deduce que este tipo también se adapta bien a pequeñas profundidades. 

La distribución de las anchuras de bloque presenta una gran dispersión. Se identifican dimensiones 
desde los 14 m hasta los 21 m. El caso más repetido se sitúa en los 15 m en un 18,8% de los casos.

Parece existir una singular tendencia a incorporar estructuras mixtas en este tipo de bloque. Frente al 
19% de estructuras de muros de carga o al 25% de pórticos de hormigón, la combinación de muros en 
fachada y pilares intermedios representa el 56% de los casos.

El núcleo húmedo también toma protagonismo en este tipo. Una única vivienda sobre 16 desliga aseo 
y cocina. El 94% de casos restantes confían en la unión de ambas estancias.

Viviendas de cuatro dormitorios

De todos los proyectos analizados en este tipo solamente dos se conforman como bloque lineal de 
cuatro dormitorios. El primero de ellos responde a la distribución definida como característica, el 
segundo introduce algunas variaciones (Caso 36).  Su profundidad, 8,50 m permite disponer un pasillo 
central distribuidor de circulaciones, evitando así que el estar desempeñe esta función organizativa. La 
cocina se sitúa en la medianera como final de pasillo. Esta posición libra a la vivienda de los problemas 
distributivos generados por la coexistencia del pasillo y el doble dormitorio medianero. Junto a ella 
se dispone una pequeña terraza lavadero al exterior, un aseo y un baño completo. Por lo demás, el 
dormitorio principal queda ubicado al fondo, próximo a los aseos. El resto de dormitorios están en 
contacto con el acceso a la vivienda. 

2.2.2. Conclusiones

2.2.2.1. Cronología del bloque lineal

Se comprueba que la vivienda en bloque lineal se construye mayoritariamente en las décadas de los 
cincuenta y sesenta. Una vez comenzada la década de los setenta su uso decae fuertemente. De los 42 
casos analizados en esta investigación, 14 son edificados antes de 1960 (33,33%), 21 en la década de 
los sesenta (50,0%) y 7 (16,67%) se enmarcan dentro del periodo que abarca desde 1970 a 1983. Se 
pueden aportar dos razones para explicar la disminución del uso del bloque lineal durante la década de 
1970. La primera apuntaría a cuestiones de naturaleza estrictamente económica. Una vez superadas 
las incertidumbres iniciales en la construcción de polígonos, los grandes promotores inmobiliarios, 
públicos y privados, buscaron una mayor rentabilidad económica para sus actuaciones. Dos eran los 
parámetros fundamentales a considerar: la reducción del valor del suelo y la disminución de los costes 
de construcción. No tardó mucho en contemplarse el aumento de la altura de la edificación como 
una posible solución que satisfacía ambas exigencias. Aumentar el número de plantas se traducía, 
necesariamente, en la instalación de ascensores para dar servicio a las viviendas78. Ahora bien, en un 

78 La altura máxima permitida para viviendas de renta limitada sin ascensor era de 14 m y la altura mínima por planta 2,50 m. 
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bloque lineal cada ascensor es utilizado únicamente por dos viviendas en cada planta. Una proporción 
ciertamente reducida. Es por ello que para alturas elevadas el bloque lineal disminuía sustancialmente 
su rentabilidad económica. Es en este contexto donde se recupera una tipología denostada por el 
Movimiento Moderno para la construcción de vivienda social: el bloque en H. Efectivamente, las 
características propias de esta tipología la hacían muy versátil y económica en procesos de construcción 
masiva de viviendas (López de Lucio 1999). Su rentabilidad estaba asociada a la optimización de los 
núcleos de comunicación, a la disminución de los paños de fachada principales, y a la reducción de 
los espacios interbloque (Paricio 1973). La segunda razón, de carácter teórico, se manifestaría en la 
intensificación de la crítica que desde diversos ámbitos intelectuales se estaba realizando del urbanismo 
del Movimiento Moderno y, en consecuencia, de uno de sus productos arquitectónicos característicos: 
el bloque lineal. Su desprestigio pudo llegar a afectar las conciencias de arquitectos y urbanistas que 
prefirieron apostar por otras tipologías edificatorias para los nuevos desarrollos urbanos. 

2.2.2.2. Vivienda genérica de bloque lineal

Teniendo en consideración las limitaciones expresadas en la metodología, esta investigación permite 
presentar una caracterización genérica de la vivienda social en bloque lineal construida entre 1950 y 
1983.

De acuerdo con el análisis tipológico realizado, puede afirmarse que la distribución más habitual de la 
vivienda es aquella definida como Tipo 3 (42,85%) También son comunes los esquemas organizativos 
que responden al Tipo 1 (40,48%). Las viviendas de Tipo 2 (16,67%) pueden considerarse casos 
excepcionales. Es significativa, no obstante, la presencia mayoritaria de viviendas de Tipo 3 en la 
década de 1950 frente a otras décadas, y su progresivo desuso a lo largo del tiempo. Una posible 
razón para este fenómeno puede hallarse en la idoneidad de este tipo de viviendas para programas de 
baja categoría y economías muy reducidas79. Puede comprobarse, en este sentido, que la superficie 
media de las viviendas Tipo 3 es la menor de las analizadas. Recordemos que la inexistencia de pasillos 
o espacios distribuidores autónomos permitía a las viviendas así constituidas rentabilizar todos 
los metros cuadrados en estancias vivideras. Es por ello lógico que a medida que los promotores, 
públicos y privados, empiezan a apostar por la construcción de viviendas con mayores superficies y 
mejores equipamientos, las distribuciones que responden al Tipo 3 dejen de ser las más empleadas. 
Es significativo, en este sentido cómo, en la muestra analizada, las viviendas de Tipo 3 pasan de 
representar el 83,3% en la década de 1950 al 33,3% en la de 1960. Por el contrario, el Tipo 1 pasa de 
representar el 8,3% en la década de 1950 al 52,4% en la de 1960.

Dada la gran representación en la muestra analizada de la vivienda de tres dormitorios (81%) se ha 
considerado que este programa es el que define a la vivienda genérica. A continuación, se describen 
sus características fundamentales.

La superficie media es de 64 m² construidos, y está compuesta por un dormitorio principal (10 m²), dos 
dormitorios secundarios (6-8 m²), una sala de estar (14 m²), una cocina independiente (5 m²), un aseo 
(3 m²), un lavadero (1,5 m²) y una terraza (1,5 m²), las zonas de distribución se reducen a un mínimo 
vestíbulo de entrada y, dependiendo del tipo, cuentan con distribuidor o pasillo en la zona de noche. 

79 Son estas las más construidas en los primeros años cincuenta. De las 550.000 viviendas programadas por el Plan Nacional 
de Vivienda para el periodo 1955-1960, 225.000 correspondían a categorías inferiores: de Tipo Social (50.000), Tercera 
Categoría (175.000) y Segunda Categoría (100.000).
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La cocina y el baño aparecen mayoritariamente unidos formando el núcleo húmedo de la vivienda 
y se sitúan, preferentemente, próximos a la entrada. En contextos de economías muy reducidas, la 
solución de situar contiguos el baño y la cocina es, ante todo, una medida de ahorro económico y 
de simplificación de la construcción. Efectivamente, puede comprobarse cómo durante los años 
1950, los más duros desde el punto de vista económico, el 81,8% de las viviendas de tres dormitorios 
apuestan por esta configuración, decayendo su uso progresivamente hasta que, en 1980, sólo lo hace 
un 40%. Debe señalarse, de igual forma, que en las viviendas definidas como Tipo 2 y Tipo 3 existe un 
alto porcentaje de casos donde se encuentra núcleo húmedo, 100% y 94%, respectivamente. Por el 
contrario, las viviendas del Tipo 1 suelen prescindir de ellos y solo aparecen en un 31% de casos. 

La estructura más común de los bloques que contienen viviendas de tres dormitorios es de pórticos de 
hormigón armado (47%) frente a las de tipo mixto (29%) o de muros (24%). Bien es cierto que ningún 
bloque perteneciente a la década de 1950 incorpora este tipo estructural. Es a partir de 1960 cuando 
se extendió su utilización en la construcción de polígonos. Se ensaya mayoritariamente la doble crujía 
y, excepcionalmente, en la década de 1980 se recurre a la tercera crujía estructural. En general, la 
vivienda es más ancha que profunda, sin embargo, esta relación tiende a invertirse a medida que 
avanza el siglo, reduciéndose la dimensión de la fachada y aumentándose la profundidad. La dimensión 
media entre ejes estructurales se sitúa en los 3,6 m, y la medida más repetida es la de 3 m. Puede 
comprobarse cómo, con la mejora de los sistemas constructivos y el creciente uso de los pórticos de 
hormigón armado, se aumenta progresivamente el tamaño medio de las crujías. 

2.3. Tipología Bloque en H

En este apartado se desarrolla el análisis tipológico de 43 bloques en H proyectados entre 1957 y 1981. 
Al igual que en el apartado anterior se realiza una clasificación de las viviendas en los tres grandes 
grupos descritos (Tipo 1-3). Posteriormente, para cada Tipo (1-3), se define la distribución característica 
(la distribución más repetida), y se denominan variantes a aquellas otras distribuciones que no se 
ajustan a la característica. En todos los casos el análisis tipológico se lleva a cabo relacionando las 
dimensiones profundidad-anchura de los bloques con la distribución de la vivienda.

2.3.1. Análisis

En total, se han identificado 35 (81,4%) bloques que contienen viviendas de tres dormitorios y 8 (18,6%) 
de cuatro dormitorios. Los análisis estadísticos incluidos en este apartado se centran exclusivamente 
en las viviendas de 3 dormitorios por ser más representativos de la muestra analizada. Sin embargo, 
para la realización del apartado 2.3.2.1 “Cronología del bloque en H” se ha utilizado la muestra en 
su conjunto. En el apartado de conclusiones se realiza una caracterización genérica de la vivienda 
social en bloque en H que puede servir de modelo de referencia para futuras intervenciones en esta 
tipología.

2.3.1.1. Viviendas Tipo 1

Se identifican 35 casos del total de 43 analizados en este tipo (81,39% de la muestra bloques en H). De 
ellos, 29 son bloque que contienen viviendas de 3 dormitorios (67,44%) y 6 que contienen viviendas 
de 4 dormitorios (13,95%).

La distribución característica de este tipo es aquella que responde al siguiente esquema: entrada con 
pequeño recibidor. Junto a este se sitúa la cocina, que se une al aseo formalizando el núcleo húmedo 
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de la vivienda. Enfrentado a la cocina se dispone el estar. La zona de noche se organiza en torno a un 
pequeño distribuidor al fondo. Las terrazas se asocian al salón o a la cocina (Caso 43).

Viviendas de tres dormitorios

Una estrategia compositiva común en entre las viviendas que desarrollan la distribución característica 
en este tipo consiste en invadir parte del espacio interior del bloque para localizar alguna estancia.  
Para ello es necesario romper la forma más básica de vivienda, la rectangular, para adoptar 
ciertas irregularidades en el perímetro interior de fachada.  Estos movimientos formales afectan, 
principalmente, a las cocinas y a las terrazas lavadero, que pasan a localizarse en el entorno del núcleo 
de comunicación.  De los casos analizados en este tipo un 55% recurre a esta estrategia compositiva. La 
solución permite disponer de un mayor grado de libertad para organizar los espacios de cocina y estar. 
En este tipo las dos estancias quedan localizadas una frente a otra cerca del ámbito de la entrada y 
rivalizan por el poco espacio existente. Es por ello que, a pesar de no suponer una diferencia cualitativa 
fundamental para la vivienda, la segregación de la cocina y su desplazamiento hacia el interior del 
patio debe entenderse como una consecuencia formal lógica en esta distribución.

Si analizamos los 10 casos en los que la vivienda se desarrolla en profundidades que se mantienen en 
los 6 m podemos comprobar cómo 9 de ellas (90%), localizan la cocina de forma parcial o total en el 
patio interior del bloque. La vivienda del Caso 44 puede servirnos para ejemplificar una solución en la 
que la cocina se posiciona parcialmente. Esta localización permite disponer de un recibidor de entrada 
y posibilita independizar en mayo grado el salón. Aun así, al contar con una profundidad de bloque 
muy limitada (6,67 m.) también se opta por prolongar el salón a través de la fachada principal. 

Además de las cocinas, las terrazas lavadero son otras de las estancias que comúnmente se posicionan 
en los interiores de patio. Una solución muy recurrente es la de acompañar la cocina exterior con una 
terraza lavadero que sirve de ventilación del aseo (Caso 47)

La vivienda del Caso 45, es la única identificada con profundidad inferior a 7 m que opta por mantener la 
posición de la cocina en el interior del paralelepípedo. Esta solución fuerza a que el salón se prolongue 
longitudinalmente hacia el exterior de fachada, en una geometría ciertamente problemática.

A medida que la profundidad de vivienda aumenta, disminuyen los casos en los que cocinas y terrazas 
lavadero se ven desplazadas hacia el patio interior. Así se comprueba que, de los 11 bloques de este 
tipo con profundidades de viviendas entre los 7 m y 8 m, únicamente 6 (55%) recurren a esta solución. 
Pese a ello se encuentran casos, como el de la vivienda del Caso 46, que apuestan decididamente 
por la medida. En este bloque, a diferencia de otros ejemplos estudiados, las cocinas y lavaderos 
componen una verdadera unidad formal y funcional en torno al núcleo de comunicación. Podemos 
decir que es un caso único por la rotundidad en el desarrollo de la estrategia. Se debe puntualizar, sin 
embargo, que las viviendas son de alta categoría, pues cuentan con una superficie muy superior a la 
media, lo que favorece la aparición de grandes salones y dormitorios generosos.

Otra vivienda de alta categoría y profundidad de 7 m que extiende la vivienda hacia el interior del 
patio de bloque es la del Caso 47. Podemos encontrar dos particularidades en este ejemplo. La 
primera es la utilización del espacio tradicionalmente reservado al hueco del ascensor como lugar 
de almacenamiento (únicamente para dos de las viviendas), las terrazas lavadero complementan de 
esta forma su función como lugar de paso para acceder a los trasteros. La segunda es la utilización de 
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muros portantes como sistema estructural. Esta solución, muy empleada en bloques lineales de los 
años cincuenta es raramente utilizada en tipologías en H.       

Igual que ocurría en viviendas con profundidades de 6 m., los casos más numerosos son aquellos que 
sitúan la terraza lavadero como espacio de ventilación del baño, con acceso directo desde la cocina. 
Sin embargo, generalmente, las terrazas no invaden el patio interior de bloque, sino que quedan 
contenidas dentro de un paralelepípedo (Caso 48, Caso 49, Caso 43, y Caso 50). 

 Se encuentran 5 casos de bloques con profundidades que alcanzan los 7 m que mantienen la cocina 
dentro del perímetro regular. En todos ellos es posible reconocer ciertos problemas espaciales en la 
configuración del salón o de la cocina

Las viviendas de las Caso 51 y Caso 52 tienen características muy parecidas. Ambas distribuyen en 
idéntica forma los núcleos húmedos y las estancias principales. Podemos reconocer así el mismo 
problema espacial: la dimensión del salón, que supera en apenas un 1 m² la superficie del dormitorio 
principal. La incorporación de la cocina a una forma rectangular estricta de vivienda contribuye, sin 
duda alguna, a las exiguas dimensiones de la estancia.

La estrategia más inmediata para dotar al solón de mayor superficie es reducir el ámbito de la cocina. 
Así se puede observar cómo en la vivienda del Caso 53 se modifica forzadamente su geometría para 
ceder metros al salón. Además, se dispone de un mayor recibidor para configurar finalmente un estar 
de 19 m².

De las 5 viviendas que alcanzan los 8 m de profundidad solo una (20%) se prolonga hacia el patio 
interior. Se entiende por tanto que esta dimensión permite componer con mayor facilidad salones y 
cocinas de superficies adecuadas en geometrías rectangulares. Es importante resaltar que, entre los 
bloques con profundidades de entre 8 m y 9 m, el único que recurre a esta solución (Caso 54) lo hace 
con 8,01 m de profundidad, es decir, la menor de todas ellas. La solución propuesta es una distribución 
convencional de vivienda en la que la cocina queda a medio camino en su prolongación hacia el patio 
interior de bloque y en donde la terraza lavadero se ubican en una posición entre baño y cocina. Es 
de destacar cómo en estas viviendas el ámbito principal del estar se traslada a las inmediaciones de 
la cocina. 

Los restantes cuatro casos apuestan por una geometría de vivienda rectangular sin invadir el patio 
interior de bloque más que con terrazas lavadero (2 de ellos). El principal problema compositivo que 
se generan en estas profundidades no afecta ya, como estamos viendo, a las dimensiones del estar 
y la cocina, sino al dormitorio colindante con el estar. Al disponer la vivienda de una profundidad 
considerable, el dormitorio tiende a adoptar una proporción excesivamente alargada. A veces, como 
se puede comprobar en el Caso 55, su anchura apenas supera el tamaño de una cama. 

Un caso muy similar lo podemos encontrar en la vivienda del Caso 56. Puede afirmarse sin temor a 
error que el principal problema compositivo para esta vivienda es también la geometría excesivamente 
alargada que adoptaba el dormitorio anexo al salón. En esta ocasión se recurre a la prolongación 
del baño hacia el interior de la vivienda, más allá de la línea que marca el límite de la cocina, para 
contener, en cierta forma, la dimensión del dormitorio. Sin embargo, donde más explícitamente queda 
reflejado el conflicto es en el sorprendente (y no muy acertado) quiebro que se produce en el tabique 
de separación entre dormitorios. No puede más que entenderse como una solución de urgencia para 
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Fig. 2.4. Bloques en H Tipo 1 de 3 dormitorios
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dotar al dormitorio de mayor anchura y superficie.  

Se hallan otras dos soluciones compositivas para salvar el problema. La primera de ellas consiste en 
desplazar la terraza principal del bloque (normalmente en continuación del salón) hacia el ámbito del 
dormitorio (Caso 57). Esta posición de la terraza permite trasladar el dormitorio hacia el interior de la 
vivienda, facilitando una geometría más proporcionada. 

La segunda estrategia consiste en intercambiar su posición con la del dormitorio principal (Caso 58). 
Una estancia de grandes dimensiones se adapta mejor a las necesidades de la posición. Así, son dos 
los dormitorios secundarios que se ubican en la medianera. Estos a su vez quedan retranqueados de 
la fachada principal para evitar geometrías demasiado alargadas. 

Otra de las características propias de las viviendas con distribución característica de Tipo 1 es la 
posibilidad establecer dobles circulaciones. Es una solución minoritaria, únicamente se identifican 9 
casos en este tipo (31,0%). Ocho de ellos se sirven de la cocina para este propósito, uno lo hace a 
través del salón. Todas son viviendas construidas a partir de la década de 1970. 

La solución más empleada para la doble circulación consiste en conectar el recibidor de la entrada con 
el distribuidor de los dormitorios a través de la cocina. De esta forma se genera un recorrido circular 
en torno al paramento de separación cocina-estar. 

Las viviendas que desarrollan cocinas con dobles circulaciones en profundidades pequeñas (próximas a 
los 6 m) tienen características similares. Proponen un vestíbulo de entrada a la vivienda independiente 
del salón, con acceso directo a una cocina en L que se desarrolla parcialmente en el ámbito del 
patio del bloque (Caso 59).  Si la vivienda desarrolla una mayor profundidad (próxima a los 8 m) se 
mantienen formas rectangulares para la estancia. Es posible observar dos disposiciones diferentes 
para la cocina en estas viviendas. La primera de ellas se corresponde con una disposición tradicional 
paralela a la fachada interior del bloque (Caso 58). Se componen, de esta forma, núcleos húmedos 
de escasa profundidad en donde el baño queda en continuación de la cocina. La principal dificultad 
compositiva de este tipo de viviendas se manifiesta en la definición espacial del distribuidor de los 
dormitorios. Efectivamente, composiciones que apuesten por núcleos húmedos poco profundos hacen 
aparecer espacios distribuidores desproporcionadamente grandes entre el baño y los dormitorios. 
Para limitarlos se recurre a la incorporación de un nuevo programa en la vivienda. Es curioso observar 
cómo, en los dos casos analizados, la ubicación de este programa es idéntico (un pequeño aseo en la 
vivienda del Caso 60 y un armario en la del Caso 58). Cabría preguntarse si este espacio extra (positivo 
y excepcional en viviendas de estas dimensiones) es resultado de una verdadera reflexión en torno a 
las necesidades de la vivienda o consecuencia de una simple necesidad compositiva.

La vivienda del Caso 75 nos permite reconocer la segunda disposición de la cocina con doble 
circulaciones. Se trata de una ubicación perpendicular a la fachada interior del patio. Este simple, 
pero efectivo giro dota a la vivienda de dos cualidades particulares. En primer lugar, se mantiene la 
doble circulación evitando que el ámbito de preparación de comidas se convierta en lugar de paso (al 
enfrentar las puertas de acceso en uno de sus lados cortos, se genera un espacio en fondo de saco 
donde es posible localizar, libre de circulaciones, el fuego y el fregadero). Y, en segundo lugar, permite 
mantener cierto control sobre las dimensiones espaciales del distribuidor de los dormitorios. 

El único caso que recurre a una doble circulación en un ámbito diferente al de la cocina lo hace a través 
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del salón (Caso 47). Para adoptar esta solución es requisito indispensable que el salón se independice 
del resto de la vivienda y que se desarrolle a lo largo de la fachada principal. Esta configuración, muy 
poco utilizada, tiene dos consecuencias inmediatas. La primera y más significativa es el necesario 
desplazamiento de un segundo dormitorio hacia la fachada del patio interior. La segunda es la aparición 
de un prolongado pasillo que recorre toda la vivienda por su zona media. Distribuciones de este tipo 
requieren de grandes superficies para poder ensayarse.

Una distribución que se diferencia significativamente de la definida como característica en este tipo 
es aquella ensayada en la vivienda del Caso 61 (Variante 1). Su principal virtud consiste en olvidar 
la forma rectangular de la vivienda y apostar por contornos irregulares. La novedad no reside en 
un simple juego formal del perímetro de fachada, sino en la búsqueda de una estrategia proyectual 
que favorezca una mayor libertad compositiva. Podría entenderse esta variante como una inversión 
en la forma de abordar el proyecto de bloque en H: ya no serán las estancias las que tendrán que 
amoldarse a una forma preestablecida (el rectángulo), sino que, al contrario, será su agregación la 
que defina la forma del bloque. El dormitorio principal se localiza al fondo del pasillo, con una doble 
fachada exterior, una hacia el interior del patio y otra hacia la calle (a la que abre). Por su parte, 
los dos dormitorios secundarios se ubican a continuación del salón. Esta excepcional organización 
de la zona de noche permite que los tres dormitorios ventilen de forma directa a la calle (situación 
única en toda la muestra), favorece la composición de estancias independientes y proporcionadas, y 
facilita las dobles circulaciones. Puede comprobarse cómo la superficie de vivienda no es condición 
para desarrollar esta variante pues es utilizada en viviendas de amplias dimensiones (Caso 62) como 
en otras más de carácter más reducido (Caso 61).

La segunda distribución que se aleja de aquella definida como característica es la identificada en la 
figura Caso 63 (Variante 2). Es el único caso que alcanza profundidades superiores a los 9 m. Con 
una dimensión en medianera de 10,70 m puede considerarse un caso excepcional. Tal profundidad 
obliga a reducir extraordinariamente la anchura de bloque hasta los 13,62 m y a posicionar el baño 
en medianera entre dos dormitorios sin posibilidad de ventilación directa. Pese a ello, los dormitorios 
adquieren geometrías longitudinales, al igual que la cocina y el baño. Únicamente el salón parece 
guardar una correcta proporción espacial. Como cabría esperar para una profundidad tan elevada, la 
cocina no invade el patio interior, si bien se desarrolla en una dimensión 1,30 m de ancho.

Se concluye que la distribución característica aparece en un 60,47% respecto al total de la muestra 
de bloques en H, un 4,65% desarrolla la variante de vivienda con perímetro irregular (Variante 1) y un 
2,33% opta por la variante que sitúa el baño en medianera (Variante 2).
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profundidad obliga a reducir extraordinariamente la anchura de bloque hasta los 13,62 m y a 
posicionar el baño en medianera entre dos dormitorios sin posibilidad de ventilación directa. 
Pese a ello, los dormitorios adquieren geometrías longitudinales, al igual que la cocina y el baño. 
Únicamente el salón parece guardar una correcta proporción espacial. Como cabría esperar para 
una profundidad tan elevada, la cocina no invade el patio interior, si bien se desarrolla en una 
dimensión 1,30 m de ancho. 

Se concluye que la distribución característica aparece en un 60,47% respecto al total de la 
muestra de bloques en H, un 4,65% desarrolla la variante de vivienda con perímetro irregular 
(Variante 1) y un 2,33% opta por la variante que sitúa el baño en medianera (Variante 2). 

Tabla BH1. Bloques en H Tipo 1 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año Superficie 
construida 

Superficie 
útil 

Profundidad 
de bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Profund
idad 
Patio 

Estructura  Núcleo 
húmedo 

43 1974 79,25 64,82 7,65 17,71 2,3 4,6 Porticada si 
44 1967 64,67 52,68 6,67 16,83 2,5 3,6 Porticada si 
45 1987 70,64 58,58 6,50 17,65 2,7 6,0 Porticada si 
46 1963 93,40 80,83 7,27 21,13 2,9 5,7 porticada no 
47 1975 90,97 76,22 7,40 20,50 2,8 5,6 Muros si 
48 1981 85,33 68,84 7,50 18,96 2,5 7,0 Porticada si 
49 1932 73,75 58,45 7,19 16,89 2,3 7,7 Porticada si 
50 1968 86,00 66,77 7,68 18,61 2,4 4,9 Porticada si 
51 1967 83,45 69,51 7,27 20,33 2,8 4,0 Porticada si 
52 1969 69,21 54,56 7,08 17,78 2,5 3,9 Porticada si 
53 1968 71,28 56,52 7,54 17,35 2,3 3,0 porticada si 
54 1969 71,54 59,79 8,01 16,54 2,1 5,0 Porticada si 
55 1972 76,75 64,58 8,30 16,00 1,9 6,0 Porticada si 
56 1969 71,45 58,32 8,58 15,07 1,8 3,5 Mixta si 
57 1971 86,00 66,39 8,65 18,15 2,1 9,0 Muros si 
58 1976 72,00 57,57 8,06 17,22 2,1 4,9 Porticada si 
59 1971 86,00 72,25 6,87 20,91 3,0 9,7 Porticada si 
60 1971 72,91 61,91 7,55 18,15 2,4 4,1 Porticada no 
61 1969 71,38 59,63 3,46 22,40 6,5 3,4 Porticada si 
62 1969 95,06 78,81 4,35 23,60 5,4 4,0 Porticada si 
63 1971 76,82 60,74 10,70 13,23 1,2 8,6 Porticada no 
72 1965 63,19 52,90 6,13 17,31 2,8 4,2 Porticada si 
73 1966 72,80 60,71 6,24 18,97 3,0 5,7 Porticada si 
74 1970 76,69 60,51 6,45 17,56 2,7 8,2 Porticada si 
75 1973 74,25 62,58 7,53 18,17 2,4 3,9 Porticada si 
76 1971 88,27 73,70 6,74 20,41 3,0 7,2 Porticada si 
77 1970 63,10 53,48 6,45 17,43 2,7 3,0 Porticada si 
78 1975 79,65 66,45 6,39 18,06 2,8 6,7 Porticada si 
79 1972 80,93 65,86 6,77 19,41 2,9 5,7 Porticada si 

Representa-
tividad* 

Superficie 
construida 
media 

Superficie 
útil media 

Profundidad 
media 

Anchura 
media 

Factor 
forma 
medio 

Profund
idad 
Patio 

Estructura Núcleo 
húmedo 

67,44% 77,47 63,58 7,14 18,36 2,7 5,5 
P: 90 % 
Mr.: 7% 
Mx.: 3% 

90% 

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 1 respecto al total de la muestra bloques en H 

Tabla 2.5. Bloques en H Tipo 1 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 1 respecto al total de la muestra bloques en H

En la Tabla 2.5 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres dormitorios 
identificados como Tipo 1.

La superficie construida media se sitúa en 77,47 m². Únicamente un 13’8% de viviendas dispone de 
una superficie inferior a los 70 m². Un 34,3% compone viviendas con superficie superior a los 80 m². La 
gran mayoría de casos, el 51’9% del total, responde a viviendas que mantienen la superficie construida 
entre 70 m² y 80 m².

La profundidad de bloque se mantiene por debajo de los 8 m en el 79,3% de los casos. La profundidad 
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media es de 7,14 m. Existe un numeroso grupo de bloques (34,5%), con profundidades inferiores a 7 
m. Un único caso alcanza dimensiones superiores a los 9 m.

La anchura de los bloques presenta una gran dispersión, es decir, se encuentran pocos casos en muchas 
dimensiones. Las más comunes son las de 17 m y 18 m, en porcentajes que representan el 27,6% y el 
24,1% de la muestra. La anchura media es de 18,36 m. 

El factor de forma medio se sitúa en 2,7. Esto nos indica que, por norma general, las viviendas son el 
triple de anchas que profundas. Únicamente un 10,3 % de las viviendas guardan una relación anchura-
profundidad por debajo de dos. Tampoco son abundantes los casos en los que el factor de forma es 
mayor de 3, ocurre únicamente el 17,2% de las veces.

La profundidad de los patios interiores también presenta una gran dispersión. Bien es cierto que existe 
una mayoría de casos (51,7%) en los que el patio no supera los 5 m de profundidad y un elevado 
porcentaje que no alcanza los 4 m (24,1%). La media se sitúa en 5,5 m.

En relación a los sistemas estructurales empleados se observa una predominancia de la estructura 
porticada con un 90% de casos. Las estructuras de muros o mixtas son excepcionales en este tipo.

El núcleo húmedo aparece en un 90% de los casos en la muestra analizada.

Viviendas de cuatro dormitorios

En las viviendas de cuatro dormitorios, se pueden reconocer las mismas distribuciones que en las de 
tres: la característica, la que apuesta por perímetros irregulares y la que dispone el baño en medianera. 
El recurso más empleado para incluir el cuarto dormitorio en la vivienda consiste en aumentar la 
anchura de bloque. Se comprueba que los bloques de cuatro dormitorios tienen una anchura media 
de 3 metros superior a los de tres. Por el contrario, la profundidad media apenas varía en 40 cm. 
Los programas de cuatro dormitorios suelen incorporar un segundo baño o un pequeño aseo que da 
servicio a la vivienda. Así ocurre en el 67% de casos.

El segundo baño puede incorporarse a un núcleo húmedo próximo a la entrada (Caso 64) o situarse en 
medianera entre dos dormitorios (Caso 65, Caso 66, Caso 67). Esta posición en medianera es muy poco 
común en viviendas de tres dormitorios, sin embargo, aparece de forma habitual en las de cuatro. Si la 
vivienda dispone de un único aseo lo más frecuente es que se sitúe junto a la cocina (Caso 68).  

Las viviendas que recurren a las dobles circulaciones lo hacen de forma muy parecida a las viviendas 
de tres dormitorios. Se realiza a través de una doble puerta en la cocina que sirve para conectar el 
recibidor de entrada con el distribuidor de la zona de noche. Se encuentra en cocinas en L que invaden 
parcialmente el patio central (Caso 69) o en cocinas rectangulares que se mantienen dentro del 
paralelepípedo (Caso 64).

Las viviendas de las Caso 70 y Caso 71 se corresponden con viviendas de 4 dormitorios en bloques 
con perímetros irregulares. En ambos casos la vivienda de cuatro dormitorios se posiciona al final de 
la unidad lineal, concluyendo el bloque. El cuarto dormitorio cierra el patio interior con ventana hacia 
el exterior. 
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Fig. 2.5. Bloques en H Tipo 1 de 4 dormitorios
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2.3.1.2. Viviendas Tipo 2

Se identifican 4 casos del total de 43 analizados en este tipo (9,30% de la muestra bloques en H). De 
ellos, 4 son bloque que contienen viviendas de 3 dormitorios (9,30%). Ninguno contiene viviendas de 
4 dormitorios

No se define una distribución característica dados los pocos casos identificados como Tipo 2 y la gran 
variabilidad existente.  

La vivienda del Caso 80 es la de menor superficie construida en este tipo (60,22 m²). En ella el estar y la 
cocina constituyen una unidad formal con cierta independencia respecto a la zona de noche, es decir, 
no es necesario atravesar la circulación entre ambas estancias para llegar desde los dormitorios hasta 
la entrada. Para ello se organiza un núcleo húmedo frente al recibidor con la cocina abierta al estar.  Un 
pasillo central organiza las circulaciones de la vivienda. 

Fig. 2.6. Bloques en H Tipo 2
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Se encuentra un caso (Caso 81) en el que se apuesta por establecer una separación funcional de las 
estancias por crujías. En una de ellas se ubican los dormitorios, que se alinean hacia la calle y en la otra 
el estar, la cocina y el baño, que ventilan hacia un generoso patio interior. 

Las viviendas que mejor responden a este tipo son las que siguen el modelo ensayado en el Caso 82 y 
en el Caso 83. Con una superficie construida cercana a la media, establecen una organización eficaz de 
la zona de día y de noche. El recibidor de entrada funciona como punto de conexión de ambas zonas. 
La de noche queda organizada en torno a un distribuidor autónomo que da servicio a los dormitorios 
y al baño. Por su lado, el estar y la cocina abren directamente al recibidor. Esta distribución evita, ante 
todo, el acceso a los dormitorios desde el salón. Posiciona, sin embargo, dos dormitorios hacia un 
reducido patio interior.

Se concluye que, para una muestra de 4 casos, 1 formaliza el núcleo húmedo frente al recibidor, 1 
establece una separación funcional por crujías y 2 utilizan el recibidor de entrada como punto de 
conexión entre la zona de día y la de noche.

Tabla 2.6. Bloques en H Tipo 2 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

13 
 

Se encuentra un caso (Caso 81) en el que se apuesta por establecer una separación funcional de 
las estancias por crujías. En una de ellas se ubican los dormitorios, que se alinean hacia la calle 
y en la otra el estar, la cocina y el baño, que ventilan hacia un generoso patio interior.  

Las viviendas que mejor responden a este tipo son las que siguen el modelo ensayado en el Caso 
82 y en el Caso 83. Con una superficie construida cercana a la media, establecen una 
organización eficaz de la zona de día y de noche. El recibidor de entrada funciona como punto 
de conexión de ambas zonas. La de noche queda organizada en torno a un distribuidor 
autónomo que da servicio a los dormitorios y al baño. Por su lado, el estar y la cocina abren 
directamente al recibidor. Esta distribución evita, ante todo, el acceso a los dormitorios desde 
el salón. Posiciona, sin embargo, dos dormitorios hacia un reducido patio interior. 

Se concluye que, para una muestra de 4 casos, 1 formaliza el núcleo húmedo frente al recibidor, 
1 establece una separación funcional por crujías y 2 utilizan el recibidor de entrada como punto 
de conexión entre la zona de día y la de noche. 

Tabla BH2. Bloques en H Tipo 2 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año Superficie 
construida 

Superficie 
útil 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Profundidad 
Patio Estructura Núcleo 

húmedo 

80 1958 60,22 50,04 6,80 16,25 2,4 4,0 mixta si 
81 1957 77,43 62,99 8,25 17,05 2,1 7,5 mixta si 
82 1970 79,50 60,59 6,74 17,90 2,7 3,0 porticada no 
83 1972 76,94 59,53 6,67 17,54 2,6 3,0 porticada no 

Representa
tividad* 

Superficie 
construida 
media 

Superficie 
útil media 

Profundidad 
media 

Anchura 
media 

Factor 
forma 
medio 

Profundidad 
Patio medio Estructura  Núcleo 

húmedo 

9,30% 73,52 58,29 7,12 17,19 2,4 4,4 P: 50% 
M: 50% 50% 

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 2 respecto al total de la muestra bloques en H 

En la tabla BH2 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres 
dormitorios identificados como Tipo 2. 

La superficie construida media es de 73,52 m². La vivienda de menor superficie construida 
dispone aproximadamente de 60 m² (Caso 80), las tres restantes alcanzan un área cercana a los 
80 m². Como es posible comprobar, las viviendas de mayores superficies se adaptan mejor a 
este Tipo. 

La profundidad media es de 7,12 m. La vivienda que alcanza una profundidad por encima de 8 
m es la que separa funcionalmente las estancias por crujías, los otros tres casos se mantienen 
en profundidades próximas a los 6,5 m. 

La anchura de los bloques se sitúa en torno a los 17 m. Todos los casos desarrollan una anchura 
parecida. Se encuentran estructuras porticadas y mixtas en igual proporción. El 50% de las 
viviendas formalizan un núcleo húmedo.  

No se encuentran bloques de cuatro dormitorios que respondan a este Tipo. 

 

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 2 respecto al total de la muestra bloques en H

En la Tabla 2.6 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres dormitorios 
identificados como Tipo 2.

La superficie construida media es de 73,52 m². La vivienda de menor superficie construida dispone 
aproximadamente de 60 m² (Caso 80), las tres restantes alcanzan un área cercana a los 80 m². Como 
es posible comprobar, las viviendas de mayores superficies se adaptan mejor a este Tipo.

La profundidad media es de 7,12 m. La vivienda que alcanza una profundidad por encima de 8 m es la 
que separa funcionalmente las estancias por crujías, los otros tres casos se mantienen en profundidades 
próximas a los 6,5 m.

La anchura de los bloques se sitúa en torno a los 17 m. Todos los casos desarrollan una anchura 
parecida. Se encuentran estructuras porticadas y mixtas en igual proporción. El 50% de las viviendas 
formalizan un núcleo húmedo. 

No se encuentran bloques de cuatro dormitorios que respondan a este Tipo.
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2.3.1.3. Viviendas Tipo 3

Se identifican 4 casos del total de 43 analizados en este tipo (9,30% de la muestra bloques en H). De 
ellos, 2 son bloque que contienen viviendas de 3 dormitorios (4,65%) y 2 que contienen viviendas de 
4 dormitorios (4,65%).

No se define una distribución característica dados los pocos casos identificados como Tipo 3.

Viviendas de tres dormitorios

Se identifican dos viviendas de tres dormitorios que responden al tipo definido como tres. La primera 
tiene una profundidad de 6,90 m y una superficie de 64,78 m² (Caso 84). Se organiza según una 
distribución tradicional para este tipo, con dos dormitorios en medianera y el estar en una posición 
central, desagregando la zona de noche. El núcleo húmedo se organiza con el baño enfrentado al estar, 
en una posición que permite su ventilación al exterior. La doble puerta de acceso que separa baño y 
estar aparece dada la prohibición de la normativa de conectar de forma directa estas dos estancias. 

La segunda vivienda identificada como Tipo 3 tiene una profundidad de 7,44 m y una mayor superficie 

Fig. 2.7. Bloques en H Tipo 3
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de 88,49 m² (Caso 85). Al constituirse como una vivienda de mayor categoría puede experimentar 
otras formas de desagregación de la zona de noche. En este caso se aprovecha el patio central del 
bloque para ubicar, en una inhabitual posición, el tercer dormitorio. De esta forma se libera espacio 
para dividir funcionalmente el salón en estar y comedor. Aparece un excepcional armario en una 
zona común de la vivienda y se incorpora un segundo aseo. La cocina permite una doble circulación 
conectando el recibidor de entrada con la zona de noche. 

Tabla 2.7. Bloques en H Tipo 1 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

15 
 

La segunda vivienda identificada como Tipo 3 tiene una profundidad de 7,44 m y una mayor 
superficie de 88,49 m² (Caso 85). Al constituirse como una vivienda de mayor categoría puede 
experimentar otras formas de desagregación de la zona de noche. En este caso se aprovecha el 
patio central del bloque para ubicar, en una inhabitual posición, el tercer dormitorio. De esta 
forma se libera espacio para dividir funcionalmente el salón en estar y comedor. Aparece un 
excepcional armario en una zona común de la vivienda y se incorpora un segundo aseo. La cocina 
permite una doble circulación conectando el recibidor de entrada con la zona de noche.  

Tabla BH3. Bloques en H Tipo 1 de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año 
Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

Profundid
ad bloque 
(m) 

Anchura 
bloque 
(m) 

Factor 
de 
forma 

Profundidad 
Patio (m) 

Estructura 
porticada 

Núcleo 
húmedo 

84 1967 64,78 50,09 6,90 16,25 2,4 4,75 sí sí 
85 1966 88,49 72,47 7,44 19,34 2,6 8,24 sí sí 

Representativi
dad* 

Superficie 
construida 
media (m²) 

Superficie 
útil media 
(m²) 

Profundid
ad media 
(m) 

Anchura 
media 
(m) 

Factor 
forma 
medio 

Profundidad 
Patio (m) 

Estructura 
porticada 

Núcleo 
húmedo 

4,65% 76,64 61,28 7,17 17,80 2,5 6,50 100% 100% 
* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 3 respecto al total de la muestra bloques en H 

Viviendas de cuatro dormitorios 

Se identifican únicamente dos viviendas de cuatro dormitorios en este tipo. La primera de ellas 
es la del Caso 86. Con una profundidad de 7,59 m, se desarrolla con dos dormitorios en fachada 
y doble circulación en la cocina. El nuevo dormitorio se incorpora invadiendo parte del patio 
interior. Esta posición lo dota de cierta independencia respecto al resto de la vivienda pudiendo 
abrir directamente al recibidor de entrada. 

La segunda, Caso 87, se corresponde con una vivienda de alta categoría. Además de disponer 
del programa medio para cuatro dormitorios (estar, cocina y dos baños), incluye una excepcional 
zona de servicio con un tercer aseo y acceso directo desde el rellano. Todo ello en una superficie 
de 113 m² construidos, la mayor de toda la muestra analizada. La vivienda se desarrolla en una 
profundidad de 8,69 m, por lo que incorpora un baño en medianera entre dos dormitorios. El 
nuevo programa invade el patio interior del bloque, como ocurría en el caso interior. 

2.2 Conclusiones 
 

2.2.1 Cronología del bloque en H 

En esta investigación se demuestra la existencia de un incremento progresivo en la construcción 
de bloques en H desde 1950 a 1980.  De los 43 casos que se han analizado únicamente dos (4,7%) 
fueron construidos en 1950, 17 (39,5%) en la década de 1960, 22 (51%) en la de 1970 y dos 
(4,7%) en el año 1981. Tal como se avanzó durante el análisis de los bloques lineales, las 
características propias de la tipología en H la hacían especialmente rentable en los procesos de 
construcción de polígonos. Su eficacia económica estaba asociada, principalmente, a la 
reducción del valor del suelo (al separar dos bloques lineales a la escasa distancia del patio 
interior) (Lopez Lucio 1999), a la minimización del desarrollo de las fachadas (las fachadas de los 
patios interiores generalmente reducían su espesor hasta los 15 cm o incluso los 10 cm) (Paricio 

* Porcentaje de viviendas de tres dormitorios de Tipo 3 respecto al total de la muestra bloques en H

Viviendas de cuatro dormitorios

Se identifican únicamente dos viviendas de cuatro dormitorios en este tipo. La primera de ellas es la 
del Caso 86. Con una profundidad de 7,59 m, se desarrolla con dos dormitorios en fachada y doble 
circulación en la cocina. El nuevo dormitorio se incorpora invadiendo parte del patio interior. Esta 
posición lo dota de cierta independencia respecto al resto de la vivienda pudiendo abrir directamente 
al recibidor de entrada.

La segunda, Caso 87, se corresponde con una vivienda de alta categoría. Además de disponer del 
programa medio para cuatro dormitorios (estar, cocina y dos baños), incluye una excepcional zona de 
servicio con un tercer aseo y acceso directo desde el rellano. Todo ello en una superficie de 113 m² 
construidos, la mayor de toda la muestra analizada. La vivienda se desarrolla en una profundidad de 
8,69 m, por lo que incorpora un baño en medianera entre dos dormitorios. El nuevo programa invade 
el patio interior del bloque, como ocurría en el caso interior.

2.3.2. Conclusiones

2.3.2.1. Cronología del bloque en H

En esta investigación se demuestra la existencia de un incremento progresivo en la construcción de 
bloques en H desde 1950 a 1980.  De los 43 casos que se han analizado únicamente dos (4,7%) fueron 
construidos en 1950, 17 (39,5%) en la década de 1960, 22 (51%) en la de 1970 y dos (4,7%) en el 
año 1981. Tal como se avanzó durante el análisis de los bloques lineales, las características propias 
de la tipología en H la hacían especialmente rentable en los procesos de construcción de polígonos. 
Su eficacia económica estaba asociada, principalmente, a la reducción del valor del suelo (al separar 
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dos bloques lineales a la escasa distancia del patio interior) (Lopez Lucio 1999), a la minimización del 
desarrollo de las fachadas (las fachadas de los patios interiores generalmente reducían su espesor 
hasta los 15 cm o incluso los 10 cm) (Paricio 1973) y la maximización del número de viviendas por 
acceso (que servían a cuatro viviendas por planta en vez de a dos).

2.3.2.2. Vivienda genérica de bloque en H

De acuerdo con el análisis tipológico realizado, puede afirmarse que la distribución más común de la 
vivienda es, con mucha diferencia, aquella definida como Tipo 1 (81,40%). Las distribuciones de Tipo 2 
y Tipo 3 son minoritarias, únicamente se han identificado 4 casos de Tipo 2 (9,30%) y 4 casos de Tipo 
3 (9,30%). 

Una vez realizado el análisis es posible proponer una caracterización genérica de la vivienda social en 
bloque en H construida en España entre 1957 y 1981.

La vivienda genérica de bloque en H tiene un programa de tres dormitorios y está compuesta por un 
dormitorio principal (11 m²), dos dormitorios secundarios (8 m²), una sala de estar (17 m²), una cocina 
(7 m²) y un baño (3 m²). Los espacios de transición se reducen a pequeños distribuidores. El segundo 
aseo solo aparece en un 11% de casos.

Este estudio revela que la superficie construida media de la vivienda es de 76,97 m². Es posible 
comprobar cómo a medida que avanzaba el siglo la superficie construida media se incrementa. 
Mientras en la década de 1950 se situaba en 68,83 m², en la década de 1970 alcanzaba los 79,38 m². 
De forma análoga, la superficie útil media de la vivienda pasa de 56,52 m² de la década de 1950, a 
64,69 m² en 1970. 

La estructura es, mayoritariamente, de pórticos de hormigón armado. El 85,71% de los bloques de 
3 dormitorios recurren a este tipo de estructura. Se ensaya generalmente la doble crujía estructural 
en la dirección de las fachadas principales. Únicamente se han encontrado tres casos (8,57%) con 
estructura mixta, dos de ellos pertenecientes a la década de 1950. Dos son los casos que apuestan por 
la estructura de muros (5,71%). 

En general la vivienda es más ancha que profunda. El factor de forma medio indica que las fachadas 
principales son 2,7 mayores que las medianeras. Con ligeras variaciones, esta proporción se mantiene 
durante todo el periodo de estudio.

La profundidad media se sitúa en los 7,14 m, una dimensión fácilmente salvable por dos crujías. La 
anchura media es de 18,19 m. 

La dimensión media del patio se sitúa en 5,41 m. Se observa un incremento de 1 m en el tamaño del 
patio entre las décadas de los sesenta y los setenta. En la primera la dimensión media era de 4,70 m, 
mientras que en los setenta alcanza los 5,84 m.

La cocina y el baño aparecen mayoritariamente unidos. El 85,71% de las viviendas componen un 
núcleo húmedo. Puede observarse no obstante un leve descenso en su uso a medida que avanza el 
siglo. En 1960 el 92,85% de los bloques sitúan próximos la cocina y el baño, en 1970 lo hace el 77,77%. 
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2.4. Otras tipologías

En este apartado se analizan 39 bloques que responden a diez tipologías distintas, todas ellas minoritarias 
en la muestra de estudio. Para cada una de ellas, se realizará un análisis similar al efectuado para los 
bloques lineales y los bloques en H, esto es, se clasificarán las viviendas en diferentes Tipos (1-3) según 
la relación existente entre la zona de día (estar-cocina) y la zona de noche (dormitorios). Siempre que 
el número de casos identificados lo permita se definirá la distribución característica (la distribución 
más repetida) y se denominarán variantes a aquellas que no se adapten a ella. En todo caso, el análisis 
tipológico se lleva a cabo relacionando las dimensiones profundidad-anchura de los bloques con la 
distribución de la vivienda.  Debido al menor número de casos identificados para cada tipología no se 
presenta el apartado “vivienda genérica” para cada una de ellas. De igual forma los análisis estadísticos 
serán más reducidos que los presentados en los apartados anteriores. 

2.4.1. Tipología Bloque Compacto

Se define la tipología Bloque compacto como un edificio residencial colectivo de cuatro viviendas por 
planta y núcleo de comunicación que forma una unidad compacta en torno al núcleo de escalera. No 
dispone de patios interiores.

2.4.1.1. Análisis

Se han identificado 15 casos de esta tipología (38,46 % de la muestra “otras tipologías”), 10 contienen 
viviendas de 3 dormitorios (25,64%) y 5 contienen viviendas de 4 dormitorios (12,82%). 

2.4.1.1.1. Viviendas Tipo 1

La distribución característica de este tipo es aquella que responde al siguiente esquema: un pequeño 
recibidor de entrada distribuye las circulaciones hacia la cocina, que queda segregada del resto de la 
vivienda, y hacia el salón. La zona de noche se sitúa al fondo de la vivienda; dos dormitorios se ubican 
en el lado corto del bloque. El aseo se posiciona en la zona de noche lindando con la vivienda contigua 
(Caso 89).

Viviendas de tres dormitorios  

La menor profundidad hallada para este tipo es de 11,10 m (Caso 89), identificado como ejemplo 
de distribución característica. La primera variante para esta tipología (Variante 1) la encontramos 
en un bloque con una profundidad ligeramente mayor que la anterior (11,90 m) pero una anchura 
sensiblemente menor (21,25 m). Se trata de un bloque que Rafael de la Hoz construye en Córdoba 
(Caso 90). A pesar de sus limitadas dimensiones (42, 82 m² para una vivienda de tres dormitorios), 
la vivienda consigue una buena proporcionalidad entre espacios y unas relaciones fluidas entre 
estancias. Es de destacar, en este sentido, la presencia de un pequeño espacio distribuidor en la zona 
de noche (poco habitual en vivienda de tan pequeñas dimensiones), y la original posición y forma del 
aseo entre dos dormitorios. El diseño irregular del perímetro es consecuencia de una cierta libertad 
compositiva que prima la proporción y fluidez de los espacios frente a la simplicidad de la forma 
rectangular pura exterior. Al llegar a los 12 m encontramos nuevamente un ejemplo que recurre a 
la distribución característica (Caso 91). Dada la mayor profundidad, los aseos han girado su posición, 
invadiendo parcialmente la vivienda contigua. De esta forma se conforma un acceso a la zona de noche 
de proporciones adecuadas. Este bloque es menos ancho que el del Caso 89; como puede comprobarse 
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Fig. 2.8. Bloques compactos Tipo 1 

la estancia más afectada por este cambio dimensional es la cocina que reduce sustancialmente su 
tamaño. 

El siguiente caso que estudiaremos tiene unas dimensiones similares a al caso anterior 12,25 x 27,10 
m (Caso 92) y se desarrolla según la distribución característica. Sin embargo, a diferencia de este, 
abandona la forma rectangular para componer un perímetro irregular. Esta modificación afecta al 
estar, que adopta una forma en L y a uno de los dormitorios, que se adosa lateralmente a la fachada 
de la vivienda anexa. 

Un caso muy similar al anterior lo encontramos al alcanzar los 14 m de profundidad (Caso 93). Puede 
comprobarse claramente en este ejemplo cómo la irregularidad del perímetro viene motivada por la 
presencia del núcleo de comunicación. Las viviendas, en esta ocasión, son prácticamente idénticas en 
ambas bandas del bloque.

Una forma de desarrollar la distribución característica manteniendo la forma rectangular es diferenciar 
el tamaño de las crujías del bloque. Es esta una estrategia que puede ser encontrada en el bloque del 
Caso 94, de dimensiones muy similares a las dos anteriores. En dos de las viviendas el espacio ocupado 
por la escalera es compensado por una profundidad mayor de crujía. Esto provoca que los aseos de 
las viviendas de ambas bandas difieran en tamaño, y que el estar de una de las viviendas tenga una 
proporción algo más alargada. 

Al alcanzar los 16 m de profundidad (Caso 95) encontramos la segunda variante (Variante 2) de este 
tipo. La mayor profundidad del bloque obliga a disponer una cuádruple crujía estructural y a cambiar la 
distribución interna de las viviendas: el estar va a ocupar una posición interior, ventilando por uno de 
sus lados cortos, mientras que los dormitorios y la cocina se sitúan en la crujía de la fachada principal. 
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La vivienda es de alta categoría, lo que explica la presencia del doble aseo y del cuarto de plancha. Es 
significativa la ubicación de la caja de escalera que, a diferencia de todos los casos anteriores, se sitúa 
en una posición central sin ventilación al exterior. Tal como explica Ignacio Paricio (1973: 8), la gran 
mayoría de normativas que regulaban la construcción de viviendas sociales en España obligaban a 
ventilar exteriormente la escalera impidiendo desarrollar este tipo de configuraciones a pesar “de las 
grandes ventajas económicas de este tipo” (ibid.). 

Al alcanzar los 18 metros de profundidad se identifica la Variante 3 (Caso 96). En esta ocasión, debido a 
la proporción más cuadrada del bloque los dormitorios conforman una zona de noche en sus vértices, 
abriendo a dos fachadas (en el caso anterior se situaban consecutivamente abriendo a una única 
fachada) y el baño cambia de posición estableciendo una relación más directa con la zona de noche. 
La cocina en forma de L permite una doble circulación conectando el recibidor de entrada con el 
distribuidor de los dormitorios.

En el último ejemplo que analizaremos de esta tipología identificamos la Variante 4 (Caso 97). Es este 
un bloque en el que las viviendas de ambas bandas cobran especial independencia una de otra y se 
desarrollan en direcciones opuestas. Una de ellas (la de la parte inferior según queda representada en 
la imagen) rompe la tradicional división funcional día-noche, situando la cocina en la zona de noche y 
dispone los tres dormitorios de forma consecutiva en un cuerpo parcialmente independiente del resto 
de la vivienda. La distribución de las viviendas de la banda superior tampoco es usual: sitúa la cocina 
en al fondo de la vivienda y reserva espacio junto a la puerta de entrada para uno de los dormitorios80. 
A pesar de la cierta innovación formal del bloque, las viviendas siguen adoleciendo de los mismos 
problemas que otras viviendas analizadas, en particular en este caso, dos las viviendas y presentan una 
problemática entrada con un exclusa poco funcional.

Se concluye que la distribución característica de este tipo aparece en un 33,33% de casos respecto al 
total de la muestra de esta tipología. Únicamente un 6,66% recurre a la Variante 1, a la Variante 2 y a 
la Variante 3.

Viviendas de cuatro dormitorios

Se han identificado cuatro bloques que contienen viviendas de cuatro dormitorios en este tipo. Todos 
lo hacen incluyendo también viviendas de tres dormitorios. Es decir, encontramos viviendas de 3 y 4 
dormitorios en la misma planta.

Tres de los cuatro casos hacen una división longitudinal del bloque (Caso 98, Caso 99, Caso 100), esto 
es, las dos viviendas de tres dormitorios se sitúan en una de las bandas del bloque y las de cuatro en 
la otra (en la que no incorpora el núcleo de comunicación, aprovechando la mayor disponibilidad de 
espacio). Solo un caso hace una división transversal, prolongando la anchura del bloque (Caso 101).

Uno de los bloques desarrolla la distribución característica (Caso 98), otro la variante 3 (Caso 100). 
Los otros dos presentan alguna novedad en su distribución. El primero (Caso 99), posiciona los aseos 
en la zona central de la vivienda (poco usual) organizando un recorrido circular en torno al núcleo 
húmedo de la vivienda. Si bien se establece la tradicional separación zona de día – zona de noche, este 

80 Esta posición del dormitorio hace que dos de las viviendas de este bloque pertenezcan al Tipo 3, según la 
clasificación de vivienda que estamos siguiendo. Se ha optado por incluir al bloque en su conjunto en el Tipo 1 
por ser este más abundante, pero igualmente podría haberse incorporado al Tipo 3. 
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singular recorrido amplía las posibilidades de uso la vivienda. En el segundo (Caso 101), la cocina de 
las viviendas de cuatro dormitorios se ve obligada a abandonar su tradicional conexión con el estar 
posicionándose junto a los dormitorios en la zona de noche.

Tabla 2.8. Bloques Compactos Tipo 1 de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y características. 

En la Tabla 2.8 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres y cuatro 
dormitorios de los bloques compactos de Tipo 1. En relación a los de tres puede observarse una 
superficie construida media bastante elevada (81,64 m²) y una superficie útil media cercana a los 
70 m²; existe, no obstante, mucha heterogeneidad en la muestra. Los bloques que desarrollan la 
distribución característica se mantienen en profundidades próximas a los 12 m mientras que algunas 
de las variantes alcanzan profundidades cercanas a los 18 m. La anchura de bloque presenta una gran 
dispersión, encontrando pocos casos para muchas dimensiones. La anchura más repetida es 27 m en 
tres ocasiones. La estructura está compuesta un en un 67% de las veces por pórticos de hormigón 
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segundo (Caso 101), la cocina de las viviendas de cuatro dormitorios se ve obligada a abandonar 
su tradicional conexión con el estar posicionándose junto a los dormitorios en la zona de noche. 

Tabla 2.8. Bloques Compactos Tipo 1 de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C./ 
S. U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 

forma 

Estructura 
porticada 

Estructura 
de muros 

Núcleo 
húmedo 

89 1970 85,75 69,31 1,24 11,10 31,50 2,84  sí no 
90 1961 55,86 45,82 1,22 11,90 21,30 1,79  sí no 
91 1957 83,30 69,24 1,20 12,00 26,60 2,22  sí no 
92 1972 72,97 62,41 1,17 12,25 27,10 2,21 sí  no 

93 1974 88,19 71,38 1,24 14,00 23,00 1,64 sí  no 
94 1974 90,92 75,38 1,21 13,13 27,70 2,11 sí  no 
95 1972 98,72 82,52 1,20 16,00 24,00 1,50 sí  no 
96 1977 88,66 71,82 1,23 18,35 20,30 1,11 sí  sí 

97 1962 70,36 57,45 1,22 18,50 27,46 1,48 sí  sí 

  
Superficie 
construida 
media (m²) 

Superficie 
útil media 

(m²) 

S.C./ 
S.U 

media 

Profundidad 
media (m) 

Anchura 
media 

(m) 

Factor 
de 

forma 
medio 

Estructura 
porticada 

Estructura 
de muros 

Núcleo 
húmedo 

  81,64 67,26 1,21 14,14 25,43 1,88 67% 33% 22% 

4 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C./ 
S. U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 

forma 

Estructura 
porticada 

Estructura 
de muros 

Núcleo 
húmedo 

98 1975 97,53 81,25 1,20 15,16 26,01 1,72 sí  no 
99 1972 89,08 76,96 1,16 18,88 24,04 1,27 sí  sí 

100 1972 71,65 57,64 1,24 20,78 15,37 0,74 sí  no 
101 1974 98,58 84,1 1,17 17,23 23,03 1,34 sí  sí 

    

Superficie 
construida 
media (m²) 

Superficie 
útil media 

(m²) 

S.C./ 
S.U 

media 

Profundidad 
media (m) 

Anchura 
media 

(m) 

Factor 
de 

forma 
medio 

Estructura 
porticada 

Estructura 
de muros 

Núcleo 
húmedo 

 89,21 74,99 1,19 18,01 22,11 1,27 100% 0% 50% 
 

En la Tabla 2.8 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres y 
cuatro dormitorios de los bloques compactos de Tipo 1. En relación a los de tres puede 
observarse una superficie construida media bastante elevada (81,64 m²) y una superficie útil 
media cercana a los 70 m²; existe, no obstante, mucha heterogeneidad en la muestra. Los 
bloques que desarrollan la distribución característica se mantienen en profundidades próximas 
a los 12 m mientras que algunas de las variantes alcanzan profundidades cercanas a los 18 m. La 
anchura de bloque presenta una gran dispersión, encontrando pocos casos para muchas 
dimensiones. La anchura más repetida es 27 m en tres ocasiones. La estructura está compuesta 
un en un 67% de las veces por pórticos de hormigón armado. La presencia de núcleo húmedo es 
rara para este tipo, solamente se encuentra en un 22% de casos. En relación a las viviendas de 
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armado. La presencia de núcleo húmedo es rara para este tipo, solamente se encuentra en un 22% de 
casos. En relación a las viviendas de 4 dormitorios puede comprobarse que disponen de 7,5 m² más de 
superficie media que los de 3 dormitorios (tanto construida como útil).

2.4.1.1.2. Viviendas Tipo 3 

Únicamente se encuentran dos casos de bloques compactos que desarrollan distribuciones de Tipo 3. 
Ambos son de la misma promoción “Las Torres” en Jerez de la Frontera, uno de tres dormitorios (Caso 
102) y otro de cuatro (Caso 103). 

Viviendas de tres dormitorios  

La distribución de la vivienda de tres dormitorios es poco habitual: sitúa el aseo y la cocina en una 
posición central formando un reducido núcleo húmedo en torno al cual pivotan las circulaciones de 
la vivienda (sin permitir dobles circulaciones). La zona de noche queda rota por la posición del estar, 
haciendo que uno de los dormitorios se ubique en la zona de acceso a la vivienda. Los otros dos 
dormitorios se localizan al fondo abriendo directamente a la zona de estar. 

Fig. 2.9. Bloques compactos Tipo 3
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Viviendas de cuatro dormitorios

A pesar de la dimensión adecuada de las viviendas de cuatro dormitorios, la distribución es poco clara 
y con una relación compleja entre espacios: el estar es prácticamente inexistente (funciona más bien 
como un gran distribuidor), la formalización de la cocina impide disponer del espacio suficiente para su 
buen amueblamiento, y la presencia de un largo pasillo consume una gran cantidad de metros útiles. 
La apuesta por una estructura de muros portantes perpendiculares al plano de fachada que subdividen 
el espacio interior en pequeños ámbitos parece condicionar excesivamente, en este caso, el diseño de 
la vivienda.

Tabla 2.9. Bloques Compactos Tipo 3 de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y características

2.4.2. Tipología Bloque de Tres Cuerpos

Se define el bloque de tres cuerpos como un edificio residencial colectivo de tres viviendas por planta 
y núcleo de comunicación que se desarrolla en tres cuerpos independientes, cada uno de ellos 
compuesto por una vivienda por planta.

2.4.2.1. Análisis

Se han identificado únicamente 2 casos de esta tipología (5,13 % de la muestra “otras tipologías”), 1 
contiene viviendas de 2 dormitorios (2,56%) y 5 contienen viviendas de 4 dormitorios (2,56%). Ambos 
son de Tipo 1.

2.4.2.1.1. Viviendas Tipo 1

Viviendas de dos dormitorios

El primero de ellos tiene forma de cruz latina y un programa que incluye viviendas de dos dormitorios 
(Caso 104). A pesar de las exiguas dimensiones, la vivienda destaca en cuatro aspectos: el primero es la 
generosa dimensión de la cocina. Como hemos podido comprobar a lo largo de este estudio la cocina 
solía ser, en este tipo de viviendas, significativamente más pequeña que el estar o los dormitorios 
(a veces quedaba reducida a poco más que un simple armario: Caso 102). No es el caso de este 
bloque, en el que la cocina goza de igual dimensiones que el resto de estancias. En segundo lugar, 
hay que destacar que los dormitorios no abren al estar, permitiendo una correcta formalización de la 
estancia (poco habitual en viviendas de tan pequeñas dimensiones). En tercero, es necesario señalar 
la división del baño en dos ámbitos funcionalmente independientes. Y, por último, hay que valorar la 
proporcionalidad de las estancias, evitando los espacios excesivamente alargados. 
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Viviendas de cuatro dormitorios 

A pesar de la dimensión adecuada de las viviendas de cuatro dormitorios, la distribución es poco 
clara y con una relación compleja entre espacios: el estar es prácticamente inexistente (funciona 
más bien como un gran distribuidor), la formalización de la cocina impide disponer del espacio 
suficiente para su buen amueblamiento, y la presencia de un largo pasillo consume una gran 
cantidad de metros útiles. La apuesta por una estructura de muros portantes perpendiculares al 
plano de fachada que subdividen el espacio interior en pequeños ámbitos parece condicionar 
excesivamente, en este caso, el diseño de la vivienda. 

Tabla 2.9. Bloques Compactos Tipo 3 de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y características 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C./ 
S. U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 

forma 
Estructura Núcleo 

húmedo 

102 1966 81,59 66,96 1,22 13,16 24,8 1,88 muros no 

4 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C./ 
S. U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 

forma 
Estructura Núcleo 

húmedo 

103 1966 93,04 75,44 1,23 11,8 31,54 2,67 muros sí 
 

3.2 Tipología Bloque de Tres Cuerpos 

Se define el bloque de tres cuerpos como un edificio residencial colectivo de tres viviendas por 
planta y núcleo de comunicación que se desarrolla en tres cuerpos independientes, cada uno de 
ellos compuesto por una vivienda por planta. 

3.2.1 Análisis 

Se han identificado únicamente 2 casos de esta tipología (5,13 % de la muestra “otras 
tipologías”), 1 contiene viviendas de 2 dormitorios (2,56%) y 5 contienen viviendas de 4 
dormitorios (2,56%). Ambos son de Tipo 1. 

3.2.1.1 Viviendas Tipo 1 

Viviendas de dos dormitorios 

El primero de ellos tiene forma de cruz latina y un programa que incluye viviendas de dos 
dormitorios (Caso 104). A pesar de las exiguas dimensiones, la vivienda destaca en cuatro 
aspectos: el primero es la generosa dimensión de la cocina. Como hemos podido comprobar a 
lo largo de este estudio la cocina solía ser, en este tipo de viviendas, significativamente más 
pequeña que el estar o los dormitorios (a veces quedaba reducida a poco más que un simple 
armario: Caso 102). No es el caso de este bloque, en el que la cocina goza de igual dimensiones 
que el resto de estancias. En segundo lugar, hay que destacar que los dormitorios no abren al 
estar, permitiendo una correcta formalización de la estancia (poco habitual en viviendas de tan 
pequeñas dimensiones). En tercero, es necesario señalar la división del baño en dos ámbitos 
funcionalmente independientes. Y, por último, hay que valorar la proporcionalidad de las 
estancias, evitando los espacios excesivamente alargados. 
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Fig. 2.10. Bloques de tres cuerpos Tipo 1 
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Viviendas de tres dormitorios

El segundo caso identificado de esta tipología tiene forma de estrella y un programa de tres dormitorios 
(Caso 105). La distribución no difiere sustancialmente de las ya analizadas en otros casos: hace una 
separación funcional entre zona de día y zona de noche, situando el aseo en una de las fachadas 
principales entre dos dormitorios81. Únicamente cabría destacar la pronunciada forma que deben 
adoptar los recibidores de dos de las viviendas (con un espacio triangular de difícil uso) para absorber 
el giro de la planta.

Tabla 2.10. Bloques de Tres Cuerpos. Dimensiones y características.

2.4.3. Tipología Bloque de Tres Cuerpos y Seis Viviendas por Planta

Se define el bloque de Tres cuerpos y Seis Viviendas por Planta como un edificio residencial colectivo de 
seis viviendas por planta y núcleo de comunicación que se desarrolla en tres cuerpos independientes, 
cada uno de ellos compuesto por dos viviendas por planta.

2.4.3.1. Análisis

Se han identificado 4 casos de esta tipología (10,26 % de la muestra “otras tipologías”), 3 contienen 
viviendas de 3 dormitorios (7,69%) y 1 contiene viviendas de 4 dormitorios (2,56%). 

2.4.3.1.1. Viviendas Tipo 1

Viviendas de 3 dormitorios

Al igual que en la tipología anterior encontramos un caso de bloque en cruz latina y otro en forma de 
estrella. 

El primero de ellos (Caso 106) está compuesto por tres cuerpos que desarrollan una reducida 
profundidad de 9,2 m. Cada uno de ellos está formado por una doble crujía de 4,6 m que contiene una 
vivienda. Tanto los extremos de los cuerpos como uno de los lados del núcleo de comunicación quedan 
libres de aperturas para poder enlazarse con otros bloques y formar unidades lineales. Interiormente 
las viviendas quedan condicionadas por la particular forma del espacio en el que deben desarrollarse, 
muy alargado y con una única fachada. Así, todas las estancias se disponen de forma consecutiva en 
una secuencia que se inicia en la cocina y finaliza en el dormitorio principal. Un prolongado pasillo 
registra toda la vivienda por su lado interno.  

El segundo caso identificado tiene forma de estrella (Caso 107) y dispone de un ancho para cada 

81 Es esta una vivienda de características muy parecidas a la que se definió como Variante 1 de la tipología Bloque 
Lineal de Tipo 1.
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forma que deben adoptar los recibidores de dos de las viviendas (con un espacio triangular de 
difícil uso) para absorber el giro de la planta.  

Tabla 2.10. Bloques de Tres Cuerpos. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. / 
S.U. 

Profundid
ad cuerpo 

Anchura 
cuerpo 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

104 1954 55,33 41,81 1,32 6,5 8 1,23 porticada no 
105 1967 78,48 63,37 1,24 7,65 8,93 1,17 porticada no 

 

3.3 Tipología Bloque de Tres Cuerpos y Seis Viviendas por Planta 

Se define el bloque de tres cuerpos y Seis Viviendas por Planta como un edificio residencial 
colectivo de seis viviendas por planta y núcleo de comunicación que se desarrolla en tres cuerpos 
independientes, cada uno de ellos compuesto por dos viviendas por planta. 

3.3.1 Análisis 

Se han identificado 4 casos de esta tipología (10,26 % de la muestra “otras tipologías”), 3 
contienen viviendas de 3 dormitorios (7,69%) y 1 contiene viviendas de 4 dormitorios (2,56%).  

3.3.1.1 Viviendas Tipo 1 

Viviendas de 3 dormitorios 

Al igual que en la tipología anterior encontramos un caso de bloque en cruz latina y otro en 
forma de estrella.  

El primero de ellos (Caso 106) está compuesto por tres cuerpos que desarrollan una reducida 
profundidad de 9,2 m. Cada uno de ellos está formado por una doble crujía de 4,6 m que 
contiene una vivienda. Tanto los extremos de los cuerpos como uno de los lados del núcleo de 
comunicación quedan libres de aperturas para poder enlazarse con otros bloques y formar 
unidades lineales. Interiormente las viviendas quedan condicionadas por la particular forma del 
espacio en el que deben desarrollarse, muy alargado y con una única fachada. Así, todas las 
estancias se disponen de forma consecutiva en una secuencia que se inicia en la cocina y finaliza 
en el dormitorio principal. Un prolongado pasillo registra toda la vivienda por su lado interno.   

El segundo caso identificado tiene forma de estrella (Caso 107) y dispone de un ancho para cada 
cuerpo de 13.03 m. Esto permite que cada vivienda se desarrolle en una doble crujía. La 
distribución interior es la habitual para las viviendas Tipo 1, con la zona de día junto a la puerta 
de entrada separada de la zona de noche. En esta ocasión son dos los dormitorios que se sitúan  
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cuerpo de 13.03 m. Esto permite que cada vivienda se desarrolle en una doble crujía. La distribución 
interior es la habitual para las viviendas Tipo 1, con la zona de día junto a la puerta de entrada separada 
de la zona de noche. En esta ocasión son dos los dormitorios que se sitúan al final de la vivienda. Uno 
de ellos abrirá por el lado corto de la misma impidiendo que el bloque pueda enlazarse con otros de 
forma completa. Gracias a la mayor profundidad del bloque, el pasillo de conexión entre ambas zonas 
se realiza por su zona media. Habría que destacar la generosa superficie de terrazas que acompañan 
casi en su totalidad el perímetro de la fachada, permitiendo establecer un recorrido exterior que 
conecta la mayoría de las estancias. 

Viviendas de 4 dormitorios

El único caso de vivienda de cuatro dormitorios identificado en esta tipología (Caso 108) pertenece 
al mismo conjunto que el caso anterior. La solución para incorporar el cuarto dormitorio consiste, 
básicamente, en alargar cada uno de los cuerpos 2 m. Esto permite disponer del suficiente espacio 
en la fachada principal para ubicar un cuarto dormitorio. El aumento de superficie derivado de esta 
ampliación permite incorporar un segundo cuarto de baño a la vivienda. Tanto la cocina como la sala 
de estar mantienen sus dimensiones. 

Fig. 2.11. Bloques de tres cuerpos y seis viviendas por planta Tipo 1
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2.4.3.1.2. Viviendas Tipo 3

Viviendas de 3 dormitoriosUn único caso de vivienda Tipo 3 es identificado en esta tipología (Caso 
109). La ruptura de la zona de noche se hace, en esta ocasión, situando dos dormitorios junto a la 
puerta de entrada (uno de ellos el dormitorio principal), en una distribución poco convencional. Al 
fondo de la vivienda se agrupa la cocina, el tercer dormitorio y el cuarto de baño. El estar se ubica 
en la parte central de la vivienda ocupando toda la crujía. Cocina y sala de estar quedan conectados 
así en una geometría en L conformando un espacio continuo que aprovecha la iluminación de las dos 
fachadas de que dispone la vivienda. Es de destacar, en este caso, la gran independencia de la que 
gozan los tres cuerpos del bloque, estando conectados al núcleo de comunicación, de planta circular, 
únicamente a través de unas pasarelas. 

Tabla 2.11. Bloques de Tres Cuerpos y Seis Viviendas por Planta Tipo 1 de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y características.
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Tabla 2.11. Bloques de Tres Cuerpos y Seis Viviendas por Planta Tipo 1 de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y 
características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. / 
S.U. 

Profundidad 
cuerpo 

Anchura 
cuerpo 

Factor 
de 

forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

106 1970 93,06 65,6 1,42 9,2 17,47 1,90 porticado no 
107 1969 77,24 64,17 1,20 13,03 11,45 0,88 porticado no 

4 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. / 
S.U. 

Profundidad 
cuerpo 

Anchura 
cuerpo 

Factor 
de 

forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

108 1969 93,43 85,56 1,09 12,98 13,63 1,05 porticado no 
 

3.3.1.2 Viviendas Tipo 3 

Viviendas de 3 dormitorios 

Un único caso de vivienda Tipo 3 es identificado en esta tipología (Caso 109). La ruptura de la 
zona de noche se hace, en esta ocasión, situando dos dormitorios junto a la puerta de entrada 

(uno de ellos el dormitorio principal), en una distribución poco convencional. Al fondo de la 
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Fig. 2.12. Bloques tres cuerpos y seis viviendas por planta Tipo 3

2.4.4. Tipología Bloque de Cuatro Cuerpos

Se define el bloque de cuatro cuerpos como un edificio residencial colectivo de cuatro viviendas por 
planta y núcleo de comunicación que se desarrolla en cuatro cuerpos independientes, cada uno de 
ellos compuesto por una vivienda por planta.

2.4.4.1. Análisis

Se han identificado 11 casos de esta tipología (28,21 % de la muestra “otras tipologías”), 6 contienen 
viviendas de 3 dormitorios (15,38%) y 5 contienen viviendas de 4 dormitorios (12,82%). Todos ellos 
son de Tipo 1.

Tabla 2.12. Bloque de Tres Cuerpos y Seis Viviendas por Planta Tipo 3
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vivienda se agrupa la cocina, el tercer dormitorio y el cuarto de baño. El estar se ubica en la parte 
central de la vivienda ocupando toda la crujía. Cocina y sala de estar quedan conectados así en 
una geometría en L conformando un espacio continuo que aprovecha la iluminación de las dos 
fachadas de que dispone la vivienda. Es de destacar, en este caso, la gran independencia de la 
que gozan los tres cuerpos del bloque, estando conectados al núcleo de comunicación, de planta 
circular, únicamente a través de unas pasarelas. 

Fig. 2.12. Bloques Tres Cuerpos y Seis Viviendas por Planta Tipo 3 

Tabla 2.12. Bloque de Tres Cuerpos y Seis Viviendas por Planta Tipo 3 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 

S.U.  

Profundidad 
cuerpo 

Anchura 
cuerpo 

Factor 
de 

forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

109 1960 59,68 46,49 1,28 9,4 11,35 1,21 porticada sí 
 

3.4 Tipología Bloque de Cuatro Cuerpos 

Se define el bloque de cuatro cuerpos como un edificio residencial colectivo de cuatro viviendas 
por planta y núcleo de comunicación que se desarrolla en cuatro cuerpos independientes, cada 
uno de ellos compuesto por una vivienda por planta. 

3.4.1 Análisis 

Se han identificado 11 casos de esta tipología (28,21 % de la muestra “otras tipologías”), 6 
contienen viviendas de 3 dormitorios (15,38%) y 5 contienen viviendas de 4 dormitorios 
(12,82%). Todos ellos son de Tipo 1. 

3.4.1.1 Viviendas Tipo 1 

Viviendas de tres dormitorios 

Se identifican tres configuraciones formales para resolver bloques de cuatro cuerpos: en forma 
de cruz griega (1 caso), en aspa (1 caso) y en esvástica (4 casos). 

El principal problema que se identifica en el bloque que apuesta por la cruz griega (Caso 110) es 
el diseño del núcleo de comunicación. Al estar rodeado de viviendas por sus cuatro costados, la 
posición natural de la escalera sería la central, reservando espacio para la entrada a las viviendas 
en torno a ella. Esta solución, sin embargo, se traduciría en un gran vestíbulo que aumentaría 
excesivamente la proporción superficie construida – superficie útil de las viviendas. Para 
evitarlo, se opta por adosar la escalera a uno de sus laterales, elevando la cota de uno de los 
cuerpos de la cruz y ubicando la entrada a la vivienda en el primer descansillo de la escalera, en 
una solución algo forzada. La distribución interna de las viviendas se desarrolla según una 
organización habitual para el Tipo 1, con la zona de día cercana a la entrada y la de noche al 
fondo. Debe destacarse, no obstante, el exiguo espacio con el que cuentan la cocina (convertida 
en poco más que un diminuto armario), el aseo y el lavadero, ubicados en una estrecha franja 
cercana a la entrada a la vivienda 

Las viviendas del bloque en forma de aspa (Caso 111) también disponen de una limitada 
superficie: 41,46 m² para un programa de tres dormitorios. La forma adoptada parece otorgarle, 
sin embargo, algunos beneficios. En primer lugar, la comunicación vertical se resuelve mediante 
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2.4.4.1.1. Viviendas Tipo 1

Viviendas de tres dormitorios

Se identifican tres configuraciones formales para resolver bloques de cuatro cuerpos: en forma de cruz 
griega (1 caso), en aspa (1 caso) y en esvástica (4 casos).

El principal problema que se identifica en el bloque que apuesta por la cruz griega (Caso 110) es el 
diseño del núcleo de comunicación. Al estar rodeado de viviendas por sus cuatro costados, la posición 
natural de la escalera sería la central, reservando espacio para la entrada a las viviendas en torno a 
ella. Esta solución, sin embargo, se traduciría en un gran vestíbulo que aumentaría excesivamente la 
proporción superficie construida – superficie útil de las viviendas. Para evitarlo, se opta por adosar la 
escalera a uno de sus laterales, elevando la cota de uno de los cuerpos de la cruz y ubicando la entrada 
a la vivienda en el primer descansillo de la escalera, en una solución algo forzada. La distribución 
interna de las viviendas se desarrolla según una organización habitual para el Tipo 1, con la zona de día 
cercana a la entrada y la de noche al fondo. Debe destacarse, no obstante, el exiguo espacio con el que 
cuentan la cocina (convertida en poco más que un diminuto armario), el aseo y el lavadero, ubicados 
en una estrecha franja cercana a la entrada a la vivienda

Las viviendas del bloque en forma de aspa (Caso 111) también disponen de una limitada superficie: 
41,46 m² para un programa de tres dormitorios. La forma adoptada parece otorgarle, sin embargo, 
algunos beneficios. En primer lugar, la comunicación vertical se resuelve mediante un núcleo de 
comunicación que enfrenta la escalera a los ascensores (una disposición más habitual) con ventilación 
al exterior. En segundo, la entrada a las viviendas es más limpia, evitando disponer todos los servicios 
(cocina, baño y terraza) en relación al vestíbulo de entrada. Y en tercero, se consigue disponer un 
pequeño distribuidor para la zona de noche, evitando que los dormitorios abran directamente a la sala 
de estar. Deben también señalarse algunos problemas en esta distribución, principalmente la difícil 
geometría de la cocina, lo alargado de dos dormitorios y la dificultad de amueblamiento de la sala de 
estar.

Los cuatro bloques restantes apuestan, de forma más o menos pronunciada, por la forma en esvástica. 
El primero que estudiaremos es el Caso 112. Podríamos decir que es una solución a medio camino 
entre el bloque en H y el bloque de cuatro cuerpos; se ha optado por incluirlo en esta tipología por la 
mayor independencia que goza cada una de las viviendas y por la imposibilidad de formar unidades 
lineales. Su organización interna sigue, no obstante, la distribución que se definió como característica 
en los bloques en H de Tipo 1. 

Un bloque que adopta completamente la forma en esvástica es el Caso 113. La formalización del 
núcleo de comunicación es muy parecida a la del caso anterior, sin embargo, a diferencia de este, cada 
uno de sus cuerpos se desarrollan en una orientación diferente. La principal ventaja compositiva de 
la tipología en esvástica frente al bloque en H es que desaparece el patio interior y todas las viviendas 
tienen doble fachadas hacia la calle. La vivienda, de 8,32 x 9,67 m adopta una proporción cercana al 
cuadrado, quedando estructurada en una triple crujía. Una de ellas, la más amplia, es ocupada por los 
dormitorios y el distribuidor de la zona de noche; otra por la sala de estar; en la tercera, de estrechas 
dimensiones, se ubica la cocina. La superficie de la que goza la vivienda le permite disponer de tres 
amplios dormitorios, un aseo exclusivo para la zona de noche, un estar proporcionado y un recibidor 
de entrada muy equipado: con un pequeño aseo y un doble armario empotrado.
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Fig. 2.13. Bloques de cuatro cuerpos de 3 y 4 dormitorios

El tercer bloque en esvástica que estudiaremos es el Caso 114. En este caso, cada uno de los cuerpos 
se desarrolla en una doble crujía con una proporción algo más alargada (10,3 x 7,0 m). La principal 
aportación de la distribución es la doble circulación que se establece a través de la cocina y la forma en 
L del salón, que permite disponer de una zona de estar con una gran cristalera y una zona de comedor 
que abre a una terraza.

El último caso de bloques en esvástica de tres dormitorios que analizaremos es el Caso 115. Es este 
un bloque de algo menor superficie que los dos anteriores que desarrolla cuerpos con una forma 
pronunciadamente rectangular de 13,0 x 6,2 m. El conjunto expresa una cuidada composición a 
través del orden y la continuidad de líneas. Desde el punto de vista distributivo dos aspectos caben 
ser destacados: en primer lugar, la aparición de un patio interior a cada vivienda que, sin alterar la 
continuidad de la fachada, sirve para ventilar uno de los aseos y la cocina; y, en segundo lugar, la 
posibilidad de establecer dobles circulaciones a través de la cocina. La comunicación vertical del bloque 
se resuelve a través de una escalera cuadrada de cuatro tramos que impide la colación de un ascensor.

Viviendas de cuatro dormitorios

Entre los bloques que componen viviendas de cuatro dormitorios se identifican únicamente dos 
configuraciones formales: en aspa (1 caso) y en esvásticas (4 casos). 

El bloque que apuesta por la forma en aspa (Caso 116) es uno de los de mayor superficie analizados 
en este estudio (106,45 m²). Gracias a ello puede resolver la comunicación vertical con un generoso 
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núcleo de comunicación que sitúa la escalera en una posición central (como ya se indicó, en bloques 
de menor tamaño esta disposición de la escalera contradecía la mayoría de normativas por consumir 
demasiada superficie construida). La distribución interna de la vivienda no presenta, no obstante, 
ninguna novedad significativa, y se desarrolla según una distribución tradicional Tipo 1. La única 
variación que se identifica respecto a otros casos es la ubicación del cuarto dormitorios (posiblemente 
de servicio) entre el cuarto de baño y el aseo, rompiendo así el núcleo húmedo. 

Dos de los bloques en esvástica que contienen viviendas de cuatro dormitorios son versiones 
ampliadas de bloques de 3 dormitorios ya estudiados. Así el Caso 117, responde a la versión de cuatro 
dormitorios del ejemplo identificado en el Caso 112 y el Caso 118 al identificado en el Caso 113. 
En el primero la anchura del bloque se ha ampliado aproximadamente un metro para disponer tres 
dormitorios consecutivos en la fachada principal. Con motivo de esta variación, el estar y la cocina 
adoptan una nueva formalización en L y el aseo se ve desplazado hacia el fondo de la vivienda. En el 
segundo, la solución para incorporar el cuarto dormitorio consiste en ubicar una nueva estancia como 
prolongación de la zona de noche. El resto de estancias de la vivienda no sufren modificación alguna.

El tercer bloque en esvástica que contiene viviendas de 4 dormitorios (Caso 119) también contiene 
vivienda de 3 dormitorios. Dada la independencia de los cuerpos es esta una solución de fácil realización 
en esta tipología. Como puede observarse la distribución de las viviendas (tanto de las de 3 como de 
las de 4 dormitorios) se asemeja mucho a las ya descritas anteriormente, con la zona de día cercana a 
la entrada y la de noche al fondo. El cuarto dormitorios se localiza en la fachada principal, produciendo 
un aumento en la anchura de las viviendas que la contienen. 

El último bloque en esvástica que analizaremos es el del Caso 120. En este caso los cuatro cuerpos 
componen bloques de cuatro dormitorios. La principal novedad que ofrece este bloque es la cierta 
autonomía formal que presentan los diferentes ámbitos de la vivienda: recibidor y cocina; sala de 
estar; y dormitorios y aseos. Desde el punto de vista de la distribución esta disposición no se traduce 
en ninguna mejora funcional de la vivienda (ya que se sigue un esquema muy similar a otros ya 
analizados); sí tiene, por el contrario, cierto impacto en la imagen exterior de la edificación a la que 
otorga cierto dinamismo. 
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En la Tabla 2.13 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres y cuatro 
dormitorios de esta tipología. En relación a los de tres puede observarse una significativa diferencia 
de dimensiones entre los bloques que apuestan por la forma en esvástica y los que desarrollan una 
forma en cruz o en aspa. Mientras que la superficie construida media de los primeros se mantiene 
en torno los 85 m², los segundos solo cuentan con 55 m². Es posible también comprobar cómo las 
viviendas de cuatro dormitorios desarrollan una gran superficie media. Podemos decir entonces que 
en la muestra analizada todos los bloques que apuestan por la forma en esvástica componen viviendas 
de grandes dimensiones. La relación superficie construida – superficie útil se mantiene dentro del 20% 
de diferencia salvo para los dos casos de menor superficie (Caso 110 y Caso 111) que alcanza el 30%. 

2.4.5. Tipología Bloque en Galería  

Se define el bloque en galería como un edificio residencial colectivo en el que el acceso a las viviendas 
se realiza a través de una pasarela o una “calle” elevada exterior. 

Tabla 2.13. Bloques de Cuatro Cuerpos de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y características. 
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El último bloque en esvástica que analizaremos es el del Caso 120. En este caso los cuatro 
cuerpos componen bloques de cuatro dormitorios. La principal novedad que ofrece este bloque 
es la cierta autonomía formal que presentan los diferentes ámbitos de la vivienda: recibidor y 
cocina; sala de estar; y dormitorios y aseos. Desde el punto de vista de la distribución esta 
disposición no se traduce en ninguna mejora funcional de la vivienda (ya que se sigue un 
esquema muy similar a otros ya analizados); sí tiene, por el contrario, cierto impacto en la 
imagen exterior de la edificación a la que otorga cierto dinamismo.  

Tabla 2.13. Bloques de Cuatro Cuerpos de 3 y 4 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S. C. / 
S. U. 

Profundidad 
cuerpo 

Anchura 
cuerpo 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

110 1961 54,25 41,58 1,30 5,80 8,80 1,52 porticada no 
111 1970 57,54 41,46 1,39 7,20 9,65 1,34 porticada si 
112 1969 94,96 76,90 1,23 8,20 10,15 1,24 porticada sí 
113 1970 86,15 70,57 1,22 8,32 9,67 1,16 porticada no 
114 1962 88,04 69,11 1,27 7,00 10,30 1,47 porticada sí 
115 1977 73,47 60,65 1,21 6,20 13,00 2,10 porticada no 

  
Superficie 
construida 
media (m²) 

Superficie 
útil media 
(m²) 

S.C. / 
S.U. 
media 

Profundidad 
media (m) 

Anchura 
media 
(m) 

Factor 
de 
forma 
medio 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

  75,74 60,05 1,27 7,39 9,85 1,47 porticada 50% 

4 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S. C. / 
S. U. 

Profundidad 
cuerpo 

Anchura 
cuerpo 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

116 1965 106,45 87,4 1,218 8,20 11,44 1,40 porticada no 
117 1969 110,04 87,05 1,264 8,50 11,57 1,36 porticada sí 
118 1970 96,98 79,82 1,215 10,85 9,67 0,89 porticada no 
119 1978 109,24 90,21 1,211 9,41 12,01 1,28 porticada sí 
120 1976 83,95 68,98 1,217 7,88 11,59 1,47 muros no 

    

Superficie 
construida 
media (m²) 

Superficie 
útil media 
(m²) 

S.C. / 
S.U. 

Profundidad 
media (m) 

Anchura 
media 
(m) 

Factor 
de 
forma 
medio 

Estructura 
porticada 

Núcleo 
húmedo 

 101,33 82,69 1,23 8,97 11,26 1,28 80% 40% 
 

En la Tabla 2.13 se recogen las dimensiones y características básicas de los bloques de tres y 
cuatro dormitorios de esta tipología. En relación a los de tres puede observarse una significativa 
diferencia de dimensiones entre los bloques que apuestan por la forma en esvástica y los que 
desarrollan una forma en cruz o en aspa. Mientras que la superficie construida media de los 
primeros se mantiene en torno los 85 m², los segundos solo cuentan con 55 m². Es posible 
también comprobar cómo las viviendas de cuatro dormitorios desarrollan una gran superficie 
media. Podemos decir entonces que en la muestra analizada todos los bloques que apuestan 
por la forma en esvástica componen viviendas de grandes dimensiones. La relación superficie 
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Fig. 2.14. Bloque en galería 
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2.4.5.1. Análisis

Se ha identificado un único caso de esta tipología (2,56 % de la muestra “otras tipologías”). El bloque 
contiene viviendas de 3 dormitorios.

La tipología de bloque en galería, muy utilizada en países europeos, no se desarrolló habitualmente 
durante la construcción de vivienda social en España debido, principalmente, a las limitaciones de 
tamaño que imponía la normativa a la superficie de los espacios colectivos en los bloques.  Tal como 
se apuntó en el Capítulo 1 de esta tesis doctoral, desde un punto de vista funcional la principal ventaja 
que ofrece la galería frente a otros sistemas de comunicación es la posibilidad de disponer de un 
espacio donde el encuentro entre vecinos puede producirse. Para ello debe disponer de las medidas 
y característica adecuadas. Como contrapartida, una de las fachadas de las viviendas se verá afectada 
por la servidumbre de vistas que la galería impone. 

2.4.5.1.1. Viviendas Tipo 3

Viviendas de 3 dormitorios

En el caso que nos ocupa (Caso 121), la galería dispone de 1,5 m de ancho y cuenta con un pequeño 
espacio de expansión en el ámbito que precede a las entradas de las viviendas. Estas, por su lado, 
se desarrollan en una geometría rectangular en una proporción que prima la profundidad frente a 
la anchura (es esta una forma de reducir la longitud de la galería). Su distribución interna responde 
a lo que en este estudio hemos denominado distribución Tipo 3. Es decir, la zona de noche queda 
disgregada y algunos dormitorios han de atravesar la conexión estar-cocina para llegar hasta la entrada 
principal, pero otros no. En este caso son dos los dormitorios que se posicionan cercanos a la puerta de 
entrada abriendo, en este caso, hacia la galería de comunicación. El tercer dormitorio ocupa la fachada 
principal de la vivienda ventilando directamente hacia la calle. El aseo y la cocina se adosan a uno de 
los paramentos laterales de la vivienda conformando un núcleo húmedo con la cocina y el aseo de la 
vivienda contigua.

Tabla 2.14. Bloque en Galería de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

2.4.6. Tipología Bloque Lineal de Cuatro Viviendas por Planta

Se define el Bloque Lineal de Cuatro Viviendas por Planta como un edificio residencial colectivo de 
cuatro viviendas por planta y núcleo de comunicación en el que cada vivienda dispone de una única 
fachada. Puede enlazarse con otros para formar unidades lineales82. 

2.4.6.1. Análisis

Se ha identificado 1 único caso (2,56% de la muestra “otras tipologías”).  

82 Ignacio Paricio en su artículo La forma de la vivienda masiva (1973) no analiza esta tipología por considerarla 
“ilegítima”.
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construida – superficie útil se mantiene dentro del 20% de diferencia salvo para los dos casos de 
menor superficie (Caso 110 y Caso 111) que alcanza el 30%.  

3.5 Tipología Bloque en Galería   

Se define el bloque en galería como un edificio residencial colectivo en el que el acceso a las 
viviendas se realiza a través de una pasarela o una “calle” elevada exterior.  

 

Fig. 2.14. Bloque en Galería  

3.5.1 Análisis 

Se ha identificado un único caso de esta tipología (2,56 % de la muestra “otras tipologías”). El 
bloque contiene viviendas de 3 dormitorios. 

La tipología de bloque en galería, muy utilizada en países europeos, no se desarrolló 
habitualmente durante la construcción de vivienda social en España debido, principalmente, a 
las limitaciones de tamaño que imponía la normativa a la superficie de los espacios colectivos 
en los bloques.  Tal como se apuntó en el Capítulo 1 de esta tesis doctoral, desde un punto de 
vista funcional la principal ventaja que ofrece la galería frente a otros sistemas de comunicación 
es la posibilidad de disponer de un espacio donde el encuentro entre vecinos puede producirse. 
Para ello debe disponer de las medidas y característica adecuadas. Como contrapartida, una de 
las fachadas de las viviendas se verá afectada por la servidumbre de vistas que la galería impone.  

3.5.1.1 Viviendas Tipo 3 

Viviendas de 3 dormitorios 

En el caso que nos ocupa (Caso 121), la galería dispone de 1,5 m de ancho y cuenta con un 
pequeño espacio de expansión en el ámbito que precede a las entradas de las viviendas. Estas, 
por su lado, se desarrollan en una geometría rectangular en una proporción que prima la 
profundidad frente a la anchura (es esta una forma de reducir la longitud de la galería). Su 
distribución interna responde a lo que en este estudio hemos denominado distribución Tipo 3. 
Es decir, la zona de noche queda disgregada y algunos dormitorios han de atravesar la conexión 
estar-cocina para llegar hasta la entrada principal, pero otros no. En este caso son dos los 
dormitorios que se posicionan cercanos a la puerta de entrada abriendo, en este caso, hacia la 
galería de comunicación. El tercer dormitorio ocupa la fachada principal de la vivienda 
ventilando directamente hacia la calle. El aseo y la cocina se adosan a uno de los paramentos 
laterales de la vivienda conformando un núcleo húmedo con la cocina y el aseo de la vivienda 
contigua. 

Tabla 2.14. Bloque en Galería de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
vivienda 

Anchura 
vivienda 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

121 1971 84,44 60,90 1,39 11,05 6,30 0,57 porticada sí 
 

3.6 Tipología Bloque Lineal de Cuatro Viviendas por Planta 



195

2.4.6.1.1. Viviendas Tipo 1

Viviendas de tres dormitorios

El bloque responde a una vivienda de Tipo 1 con la zona de día cercana a la entrada principal y la zona 
de noche al fondo de la vivienda (Caso 122). Todas las estancias ventilan hacia una única fachada por 
lo que las estancias deben disponerse de forma consecutiva en una estructura lineal, configurando un 
bloque sensiblemente más ancho que profundo. La cocina, de grandes dimensiones, queda segregada 
del resto de la vivienda a través del vestíbulo de entrada. El estar ocupa todo el ancho de la vivienda 
y precede un pasillo que conduce a la zona de noche. El dormitorio principal se sitúa en medianera, 
siendo sustancialmente mayor que los otros dos dormitorios. Dos baños anexos forman un núcleo 
húmedo invadiendo parcialmente la vivienda contigua. 

Tabla 2.15. Bloque Lineal de Cuatro Viviendas por Planta de 3 dormitorios. Dimensiones y características.  

Fig. 2.15. Bloque lineal de cuatro viviendas por planta

2.4.7. Tipología Bloque Compacto de Seis Viviendas 

Se define el Bloque compacto de seis viviendas como un bloque compacto que ubica seis viviendas por 
planta en torno al núcleo de comunicación.

2.4.7.1. Análisis

Se ha identificado 1 único caso (2,56% de la muestra “otras tipologías”).   

Es esta una tipología de características muy parecidas a la definida como bloque compacto. La presencia 
de seis viviendas por planta tiene, sin embargo, una consecuencia fundamental para el bloque: la 
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Se define el Bloque Lineal de Cuatro Viviendas por Planta como un edificio residencial colectivo 
de cuatro viviendas por planta y núcleo de comunicación en el que cada vivienda dispone de una 
única fachada. Puede enlazarse con otros para formar unidades lineales3.  

3.6.1 Análisis 

Se ha identificado 1 único caso (2,56% de la muestra “otras tipologías”).   

Fig. 2.15. Bloque Lineal de Cuatro Viviendas por Planta 

3.6.1.1 Viviendas Tipo 1 

Viviendas de tres dormitorios 

El bloque responde a una vivienda de Tipo 1 con la zona de día cercana a la entrada principal y 
la zona de noche al fondo de la vivienda (Caso 122). Todas las estancias ventilan hacia una única 
fachada por lo que las estancias deben disponerse de forma consecutiva en una estructura 
lineal, configurando un bloque sensiblemente más ancho que profundo. La cocina, de grandes 
dimensiones, queda segregada del resto de la vivienda a través del vestíbulo de entrada. El estar 
ocupa todo el ancho de la vivienda y precede un pasillo que conduce a la zona de noche. El 
dormitorio principal se sitúa en medianera, siendo sustancialmente mayor que los otros dos 
dormitorios. Dos baños anexos forman un núcleo húmedo invadiendo parcialmente la vivienda 
contigua.  

Tabla 2.15. Bloque Lineal de Cuatro Viviendas por Planta de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

122 1976 83,75 66,59 1,26 10,58 31 2,93 porticada no 
       

3.7 Tipología Bloque Compacto de Seis Viviendas  

Se define el Bloque compacto de seis viviendas como un bloque compacto que ubica seis 
viviendas por planta en torno al núcleo de comunicación. 

3.7.1 Análisis 

Se ha identificado 1 único caso (2,56% de la muestra “otras tipologías”).    

Es esta una tipología de características muy parecidas a la definida como bloque compacto. La 
presencia de seis viviendas por planta tiene, sin embargo, una consecuencia fundamental para  

 

 

Fig. 2.16. Bloque Compacto de 6 Viviendas 

                                                           
3 Ignacio Paricio en su artículo La forma de la vivienda masiva (1973a) no analiza esta tipología por 
considerarla “ilegítima”. 
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Fig. 2.16. Bloque compacto de seis viviendas por planta

escalera necesariamente deberá ser interior sin posibilidad de ventilar al exterior. Esto, como ya se ha 
señalado, contradecía las normativas de viviendas social vigentes de la época. 

2.4.7.1.1.  Viviendas Tipo 1 y Tipo 3

Viviendas de tres dormitorios

En el caso que nos ocupa (Caso 123), el bloque compone dos tipos de viviendas, según nuestra definición: 
las dos centrales desarrollan una distribución de Tipo 3, mientras que las de los extremos son de Tipo 
1. La principal limitación de las primeras es la disponibilidad de una única fachada de ventilación, lo 
que obliga a disponer los tres dormitorios, el estar y la cocina de forma alineada abriendo hacia la 
calle por los lados cortos de las estancias. El aseo queda en el interior de la vivienda sin posibilidad de 
ventilación exterior. Las viviendas de los extremos se desarrollan a partir de una distribución Tipo 1 
particular, situando la cocina al fondo de la vivienda junto a la zona de noche. 

Tabla 2.16. Bloque Compacto de 6 Viviendas de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

* Vivienda en esquina

23 
 

el bloque: la escalera necesariamente deberá ser interior sin posibilidad de ventilar al exterior. 
Esto, como ya se ha señalado, contradecía las normativas de viviendas social vigentes de la 
época.  

3.7.1 Viviendas Tipo 1 y Tipo 3 

Viviendas de tres dormitorios 

En el caso que nos ocupa (Caso 123), el bloque compone dos tipos de viviendas, según nuestra 
definición: las dos centrales desarrollan una distribución de Tipo 3, mientras que las de los 
extremos son de Tipo 1. La principal limitación de las primeras es la disponibilidad de una única 
fachada de ventilación, lo que obliga a disponer los tres dormitorios, el estar y la cocina de forma 
alineada abriendo hacia la calle por los lados cortos de las estancias. El aseo queda en el interior 
de la vivienda sin posibilidad de ventilación exterior. Las viviendas de los extremos se desarrollan 
a partir de una distribución Tipo 1 particular, situando la cocina al fondo de la vivienda junto a 
la zona de noche.  

Tabla 2.16. Bloque Compacto de 6 Viviendas de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida* 
(m²) 

Superficie 
útil* (m²) 

S.C. / 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

123 1972 80,43 64,55 1,25 19,69 26,3 1,34 porticada sí 
* Vivienda en esquina 

3.8 Tipología Bloque Compacto de Seis Viviendas y Patio Interior 

Se define el bloque compacto de seis viviendas y patios interior como un bloque compacto de 
seis viviendas por planta y núcleo de comunicación que incluye un patio interior. 

Fig. 2.17. Bloque Compacto de 6 Viviendas y Patio 

3.8.1 Análisis 

Se ha identificado 1 único caso (2,56% de la muestra “otras tipologías”). 

3.8.1.1 Viviendas Tipo 1 

Viviendas de uno y tres dormitorios 

Es esta una tipología de características similares a la anterior. La presencia del patio permite, no 
obstante, ventilar el núcleo de comunicación, lo que validaría la tipología frente a las normativas 
de vivienda social vigentes en la época (Caso 124). Facilita, de igual modo ventilar algunas 
estancias interiores de la vivienda, en este caso dos cocinas y dos dormitorios. El bloque 
compone viviendas de 1 dormitorio en la parte central y de 3 dormitorios en los extremos y 
dispone de una fachada medianera que le permitiría formar una unidad lineal con otro bloque 
de iguales características. Las viviendas de tres dormitorios siguen una distribución de Tipo 1, 
con la cocina segregada del resto de la vivienda abriendo al recibidor de entrada, una sala de 
estar de pequeñas dimensiones y una zona de noche que incorpora el cuarto de baño.  La 
vivienda de un dormitorio dispone de una pequeña franja de fachada para la ventilación de la 
vivienda que es ocupada por el estar y el dormitorio. La cocina y el baño se localizan en el interior 
del bloque sin posibilidad de ventilación. 
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2.4.8. Tipología Bloque Compacto de Seis Viviendas y Patio Interior

Se define el bloque compacto de seis viviendas y patios interior como un bloque compacto de seis 
viviendas por planta y núcleo de comunicación que incluye un patio interior.

Fig. 2.17. Bloque compacto de seis viviendas por planta y patio interior

2.4.8.1.1. Análisis

Se ha identificado 1 único caso (2,56% de la muestra “otras tipologías”).

2.4.8.2. Viviendas Tipo 1

Viviendas de uno y tres dormitorios

Es esta una tipología de características similares a la anterior. La presencia del patio permite, no 
obstante, ventilar el núcleo de comunicación, lo que validaría la tipología frente a las normativas 
de vivienda social vigentes en la época (Caso 124). Facilita, de igual modo ventilar algunas estancias 
interiores de la vivienda, en este caso dos cocinas y dos dormitorios. El bloque compone viviendas de 1 
dormitorio en la parte central y de 3 dormitorios en los extremos y dispone de una fachada medianera 
que le permitiría formar una unidad lineal con otro bloque de iguales características. Las viviendas de 
tres dormitorios siguen una distribución de Tipo 1, con la cocina segregada del resto de la vivienda 
abriendo al recibidor de entrada, una sala de estar de pequeñas dimensiones y una zona de noche que 
incorpora el cuarto de baño.  La vivienda de un dormitorio dispone de una pequeña franja de fachada 
para la ventilación de la vivienda que es ocupada por el estar y el dormitorio. La cocina y el baño se 
localizan en el interior del bloque sin posibilidad de ventilación.
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Tabla 2.17. Bloques Compacto de 6 Viviendas y Patio de 1 y 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

2.4.9. Tipología Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación

Se define el bloque en H con doble núcleo de comunicación como un edificio residencial colectivo 
en forma de H de cuatro viviendas por planta y doble núcleo de comunicación. Dispone de patios 
interiores y puede unirse con otros para formar unidades lineales.

2.4.9.1. Análisis

Se ha identificado 1 único caso (2,56% de la muestra “otras tipologías”).

2.4.9.1.1. Viviendas Tipo 1

Viviendas de tres dormitorios

Fig. 2.18. Bloque en H con doble núcleo de comunicación
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Tabla 2.17. Bloques Compacto de 6 Viviendas y Patio de 1 y 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

1 DORMITORIO 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

124 1973 48,37 38,26 1,22 21,54 22,71 1,05 porticada no 
3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

124 1973 84,06 69,15 1,22 21,54 22,71 1,05 porticada no 
 

3.9 Tipología Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación 

Se define el bloque en H con doble núcleo de comunicación como un edificio residencial colectivo 
en forma de H de cuatro viviendas por planta y doble núcleo de comunicación. Dispone de patios 
interiores y puede unirse con otros para formar unidades lineales. 

3.9.1 Análisis 

Fig. 2.18. Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación 

 

lineales deformados que se unen por su parte media. La distribución interna de las viviendas 
que la conforman es muy similar a uno de los casos que se describió en el análisis de los bloques 
lineales (Caso 2 Fig. 2.1), salvo que la cocina se prolonga más allá del plano de fachada 
incorporando un cuarto dormitorio de servicio que actúa como medianera. Es difícil identificar 
las ventajas de la formalización en H de estos dos bloques. En primer lugar, se pierde la doble 
fachada a la calle característica del bloque lineal. En segundo, se pervierte la forma en H, cuyo 
principal objetivo era producir un ahorro económico derivado de la reducción de los núcleos de 
comunicación. Y en tercero, se aumenta el número de estancias que ventilan hacia el patio 
interior (son dos los dormitorios que así lo hacen en el cuerpo principal, cuando en un bloque 
en H tradicional suelen serlo uno). 

Tabla 2.18. Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

125 1967 82,82 63,79 1,30 7,25 19,78 2,73 porticado no 
 

3.10 Tipología Bloque en H de Cuatro Fachadas 

Se define el Bloque en H de Cuatro Fachadas como un edificio residencial de cuatro viviendas 
por planta y núcleo de comunicación, que dispone de dos patios interiores. No puede formar 
unidades lineales al no disponer ningún paramento medianero. 



199

Para finalizar se analizarán dos tipologías que, si bien comparten algunas características con los 
bloques en H, no se ajustan completamente a su definición. La primera de ellas es la que compone 
un bloque con forma de H con doble núcleo de comunicación (Caso 125). Estrictamente, podríamos 
decir que esta estructura en H está compuesta por dos bloques lineales deformados que se unen por 
su parte media. La distribución interna de las viviendas que la conforman es muy similar a uno de los 
casos que se describió en el análisis de los bloques lineales (Caso 2 Figura 2.1), salvo que la cocina se 
prolonga más allá del plano de fachada incorporando un cuarto dormitorio de servicio que actúa como 
medianera. Es difícil identificar las ventajas de la formalización en H de estos dos bloques. En primer 
lugar, se pierde la doble fachada a la calle característica del bloque lineal. En segundo, se pervierte la 
forma en H, cuyo principal objetivo era producir un ahorro económico derivado de la reducción de los 
núcleos de comunicación. Y en tercero, se aumenta el número de estancias que ventilan hacia el patio 
interior (son dos los dormitorios que así lo hacen en el cuerpo principal, cuando en un bloque en H 
tradicional suelen serlo uno).

Tabla 2.18. Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

2.4.10. Tipología Bloque en H de Cuatro Fachadas

Se define el Bloque en H de Cuatro Fachadas como un edificio residencial de cuatro viviendas por 
planta y núcleo de comunicación, que dispone de dos patios interiores. No puede formar unidades 
lineales al no disponer ningún paramento medianero.

2.4.10.1. Análisis

Se han identificado 2 casos de esta tipología (5,13 % de la muestra “otras tipologías”), ambos contienen 
viviendas de 3 dormitorios y hacen una distribución funcional por crujías, es decir, en una de ellas se 
ubican los dormitorios y en la otra el estar, la cocina y el baño. La principal diferencia entre ambas 
reside en la orientación de los pórticos estructurales.

2.4.10.1.1. Viviendas Tipo 2

Viviendas de tres dormitorios

La vivienda del Caso 126 desarrollar una estructura de muros portantes en la dirección del núcleo de 
comunicación, situando tres dormitorios alineados una fachada lateral. Para ello es necesario disponer 
de una profundidad de bloque próxima a los 9 m. Esta distribución exige la apertura de un hueco en 
fachada para ventilar el dormitorio central, impidiendo que el bloque pueda agregarse a otros para 
formar unidades lineales. El núcleo húmedo se localiza a continuación del hueco de escalera, por lo 
que el acceso a la vivienda debe trasladarse, a través de unas galerías abiertas, a la zona media entre 
los dormitorios y la cocina. Esta distribución permite reducir la anchura de bloque hasta los 13,80 m. 
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Tabla 2.17. Bloques Compacto de 6 Viviendas y Patio de 1 y 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

1 DORMITORIO 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

124 1973 48,37 38,26 1,22 21,54 22,71 1,05 porticada no 
3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

124 1973 84,06 69,15 1,22 21,54 22,71 1,05 porticada no 
 

3.9 Tipología Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación 

Se define el bloque en H con doble núcleo de comunicación como un edificio residencial colectivo 
en forma de H de cuatro viviendas por planta y doble núcleo de comunicación. Dispone de patios 
interiores y puede unirse con otros para formar unidades lineales. 

3.9.1 Análisis 

Fig. 2.18. Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación 

 

lineales deformados que se unen por su parte media. La distribución interna de las viviendas 
que la conforman es muy similar a uno de los casos que se describió en el análisis de los bloques 
lineales (Caso 2 Fig. 2.1), salvo que la cocina se prolonga más allá del plano de fachada 
incorporando un cuarto dormitorio de servicio que actúa como medianera. Es difícil identificar 
las ventajas de la formalización en H de estos dos bloques. En primer lugar, se pierde la doble 
fachada a la calle característica del bloque lineal. En segundo, se pervierte la forma en H, cuyo 
principal objetivo era producir un ahorro económico derivado de la reducción de los núcleos de 
comunicación. Y en tercero, se aumenta el número de estancias que ventilan hacia el patio 
interior (son dos los dormitorios que así lo hacen en el cuerpo principal, cuando en un bloque 
en H tradicional suelen serlo uno). 

Tabla 2.18. Bloque en H con Doble Núcleo de Comunicación de 3 dormitorios. Dimensiones y características. 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 
(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 
S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 
forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

125 1967 82,82 63,79 1,30 7,25 19,78 2,73 porticado no 
 

3.10 Tipología Bloque en H de Cuatro Fachadas 

Se define el Bloque en H de Cuatro Fachadas como un edificio residencial de cuatro viviendas 
por planta y núcleo de comunicación, que dispone de dos patios interiores. No puede formar 
unidades lineales al no disponer ningún paramento medianero. 

Fig. 2.18. Bloque en H con doble núcleo de comunicación
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Tabla 2.19. Bloque en H de Cuatro Fachadas Tipo 2. Dimensiones y características

Fig. 2.19. Bloque en H de cuatro fachadas de Tipo 2

2.4.10.1.2. Viviendas Tipo 3

Viviendas de tres dormitorios

El Caso 127 apuesta, por el contrario, por una orientación tradicional de las crujías para los bloques 
en H.  La utilización de las cuatro fachadas como superficies útiles para las viviendas otorga mayor 
libertad en la composición del bloque y permite: 1) disponer de dos grandes terrazas en dos de sus 
extremos; 2) situar tres dormitorios en la fachada principal y el estar hacia el interior, ventilando por 
uno de sus lados cortos (distribución imposible un bloque en H tradicional); y 3) permite que no haya 
estancias que deban abrir al patio interior; todas las que conforman el bloque lo hacen hacia fachadas 
en contacto con el exterior. Por lo demás, las viviendas siguen la distribución definida como Tipo 3, 
con un doble recibidor de entrada que independiza la cocina y uno de los dormitorios del resto de la 
vivienda. La zona de noche queda conformada por dos dormitorios, un baño y un pequeño distribuidor. 
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3.10.1 Análisis 

Se han identificado 2 casos de esta tipología (5,13 % de la muestra “otras tipologías”), ambos 
contienen viviendas de 3 dormitorios y hacen una distribución funcional por crujías, es decir, en 
una de ellas se ubican los dormitorios y en la otra el estar, la cocina y el baño. La principal 
diferencia entre ambas reside en la orientación de los pórticos estructurales. 

3.10.1.1 Viviendas Tipo 2 

Viviendas de tres dormitorios 

La vivienda del Caso 126 desarrollar una estructura de muros portantes en la dirección del 
núcleo de comunicación, situando tres dormitorios alineados una fachada lateral. Para ello es 
necesario disponer de una profundidad de bloque próxima a los 9 m. Esta distribución exige la 
apertura de un hueco en fachada para ventilar el dormitorio central, impidiendo que el bloque 
pueda agregarse a otros para formar unidades lineales. El núcleo húmedo se localiza a 
continuación del hueco de escalera, por lo que el acceso a la vivienda debe trasladarse, a través 
de unas galerías abiertas, a la zona media entre los dormitorios y la cocina. Esta distribución 
permite reducir la anchura de bloque hasta los 13,80 m. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19. Bloque en H de Cuatro Fachadas de Tipo 2 

Tabla 2.19. Bloque en H de Cuatro Fachadas Tipo 2. Dimensiones y características 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 

S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 

forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

126 1964 64,25 52,25 8,29 8,29 13,8 1,66 muros si 
 

3.10.1.2 Viviendas Tipo 3 

Viviendas de tres dormitorios 

El Caso 127 apuesta, por el contrario, por una orientación tradicional de las crujías para los 
bloques en H.  La utilización de las cuatro fachadas como superficies útiles para las viviendas 
otorga mayor libertad en la composición del bloque y permite: 1) disponer de dos grandes 
terrazas en dos de sus extremos; 2) situar tres dormitorios en la fachada principal y el estar hacia 
el interior, ventilando por uno de sus lados cortos (distribución imposible un bloque en H 
tradicional); y 3) permite que no haya estancias que deban abrir al patio interior; todas las que 
conforman el bloque lo hacen hacia fachadas en contacto con el exterior. Por lo demás, las 
viviendas siguen la distribución definida como Tipo 3, con un doble recibidor de entrada que 
independiza la cocina y uno de los dormitorios del resto de la vivienda. La zona de noche queda 
conformada por dos dormitorios, un baño y un pequeño distribuidor. 
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Fig. 2.20. Bloque en H de cuatro fachadas de Tipo 3

Tabla 2.20. Bloque en H de Cuatro Fachadas Tipo 3. Dimensiones y características

Cronología de “otras tipologías”

Se comprueba que los bloques de las tipologías analizadas en este apartado se proyectan 
mayoritariamente en las décadas de los sesenta y los setenta. De los 39 casos analizados, 
únicamente dos (5,13%) se construyen en la década de 1950, 16 (41,03%) en la década de 1960 y 
21 (53,85%) en la década de 1970. Como ya se avanzó en los apartados anteriores, a medida que 
avanzaba el siglo la tipología de bloque lineal fue paulatinamente perdiendo protagonismo en la 
construcción de polígonos residenciales en favor de otras tipologías (bloques en H, Compactos, 
de Cuatro Cuerpos…) que son las que se construyen mayoritariamente en la década de 1970. En 
este sentido, es significativo que de los 15 bloques compactos identificados en este estudio 10 
(66,66%) se construyen en la década de 1970. De igual forma 6 (54,54%) de los 11 bloques de 
cuatro cuerpos también se construyen en esta década.
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Fig. 2.20. Bloque en H de Cuatro Fachadas de Tipo 3 

Tabla 2.20. Bloque en H de Cuatro Fachadas Tipo 3. Dimensiones y características 

3 DORMITORIOS 

Caso Año de 
proyecto 

Superficie 
construida 

(m²) 

Superficie 
útil (m²) 

S.C. 
/ 

S.U. 

Profundidad 
bloque 

Anchura 
bloque 

Factor 
de 

forma 

Sistema 
estructural 

Núcleo 
húmedo 

127 1966 82,87 70,60 1,17 17,18 22,12 1,29 porticada no 
 

3.11 Cronología de “otras tipologías” 

Se comprueba que los bloques de las tipologías analizadas en este apartado se proyectan 
mayoritariamente en las décadas de los sesenta y los setenta. De los 39 casos analizados, 
únicamente dos (5,13%) se construyen en la década de 1950, 16 (41,03%) en la década de 
1960 y 21 (53,85%) en la década de 1970. Como ya se avanzó en los apartados anteriores, a 
medida que avanzaba el siglo la tipología de bloque lineal fue paulatinamente perdiendo 
protagonismo en la construcción de polígonos residenciales en favor de otras tipologías 
(bloques en H, Compactos, de Cuatro Cuerpos…) que son las que se construyen 
mayoritariamente en la década de 1970. En este sentido, es significativo que de los 15 
bloques compactos identificados en este estudio 10 (66,66%) se construyen en la década de 
1970. De igual forma 6 (54,54%) de los 11 bloques de cuatro cuerpos también se construyen 
en esta década. 
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Capítulo 3
EL HABITAR CONTEMPORÁNEO: LA VIVIENDA COLECTIVA

Resumen: En este tercer capítulo de la tesis se intentan definir algunas de las claves de la vivienda 
colectiva contemporánea. Es decir, se pretende identificar los valores a los que debería atenerse, 
hoy en día, un proyecto de vivienda colectiva. El objetivo es establecer un marco de referencia que 
pueda ser útil para analizar las tipologías de viviendas de los polígonos. A partir de este análisis se 
identificarán, en el Capítulo 4, los desencuentros tipológicos de estos grandes conjuntos y el habitar 
contemporáneo.

El capítulo aborda el estudio de la vivienda colectiva contemporánea a partir de una doble perspectiva. 
Por un lado, se detiene en analizar la sociedad a la que van destinadas las viviendas, es decir, su 
“contenido”. Y por otro lado se examina el “contendor”, esto es, las cualidades del espacio propiamente 
arquitectónico. Esta doble vertiente interpretativa da sentido a los dos apartados principales del 
capítulo. 

El primero de ellos, titulado Diversidad y Sociedad, es el que se ocupa de analizar las particularidades 
de la sociedad contemporánea, sus nuevos valores y sus formas de vida. Lo hace, principalmente, por 
comparación con aquella otra sociedad a la que fueron destinadas las viviendas de los polígonos. Se 
concluye que la sociedad actual es significativamente más heterogénea que la de tiempos pasados y 
que, por lo tanto, la arquitectura residencial debe buscar nuevas fórmulas para aceptar la diversidad. 
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Este concepto actuará como hilo conductor de todo el capítulo.  

El segundo apartado, titulado Flexibilidad y Espacio, se centra, por el contrario, en analizar las cualidades 
del espacio doméstico en edificios de vivienda colectiva. En particular, examina estrategias de diseño 
que permitan responder a uno de los rasgos más notables de la sociedad actual: su inestabilidad y rápida 
transformación. Para ello se explora el concepto de la flexibilidad en su relación con la arquitectura 
doméstica. Se analizan, por tanto, estrategias que sirven para alcanzar cierto grado de flexibilidad en 
la vivienda, tanto aquellas que dependen de las características y configuración de los espacios, como 
las que apuestan por incorporar dispositivos específicos para favorecer la flexibilidad.   
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3.1. Diversidad y Sociedad

3.1.1. ¿Por qué la diversidad?

Se ha convertido en un lugar común en el campo de la arquitectura residencial considerar que uno de 
los mayores retos que debe afrontar el proyecto de vivienda contemporáneo es la creciente diversidad 
de nuestra sociedad. Ciertamente puede afirmarse que el avance de la globalización, de la inmigración 
y de las libertades democráticas está fomentando que la sociedad contemporánea sea cada vez más 
heterogénea. Si aceptamos que acercarse a la arquitectura residencial implica observar paralelamente 
la sociedad a la que responde, así como el perfil de habitantes a la que se destina, concluiremos 
que este hecho tiene importantes consecuencias para nuestra investigación. Durante mucho tiempo 
los arquitectos y urbanistas han diseñado viviendas para una sociedad de masas cuyos miembros 
compartían un gran número de características (nacionalidad, cultura, religión, nivel económico, etc.). 
Esta realidad quedaba generalmente reflejada en homogéneos bloques de viviendas que repetían una 
y otra vez los mismos esquemas tipológicos: bloques estándares destinados a familias tipo. Hoy en 
día esto ya no es posible. Tal como reconoce Fredric Jameson en su libro Teoría de la Postmodernidad 
(Jameson 1996 [1991]), la sociedad ha explotado en una miríada de opciones vitales, pequeños grupos 
que son el sustituto de la tradicional clase trabajadora (en vías de desaparición), y que conforman un 
conjunto complejo y diverso. La arquitectura tiene el deber de responder a esta realidad.

Más aún, los “estudios culturales”, una rama del pensamiento crítico centrada en analizar los procesos 
de producción de cultura de las clases subalternas, han denunciado que bajo la uniformidad de esas 
actuaciones se escondían estrategias de segregación que primaban el papel del hombre occidental 
en edad madura, relegando a mujeres, inmigrantes, jóvenes o ancianos a una posición marginal 
o inexistente (García Vázquez 2015: 14). De esta forma, se ha argumentado que, si la arquitectura 
residencial contemporánea quiere responder a la diversidad desde un sistema de valores socialmente 
comprometidos, debe, en primer lugar, atender a las necesidades específicas de los colectivos 
tradicionalmente excluidos (ya sea por razones de clase, etnia, género, edad, etc.) y, en segundo, 
promover la integración de unos grupos con otros. 

Propiciar el contacto entre diferentes es una noble tarea a la que la arquitectura puede contribuir 
satisfactoriamente y que, en su vertiente más comprometida, apunta a la lucha contra las desigualdades 
existentes en la ciudad contemporánea. Desde esta perspectiva la búsqueda de la diversidad quedaría 
conectada a la defensa de una sociedad integradora basada en los principios de la igualdad humana. 
Según Emily Talen (2008: 25), dos son las formas en la que la diversidad se asocia a este propósito. 
En primer lugar, existe la idea de que la diversidad social fomenta la igualdad al garantizar el acceso 
a los recursos (trabajo, equipamientos, servicios, etc.) de todos los grupos sociales; en segundo, la 
diversidad es vista como un ideal que postula que la mezcla es la base necesaria para un mundo más 
creativo, tolerante y pacífico. 

En este apartado se analiza la relación entre diversidad y arquitectura residencial desde una doble 
vertiente: en primer lugar, se reflexiona sobre cuatro factores de exclusión ligados a la práctica común 
de la arquitectura residencial. El objetivo no será otro que presentar estrategias para revertir el proceso 
de segregación respondiendo a las necesidades específicas de cada uno de los grupos excluidos. En 
segundo lugar, se explora cómo se puede propiciar el contacto entre diferentes en el proyecto de 
vivienda colectiva. Para ello centraremos nuestro estudio en los espacios comunitarios de los bloques, 
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aquellos lugares destinados al encuentro y la socialización entre vecinos.    

3.1.2. Cambios culturales y nuevos valores

De los cuatro factores de exclusión que se contemplan en esta tesis doctoral, tres los analizaremos 
bajo la perspectiva de los estudios culturales, aquellos que tienen que ver con la diversidad étnica, 
nacional o religiosa, la de género y la segregación por cuestiones de edad, el cuarto queda asociado a 
cuestiones de tipo económico. Cada uno de estos factores componen una sección de este apartado. 
Se prestará especial atención a las cuestiones de diseño que atiendan a las necesidades habitacionales 
particulares de los grupos excluidos o a aquellas que contribuyan a su integración con el resto de 
grupos.

3.1.2.1. Diversidad étnica, nacional o religiosa

El primer factor de exclusión apuntado por los estudios culturales considerado importante para esta 
investigación es el de la cuestión étnica, nacional y religiosa. Si tenemos en cuenta que la inmigración 
es un fenómeno creciente en la sociedad, concluiremos que debe ocupar un lugar preferente en 
esta investigación. En España, por ejemplo, entre 1996 y 2016 se acogió a más de cuatro millones de 
personas (INE 2017) lo que supuso el importante reto de integrar social y económicamente a una gran 
masa de población en un periodo de tiempo relativamente corto. Si bien, en términos generales, puede 
decirse que el proceso se realizó de forma exitosa, numerosos estudios denunciaron la precariedad 
habitacional que muchos inmigrantes sufrieron tras su llegada. Ya sea por motivos económicos o 
propiamente discriminatorios (Algaba 2003), lo cierto es que muchos ocuparon las peores viviendas (a 
veces infraviviendas) y algunos experimentaron situaciones de segregación (Checa y Fernández 2003) 
y marginalidad (Requena 2003). Esto ha impedido que durante mucho tiempo el colectivo inmigrante 
haya podido expresar sus deseos o sus necesidades particulares respecto a sus viviendas. Su principal 
preocupación era disponer de un lugar decente donde vivir. 

Sin embargo, a medida que su situación se ha estabilizado y han mejorado sus condiciones de vida, 
muchos de ellos han pasado a estar en disposición de mudarse a una vivienda mejor. Son pocas las 
ocasiones, no obstante, en las que el sector de la construcción tiene en consideración las necesidades 
específicas del colectivo. Ello origina problemas cuando personas no occidentales, para los que las 
cuestiones de tipo simbólico-religioso pueden ser muy importantes, ocupan viviendas diseñadas 
a partir de parámetros estrictamente funcionalistas, como ocurre en la gran mayoría de viviendas 
europeas construidas a partir de mediados del siglo XX, herederas de la tradición moderna (García 
Vázquez 2015). Identificar las necesidades particulares de estos colectivos y aplicar criterios de diseño 
para satisfacerlas es, por tanto, necesario si se aspira a su verdadera integración.

Resulta complicado hallar estudios en los que se analice de forma sistemática las necesidades 
habitacionales básicas de estas minorías. Uno de ellos, tal vez el más completo de todos, es el que Greg 
Penoyre y Susand Prasad elaboraron en 1993 para Reino Unido titulado Accommodating diversity. 
Housing design in a multicultural society (Penoyre y Prasad 1998 [1993]). El trabajo se proponía 
demostrar cómo con pequeños cambios en el diseño de las viviendas se podía mejorar sustancialmente 
la cotidianidad de las minorías culturales presentes en Gran Bretaña83. Para ello se entrevistó a familias 

83 El estudio se centró en 17 minorías étnicas: árabe, bangladesí, caribeña, china, filipina, griego chipriota, india, 
africana, turca, judía, kurdistaní, paquistaní, somalí, tamil, turca chipriota, vietnamita y africana occidental.
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de distintas minorías y se contactó con organizaciones especializadas en el alojamiento de inmigrantes. 
La intención era identificar sus preferencias habitacionales para realizar recomendaciones de diseño 
que pudieran ser aplicadas en la construcción de viviendas tanto por la administración pública como 
por los promotores privados. A diferencia de otros trabajos similares, el de Penoyre y Prasad tenía 
una vocación eminentemente práctica e incorporaba soluciones de diseño concretas para demandas 
particulares de los distintos grupos. Esto lo hacía especialmente útil para los técnicos implicados en el 
proceso. 

Esta actitud, advertían desde el comienzo, corría el riesgo de desembocar en una aproximación 
prescriptiva del proyecto de vivienda (ibid.: 1). Es decir, en la elaboración de un recetario de soluciones 
que no hiciera más que reforzar ciertos tópicos culturales. No era esta su intención. Por el contrario, 
insistían en la necesidad de adoptar una actitud imaginativa frente al proyecto y de reconocer que, 
como el resto de la sociedad, las minorías (étnicas, religiosas o nacionales) estaban en continua 
evolución, por lo que muchas de las estrategias que su investigación presentaba podían no adaptarse 
a las necesidades de las segundas o terceras generaciones de inmigrantes. 

El resultado final fue una guía que, a la manera de un manual de buenas prácticas, daba pistas sobre 
cómo afrontar el proyecto de vivienda atendiendo a la multiculturalidad de la sociedad británica84. 
La investigación dividía las propuestas de diseño en dos categorías: 1) “cuestiones generales” y 2) 
“la vivienda”. La primera se centraba en la escala de bloque a partir de temas como la localización, 
la composición o la apariencia exterior. La segunda se adentraba en el diseño de las viviendas: se 
partía de consideraciones generales sobre la distribución y, posteriormente, se examinaban aspectos 
particulares de cada una de las estancias (cocina, estar, dormitorios, baños, etc.).

La estructura familiar de los inmigrantes fue uno de los temas importantes del estudio. Indicaban que 
solían ser familias numerosas con importantes lazos de unión entre miembros y que, habitualmente, 
incorporan algún pariente cercano en el núcleo familiar85. Esto, apuntaban, tenía importantes 
consecuencias para la vivienda, principalmente para los dormitorios, ya que generalmente, no 
se adaptaban ni en tamaño ni en forma a sus necesidades. Por ejemplo, en el colectivo pakistaní y 
bangladesí era deseo de los padres que los niños durmiesen juntos. Así, era común disponer tres 
camas en una misma habitación. Incluso, a veces, situaban dos camas dobles en un único dormitorio, 
haciendo muy difícil la apertura de los armarios. Dejando de lado los posibles problemas de 
hacinamiento que muchos de ellos pudieron sufrir, es importante notar que las preferencias culturales 
del colectivo quedaban desactivadas por el reducido tamaño que generalmente tenían los dormitorios 
de la vivienda inglesa (ibid.: 40).

Los aspectos de tipo simbólico-religioso también fueron considerados en el estudio de Penoyre y Prasad. 
Durante la investigación reconocieron un gran número de prácticas religiosas entre los inmigrantes. 

84 En la introducción del estudio los autores mostraban cierta inquietud por la necesidad de afrontar un texto 
como el suyo: “cuando las minorías étnicas y los grupos culturales de la sociedad británica estén justamente 
representados en todos los aspectos de la construcción y cuando exista una participación real por los usuarios 
en el diseño de las viviendas, las necesidades serán satisfechas naturalmente y una guía como esta no tendrá 
sentido” (Penoyre y Prasad 1998 [1993]: 7).
85 En España en el año 2007 el tamaño medio del hogar de los inmigrantes era también mayor, 3,7 miembros, 
que la media de España, que era de 2,7. En uno de cada cinco hogares de inmigrantes (21,3%) vivían cinco o más 
personas (INE 2009).
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Estas, salvo casos excepcionales, no tenían traducción en la arquitectura de la vivienda. Los autores 
defendían que con costes económicos insignificantes, se podía facilitar la práctica religiosa en el hogar, 
lo que suponía una mejora sustancial de su calidad de vida. Las estrategias de diseño propuestas eran 
divididas entre las de tipo directo, aquellas destinadas al culto activo, como la reserva de lugares para 
rezar o para pequeños altares; y las indirectas, que preveían actividades asociadas, como la ablución86. 

Muchas de las otras propuestas que aparecen en la guía de Penoyre y Prasad respondían a cuestiones de 
tipo funcional. Por ejemplo, recordaban cómo, en ciertas culturas, era habitual sentarse en alfombras 
en el suelo. Esta costumbre afectaba principalmente al diseño del mobiliario interior, gestionado por 
los propios usuarios, pero también a las terminaciones y al diseño de las ventanas que, recomendaban, 
debían bajar el alfeizar para permitir que una persona así sentada tuviese visión del exterior. La 
mayor parte de las recomendaciones de tipo funcional estaban asociadas a la cocina, la estancia 
que, según los autores, atraía los más fuertes y detallados requisitos por parte de todos los grupos 
entrevistados. Además de la consabida necesidad de mayor espacio, las demandas hacían referencia al 
almacenamiento, la ventilación, el fregadero y la calidad de las terminaciones. Indicaban, por ejemplo, 
que un gran número de minorías preferían comprar la comida a granel, tanto por razones económicas 
como culturales. Muchos de los miembros del colectivo chino, indio o paquistaní, solían almacenar 
sacos de arroz de hasta 100 kg en sus viviendas sin tener el lugar apropiado para hacerlo. En relación 
al almacenamiento también era importante destacar cómo algunos miembros de la comunidad judía, 
especialmente los ortodoxos, requerían de un doble espacio de guardado para separar los productos de 
leche y carne. O la costumbre de muchos ciudadanos chinos de cocinar durante varias horas seguidas 
llevaba a los autores a recomendar duplicar los estándares de ventilación en sus cocinas.

Un tema especialmente sensible desde una perspectiva occidental que es abordada con gran 
naturalidad en la investigación de Penoyre y Prasad es el de los roles de género dentro del espacio 
doméstico. Como bien recordaban los autores, es la norma entre muchas minorías étnicas establecer 
cierta separación entre los espacios de la mujer y del hombre en la vivienda. Identificaban diversas 
graduaciones de separación según el grupo: para algunos musulmanes la mujer no debía entrar al 
espacio donde se encontraban los hombres cuando había visitas, o en algunas comunidades hindúes 
o judías, la tendencia era que hombres y mujeres socializaran por separado (ibid.: 16). Reconocían 
que la progresiva incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar había sido un importante motor 
de cambio para muchas de estas costumbres y que, en este proceso de transformación, un diseño 
flexible que permitiese establecer cierto grado de separación era vital. Además, añadían, la separación 
por sexos podía hacerse fácilmente sin comprometer el uso de la vivienda de otras formas: “en este 
sentido, el diseño de la vivienda no es determinista” (ibid.).

La postura adoptada por Penoyre y Prasad en su estudio se aleja sustancialmente de otras muy 
extendidas en nuestro tiempo que abogan por la eliminación de toda traducción espacial de los roles 
de género en la vivienda. Este debate queda especialmente bien reflejado en el espacio de la cocina 
y en las tareas domésticas asociadas a ella. Como se verá en el apartado que trata la cuestión de 
género en el ámbito doméstico, existe en la actualidad una importante corriente de pensamiento que 
apuesta por la integración de la cocina en otros espacios de la vivienda como medida para fomentar 
la participación de los hombres en las tareas de preparación de comidas. Es esta una estrategia que, 

86 Othman, Aird y Buys indican que en muchas casas musulmanas se utiliza la habitación más cercana al estar 
como lugar de rezo, y que suele estar equipada con un aseo para la ablución (Othman, Aird et al. 2014: 18).
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si bien puede ser efectiva en determinados contextos, puede tornarse altamente contraproducente 
en otros. La socióloga Angela Meah, en un ilustrativo artículo titulado Reconceptualizing power and 
genered subjetivities in domestic cooking spaces advierte del importante papel que juega el espacio de 
la cocina para muchas mujeres en algunas culturas no occidentales (Meah 2013). Meah defiende frente 
a aquellos que contemplan la asociación mujer-cocina como inherentemente opresiva la existencia de 
situaciones en las que la cocina actúa como lugar de empoderamiento de la mujer.

Ciertamente, tal como Meah apunta, existe una tradición de pensamiento, liderada principalmente 
por feministas occidentales, que han denunciado, acertadamente, el habitual papel de “madre 
recluida” representado por la mujer en la familia. No es de extrañar, por tanto, que en la búsqueda 
de la emancipación de la mujer, estas tareas hayan sido vistas por muchas feministas con desprecio y 
se hayan puesto en marcha campañas promoviendo la “casa sin cocina”. Desde el siglo XIX este sentir 
se ha vehiculado de forma colectivista a través del intento de socialización de las tareas domésticas 
en las zonas comunes de los bloques (Hayden 1978: 275)87 y en la actualidad, en una vertiente más 
moderada, con la desaparición del espacio tradicional de la cocina por integración en otros espacios 
de la vivienda. 

Sin embargo, Angela Meah explora un gran número de ejemplos en los que la cocina ha sido usada 
por mujeres como lugar propio de creatividad, resistencia y poder. Esto queda especialmente bien 
reflejado cuando se abandona el contexto occidental y se adoptan aproximaciones geográfica y 
culturalmente más inclusivas. Desde esta perspectiva puede comprobarse cómo muchas mujeres se 
han apropiado del espacio de la cocina para multitud de propósitos, incluidos para la resistencia y la 
subversión contra los discursos de género (ibid.: 675): “es necesario descentralizar o cuestionar las 
suposiciones que hacemos respecto a aquellas experiencias que están más allá de nosotros, supuestos 
que generalmente adoptan premisas basadas en un conocimiento del mundo que toma como norma 
los estándares de una persona de clase media, blanca y anglo-americana” (ibid.: 676).

Meah se sirve de numerosos textos para defender su postura. Uno de ellos es Through the Kitchen 
Window, un compilado de relatos breves reunidos por Arlene Voski Avakian en donde se cuenta cómo 
para muchas mujeres negras estadounidenses la cocina se convirtió en un “templo” donde poder 
sanar las heridas de la opresión y poder reforzar lazos con otras mujeres (Avakian 1997: 8). De igual 
forma cita el trabajo de Meredith E. Abarca en Voices in the Kitchen en donde se defiende que para 
numerosas mujeres mejicanas residentes en Estados Unidos el trabajo en la cocina no era visto como 
una tarea obligada realizada al servicio de otros sino un acto celebrativo donde reafirmar su talento y 
habilidad (Abarca 2006). Asimismo, incluye un texto de M. Hughes (1997) en el que se afirma que, para 
muchas mujeres afroamericanas, la cocina no está asociada a conceptos como el de opresión y rutina, 
sino a una expresión de amor, cuidado y creatividad. También Salah Jamal (1999) ha contado cómo 
un gran número de mujeres musulmanas (palestinas, libanesas, egipcias, marroquíes, etc.) sienten 
verdadero orgullo de ser el archivo de la cultura culinaria árabe y perciben la cocina como un lugar de 
dominio propio dentro de la casa.

Estos ejemplos fuerzan a plantear la cuestión de si, desde una perspectiva cultural, es oportuno ir 
contra la tendencia contemporánea de integrar la cocina con otras estancias de la vivienda con el fin de 
posibilitar la tradicional separación por géneros dentro del ámbito doméstico. Meah previene contra 

87 Citada por Meah (2013: 674).
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las posibles malinterpretaciones de su discurso: “si bien puede ser argumentado que la ‘tradición’ 
está siendo invocada aquí para mantener a las mujeres en su ‘lugar’, visto desde otra perspectiva se 
puede decir que esta contribuye a que la mujer se apropie de una buena cantidad de poder simbólico. 
Además, como población inmigrante, mantener lazos culturales puede ser visto como algo más 
importante que alcanzar la igualdad de género” (Meah 2013: 677).

3.1.2.2. Perspectiva de género 

Otro de los temas analizados desde la óptica de los estudios culturales ha sido la histórica discriminación 
de la mujer en el diseño del espacio doméstico. El posicionamiento habitual de todos aquellos que 
denuncian el sexismo histórico de la arquitectura residencial se sustenta en la idea de que, generalmente, 
la vivienda ha sido pensada desde una perspectiva masculina. Es decir, todas aquellas tareas que los 
hombres no han atendido de la gestión y mantenimiento del hogar han quedado relegadas a una 
posición muy secundaria y en algunos casos inexistente dentro del proyecto de vivienda. Los espacios 
donde normalmente se ha desenvuelto el hombre han sido los más generosos dimensionalmente y los 
más importantes simbólicamente, mientras los que estaban asociados a la mujer (dentro del esquema 
patriarcal de familia) como la gestión y preparación de comidas, ciclo de la ropa, zonas de guardado de 
productos de limpieza, apenas ocupaban espacios marginales de la vivienda.

Como parte de la lucha por la dignificación de la situación de la mujer en la sociedad, algunos autores 
han defendido que, en el ámbito doméstico, la multifuncionalidad de los espacios y sobre todo la 
apertura de las cocinas, de los espacios dedicados al tratamiento de la ropa, etc.  al resto de la vivienda 
favorecería la implicación de los hombres en las tareas del hogar. Ya en la década de 1980 C. Rock, S. 
Torre y G. Wright reivindicaban en su texto The appropiation of the house: Changes in house design 
and concepts of demesticity que “una alta visibilidad y accesibilidad a todos los utensilios y medios 
necesarios para la compra, gestión, preparación, limpieza y guardado de las comidas promueve la 
participación en las tareas del hogar de todos los miembros de la familia” (Rock et al. 1980: 95). Más 
recientemente Josep María Montaner, Zaida Muxí y David H. Falagán en su libro Herramientas para 
habitar el presente han defendido posturas similares: “Se ha de favorecer la visibilidad y el compartir 
el trabajo en la cocina, para ello se recomienda huir de los mínimos establecidos que la consideran 
un lugar de tareas solitarias e individuales” (Montaner et al. 2011: 27). Estos planteamientos 
fundamentan su validez en la presunción de que existe un cierto determinismo físico en la vivienda. 
Es decir, presuponen que la forma de las estancias y el tipo de relación que se establece entre ellas 
condicionan nuestro comportamiento social. Es esta una hipótesis que ha sido largamente discutida: 
las conexiones existentes entre el medio físico definido por el ser humano y su comportamiento social 
es uno de los debates clásicos de la historia de la arquitectura que, lejos de estar concluido, supone el 
objeto de estudio de una reciente disciplina, la psicología ambiental. 

En cualquier caso, el creciente número de voces que defendieron a partir de la década de 1980 
la conexión entre la visibilización de las estancias de la vivienda destinadas a la gestión del hogar 
y el fomento de la participación de todos los miembros de la familia en las tareas domésticas hizo 
que Frieda D. Peatross y Mary J. Hasell realizaran en 1992 un interesante estudio para explorar las 
posibilidades de dicha hipótesis. Más que definir las relaciones causa efecto entre el espacio doméstico 
y el comportamiento humano, el objetivo de Peatross y Hassel era conocer si la evolución en el diseño 
de las cocinas hacia espacios más abiertos conectados física y visualmente con otros espacios de la 



211

vivienda podía estar asociada con concepciones no tradicionales de los comportamientos de género88 
(Peatross y Hassel 1992: 242). De igual forma querían conocer si existía alguna relación directa entre el 
diseño de la cocina y: 1) la opinión de los residentes sobre los roles de género dentro de la vivienda; 2) 
la participación en las tareas dentro de la cocina y 3) las características demográficas de los residentes.

En relación al primer objetivo Peatross y Hassel comprobaron que no existía correlación alguna entre 
la opinión de los entrevistados sobre los roles de género en la vivienda y el diseño de la cocina. Sí 
existía, sin embargo, una correlación en el segundo objetivo. Es decir, las viviendas que disponían 
de cocinas cerradas eran usadas predominantemente por mujeres. Era la mujer la que se encargaba 
de la preparación de comidas y la que más tiempo pasaba en ella. Además, comprobaron que las 
parejas que compartían las tareas de preparación de comidas preferían cocinas abiertas al resto de la 
vivienda (ibid.: 252). Esto suponía para las autoras del estudio un hallazgo significativo ya que sugería 
que es la práctica y no las opiniones sobre los roles de género la que determina la preferencia por un 
tipo de cocina u otro. De forma simplificada se podría resumir: aquellos que usan habitualmente la 
cocina la prefieren abierta y multifuncional, mientras que aquellos que no la usan (aunque opinen 
favorablemente al reparto de tareas) no tienen preferencia por un tipo de cocina u otro: “Las opiniones 
determinan los comportamientos menos de lo que pensamos, o al menos es lo que realmente la gente 
hace lo que condiciona las opiniones y las preferencias” (ibid.).

Las conclusiones obtenidas por Peatross y Hassel venían a sumarse a otras89 en las que se identificaba 
una relación entre la autonomía física de la cocina y posicionamientos tradicionales de los roles 
del hombre y la mujer en la vivienda.  Pese a ello, las autoras indicaban que los resultados debían 
ser analizados con precaución debido, principalmente, a lo reducido de la muestra (36 parejas de 
diferentes edades) y que, por lo tanto, estudios más exhaustivos debían ser realizados. 

Efectivamente, hay autores de peso en el campo de la arquitectura residencial que ponen en cuestión 
este tipo de estrategias y dudan de que ciertos diseños influyan realmente en el comportamiento de 
las personas. Monique Eleb escribía en 2012: “la cocina abierta ha sido presentada en los años de 
1970 como algo que facilita compartir tareas domésticas en la pareja o en el grupo doméstico. Ello no 
significa nada en Francia, puesto que detenta un record en cuanto al número de cocinas abiertas (32% 
en 2001) con respecto a sus vecinos europeos, estando como están muy mal colocada en la cuestión 
de compartir tareas; y siendo los ingleses, con tan solo un 20% de cocinas abiertas más proclives a 
compartir el trabajo doméstico” (Eleb 2012: 63).

Como se puede comprobar es un debate complejo. En cualquier caso, es un hecho que con la 
progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral y la toma de conciencia social de la histórica 
discriminación que las mujeres han sufrido, los espacios de la vivienda generalmente asociados al 
género femenino, principalmente la cocina, han ido dignificándose y ganando en protagonismo (Eleb 
2012). Es precisamente la creciente afición masculina por la cocina lo que, a juicio de Irene Cieraad, ha 

88 La investigación se basó en el estudio de 36 parejas casadas en diferentes etapas de la vida. Realizaron 
entrevistas abiertas y cuestionarios cerrados. Dell y Joyce construyeron cuatro maquetas del espacio formado 
por la cocina y el estar con diferentes grados de apertura de la cocina para conocer las preferencias de los 
entrevistados.
89 En un artículo titulado A psychological-spatial approach for architectural design and research R.J. Lawrence 
había identificado que la autonomía física de la cocina era más común en familias en las que existía una fuerte 
separación de roles entre el hombre y la mujer (Lawrence 1982).
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fomentado la demanda de cocinas cada vez más lujosas y equipadas: “las aspiraciones profesionales 
de los hombres podrían explicar muy bien porqué la inversión privada en la renovación de cocinas y en 
su equipamiento sigue aún creciendo” (Cieraad 2002: 276). 

Cieraad argumenta que la creación del nexo entre la cocina y la imagen del ama de casa profesionalizada 
fue desarrollada durante el siglo XX como traslación masculina al ámbito doméstico de prácticas 
comunes en la industria, especialmente aquellas destinadas a minimizar tiempo y esfuerzo para 
ahorrar costes y acelerar los procesos (ibid.: 264). Esta transferencia de valores de la industrialización 
al ámbito doméstico de la cocina ha sido vista por algunos autores como un intento de masculinizar a 
la mujer: “el ama de casa eficiente debía parecerse al trabajador de la fábrica. Sus tareas rutinarias y 
su eficiente espacio de trabajo anulaban atributos femeninos relacionados con la crianza y el cuidado. 
La gestión científica del espacio había creado un laboratorio exento de valores donde la mujer se había 
masculinizado” (Llewellyn 2004: 164). Para Cieraad, una de las ventajas de la apertura de la cocina 
es que esta tuvo que armonizarse estéticamente con el del resto de la vivienda y, por lo tanto, la 
imagen de fábrica-cocina quedaba neutralizada: “los detalles decorativos llenos de polvo se burlaban 
y desafiaban la previa superioridad de la eficiencia, especialmente retaban a sus estándares higiénicos 
y de ahorro de movimientos (…) En su disposición abierta se glorifican los valores democráticos de 
igualdad social entre hombres y mujeres” (Cieraad 2002: 276).

Se podría decir que la cocina es el espacio doméstico que más ha evolucionado en los últimos cien 
años (Eleb 2012) y donde mejor han quedado reflejados las grandes trasformaciones sociales ocurridas 
en nuestra sociedad (Conran 1977). Existen, no obstante, importantes deficiencias en la resolución y 
visibilización de otras tareas domésticas asociadas tradicionalmente a la mujer. Es el caso, por ejemplo, 
de los espacios dedicados al ciclo de la ropa. Tal como señalan Paricio y Sust (1998: 41) es esta una 
de las actividades peor atendidas en la composición de la vivienda contemporánea ya que requiere 
espacios específicos para el lavado, secado, planchado y guardado de la ropa, espacios generalmente 
inexistentes en la vivienda. De todas ellas tal vez sea la tarea de secado la que peor está resuelta. Ante la 
imposibilidad de tender en la fachada, y las malas condiciones que suelen ofrecer los patios interiores, 
es común recurrir a tendederos portátiles que ocupan espacios útiles en los interiores de la vivienda. 
O bien se emplea la secadora, sistema muy extendido en nuestros días pero que está asociado a un 
importante gasto económico y a un cierto impacto ecológico (innecesario en climas cálidos). Es por 
ello que se ha reclamado numerosas veces desde los manuales de vivienda contemporánea la atención 
específica a este problema particular. Uno de los proyectos que mejor ha sabido integrar en un edificio 
de vivienda colectiva los espacios para el ciclo de la ropa es el que Javier García Solera desarrolló en 
Benidorm en 2008 con motivo de un concurso del Instituto Valenciano de la Vivienda. Se trata de un 
proyecto de 40 viviendas tuteladas para ancianos en el que, cada uno de los apartamentos, dispone de 
un espacio privado e independiente para el tratamiento de la ropa. Situado en la misma planta que las 
viviendas, incorpora una pila y espacio para la lavadora. El secado se produce en un espacio ventilado 
y protegido de vistas, resultado de una doble fachada limitada por el exterior por una piel translúcida 
y por el interior por el cerramiento del edificio.

3.1.2.3. Edad: ancianos y jóvenes

El tercer factor de exclusión denunciado por los estudios culturales que se tendrá en consideración en 
esta investigación es el de la edad. En este caso los grupos tradicionalmente olvidados en la práctica 
común de la arquitectura doméstica han sido el de los ancianos y el de los jóvenes. En relación al 
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primero de ellos, la situación es especialmente preocupante pues, como puede comprobarse, uno de 
los principales rasgos que caracteriza a nuestra sociedad es el continuo envejecimiento de su población. 
Es esta una tendencia que, según la mayoría de estudios, se verá reforzada a medida que avanza el 
siglo. Las proyecciones de población en Europa, por ejemplo, pronostican un incremento progresivo 
del grupo de personas mayor de 65 años hasta el año 2080, fecha en la que representarán el 28,7% de 
la población; en la actualidad suponen el 18,5% (Eurostat 2015: 161). En España la tendencia es aún 
más pronunciada: los mayores de 65 años pasarán de constituir el 18,7% en 2016 al 34,6% en 2066, 
con una tasa de dependencia del 87,7% para ese año90 (INE 2016a: 8). En Estados Unidos la situación 
es parecida, y los mayores de 65 años pasarán de representar el 15% en 2014 al 24% en 2060 (Colby 
y Ortman 2014: 4).

Además de importantes consecuencias a nivel social y político, estos datos afectan significativamente al 
campo de la arquitectura de la vivienda ya que, cada vez más, habrá que contemplar el envejecimiento 
de la población como uno de los principales condicionantes de los procesos de diseño. Dos fenómenos 
refuerzan esta postura. El primero de ellos es la gran influencia que la vivienda ejerce sobre el sentido 
de bienestar de las personas mayores (Demirkan 2007: 33). La vivienda suele convertirse en el único 
lugar donde los ancianos pueden mantener contacto con amigos y familiares, y donde pasan la mayor 
parte del tiempo. No debe extrañarnos constatar, por tanto, la existencia de una fuerte conexión entre 
la calidad del espacio habitado y la percepción de bienestar en este grupo humano (Lawton 1985). El 
segundo fenómeno es la preferencia de los mayores por envejecer en el hogar, más que en la vivienda 
de un familiar o en algún tipo de residencia tutelada91. James T. Skyes en un artículo titulado Living 
Independently with Neighbours Who Care: Strategies to Facilitate Aging in Place92 indica que, para 
los ancianos, el significado de “hogar” aumenta en la medida en la que disminuyen sus conexiones 
con el mundo exterior y pierden grados de independencia. La mayoría de estudios confirman que los 

90 La tasa de dependencia es el cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 
64 y la población de 16 a 64 años.
91 Pueden existir además importantes razones económicas para descartar esta última opción.
92 Citado por Krawitz y Friedman (2002). 

Fig. 3.1. 40 viviendas tuteladas para ancianos, Benidorm (2005-2008). Javier García-Solera
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mayores prefieren envejecer en casa, un territorio familiar que les ha proporcionado un contexto para 
sus vidas (Skyes 1992)93. Es por tanto lógico que, a edades avanzadas, el cambio de residencia pueda 
resultar negativo y a veces traumático.

La arquitectura de la vivienda debe ser especialmente sensible a estos fenómenos y prestar particular 
atención a este colectivo. Con este objetivo, numerosos estudios han intentado identificar sus 
necesidades específicas y las estrategias de diseño que pueden contribuir a satisfacerlas. Así lo hacen, 
por ejemplo, David Krawitz y Avi Friedman en el texto Growing old at home del libro Peeking through the 
keyhole (2002). Los autores inician su trabajo con la categorización de los cambios que afectan a la vida 
de las personas a medida que se hacen mayores. Identifican dos grupos: cambios personales/sociales 
y cambios físicos. Entre los primeros se incluyen aquellos de tipo emocional y psicológico: la especial 
necesidad de la familia y amigos, la búsqueda de cierto reconocimiento o status, la preocupación por el 
mantenimiento de la autonomía, la intensificación del sentimiento de pertenencia, la preferencia por 
cierta continuidad con la vida anterior, la necesidad de intimidad y privacidad, etc. Los segundos hacen 
referencia a los impedimentos físicos que inevitablemente aparecen a medida que envejecemos. En el 
proceso de diseño habrá que atender, apuntan, tanto a unos como a otros (Krawitz y Friedman 2002: 
123). 

No es común, sin embargo, prestar demasiada atención a los cambios de tipo emocional o psicológico 
que afectan a las personas de edad avanzada. Tal como apunta Rob Imrie, a pesar de que en los últimos 
años se ha producido un avance significativo en la aprobación de leyes y normativas preocupadas por la 
adaptación de las viviendas a las necesidades del colectivo94,  suelen limitarse a establecer estándares 
dimensionales que facilitan la movilidad. Esto, pese a ser una medida necesaria no es suficiente, según 
el autor, para garantizar la construcción de lugares habitables para la tercera edad (Imrie 2006: 366).

Más acertadas parecen las estrategias de diseño que Krawitz y Friedman muestran en el texto arriba 
mencionado (2002: 136). Además de apuntar cuestiones básicas de accesibilidad y recorridos95, los 
autores ofrecen ideas prácticas que afectan a la distribución y a la funcionalidad de los espacios; a 
la iluminación y el equipamiento o, incluso, al color de las estancias. Así, por ejemplo, recomiendan 
diseñar en la sala estar un espacio cercano a la ventana desde donde poder realizar diversas funciones 
sin la necesidad de levantarse: controlar la temperatura de la vivienda, la iluminación o la puerta 
de entrada. Para el baño apuestan por disponer de agarraderas de colores atractivos y fácilmente 
reconocibles96 que eviten una apariencia excesivamente institucional. En el dormitorio aconsejan 
disponer de espacio suficiente para facilitar las visitas o la estancia continuada de un cuidador, además 

93 Citado por Krawitz y Friedman (2002: 127).
94 La Unión Europea aún no dispone de una normativa de accesibilidad común para sus estados miembros. En 
diciembre de 2015 el Consejo Europeo propuso la Ley Europea de Accesibilidad que aún está en trámite de 
aprobación. Sí existen, sin embargo, leyes que regulan la accesibilidad en la vivienda a nivel nacional. En España, 
por ejemplo, la normativa de referencia es el DB-SUA-9 aprobado en 2010. En Inglaterra recientemente (2015) 
se ha aprobado incluir un nuevo apartado en las Buiding Regulations denominado Accesible, Adaptable Dwelling.   
95 Avi Friedman en su libro Fundamentals of Sustainable Dwelling dedica también un apartado a la vivienda para 
ancianos denominado Aging in Place donde apunta estrategias de diseño muy interesantes para el equipamiento 
de la cocina y el baño (Friedman 2012: 34).
96 Krawitz y Friedman indican que ciertos colores, como el azul o el verde, son difíciles de distinguir por las 
personas mayores, así como los colores oscuros en general. El rojo, el naranja o el amarillo son los más fácilmente 
reconocibles (2012: 139).
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de contar con una ventana con vistas a la calle. Por último, señalan que la cocina es la habitación 
donde más adaptaciones pueden realizarse, desde acciones prácticas como incorporar una superficie 
continua que conecte la nevera, el fuego y el fregadero (para evitar la carga excesiva de peso) hasta 
otras más imaginativas como reservar espacio para poder realizar actividades lúdicas, como la artesanía 
o la costura.

En relación a los jóvenes la situación no es mucho mejor. Históricamente han sido escasamente 
tenidos en cuenta tanto en los procesos de diseño de viviendas (Friedman 2002; Collins 2009) como 
en la elaboración de políticas habitacionales (Rugg 1999). De esta forma, y a pesar del gran número de 
trabajos que en las últimas décadas han alertado del especial impacto que el ambiente doméstico y su 
entorno tienen para este grupo poblacional, aún es escasa la literatura en el campo de la arquitectura 
residencial que los toma como objeto principal de estudio. La vivienda afecta a los jóvenes en multitud 
de aspectos, algunos tan básicos como la salud (Stewart y Rhoden 2006; Le Cann et al. 2011; Ormandy 
2013; Weitzman et al. 2013), la socialización (Bartlett 1997), la conducta (Li 2011) o el desarrollo 
emocional (Leventahl y Newman 2010). 

En primer lugar, es importante constatar que las necesidades de los jóvenes van cambiando a medida 
que se hacen mayores. Parece haber general acuerdo en considerar que, a grandes rasgos, lo que 
necesitan en los primeros años es la posibilidad de juego, experimentación y descubrimiento, y que, 
una vez llegados a la adolescencia requieren más independencia y privacidad. Este fenómeno ha llevado 
a algunos investigadores a defender que la principal característica de los espacios para la juventud 
debe ser la adaptabilidad. Friedman y Krawitz nos invitan a pensar, por ejemplo, en los dormitorios. 
No es difícil imaginar que, a lo largo de los años, además de la finalidad básica de descanso, este 
espacio deba adaptarse a las funciones de cuarto del bebe, cuarto de juegos, cuarto de estudio, y 
finalmente, tal vez otra vez, exclusivamente dormitorio (Krawitz y Friedman 2002: 96). En el proceso, 
será necesario modificar el mobiliario, la distribución, posiblemente adaptar el equipamiento (puntos 
de luz, teléfono, televisión, internet, etc.), se cambiarán las terminaciones, o incluso, se requiera de la 
ampliación o división de la estancia. Por todo ello, defienden, es necesario que sea lo suficientemente 
adaptable para que pueda acomodarse a cada una de las diferentes etapas. 

El diseño también puede tener un impacto significativo en la relación que se establece entre padres 
e hijos. Iltus, en un estudio sobre las formas de seguridad doméstica en hogares con niños menores 
de cuatro años (Iltus 1994)97 indicaba, por ejemplo, que existía una correlación entre la continuidad 
visual entre estancias y el número de reglas que los padres debían establecer en la vivienda. Aquellos 
hogares que, gracias a espacios fluidos, permitían que los padres vigilaran más fácilmente a los niños 
eran menos propensos a las prohibiciones. En su estudio, Iltus indicaba que la localización y el tamaño 
de la cocina era un factor crítico para los padres. La mayoría de viviendas sociales que analizó tenían 
una cocina pequeña sin visión del resto de la vivienda. En estas circunstancias, los padres encontraban 
muchas dificultades para cocinar con un niño pequeño bajo los pies y expresaban su preocupación por 
la seguridad del pequeño. Las soluciones eran dos: o prohibirle la entrada a la cocina o exigirle que 
se sentara y se estuviera quieto mientras cocinaban. Ninguna era satisfactoria. Para Sheridan Bartlett, 
investigadora del Center for Human Environments de Nueva York, la poca adaptación de la cocina a 
la simple presencia de los pequeños no dejaba de ser sorprendente y preocupante, más aún cuando 

97 Citado por Bartlett (1997).
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numerosos estudios habían demostrado que era la cocina la estancia que los niños más intensamente 
utilizaban. Pareciera como si la arquitectura se hubiese olvidado de la habitual preferencia de los niños 
por la compañía y cercanía de los padres (Bartlett 1997). El estudio de Iltus (1994) reflejaba también, por 
ejemplo, la necesidad de contar con espacios privados para los jóvenes, fundamentales para que estos 
se pudieran refugiar ante ambientes caóticos o ruidosos. En ese aspecto, Bartlett (1997) afirmaba que 
las viviendas que ofrecían espacios de privacidad para los distintos miembros de la familia, ayudaban a 
reducir el conflicto familiar al permitir cortar temporalmente el contacto de unos con otros.  

Afortunadamente, existen honrosas excepciones en el diseño de viviendas colectivas en las que se 
han tenido en cuenta las preferencias y necesidades de los jóvenes. Julie Collins (2009), en un artículo 
sobre la vivienda social de los años 1950 en el sur de Australia, demuestra a través de abundante 
documentación la enorme influencia que los niños tuvieron en la concepción de las viviendas de la Small 
Home Service (SHS), organismo encargado de la construcción de viviendas sociales en esta región. Se 
consideraron principalmente dos factores. Por un lado, la necesidad de juego más allá de la intimidad 
del dormitorio y, por otro, la exigencia de los padres de poder vigilar adecuadamente a los pequeños. 
Como resultado del primero, en muchas viviendas se habilitaron zonas de juegos en ámbitos poco 
comunes, como el pasillo o la entrada, se equiparon con almacenamiento y mobiliario al alcance de 
los pequeños y apareció una nueva estancia que se denominó “utility room”, una especie de zona de 
estar multifuncional98 dedicada, entre otras cosas, al juego de los niños. Como respuesta al segundo, 
se produjo la aparición, según la autora, del Open Plan, tan popular hoy en la vivienda australiana. 
Collins intenta demostrar cómo la eliminación de los tabiques de separación entre la cocina y el resto 
de la vivienda, y su sustitución por paramentos traslúcidos, barras de desayuno o ventanas abiertas, 
fue más el resultado de la necesaria adaptación de la misma a la vigilancia y supervisión de los niños 
que a la búsqueda de una mejor iluminación y espacialidad.

Habría que reconocer, no obstante, tal como hacen Krawitz y Friedman (2002: 97) que la solución para 
acomodar las necesidades de los jóvenes en el espacio doméstico no descansa únicamente en las 
características físicas del espacio, sino que también viene de la mano de un cambio de actitud de los 
padres respecto al uso que hacen los niños y jóvenes de la vivienda. En este sentido, Sheridan Bartlett 
en un estudio sobre el impacto de la vivienda en la socialización de los jóvenes, recordaba que, si bien 
la realidad material de la casa tiene una influencia significativa en los jóvenes, los significados que los 
padres trasladan a estas realidades pueden ser aún más determinantes (Bartlett 1997). Es decir, para 
la autora, la forma en la que los padres gestionan el espacio de la vivienda establece el verdadero 
marco dentro del cual el niño debe desenvolverse. Indicaba, además, que las decisiones sobre quién, 
cómo y para qué se utiliza un espacio no solo servían a los padres para fijar límites, sino que funcionan 
para reafirmar los diferentes estatus dentro de la familia. Hasta hace pocas décadas estas diferencias 
estaban fuertemente marcadas, hoy en día, sin embargo, en una cultura más atenta a las necesidades 
de los pequeños parecen estar equilibrándose. Una gran parte de la literatura en el campo de la 
psicología ambiental dedicada al análisis de la relación entre el ambiente doméstico y las capacidades 
cognitivas y sociales de los niños suele subrayar la importancia de ampliar las oportunidades para 
que los niños jueguen y exploren activamente en la vivienda, para que puedan tener acceso a sus 
juegos sin la ayuda de un adulto y para que participen en las tareas del hogar (ibid.). Las implicaciones 
que esta nueva actitud plantea pueden quedar reflejadas, por ejemplo, tal como indica Bartlett, en 

98 La “utility room” hacía funciones similares a la “family room” en viviendas de pequeñas dimensiones.
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acomodar el juego infantil en habitaciones que solían estar reservadas para el uso exclusivo de adultos 
o en ceder el dormitorio principal a los niños, estancia en la que pueden tener más espacio para jugar. 

Por último, es oportuno señalar una importante derivada urbana que se desprende de las preferencias 
habitacionales de los jóvenes. Según afirman algunos estudios, en muchas ciudades occidentales la 
elección del lugar de residencia de las familias depende fundamentalmente de los deseos y necesidades 
de los niños (Reay y Lucey 2000)99. Siendo así, tal y como apuntan Verhetsel y Witlox en un trabajo 
sobre las preferencias y necesidades habitacionales de los jóvenes belgas (Verhetsel y Witlox 2006: 
206), si ciertas zonas de la ciudad les son poco atractivas (por las características de la vivienda, ausencia 
de zonas verdes, pocos espacios de juego, presencia constante del coche, escasez de colegios, etc.), 
muchas familias decidirán abandonarlas y trasladarse a zonas que les sean más propicias y agradables. 
Verhetsel y Witlox demostraban que las zonas peor valoradas por jóvenes de entre 12 y 18 años eran 
los centros históricos y los ensanches del XIX, mientras que las urbanizaciones del extrarradio y los 
municipios rurales anexos alcanzaban altas cotas de satisfacción. Según los autores, este fenómeno 
podía haber contribuido significativamente al paulatino descenso de población de las principales 
ciudades belgas. En consecuencia, advertían que si se quería promocionar la ciudad densa y compacta 
(el modelo de ciudad defendido como más sostenible) se debía ser especialmente sensible con las 
preferencias habitacionales de los jóvenes, ya que de su satisfacción dependería, en buena medida, el 
éxito de las políticas urbanas que apostaran por este modelo de ciudad.

Un programa residencial que está extendiéndose muy rápidamente y con notable éxito es aquel que 
contempla la convivencia de los dos grupos poblacionales que estamos estudiando: el de los ancianos 
y los jóvenes. Es lo que se conoce como vivienda intergeneracional. Tienen por objetivo satisfacer un 
doble interés: la emancipación de los jóvenes sin pago de alquiler (o pago de un alquiler muy reducido) 
y la necesidad de atención y compañía que algunas personas mayores requieren. Su funcionamiento 
se basa en el establecimiento de un contrato que suele contemplar residencia para el joven, y 
compañía y ayuda para la persona mayor (en la compra, cuidado del hogar, problemas informáticos, 
etc.). Los programas de vivienda intergeneracional están gestionados por organismos sin ánimo de 
lucro que asesoran en su funcionamiento, redactan los contratos y establecen los contactos. Según 
apunta Homeshare International (2017), organismo que trata de centralizar este tipo de iniciativas a 
nivel mundial, en la actualidad existen catorce países100 con programas activos y, aunque no existen 
dos iguales, todos tienen la misma base en común. En Inglaterra, por ejemplo, la persona hospedada 
destina 10 horas de servicio semanal al propietario de la vivienda. En Alemania y Austria, debe ofrecer 
una hora de ayuda por mes en función de los metros cuadrados de su habitación, más una pequeña 
renta. En España se establecen contratos específicos para cada caso y en Estados Unidos, país en el 
que el sistema está más establecido, los acuerdos son diversos, aunque la mayoría de ellos incluyen un 
pequeño pago de alquiler y horas de ayuda y compañía (Homeshare International 2017).

99 Citado por Verhetsel y Witlox (2006: 206).
100 Los programas de vivienda intergeneracional comenzaron en Estados Unidos en 1972 a través de Maggie 
Kuhn quién fundó Gray Panthers, primer organismo en apostar por estas iniciativas. Posteriormente pasaron a 
Inglaterra a principios de los años 1980 gracias a Nan Maitland, quien desarrolló el primer programa británico 
en Londres en 1993 (después fundaría Homeshare International). Parece que en España el concepto se inventó 
de forma bastante independiente en 1991 cuando en Granada se lanzó el programa Alojamiento por Compañía. 
La idea se trasladó a Alemania en 1992, a Australia en el 2000 y a Francia en 2006. Otros países en los que se 
encuentran programas de viviendas intergeneracional son: Austria, República Checa, Canadá, Nueva Zelanda y 
Japón.
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Si bien la idea básica es la de un intercambio de bienes (alojamiento) y servicios (ayuda y compañía) 
pueden identificarse otros valores añadidos en este tipo de iniciativas. Pérez y Subirats (2007) en 
un informe sobre el programa Viure i Conviure (Vive y Convive) impulsado por la Fundación Caixa 
Catalunya101, uno de los programas de alojamiento intergeneracional más consolidados de España, 
resaltaban que lo que realmente se ofrece en estos programas tiene que ver más con los lazos 
personales generados durante la convivencia que con la eficacia de un sistema de intercambio a través 
del cual se ha originado (ibid: 22)102. Es decir, lo que empieza siendo un mero acuerdo de carácter 
práctico suele transformarse en una estrecha relación entre los participantes.

Con el objetivo de analizar con mayor profundidad el alcance de esta idea, Mariano Sánchez, José 
M. García, Pilar Díaz y Mónica Duaigües (Sánchez et al. 2011) llevaron a cabo un interesante estudio 
titulado Much More Than Accommodation in Exchange for Company: Dimensions of Solidarity in 
an Intergenerational Homshare Program in Spain en el que entrevistaron a 306 participantes (149 
ancianos y 157 jóvenes) del programa ViC para medir el grado de solidaridad intergeneracional103 
desarrollado por los participantes. Los resultados demostraban que estos disfrutaban de unas tasas 
de contacto intergeneracional muy superiores al del resto de la población, lo que era positivo tanto 
para los jóvenes, pues representaba un mecanismo compensatorio a la falta de contacto con familiares 
mayores, como para los adultos, para quienes contribuía a un envejecimiento saludable104. Desde el 
punto de vista afectivo, aproximadamente la mitad de los ancianos entrevistados afirmaban haber 
cambiado positivamente su visión respecto a la gente joven y estaban más dispuestos a compartir 
tiempo y actividades. De igual forma la percepción general que los jóvenes tenían de los ancianos 
había mejorado de forma generalizada. En relación a la solidaridad funcional (prestación de ayuda 
y cuidados) el estudio reflejaba, tal como cabía esperar, una mayor ayuda de los jóvenes hacia los 
ancianos. Si bien esta también fluía en la otra dirección (de ancianos a jóvenes) por lo que los autores 
sugerían que programas como los de ViC promovían relaciones intergeneracionales de ayuda mutua.

Además de los programas en los que una persona mayor ofrece su vivienda para compartirla con un 
joven, existen otras iniciativas, generalmente de carácter público, en las que se intenta fomentar la 
convivencia entre personas de diferentes edades. Estas suelen vehicularse a través de la promoción de 
edificios residenciales en los que un cierto porcentaje de viviendas se destina a personas mayores y 
otro a jóvenes. Para promover el contacto intergeneracional, los edificios suelen contar con numerosos 
espacios comunitarios y programas de actividades que deben gestionar los propios vecinos. 

Tal como apuntan Matt Kaplan et al. (2016), el diseño de espacios de contacto intergeneracional (ICZs 
por sus siglas en inglés) no es algo inmediato. Tampoco existen, recuerda Mariano Sánchez (2016) 
estudios que especifiquen las características a las que estos deberían responder, por lo que los 
promotores de este tipo de iniciativas suelen verse desasistidos a la hora de ejecutar sus proyectos. 
Con el objetivo de cubrir esta laguna, un grupo de expertos internacionales se reunió en el verano 

101 Actualmente gestionado por la Fundación Catalunya-La Pedrera.
102 Citado por Sánchez et al. (2011: 376).
103 La solidaridad intergeneracional se define como la cohesión social entre generaciones. Para medirla se 
distinguen seis dimensiones. Solo tres fueron utilizadas en el estudio Sánchez et al.: solidaridad asociativa, 
afectiva y funcional (Sánchez et al. 2011: 377).
104 Diversos estudios han asociado el contacto de personas mayores con jóvenes con un envejecimiento saludable 
(Sánchez et al. 2011: 382).
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de 2016 en el Oxford Institute of Population Ageing para debatirlas. El resultado del encuentro fue la 
elaboración de un manifiesto en el que se recogían 9 principios de diseño: 1) posibilidad de elección, 
2) flexibilidad, 3) visibilidad, 4) escalamiento de actividades, 5) significatividad, 6) coexistencia de 
tradición y modernidad, 7) consistencia con los objetivos del contexto, 8) respeto de la privacidad de 
las personas y 9) proceso de diseño participativo.

En España, uno de los proyectos de vivienda colectiva intergeneracional más exitosos es el de las 
72 viviendas en la Plaza de América, Alicante, construido en 2008 por el Patronato Municipal de la 
Vivienda bajo el lema “vivir y envejecer dignamente en casa”. Según García y Martí (2014) se trata 
de la primera iniciativa de arquitectura intergeneracional promovida desde una institución pública 
en España. El edificio pertenece a un proyecto de mayor envergadura a través del cual la ciudad de 
Alicante pretendía levantar 244 viviendas intergeneracionales en tres emplazamientos diferentes. El 
de Plaza de América fue el primero en construirse. Las viviendas fueron destinadas a personas mayores 
de más de 65 años de bajos ingresos no dependientes (78% de las viviendas) y a jóvenes menores 
de 35 años de bajos ingresos (22% de las viviendas) que se comprometían a pasar algunas horas 
semanales con cuatro personas mayores residentes en el edificio. García y Martí (ibid.) reconocen 
que, desde un punto de vista arquitectónico, el mayor reto al que se enfrentó el proyecto fue conjugar 
la necesaria independencia de cada una de las viviendas (en este caso no compartidas) con una gran 
cantidad de servicios comunes: sala de reunión, biblioteca, sala de televisión, sala de informática, 
lavandería, gimnasio, solárium o piscina geriátrica. Además, la particularidad de los residentes 
(algunos con problemas de movilidad y orientación), exigía responder con claridad de espacios y 
elementos de diseño que sirvieran de referencia. Todas las viviendas, de iguales dimensiones (40 
m²) y características, disponían de un estar-comedor, una cocina, un dormitorio y un aseo, y estaban 
pensadas para que personas mayores no dependientes pudiesen desenvolverse con total facilidad. 
Una cuestión importante en su diseño fue la de la flexibilidad. De esta forma, el estar y el dormitorio 
podían conformar un único espacio a través de un tabique móvil, y la cocina, integrada en el comedor, 
podía ocultarse mediante una mampara corredera. 

El edificio se complementaba con tres equipamientos públicos: un ambulatorio, un centro de día y un 
aparcamiento de rotación. Parte de los espacios que estos servicios ofrecían podían ser utilizados por 
los residentes de las viviendas cuando estos estaban desocupados. De igual forma, los usuarios del 
centro de día podían utilizar los equipamientos del área de las viviendas. Para García y Martí (ibid.: 66) 
el uso compartido de estos espacios comunes permitía involucrar a los restantes vecinos del barrio 
en las actividades que en el edificio se desarrollaban, con lo que el proyecto actuaba no solo como 
espacio de contacto intergeneracional sino como catalizador de un proceso de renovación urbana de 
mayor escala.

3.1.2.4. Diversidad económica

Junto a los tres tipos de segregación arriba analizados, una de las divisiones más comunes que se 
dan en la ciudad es la de tipo económico. La lógica del proceso es bien conocida: los ciudadanos con 
mayor poder adquisitivo se localizan en las zonas más atractivas de la ciudad haciendo que los precios 
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de la vivienda alcancen niveles que no pueden ser pagados por personas con pocos recursos, que se 
ven obligadas a residir en barrios menos apetecibles pero adecuados a su economía. Así, es posible 
reconocer sectores de la ciudad mayoritariamente ocupados por personas con alto poder adquisitivo 
y otros donde se concentran personas con pocos recursos. Es este un tipo de segregación que, según 
análisis como el realizado por George C. Galster para Estados Unidos (2005), ha aumentado en las 
últimas décadas105 y tiene mayor impacto que los de otro tipo. Algunos analistas han indicado que 
en economías de libre mercado la segregación residencial por motivos económicos es prácticamente 
inevitable (Wassmer 2001: 2)106 y que únicamente puede ser combatida parcialmente mediante 
una fuerte intervención pública o mediante algún tipo de control legislativo. No obstante, no son 
únicamente las leyes del mercado las que han favorecido este tipo de separaciones. Durante buena 
parte del siglo XX fueron las propias administraciones públicas las que, voluntaria o involuntariamente, 
las fomentaron con sus actuaciones en la ciudad. La construcción de enormes conjuntos de vivienda 
social aislados del resto de la ciudad propició, por ejemplo, un tipo de ciudad por partes en donde 
los barrios de ricos y pobres quedaban perfectamente definidos y separados. Si bien es indudable 
que cumplieron su objetivo principal de dar alojamiento digno a muchas personas que malvivían en 
infravivienda, indirectamente se fomentaba su aislamiento y segregación en zonas alejadas de las 
zonas más representativas de la ciudad. Las grandes redes infraestructurales (vías de tren, carreteras, 
etc.) también han contribuido a acentuar estas divisiones. 

En la actualidad, después de décadas defendiendo este tipo de estrategias, en muchas ocasiones con 
grandes proyectos fallidos107, se reconoce la necesidad de cambiar de táctica y apostar por ciudades 
integradas en las que personas con diferentes niveles económicos puedan residir unas junto a otras. 
Tal como apuntan Alex Schwartz y Kian Tajbakhsh (1997: 72), gran parte de la lógica que defiende esta 
mezcla descansa en el consenso alcanzado entre políticos, sociólogos y urbanistas en considerar que 
altas concentraciones de pobreza conducen hacia comportamientos sociales inadecuados, desventajas 
para la incorporación al mercado de trabajo y, en último término, al fomento de una cultura de la 
“clase baja”. Por lo tanto, se argumenta que, si se acepta que la concentración de la pobreza genera 
comportamientos sociales patológicos, su contrario, es decir, la mezcla de personas con diferente nivel 
económico, puede tener resultados sociales beneficiosos.

Uno de los investigadores que más intensamente han trabajado sobre la cuestión es el sociólogo 
estadounidense Mark L. Joseph, profesor en Case Western Reserve University. Joseph señala cuatro 
argumentos a favor de este objetivo (Joseph et al. 2007: 373). El primero de ellos es la promoción 
de nuevas redes sociales formadas por personas con diferente poder adquisitivo. Esto permitiría que 
aquellas con rentas bajas pudiesen acceder a nuevos recursos, información y empleo. El segundo es el 
control social, basado en la idea de que personas socialmente poco responsables incrementarían sus 
niveles de exigencia al encontrarse en entornos que ejercerían cierto control social de tipo informal 
sobre ellas, garantizando el orden y la seguridad para todos los residentes. Un tercer argumento es 
el del comportamiento, que asume que los ciudadanos de clase media podrían ejercer una influencia 

105 Se comprueba cómo entre 1970 y 2000 la proporción de barrios económicamente diversos en las 100 
principales ciudades de Estados Unidos había disminuido (Ibid., apud Galster et al. 2005).
106 Citado por Talen (2008: 21).
107 El caso más emblemático es el de Pruitt-Igoe en San Luis, Misuri. Construido en 1955 por el arquitecto Minoru 
Yamasaki fue demolido en 1972.
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positiva en personas con pocos recursos al ofrecer recorridos vitales alternativos y representar un 
modelo de comportamiento con posibilidad de ser imitado. El último es el argumento de la economía 
política del lugar, que sugiere que la presencia de personas con alto nivel económico en una zona 
genera demandas públicas que los políticos y agentes económicos están más dispuestos a satisfacer, 
promoviendo niveles de bienestar y servicios más altos para todos los residentes.       

Hoy en día son numerosos los países que están aplicando estos principios108, tanto para nuevos 
desarrollos urbanos como en procesos de regeneración urbana (Galster y Friederichs 2015: 178). Así, 
por ejemplo, países como Australia o Canadá llevan décadas tratando de desconcentrar la pobreza 
aplicando políticas de demoliciones selectivas en los grandes barrios de vivienda social y construyendo 
nuevos edificios para nuevas capas de población. Aproximaciones similares han tenido lugar en 
Holanda o Reino Unido. Y en países como Francia o España se han desarrollado leyes que obligan a 
construir determinados porcentajes de viviendas sociales en cada promoción de carácter privado. Uno 
de los programas mejor estudiados y de los que más lecturas se pueden obtener que han abrazado 
estos principios ha sido el HOPE VI, una iniciativa desarrollada desde mediados de los años noventa 
en Estados Unidos para regenerar barrios fallidos de vivienda social construidos tras la segunda guerra 
mundial, generalmente herederos de las teorías urbano-arquitectónicas del Movimiento Moderno. 

Tal como explica James Hanlon (2010: 82) el programa fue creado en 1992 después de que una 
comisión del Congreso de EEUU estimara que 86.000 viviendas, es decir, el 6% de las viviendas públicas 
del país, sufrían un alto grado de obsolescencia debido a su deterioro físico, a la alta desocupación y a 
las importantes tasas de crimen, pobreza y desempleo que padecían sus residentes. HOPE VI animaba 
a los gobiernos locales a aliarse con promotores privados para demoler los bloques de viviendas 
obsoletos y construir nuevos complejos que acogiesen a personas de un amplio espectro de ingresos. 
Para ello se obligaba a los promotores a combinar en los nuevos barrios viviendas sociales con otras 
de libre mercado. El proceso se estructuraba en tres fases. La primera consistía en la relocalización de 
los residentes y en la demolición de los bloques. La segunda en la construcción del nuevo complejo, el 
retorno de las personas deslocalizadas y en la promoción de las viviendas de libre mercado. Y la tercera 
en la creación de sentido de comunidad y en el mantenimiento de una ocupación elevada. Según Mark 
Joseph fue la gestión de la primera fase del proceso la que recibió la mayor parte de las críticas que se 
vertieron sobre HOPE VI (2010: 92). Además, se señaló la significativa diferencia entre el número de 
viviendas sociales demolidas y las construidas, el relativo bajo porcentaje de retornos y el prolongado 
tiempo que duraba el proceso (Joseph 2007: 372). Por estas razones algunos autores señalaron que 
HOPE VI corría el riesgo de convertirse en un mero pretexto para desarrollar proyectos especulativos 
en vez de constituir un programa efectivo para combatir la pobreza (Joseph 2007: 397; Hanlon 2010). 
Sin llegar a tal extremo, es posible decir que el programa HOPE VI se ha venido desarrollando con 
razonable éxito en EEUU en las dos últimas décadas109 y, en general, hay acuerdo entre investigadores 
sociales, gobiernos locales y urbanistas en considerarlo una estrategia pertinente para la intervención 
en barrios de vivienda social que concentran altos niveles de desocupación y pobreza. Como otros 
programas parecidos, HOPE VI promovía la integración de personas con diferente poder adquisitivo 

108 Para Wendy Sarkassian (1976: 234) la apuesta por la mezcla social empieza en la ciudad jardín del siglo 
XIX como objetivo explícito de ciertos reformistas sociales preocupados por la construcción de una ciudad 
socialmente más justa.
109 HOPE VI ha actuado en más de 250 localizaciones de EEUU con un gasto público que alcanza los 6000 millones 
de dólares (Vale 2017: 56).
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mediante la construcción de vivienda pública o la asignación de subvenciones al alquiler de vivienda 
privada. 

Desde el punto de vista del diseño arquitectónico también existen fórmulas que pueden contribuir a 
este propósito. Dos son las que generalmente suelen invocarse. La primera apunta a la diferenciación 
de las viviendas según estén destinadas a residentes de alto o bajo nivel económico (Schwartz y 
Tajbakhsh 1997: 73), y la segunda apuesta por la combinación de diferentes programas habitacionales 
en un mismo edificio (Grant 2002: 72; Talen 2008: 115; Vale 2017: 64).

En el primer caso, el objetivo es intentar identificar estrategias de diseño que puedan contribuir a 
diferenciar el precio de una vivienda suponiendo un mismo programa. La fórmula principal y más 
inmediata es la variación de su superficie. En principio, cuanta más superficie tenga una vivienda 
mayor será su cotización en el mercado. También las calidades y las terminaciones pueden influir 
significativamente en su precio. De igual forma la orientación, las vistas, el tipo de carpinterías, 
la presencia de terrazas, la posibilidad de contar con garaje o trastero, el nivel de equipamiento e 
instalaciones o el tipo de ventilación (exterior - interior) influirán significativamente en el precio final 
de la vivienda. Diferenciar estas prestaciones entre unidades permitiría ofrecer en un mismo bloque 
viviendas a precios variados y, por lo tanto, que personas con diferente poder adquisitivo pudiesen 
vivir unas junto a otras. Existen, no obstante, autores que se oponen a esta estrategia (Brophy y Smith 
1997: 24; Joseph 2010: 102). Argumentan que parte del éxito de las iniciativas que apuestan por la 
diversidad económica descansa precisamente en no diferenciar la calidad de las viviendas según el tipo 
de residentes. De ser así, sostienen, aquellos con pocos recursos se verían discriminados dentro del 
propio edificio y es ese uno de los principales fenómenos a evitar en estos procesos. En HOPE VI, por 
ejemplo, se intenta que las viviendas destinadas a los diferentes grupos sociales sean indistinguibles.

La segunda estrategia consiste en ofrecer diferentes opciones habitacionales (dúplex, viviendas 
tradicionales, lofts, viviendas-taller, etc.) que puedan satisfacer diferentes economías. Tal como 
muestra Josep María Montaner en su libro La arquitectura de la vivienda colectiva (2015: 141), han 
sido numerosos los arquitectos que han tratado de integrar la diversidad económica y social en sus 
proyectos a través de la combinación de diferentes tipos de viviendas en un mismo edificio. Entre 
los más notables destacan el de Jean Nouvel con el edificio Nemausus (1985-1987) en Nîmes, Kazujo 
Sejima con su proyecto de apartamentos en Gifu (1994-1998) o MVRDV con el emblemático edificio 
Silodam (1995-2002) en Amsterdam, “el ejemplo contemporáneo más brillante de apilamientos de 
fragmentos” (ibid.: 150). Todos ellos apuestan por la diversidad tipológica como argumento principal 
para integrar en un único bloque la creciente diversidad de la sociedad contemporánea.

Además de estas dos estrategias, los programas como HOPE VI suelen incorporar, tal como apunta 
Mark Joseph (2010: 102), toda una serie de principios de diseño (urbanos y arquitectónicos) que suelen 
regir los nuevos proyectos que apuestan por la diversidad económica. El primero y más importante 
es garantizar un alto nivel arquitectónico. Deseosos de romper con la apariencia institucional de 
la vivienda social, los promotores confían en que una buena arquitectura pueda contrarrestar las 
connotaciones negativas que estas zonas deprimidas de la ciudad suelen tener. Segundo, se busca 
integrar el nuevo conjunto en la ciudad existente. Esto se consigue a través de la continuidad de las 
trazas de las calles anexas y mediante una arquitectura que refleje algunas de las características de 
las viviendas del entorno. Tercero, se evita que las viviendas públicas queden agrupadas en zonas 
particulares de la edificación (como ha ocurrido tradicionalmente a escala de ciudad). Para ello las 
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viviendas públicas deben distribuirse equitativamente por todo el conjunto. Por último, numerosos 
proyectos han apostado por la construcción de espacios públicos de calidad (zonas verdes y plazas) 
para fomentar la interacción entre ciudadanos. A pesar de que estos principios no garantizan la 
integración inmediata de personas con diferente nivel económico, permiten crear las condiciones para 
que, con el paso del tiempo, pueda alcanzarse.

3.1.3. Espacios para la comunidad

En el apartado anterior hemos analizado cuatro factores de exclusión que han afectado al proyecto de 
vivienda colectiva. Se han identificado algunos de los grupos que han sido tradicionalmente ignorados 
en la práctica común del diseño de viviendas, y se han señalado algunas de las estrategias que se 
pueden poner en práctica para responder a sus necesidades específicas. En este segundo apartado 
vamos a explorar cómo se puede propiciar el contacto entre diferentes en el proyecto de vivienda 
colectiva. Para ello analizaremos las posibilidades que ofrecen los espacios comunitarios de los 
bloques, aquellos lugares destinados al encuentro y la socialización entre vecinos.   

Para empezar, podríamos decir que parece existir un acuerdo general entre los investigadores 
dedicados al estudio de la vivienda contemporánea en considerar que los espacios de la comunidad 
han ido progresivamente perdiendo importancia en el proyecto de vivienda colectiva. Efectivamente, 
no es difícil comprobar cómo en la actualidad, salvo contadas excepciones, los nuevos complejos 
residenciales reducen los espacios comunes a los mínimos indispensables para garantizar una correcta 
conexión entre la calle y la puerta de entrada a las viviendas. 

Esta actitud de indiferencia frente al espacio común en el proyecto de vivienda puede venir motivada, 
tal como apuntan Xavier Monteys y Pere Fuertes (2001: 144) por las enormes suspicacias que en la 
actualidad comporta lo colectivo. Ciertamente no es aventurado señalar que la progresiva mejora 
de la calidad de vida ha estado asociada a un fuerte aumento del individualismo y, por tanto, a un 
cierto desapego hacia lo colectivo en la vivienda. Se debe reconocer que, en la actualidad, para bien 
o para mal, la necesidad de conocer a nuestros vecinos inmediatos se ha extinguido. Bertrand Russel 
escribía en los años 1930 que todo aquel que tuviera un automóvil podía considerar vecino a cualquier 
persona que se encontrara a menos de treinta kilómetros de distancia (Russell 2012 [1930]: 119). En 
la actualidad, con la mejora de los medios de transporte (coche, tren, autobús, metro, tranvía, etc.) se 
podría ampliar el margen generosamente y, sobre todo, con el avance de las nuevas tecnologías de la 
comunicación podríamos extenderlo hasta casi cualquier parte del globo. Ya no dependemos de los 
vecinos para solucionar los problemas del día a día, ni para tener vida social, cada vez es más posible 
elegir nuestras compañías en función de la afinidad y no en función de la mera proximidad (ibid.). 
¿Deben los arquitectos, por lo tanto, olvidarse de los espacios colectivos en los edificios de viviendas? 

Algunos autores responden afirmativamente. Ignacio Paricio y Xavier Sust en su libro La vivienda 
contemporánea. Programa y tecnología (1998: 45) defienden una drástica reducción de los espacios 
colectivos en los edificios residenciales. Argumentan que, en la actualidad, los vecinos de un inmueble 
suelen considerar que las ventajas de la ampliación de estos espacios no compensan los conflictos 
que pueden generar: incrementos de gastos comunitarios, dificultad de gestión, aumento de ruidos, 
disminución de la seguridad, etc. y que, por tanto, y a pesar de las ventajas objetivas que estos espacios 
pueden aportar, es recomendable reducir su protagonismo.

Otros autores, por el contrario, siguen considerando necesario incorporar espacios en los bloques 
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para la vida en comunidad. Aquellos que más decididamente los defienden suelen hacerlo a partir 
de un doble posicionamiento. En primer lugar, existe un gran número de autores que abogan por los 
espacios comunitarios desde una fuerte ideología colectivista. En este sentido, es posible reconocer 
un aumento generalizado de las opciones habitacionales tipo “Cohousing” o “Community-oriented 
housing”. Son estas nuevas e imaginativas formas de convivencia que sin duda responden a demandas 
actuales de la ciudadanía. Sin embargo, es necesario recordar, tal como hace Birgit Kasper (2015: 18) 
en el libro Building and Living in Communities, que no todo el mundo encaja en este tipo de viviendas 
y no constituyen, de ninguna forma, una solución habitacional que pueda ser extendida sin perjuicio 
a toda la sociedad. Es simplemente una opción entre otras muchas. En segundo lugar, se identifica a 
un nutrido grupo de autores que, sin necesidad de comulgar con posturas excesivamente colectivistas, 
sienten cierto anhelo por las comunidades de vecinos fuertemente cohesionadas de tiempos pasados. 
Los espacios y servicios colectivos actuarían, entonces, como catalizadores de ese sentir comunitario 
que estaría presente, suponen, en toda comunidad de vecinos. Sin embargo, como ya se ha apuntado, 
no hay razones objetivas para considerar que en la actualidad los residentes de un edificio deban 
constituir una comunidad estrechamente cohesionada.

Un autor que ha defendido convincentemente la pertinencia de los espacios comunitarios en los 
edificios de viviendas desde perspectivas alejadas de cualquier radicalismo o mala lectura de la 
condición contemporánea y con una actitud saludablemente pragmática ha sido el arquitecto 
holandés Herman Hertzberger. En su ya clásico libro Lessons for students in Architecture (Hertzberger 
1993 [1991]) denuncia la oposición extrema que en estos debates suele hacerse de los términos 
“individual” y “colectivo”, como si hubiera alguna actuación arquitectónica que no tuviera que lidiar 
indefectiblemente con ambos extremos: “Es siempre una cuestión de personas y grupos en relación 
y compromiso mutuo, esto es, es siempre una cuestión de lo colectivo frente a lo individual” (ibid.: 
12). Para Hertzberger los conceptos “público” y “privado” deben entenderse en términos relativos 
como una serie de cualidades espaciales que difieren, gradualmente, en relación a su accesibilidad, 
responsabilidad y gestión: “un espacio exterior o una estancia pueden ser consideradas tanto un lugar 
más o menos privado como un espacio público, dependiendo del grado de accesibilidad, de su gestión, 
de quién la usa, de su mantenimiento y de quién toma responsabilidad de ellos” (ibid.: 14). Así, apunta: 
“siempre que a una persona o a un grupo de personas se le da la oportunidad de usar parte del espacio 
público en su propio interés, y solo indirectamente en el interés de los otros, la naturaleza pública 
de ese espacio es temporal o permanentemente puesta en perspectiva por ese uso (…) El uso de 
un espacio público por parte de los residentes como si fuera privado fortalece la reivindicación del 
usuario sobre ese espacio ante la mirada de los otros” (ibid.: 16). Esta es la idea clave de la propuesta 
de Hertzberger, si se quiere fomentar una convivencia saludable entre vecinos y que esta se exprese 
en los espacios comunes, se debe empezar promoviendo la apropiación individual de los espacios 
comunes por parte de cada uno de ellos (“en su propio interés”). De esta forma, una vez que parte 
de la domesticidad interior de la vivienda se haya trasladado a los espacios colectivos, el encuentro 
y la sociabilidad entre diferentes serán más frecuentes y sencillos. Es por esto que, para Hertzberger, 
la cualificación espacial de las zonas comunes es tan importante, pues la considera necesaria para 
que los vecinos hagan uso de los espacios comunitarios como si fueran propios. Y en este objetivo los 
arquitectos tienen un papel fundamental y deben comprometerse en la tarea. Hertzberger vehicula 
su propuesta a través del concepto “in-between”. Este, indica, permite eliminar la fuerte división 
existente entre áreas privadas y colectivas. El objetivo es crear espacios intermedios que, aunque a 
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Fig. 3.2. y 3.3. Colegio Montessori, acceso, Delft (1960-1966). Herman Hertzberger

nivel administrativo pertenezcan al dominio público, puedan ser accesible desde la esfera privada, 
esto es, que esté plenamente aceptado que los “otros” hagan uso de ellos (ibid.: 40). Para esto es 
importante conocer las diversas posibilidades de uso y de accesibilidad entre espacios para poder 
expresar adecuadamente sus diferencias a través de su forma, material, luz y color: “esto permite 
introducir un cierto orden en el diseño en su conjunto” (ibid.: 19). 

En este apartado se analizarán propuestas de espacios colectivos que responden a estas intenciones, 
es decir, proyectos en los que se investiga qué cualidades deben tener las zonas comunes para que 
se conviertan en “espacios intermedios” que fomenten el contacto entre diferentes. El análisis se 
realizará desde el convencimiento de que, en realidad, tal como apunta Álvaro Marín Durán (2015: 
270), no son necesarias grandes acciones para promover esa apropiación: “en ocasiones todo se 
reduce a pequeños gestos, como la prolongación de un rellano de escalera, la adecuada colocación de 
un ascensor, o la articulación espacial de la entrada a cada vivienda”. El uso de los espacios colectivos 
enriquecerá la experiencia residencial de cada habitante, pero, además, establecerá un marco para la 
interacción vecinal. No se debe dejar escapar, tal como apunta Hertzberger (1993 [1991]: 54), cualquier 
oportunidad para suprimir la rígida separación entre viviendas y estimular, con ello, lo que queda del 
sentimiento de vivir juntos.

3.1.3.1. Entrada al edificio

Uno de los ámbitos de mayor potencial para fomentar el contacto entre diferentes es el de entrada 
al edificio. Su relación con el exterior y sobre todo su condición de paso obligado lo convierte en 
el lugar por excelencia de encuentros fortuitos y, por lo tanto, en uno de los principales espacios 
intermedios de posible socialización. Herman Hertzberger la reconoce como una de las áreas más 
importantes para este propósito: “Pensar la entrada como un lugar intermedio significa, en primer y 
más importante lugar, crear un escenario para los encuentros y las despedidas (…), la entrada es tan 
importante para las relaciones sociales como los muros gruesos lo son para la privacidad” (ibid.: 35). 
En su texto Hertzberger muestra diversos casos en los que, en su propia obra, ha intentado cualificar 
la parte exterior de la entrada a un edificio como espacio intermedio. En primer lugar, muestra el 
Colegio Montessori de Delft, en donde unos muros bajos sirven como lugar de asiento y una pequeña 
plataforma elevada modula la transición entre la calle y el interior del colegio. También menciona la 
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residencia de ancianos De Overllop en Almere, en donde una pequeña área cubierta con un banco 
precede a la puerta de entrada a los apartamentos. Por último, describe el conjunto de viviendas 
Haarlemmer Houttuinen (1978 – 1982) que construye en Ámsterdam, tal vez el proyecto que mejor 
refleja las posibilidades que ofrece la entrada como espacio de socialización. Se trata de un bloque 
con una orientación norte sur en el que una de sus fachadas se abre a una calle peatonal de 7 metros 
de ancho. Es en esa calle donde Hertzberger ensaya las posibilidades que ofrece la entrada como 
espacio intermedio. La estrategia principal del proyecto consiste en descomponer el plano principal 
de la fachada en una franja de 3 m e incorporar entradas individuales a las viviendas. Cada una de 
ellas se ve acompañada de espacios intermedios para la apropiación de los vecinos. A nivel de calle 
unas terrazas abiertas preceden a las puertas de las viviendas. Estas terrazas, a pesar de ocupar un 
espacio básicamente púbico, son tratadas como áreas de expansión doméstica en planta baja: se 
cambia el pavimento, se incorporan unos muros bajos que las protegen de la zona de paso y elevan 
mínimamente su cota respecto al resto de la calle. Esto permite identificar este espacio como un lugar 
intermedio para la estancia y el encuentro entre diferentes. De igual forma, las viviendas de planta 
alta tienen acceso a través de un balcón exterior que sirve como desembarco de una escalera a pie 
de calle. Si bien este balcón no goza de las mismas posibilidades que las terrazas de planta baja, se ve 
complementado con una gran terraza (esta ya sí, privada) que vuela sobre la calle en planta segunda. 

Estos diferentes espacios de entrada en contacto con el exterior no buscan otra cosa que incitar a los 
vecinos a que los ocupen en beneficio propio. Esta apropiación desembocará, piensa Hertzberger, en 
una calle viva donde la socialización sea más sencilla: “De esta forma la calle es vuelta a ver como debía 
haber sido vista originalmente, básicamente como un lugar donde el contacto social entre residentes 
puede establecerse: un salón comunal, como un día fue” (ibid.: 48).  El notable éxito del que gozó 
este proyecto desde sus inicios refuerza la idea de que, de alguna forma, ciertas relaciones sociales 
pueden ser estimuladas a partir de una correcta aplicación de soluciones arquitectónicas. A pesar 
de ello, Hertzberger siempre ha mantenido cierta prudencia al respecto: “el arquitecto es incapaz de 
hacer más que ejercer una incidental influencia (…) en el cambio social”, sin embargo, debe “crear las 
condiciones para una calle más vivida siempre que sea posible” (ibid.: 49).      

Junto a Hertzberger, otros de los autores que más ha defendido la importancia de la entrada como 

Fig. 3.5. Viviendas Haarlemmer Houttuinen, 
Amsterdam (1978-1982). Herman Hertzberger

Fig. 3.4. Residencia de ancianos, Overllop (1980-1984). 
Herman Hertzberger
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espacio intermedio ha sido Christopher Alexander. En su celebrado libro Un lenguaje de patrones 
escrito junto a Sara Ashikawa y Murray Silverstein (Alexander et al. 1980 [1977]) se insiste repetidas 
veces en la relevancia de establecer una transición adecuada entre el exterior y el interior de los 
edificios de viviendas. Si bien se identifica en la entrada uno de los lugares principales para la 
socialización, Alexander centra su análisis en las connotaciones psicológicas que la entrada tiene para 
sus residentes: “La experiencia de entrar a un edificio influye en la forma en la que te sientes dentro. 
Si la transición es demasiado abrupta no hay sensación de llegada” (ibid.: 491), por ello cree necesario 
establecer una transición adecuada entre la calle y el interior a través de espacios intermedios: “Los 
edificios, y especialmente las viviendas, con una transición adecuada entre la calle y el interior son 
más tranquilos que aquellos que dan directamente a la calle” (ibid.). Para Alexander estos espacios 
de entrada deben cambiar “la vista, los sonidos, la luz y la superficie por la que se camina. Son estos 
cambios físicos los que crean en nuestra mente la transición psicológica” (ibid.: 494). Esta necesidad no 
hace más que responder a la exigencia de establecer unos adecuados “gradientes de intimidad” entre 
la calle y la vivienda. Es decir, unas correctas secuencias de espacios que modulen el tránsito desde los 
espacios más públicos hacia los más privados, en lo que Alexander llama “un principio arquetípico de 
ordenación de todos los edificios humanos” (ibid.: 544).

Una de las tipologías históricas de viviendas que mejor ha sabido establecer unos correctos gradientes 
de intimidad exterior-interior ha sido la del corral de vecinos, una tipología característica de algunos 
países de Europa meridional. En los corrales, las viviendas se organizan en torno a un espacio central 
exterior con accesos en galería. Este espacio modula la transición entre la calle y las viviendas a la 
vez que sirve de espacio de relación vecinal. Bien podría ser esta tipología, tal como sugiere María 
del Carmen Martínez Quesada (2016) en su tesis doctoral, un modelo desde el que poder repensar la 
vivienda contemporánea a partir de los espacios de la comunidad.

Sin embargo, el modelo de vivienda colectiva más repetido desde mediados del siglo XX ha sido el 
del bloque aislado. En ellos el vestíbulo de entrada rara vez es algo más que el espacio desde donde 
acceder a la caja de escalera y donde ubicar los buzones del edificio. En muchas ocasiones son espacios 
mínimos, poco atractivos y deteriorados. No obstante, para Monique Eleb y Philippe Simon esta visión 
del vestíbulo de entrada está cambiando. En su libro Le logement contemporain (1995-2012): entre 
confort, désir et normes (Eleb y Simon 2013) indican que, en la actualidad, el vestíbulo de entrada 
se ha revalorizado y se considera “importante que el espacio de acogida sea amplio, luminoso, que 
tenga un espejo y materiales de calidad (madera, piedra, etc.), de esta forma la primera imagen del 
edificio después de la calle será gratificante y tranquilizadora. El vestíbulo se concibe como un espacio 
de intercambio e identificación” (ibid.: 148). No es de extrañar, por tanto, tal como señalan estos 
autores, que dentro del marco de los proyectos de renovación urbana acometidos en Francia una de 
las prioridades fundamentales sea la renovación de los vestíbulos. Así lo exige en sus proyectos, por 
ejemplo, la empresa Fonciére Logement, cuya primera demanda es siempre una imagen en perspectiva 
del nuevo vestíbulo de entrada a los edificios (ibid.: 147). 

La misma estrategia aplican también en sus “transformaciones” de vivienda social de los años sesenta 
los arquitectos Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal y Frédéric Druot. En su libro Plus: la vivienda colectiva 
territorio de excepción (Druot, Lacaton y Vassal 2007) insisten repetidas veces en la importancia de 
transformar los tradicionales vestíbulos oscuros en espacios luminosos y agradables. Así, “hacer 
vestíbulos acogedores y seguros, transparentes, con garita para el portero” (ibid: 30) es condición 
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Fig. 3.6. Torre Bois le Prêtre, planta original, París.
Fig. 3.7., 3.8. y 3.9. Torre Bois le Prêtre, acceso reformado, 
París (2011). Druot, Lacaton & Vassal
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imprescindible para que los bloques de la periferia alcancen “unos niveles de confort y de calidad 
máximos, iguales que los que se observan en los lujosos edificios de los barrios más elegantes” (ibid.). 
Esto permitiría “garantizar la durabilidad de las edificaciones de forma definitiva” (ibid). En la búsqueda 
de estrategias de intervención para estas edificaciones suelen preguntarse “¿Qué podemos hacer 
para mejorar mil veces este vestíbulo sin luz?” (ibid.: 58). Uno de los mejores ejemplos donde poder 
observar la propuesta de Lacaton, Vassal y Druot para la regeneración de este espacio se encuentra 
en el proyecto de la torre Bois le Prêtre en París (2011). La entrada original al edificio se hacía a través 
de una doble escalera que daba acceso a una serie de ámbitos cerrados y oscuros hasta alcanzar los 
ascensores. La propuesta de Lacaton, Vassal y Druot consiste, básicamente, en una ampliación de la 
superficie del vestíbulo mediante la limpieza de la tabiquería, la supresión de la doble escalera y la 
conexión del recibidor con el exterior a través de una gran cristalera. Se consigue de esta forma un 
amplio vestíbulo iluminado que se complementa, además, con una sala de uso polivalente equipada 
con cocina y baño donde se realizan encuentros vecinales periódicos y se fomenta la socialización. Por 
el exterior se crea un ámbito de entrada cubierto, ajardinado y elevado de la zona de paso, un espacio 
intermedio altamente cualificado que materializa, con un lenguaje contemporáneo, muchas de las 
sugerencias presentadas por Herman Hertzberger y Christopher Alexander para este ámbito en sus 
textos.

3.1.3.2. Comunicación vertical

Otro de los ámbitos susceptibles de convertirse en un espacio intermedio para el encuentro y la 
socialización entre diferentes en el edificio de viviendas es el de la escalera. Para ello habrá que 
pensarla, tal como proponía Alexander, como “una habitación en sí misma, un espacio, un volumen, 
una parte del edificio” que a menos que se le dé vida se convertirá en un punto muerto (Alexander 
et al. 1980 [1977]: 567). Para Alexander “los cambios de nivel juegan un papel crucial en muchos 
momentos de las reuniones sociales, ofrecen lugares especiales donde sentarse (…), un lugar desde 
el que hablar, desde el que mirar a otras personas y ser visto, un lugar que estimula el contacto cara a 
cara cuando hay muchas personas reunidas” (ibid.). Es por ello que concede una especial importancia 
a su ubicación y a su forma, pues de estos dos parámetros dependerá su capacidad para convertirse 
en punto de socialización singular en el edificio. Así recomienda: “coloque la escalera principal en una 
posición clave, central y visible. Trátela como una habitación (o si es exterior como un patio)” (ibid.: 
658).

Uno de los proyectos que mejor ejemplifica muchas de las recomendaciones que Alexander hace 
para la escalera es el que Herman Hertzberger realiza dentro del conjunto Documenta Urbana110 
(1982) en Kessel, Holanda. En este pequeño bloque de quince viviendas la escalera se convierte en la 
auténtica protagonista del proyecto. En primer lugar, se le otorga una posición central como elemento 
estructurador de las comunicaciones. En segundo, se le confiere gran protagonismo en la fachada, con 
un cuerpo volado sobre la entrada principal. Y, por último, su volumen se independiza del resto del 
edificio singularizándola formal y materialmente dentro del conjunto. Sin embargo, lo que realmente 
hace destacar a esta escalera es su apuesta decidida por el fomento de la socialización entre vecinos. 

110 Documenta Urbana fue un barrio experimental promovido dentro del contexto de Documenta, una exhibición 
de arte contemporáneo que se realiza desde 1955 cada cinco años en Kessel (Holanda). El barrio Documenta 
Urbana fue construido en 1982 y en él participaron nueve estudios de arquitectura, entre ellos el de Herman 
Hertzberger. 
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“En la vivienda colectiva”, escribe Hertzberger, “la prioridad no debe ser únicamente evitar ruidos 
y molestias a los vecinos; debe prestarse especial atención a la configuración arquitectónica, que 
puede fomentar el contacto social entre los diferentes ocupantes de un edificio” (Hertzberger 1993 
[1991]: 35). Así, “las escaleras comunes no deberían ser únicamente una fuente de molestias donde se 
acumula la suciedad (…) deberían servir también, por ejemplo, como lugar de juegos para los niños de 
los vecinos. Deben ser diseñadas, por tanto, buscando el máximo de luz y apertura” (ibid.). Esto es lo 
que hace Hertzberger en su proyecto: diseñar cuidadosamente el espacio de la escalera otorgándole 

Fig. 3.12. Documenta Urbana, Kassel, Alemania (1979-1982). Herman Hertzberger

Fig. 3.10 y Fig. 3.11. Documenta Urbana, Kassel, Alemania (1979-1982). Herman Hertzberger
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características que la convierten más en una zona de estancia que en lugar de paso. El ámbito que mejor 
representa esta voluntad es el vuelo acristalado que surge como prolongación del rellano de planta 
segunda que pasa de ser un simple descanso entre dos tramos de escalera a una habitación luminosa 
y abierta al jardín exterior. Una doble altura en la última planta refuerza el carácter doméstico del 
conjunto: “Casualmente, esa expansión del mínimo espacio requerido para la “función circulatoria” 
se demostró capaz de atraer no solo a los niños, sino que sirvió también como lugar para que los 
vecinos se sentaran y charlaran. De hecho, en esta ocasión, fueron los residentes los que aportaron el 
mobiliario” (ibid.).

La segunda estrategia que Hertzberger pone en práctica en este proyecto para que la escalera 
pierda parte “de su usual carácter de tierra de nadie y pueda adquirir una verdadera atmósfera de 
comunidad” (ibid.: 38) consiste en la adición de una segunda puerta acristalada en el acceso a las 
viviendas. Se conforma así un espacio intermedio en el umbral de cada entrada que es susceptible de 
ser interpretado de diferente forma por cada vecino. Mientras algunos lo utilizan como un recibidor 
abierto a la escalera, otros lo conciben como una extensión de la vivienda. En ambos casos parte de la 
atmósfera doméstica interior es transportada al ámbito común de la escalera.  

La idea de la escalera como “paseo vertical peatonal” también fue desarrollada por Hertzberger en las 
viviendas de Lindenstrasse / Markgrafenstrasse en Berlín (1984-1986), si bien en esta ocasión no se 
planteó la construcción de una estancia interior para los niños, pues el complejo disponía de amplios 
espacios exteriores ajardinados donde podían jugar.

En la actualidad, son pocos los proyectos que otorgan a la escalera y a los espacios de comunicación 
vertical la cualidad de “habitación” o “espacio intermedio” para el encuentro entre diferentes tal 
como recomendaban Alexander o Hertzberger. Sí existen, sin embargo, iniciativas que caminan en esa 
dirección. Una de ellas es la del estudio ADP Architektur y su conjunto Überbauung en la Hellmutstrasse 
de Zurich (1995), en la que la escalera principal de acceso establece una fluida relación con alguno de 
los espacios interiores de las viviendas favoreciendo su apropiación por los residentes.

Es también significativo, en este sentido, cómo en la gran mayoría de intervenciones acometidas 
en España sobre polígonos residenciales del siglo pasado una de las prioridades sea la búsqueda de 
una mejor espacialidad de las comunicaciones verticales. Así, por ejemplo, dos de los proyectos de 
rehabilitación urbana más publicados en el ámbito español, el del Grupo Alférez Rojas en Zaragoza 

Fig. 3.13. Documenta Urbana, detalle recibidor, 
Kassel, Alemania (1979-1982). Herman Hertzberger

Fig. 3.14. Uberbauung Hellmutstrasse, Zurich (1995). 
ADP Architektur



232

(2007-2010) y el del barrio de San Martín de Porres en Córdoba (2004-2015), dedican parte importante 
de su presupuesto a la mejora de los núcleos de comunicación. Ambos proyectos siguen una estrategia 
muy similar: se sustituye la escalera interior de doble tramo por una más amplia de tramo único y se 
instala un ascensor en un cuerpo exterior que sirve, además, para conformar una nueva entrada a la 
edificación. 

Sin embargo, si tuviéramos que destacar un proyecto contemporáneo de renovación urbana que 
apuesta decididamente por la utilización de los núcleos verticales como espacios de socialización sería 
el que el equipo AF6 Arquitectos realiza en la barriada Antonio Machado en Lebrija, Sevilla. El encargo 
que recibe el estudio proponía la instalación de ocho ascensores, uno por portal, en dos bloques lineales 
de tres plantas de altura y unos cien metros de largo. La existencia de unas galerías horizontales hizo, 
sin embargo, que AF6 propusiera reconsiderar el encargo inicial reduciendo el número de ascensores 
mediante la construcción de tres estructuras puente que conectaran ambas edificaciones. Estas 
volarían sobre una calle peatonal interior y, aprovechando las galerías, resolverían la accesibilidad 
a todas las viviendas. La propuesta fue aceptada y es la que finalmente se llevó a cabo. Es en estos 
puentes donde el equipo de arquitectos ensaya unos espacios de relación vecinal luminosos, amplios 
y en contacto con el exterior. La inteligente conjugación de materiales, una posición privilegiada y unas 
generosas dimensiones hicieron que fueran rápidamente apropiados por los vecinos, que los llenaron 
de macetas y jardineras. 

Este proyecto refuerza la idea de que, si la arquitectura establece un marco adecuado, los vecinos 
hacen suyo el espacio colectivo y el encuentro entre diferentes es posible. Así lo demuestra también 
alguno de los ejemplos que Rafael Casado, Antonio Herrero y Juan Suárez muestran en el libro Lo 
que no es vivienda en la vivienda social (Casado et al. 2014), en donde se investiga de qué forma son 
apropiados los espacios comunes en la vivienda social del sur de España. El análisis pormenorizado de 
un gran número de casos permite a estos autores afirmar que, a pesar de ocupar un lugar marginal 
en los programas de vivienda, los espacios compartidos siguen siendo decisivos en el sistema de vida 
comunitario en este tipo de viviendas (ibid.: 20). Así, los proyectos que contemplan espacios comunes 
de mayor calidad responden mejor a las exigencias de los vecinos. Estos autores señalan que una de 
las razones principales que explica la ocupación vecinal del espacio común es la reducida superficie de 
las viviendas. Una vez agotado el espacio interior, los residentes encuentran en lo común una forma de 
dilatar su vivienda. Así “lo que no es vivienda acaba siendo espacio habitable” (Casado et al. 2014:20). 
Entre los casos analizados, tres proyectos pueden destacarse en relación a la inteligente utilización 

Fig. 3.15. Grupo Alférez Rojas, Zaragoza (2007-2010). 
Ana Morón Hernández, ACXT

Fig. 3.16. Barrio San Martín de Porres, Córdoba 
(2004-2012)
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que hacen del espacio colectivo en la escalera. En primer lugar, habría que señalar el proyecto que 
José Ramón Sierra realiza en el Polígono Aeropuerto de Sevilla (1994 – 1999). En él las comunicaciones 
verticales se organizan en torno a ocho amplios núcleos de escaleras abiertos al exterior que se 
relacionan visual y funcionalmente con el patio central del conjunto. En cada nivel, unos generosos 
rellanos permiten disponer del suficiente espacio para conformar lugares que, en la actualidad, son 
utilizados para el encuentro vecinal, el secado de la ropa y el juego de los niños. Muchos de ellos se 
han llenado de vegetación y algunos han sido amueblados con mesas y sillas por los propios vecinos. 
El segundo proyecto es el que Pura García Márquez, Ignacio Rubiño y Luís Rubiño construyen en el 
barrio de la Trinidad en Málaga (1993- 2000). En él las escaleras se resuelven a través de dos núcleos 
de comunicación con unas galerías que ensanchan su dimensión al contactar con los vestíbulos de 
entrada a las viviendas. Esto permite conformar un atractivo espacio elevado, protegido de la lluvia y 
en relación con el patio interior. Por último, habría que señalar el proyecto que el arquitecto Ciro de la 
Torre Fragoso realiza en el barrio del Perchel (1993) en Málaga. En este caso la comunicación vertical 
se resuelve mediante una escalera exterior con galerías abiertas a un patio. Puede comprobarse por 

Fig. 3.17., 3.18., y 3.19. Espacios comunes en edificio plurifamiliar, Lebrija, Sevilla (2010). AF6 Arquitectos
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Fig. 3.20., 3.21. y 3.22. Viviendas en Polígono Aeropuerto,  Sevilla (1994-1999). 
José Ramón Sierra Delgado
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las imágenes que ofrecen Casado, Herrero y Suárez (ibid.: 315) que se trata de un espacio muy vivido, 
lleno de vegetación y flores que los propios vecinos mantienen. Tal vez sea este el síntoma que mejor 
expresa la buena salud de un espacio colectivo.

3.1.3.3. Comunicación horizontal

Los espacios de comunicación horizontal, aquellos que conectan los núcleos verticales con la entrada 
a las viviendas también son lugares con gran potencial donde poder ensayar espacios intermedios 
de socialización y encuentro entre diferentes. Tal vez el primer proyecto moderno que se propusiera 
tal objetivo fuera el que Michiel Brinkman construyera en Spangen, Holanda, entre 1918 y 1921, en 
donde un total de 264 viviendas sociales quedaban organizadas en torno a un patio central en una 
estructura de manzana con servicios colectivos. Las viviendas, construidas en ladrillo y con carpinterías 
de madera, se disponían en varios niveles y, a las del tercer piso, se accedía a través de una galería 
exterior de dos metros de ancho que recorría interiormente todo el conjunto. Este paseo elevado es 
el gran atractivo del proyecto. Cumple varias funciones: en primer lugar, permite a todas las viviendas 
tener un acceso directo desde el exterior; en segundo, ofrece un marco para la socialización y el juego 
seguro de los niños; por último, tal como recuerda Joris Molenaar (2014: 145), servía para que el 
panadero, el lechero o el frutero llegaran con su carrito a la puerta de todas las viviendas, incluidas 
las del nivel superior. Es por esta “calle elevada” (luchtstraat), tan llena de posibilidades, y “todavía no 
superada en lo que ofrece a sus residentes” (Hertzberger 1993 [1991]: 54) por lo que este proyecto ha 
servido de inspiración a varias generaciones de arquitectos.

Ciertamente, la galería exterior es un medio funcional y económico de organizar las circulaciones del 

Fig. 3.23. y 3.24. Viviendas de promoción pública, Málaga (1993-2000). Rubiño García Márquez Arquitectos

Fig. 3.25. y 3.26. Viviendas de promoción pública, Málaga (1993). Ciro de la Torre
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edificio que ha sido muy utilizado en la construcción de grandes conjuntos de vivienda social. No 
obstante, tal como señala Josep María Montaner (2015: 156), apostar por ella conlleva también ciertos 
riesgos y una mala elección de su forma, tamaño y materiales puede resultar sumamente perjudicial 
para el proyecto. Así ocurrió, por ejemplo, en uno de los edificios más emblemáticos de vivienda social 
de los años 1960, Robin Hood Gardens (1969 – 1975) de Alison y Peter Smithson, en el que las galerías 
nunca funcionaron como espacio de convivencia, sino que se convirtieron en lugares inhóspitos y sin 
vida, y fueron uno de los elementos que más contribuyeron a la degradación progresiva del conjunto. 

Desde el punto de vista compositivo, el principal problema de la galería es la servidumbre de vistas 
que origina en todas aquellas estancias que por necesidad deban abrir a ella. En la actualidad, tal 
como han señalado Monique Eleb y Philipe Simon (2013: 152), existe una lógica tendencia entre los 
arquitectos a proyectar viviendas pasantes que dispongan de fachadas en dos orientaciones opuestas. 
En presencia de la galería esto obliga a que un número significativo de estancias deban a abrir a un 
espacio de tránsito comunitario, con la pérdida de intimidad que ello conlleva. Numerosos arquitectos 
han experimentado con la galería para intentar matizar esta servidumbre. Así, por ejemplo, es posible 
encontrar proyectos como el de Nicolas Michelin & asociados en Nancy (2010) que la separan de 
las fachadas para evitar el contacto directo con las ventanas, o incluso proyectos, como el de Jaume 
Blancafort y Patricia Reus en La Garriga (2000-2003) que, tal como señala Montaner (2015: 137), 
juegan con su cota para situarlas en un plano inferior al de las viviendas.

Fig. 3.27. Spagen, Rotterdam (1918-1921). Michiel Brinkman
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En cualquier caso, la galería ofrece al proyectista la posibilidad de configurar espacios que inviten a los 
habitantes a expandir su cotidianidad más allá del interior de sus viviendas y, tal vez, a socializar con los 
otros. Uno de los proyectos residenciales que mejor han sabido aprovechar el potencial de la galería 
en este sentido es el de la residencia de ancianos De Drie Hoven que Herman Hertzberger construye 
en Ámsterdam entre 1964 y 1974. Se trata de un edificio en el que los apartamentos contiguos sitúan 
sus entradas enfrentadas dos a dos, conformando una especie de porche-umbral en contacto con la 
galería. Formalmente este espacio pertenece al ámbito común de circulación, sin embargo, funcionan 
como un ámbito más de la vivienda. Los residentes ponen sus cosas allí, lo cuidan, lo amueblan y lo 
adornan con flores y plantas. 

Hertzberger comenta respecto a este proyecto: “Siempre y cuando incorporemos una adecuada 
insinuación espacial en nuestro diseño, los habitantes se verán más inclinados a expandir su esfera 

Fig. 3.28. y 3.29. Robin Hood Gardens, Londres (1969-1975). Alison y Peter Smithson

Fig. 3.30. Viviendas plateau de Haye, Nancy (2010). Agence Nicolas Michelin
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Fig. 3.31 y 3.32.. Edificio Figaró, La Garriga, Barcelona (2000-2003). Jaume Blancafort y Patricia Reus

Fig. 3.33. Residencia de ancianos De Drie Hoven, Ámsterdam (1964-1974). Herman Hertzberger
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de influencia hacia las áreas públicas. Incluso el menor ajuste en la articulación espacial de la entrada 
puede ser suficiente para promover la expansión de la esfera de influencia personal, y de este modo la 
calidad del espacio público será considerablemente incrementada en el interés común” (Hertzberger 
1993 [1991]: 41).

En el ámbito francés, un proyecto reciente de vivienda colectiva que ha sido muy reconocido por 
el uso contemporáneo que hace de las galerías es el que Isabel Hérault e Ives Arnod construyen en 
Grenoble entre 2004 y 2008. Se trata de un conjunto de 56 viviendas cuya principal particularidad 
consiste en un diseño de galerías que admite recorrerlas en bicicletas. Así, además de establecer un 
marco para la socialización y el encuentro entre diferentes, permite que cualquier residente pueda 
llegar pedaleando hasta la puerta de su casa. Unos ascensores dimensionados al efecto resuelven las 
comunicaciones verticales. En este caso, las galerías también actúan como promenade con vistas a 
los Alpes franceses y, además, incorporan un pequeño almacén asociado a un patio que otorga a la 
vivienda características propias de una residencia unifamiliar.

En España otro proyecto que también ha sido muy publicado por el uso que hace de las galerías es el 
que Emiliano López y Mónica Rivera construyen en Sant Andreu, Barcelona entre 2003 y 2007. Se trata 
de un conjunto de 27 viviendas de protección oficial para jóvenes en el que la galería se ensancha en el 

Fig. 3.34. y 3.35. L’inmueble à vélos, Grenoble (2004-2008). Hérault Arnod 
Architectures
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ámbito de la entrada para generar un ámbito de estancia. Se trata de un umbral en una zona colectiva 
pensado para un uso privado. Así lo demuestra la conexión directa que establece con el interior de la 
vivienda a través de la ventana de la cocina. Los arquitectos sugieren de esta forma un posible uso de 
comedor exterior con vistas a la calle. 

Uno de los arquitectos españoles contemporáneos que más y mejor ha trabajado en la búsqueda 
de espacios intermedios en las zonas de circulación en proyectos de vivienda social ha sido Javier 
Terrados. Entre sus proyectos, el que más reconocimiento ha cosechado por el inteligente uso que 
hace de los espacios colectivos es el que construye en Conil de la Frontera, Cádiz, entre 1999 y 2003. 
Se trata de un edificio de treinta viviendas de promoción pública que intenta reproducir un sistema 
de organización vecinal propio de la ciudad de Conil: el del corral de vecinos. El proyecto se estructura 

Fig. 3.36. y 3.37. Viviendas de protección oficial, Barcelona (2003-2007). 
Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos
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a través de tres calles interiores superpuestas, iluminadas por patios, que funcionan como ejes de 
comunicación horizontal y como espacios de socialización para los residentes. Cada una de las viviendas, 
sistematizadas en cuadrados de 9 x 9 metros, se vuelca a las galerías a través de un zaguán de entrada 
que actúa como espacio intermedio. Este queda singularizado espacialmente a través de un cambio 
de pavimento y una disminución de la cota de techo. De esta forma se conforma un espacio interior 
común seguro, amplio e iluminado que se insinúa a los habitantes para que lo colonicen. Esta misma 
estructura compositiva fue trasladada por Javier Terrados y Fernando Suárez a un proyecto de mayor 
escala en el Polígono Aeropuerto de Sevilla. Se trata de un conjunto de 204 viviendas que también se 
organiza en torno a unas calles interiores iluminadas con patios contrapeados. La propuesta trataba 
de explorar las posibilidades que ofrecía esta disposición en un edificio de ocho plantas de altura. 
La necesaria adaptación a la escala del edificio y a las exigencias normativas de protección contra 
incendios obligaron a reducir los patios y a modificar la relación que establecían las viviendas con el 
espacio común.        

Fig. 3.38. y 3.39. Viviendas de promoción pública, Conil (1999-2003). Javier Terrados

Fig. 3.40. Viviendas Polígono Aeropuerto, Sevilla (2007-
2011). Javier Terrados y Fernando Suárez Corchete
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En la obra residencial de este estudio también es posible identificar proyectos que apuestan por la 
galería abierta exterior como espacio para el encuentro entre vecinos. Así se ensaya, por ejemplo, en 
las 84 viviendas de Antequera (2002-2004), en las que unas galerías en tres niveles abiertas a un patio 
exterior organizan las circulaciones de los edificios. Una propuesta más elaborada de este sistema es el 
que se propone para el conjunto de 112 viviendas de promoción pública en Jerez de la Frontera (2006-
2010). En esta ocasión, tal como hacía Hertzberger en su residencia de De Drie Hoven, las viviendas 
encuentran sus puertas dos a dos permitiendo que el puente que las conecta con la galería disponga 
de suficiente espacio para conformar una zona de estancia donde poder descansar, charlar con los 
amigos o leer. Este umbral de entrada, presente cada quince metros a lo largo de la galería, quedaría 
equipado con un banco y una jardinera que, gracias a las estructuras puente, conformaría un jardín 
colgante en varias alturas.

Javier Terrados y Fernando Suárez también han ensayado espacios intermedios en modelos de bloques 
más tradicionales. Es el caso, por ejemplo, de las 68 viviendas protegidas de San Jerónimo en Sevilla 
(2003-2004), en donde cinco núcleos de circulación dan servicio a dos bloques lineales conformando 
una estructura de bloque en H. La propuesta responde a la búsqueda de una secuencia espacial que 

Fig. 3.41. Viviendas de promoción pública, Antequera (2002-2004). Javier Terrados y Fernando Suárez Corchete

Fig. 3.42. y 3.43. Viviendas de promoción pública, Jerez (2006-2010). Javier Terrados y Fernando Suárez Corchete
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ofrezca a los residentes una gradación de intimidad desde la calle hasta la puerta de sus viviendas. Esto 
se consigue a través de una planta baja permeable que conecta con unas estructuras transversales 
semitranslúcidas que dan acceso a cuatro viviendas por planta. Como en el caso de Conil, los residentes 
se han apropiado de estas pasarelas llenándolas de objetos decorativos y vegetación.

Una tipología de espacio colectivo que el estudio de Javier Terrados no ha podido poner aún en 
práctica es el de la plaza elevada, un modelo que apuesta por conformar un espacio colectivo en 
altura desde donde contemplar la escena urbana. Fue propuesto en sendos concursos en Santiago de 
Compostela (2007) y en Sevilla (2003) pero ninguno se alzó con el primer premio. Un estudio que sí ha 
podido ensayarlo ha sido el compuesto por Atxu Amann, Andrés Cánovas y Nicolás Maruri en las 118 
viviendas para jóvenes que construyen en Coslada, Madrid (2012). Cuatro esbeltas torres de viviendas 
se unen en planta cuarta a través de una plaza elevada que funciona como espacio de encuentro y 
socialización. Para fomentar la vida comunitaria los servicios colectivos del edificio se asocian a la 
plataforma. En los niveles inferiores se ubican las zonas de comercio y oficinas.

Fig. 3.44. Concurso de viviendas de promoción pública, Santiago de Compostela (2007). Javier 
Terrados y Fernando Suárez Corchete

Fig. 3.45. Concurso de viviendas de promoción pública, Sevilla (2003). Javier Terrados
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3.1.3.4. Cubierta

El último espacio que será analizado como lugar susceptible de convertirse en espacio intermedio para 
el encuentro entre diferentes es el de la cubierta del edificio. En un reciente libro titulado Habitar la 
cubierta, Andrés Martínez (2005) reflexiona sobre las razones que a lo largo de la historia han llevado 
a los arquitectos a defender la cubierta como un espacio de uso y disfrute. Es posible comprobar cómo 
en prácticamente todos los periodos de la historia hay arquitecturas que reivindican su ocupación. 
Sin embargo, será en los cien años que transcurren desde 1850 hasta 1950 cuando esta experimente 
un crecimiento sin precedentes. Numerosos factores pueden explicar el fenómeno. En primer lugar, 
habría que señalar, explica Martínez (2005: 50), la revolución que supuso la invención del ascensor a 
mediados del XIX: “La facilidad de acceso a los pisos más altos hizo poner en entredicho la pretendida 
comodidad de unas plantas bajas que cada vez se antojaban más oscuras, ruidosas y en contacto 
con la inmundicia de la calle. En lo alto del inmueble se descubrieron, de repente, ventajas hasta el 
momento desconocidas en la vivienda urbana: tranquilidad, aire más limpio y vistas. [Esto] trastocaría 
la organización del edificio hasta hacer del ático la nueva planta noble” (ibid.: 53). El desarrollo de 
nuevos materiales, tanto estructurales como impermeabilizantes, también contribuyó sustancialmente 
a sustentar la apuesta por la cubierta habitable, ya que permitía garantizar la estanqueidad de las 
cubiertas planas. Y por último habría que señalar la importancia que desde finales del siglo XIX tuvo 
para la arquitectura el movimiento higienista, que defendía la necesidad de contar con zonas expuestas 
al sol y al aire en los edificios residenciales. Para Martínez, la obra cumbre que ejemplifica con mayor 
lucidez todas las posibilidades que ofrece la cubierta, “donde se dan cita un siglo de anhelos” (ibid.: 
134), es la Unidad de Habitación de Marsella (1952) de Le Corbusier. En ella el lugar principal de 
encuentro para la colectividad se desarrolla en una cubierta equipada con usos como el de guardería 
o teatro al aire libre. Representa además la culminación de las ideas higienistas y de la ciudad-jardín 
vertical que Le Corbusier había ensayado con anterioridad en sus inmuebles villa. 

Tras la culminación de esta obra clave, expone Martínez (ibid.: 136), la arquitectura de la cubierta sufre 
un importante retroceso durante los siguiente cuarenta años, y los altos de los edificios de muchas 
ciudades se convierten en poco más que extensos campos yermos. Esto se debe en gran medida, 
explica, al cada vez mayor número de instalaciones que deben situar sus equipos en la cubierta, 
restando espacio para la estancia o haciéndolos inhabitables por ruidos o excesivo calor. Así esta se ha 

Fig. 3.46. y 3.47. Viviendas de promoción pública, Coslada (2012) Amann, Cánovas Maruri
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Fig. 3.48. Unidad de Habitación, Marsella (1952). Le Corbusier

visto salpicada de conductos, ventiladores y otra maquinaria que impide su disfrute por parte de los 
residentes. 

Pese a todo, la voluntad de alcanzar un espacio cualificado en la cubierta parece seguir existiendo 
en nuestros días. Hoy, al igual que en tiempos pasados, numerosos argumentos pueden defender tal 
empeño: la cubierta puede servir en la actualidad como zona al aire libre para la socialización, para 
el esparcimiento, el juego de los niños, para realizar actividades ruidosas o difíciles de acometer en 
el interior de una vivienda, para hacer deporte, comer al aire libre, tomar el sol, tender la ropa, etc. 
Existe también una tendencia actual que conecta especialmente bien con la sensibilidad ecológica, 
tan presente en nuestros días: la de convertir la cubierta en una prolongación natural del interior 
doméstico, una suerte de jardín en altura.  Avi Friedman (2012: 187) señala el importante papel que las 
cubiertas ajardinadas pueden desempeñar en edificios que no dispongan del suficiente espacio libre 
a nivel de calle, convirtiéndose en espacios cualificados de grandes prestaciones que disfrutan de un 
acceso controlado. Las cubiertas ajardinadas pueden también contribuir, a nivel urbano, a reducir la isla 
de calor111, a mejorar la calidad del aire y a devolver parte de la precipitación de lluvia a la atmósfera. 
A todo ello habría que sumar, tal como recuerda Alberto Campo Baeza (2008), la singular importancia 
que el plano horizontal: “podio, plataforma, basamento, estilobato, base, bancada, terraza, azotea” 
(ibid.), ha tenido siempre en la historia de la arquitectura, lugar para reposar y para las más diversas 
funciones. 

Entre las cualidades que se le deben exigir a una cubierta para convertirse en un lugar atractivo para 
los vecinos, Christopher Alexander (1980 [1977]: 515) destaca una en particular: la cubierta siempre 
debería estar acompañada por una habitación interior situada en su mismo nivel. Es decir, debería 
tener acceso directo desde una zona habitable del edificio. En conjuntos de viviendas colectivas estas 
habitaciones bien podrían ser pequeños equipamientos o espacios polivalentes dotados de cocina y 
aseo que sirvieran a la zona exterior. Alexander sostiene que los jardines azoteas que mejor funcionan 
casi siempre están acompañados de estas habitaciones interiores. 

111 La isla de calor es un fenómeno que hace referencia al aumento de las temperaturas producido por las 
aglomeraciones urbanas.
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Para Alexander es muy importante diferenciar la búsqueda proyectual de una cubierta habitable de 
esa otra que se ha convertido en “la mayor manía arquitectónica de los últimos cuarenta años” (ibid.): 
la de la cubierta plana. Alexander polemiza en su texto sobre la insistencia que durante gran parte del 
siglo XX ha habido en la construcción de este tipo de cubiertas. Para él “rara vez son lugares útiles, no 
son terrazas ni jardines y en conjunto no satisfacen las necesidades psicológicas [de sus habitantes]” 
(ibid.), por lo que propone construir cubiertas inclinadas en todo aquel alto de edificio que no se 
piense como jardín o terraza transitable. Efectivamente, en el ya citado estudio de Casado, Herrero y 
Suárez (2014: 141) se indica que las cubiertas planas, cuando no están cualificadas, suelen convertirse 
en espacios residuales, inhóspitos y rara vez utilizados por los vecinos. Ciertamente, durante todo el 
siglo XX la modernidad arquitectónica ha defendido la superioridad de la cubierta plana frente a la 
inclinada, en lo que K.D- Weiss (1990) denominó la “guerra de las cubiertas”112. Sin embargo, ciertos 
autores como el ya citado Andrés Martínez (2005: 119), denuncian que lo que en principio se defendió 
como una mejora constructiva de los bloques o incluso como un cierto progreso funcional no dejaba 
de ser, en el fondo, una medida esteticista113 “según la cual parece válida la idea de que, solo cuando es 
plana, la cubierta se puede habitar” (ibid.). Por el contrario, Martínez muestra en su ensayo ejemplos 
brillantes en los que se combina exitosamente la cubierta inclinada con zonas practicables de alta 
calidad. 

Además de contar con un espacio de apoyo interior, la cubierta también se puede equipar con 
elementos de protección solar: pérgolas, toldos, etc. En climas secos y cálidos estos elementos son 
especialmente necesarios debido a la gran incidencia solar. Muchos ejemplos de este tipo se pueden 
encontrar en las zonas más densamente pobladas de las ciudades mediterráneas donde el uso de la 
cubierta es muy habitual. De igual forma es necesario dotarla de mobiliario adecuado: sillas, bancos y 
mesas que los vecinos puedan utilizar.

Una opción que está ganando cada vez más adeptos en nuestros días es la de reservar una zona en 
la cubierta para disponer un huerto urbano. La fuerte presión existente sobre el suelo en las zonas 
más pobladas de las ciudades hace que, en muchas ocasiones, sea inviable ubicar un espacio de este 
tipo a nivel de calle. La cubierta se presenta entonces como un lugar alternativo privilegiado donde 
poder desarrollar actividades relacionadas con la agricultura o la jardinería. Esta solución, además de 
favorecer una actividad al aire libre muy demandada en la actualidad, permite establecer un marco 
espacial donde el encuentro entre diferentes es posible.

Paradójicamente, en los últimos años, uno de los países en los que más se ha desarrollado la cubierta 
colectiva habitable ha sido uno que no destaca precisamente por disfrutar de una alta proporción de 
días soleados: Alemania. Christian Werthman (2007: 18) recuerda también, en este sentido, que es en 
los países de Europa central donde más se ha desarrollado la tecnología sobre cubiertas verdes. En el 
libro Building and Living in Communities (Becker et al. 2015) puede encontrarse un amplio muestrario 
de estos edificios. En primer lugar, habría que destacar los proyectos que la cooperativa Wagnis eG 

112 Citado por Martínez (2005: 106).
113 Martínez explica que “la cubierta inclinada habría de morir finalmente y de manos de la modernidad, con el 
consenso alcanzado en la Weissenhofsieldung de Stuttgart (1927) donde quien no construyera en horizontal ni 
prismático parecía estar estigmatizado como no moderno. En Stuttgart se llegó a reconocer que la opción de 
la cubierta plana no era constructiva, ni necesariamente llevaba asociado el uso de la terraza, sino que atendía 
exclusivamente a razones estéticas” (Martínez 2005: 119).
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Fig. 3.51. Wagnis 4, Munich (2014). A2architekten

Fig. 3.49. Wagnis 3, Munich (2009). Bogevischs Buero 
Architekten & Stadplaner

Fig. 3.50. Wagnis 4, Munich (2014). A2architekten
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lleva desarrollando en Múnich desde 2004. De especial interés en el tema que nos ocupa son los 
edificios Wagnis 3 (2009) y Wagnis 4 (2014). En el primero, la idea central del proyecto, crear áreas 
para la interacción social y actividades comunales, se traduce en la cubierta en un gran espacio al aire 
libre con paredes perimetrales y grandes aberturas horizontales apto para el juego de los niños. De 
mayor interés sea, tal vez, la cubierta del Wagnis 4, en el que se combinan parterres para el cultivo 
de verduras, especias y flores, un invernadero techado abierto al sur, una zona de descanso al sol, 
depósitos de agua y compost, una zona ajardinada con plantas aromáticas (salvia, tomillo y lavanda), 
otra de árboles de sombra y un área para paneles solares.  

Además de las ajardinadas, otro de los tipos de cubierta que se pueden encontrar en el libro de Becker 
(Becker et al. 2015) es aquella que apuesta por amplias zonas soladas para la estancia y el encuentro. 
Es el caso, por ejemplo, del edificio 3xGrün, construido en Berlín en 2011, diseñado por el Atelier 
PK Architekten. Se trata de un edificio entre medianeras de cinco plantas de altura y estructura de 
madera que ofrece una gran variedad de espacios para la comunidad. Entre ellos destaca una entrada 
que sirve como espacio de encuentro y un jardín exterior arbolado para el juego de los niños. Es este 
el motivo por el cual los arquitectos prefirieron ensayar en la cubierta un espacio no ajardinado con 
terminaciones de madera en paredes y suelo. Su alta calidad material, una posición privilegiada y una 
zona cubierta del sol y la lluvia lo convierten en un lugar excepcional para la celebración de fiestas y 
comidas al exterior. Es este un tipo de cubierta que también se ensaya en el edificio de 39 viviendas 

Fig. 3.53. Krakauer Strasse, Viena (2013). Einszueins 
Architektur

Fig. 3.52. 3xGrun, Berlin (2011), PK Architekten, 
Roeding Schop, Rozynski Sturm

Fig. 3.54. y 3.55. R50, Berlin (2013). Ifau and Jesko Fezer, Heide & von Beckerath 
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de la calle Krakauer (2013) construido en Viena por el estudio Einszueins Architektur. En muchos de 
los proyectos residenciales de este estudio se hace un interesante uso de la cubierta, así ocurre en el 
proyecto willDa (2016), en el Gleis 21 (2015), en el Zwei plus (2015) o en las 130 viviendas en la calle 
Engerthstrasse (2014) de Viena.

Un ejemplo que puede servir para ilustrar la cubierta que se acompaña de una habitación polivalente 
es la que el equipo de Heide & von Beckerath construye en Berlín en 2013. El edificio que la acoge 
consta de 19 viviendas y servicios colectivos como lavandería, estudio, espacio de estancia en la 
entrada y jardín exterior. La cubierta, accesible desde la escalera principal, queda equipada con una 
estancia alargada de 40 m2, un aseo y un pequeño almacén. En los días de buen tiempo el paramento 
que separa la estancia y la cubierta puede desmontarse funcionando entonces como una “cocina de 
verano” abierta al exterior.

Además de en edificios de nueva planta, la cubierta habitable también ha sido ensayada en proyectos 
residenciales colectivos que transforman una edificación existente. Es el caso, por ejemplo, del proyecto 
de reconversión de la fábrica de tabaco Alttrachau en Dresde, Alemania, que el estudio Preager Richter 
Architekten acomete en 2013. En esta ocasión la cubierta combina las superficies soladas en madera 
con espacios para la agricultura y la jardinería. O el proyecto Sargfabrik (1998) de reconversión de una 
fábrica de ataúdes en Viena del estudio BKK-3 en el que la cubierta queda completamente convertida 
en un espacio verde para el disfrute y el encuentro.

Por último, una original forma de apostar por una cubierta para la comunidad es la que el equipo 
Rhône Alpes presentó en la competición internacional Solar Decathlon Europe 2012. Se trata de una 
solución válida tanto en edificios de nueva planta como en proyectos de rehabilitación. La propuesta 
consiste en un espacio habitable a medio camino entre la cubierta exterior y la habitación polivalente. 
Una estructura de madera que incorpora paneles solares protege de la lluvia y el sol un espacio diáfano 
que puede integrar usos como el de cocina o lavandería. En el perímetro una celosía practicable 
permite la completa ventilación de la sala. El resultado es una estancia amplia y luminosa que por sus 
características es capaz de albergar multitud de gente y funciones. 

Fig. 3.56. Sargfabrik, Viena (1998). BKK-3 Fig. 3.57. Alttrachau Tobacco Factory, Dresden (2013). 
Praeger Richter Architekten
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3.2. Flexibilidad y Espacio

3.2.1. ¿Por qué la flexibilidad?

En el apartado anterior hemos intentado esbozar, a través del concepto de la diversidad, algunas de 
las estrategias que la arquitectura residencial contemporánea puede desarrollar para, por un lado, 
responder a las necesidades específicas de grupos tradicionalmente excluidos en el proyecto de 
vivienda y, por otro, propiciar el contacto entre diferentes a partir de los espacios de la comunidad. Se 
ha intentado, de igual forma, poner de relieve cómo muchos de los cambios sociales más relevantes de 
nuestro tiempo (la creciente diversidad cultural, la dignificación del papel de la mujer, el envejecimiento 
paulatino de la población) ponen en cuestión la validez de los modelos tipológicos comúnmente más 
empleados. A estos fenómenos habría que sumar muchos otros, propios de la contemporaneidad, que 
abundan en ese cuestionamiento. En particular se deberían señalar aquellos fenómenos que conducen 
hacia escenarios sociales cada vez más inestables y efímeros.  

Zygmunt Bauman en su clarificador ensayo Modernidad Líquida (2015 [2000]) defendía que la 
búsqueda de control y estabilidad que había caracterizado buena parte del proyecto moderno había 
quedado desactiva, en apenas cincuenta años, por los fenómenos rápidamente efervescentes que el 
capitalismo tardío había venido a dar. Lo que Bauman identificaba como específicamente definitorio de 
la sociedad contemporánea era su sorprendente estado de volatilidad: desde las grandes instituciones 
de poder, muy difuminadas y difícilmente reconocibles, hasta la propia condición de los ciudadanos, 
caracterizada por individualismos de identidades frágiles y vulnerables, todo parecía estar impregnado 
de una fluidez nunca antes contemplada. Desde este punto de vista la arquitectura residencial tiene 
una difícil tarea por delante: adaptarse a una sociedad inestable y rápidamente cambiante (rápida 

Fig. 3.58. Canopea, Madrid (2012). Universidad Rhône Alpes
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modificación de la composición de los hogares, aumento de la inestabilidad laboral, aceleración de 
los ritmos de vida, volatilidad de las relaciones interpersonales, etc.). Es decir, desde una perspectiva 
contemporánea, el reto al que se enfrenta la arquitectura de la vivienda no es responder únicamente 
a las necesidades114 habitacionales del presente, sino aceptar la incertidumbre de lo que está por venir. 
Para adaptarse a esta condición existencial muchos arquitectos han defendido que debe trasladarse 
una máxima al espacio doméstico: la flexibilidad. El objetivo de este apartado será analizar las 
implicaciones que esta empresa conlleva.

Ciertamente podríamos decir que la flexibilidad lleva siendo objeto de debate y discusión entre 
arquitectos desde, al menos, los comienzos del siglo XX. Así, por ejemplo, es posible asociar muchas 
de las aspiraciones más reconocibles de la arquitectura del Movimiento Moderno (la estandarización, 
la industrialización de los sistemas constructivos, etc.) a la búsqueda de la flexibilidad. Tanto es así 
que algunos críticos no han dudado en identificarla como uno de los objetivos fundamentales de la 
vivienda moderna (Martín Hernández 2014: 313) o incluso de la propia modernidad arquitectónica 
(Colquhoun 1981: 116; Gili Galfetti 1997: 13; Till y Schneider 2007: 17). 

Bien es cierto que no en todas las épocas se ha defendido la flexibilidad desde igual perspectiva. En los 
años 1920 se consideró que era el atributo necesario para que la vivienda de pequeñas dimensiones 
gozara de cierta habitabilidad. Fue en el segundo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM) celebrado en Frankfurt en 1929 donde se alumbraría el concepto de “vivienda mínima”, 
una solución habitacional de superficie muy limitada que debía resolver, sin tomar como referencia 
a la vivienda burguesa, los problemas residenciales de la clase trabajadora. La flexibilidad apareció 
entonces como un recurso que permitía rentabilizar el poco espacio disponible: si la vivienda iba a ser 
mínima debía ser utilizada de la forma más flexible y eficiente posible. De igual forma, la flexibilidad fue 
defendida a comienzo del siglo XX por su utilidad para hacer frente a los rápidos cambios sociales de 
la época. Walter Gropius en el número 2 de la revista Bauhaus (Gropius 1927), señalaba que la “planta 
variable”, aquella que podía ser modificada a voluntad, sería la solución para satisfacer las circunstancias 
cambiantes de sus usuarios115. Y Marcel Breuer, uno de los arquitectos más comprometidos con su 
tiempo, en un texto de 1928, comentaba: “Debido a que el mundo exterior de hoy nos afecta de la 
más intensa y dispar forma, nuestra vida está cambiando más rápidamente que en tiempos anteriores. 
Es por tanto evidente que nuestro entorno experimentará un cambio similar. Esto nos conduce hacia 
distribuciones, espacios y edificios en los que cada parte pueda ser alterada, flexible y combinada de 
diferentes maneras”116 (Breuer 1928).

A partir de los años cuarenta, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se abrió un nuevo episodio en 
la búsqueda de la flexibilidad. Avi Friedman (2002) analiza la crisis residencial que siguió al fin de la 
guerra en su doble vertiente norteamericana y europea117. En Estados Unidos el retorno de millones 

114 Bauman alertaba de que el propio concepto de “necesidad” había perdido sentido en nuestros días frente a 
otros como el de “deseo” o “anhelo”: “los consumidores de hoy no tienen por objeto satisfacer necesidades, ni 
siquiera necesidades sublimes - algunos dirán, incorrectamente, “artificiales”, “imaginarias”, “derivativas”- ( ), 
sino el deseo, una entidad mucho más volátil” (Ibid.: 66).
115 Citado por Martín Hernández (2014: 138).
116 Citado por Till y Schneider (2007:18).
117 Friedman (2002: 32) distingue en su análisis el caso de la vivienda aislada suburbana en los Estados Unidos y 
el del edificio de viviendas colectivo en tejidos urbanos densos en el caso europeo.
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de veteranos y el inicio del baby boom, combinado con el precario estado del sector de la construcción 
tras los años de la depresión, generó una crisis residencial de grandes dimensiones. Esta crisis estimuló 
la investigación en el campo del diseño y la tecnología y, al igual que en los años veinte, se concluyó 
que las viviendas debían reducir su tamaño para garantizar su asequibilidad. La flexibilidad garantizaría, 
en cierta forma, su buen funcionamiento. Un razonamiento similar se siguió durante los procesos de 
reconstrucción de las destruidas ciudades europeas. 

Una vez empezados los sesenta, la flexibilidad se desarrolló en el contexto de los procesos participativos, 
impregnándose de un fuerte componente social. N. J. Habraken, uno de los más importantes 
dinamizadores del proceso con su influyente libro Supports: an alternative to mass housing (1972 
[1961]), proponía un acercamiento al proceso de construcción que permitiera a la gente asumir desde 
el origen cierto grado de responsabilidad sobre sus propios hogares. Comenzaba así una relación 
conceptual que hizo fortuna y que ha llegado extensamente hasta nuestros días: el que desarrolla los 
principios de la flexibilidad en el contexto de la participación y el empoderamiento del usuario. Gili 
Galfetti precisa que la apuesta por la flexibilidad de los sesenta debe entenderse “como una respuesta 
sociológica adecuada a los nuevos aires de libertad. (…) en los años sesenta la flexibilidad se veía como 
una especie de panacea, una solución universal mediante la cual el arquitecto permitía y fomentaba 
la pluralidad, la tolerancia y la informalidad en los modos de vida” (Gili Galfetti 1997: 13). Bajo esta 
perspectiva la flexibilidad se convertía en una cuestión social más que arquitectónica y el rol del 
arquitecto quedaba reducido al de moderador o al de simple consultor técnico.

Por último, el uso del término “flexibilidad” tuvo durante la década de 1970 fuertes connotaciones 
políticas. Fue usado por muchos teóricos, tal como explica Forty (2000: 148) en la denuncia contra el 
sistema de control capitalista. En primer lugar, porque servía como mecanismo de resistencia frente a 
la mercantilización de la vida doméstica, el ocio y el espacio, que el capitalismo había separado, según 
estos críticos, en partes funcionalmente independientes. A través de un acto de apropiación positivo, 
la funcionalidad del espacio quedaba anulada, y con ella los mecanismos de control del sistema y de 
la propia arquitectura118. En segundo lugar, porque profundizaba en la indeterminación de los usos, 
liberando el espacio de los mecanismos de regulación.

El término flexibilidad puede presentar, por tanto, tal como estamos viendo, múltiples acepciones 
que varían, a veces contradictoriamente, en significado e intensidad. Es un concepto complejo y en 
evolución que puede adquirir diferentes significados con el paso del tiempo. En nuestros días son 
legión los arquitectos que piensan que la flexibilidad sigue siendo un concepto vigente. Habitualmente 
es defendida tanto desde una perspectiva pública como privada. Para la primera, la vivienda cumple 
una importante labor social y por tanto debe pensarse de forma comprometida con lo público. Como 
veremos, la flexibilidad puede retrasar o evitar la obsolescencia de las viviendas, alargando su vida 
útil y sirviendo a muchas generaciones de ciudadanos. Desde una perspectiva pública esto conlleva 

118 Forty explica que para algunos de estos teóricos (Lefevre principalmente) los arquitectos y la arquitectura eran 
cómplices del sistema de control del espacio y que por lo tanto no representarían ningún papel en el acto de 
realización de la flexibilidad: “el uso era una acción política contra la arquitectura” (Forty 2000: 148).
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importantes ventajas sociales, económicas y medioambientales119. En el ámbito privado el principal 
argumento que defiende la flexibilidad es su capacidad para hacer frente a los muchos cambios que 
los usuarios deberán afrontar a lo largo de su vida. Así contribuiría a la fácil adaptación de la vivienda a 
diferentes composiciones familiares, a nuevas circunstancias vitales o a la integración de nuevos usos 
y funciones.  

De forma general podríamos afirmar que todas las viviendas ofrecen cierto grado de flexibilidad. 
Existen, no obstante, estrategias específicas de diseño que fomentan positivamente la flexibilidad de 
la vivienda. Estas pueden ser de diferente tipo y condición, desde soluciones compositivas sencillas 
que permitan adaptar la vivienda sin necesidad de efectuar transformaciones arquitectónicas, hasta 
otras soluciones más elaboradas que requieren de sistemas constructivos complejos. 

Existe una abundante terminología para clasificar las estrategias de diseño que favorecen la flexibilidad. 
De entre todas ellas utilizaremos, por su carácter intuitivo y práctico, dos categorías propuestas por 
Bernard Leupen en su libro Frame and Generic Space (2006). La primera de ellas es la polivalencia. 
Esta se define como la capacidad de una vivienda para adaptarse a diferentes formas de uso sin verse 
sometida a alteraciones estructurales o arquitectónicas. La segunda, la alterabilidad, engloba todas 
aquellas actuaciones que contemplan la modificación interna de la vivienda, desde la eliminación de 
un tabique hasta la revisión de toda la distribución interior. A partir de estas dos categorías propuestas 
por Leupen, se analizarán seis estrategias que arquitectos e investigadores contemporáneos han 
presentado para alcanzar cierto grado de flexibilidad en la vivienda.  Se cierra el capítulo con el análisis 
de algunas tipologías que se han demostrado flexibles a lo largo de la historia.  

3.2.2. Polivalencia

En este apartado se analizan tres estrategias que se apoyan en la polivalencia de los espacios para 
alcanzar cierto grado de flexibilidad en la vivienda, es decir, en su capacidad para adaptarse a diferentes 
formas de uso sin la necesidad de sufrir transformaciones. Se podrían decir que todas ellas se basan 
en la búsqueda de un cierto grado de ambigüedad en la vivienda haciendo responsables a los usuarios 
de su forma de ocupación. En primer lugar, se estudiará la importancia que para la polivalencia tiene la 
abundancia de espacio. En segundo, se tratará más específicamente la cuestión de la ambigüedad. Por 
último, se reflexiona sobre el valor de la hibridación de usos, tanto a nivel de bloque como de vivienda.

3.2.2.1. Abundancia de espacio 

Parece existir un acuerdo generalizado en considerar que la abundancia de espacio es la mejor garantía 
para la flexibilidad: “en principio, cuanto más grande es una vivienda más flexible es” dirán Ignacio 
Paricio y Xavier Sust en su libro La vivienda Contemporánea (1998: 25). Para estos autores es indudable 
que la máxima flexibilidad en la vivienda se consigue a través de espacios generosos. A partir de este 
principio puede considerarse, por ejemplo, tal como hace Javier Terrados en su texto Cuánto espacio, 
cuánto tiempo y cuánta memoria, que el gran salón de los espejos de Versalles es un espacio altamente 
flexible: “se podría compartimentar para organizar una residencia de ancianos o acondicionarse para 
albergar el congreso francés de internautas” (Terrados 2013).

119 La construcción es, en la actualidad, uno de los sectores industriales más contaminantes por lo que controlar 
su actividad ayudaría a reducir los altos niveles de gases de efecto invernadero presentes en nuestra atmósfera. 
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La búsqueda de la flexibilidad a través del espacio abundante puede ser relativamente fácil de 
conseguir en proyectos de vivienda unifamiliar. Sin embargo, es más difícil de ensayar en proyectos de 
vivienda social, en donde el programa y la superficie deben someterse a unas estrictas limitaciones. 
Ya en 1961, en un informe que el gobierno británico encargó para conocer el estado de la vivienda 
pública en Reino Unido se denunciaba que la limitada superficie de la mayoría de viviendas del parque 
residencial inglés estaba asociada a una merma en su capacidad de respuesta frente a intervenciones 
de actualización: “la abundancia de espacio es una inversión importante a largo tiempo, si una casa o 
un piso es lo suficientemente amplio puede generalmente actualizarse a medida que envejece, pero 
si no existe el suficiente espacio las mejoras son imposibles de realizar, o al menos son excesivamente 
caras” (Morris et al. 1961).

Las restricciones de superficie en la vivienda social, y por lo tanto de su flexibilidad, quedan en principio 
justificadas por las implicaciones financieras que se traducen del aumento de superficie. En general, 
existe la idea de que cuanto mayor es una vivienda, más cara resulta su construcción. Existen autores, 
no obstante, tal como señala Rebeneck (1973: 699), que se han posicionado en contra de la asociación 
“vivienda grande” – “vivienda cara”, defendiendo que el espacio es más barato que otros sistemas de 
la vivienda como, por ejemplo, la cocina, el baño o las instalaciones. Y que por lo tanto no debe darse 
por garantizado que una reducción del espacio abarata sustancialmente el precio de la vivienda. En 
España Ignacio Paricio sostuvo tesis similares en su artículo ¿Por qué vivienda mínima? El coste no 
justifica la vivienda mínima (Paricio 1972) en el que, entre otros motivos, defendía la abundancia de 
espacio como garante fundamental de la flexibilidad.

En nuestros días, el mayor esfuerzo para intentar desmontar la asociación vivienda amplia – vivienda 
cara ha sido llevado a cabo por el estudio francés liderado por Anne Lacatón y Jean Philippe Vassal. En 
muchos de sus trabajos sobre vivienda puede apreciarse una búsqueda constante para superar, con 

Fig. 3.59. Viviendas de promoción pública, Mulhouse (2005). Lacaton & Vassal
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pocos recursos económicos, los estándares espaciales comúnmente aceptados por administraciones 
públicas y promotores privados. Así se pueden encontrar proyectos de vivienda social que, por el 
precio estipulado en la ley, alcanzan superficies muy superiores a los estándares máximos comúnmente 
aceptados. Es el caso, por ejemplo, de las 14 viviendas que proyectan en Mulhouse, Francia, como 
parte de una iniciativa que reunía a otros cuatro equipos para experimentar en el campo de la vivienda 
colectiva120. Sus viviendas alcanzan dimensiones de entre 102 m2 y 170 m2, con estancias de hasta 
60 m2. Parte del éxito de su planteamiento descansa en la utilización de sistemas constructivos y 
materiales económicos, y en una exigua compartimentación de la vivienda. 

No siempre es posible recurrir a tales estrategias de diseño y los arquitectos deben practicar formas 
más tradicionales de hacer vivienda. Para estos casos numerosos estudios han tratado de definir las 
medidas mínimas que un espacio debe tener para poder gozar de cierta polivalencia. Recientemente 
dos trabajos han lanzado sendas propuestas con este objetivo, uno desde el ámbito europeo y otro 
desde el americano. La primera de ellas la encontramos en el estudio que realizan Josep María

Montaner, Zaida Muxí y David H. Falagán sobre la vivienda contemporánea en Herramientas para 
habitar el presente: la vivienda del siglo XXI (Montaner, Muxi y Falagán 2011). Los autores analizan 
módulos de diferentes tamaños con agrupaciones diversas de mobiliario y concluyen que para que una 
estancia sea flexible debe disponer al menos de 9 m2 de superficie (3 x 3 m para una forma cuadrada) 
en una proporción que permita inscribir una circunferencia de 2,80 m de diámetro.  

120 El resto de equipos lo componían Jean Nouvel, Poitevin & Raynaud, Lewis+Block y Shigeru Ban & De Gastines.

Fig. 3.60. Estancias flexibles según Montaner, Muxí y Falagán
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La segunda propuesta es desarrollada por Avi Friedman en su libro The adaptable House (2002). 
Friedman recomienda en este caso estancias de dimensiones mayores: 4,6 x 4,6 m (21,16 m2) para 
viviendas de tamaño medio y 3,7 x 3,7 m (13,69 m2) en el caso de viviendas pequeñas. En relación a su 
geometría aconseja el cuadrado por presentar menos limitaciones en la organización del mobiliario.  

La abundancia de espacio como postulado fundamental de la propuesta de Lacaton y Vassal no solo 
puede encontrarse en sus viviendas de nueva planta, sino también en los numerosos proyectos de 
regeneración de grandes bloques residenciales realizados junto al arquitecto Frédréric Durot. La pauta 
de intervención común de todas sus “transformaciones” consiste en la ampliación de la superficie 
de las viviendas a través de una nueva estructura autoportante que se superpone a la edificación 
existente. El nuevo espacio incluye una estancia semiexterior altamente flexible (por su tamaño y no 
compartimentación) que denominan jardín d’hiver, y una terraza corrida a lo largo de la fachada. La 
intervención se complementa con la reorganización o ampliación de alguna de las estancias interiores 
y con la apertura de grandes huecos en fachada que facilitan la entrada de luz natural: “Doblar la  

Fig. 3.61. Estancias flexibles según Avi Friedman
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Fig. 3.62., 3.63. y 3.64. Torre Bois le Prêtre, París (2011). Druot, Lacaton & Vassal
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superficie de las viviendas es un tema recurrente en nuestra búsqueda de lujo121. No es habitual que 
alguien rechace, pagando el mismo alquiler, un apartamento con el doble de superficie que otro, ni 
un apartamento con el doble de luz, el doble de prestaciones o el doble de libertad de uso” (Druot, 
Lacaton, Vassal 2007).    

3.2.2.2. Ambigüedad

La búsqueda de espacio abundante permite introducir otra de las características clave que fomentan 
la flexibilidad en la vivienda: la posibilidad de establecer un cierto grado de ambigüedad en la 
misma. En las últimas décadas numerosos investigadores y arquitectos han defendido la utilidad de 
la ambigüedad como concepto que permite superar alguno de los preceptos más controvertidos 
y problemáticos de la modernidad arquitectónica. Till y Schneider (2007: 129) analizan algunos de 
estos aspectos. En particular, centran su atención en la incompatibilidad entre el control exigido por 
la teoría funcionalista al proyecto de vivienda (control en los usos, las circulaciones, los ciclos diarios) 
y la posibilidad de establecer una flexibilidad real para sus espacios. Argumentan estos autores que, 
como problema de la edad moderna, el diseño de vivienda estaba sujeto al orden y racionalidad de 
la modernidad. Durante buena parte del siglo XX el éxito de las soluciones se juzgaba a partir de 
criterios como cantidad y determinismo: “el programa de vivienda sobrepasaba con mucho la idea 
de una simple herramienta arquitectónica para la comodidad, la durabilidad, y el placer; asumía el 
rol de una herramienta ordenadora, un programa que deliberadamente estructuraba la acción. (…) 
Este uso “duro” del programa está preocupado con la idea de que cada parte de la vivienda tiene 
que ser diseñada de tal forma que primero refleje y después determine la actividad que en ella se 
desarrolla” (Til y Schneider 2007: 131). De esta forma se buscaba alcanzar una vivienda funcionalmente 
eficiente en la que el usuario queda reducido a “una variable más, como cualquiera de las otras, de 
la ecuación: una parte del sistema que desarrollaría la misma función una y otra vez sin la posibilidad 
de cambio o combinación” (ibid.: 132). Esto se traduce, según estos autores, en una lógica circular 
de la construcción: en primer lugar, los usos definen las distribuciones típicas del mobiliario para, 
inmediatamente después, convertirse en prescriptores del tamaño y la forma de las estancias. Esta 
lógica del diseño de vivienda choca claramente con los principios de flexibilidad y por lo tanto sería 
necesario abandonar la idea de que la casa debe prever de forma precisa todos los usos futuros de 
la vivienda. ¿Qué ocurriría si el diseño abraza la inevitabilidad del cambio?, se preguntan, ¿y si se 
renuncia a la premisa de control? Esto nos llevaría, responden, a la noción de ambigüedad, algo que 
enmarca la incertidumbre de manera positiva y promueve eficazmente la flexibilidad en términos de 
uso, “la noción de ambigüedad reta el deseo de orden de la modernidad y con él, el deseo de control 
de la profesión de la arquitectura” (Till y Schneider 2007: 133).

En términos similares se había expresado mucho antes Robert Venturi al escribir: “La ambigüedad 
válida fomenta la flexibilidad útil” (Venturi 1992 [1966]: 53). Venturi reflexionaba sobre la necesidad 
de superar la especificidad funcional de los espacios para alcanzar un mayor grado de flexibilidad en la 

121 La búsqueda del “lujo” para la vivienda social es una constante en la arquitectura de Lacaton y Vassal y 
Frédéric Druot. En su libro Plus: la vivienda colectiva territorio de excepción exponen: “El lujo está por llegar, 
es la expresión de una generosidad de los espacios todavía por alcanzar, también de la luz y del confort en 
unos sistemas constructivos que lo permitan ( ) El lujo es una noción muy precisa, una noción menos ambigua 
que la noción calidad. Es precisa porque no deja lugar a dudas respecto a la intención del que la emplea. En 
cambio, la palabra “calidad”, perpetuamente normalizada y parametrizada, ha terminado por convertirse en una 
herramienta de lógica económica y administrativa que vale para todo” (Druot, Lacaton y Vassal 2007: 42).
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vivienda: “¿No es una de las características de la arquitectura moderna la separación y especialización 
de las funciones dentro del edificio mediante muebles empotrados? (…) La habitación multifuncional 
es posiblemente la respuesta más auténtica al arquitecto moderno preocupado por la flexibilidad. 
La habitación con un propósito genérico en lugar de específico, y con muebles movibles en lugar de 
tabiques movibles, fomenta una flexibilidad perceptiva en lugar de una flexibilidad física y permite la 
rigidez y la permanencia, aún necesarias en nuestros edificios (…) El elemento de doble función ha 
sido usado con poca frecuencia en la arquitectura moderna. En su lugar, la arquitectura moderna ha 
apoyado la separación y especialización en todos los niveles – tanto en los materiales y estructura 
como en el programa y espacio-” (ibid.). 

De la cita de Venturi se desprende que la ambigüedad exige indiferenciación en el equipamiento 
de las estancias. Para algunos autores esto se traduce en situar el mobiliario fijo únicamente en los 
espacios comunes de la vivienda, reservando los armarios desmontables para las habitaciones (una 
estancia con un armario empotrado será siempre considerado un dormitorio). Así lo sugieren, por 
ejemplo, Montaner, Muxí y Falagán: “Si los [espacios de guardado] de estancias o habitaciones abren 
a los pasillos favorecen la flexibilidad de uso del espacio de las mismas; con igual área hay mayores 
posibilidades de ordenación” (Montaner, Muxí y Falagán 2011: 29). De igual forma, una organización 
homogénea de los puntos de luz, de los enchufes y demás equipamiento técnico favorece la adaptación 
del espacio a diferentes usos. 

De forma muy gráfica, Ignacio Paricio utiliza el símil de “la vivienda-caja frente a la vivienda-estuche” 
para ejemplificar su postura en favor de la ambigüedad. Al equiparar la vivienda a un estuche, Paricio 
pone de manifiesto las limitaciones del espacio pensado para acoger una forma y un uso específico, 
sin posibilidad de alteración y adaptación a usos no previstos: “El estuche es una envoltura protectora 
que se adecua exactamente a las formas del objeto protegido. Las estrictas formas de unas gafas o de 
unos cubiertos se reproducen cuidadosamente en el estuche, que no solo contiene unívocamente este 
objeto, sino que lo explica literalmente sin necesidad de abrirlo (…) Cada parte o cada complemento 
de un útil tiene su lugar en el estuche y será difícil utilizarlo para contener otro, por muy parecido 

Fig. 3.65. Vivienda modelo de J.M. Montaner, Z. Muxí y R. Casanovas (2006)
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Fig. 3.66. Planta de vivienda de Montreal sXIX

que sea” (Paricio y Sust 1998: 77). En cambio, la caja tiene la capacidad de ser lo suficientemente 
indiferenciada y ambigua para poder adaptarse a un gran número de objetos: “Su forma exterior, 
prismática, cilíndrica u otra, tiene sus propias razones, o las razones que puedan derivarse de su apilado 
o de su vecindad con otras cajas, pero esa forma nunca explica cuál es el objeto contenido. Si tiene 
compartimentos serán jerarquizaciones del espacio interior, sin demasiada especificidad y siempre la 
forma general será más importante que el dibujo de las divisiones interiores” (ibid.: 77). 

También es necesario destacar las ventajas que aporta la indiferenciación del perímetro exterior en la 
búsqueda de la flexibilidad. En este sentido Paricio y Sust señalan: “En la medida que la fachada explica 
la distribución interior, el edificio pierde dignidad y se hacen más difíciles los cambios de ocupación 
respecto a las previsiones del proyectista. Estas fachadas que explican las cocinas por las persianas del 
tendedero y las salas de estar por el voladizo mirador se encuentran en peores condiciones para recibir 
usos diversos de los que ritman la fachada de acuerdo a su composición urbana y que saben resolver 
en cada local la relación con los diferentes usos” (Paricio y Sust 1998: 79). 

En el ámbito español uno de los mayores defensores de la ambigüedad en la vivienda ha sido el 
arquitecto y teórico Xavier Monteys. En su texto La casa de habitaciones iguales (2013) reflexiona 
sobre la pertinencia y contemporaneidad de las viviendas que se organizan a partir de espacios 
homogéneos en tamaño, forma y equipamiento: “La casa de habitaciones iguales (…) es hoy una de 
esas formulaciones que mejor expresan lo que debería ser una buena casa. Una casa así no distingue 
las piezas por el uso que se les ha asignado a priori; de hecho, su principal virtud es que deja en nuestras 
manos qué vamos a hacer con ellas. Las plantas, estructuradas a través de habitaciones similares, sin 
una jerarquía muy definida, reclaman hoy más que nunca nuestra atención” (ibid.: 42). Para Monteys 
la metáfora de la “casa como organismo”, una figura muy utilizada por la arquitectura moderna, ha 
perdido toda vigencia. El símil asemejaba la vivienda a un ente vivo en el que cada una de sus partes 
debía responder a una función específica para la buena organización del conjunto (a través de su 
forma, tamaño y características). Esto, dice Monteys, perjudica a la vivienda pues la jerarquiza y, de 
esta forma, los espacios reducen sus posibilidades de uso. Frente a ello recomienda componer plantas 
de casas con piezas de tamaños similares. Esto otorga a sus habitantes la capacidad de darles sentido. 

En este sentido Avi Friedman ha reivindicado, por su versatilidad, los modelos de plantas construidas 
en Montreal a finales de siglo XIX. En ellas los servicios se situaban al fondo (cocina, baño, lavadero) 
mientras que la parte frontal se organizaba a partir de una serie de estancias todas iguales en tamaño, 
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proporción y equipamiento que permitía a los inquilinos transformarlas según sus propias necesidades: 
“la vitalidad de este tipo de vivienda sigue vigente en nuestros días ya que el interior de estas unidades 
necesita de muy pocas modificaciones para adaptarse a los modos de vida contemporáneos” (Friedman 
2002: 129).

Sin embargo, para Monteys, la relación entre las piezas de la vivienda debe también responder a su 
nueva condición: “Hablamos de piezas iguales como la manera de caracterizar a este tipo de casa, pero 
no basta. Debemos añadir una precisión esencial: habitaciones iguales, pero unidas unas con otras 
mediante elementos más complejos, en situaciones y posiciones poco habituales y sin apenas pasillos 
convencionales” (ibid.: 44). Para ejemplificar la solución recurre, además de a otros proyectos122, a La 
Casa Cruz: un estudio teórico de 103 viviendas en régimen de alquiler que elaboró junto a José María 
de Lacea para el concurso Hacemos Ciudad en 2006. Esta casa de forma cuadrada está subdividida 
regularmente en nueve ámbitos de similar tamaño. Los cinco módulos interiores componen un 
espacio continuo en forma de cruz, por su lado, cuatro piezas en esquina configuran unas habitaciones 
con mayor independencia. La homogeneidad en el tamaño de las piezas y las dobles circulaciones 
permiten disponer de numerosas posibilidades de ocupación. Además, la deliberada ambigüedad 
de la que goza la casa previene contra cualquier tentación denominativa de los diferentes ámbitos: 
dormitorio principal, dormitorio secundario, estar, comedor, etc. 

Evitar dar nombre a las piezas de una vivienda ha sido una de las estrategias comúnmente utilizada 
por algunos arquitectos para abundar en el concepto de la ambigüedad. Javier Terrados reflexiona 
en uno de los capítulos de su tesis doctoral sobre el papel que juega en la arquitectura residencial la 
forma de nombrar los diferentes espacios de la vivienda. En todas las épocas, indica, los nombres de 
las estancias han reflejado, por un lado, la cultura doméstica del momento y, por otro, la forma en que 
debía ser entendida la vivienda: “Las palabras tienen la capacidad de fundar los lugares” (Terrados 
2012: 56). En nuestra época, en general, la vivienda se concibe como la suma de salón, cocina, 

122 Incluye la Casa Solo (2009-2012) de Mauricio Pezo y Sofía Von Ellrichshausen, y Minus K House (2010) de KUU 
Architects.

Fig. 3.67. Casa cruz (2006). Estudio Lecea-Monteys Fig. 3.68. Can Lluís i n’Eulàlia, Sa Pobla (2012). 
TEd’A Arquitectes
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Fig. 3.69. Hufeisensiedlung, Berlín (1925-1933). Bruno Taut y Martin Wagner

dormitorio principal, dormitorios secundarios, baño y espacios de circulación. Esto supone, para el 
autor, un empobrecimiento de las posibilidades del espacio doméstico. “Nombrar de otra manera”, nos 
dice, “es el primer paso para pensar de otra manera, y puede tener un sano componente subversivo. 
(…) Y a veces lo mejor es evitar el nombre” (ibid.: 55).  Terrados se sirve del texto The room without 
a name, que George Nelson y Henry Wright (1945: 76) incluyeron en su libro de 1945 Tomorrow’s 
House para ejemplificar esta postura. En él se describe lo enriquecedor que sería para la vivienda 
poder contar con una habitación “sin nombre” donde todo fuera posible. Una habitación fuera de 
convencionalismos y etiquetas en donde los miembros de una familia pudieran sentirse libres y que 
sirviera para casi cualquier cosa. Es necesario matizar que Nelson y Wright pensaban esta propuesta 
para una casa unifamiliar de tamaño medio, sin embargo, la idea puede ser bien aplicada en otros 
contextos y escalas.

Till y Schneider en el capítulo Room without labels de su libro Flexible Housing (2007: 146) advierten 
de igual manera que una de las más sugerentes y provocadoras soluciones para alcanzar la flexibilidad 
es precisamente deshacerse de los nombres de las habitaciones de la vivienda: “por lo que hemos 
visto, dar nombre a una habitación va mano a mano con el control de las actividades que en ella 
se desarrollan”. Han existido, indican, numerosos proyectos a lo largo de la historia que han sabido 
trabajar exitosamente evitando dar nombre a ciertas estancias y que, por lo tanto, demuestran la 
viabilidad de la idea. En su estudio recogen tres de estos proyectos. El primero es el conjunto de 
viviendas Britz Siedlung para personas con pocos recursos económicos que Bruno Taut y Martin Wagner 
construyen en Berlín entre 1925 y 1933. La planta de la vivienda está compuesta por una cocina, un 
baño y cuatro piezas de tamaño y geometría similar que deliberadamente quedan nombradas con 
un neutral “habitación” (“zimmer”). Esto permitiría diversas lecturas de las mismas y por lo tanto 
diferentes posibilidades de ocupación. El segundo proyecto es el bloque de viviendas Letohradska 
que Evzen Rosenberg construye en Praga en 1937. A diferencia del ejemplo anterior, el proyecto 
se ocupa de viviendas de alta categoría que alcanzan superficies de hasta 125m2. Sin embargo, su 
base conceptual es la misma: una serie de habitaciones de igual tamaño y proporción componen 
una vivienda homogénea en la que el distribuidor central actúa como organizador principal de las 
circulaciones. Por último, presentan el proyecto que ADP Architektur and Planung proyectan en 1991 
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en la Hellmutstrasse de Zürich, en lo que Till y Schneider denominan: “uno de los más sofisticados 
esquemas de vivienda flexible de los últimos años”. La planta del bloque se divide en tres franjas o 
zonas. En la primera de ellas, en contacto con el exterior, se localizan una serie de habitaciones iguales 
en tamaño y forma y sin un uso específico. En la segunda, de menor profundidad, se localizan los 
baños. Por último, una tercera franja resuelve la cocina, a la que se yuxtapone una pieza que puede 
hacer las funciones de zona de estar. La composición general de las viviendas, con múltiples accesos y 
posibilidades de uso otorga a este bloque un alto grado de flexibilidad facilitando su adaptación, por 
un lado, a diferentes composiciones familiares y, por otro, a los cambios a lo largo del tiempo.

Lo que parece demostrado tras el estudio de estos últimos ejemplos es que una superficie adecuada 
y la no especialización del equipamiento multiplican las posibilidades de uso de las estancias. Esta 
idea, generalmente aplicada a las “estancias” de una vivienda, puede ser igualmente válida para los 
espacios de circulación: pasillos y distribuidores. Numerosos autores han señalado la habitual falta de 

Fig. 3.70. y 3.71. Apartamento Letohradská, Praga (1937) Evzen Rosemberg

Fig. 3.72. Uberbauung Hellmutstrasse, Zurich (1991). ADP Architektur
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Fig. 3.73. Pasillo multiusos según Christopher Alexander

versatilidad de estos espacios123. Generalmente son vistos como meros ámbitos de transición entre 
distintas piezas, sin embargo, pueden contribuir significativamente al aumento de la flexibilidad y de 
las posibilidades de uso de una vivienda. Xavier Monteys (2010) en su texto Fuera de lugar, sexto texto 
de la serie rehabitar, reivindica la vigencia del pasillo en la vivienda contemporánea. Si este dispone 
de la suficiente superficie, dice, puede albergar diversos usos y actividades: acoger una zona de juegos 
para niños, servir como lugar de almacenamiento, de biblioteca, ser utilizado como espacio para el 
ordenador, o simplemente como zona de estancia equipada. Para ello es necesario deshacerse de la 
idea del pasillo-corredor y empezar a considerarlo como una estancia más de la vivienda. Esto se puede 
conseguir, por ejemplo, a través de dilataciones o ensanchamientos, o simplemente diseñándolo con 
una superficie apropiada. Till y Schneider (2007: 149) indican que un pasillo con una anchura de 0,9 m 
no es más que un espacio de comunicación, con 1,2 m puede servir como lugar de almacenamiento 
(para pequeños armarios o estanterías), y al alcanzar los 1,5 m se convierte en una habitación de todo 
derecho. Ya Christopher Alexander recomendaba tratar, en la medida de lo posible, los pasillos como 
si fueran habitaciones: “Realice pasillos cortos, trátelos como habitaciones, dotándolos de alfombras o 
suelos de madera, muebles, librerías y bellas ventanas” (Alexander et al. 1980 [1977]: 546).

Además de a los pasillos, la ambigüedad puede ser aplicada al vestíbulo de entrada. Paricio y Sust 
(1998) han defendido la actualidad de este espacio y las muchas posibilidades que ofrece a la vivienda 
contemporánea124. Hoy en día, indican, el vestíbulo puede jugar diversos papeles en su organización: 
“La superficie limitada de la vivienda aconseja muchas veces que el vestíbulo no sea únicamente un 
filtro, sino que también sea un espacio de distribución (…) no existe ningún impedimento funcional 
para que el espacio del vestíbulo se integre a otros espacios de distribución de la vivienda, incluso con el 

123 “Los pasillos y distribuidores tienen la capacidad de comunicar las piezas de una casa y, sin embargo, los 
limitamos conscientemente a eso. Organizan el paso y el acceso, pero les negamos la posibilidad de organizar 
también la actividad a su entorno” (Monteys et al. 2010); “una idea aceptada por el diseñador y el propietario 
es que la única función de los pasillos y corredores es la de conectar habitaciones” (Friedman 2002: 137); “Los 
espacios de circulación son demasiadas veces vistos como algo que debe ser reducido al mínimo, casi eliminado 
del plano en nombre de la eficiencia” (Till y Schneider 2007: 148); “Muy a menudo se considera que los espacios 
específicos de comunicación (pasillos y distribuidores) entre las diversas piezas de la vivienda son espacios 
negativos que se deben reducir al máximo por su poca utilidad ya que su existencia solo puede comportar la 
pérdida de espacio y el alargamiento de los recorridos” (Paricio y Xust 1998: 43). 
124 Según estos autores tres han sido sus funciones tradicionales. En primer lugar, ha actuado como filtro entre 
el exterior y el interior, salvaguardando cierta intimidad para el resto de la vivienda. Segundo, ha servido para 
guardar ciertas prendas de ropa que se usan exclusivamente en la calle. En último lugar, ha actuado como recibidor 
de visitas. Este último cometido, indican, ha perdido vigencia, pues el aumento progresivo de la privacidad en la 
vivienda ha reducido el número de visitas no deseadas.
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Fig. 3.76. Wohnbebauung am Luisenplatz, Berlin-Charlottenburg 
(1985-1987). Hans Kollhoff

Fig. 3.75. Wohnsiedlung Werdwies, Zurich (2006-2010). Adrian 
Streich Architekten

Fig. 3.74. Wohnbebauung Malchower Weg, Berlín- 

Hohenschönhausen (1992-1994). Hans Kollhoff
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Fig. 3.78. y 3.79. Renovación de un apartamento en Sevilla (2014). Rocío Carvajo Lucena

Fig. 3.77. Viviendas para la Peabody Trust, Londres (2004). Ash Sakula

que normalmente relaciona las habitaciones privadas con el equipo higiénico” (ibid.: 35). En viviendas 
de pocas dimensiones esta estrategia se traduce, comúnmente, en un generoso espacio de entrada 
que organiza la relación entre el resto de habitaciones. Es el caso, nos muestran, de las viviendas que 
Hans Kollhoff construye en Berlin-Hohenschönhausen (1992-1994), en las que el vestíbulo, a partir de 
una posición central, actúa a la vez de recibidor y núcleo de la vivienda. Esta posición del vestíbulo 
es también válida en viviendas de mayor amplitud como demuestra el proyecto de 152 viviendas que 
Adrian Streich realiza en Zurich entre 2006 y 2010. Una solución tal vez más elaborada es desarrollada 
por el propio Kollhoff en las viviendas de Berlin-Charlottenburg (1985-1987). En ellas el vestíbulo lateral 
se iguala en dimensiones con el resto de piezas convierténdose en motivo principal del proyecto. Una 
solución similar nos muestran Till y Schneider (2007: 150) en el proyecto que Ash Sakula construye 
en Londres (2004) para la Peabody Trust, en donde el vestíbulo se complejiza tanto en forma como 
en equipamiento. Es esta también una estrategia válida para la rehabilitación. Así lo demuestra el 
proyecto de Rocío Carvajo para una vivienda en Sevilla (2014), en donde el proceso de limpieza de 
tabiques y pasillos corredor culmina en un gran vestíbulo central que articula las circulaciones y pasos.      
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Debemos reconocer, sin embargo, que la utilización del vestíbulo de entrada como espacio 
multifuncional organizador de las circulaciones de la vivienda no es una estrategia compositiva nueva, 
y puede ser encontrada, por ejemplo, en edificios del primer racionalismo español. Es el caso de las 
viviendas del Cine Florida que Gabriel Lupiáñez y Rafael Arévalo construyen en Sevilla entre 1939 y 
1941. En ellas, todas las estancias (incluyendo baño y cocina) basculan en torno a un generoso espacio 
central de entrada que se convierte, gracias a sus dimensiones, en espacio multifuncional y en la zona 
principal de distribución de la vivienda. La flexibilidad del conjunto se ve reforzada por unas estancias 
de similar tamaño, forma y equipamiento.    

La búsqueda de espacios funcionalmente ambiguos es, como estamos viendo, uno de los requisitos 
para la vivienda flexible: estancias que pueden ser dormitorios, salas de estar o pequeñas oficinas 
y pasillos que se convierten en almacenes, bibliotecas o zonas de juego. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, algunos autores se han preguntado si, más allá de promover espacios multifuncionales, 
no sería beneficioso para la vivienda disponer de ciertos espacios sin funcionalidad alguna. Espacios 
que, por carecer de uso, podrían estar abiertos a cualquier cosa. Ciertamente, en casi todas las 
viviendas (al menos en las viviendas normales) se pueden identificar algunos de estos espacios: 
huecos bajo escaleras, algún rincón caprichoso de una estancia, ensanchamientos no justificados de 
pasillos, etc. Estos lugares, al contrario de lo que pudiese parecer, suelen contribuir favorablemente 
a la organización de la vivienda, incrementando sus posibilidades de uso y haciéndola más versátil. 
Avi Friedman los denomina “espacios residuales” y los define como aquellos espacios sobrantes que 
aparecen una vez se han definido las estancias y las circulaciones de una vivienda (2002: 163). Otros 
autores, por el contrario, reivindican para ellos un papel principal y defienden su incorporación en 
el programa inicial del proyecto. Juan Luis Trillo en su texto “Espacio Vacío” del trabajo Viviendas 
experimentales, manual de proyectos, reflexiona sobre las posibilidades que estos espacios ofrecen 
a la vivienda y advierte: “si necesitáramos justificar su presencia en nuestros programas podríamos 
llamarlos cuartos de expansión” (Trillo de Leyva 2008: 35). Son numerosos los espacios que pueden 
desempeñar este cometido: “zaguanes, patinillos, mesetas de escaleras, galerías (…) todos ellos se 
caracterizan por no asumir funciones programadas para una vivienda, todos ellos serían espacios 
extras125. El descansillo excesivamente grande de una escalera, un viejo zaguán que aún vacío de 
muebles articula la colectividad de la calle o un pequeño patio -patinillo- en el que se almacenan trastos 
inservibles, en cualquier caso, todos tienen la cualidad de atraer los juegos de los niños y eso nos debe 

125 Juan Luis Trillo se apoya en la terminología que George Perec utiliza en su texto “La habitación extra. De un 
espacio inútil” del libro Especies de Espacios (Perec 1999 [1974]).

Fig. 3.80. Viviendas del cine Florida (1939-1941). Gabriel Lupiañez, Rafael Arévalo
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hacer pensar en su pragmatismo y cualidad arquitectónica” (Trillo de Leyva 2008: 36). Estos espacios, 
indica, “unidos a la casa útil, completarían el concepto de lo doméstico” (ibid.). Till y Schneider también 
han reivindicado la utilidad práctica de estos espacios (2007: 136). Para ellos, uno de los proyectos que 
mejor los implementa es el conjunto de viviendas Diagoon que Herman Hertzberger construye en 
Delft entre 1967 y 1970, en donde numerosos espacios, exteriores e interiores, quedan poco definidos 
para que puedan ser utilizados indistintamente según la interpretación de cada uno de sus habitantes.   

3.2.2.3. Hibridación de usos

Numerosos autores han sido los que han responsabilizado a las teorías funcionalistas del Movimiento 
Moderno de gran parte de los males que aquejan a las ciudades actuales. Como es bien conocido, 
durante el comienzo del siglo XX hubo un intento de trasladar muchos de los principios que regían 
el mundo de la industria (eficiencia, estandarización, producción en masa, etc.) a la organización de 
la ciudad. Esto tuvo su particular traducción formal en un espacio urbano que separaba en zonas 
independientes los usos considerados incompatibles: residencia, esparcimiento, circulación y trabajo. 
Sin embargo, una vez tornada la mitad de siglo, numerosos arquitectos y urbanistas reclamaron, 
desde una nueva sensibilidad, la vuelta a la ciudad densa y compleja y consideraron que la mezcla 
de usos era una cualidad imprescindible para los entornos urbanos126. Esta sigue siendo la tendencia 
en nuestros días. En la actualidad son mayoría los académicos y profesionales que entienden que 
la diversidad funcional es una forma de garantizar la vitalidad, la igualdad y la cohesión social del 
la ciudad. Ha sido este un modelo ampliamente defendido desde las instituciones públicas127. En 
la Carta de Leipzig de la Unión Europea de 2007 se puede leer: “una base importante para un uso 

126 Jane Jacobs con su influyente libro Muerte y Vida en las Grandes Ciudades (Jacobs 1967 [1961]) fue en buena 
parte artífice de ese cambio de sensibilidad. 
127 A pesar de la relativa unanimidad con la que en la actualidad se suele defender el modelo de ciudad 
compacta es importante señalar la existencia de autores, sobre todo del ámbito anglosajón, que cuestionan 
la validez de dicho modelo. Alan Rowley en el texto Mixed-use Development: Ambiguous concept, simplistic 
analysis and wishful thinking? indica que la hibridación de usos no debe ser entendida como una panacea para 
la ciudad. Por el contrario, sería irresponsable menospreciar las preferencias habitacionales de los ciudadanos 
y las particularidades culturales de cada región: “vivir sobre la tienda puede encajar con los deseos de ciertas 
personas, otras, sin embargo, lo pueden considerar una situación muy insatisfactoria” (Rowley 1996: 89). 

Fig. 3.81. Diagoon House, Delft (1967-1970). Herman 
Hertzberger 
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eficiente y sostenible de los recursos es una estructura compacta de asentamientos (…) La estrategia 
de integrar los usos de vivienda, de empleo, de educación, de suministro y de recreo en los barrios ha 
resultado ser especialmente sostenible” (EU 2007). De igual forma, a nivel nacional, el Libro Blanco 
de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español redactado en 2010 advierte contra los 
inconvenientes del modelo opuesto, es decir, de la ciudad dispersa o difusa: “el impacto ambiental, 
la segregación social, la ineficiencia económica derivada de los elevados costes energéticos, de 
construcción y de mantenimiento de las ingentes infraestructuras y de prestación de servicios públicos” 
(Ministerio de Vivienda 2010).

Además de a escala de barrio, la mezcla de usos también puede ser defendida a una escala inferior: el 
de vivienda. El rápido desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido volver a considerar 
la vivienda como un lugar donde desarrollar tareas productivas, sea de autoempleo o teletrabajo. Esto 
supone un gran reto para la arquitectura residencial que debe hacer coexistir adecuadamente el uso 
residencial con el productivo. Es en este punto donde la flexibilidad debe jugar un papel fundamental. 

Las razones que pueden justificar el trabajo en el hogar son numerosas y diversas. Desde un punto 
de vista práctico, permite compatibilizar actividades remuneradas y la vida familiar (pasar más 
tiempo con los hijos o cuidar de algún familiar que necesite asistencia). Facilita, además, una mayor 
flexibilidad en la distribución del tiempo propio128. Desde una perspectiva económica, puede suponer 
un considerable ahorro para jóvenes emprendedores que inician una actividad laboral: se evitan gastos 
en alquiler, desplazamientos, equipamiento, etc. Es, asimismo, una opción viable para muchas familias 
desfavorecidas que encuentran en la vivienda su único lugar de trabajo posible (Penoyre y Prasad 
1998 [1993]: 16). Desde el ámbito público también hay razones para defender el trabajo en el hogar. 
Según el inventario de gases de efecto invernadero de España publicado en 2016, el 24% del total de 
las emisiones nacionales de CO2 tienen su origen en el transporte (MAAMA 2016: 4). La reducción de 
desplazamientos asociados al trabajo en casa podría contribuir, junto a la mejora de los servicios de 
transporte público, a disminuir estas emisiones. Finalmente, algunos autores han identificado en la 
integración de vivienda y actividad productiva una herramienta válida para mejorar la vida urbana en 
barrios degradados o en proceso de obsolescencia (García Vázquez y Valero 2016: 86).

Sea por estas u otras razones, puede constatarse que la vuelta al trabajo en el hogar es actualmente 
una creciente dinámica global. Tal como señala Dietsch (2008: 23), si la Revolución Industrial había 
conseguido separar el ámbito doméstico del laboral (igual hizo el Movimiento Moderno con la Carta 
de Atenas), las nuevas tecnologías de la información los han vuelto a conectar. El teletrabajo, por 
ejemplo, es un fenómeno que está expandiéndose significativamente tanto en Europa como en 
Estados Unidos. Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat 2016) entre el año 2000 y el 2015 el 
teletrabajo aumentó de media un 1,4% en el conjunto de la Unión Europea, con casos tan significativos 
como el de Holanda, en donde el teletrabajo pasó de representar el 0,9% de los empleados en 1992 
al 8,8% en 2015. Similar dinámica ocurre en Luxemburgo, por ejemplo, en donde en el mismo periodo 
se pasa del 2,2% al 11,8%. Es cierto que el fenómeno no afecta con la misma intensidad a todos los 
países. En España, el porcentaje de personas empleadas que trabajan desde casa en 2015 era del 

128 Deborah Dietsch describe en el libro Live/work. Working at Home, Living at Work (Dietsch 2008) las viviendas 
de treinta profesionales que habían decidido trabajar desde casa. El argumento principal que estos ofrecían para 
justificar la decisión de trabajo en casa era que permitía integrar satisfactoriamente el negocio y la vida personal 
(Ibid.: 21).
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1,7% y en Inglaterra del 1,8%. Sin embargo, es de esperar que, con los avances en las tecnologías de la 
información, el teletrabajo siga expandiéndose. En Estados Unidos la dinámica es parecida. De acuerdo 
con la Oficina del Censo, el porcentaje de empleados que habían trabajado al menos un día desde casa 
se había incrementado desde el 7,0% en 1997 hasta el 9,5% en 2010 (4,2 millones de trabajadores). 
En este mismo periodo el número de empleados que trabajaban exclusivamente desde el hogar había 
aumentado129 desde el 4,8% al 6,6% (Mateyka y Rapino 2012: 2).

A pesar del general entusiasmo con que normalmente se observa el fenómeno, existen voces que 
alertan contra algunas de sus consecuencias y motivaciones. Dolores Hayden en su libro Redesigning 
the American Dream (2002), advierte del peligro de aislamiento y reclusión asociada al teletrabajo: “El 
informático o la secretaria que termina con un ordenador en casa se parece más al tejedor preindustrial 
desplazado del sistema que a un trabajador del mundo actual (…) El aislamiento histórico de las amas 
de casa como una trabajadora invisible en la cabaña sagrada puede ser el modelo seguido para la 
manipulación de más y más trabajadores a sueldo que se ven devueltos al asilamiento de la esfera 
privada” (Hayden 2002: 155). Efectivamente, en una encuesta de la Oficina del Censo de Estados Unidos 
(2010) sobre las razones para trabajar en el hogar de los estadounidenses, el 73,3% afirmaba hacerlo 
por motivos ajenos a su voluntad (principalmente por exigencias del trabajo) mientras que únicamente 
un 26,7% lo hacía voluntariamente (generalmente para cuidar mejor de los hijos o de algún familiar). 
Incluso entre aquellos que prefieren trabajar en casa existe, tal como apunta Dietsch (2008: 33), una 
gran posibilidad de experimentar aislamiento o soledad. Para evitarlo, indica, es conveniente que la 
vivienda-oficina se localice en barrios de gran actividad social con servicios y comercios de proximidad.    

Hayden ha denunciado también las diferentes condiciones laborales existentes entre hombres y 
mujeres que trabajan desde su vivienda: “Algunos analistas han identificado que la mujer que trabaja 
desde el hogar tienen menos probabilidad que el hombre de tener un buen despacho privado y servicios 
de cuidados de los hijos. Mamá puede estar teletrabajando por la noche desde la mesa de la cocina” 
(Hayden 2002: 155). Esta es una situación preocupante ya que, tal como las estadísticas demuestran, 
existe un claro desequilibrio entre mujeres y hombres que trabajan desde la propia residencia (Eurostat 
2016). En Francia, por ejemplo, existe una notable diferencia de 4,4 puntos (hombres 2,8%, mujeres 
7,2%). Igual ocurre en Turquía (hombres 0,3%, mujeres 5,4%). Únicamente en 4 de los 28 países de la 
Unión Europea existe un mayor porcentaje de hombres que de mujeres trabajando desde su propia 
residencia (Holanda, Noruega, Dinamarca e Irlanda).

Un diseño flexible de la vivienda puede contribuir a resolver alguno de los problemas asociados al 
trabajo en casa. Jasper Van Zwol (2005), en su texto The combination of living and working apunta 
algunos de los criterios que estas viviendas-oficinas debieran satisfacer para que este se realice de forma 
adecuada. En primer lugar, es necesario determinar el grado de separación deseable entre el espacio 
dedicado al trabajo y al familiar. Van Zwol identifica cuatro posibles escenarios: 1) una integración total 
de vivienda y trabajo en la que no existen espacios definidos para cada actividad, 2) una separación 
física de los espacios de trabajo y residencia dentro de la misma vivienda, 3) una separación de ambas 

129 Según este censo, entre el año 2000 y el año 2010 el número de informáticos, ingenieros o científicos que 
trabajaban desde su vivienda se había incrementado un 69%. Sin embargo, era en el sector de los negocios, la 
gestión y las finanzas en donde se encontraba el mayor número de empleados con trabajo en el hogar, un 25% 
del total. 
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Fig. 3.82., 3.83. y 3.84. Shinonome Canal Court, Tokyo (2003). Riken 
Yamamoto



272

actividades dentro del mismo edificio y 4) una separación de vivienda y trabajo en edificios separados. 
Dietsch rechaza abiertamente el primer escenario: “trabajar desde casa exige más que un escritorio 
en una habitación, un portátil abierto en el comedor o una esquina del sótano convertida en oficina” 
(2008: 18). Por el contrario, es necesario establecer una clara separación espacial, visual y acústica 
entre los espacios de trabajo y residencia.  De esta forma, tal como apunta García Vázquez (2015: 6) 
la tradicional organización de la vivienda que separa las zonas de día (salón y cocina) de las de noche 
(dormitorios y baños) pierde sentido frente a otras distribuciones que diferencien las zonas de trabajo 
de las propiamente residenciales. Tan importante como esta distinción, apunta Van Zwol (2005: 33) 
es determinar el grado en el que la zona laboral de la vivienda se hace pública para recibir clientes, o 
establecer zonas de trabajo compartido. En este sentido es importante conectar el espacio productivo 
con el exterior a través de un recibidor, con baño asociado, que lo independice de las zonas privadas 
de la vivienda. Una importante estrategia de diseño, concluye Van Zwol (ibid.: 40) para este propósito 
es ofrecer más de un acceso.

Uno de los proyectos de vivienda colectiva que más decididamente han apostado por incorporar 
espacios productivos en la vivienda es el que Riken Yamamoto proyectó en 2003 dentro del conjunto 
Shinonome Canal Court en Tokio130. La principal característica tipológica de sus viviendas es la presencia 
de una estancia denominada “foyer-room”. Este foyer se conecta al acceso principal de entrada para 
que pueda actuar como espacio productivo, si se desea. La estructura general del bloque contribuye 
además a cualificar este espacio como lugar de trabajo. En el bloque existen terrazas comunes de doble 
altura que actúan como captadores de luz para el edificio. Cada una de estas terrazas está rodeada por 
las “foyer-rooms” de ocho viviendas. El paramento de separación entre estas estancias y las terrazas es 
transparente de tal forma que el espacio productivo de cada vivienda queda asociado visualmente a la 
zona común del bloque. Esto permite distanciar simbólicamente el espacio privado residencial interior 
de la vivienda de la zona de trabajo más pública en contacto con el exterior. En el resto de viviendas las 
“foyer-room” también se separan del pasillo corredor a través de particiones de vidrio.

No es necesario recurrir, sin embargo, a tan elaboradas estructuras edificatorias para conceder cierta 
independencia a los espacios productivos dentro de la vivienda. Esquemas tipológicos que apuestan 
por estancias ambiguas y recorridos circulares, como los desarrollados por Lluis Nadal en Barcelona, 
pueden incorporar fácilmente un espacio productivo cualificado. Como muestra de este esquema puede 
servirnos el proyecto que Nadal realiza en Pallejà en el año 2000. En él una generosa profundidad de 
bloque y la colocación central de los aseos permite separar los espacios más domésticos de la vivienda 
(estar y la cocina) del resto de estancias. Una entrada directa desde el recibidor a estas estancias facilita 
que puedan ser usadas como espacio productivo sin alterar el funcionamiento normal de la vivienda. 
Es esta una solución que también utiliza, ya de forma más intencionada y diferenciando un programa 
rector y un programa flexible, el equipo Bakpak en el concurso de 104 viviendas en Torrejón de Ardoz, 
Madrid. De igual manera, esquemas distributivos como los ensayados por Iñaki Ábalos y Juan Herreros 
en el proyecto de 52 viviendas de protección oficial en Madrid (1988-1992) permiten asociar de forma 
natural una estancia con el exterior a través de un generoso recibidor. Más recientemente, García 
Vázquez (2015: 6) también se ha identificado en el proyecto de 23 viviendas de alquiler para jóvenes 

130 El proyecto Shinonome Canal Court se localiza en la bahía de Tokio. Se trata de un gran conjunto urbano 
compuesto por 2000 viviendas repartidas en 6 edificios. Las oficinas de arquitectura que participaron en el 
proyecto fueron: Riken Yamamoto & Field Shop, Toyo Ito & Assoc., Kengo Kuma & Assoc., Yama Architects, ADH 
Architects & Workstation, Makoto Motokura, Keisuke Yamamoto y Keiji Hori. 
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Fig. 3.85. Viviendas en la ronda de Santa Eulàlia, Pallejà, Barcelona (2000). Lluis Nadal

Fig. 3.86. Concurso de viviendas Madrid 0,0 (2015). Bakpak e Ignacio de la Peña Muñoz

Fig. 3.87. Viviendas de promoción pública, Madrid 
(1988-1992). I. Ábalos y J. Herreros
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en Mataró de Durán & Grau, una organización de vivienda que permite segregar una habitación de 
las estancias de uso doméstico para utilizarla como espacio productivo. Por último, proyectos de 
regeneración urbana en barrios de vivienda social, como el de Antonio Alanís en Sevilla, recurren a 
la incorporación de espacios productivos en la vivienda como estrategia de revitalización del bloque. 
En este caso se opta por dotar a la vivienda de un doble acceso para independizar adecuadamente el 
espacio de trabajo del residencial.

3.2.3. Alterabilidad

En el siguiente apartado se analizan tres estrategias para la flexibilidad que basan su efectividad en 
la modificación de los elementos de la vivienda. A diferencia de las soluciones del apartado anterior, 
en las que se exploraba qué cualidades debía tener un espacio para poder adaptarse a funciones 
diferentes, las que estudiaremos a continuación se enfrentan a la flexibilidad apostando por el cambio 
y la transformación de los elementos de la vivienda. Son soluciones que prestan especial atención a los 
elementos fijos, estructurantes del espacio (estructura, instalaciones, etc.), pues de su correcta forma 
y disposición dependerá su capacidad para aceptar el cambio. De igual manera son soluciones que 
dependen en buena medida de la tecnología, alguna de ellas con un fuerte componente tecnológico. 
En primer lugar, se estudiará una de las formas más básicas de la alterabilidad: la previsión de la 

Fig. 3.88. Viviendas para jóvenes, Mataró (1999). J. Durán y L. Grau

Fig. 3.89. Rehabilitación de viviendas en El Carmen, Sevilla (2011) Antonio 
Alanís Arroyo
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modificación de la distribución. En segundo, se tratará el concepto de la vivienda perfectible, aquella 
pensada desde su origen para incorporar modificaciones a lo largo del tiempo. Por último, se reflexiona 
sobre la teoría de los soportes y la edificación abierta, tal vez la forma más radical de flexibilidad de las 
analizadas en esta tesis. 

3.2.3.1. Modificación de la distribución

La posibilidad de modificar la distribución de la vivienda ha sido otro de los grandes anhelos de 
los arquitectos interesados en la flexibilidad del espacio doméstico. Las estrategias de diseño más 
habituales para este propósito han sido dos. En primer lugar, la utilización de elementos móviles que 
permitiesen unir y separa espacios a voluntad de los usuarios y, en segundo, la búsqueda de una 
geometría de vivienda y una tecnología que permitiese la reorganización de la distribución interior.

En relación al primero, la utilización de paredes deslizantes, tabiques escamoteables o paramentos 
basculantes, soportan la idea de un espacio fluido y abierto que puede ser fácilmente dividido o 
separado.  Parece existir general acuerdo en considerar que el que primero y mejor supo utilizar esta 
estrategia de diseño fue Gerrit Rietveld en su proyecto de vivienda para la diseñadora Truus Schröder 
en Utrech en 1924. En su planta primera, un sistema de paredes correderas permitía subdividir un 
espacio abierto y continuo en seis ámbitos funcionalmente diversos y cualificados que podían ser 
utilizados de manera independiente. Otros grandes arquitectos del Movimiento Moderno también 
defendieron la arquitectura móvil como garante de la flexibilidad y experimentaron con ella en sus 
proyectos. Es el caso, por ejemplo, de Mies Van der Rohe en su propuesta de vivienda colectiva para la 
Weissenhofsieldlung de Stuttgart de 1927. En la memoria del proyecto podía leerse: “En la actualidad 
los motivos económicos exigen racionalizar y normalizar la construcción de viviendas de alquiler. 
Pero por otra parte, esta creciente diferenciación de nuestros requisitos de habitabilidad exige mayor 
libertad en el tipo de uso (…) Si nos limitamos a configurar el baño y la cocina como espacios constantes, 
debido a sus instalaciones, y optamos por dividir el resto de la superficie habitable con paredes 
móviles, creo que se puede satisfacer cualquier requisito de habitabilidad” (Van der Rohe 1927)131. 
Las propuestas de Le Corbusier y Pierre Jenaneret o la de Adolf Rading para este barrio experimental 
también apuntaban en el mismo sentido. Uno de los proyectos de vivienda colectiva contemporánea 
que más habitualmente podemos ver citado por el uso que hace de los paramentos móviles es el que 
Steven Holl construye en Fukuoka entre 1989 y 1991. Al igual que en las propuestas de Rietvel o Mies, 
los tabiques de separación entre estancias pueden desplazarse transformando la espacialidad de la 
vivienda. Si bien la idea de flexibilidad estuvo durante gran parte del siglo XX asociada exclusivamente 
a la idea de la arquitectura móvil, en lo que Till y Schneider (2007: 151) consideran una visión simplista 
de la flexibilidad, en los últimos años ha experimentado cierto descrédito (Paricio y Sust 1998: 25), 
principalmente por la dificultad inherente a que un paramento móvil aísle eficazmente contra el ruido. 

La segunda estrategia consiste, básicamente, en prever una geometría de vivienda que permita 
disponer diversas distribuciones para diferentes escenarios de convivencia. De esta forma si las 
circunstancias de los habitantes evolucionan, o si se produce un cambio de inquilinos, se puede 
recurrir al catálogo de distribuciones que los arquitectos habían previsto para satisfacer las nuevas 
necesidades. Es de entender que cuantas más posibilidades de distribución ofrezca una vivienda 
mayor es su grado de flexibilidad. En la actualidad son numerosos los proyectos que han utilizado este 

131 Citado por Martín Hernández (2014: 203).
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Fig. 3.91. y 3.92. Rehabilitación de viviendas en El Carmen, Sevilla (2011) Antonio Alanís Arroyo 

Fig. 3.90. Edificio Figaró, La Garriga, Barcelona (2000-2003). Jaume Blancafort y Patricia Reus

recurso para demostrar su compromiso con la flexibilidad. Entre las experiencias contemporáneas cabe 
destacar la interesante propuesta que Jaume Blancafort y Patricia Reus desarrollaron en el conjunto de 
viviendas de la Calle Figaró en la Garriga, Barcelona. Un módulo de vivienda de poco frente y mucha 
profundidad (7 x 14 m aproximadamente) permitió disponer de dos grandes espacios útiles, libres de 
pilares y asociados a sendas fachadas, separados por un baño central. Esta división de espacios hizo 
de la vivienda un sistema altamente alterable, según la terminología de Leupen, al permitir incorporar 
diversas soluciones habitacionales para diferentes grupos de convivencia sin aparente dificultad: una 
familia con hijos, jóvenes emprendedores que comparten vivienda y estudio o una pareja sin hijos, 
pero con muchos amigos. A ello contribuye la ubicación de las estancias fijas (cocina y baño principal) 
adosados a la pared medianera.  Entre los proyectos de rehabiliación que apuestan por esta estrategia 
cabe señalar el ya citado de Antonio Alanís en Sevilla. En su vertiente tipológica, Alanís plantea una 
ambiciosa estrategia en la que establece siete posibles escenarios de convivencia para las viviendas 
intervenidas, que abarcan desde hogares unipersonales hasta viviendas compartidas con un pequeño 
espacio productivo. La falta de superficie útil es uno de los condicionantes principales del proyecto 
(muchas de las viviendas originales no disponen de más de 40 m2) por lo que Alanís no duda en unir 
viviendas en ciertas ocasiones para multiplicar la superficie y, por lo tanto, sus posibilidades de uso. 
De esta forma, además, se consiguen dobles accesos que favorecen la versatilidad de las viviendas.
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La cuestión tecnológica es un apartado importante dentro de las soluciones que prevén la modificación 
de la distribución a través de la eliminación y construcción de tabiques. Históricamente la relación 
entre flexibilidad y tecnología se ha vehiculado a través de la modularidad y la estandarización de los 
componentes de la vivienda. Para muchos arquitectos del primer racionalismo, la estandarización de 
los elementos de un edificio era una medida que facilitaba la transformación de la planta favoreciendo 
su flexibilidad. Si existía el número suficiente de elementos modulares, se pensaba, podían combinarse 
en infinidad de formas  produciendo diferentes distribuciones. Así, no era extraño encontrar proyectos 
que proponían ex profeso series jerárquicas de componente a partir de los cuales se componía el 
edificio de viviendas. Colin Davis, en su ilustrativo libro The prefabricated home (2005) recuerda el 
fracaso de muchos de estos proyectos altamente tecnologizados132, debido principalmente a su falta 
de popularidad, su enorme coste y a la dificultad de su producción industrial, “las áreas en las que 
la arquitectura moderna es más débil” (Davies 2005: 7) y el éxito, sin embargo, de muchos otros 
proyectos que utilizaban una tecnología de baja intensidad. Esta última parece ser la tendencia 
en nuestros días. No es habitual, en la actualidad, encontrar proyectos de viviendas construidos a 
partir de sistemas estructurales y constructivos diseñados ad hoc. Por el contrario, suelen emplearse 
tecnologías ampliamente disponibles en el mercado. En el caso que nos ocupa, la previsión de la 
modificación de la distribución suele cimentarse en la claridad estructural y en la utilización de sistemas 
industrializados ya conocidos. Así no es extraño recurrir a soluciones de particiones de junta seca (que 
pueden sustituirse fácilmente e instalarse sobre solería terminada), a la disposición de suelos y techos 
continuos practicables (que no condicionan la ubicación de los tabiques) y a la distribución equilibrada 
de puntos de conexión eléctrica y de teléfono en los paramentos que no se prevé su modificación. 

3.2.3.2. La vivienda perfectible

Presentar la vivienda como un sistema variable, con múltiples posibilidades de organización interna, 
supone, en cierta forma, alterar la perspectiva desde la que tradicionalmente se ha analizado el 
proyecto de arquitectura doméstica. Ya no serán únicamente las cualidades finales de la vivienda las 
que marcarán su valor arquitectónico sino su capacidad para aceptar el cambio. Desde este punto 
de vista, el objetivo final del proyecto de vivienda no sería tanto la búsqueda de la mejor solución 
posible como la posibilidad de desarrollar múltiples soluciones. Esta capacidad de mejora no tiene 
por qué estar limitada a la organización interna de la vivienda, previendo diferentes distribuciones, 
sino que puede ser entendida en un sentido más amplio y aplicarse a otros aspectos de la misma 
como huecos de fachada, equipamientos o acabados. Ignacio Paricio, definió a la vivienda con estas 
cualidades como la vivienda perfectible o mejorable (Paricio y Sust 1998: 81), una vivienda en cierta 
manera inacabada que prevé la posibilidad de transformación de muchos de sus elementos. Paricio 
utiliza un argumento de tipo económico para justificar la propuesta: “Las posibilidades económicas 
del comprador de una primera vivienda suelen ser limitadas, y, si ha de pagar una vivienda acabada, 
tendrá que reducir drásticamente sus aspiraciones de calidad y superficie” (ibid.). De esta forma, 
el factor tiempo pasa a jugar un papel de especial relevancia en el proceso de la construcción de 
la vivienda. A medida que las capacidades económicas de los inquilinos lo permitan podrán ir 
incorporando mejoras en sus viviendas para que, llegado a cierto punto, puedan disfrutar de una 
vivienda con unas prestaciones que no se podrían haber permitido en el momento inicial de la compra. 
Este planteamiento, comenta Paricio, exige dos condiciones previas. Por un lado, un proyecto previsor 

132 La “Packaged House” (1940) de Konrad Wachsmann y Walter Gropius podría ser un ejemplo.
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Fig. 3.93. The Grow Home, Montreal (1990). Avi Friedman y Witold Rybczynski

que contemple la posibilidad de incorporar una gran cantidad de mejoras en la vivienda. Y por otro, 
una oferta variada de equipos prefabricados que permitan modificarla a un precio razonable. Siete 
son los aspectos de la vivienda a los que Paricio atribuye capacidad de perfectibilidad: los acabados 
y las protecciones, que propone reducirlos o eliminarnos en la fase inicial de proyecto, ya que su 
modificación por parte de los inquilinos es “casi inevitable” (ibid.: 82); las aberturas de fachada, que 
podrían ser construidas por etapas y permitir la colocación de un segundo vidrio o de protección solar; 
las instalaciones, que podrían circunscribirse a las estrictamente necesarias y prever su mejora a través 
de un sistema de crecimiento sobre una estructura inicial elemental; los equipos, principalmente el de 
aire acondicionado, que podrían limitarse a una preinstalación, de esta forma se evitarían conflictos 
con la comunidad durante su colocación y se conservaría cierta unidad en la fachada; las cocinas, que 
no deberían ser amuebladas por el promotor sino por los usuarios; los baños, que podrían reducir su 
equipamiento a los mínimos necesarios y prever su futuro crecimiento, y por último las superficies, 
que pueden servirse de unas terrazas exteriores fácilmente reconvertibles en espacios cerrados para 
aumentar su tamaño.

Una de las experiencias prácticas de mayor interés, mejor documentada y que más recorrido ha 
tenido en el campo de la vivienda perfectible es el proyecto que lideraron, a modo de investigación 
aplicada, Avi Friedman y Witold Rybczynski a principios de los noventa en la McGill University, en 
Canadá. Su propósito no era otro que desarrollar un prototipo de vivienda asequible que pudiera 
contribuir a solucionar el problema de acceso a la vivienda, principalmente de los jóvenes, y que 
respondiera a las nuevas dinámicas sociales y económicas del final de siglo. Aunque el proyecto 
quedaba circunscrito a la vivienda adosada, los principios centrales que lo fundamentaron pueden ser 
bien aplicados a la vivienda colectiva. El proyecto se llamó The Grow Home (Friedman 2001) y, desde 
el inicio, apostó por un diseño de vivienda parcialmente acabado, no compartimentado en algunos 
espacios, que pudiese fácilmente incorporar nuevos componentes a voluntad de los propietarios. El 
proyecto ofrecía diferentes terminaciones interiores y la cocina, el mobiliario y los equipos quedaban 
definidos de una forma muy básica, esperando a ser mejorados en el futuro. Se ofrecía además la 
posibilidad de elección de diferentes estilos arquitectónicos para la fachada en precios de construcción 
total que oscilaban entre los 39.000 y los 57.000 dólares, una cantidad muy inferior al de la vivienda 
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estándar de aquella época133. Un prototipo de vivienda completa fue construido en junio de 1990 en el 
campus de la McGill University. Se abrió al público y recibió más de 10.000 visitas. Los investigadores 
aprovecharon la ocasión para realizar un cuestionario que reflejase la opinión de los visitantes sobre 
las principales características de la vivienda. Fue contestado por 636 personas. De entre ellas, a más 
del 90% le gustaba la idea central del proyecto: pagar poco por una vivienda parcialmente terminada 
que debía completar su compartimentación y actualizar sus terminaciones y equipos. El proyecto The 
Grow Home quedó lejos de permanecer relegado a la historia de las investigaciones de tipo académico. 
Un año después de su lanzamiento y viendo la viabilidad económica que ofrecía el diseño, diversos 
constructores empezaron a interesarse por la idea. Las primeras 87 viviendas que se promocionaron 
fueron vendidas en apenas dos semanas. En el año 2000 unas 10.000 unidades Grow Home habían 
sido construidas en todo Canadá.

Puede decirse que el proyecto The Grow Home es ejemplar en la búsqueda de la vivienda asequible. 
Su éxito permite además confirmar que existen campos de acción en los que los principios de la 
perfectibilidad resultan eficaces y adecuados. Es importante señalar que estos principios no quedan 
circunscritos al ámbito de la experimentación arquitectónica en países desarrollados (como Canadá 
o Estados Unidos, que tienen el problema de la vivienda en buena medida resuelto), sino que, tal 
como advierten Eva Morales, Rubén Alonso y Esperanza Moreno (Morales et al. 2012: 37), la vivienda 
progresiva o mejorable ha sido una solución natural y muy recurrente para dar acceso a la vivienda en 
países en vía de desarrollo. Fue el caso, por ejemplo, del celebrado Proyecto Experimental de Vivienda 
(PREVI), desarrollado en Lima, Perú, a final de los años 1960 (Lucas et al. 2012). En situaciones en 
las que existe “hambre de vivienda” (Ortiz 2004) las posibilidades que ofrece una vivienda básica 
pero habitable, que contempla desde el inicio las posibilidades de mejora, son muchas. La primera y 
más importante es ofrecer una habitabilidad rápida para una primera ocupación. También permite la 
fácil modificación de sus componentes y su ampliación con el paso del tiempo, por lo que se ahorran 
molestias y gastos económicos innecesarios a sus inquilinos. Además, las viviendas así concebidas 
nacen con una fuerte carga de optimismo, pues “supone admitir desde el inicio un futuro posible 
mejor” (González Lobo 1998)134.   

En la actualidad, podemos decir que la perfectibilidad ha sido aceptada por una parte de la 
profesión como una cualidad que podría ser exigible, en cierta medida, a todo proyecto de vivienda 
contemporáneo. En particular, aquellos arquitectos más críticos con el uso mercantilista que en 
muchos países se hace de la vivienda han sido los más entusiastas en su defensa, pues han visto en 
los principios de la perfectibilidad una vía para luchar contra el sistema de especulación inmobiliaria. 
Es el caso, por ejemplo, del estudio de arquitectura La Panadería, fundado por los ya mencionados 
Eva Morales y Rubén Alonso y por David Cañavete. Para ellos “la consideración de la vivienda como 
un objeto terminado (…) se corresponde con considerar la vivienda como una mercancía y no como 
un derecho o un bien de uso, donde la vivienda es fundamentalmente un objeto en propiedad que 
se compra y se vende, es decir, un objeto ligado a la inversión (…) Por el contrario, considerar la 
vivienda como un proceso permite dar respuesta a las necesidades y posibilidades de sus habitantes 
(…). Desde esta óptica la vivienda, más que un objeto acabado, consistiría en una infraestructura 

133 Según los cálculos que aporta Friedman, The Grow Home podía ser aproximadamente un 70% más barata que 
una típica vivienda de los suburbios de Montreal (Friedman 2001: 58).
134 Citado por Morales et al. (2012: 38).
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Fig. 3.94. Principios de “casa más o menos”. Lapanadería

básica conectada a espacios y servicios que va transformándose a lo largo del tiempo en función de 
las necesidades vitales y las posibilidades económicas de las personas usuarias” (Lapanadería 2010: 
3). Así, la perfectibilidad queda integrada dentro de una estrategia de amplio espectro para combatir 
la especulación en el campo de la vivienda. El propio estudio La Panadería desarrolló un proyecto 
de vivienda colectiva basado en los principios de la perfectibilidad. Se llamó casa más o menos, y 
fue construido en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla entre 2004 y 2007 (ibid.: 8). El objetivo era “aportar 
algo distinto desde la disciplina arquitectónica para facilitar el acceso a la vivienda en un mercado de 
precios desorbitados” (ibid.). Al igual que en The grow home, en casa más o menos se ofrecía a los 
futuros usuarios la posibilidad de decidir el grado de terminación y definición de la vivienda135. A través 
de una página web se podía controlar el desarrollo del proyecto básico y optar por distintas soluciones 
que los arquitectos ofrecían. La mayoría de los inquilinos optó por la opción básica, reservándose la 
posibilidad de terminar la vivienda según sus necesidades y medios económicos.        

3.2.3.3. Soportes y edificación abierta

La perfectibilidad, entendida como la previsión de mejora de ciertos componentes de la vivienda, no 
condiciona en su totalidad el proyecto de arquitectura residencial. Es factible establecer mecanismos 
de perfectibilidad en ciertos aspectos del proyecto, como en las terminaciones, en los equipos o en 
los huecos de ventana, pero en otros no. Una vivienda puede abrazar parcialmente la perfectibilidad 
sin verse por ello obligada a renunciar a ciertas formas tradicionales de hacer vivienda. Existen, 
sin embargo, otras teorías más exigentes con el proyectista (y tal vez con el usuario) que reclaman 
un mayor compromiso con sus principios. Estas teorías suelen basarse en una particular forma de 
entender el problema de la vivienda y, en su vertiente práctica, ofrecen un sistema de acción, es 
decir, un conjunto de principios o reglas que deben seguirse durante el proceso de diseño y que, 
generalmente, condicionan todas las escalas del proyecto. 

Algunos autores han encontrado en “la teoría de los soportes” del arquitecto holandés N. John Habraken 
uno de estos sistemas de acción. Esta teoría supone una forma radical de entender la flexibilidad 

135 A diferencia del proyecto The Grow Home en casa más o menos la reducción del coste inicial de la edificación 
adoptando los principios de la perfectibilidad no fueron tan significativos. El propio estudio así lo reconoce: “la 
reducción del coste inicial adoptando esas medidas eran pocas, como luego nos dimos cuenta” (Lapanadería 
2010: 8).



281

en el proyecto de vivienda colectiva136. En esencia consiste en establecer una clara separación entre 
lo que define como “soporte” (lo colectivo y permanente) y el “relleno” (lo privado y temporal). La 
vivienda sería el punto de encuentro entre ambos niveles.  La función del soporte sería actuar como 
una especie de tierra artificial en varias alturas sobre la que las viviendas se colocarían. El soporte se 
diseñaría como una estructura permanente, de larga vida útil, que proporciona servicios (puntos de 
conexión, instalaciones, soporte estructural) a unas viviendas que serían temporales y prefabricadas, 
de componentes desmontables (cerramientos, particiones, baños, cocinas, etc.). Soporte y relleno 
quedarían así definidos como dos sistemas independientes que gozarían de cierta autonomía 
constructiva y de diseño.

Uno de los ejemplos más celebrados y difundidos (Kendall 2015) que pone en práctica estas ideas es el 
edificio Next 21, un conjunto experimental de 18 viviendas construido en Osaka, Japón, en 1993. Uno 
de los principios fundamental por el que se rige el edificio es la separación entre soporte y relleno137. 
El soporte es propiedad de la comunidad de vecinos y está diseñado para ser permanente, mientras 
que el relleno es propiedad de cada uno de los residentes y puede ser fácilmente reemplazable. Esta 
separación quedó reflejada en el proceso de diseño. Un grupo de arquitectos, bajo la dirección de 
Yositika Utida se encargó, en primer lugar, de diseñar el soporte, esto es, la estructura, las zonas 
comunes (pasos, puertas y ventanas) y los conductos y equipos que quedaban fuera de las viviendas. 
Y, posteriormente, un equipo de trece arquitectos, a través de procesos participativos, proyectó 
cada una de las 18 viviendas.  Estas conformaban lo que se había definido como relleno, es decir, 
los cerramientos exteriores, las particiones, las ventanas, las puertas, los acabados y los conductos y 
equipos interiores a las viviendas. El resultado es, tal como apunta Kendall (2000), un conjunto que 
tiene la capacidad no ya de sustituir o mejorar algunos de sus componentes, como ocurría con la 
perfectibilidad, sino que permite reconfigurar una vivienda por completo, incluyendo su fachada. 

En origen, la teoría de los soportes fue desarrollada por Habraken en la década de sesenta como 
respuesta crítica a la vivienda masiva que se estaba construyendo desde comienzos del siglo XX en 

136 Tal como indica Bernard Leupen (2006: 165) aunque la teoría de los soportes fue diseñada en origen para 
ser aplicada en edificios de vivienda colectiva, a partir de los años setenta también es utilizada en viviendas 
unifamiliares, como en los conjuntos de Bloemendaal, Gouda o en Maarsenbroek, diseñados por De Jong, Van 
Olphen and Bax (JOB). En estos contextos, indica Leupen, “el concepto de soporte parece estar fuera de lugar” 
(Ibid.).
137 El otro principio que rige el edificio, según Kim, Brouwer y Kearney (Kim et al. 1993: 2) es el de “Systems 
Building”, que apuesta por la descomposición de todos los sistemas tecnológicos del edificio en sistemas 
independientes que puedan ser fácilmente reemplazables o modificables. En el edificio Next 21 los cuatro 
subsistemas principales son la estructura, el relleno, las instalaciones y los acabados.
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Fig. 3.95. y 3.96. Edificio Next 21, Osaka (1993). Yositika Utida y otros
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Europa138. Para Habraken la vivienda masiva podía cumplir su función como medida de emergencia 
para dar alojamiento en contextos de extrema necesidad. El problema era que esa forma de hacer 
vivienda se había convertido en norma. Y esto se traducía en viviendas impersonales y en ciudadanos 
convertidos en simple estadística. La posibilidad de establecer una relación natural entre vivienda 
y futuro usuario quedaba eliminada de raíz: “la vivienda masiva pretende que la participación del 
individuo, con todo lo que ello implica, simplemente no exista” (Habraken 1972 [1961]).  Con su 
teoría de los soportes, Habraken aspiraba a ceder cierta cuota de responsabilidad a los usuarios en 
la construcción de su vivienda. En 1964 Habraken fundó la Stichting Architecten Research (SAR), 
una fundación de investigación dentro de la Universidad de Eindhoven que nacía con el objetivo de 
profundizar y poner a prueba las ideas derivadas de la teoría de los soportes.

Para Bernard Leupen (2006: 162) dos fueron las líneas estratégicas que marcaron la actividad de 
SAR. Por un lado, explorar vías para incorporar la industrialización en el proceso de construcción de 
vivienda, tanto del soporte como del relleno: “Habraken sentía que el problema de la vivienda solo 
podría ser resuelto si los elementos del relleno, a través del cual los habitantes podían componer sus 
viviendas dentro del soporte, eran producidos industrialmente (ibid.: 163). Y, por otro lado, apostar 
por la modularidad, es decir, establecer un sistema de medidas estándar que regulase tanto las 
dimensiones de los espacios habitables, mediante lo que se denominó “zonas” y “márgenes”, como 
de los elementos constructivos y el mobiliario, que debían adaptarse a un módulo de 10 x 20 cm. El 
objetivo de este sistema era normalizar el proyecto para que todos sus componentes pudiesen ser 
fácilmente integrados en el edificio durante el proceso de construcción.  

Algunos autores han visto en esta apuesta por la industrialización y la modularidad una variación en los 
objetivos iniciales de la Teoría de Habraken. Para Till y Schneider (2007: 171) la teoría de los soportes 
pretendía restablecer, ante todo, la interdependencia entre el habitante y su vivienda. Sin embargo, 
a partir de SAR esto se diluye a favor del desarrollo de los aspectos técnicos del sistema. De igual 
forma Rebeneck (1973: 701) entiende que la apuesta por el mobiliario estándar y por el diseño de 
vivienda a través de “márgenes” y “zonas” representaba un control sobre la libertad de los usuarios 
para desarrollar propuestas autónomas. El propio Leupen (2006: 165) señala que el gran peso que 
toman los conceptos de modularidad y prefabricación una vez comienza SAR ensombrece otras ideas 
de la teoría de Habraken.   

138 Josep María Montaner en su libro La vivienda de la arquitectura colectiva (2015: 107) identifica las influencias 
que tuvo Habraken para el desarrollo de su teoría. En primer lugar, cita a Gerrit Rietveld y la casa para la 
diseñadora Truus Schröder, en Utrecht. Mucha importancia también tuvo Le Corbusier y sus propuestas para las 
casas Dom-ino (1914-1915), el Plan Obús para Argel (1928-1931) y las viviendas de las Unidades de habitación 
y su famoso “principio del botellero”. Es significativo que Montaner cite a Le Corbusier (sobre todo en un libro 
prologado por el propio Habraken), pues el arquitecto holandés siempre quiso librarse de las comparaciones 
con las propuestas de Le Corbusier. Bernard Leupen (2006: 162) cuenta cómo Habraken, cuestionado por Jacob 
Bakema en 1965 acerca de las similitudes de su teoría de los soportes con aquellas de Le Corbusier, respondió: 
“Visto como un edificio, el soporte no sería un esqueleto neutral como el de Dom-ino: sería arquitectura” y 
acompañó la reflexión con una perspectiva de la estructura de las casas Dom-ino tachadas con una cruz. Además 
de Le Corbusier, Montaner reconoce influencia en Habraken en la arquitectura holandesa de mitad de siglo: 
en las utopías nómadas de Constant Nieuwenhuijs, en la tradición estructuralista holandesa de Aldo van Eyck, 
Piet Blom y Herman Hertzberger y en el edificio de cristal de Jan Trapman. Por último, Montaner señala la 
diferenciación entre espacio servido y espacio servidor de Louis Kahn, como concepto clave en la teoría de 
Habraken.  
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En cualquier caso, es indudable que el trabajo de Habraken, de SAR y del movimiento Open Building 
que se deriva de él, ha constituido una línea de trabajo sumamente interesante y original en el campo 
de la flexibilidad en la vivienda colectiva. Algunos autores, como Josep María Montaner, defienden 
firmemente su validez dentro del proyecto residencial contemporáneo: “se trata de un paso conceptual 
clave para la arquitectura contemporánea que todo arquitecto debería conocer, tanto para proyectar 
como para especializarse en soportes o en unidades intercambiables, sistemas interiores flexibles o 
módulos de cerramiento” (Montaner 2015: 120).   

3.2.4. Tipologías para la flexibilidad

Por último, para cerrar este apartado sobre flexibilidad vamos a revisar algunas soluciones tipológicas 
que se han demostrado flexibles a lo largo de la historia. Para ello seguiremos a Josep María Montaner 
y su libro La arquitectura de la vivienda colectiva. Políticas y proyectos en la ciudad contemporánea 
(2015) donde identifica cuatro de ellas. La primera es aquella que organiza la planta en torno a un núcleo 
central de servicios o ámbitos especializados139. La segunda, la que consigue un gran espacio central al 
ubicar los ámbitos especializados en los límites de las fachadas. La tercera, la planta orgánica que sitúa 
un espacio libre central articulando el resto de piezas. Por último, la planta libre desjerarquizada que 
sitúa los servicios diseminados. Analicemos cada una de ellas más detenidamente.

La primera propuesta se basa en la definición de una planta libre con un elemento fijo central que 
favorece un recorrido circular de la vivienda.  Entre los ejemplos históricos que desarrollan esta 
composición, Montaner (2015: 128) destaca las propuestas de Ludwig Mies van der Rohe en la casa 
Farnsworth (1946-1951) o los apartamentos de 860-880 Lake Shore Drive (1948-1951) en Chicago. 
Con un programa mucho más reducido, Manuel Martín Hernández (2014: 317) identifica en la casa 
Loucheur (1929) de Le Corbusier un planteamiento similar. La vivienda se organiza a partir de un 
elemento fijo central, el baño, en torno al cual se desarrollan el resto de estancias de la vivienda. Le 
Corbusier utiliza tabiques correderos y mobiliario abatible para modificar los usos de los espacios. La 
misma estrategia compositiva se puede encontrar en las viviendas que Jean Prouvé diseña en 1955. 
Más recientemente, esta solución ha sido también utilizada por Margreet Duinker y Machiel van der 
Torre en las viviendas del barrio de Dapperbuurt, en Amsterdam (1989), en lo que Montaner considera 
“una referencia de la planta flexible” (2015: 131). El proyecto dispone un ámbito especializado central 
que agrupa un baño, un inodoro (a los que se accede a través de un pequeño pasillo) y la cocina. El 
resto de la vivienda lo compone un único espacio continuo que puede ser subdividido, al igual que en 
el proyecto de Le Corbusier, por paneles correderos ocultos en el núcleo central. 

En España, tal como señala Montaner, el modelo de circularidad ha sido desarrollado, con diversas 
concepciones, por numerosos estudios140. Entre todos ellos destacan los proyectos del ya citado Lluis 

139 La definición de “ámbito especializado” la encontramos en el libro Herramientas para habitar el presente. La 
vivienda del siglo XXI (2011) que el autor escribe junto a Zaida Muxí y David H. Falagán: “Los ámbitos especializados 
son aquellos que para su funcionamiento necesitan de infraestructuras e instalaciones específicas, como agua y 
desagüe, gas o salida de humos. En cambio, la electricidad y los sistemas de comunicación han de estar por toda 
la vivienda, según queda establecido en los códigos técnicos de cada país.” (Montaner et al. 2011: 129). Podría 
resumirse que los ámbitos especializados de la vivienda son, básicamente, baño y cocina.
140 Los ejemplos que cita Montaner son: el edificio Figaró (2000-2003) en La Garriga, Barcelona, de Jaume 
Blancafort y Patricia Reus; las viviendas de alquiler para Servihabitat de la calle Pallars (2005-2008) en Barcelona, 
de Ramón Artigas y Josep Maria Casadevall, y las viviendas de alquiler en Mataró, de Jerónimo Durán y Lluis Grau 
(Montaner 2015: 139).
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Fig. 3.97. Casa Farnsworth, Illinois (1946-1951). Mies van der Rohe

Fig. 3.98. 860-880 Lake Shore Drive, Chicago, Illinois (1948-1951). Mies van 
der Rohe

Fig. 3.99. Proyecto Casa Loucheur (1929). Le Corbusier
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Fig. 3.100. y 3.101 Viviendas en Dapperbuurt, Amsterdam 
(1989). M. Duinker y M. van der Torre
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Nadal “por ser uno de los arquitectos que más ha trabajado sobre el confort funcional, espacial y 
visual en las viviendas (…) [desarrollando] unas plantas flexibles y con doble circulación” (Montaner 
2015: 136). Nadal, en su texto Habitage: ilusió i sentit comú (Nadal 1999) asocia a esta tipología dos 
características deseables para la vivienda: el confort visual, es decir, “la perdida de la referencia de 
cada uno de los ámbitos, a través de la percepción simultánea, o bien secuencial, de la pluralidad” y 
una cierta dosis de ambigüedad. Ambas cualidades se pueden encontrar, por ejemplo, en sus viviendas 
en Sant Martí, Gavà (1995), en las que el baño y la cocina organizan desde el interior un espacio 
doméstico fluido y proporcionado. De forma más contenida, igual ocurre en sus ya citadas viviendas 
de Pallejà, en Barcelona (2000), que Nadal considera que se “acerca mucho (…) a un modelo ideal 
de vivienda, no solo por la claridad y rigor de la distribución sino, también, por la naturalidad de la 
concatenación de los diferentes ámbitos, generada, una vez más por la centralidad de los baños y la 
doble circulación a través de la cocina” (ibid.: 29).

La segunda tipología que define Montaner como apropiada para la flexibilidad es aquella que 
sitúa los ámbitos especializados en las fachadas para conseguir un gran espacio central libre de 
compartimentación. Esta propuesta, tal como indica Gili Galfetti, se suma, como la anterior, a las 

Fig. 3.103. Viviendas en la ronda de Santa Eulàlia, Pallejà, Barcelona (2000). Lluis 
Nadal

Fig. 3.102. Viviendas en Gavá, Barcelona (1995). Lluís Nadal
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distribuciones que apuestan por separar el espacio sirviente del espacio servido. De esta forma “la 
flexibilidad se basa en liberar unos determinados espacios domésticos no solo de particiones sino 
también de servicios y equipamientos para lograr un espacio diáfano y neutro (…). Los servicios se 
concentran en unas amplias franjas equipadas o muros gruesos altamente equipados. En estos casos 
se suprime la mayoría de espacios de circulación y distribución que se anexionan a los espacios libres” 
(Gili Galfetti 1997: 14).  

Montaner ilustra esta tipología con la propuesta teórica que Yves Lyon realiza en la Domus Demain 
(1987). En ella los ámbitos especializados, baños y cocina, se localizan en unas estrechas franjas en las 
fachadas, permitiendo su ventilación directa hacia el exterior. Los dormitorios quedan así equipados 
con una ducha (o bañera) y un lavabo, mientras que la cocina y el inodoro se incorporan a la zona 
común de la vivienda que queda compartimentada de forma libre y flexible. Esta propuesta, muy 
presente en publicaciones sobre vivienda contemporánea, no se ha llegado a ensayar con asiduidad 
en la práctica común de la construcción.

Fig. 3.105. Domus Demain (1987). Yves Lion

Fig. 3.104. Vivienda con ámbitos especializados en la fachada.
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La tercera solución tipológica que Montaner identifica como flexible responde a una planta orgánica 
que articula las estancias de las viviendas en torno a un espacio vacío central.  Para ejemplificar la 
solución recurre a dos conjuntos de viviendas: las torres Romeo y Julieta que Hans Scharoun construye 
en Stuttgart (1954-1959) y el edificio diseñado por Alvar Aalto en el barrio de Hansaviertel, en Berlín 
(1956-1957). En el primero, Scharoun concibió el espacio doméstico a partir de itinerarios circulares 
lo que le llevó a trazar formas abiertas y estrelladas (Montaner 2015: 64). En el segundo, tal vez el 
proyecto donde mejor queda ejemplificada la solución, Alvar Aalto estructura todas las estancias de la 
vivienda en torno a un espacio central vacío y a una terraza. Para Montaner este espacio interior recrea 
el espacio familiar de la tupa o casa de campo finlandesa: “el salón es el vacío que se llena de contenido 
con las relaciones entre las personas, con lo que resume el sentir más arcaico del hogar entendido 
como lugar de reunión y pertenencia simbólica” (ibid.: 59). El recorrido circular se origina, en este caso, 
a través de unos paramentos que matizan la relación entre el espacio central y las diferentes estancias. 

Fig. 3.106. Torres Romeo y Julieta, Stuttgart (1954-1959). Hans Scharoun

Fig. 3.107. Viviendas para la Interbau, Berlín (1956-1957). Alvar Aalto y Elsa Kaisa Mäkiniemi
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La última solución flexible que Montaner identifica supone, en su vertiente más radical, la supresión 
de toda estructura tipológica y la disolución de la vivienda en un espacio único no compartimentado. 
Gili Galfetti (1997: 15) apunta que esta estrategia se halla “a medio camino entre la arquitectura 
y el diseño industrial” pues todos los usos necesarios de la vivienda: aseo, cocina, descanso, etc., 
quedan incorporados en unos “muebles contenedores o en unos muebles robots que incluyen todos 
los equipamientos necesarios” (ibid.). Till y Schneider (2007: 158) recuerdan que a partir de los 
años sesenta muchos arquitectos y diseñadores empezaron a contemplar la cuestión del baño y la 
cocina móvil como una posibilidad viable para la vivienda. Estos eran los dos elementos que habían 
permanecido fijos desde las viviendas tradicionales y, por lo tanto, su liberación se contemplaba como 
el último obstáculo pendiente para alcanzar la planta libre y plenamente flexible. Galfetti matiza que 
a veces “estos muebles se convertían en inmuebles debido a las limitaciones físicas que implican los 
distintos servicios como baños y cocinas” (Gili Galfetti 1997: 15). En España, el ejemplo más difundido 
y celebrado que ha explorado esta tipología es la propuesta teórica que Iñaki Ábalos y Juan Herreros 
presentaron al concurso “Vivienda y Ciudad” organizado por la revista Quaderns en 1989. 

 

Fig. 3.108. Proyecto para el concurso Vivienda y Ciudad (1989). I. Ábalos y J. Herreros
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Capítulo 4
DESENCUENTROS ENTRE LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS DE LOS 

POLÍGONOS Y EL HABITAR CONTEMPORÁNEO.

Resumen: En este cuarto capítulo de la tesis se presentan los problemas tipológicos de las viviendas 
de los polígonos. El capítulo ha sido el resultado de un análisis comparativo entre las características 
tipológicas de las viviendas definidas en el Capítulo 2 y el marco de referencia sobre valores de la 
vivienda colectiva contemporánea establecido en el Capítulo 3. Gracias a esta comparación se han 
podido identificar los desencuentros entre las tipologías de viviendas de los polígonos y el habitar 
contemporáneo. El capítulo ha sido dividido en ocho apartados. Cada uno de ellos hace referencia a 
un campo temático específico. 

El primero se detiene en analizar la vigencia de los programas de viviendas que se utilizaron en 
los polígonos. Para ello se estudian algunas de las transformaciones experimentadas por la familia 
española en los últimos sesenta años y el impacto que estos cambios tienen en las tipologías de estos 
conjuntos.

El segundo centra su atención en la dimensión de las viviendas. Lo hace desde una doble perspectiva: 
en primer lugar, se comprueba si sus tamaños satisfacen los mínimos requisitos de habitabilidad 
contemporáneos y, en segundo, si permiten ofrecer cierto grado de flexibilidad a las viviendas.

El tercero investiga el grado de ambigüedad de las plantas, uno de los requisitos principales para la 
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multifuncionalidad. Para ello analiza, por un lado, la jerarquización de las piezas de la vivienda y, por 
otro, su distribución, comprobando si responden a composiciones excesivamente funcionalistas.

El cuarto apartado examina la posibilidad de la hibridación de usos en la vivienda. En particular se 
analiza la facilidad de incorporar un uso productivo en el interior de la vivienda.

El quinto valora el grado de adaptación de las viviendas a la diversidad étnica, nacional y religiosa 
presente en nuestro país en la actualidad. Se confrontan los requerimientos habitacionales de ciertas 
minorías presentes en España con lo ofrecido por las tipologías de los polígonos.

El sexto apartado está dedicado a la cuestión de género en la vivienda de los polígonos. Se analizan las 
características de los espacios asociados tradicionalmente a la mujer y su desencuentro con los valores 
y necesidades contemporáneas. 

En el séptimo apartado se contempla la cuestión de la edad como un factor relevante a la hora de 
analizar la obsolescencia de los polígonos. En primer lugar, se estudia la adaptación de las tipologías de 
los polígonos a quienes son sus principales residentes: las personas de la tercera edad. En segundo lugar, 
se analiza si estas viviendas satisfacen las necesidades de quienes están llamados a ser protagonistas 
en los procesos de regeneración: los jóvenes. 

El último apartado está dedicado a los espacios comunitarios. Se analizan sus características y las 
posibilidades que ofrecen para funcionar como espacio de relación entre vecinos. 
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4.1 Cuestión 1: programa

Es importante para empezar a analizar los problemas tipológicos que afectan a las viviendas de los 
polígonos comenzar hablando de sus programas. Las viviendas de los polígonos fueron pensadas 
para satisfacer las necesidades de una familia nuclear de cuatro o cinco miembros con pocos recursos 
económicos que, a veces, convivía con un familiar cercano. Tal como se puso de manifiesto en el 
Capítulo 2 de esta tesis doctoral, los programas de vivienda más empleados para responder a este 
modelo de familia fueron los que apostaban por composiciones de tres o cuatro dormitorios, salón-
comedor, cocina, baño y terraza lavadero. Todo ello desarrollado en una limitada superficie. Los 
actuales demandantes de viviendas difieren en muchos aspectos de los de entonces, lo que pone en 
cuestión la validez de los programas de viviendas de los polígonos. En particular, es necesario hacer 
referencia a dos importantes cambios que han afectado a las familias españolas en los últimos años: la 
progresiva reducción del tamaño medio del hogar141 y la diversificación de los grupos de convivencia.

En relación al primero de ellos puede comprobarse como, efectivamente, desde mediados del siglo 
pasado, el tamaño medio del hogar se ha ido reduciendo progresivamente142. La figura 4.1 muestra su 
evolución en los últimos 150 años. Se observa que, a partir de la década de 1940, coincidiendo con el 
final de la Guerra Civil, se inicia un periodo de decrecimiento del hogar español que ha durado hasta 
nuestros días. En la actualidad su tamaño es el menor de la historia, con un valor de 2,50 personas, 
muy alejado de los 3,81 de 1970 o de los 4,0 de 1960.

Fig. 4.1. Evolución del tamaño medio del hogar en España 

Fuente: del Campo y Rodríguez-Brioso (2002) e INE (2017a) 

La reducción del tamaño del hogar parece afectar por igual a todos los estratos sociales y a todas las 
zonas de la ciudad y, por tanto, es un fenómeno que también se ha dejado notar en los polígonos 
residenciales. Dos casos pueden servirnos para ejemplificar su incidencia en estos conjuntos: el del 

141 En este apartado se usará la palabra “hogar” según la definición del Instituto Nacional de Estadística: persona 
o conjunto de personas que residen en una vivienda familiar (INE 2017a).
142 Los motivos que justifican el fenómeno pueden ser diversos. Para María del Mar Rodríguez-Brioso y Salustiano 
del Campo (del Campo y Rodríguez-Brioso 2002: 105) son dos principalmente. El primero, de tipo cultural, tiene 
que ver con el progresivo declive de la familia extensa, aquella en la que conviven varias generaciones, en favor 
de la familia nuclear, formada exclusivamente por padres e hijos. El segundo, más en relación con el contexto 
económico de las familias, tiene su origen en la importante reducción de la tasa de natalidad experimentada en 
los últimos setenta años.
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Fuente: del Campo y Rodríguez-Brioso (2002) e INE (2017a)  

La reducción del tamaño del hogar parece afectar por igual a todos los estratos sociales y a 
todas las zonas de la ciudad y, por tanto, es un fenómeno que también se ha dejado notar en 

                                                            
1 En este apartado se usará la palabra “hogar” según la definición del Instituto Nacional de Estadística: 
persona o conjunto de personas que residen en una vivienda familiar (INE 2017a). 
2 Los motivos que justifican el fenómeno pueden ser diversos. Para María del Mar Rodríguez-Brioso y 
Salustiano del Campo (del Campo y Rodríguez-Brioso 2002: 105) son dos principalmente. El primero, de 
tipo cultural, tiene que ver con el progresivo declive de la familia extensa, aquella en la que conviven 
varias generaciones, en favor de la familia nuclear, formada exclusivamente por padres e hijos. El 
segundo, más en relación con el contexto económico de las familias, tiene su origen en la importante 
reducción de la tasa de natalidad experimentada en los últimos setenta años. 
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barrio de la Concepción (1954) y el de San Blas (1958), ambos en Madrid. En el primero, en la década 
de los cincuenta, el tamaño medio del hogar era de 4,9 personas (Gaviria 1966: 8), en la actualidad 
es de 2,16. En el segundo, en la década de los sesenta, se contabilizaba un valor de 5,03 personas por 
hogar (Gaviria 1968: 27), hoy día es de 2,32 (INE 2011). 

La reducción del tamaño medio del hogar ha hecho dar un vuelco a los tipos de viviendas más comunes 
en España. Si se analizan las viviendas españolas en función de su ocupación se puede observar que 
los hogares unipersonales o los compuestos por dos personas son los más abundantes en el país, 
mientras que aquellos más grandes están en claro declive. La figura 4.2 muestra la evolución de la 
ocupación de los hogares españoles en los últimos 45 años. Al inicio de la década de 1970 la vivienda 
más común en España era la de cinco o más personas, grupo que representaba el 35,5% del total de 
hogares. Este porcentaje decrecía progresivamente al reducir el número de miembros, hasta alcanzar 
los de una persona que solo constituían el 7,5% del total. En la actualidad, este balance ha sufrido 
una drástica transformación. Los hogares compuestos por una persona representan el 25,1% del total, 
mientras que los de cinco o más personas apenas llegan al 6%. En general podemos decir que los 
hogares más pequeños (una o dos personas) son los que más han crecido en los últimos cuarenta años 
sumando, entre ambos, casi el 60% de hogares existentes hoy en día. Por su lado los de tres y cuatro 
personas han experimentado un leve crecimiento hasta 2012, fecha en la que empezaron a decrecer. 
Los hogares más grandes, de cinco o más personas, arrastran una tendencia negativa desde hace ya 
muchos años143.

Fig. 4.2. Ocupación de hogares españoles en el periodo 1970 -2016

Fuente: del Campo y Rodríguez-Brioso (2002) e INE (2017a)

143 Esta tendencia ha hecho, como no podía ser de otra forma, aumentar significativamente el número total de 
hogares en el país. Si en 1991 existían en España aproximadamente 12 millones de hogares (INE 1991) en la 
actualidad existen cerca de 18,5 millones (INE 2016a). 
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3 Esta tendencia ha hecho, como no podía ser de otra forma, aumentar significativamente el número 
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1991) en la actualidad existen cerca de 18,5 millones (INE 2016a).  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1970 1981 1991 1999 2016

%
 d

e 
ho

ga
re

s

Año

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 o mas personas



295

Las proyecciones de futuro que realiza el Instituto Nacional de Estadística indican que, de continuar la 
tendencia actual, los hogares unipersonales experimentarían un incremento del 19,8% en los próximos 
15 años (INE 2016a). En 2031 alcanzarían los 5,5 millones de hogares, representando el 28,6% del 
total. Los hogares de dos personas seguirían siendo los más habituales (32,1% del total) y los de tres, 
cuatro, y cinco personas decrecerían en el periodo 2016-2031 (este último en un 24,8%).

La reducción progresiva del tamaño medio del hogar español hace cuestionar la validez de los programas 
de viviendas empleados en los polígonos. En principio nos debe hacer pensar en la obsolescencia de 
las viviendas de tres y cuatro dormitorios, los más habituales en estos conjuntos, y en el necesario 
protagonismo de las de uno y dos dormitorios. Se comprueba que de los 124 casos analizados en esta 
investigación, el 80% (96) está compuesto por viviendas de tres dormitorios y el 20% restante (28) por 
viviendas de cuatro dormitorios. En este estudio se descartó el análisis de las viviendas de programas 
reducidos (uno o dos dormitorios) al constatar que su escasa presencia no los hacía representativos 
de las tipologías de los polígonos.  

No se debería caer, no obstante, en la simplificación de considerar que la reducción del tamaño 
medio de la familia está indefectiblemente asociada a una aceptación de programas reducidos. Por 
el contrario, parece comprobarse que el aumento de estándares habitacionales experimentado en 
las últimas décadas ha hecho elevar la exigencia de la población sobre las prestaciones espaciales de 
las viviendas. En el año 2015, la inmobiliaria REMAX (2015) realizó una encuesta en la que trataba de 
identificar las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos europeos cuando iniciaban el proceso 
de búsqueda de una vivienda. Los resultados indicaban que la preferida por los españoles disponía 
de 4 estancias (excluyendo cocina, baño y recibidor). Es significativo comprobar que, durante ese 
año, el tamaño medio de la familia española se situaba en 2,51 personas (INE 2017a). Es decir, estos 
datos parecen apuntar a que, a pesar del proceso continuo de reducción del tamaño del hogar, los 
ciudadanos prefieren residir en viviendas de un elevado número de estancias. 

Sin entrar a valorar los posibles desencuentros entre las posibilidades económicas reales de la población 
y sus expectativas habitacionales, creemos que es necesario reconocer que la progresiva reducción del 
tamaño medio del hogar deberá estar asociada a la búsqueda de programas más reducidos que los 
que se desarrollaron en los polígonos. Es en este aspecto donde se reconoce la obsolescencia de los 
programas de las viviendas de estos conjuntos.

El otro gran cambio social que se ha producido en la sociedad española que afecta a los grandes barrios 
residenciales es la gran diversificación de los grupos de convivencia. El Instituto Nacional de Estadística 
en su Encuesta Continua de Hogares de 2016 (INE 2017a), diferencia, según el modelo de convivencia, 
nueve tipos de hogares. En la tabla 4.1 se recogen aquellos más frecuentes en el año 2016. 
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Tabla 4.1.  Tipos de hogares en España en el año 2016

4 
 

Tabla 4.1.  Tipos de hogares en España en el año 2016 

Tipo de hogar  
Hogar unipersonal 25,2 % 
Pareja sin hijos que convivan en el hogar 21,0 % 
Pareja con hijos que convivan en el hogar 33,8 % 
- Con 1 hijo 15,6 % 
- Con 2 hijos 15,1 % 
- Con 2 o más hijos 3,1 % 
Hogar monoparental (un adulto con hijos) 10,7 % 
Hogar de un núcleo familiar con otras personas 4,3 % 
Hogar con más de un núcleo familiar 1,9 % 
Personas que no forman ningún núcleo familiar 3,1 % 
Total 100 % 
Fuente: INE (2017a) 

Como puede observarse, según esta clasificación, los hogares unipersonales son los más 
numerosos (25,5%), seguidos de aquellos en los que viven parejas sin hijos (21,6%) y parejas 
con un único hijo (15,8%). Los hogares monoparentales alcanzaron en 2016 el 10,7%. Los 
menos frecuentes son aquellos en los que conviven más de un núcleo familiar (1,9%), las 
parejas con tres o más hijos (3,1%) y las personas que no forman ningún núcleo familiar (3,1%). 

Este fenómeno afecta a los polígonos de forma diferente al anterior. Desde esta perspectiva el 
principal problema es la poca variabilidad de viviendas que se encuentra en estos conjuntos. Es 
decir, es posible reconocer cómo, en muchas ocasiones, barrios enteros fueron construidos en 
base a un único modelo de vivienda. Ignacio Paricio denunciaba en un artículo de 1973 (Paricio 
1973: 2) esta monotonía indicando que los barrios barceloneses de Bellvitge, Ciudad 
Meridiana, Can Badia y la mayor parte de La Mina se habían construido a partir de una única 
vivienda con igual planta y dimensiones: 20.000 casas con una configuración interna idéntica. 
Tal homogeneidad era debida, en buena medida, a que los polígonos solo contemplaban 
responder a un modelo de familia: el de la pareja con dos o tres hijos. Esta intención se ve 
claramente reflejada en las normativas de la época. Las Ordenanzas Técnicas para las 
Viviendas de Renta Limitada (España 1955) convirtieron a la vivienda de tres dormitorios en la 
absoluta protagonista de los procesos de construcción de polígonos. Fue fijada como vivienda 
familiar tipo y solo se permitían otros programas bajo estricta justificación. En los casos de 
acceso a la propiedad, por ejemplo, solo se permitían programas menores en el 20% de las 
viviendas. A la vez se reservaba un 10% como previsión para familias numerosas, de cuatro o 
más dormitorios. De esta forma se garantizaba que, al menos, el 70% de las viviendas 
quedaran definidas bajo un único programa de tres dormitorios. Otras normativas eran aún 
más restrictivas: la Ley de Viviendas de Tipo Social, por ejemplo, solo permitía dos dormitorios 
en promociones de más de 100 unidades y únicamente en un 5% del conjunto.  

Esta homogeneidad entra en conflicto con la actual diversidad de los tipos de hogares. Hoy un 
barrio atractivo es aquel que, gracias a su diversidad, responde a un amplio espectro de 
población ofreciendo diferentes posibilidades habitacionales. La vivienda de los polígonos 
queda lejos de este ideal. Es esta otra de las razones de la obsolescencia de sus tipologías. 

 

 

Fuente: INE (2017a)
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Este fenómeno afecta a los polígonos de forma diferente al anterior. Desde esta perspectiva el principal 
problema es la poca variabilidad de viviendas que se encuentra en estos conjuntos. Es decir, es posible 
reconocer cómo, en muchas ocasiones, barrios enteros fueron construidos en base a un único modelo 
de vivienda. Ignacio Paricio denunciaba en un artículo de 1973 (Paricio 1973: 2) esta monotonía 
indicando que los barrios barceloneses de Bellvitge, Ciudad Meridiana, Can Badia y la mayor parte de 
La Mina se habían construido a partir de una única vivienda con igual planta y dimensiones: 20.000 
casas con una configuración interna idéntica. Tal homogeneidad era debida, en buena medida, a que 
los polígonos solo contemplaban responder a un modelo de familia: el de la pareja con dos o tres 
hijos. Esta intención se ve claramente reflejada en las normativas de la época. Las Ordenanzas Técnicas 
para las Viviendas de Renta Limitada (España 1955) convirtieron a la vivienda de tres dormitorios 
en la absoluta protagonista de los procesos de construcción de polígonos. Fue fijada como vivienda 
familiar tipo y solo se permitían otros programas bajo estricta justificación. En los casos de acceso 
a la propiedad, por ejemplo, solo se permitían programas menores en el 20% de las viviendas. A la 
vez se reservaba un 10% como previsión para familias numerosas, de cuatro o más dormitorios. De 
esta forma se garantizaba que, al menos, el 70% de las viviendas quedaran definidas bajo un único 
programa de tres dormitorios. Otras normativas eran aún más restrictivas: la Ley de Viviendas de 
Tipo Social, por ejemplo, solo permitía dos dormitorios en promociones de más de 100 unidades y 
únicamente en un 5% del conjunto. 

Esta homogeneidad entra en conflicto con la actual diversidad de los tipos de hogares. Hoy un barrio 
atractivo es aquel que, gracias a su diversidad, responde a un amplio espectro de población ofreciendo 
diferentes posibilidades habitacionales. La vivienda de los polígonos queda lejos de este ideal. Es esta 
otra de las razones de la obsolescencia de sus tipologías.
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4.2 Cuestión 2: dimensión

Además de la cuestión programática, otro problema que afecta directamente a las viviendas de los 
polígonos es el de su tamaño. Como se ha podido comprobar en el Capítulo 3 de esta tesis doctoral, 
una de las exigencias más comunes que se le hace hoy día a la vivienda colectiva es que cuente con 
cierta amplitud en sus espacios. Ciertamente, en la actualidad, la gran mayoría de investigadores 
y arquitectos parecen reconocer que la disponibilidad de espacio es un atributo esencial para el 
espacio doméstico contemporáneo. En este apartado se analizará la dimensión de las viviendas para 
comprobar si satisfacen las necesidades actuales. Se hará desde una doble perspectiva. En primer 
lugar, se comprobará si su tamaño satisface los mínimos estándares de habitabilidad contemporáneos 
y, en segundo, si otorga cierto grado de flexibilidad a las viviendas. En el primer caso se utilizarán 
como valores de referencia los dictados por las normativas de vivienda social vigentes en España; en el 
segundo, se recurrirá a dos trabajos que han tratado de definir las medidas mínimas que las estancias 
deben tener para ser flexibles: uno de ámbito europeo, el de Montaner, Muxí y Falagán (2011) y otro 
americano, el de Avi Friedman (2002).  

Identificar los mínimos estándares de superficie exigibles a las viviendas sociales hoy día en España 
no es una tarea sencilla. La delegación de las competencias de vivienda a las comunidades autónomas 
ha hecho que exista una gran variedad de códigos que los regulan. Cada región dispone de su propia 
legislación. Este hecho impide valorar de forma unívoca la obsolescencia espacial de las viviendas 
de los polígonos en el país: lo que resulta aceptable en una región puede no serlo en otra. Para 
simplificar el análisis se ha optado por comparar las dimensiones de las viviendas de la muestra con 
el promedio de los valores mínimos dictados por las normativas de vivienda social vigentes en España 
para viviendas de tres dormitorios144. Las estancias que se han analizado son cinco: estar-comedor, 
dormitorio principal, dormitorios secundarios, cocina145 y baño. La tabla 4.2 muestra las superficies 
mínimas de estas estancias en una vivienda de tres dormitorios por regiones, así como el promedio de 
esas superficies. Como se puede observar existen notables diferencias entre ellas, siendo Galicia la que 
dicta las mayores superficies y Navarra la menos restrictiva. 

144 Para elaborar este promedio se han utilizado las normativas de doce comunidades autónomas: Andalucía 
(2008), Aragón (1998), Asturias (1998), Canarias (2006), Cantabria (2007), Castilla La Mancha (2007), Comunidad 
Valenciana (2009), Extremadura (2010), Galicia (2010), Navarra (2004), País Vasco (2009) y La Rioja (2013). No se 
han utilizado las de Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Murcia por carecer de ellas 
o por no especificar dimensiones mínimas para las estancias. 
145 En el caso de que se diseñe de forma independiente.
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Tabla 4.2. Superficies mínimas (m²) de las estancias en viviendas de 3 dormitorios según las normativas de diseño de vivienda 

social españolas.
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Tabla 4.2. Superficies mínimas (m²) de las estancias en viviendas de 3 dormitorios según las normativas de diseño 
de vivienda social españolas. 

 

Estar -
comedor 

Dormitorio 
principal 

Dormitorios 
secundarios 

Cocina 
independiente Baño 

Andalucía 18 12 8 7 sin especificar 
Aragón 18 10 6 8 4 
Asturias 14 9 6 5 3 
Canarias 16 10 6 sin especificar sin especificar 
Cantabria 18 12 6 7 sin especificar 
Castilla La Mancha 18 10 7 8 3,5 
C. Valenciana 16 10 6 5 3 
Extremadura 18 10 6 8 3 
Galicia 20 12 8 9 5 
Navarra 12 8 6 5 1,5 
País Vasco 18 10 6 9 3,5 

La Rioja 18 10 6 6 2,5 

Promedio 17,00 10,25 6,42 7 3,33 
 

En la tabla 4.3, por el contrario, se recogen las superficies medias de estas estancias para la 
muestra de viviendas. Al comparar una con otra se puede identificar qué estancias sufren 
mayor obsolescencia espacial.  

Tabla 4.3. Superficies (m²) medias de las estancias de las viviendas de la muestra 

 

Estar - 
comedor 

Dormitorio 
principal 

Dormitorios 
secundarios 

Cocina 
independiente Baño 

Bloques lineales 13,78 9,56 7,91 5,14 2,88 
Bloques en H 16,69 10,75 8,02 6,49 3,3 
Otras tipologías 17,25 10,40 8,01 6,52 3,65 

Muestra 15,81 10,23 7,98 6,02 3,25 
 

Se comprueba, por ejemplo, que la tipología de bloque lineal es la que presenta menores 
dimensiones en sus estancias y que, a excepción de los dormitorios secundarios, todas las 
demás se encuentran alejadas de los mínimos parámetros recomendados. Especialmente 
problemática es la superficie del estar-comedor y de la cocina que, de media, disponen 
respectivamente de 3,5 m² y 2 m² menos del promedio exigido en la actualidad.   

De menor gravedad es la situación de la tipología de bloque en H. El estar-comedor y la cocina 
se acercan sensiblemente a las mínimas dimensiones exigidas en la actualidad, el resto de 
habitaciones sí las alcanzan.  

En el caso del grupo “otras tipologías” la única pieza que no supera los mínimos estándares 
contemporáneos es la cocina, que no alcanza los 7 m² de media. 

En resumen, se podría decir que el estar-comedor y especialmente la cocina son las estancias 
que sufren mayor obsolescencia espacial, la dimensión de los dormitorios, por el contrario, se 
ajusta a lo exigido en las normativas actuales.  

En la tabla 4.3, por el contrario, se recogen las superficies medias de estas estancias para la muestra 
de viviendas. Al comparar una con otra se puede identificar qué estancias sufren mayor obsolescencia 
espacial. 
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Se comprueba, por ejemplo, que la tipología de bloque lineal es la que presenta menores 
dimensiones en sus estancias y que, a excepción de los dormitorios secundarios, todas las 
demás se encuentran alejadas de los mínimos parámetros recomendados. Especialmente 
problemática es la superficie del estar-comedor y de la cocina que, de media, disponen 
respectivamente de 3,5 m² y 2 m² menos del promedio exigido en la actualidad.   

De menor gravedad es la situación de la tipología de bloque en H. El estar-comedor y la cocina 
se acercan sensiblemente a las mínimas dimensiones exigidas en la actualidad, el resto de 
habitaciones sí las alcanzan.  

En el caso del grupo “otras tipologías” la única pieza que no supera los mínimos estándares 
contemporáneos es la cocina, que no alcanza los 7 m² de media. 

En resumen, se podría decir que el estar-comedor y especialmente la cocina son las estancias 
que sufren mayor obsolescencia espacial, la dimensión de los dormitorios, por el contrario, se 
ajusta a lo exigido en las normativas actuales.  

Se comprueba, por ejemplo, que la tipología de bloque lineal es la que presenta menores dimensiones 
en sus estancias y que, a excepción de los dormitorios secundarios, todas las demás se encuentran 
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estar-comedor y de la cocina que, de media, disponen respectivamente de 3,5 m² y 2 m² menos del 
promedio exigido en la actualidad.  

De menor gravedad es la situación de la tipología de bloque en H. El estar-comedor y la cocina se 
acercan sensiblemente a las mínimas dimensiones exigidas en la actualidad, el resto de habitaciones 
sí las alcanzan. 

En el caso del grupo “otras tipologías” la única pieza que no supera los mínimos estándares 
contemporáneos es la cocina, que no alcanza los 7 m² de media.

En resumen, se podría decir que el estar-comedor y especialmente la cocina son las estancias que 
sufren mayor obsolescencia espacial, la dimensión de los dormitorios, por el contrario, se ajusta a lo 
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exigido en las normativas actuales. 

Satisfacer los estándares de superficie de la vivienda social es un requisito imprescindible para 
garantizar la habitabilidad en las viviendas de los polígonos. Sin embargo, no es condición suficiente 
para alcanzar ciertas cuotas de flexibilidad. A pesar de que en las últimas décadas varias de las 
normativas de vivienda social han utilizado el criterio de la flexibilidad como medida para fijar sus 
limitaciones, estas no garantizan que se pueda producir de manera efectiva. Más útil resulta, por tanto, 
analizar las viviendas de la muestra bajo el prisma de estudios específicos sobre la flexibilidad. En esta 
investigación se utilizarán el de Montaner, Muxí y Falagán (2011) y el de Avi Friedman (2002); ambos 
presentan criterios para valorar el grado de flexibilidad de las estancias de las viviendas en función de 
su tamaño y forma.  

El primero define la estancia flexible como aquella que dispone de más de 9 m² de superficie en 
una proporción que permita inscribir una circunferencia de 2,80 m de diámetro. Para los autores, 
una estancia de tales características garantiza su multifuncionalidad. Es decir, podría acoger diferentes 
usos según las necesidades de sus ocupantes: un dormitorio, una pequeña zona de estancia, un lugar 
para comer, un espacio para trabajar, etc.

Si analizamos las estancias de la muestra bajo este criterio (tabla 4.4), se reconoce que únicamente 
el 70,83% de las viviendas dispondrían de un estar flexible. El porcentaje se reduciría al 43,75% en el 
caso de los dormitorios principales, al 7,29% si analizamos los dormitorios secundarios y al 5,21% en 
el caso de las cocinas.

Se confirma, de esta forma, que a pesar de satisfacer las dimensiones mínimas dictadas por algunas 
de las normativas actuales de vivienda social, las estancias de la muestra sufren un grave problema de 
espacio desde el punto de vista de la flexibilidad.

El estudio de Montaner, Muxí y Falagán (2011) surge en el ámbito europeo, si atendemos al de 
Avi Friedman (2002), elaborado aplicando estándares americanos, los resultados arrojan un nivel 
de obsolescencia mucho más preocupante. Friedman establece que en viviendas de pequeñas 
dimensiones, una estancia flexible debe disponer de al menos 13,69 m² (12’ x 12’) en una proporción 
que se asemeje al cuadrado.

Bajo este criterio (tabla 4.5) únicamente el 4,2% de las viviendas de la muestra dispondría de algún 
dormitorio (principal o secundario) que pudiera ser considerado flexible y solamente el 44,8% de las 
zonas de estar cumplirían con el requisito. Ninguna cocina satisfaría el criterio.
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Tabla 4.4. Criterio para estancias flexibles según Montaner, Muxí, Falagán (2011): superficie 9m² + circunferencia 2,8 m 

diámetro 
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dormitorios secundarios y al 5,21% en el caso de las cocinas. 
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algún dormitorio (principal o secundario) que pudiera ser considerado flexible y solamente el 
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Tabla 4.4. Criterio para estancias flexibles según Montaner, Muxí, Falagán (2011): superficie 9m² + circunferencia 
2,8 m diámetro  

  Bloque lineal Bloque en H Otras tipologías Total muestra 

Estancia Cumple Casos % Casos % Casos % Casos % 

Estar  - comedor  
Sí 22 64,71 28 80,00 18 66,67 68 70,83 

No 12 35,29 7 20,00 9 33,33 28 29,17 
Habitación 
principal  

Sí 15 44,12 15 42,86 12 44,44 42 43,75 
No 19 55,88 20 57,14 15 55,56 54 56,25 

Habitaciones 
secundarias 

Sí 2 5,88 2 5,71 3 11,11 7 7,29 
No 32 94,12 33 94,29 24 88,89 89 92,71 

Cocina 
Sí 3 8,82 1 2,86 1 3,70 5 5,21 

No 31 91,18 34 97,14 26 96,30 91 94,79 
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Tabla 4.5. Criterio para estancias flexibles según Avi Friedman (2002): superficie 13,69 m2 + forma cuadrada 

  Bloque lineal Bloque en H Otras tipologías Total muestra 

Estancia Cumple Casos % Casos % Casos % Casos % 

Estar - comedor 
Sí 12 35,29 16 45,71 15 55,56 43 44,8 

No 22 64,71 19 54,29 12 44,44 53 55,2 
Habitación 
principal   

Sí 2 5,88 2 5,71 0 0,00 4 4,2 
No 32 94,12 33 94,29 27 100,00 92 95,8 

Habitaciones 
secundarias  

Sí 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 
No 34 100,00 35 100,00 27 100,00 96 100,0 

Cocina  
Sí 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

No 34 100 35 100 27 100 96 100 
 

Se concluye, por tanto, que la vivienda de los polígonos sufre una acusada obsolescencia 
espacial. En primer lugar, porque muchas de las tipologías no alcanzan la mínima superficie 
requerida para garantizar una mínima habitabilidad (especialmente acuciante es la situación 
de las viviendas en bloque lineal) y en segundo lugar, porque sus dimensiones no permiten 
disponer de cierto grado de flexibilidad en sus estancias, un requisito fundamental para la 
arquitectura de la vivienda contemporánea. 

4.3 Cuestión 3: funcionalismo vs. ambigüedad  

Además de la abundancia de espacio, otra cualidad esencial que se le exige hoy a la vivienda es 
que disponga de cierto grado de ambigüedad. En este apartado analizaremos la muestra bajo 
esta perspectiva.  

Es necesario empezar recordando que las viviendas de los polígonos fueron diseñadas 
atendiendo a principios eminentemente funcionalistas. Funcionalismo y ambigüedad son dos 
conceptos poco compatibles en la arquitectura residencial. El primero apuesta por la 
separación y especialización de las funciones dentro de la vivienda; el segundo por su 
indeterminación funcional.  

Dos son las características fundamentales que según Xavier Monteys (2013: 42) deben guiar a 
la vivienda ambigua: en primer lugar, debe estar constituida por habitaciones similares en 
tamaño, forma y equipamiento; espacios homogéneos sin una jerarquía muy definida. Una 
vivienda así no distinguiría las piezas por el uso que se les asigna a priori, sino que dejaría en 
manos de quienes la habitan el uso que se les va a dar. En segundo, la vivienda que apueste 
por la ambigüedad debe disponer sus piezas en posiciones poco habituales, unidas unas con 
otras mediante elementos complejos y sin apenas pasillos convencionales. 

En esta investigación utilizaremos esta doble exigencia para valorar el grado de ambigüedad de 
las viviendas de los polígonos.  Para ello comprobaremos, en primer lugar, el grado de similitud 
entre estancias y la capacidad de los espacios de comunicación para poder acoger alguna 
función más allá de la circulatoria. Posteriormente se estudiará la organización interna de la 
vivienda y el tipo de relación que se establece entre sus piezas.   

El análisis de la muestra permite afirmar que la vivienda de los polígonos no se caracteriza por 
la homogeneidad de sus espacios. Al contrario, como se ha mostrado en el apartado anterior, 
se identifica una notable variación de tamaño según la función que desempeñen. El estar-
comedor es invariantemente la estancia de mayor superficie, seguida por los dormitorios, la 
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y equipamiento; espacios homogéneos sin una jerarquía muy definida. Una vivienda así no distinguiría 
las piezas por el uso que se les asigna a priori, sino que dejaría en manos de quienes la habitan el uso 
que se les va a dar. En segundo, la vivienda que apueste por la ambigüedad debe disponer sus piezas 
en posiciones poco habituales, unidas unas con otras mediante elementos complejos y sin apenas 
pasillos convencionales.

En esta investigación utilizaremos esta doble exigencia para valorar el grado de ambigüedad de las 
viviendas de los polígonos.  Para ello comprobaremos, en primer lugar, el grado de similitud entre 
estancias y la capacidad de los espacios de comunicación para poder acoger alguna función más allá de 
la circulatoria. Posteriormente se estudiará la organización interna de la vivienda y el tipo de relación 
que se establece entre sus piezas.  

El análisis de la muestra permite afirmar que la vivienda de los polígonos no se caracteriza por la 
homogeneidad de sus espacios. Al contrario, como se ha mostrado en el apartado anterior, se 
identifica una notable variación de tamaño según la función que desempeñen. El estar-comedor es 
invariantemente la estancia de mayor superficie, seguida por los dormitorios, la cocina y el baño 
(tabla 4.3). Esta distinción jerarquiza las piezas de la vivienda determinando qué cosas se pueden 
hacer en ellas y cuáles no. Además, dota de mayor importancia simbólica a unas estancias respecto a 
otras. Esto deriva, en numerosas ocasiones, en una distribución que distingue entre espacios servidos 
(generalmente el estar y los dormitorios) y espacios servidores (la cocina y el baño). Aunque a veces, 
tal como indica Monteys (ibid.), esta distinción puede ayudar a clarificar la comprensión de los espacios 
de una casa, el reducido tamaño y las pobres condiciones ambientales de los espacios servidores en 
las viviendas de la muestra los convierten en lugares poco atractivos cuya única función es dar servicio 
al resto de habitaciones. Es significativo, en este sentido, que en un 69,8% de los casos, la cocina y el 
baño aparezcan unidos, conformando el núcleo de servicio de la vivienda.

La jerarquización espacial no solo afecta a estancias que cumplen diferente función, también se 
establecen categorías entre piezas que desempeñan igual cometido. Los dormitorios destinados a 
los padres, por ejemplo, son significativamente mayores que los de los hijos. En la muestra existe 
una diferencia media de 2,25 m² entre ambas estancias (tabla 4.3). Es importante destacar, en este 
sentido, que únicamente el 0,07% de las viviendas analizadas disponen de dormitorios de similar 
tamaño146. Esto, además de jugar en contra de su flexibilidad de uso, dificulta su adaptación a grupos 
de convivencia no familiares (estudiantes, jóvenes profesionales, etc.) o a programas como el de la 
vivienda intergeneracional.

Los programas de viviendas no familiares suelen exigir que los dormitorios gocen de dimensiones y 
características similares, que exista un número adecuado de baños y que los espacios de convivencia 
sean amplios y cualificados. Ninguno de estos tres factores parece satisfacerse en la vivienda de los 
polígonos. En primer lugar, como ya se ha señalado, se identifica una notable diferencia en los tamaños de 
los dormitorios. Existe, además, un elevado número de viviendas (39,58%) con al menos un dormitorio 
de superficie inferior a 7 m².  Especialmente en la tipología de bloque lineal encontramos dormitorios 
de reducidas dimensiones: el 50% de las viviendas tiene alguno de menos de 7 m². En segundo lugar, el 
número de baños es muy reducido en relación al número de dormitorios. Únicamente el 10,42% de las 

146 Se ha considerado que las viviendas con dormitorios de similar tamaño son aquellas en las que el dormitorio 
más pequeño dispone, al menos, del 90% de la superficie del mayor.
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viviendas de 3 dormitorios dispone de un pequeño aseo que complemente al baño principal. Ninguna 
incorpora el doble baño. Por último, como ya se ha indicado, las zonas de estar suelen ser bastante 
reducidas (especialmente en la tipología bloque lineal), lo que obstaculiza la socialización entre las 
personas que comparten vivienda. 

El tipo de equipamiento es también un factor importante para valorar el grado de similitud entre 
estancias. Disponer de muebles empotrados en las habitaciones, por ejemplo, las singulariza para una 
determinada función. Frente a ello, suele recomendarse diseñar estancias genéricas equipadas con 
mobiliario desmontable. En las viviendas de los polígonos, la habitación que más recurrentemente 
aparece equipada con mobiliario fijo es el dormitorio en un 39,6% de los casos147. Pese a no ser un 
porcentaje elevado, reduce sensiblemente la capacidad de estas estancias para adaptarse a otros usos.

Otra forma de reforzar la función “dormitorio” de una pieza es asociarle un baño, más aún si este es el 
único de la vivienda. Debemos reconocer que esta no fue una práctica común en las viviendas de los 
polígonos. En la muestra no se identifica ningún caso en el que el baño quede dispuesto de esta forma. 

Además de analizar el grado de similitud de las estancias también es necesario examinar la ambigüedad 
de los espacios de circulación. Este dependerá principalmente de la cantidad de superficie que 
dispongan. Si un pasillo tiene el tamaño adecuado podrá albergar diversos usos y actividades: una 
zona de juego, un lugar de almacenamiento, un espacio de trabajo, etc. Para comprobar la ambigüedad 
de los espacios de circulación de las viviendas de la muestra utilizaremos el criterio propuesto por 
Till y Schneider (2007: 149). Estos autores indicaban que hasta los 0,9 m de ancho un pasillo solo 
puede funcionar como espacio de comunicación, con 1,2 m puede incorporar una pequeña zona de 
almacenamiento y a partir de los 1,5 m, se convierte en una estancia de todo derecho.  Bajo este 
punto de vista se reconoce que el 94,8% de los pasillos de las viviendas funcionan exclusivamente 
como espacios de circulación. El 5,2% podrían incorporar un pequeño espacio de almacenamiento. Y 
ninguno de ellos actuaría como una habitación.

Analicemos ahora la muestra a partir de la segunda exigencia planteada por Monteys (2013: 42), 
aquella que postula la organización no convencional de las estancias. 

En este sentido habría que señalar que las viviendas de la muestra se organizan a partir de una 
separación funcional de la zona de noche y la zona de día. La primera está compuesta por el salón 
y la cocina y suele quedar asociada a la entrada; la segunda, formada por dormitorios y baños, 
se posiciona en la parte más privada de la casa. Es oportuno indicar que el análisis tipológico que 
incorpora esta tesis doctoral (Capítulo 2) se ha realizado, de hecho, en base a esta distinción. Todas las 
viviendas identificadas como Tipo 1 y Tipo 2 realizan una separación total entre ambas zonas (78,13%), 
mientras que las viviendas de Tipo 3 la hacen parcialmente (21,88%). Esta división es una de las más 
tradicionales de la arquitectura residencial y no contribuye a fomentar la ambigüedad de la vivienda. 
Al contrario, la rigidizan al establecer funciones concretas para cada uno de los ámbitos de la vivienda.

A la luz de estos datos se puede afirmar que el grado de ambigüedad de las estancias y de la organización 
interna de las viviendas de los polígonos es sumamente bajo. En el caso de las estancias esto se ve 
reflejado principalmente en su jerarquización, y en el caso de la organización interna en la utilización de 

147 Este dato refleja el porcentaje de viviendas en las que al menos dos de sus dormitorios cuentan con un 
armario empotrado.
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composiciones fuertemente funcionalistas. Además, la mayor parte de los espacios de comunicación 
no disponen de la suficiente dimensión como para poder desempeñar otras funciones además de la 
circulatoria, requisito esencial para su ambigüedad. Todas estas características restan ambigüedad al 
espacio doméstico y constituyen sin duda otras de las causas de obsolescencia de estas tipologías.

4.4 Cuestión 4: hibridación de usos 

La falta de ambigüedad en la vivienda es especialmente desfavorable en situaciones en las que se 
apueste por incorporar algún uso diferente al residencial en el espacio doméstico. El caso paradigmático 
es el del uso laboral.

Jasper Van Zwol (2005) apuntaba tres criterios esenciales para que las viviendas pudiesen funcionar 
como espacio productivo. En primer lugar, debe establecerse una clara separación espacial, visual 
y acústica entre la zona de trabajo y la residencia, de tal forma que puedan funcionar de forma 
independiente. En el caso de la vivienda colectiva esto se traduce en disponer el ámbito de trabajo 
junto a la entrada, reservando la zona interior para las estancias privadas. En segundo, es necesario 
equipar a la zona de trabajo de un mínimo de dotaciones: recibidor y aseo. Por último, es recomendable 
disponer de una doble puerta que independice el acceso desde el exterior. Veamos cómo responde la 
vivienda de los polígonos a estas tres exigencias.

Respecto a la primera, se comprueba que el 31,25% (30 casos) de las viviendas disponen de una 
estancia cercana a la entrada susceptible de funcionar como espacio de trabajo. De ellas, la gran 
mayoría (19 casos) pertenecen a la tipología bloque lineal. La posibilidad de disponer de una estancia 
de trabajo independiente en la tipología bloque en H (5 casos) o en el grupo “otras tipologías” (6 
casos) es ciertamente escasa. En estos casos, la ubicación de las estancias potencialmente utilizables 
como espacios de trabajo (principalmente los dormitorios) en zonas alejadas de la entrada genera una 
servidumbre de paso en el estar y en la cocina que dificulta sensiblemente su correcto funcionamiento 
(por ejemplo, a la hora de recibir visitas).

Si atendemos al segundo criterio y exigimos que esa estancia tenga asociados un recibidor y un aseo 
el porcentaje se reduce al 15,63% de la muestra. Se comprueba, por tanto, que es muy poco común 
poder contar con una zona de trabajo que disponga de los mínimos servicios exigidos.

Si, por último, siguiendo a Van Zwol (ibid.), se exige que esa estancia disponga además de un acceso 
independiente al del resto de la vivienda, nos encontramos con que ninguna de las viviendas analizadas 
cumple con los criterios exigidos. 

Se constata, por tanto, la dificultad para compatibilizar trabajo y residencia en la vivienda de los 
polígonos, una demanda bastante habitual en los tiempos actuales. Este problema supone otro de los 
factores que contribuyen a la obsolescencia de las tipologías de los polígonos.

4.5 Cuestión 5: multiculturalidad

Uno de los aspectos completamente ajenos a la arquitectura de los polígonos residenciales es el de 
la multiculturalidad de la sociedad actual. Sobra señalar que la adaptación de sus viviendas a cierto 
tipo de diversidad étnica, nacional o religiosa no fue un criterio tenido en cuenta en los procesos de 
construcción de estos grandes barrios. Principalmente porque el país era reacio a aceptar otras formas 
de vida que no fueran las oficialmente reconocidas, pero también porque hasta 1980 España fue un 
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país con un alto grado de homogeneidad social, un país de emigrantes que no recibía población de 
otras partes del mundo. José Cazorla Pérez (1989: 1) en su libro Retorno al Sur cifra en casi 550.000 los 
españoles emigrados a América durante los años cincuenta y en 2.200.000 los que se desplazaron a 
Europa en el periodo 1960-1982 (ibid.: 17). 

Es a mediados de los años ochenta cuando, a juicio de Lorenzo Cachón, se abre una nueva etapa en la 
constitución de la “España Inmigrante” (Cachón Rodríguez 2003: 221). No solo porque pasó a disponer 
de un saldo positivo migratorio, sino porque aparece una “nueva inmigración”. Hasta 1985, la poca 
inmigración existente era principalmente europea, latinoamericana y, en menor medida, de América 
del Norte. A partir de esa fecha, llegan personas de otras regiones del mundo (africanos, europeos del 
este y asiáticos) que portaban nuevas culturas y religiones, y nuevos rasgos fenotípicos, que los hacían 
fácilmente reconocibles entre la población. Esta etapa duró aproximadamente hasta 1999, momento 
en el que empezó el verdadero boom de la inmigración española. Como ya se comentó, desde finales 
de los noventa hasta 2016 España acogió a más de cuatro millones y medio de inmigrantes, con un pico 
en 2010, en la que los extranjeros representaban el 12,22% de la población, con un total de 5.747.734 
ciudadanos (INE 2018).

Debido a la crisis económica, a principios de 2017 esa cifra había descendido en más de un millón de 
personas (4.549.858), representando aproximadamente el 10% de la población. Entre los extranjeros 
predominan dos nacionalidades, marroquíes (747.827) y rumanos (684.532), que suman el 31,48% 
del total. La edad media de los extranjeros residentes en España es de 36 años, en una proporción 
equilibrada entre hombre y mujeres. La gran bolsa de población inmigrante se encuentra comprendida 
en edades entre los 25 y 44 años, periodo propicio para la procreación y el trabajo. Contemplar los 
problemas tipológicos de los polígonos desde esta perspectiva cultural puede ser especialmente 
pertinente si tenemos en cuenta las relativamente altas concentraciones de inmigración que reciben 
estos barrios. 

Debido a la falta de estudios específicos sobre las preferencias habitacionales de las minorías 
presentes en nuestro país, abordaremos este apartado confrontando algunos de los requerimientos 
apuntados por Penoyre y Prasad (1998) con las tipologías de viviendas de la muestra. Se justifica esta 
metodología de trabajo por la similitud entre los grupos estudiados por estos investigadores y los 
presentes actualmente en España. 

Para ello utilizaremos como guía los cuatro puntos principales que se desprenden de su estudio: la 
estructura familiar, los aspectos simbólico-religiosos, la funcionalidad y los roles de género.

En relación al primero, se comprueba que el tamaño medio del hogar de personas no nacidas en 
España es relativamente más elevado, 2,9 miembros, que la media nacional, de 2,5. Entre ellos, los 
hogares unipersonales solo representan el 16,6% y existe un 12,8% de hogares con 5 o más miembros 
(INE 2017a), una distribución bastante alejada del resto de la población. Estos datos afectan a la 
vivienda de los polígonos en dos dimensiones. En primer lugar, se entiende que, al disponer de un 
mayor número de miembros, la vivienda para inmigrantes debería contar con una generosa superficie, 
cualidad que muchas de las viviendas de los polígonos no están en disposición de ofrecer. Aquí 
encontramos un primer grado de obsolescencia. La segunda apunta a la necesidad de un elevado 
número de dormitorios: característica a la que sí responde la vivienda de los polígonos. 
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El segundo punto del estudio de Penoyre y Prasad (ibid.) hacía referencia a la importancia de 
traducir arquitectónicamente ciertos aspectos simbólico-religiosos de las minorías, sobre todo 
aquellos relacionados con el culto. Como se puede comprobar claramente en la muestra analizada, 
las viviendas de los polígonos no fueron diseñadas atendiendo a una diversidad de sensibilidades 
religiosas. En primer lugar, porque estas diferentes opciones no tenían peso demográfico en aquel 
momento histórico y, en segundo, porque se construyeron bajo los preceptos morales y culturales de 
una dictadura. Además, sus diseños primaban cuestiones como la eficiencia y la funcionalidad. Hoy 
en día existe una realidad social portadora de nuevas necesidades simbólicas que la vivienda de los 
polígonos no tiene la capacidad de satisfacer. Corregir esta obsolescencia puede suponer una mejora 
sustancial en la calidad de vida de muchas de las minorías presente en nuestro país.

El tercer punto del estudio abordaba los aspectos funcionales de la vivienda, principalmente aquellos 
ligados al funcionamiento de la cocina, la estancia que atraía las más detalladas exigencias por parte 
de todos los grupos entrevistados. Cuatro cuestiones sobresalían por encima del resto, derivadas del 
alto uso que se hacía de la estancia: la necesidad de abundante espacio para el guardado de alimentos, 
una buena ventilación, fregaderos de dos senos y terminaciones resistentes y de fácil limpieza. De 
ellas, solo las dos primeras han podido ser cotejadas en la muestra de estudio. Se comprueba que 
en la tipología bloque lineal el 41,2% de las viviendas disponen de una despensa, en los bloques en 
H únicamente el 14,8% y en “otras tipologías” el 26,0%. De estos datos se deduce que el espacio de 
almacenamiento de alimentos fue relativamente poco tenido en cuenta en la vivienda de los polígonos. 
En relación a la ventilación la situación es bastante más positiva. Las normativas obligaban a ventilar 
la cocina de forma directa al exterior, por lo que, además de la ventilación mecánica instalada con el 
paso del tiempo, la gran mayoría dispone de ventilación natural. De los bloques lineales analizados 
el 91,8% dispone de una cocina con ventilación exterior, el porcentaje sube al 100% en los bloques 
en H y alcanza el 95,83% en “otras tipologías”. No es esta una de las cuestiones que contribuya a la 
obsolescencia de la vivienda de los polígonos.

Por último, analizaremos la adaptación de las viviendas a una división de sus espacios según el género, 
una demanda que algunos colectivos de inmigrantes hacían explícita en el estudio de Penoyre y Prasad 
(ibid.), sobre todo en presencia de visitas. Estos autores reconocían esta práctica entre musulmanes, 
judíos ortodoxos e hindúes. Como se indicó, es esta una cuestión que ha suscitado un importante 
debate entre investigadores dedicados al campo de la vivienda. En este apartado no retomaremos la 
discusión, ya abordada en el Capítulo 3 de esta tesis doctoral, simplemente analizaremos el grado de 
adaptación de las tipologías de los polígonos a dicha posibilidad.  

Para que una vivienda disponga de espacios de género debe responder a dos características, según 
Penoyre y Prasad (ibid.). En primer lugar, debe contar con un doble espacio de estar que permita el 
ocio simultáneo e independiente de hombres y mujeres; en segundo, ha de tener una distribución 
que permita circular a las mujeres por el interior de la casa sin coincidir con los invitados masculinos, 
que generalmente se encontrarían en el estar. Otros autores también han señalado la pertinencia del 
doble baño, de tal forma que cada espacio de género disponga de uno (García Vázquez 2015: 8) y la 
importancia que, para algunas culturas no occidentales, tiene la independencia de la cocina respecto 
al comedor y el estar (Meah 2013). 

Veamos cómo responden las tipologías de los polígonos a estas cuatro exigencias. En relación a la primera, 
se comprueba que no existe ninguna vivienda que disponga de dos zonas de estar independientes; los 
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programas y dimensiones prescritos por las normativas impedían tal posibilidad. Se detectan algunas 
viviendas que ofrecen una división más o menos pronunciada entre sala de estar y comedor, pero en 
ningún caso son espacios que gocen de independencia visual o acústica. En relación a la segunda, solo 
el 20% de las viviendas de la muestra disponen de una distribución que permita independizar el estar 
de las circulaciones de la vivienda. Es decir, en el 80% de los casos el estar actúa como espacio de 
transición entre cocina, dormitorios y recibidor de entrada. Esta situación es especialmente acusada 
en los bloques lineales, en los que el salón actúa como espacio central de circulaciones en el 91% 
de los casos. Los bloques en H, sin embargo, son más propensos a buscar cierta autonomía para el 
estar; este solo actúa como espacio de transición en el 66% de las ocasiones. En los bloques “otras 
tipologías” el porcentaje vuelve a subir hasta el 85,19% de los casos. La presencia del doble baño 
tampoco es habitual en la vivienda de los polígonos. Ninguna vivienda de las 96 analizadas dispone de 
un doble baño completo. Tampoco son habituales las viviendas que disponen de un baño y un aseo, 
solo ocurre en el 10% de ocasiones. Por último, se comprueba que la cocina sí goza de independencia 
respecto al resto de la vivienda. Solo en el 19,79% de los casos se produce una integración entre cocina 
y estar-comedor. Este porcentaje es especialmente pequeño en los bloques en H, en los que solo se 
han identificado 2 casos (5,51%) en los que la cocina y el estar quedan integrados. En los bloques 
lineales, por el contrario, ocurre en el 35,29% de los casos. A la luz de estos datos, puede concluirse 
que las viviendas de los polígonos no disponen de distribuciones que se adapten fácilmente a una 
separación por espacios de género: no disponen de doble espacio de estancia, rara vez el salón queda 
independizado de las circulaciones y no ofrecen el doble baño. El único requisito que sí satisface es el 
de la cocina independiente. Por tipologías, la que ofrece mejor adaptación es la de bloque en H. 

4.6 Cuestión 6: género

Otro de los aspectos que evidencia la obsolescencia de las viviendas de los polígonos es la poca 
calidad de las estancias tradicionalmente asociadas a la mujer. Es indudable que bajo parámetros 
contemporáneos la sociedad española de mediados del siglo XX era profundamente sexista. Si bien 
es cierto que desde el comienzo de la década de los sesenta, coincidiendo con la general apertura del 
país al exterior, comenzó una paulatina normalización del papel de la mujer en la sociedad española. 
Durante muchos años la conciencia general de la época dictaba que las mujeres debían permanecer 
en una atmósfera familiar, ocuparse de la gestión del hogar y atender al cuidado de los hijos. Fueron 
consideradas algo parecido a las “reinas de la casa”, eran ellas las que se ocupaban de su mantenimiento 
y las que más horas pasaban en él. Quedaba aceptado que el hogar era el ámbito natural de la mujer. 
El hombre, por el contrario, se desenvolvía en la esfera pública y ejercía una profesión para sostener 
la economía familiar. Este tradicional modelo de convivencia fue promovido intensamente desde 
instancias oficiales a través del sistema educativo y de organismos de propaganda (Rabazas y Ramos 
2006). 

Sin embargo, como ya se apuntó en el Capítulo 3, numerosos investigadores han denunciado que la 
vivienda de la época no fue pensada atendiendo a las necesidades específicas de las mujeres, sus 
principales usuarias, sino que, por el contrario, se diseñó desde una perspectiva netamente masculina. 
Es decir, los espacios en los que generalmente se desenvolvía el hombre (estar y dormitorio principal) 
eran los más importantes espacial y simbólicamente (los más grandes y mejor situados), mientras que 
los específicos de la mujer (cocina) apenas ocupaban superficies y espacios marginales.

En este punto abordaremos la obsolescencia tipológica de los polígonos desde la perspectiva de 
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género. Lo haremos analizando la adaptación de los espacios tradicionalmente asociados a la mujer, 
principalmente aquellos dedicados a la preparación y gestión de comidas y al ciclo de la ropa, a 
las necesidades contemporáneas. Abordar como una cuestión de género la obsolescencia de estas 
estancias podría ser malinterpretado como un posicionamiento sexista de esta investigación. No es esa 
la intención de esta tesis. Al contrario, lo que esta investigación pretende es denunciar que las pobres 
condiciones espaciales de estas estancias podrían haber estado motivadas por una actitud sexista en 
el proyecto de arquitectura.

En primer lugar, se analizará el tamaño, el grado de aislamiento funcional y la posición de las cocinas 
en las viviendas de la muestra y, posteriormente, las características de los espacios del ciclo de la ropa. 

Si atendemos al tamaño de las cocinas, se comprueba que su superficie media se sitúa en los 6,02 m² 
(5,14 m² en bloques lineales), una medida que queda relativamente alejada de los mínimos parámetros 
actuales de vivienda social (tabla 4.2) y denota una clara minusvaloración de la estancia, avocándola 
a un uso unipersonal. El segundo parámetro sea tal vez más definitorio de la marginalización espacial 
de los ámbitos tradicionalmente femeninos en el espacio doméstico. Se comprueba que un 27,08% de 
las viviendas establece un sistema de circulación que segrega la cocina del resto de estancias. Es decir, 
desde el recibidor de entrada se dispone de una doble puerta: una comunica con la cocina y otra con el 
resto de la vivienda. Esta posición aísla funcional y simbólicamente la cocina, condenando a la persona 
responsable de la preparación de comidas a un trabajo solitario. 

Por último, se demuestra la pobre ubicación de las cocinas dentro de la composición general de la 
casa. Normalmente estas quedan relegadas a zonas de escasa iluminación y poco atractivos. Esto es 
especialmente patente en las cocinas de los bloques en H, en los que el 91,43% de ellas abren hacia 
patios interiores.  

El escaso tamaño de las cocinas, su aislamiento funcional y sus pobres condiciones ambientales 
contrastan fuertemente con lo que se demanda hoy día para la estancia. En la actualidad son muchos 
los arquitectos e investigadores que reivindican para la cocina un papel protagonista como un espacio 
multifuncional y compartido. Ciertamente, este papel queda muy alejado del de las cocinas de los 
polígonos. Su reducido tamaño impide cualquier atisbo de multifuncionalidad, no ya de actividades 
creativas, como el ocio o el estudio, sino de aquellas más afines, como la comida. De las cocinas 
analizadas, únicamente el 13,54% disponen del suficiente espacio como para poder incorporar una 
pequeña mesa de comedor148. Desde un punto de vista práctico, su reducido tamaño también dificulta 
la incorporación de nuevos electrodomésticos: nevera, lavadora, secadora, horno, etc. Y su aislamiento 
y poco atractivo la relegan a una posición secundaria en la vida doméstica.

Es necesario señalar, sin embargo, que algunas de las viviendas de los polígonos sí apuestan por 
conceder cierto protagonismo a las cocinas. El 19,79% de los casos analizados, por ejemplo, apuestan 
por integrarlas en el estar. No obstante, se debe advertir de su desigual distribución entre tipologías: 
mientras que en los bloques lineales ocurre el 35,29% de las veces, en los bloques en H únicamente 
representan el 5,51%. El grupo “otras tipologías” se mantiene en un valor próximo a la media. Pensamos 
que el alto porcentaje de cocinas-estar en los bloques lineales responde más a una motivación práctica 
que ideológica. Se ha comprobado que la tipología de bloque lineal se construyó mayoritariamente en 

148 De un tamaño de 1,30 x 0,80 m.
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la década de los cincuenta, los más duros desde el punto de vista económico y que su superficie es la 
menor de las tipologías analizadas. Las ordenanzas de Viviendas de Renta Limitada obligaban a contar 
con “un cuarto capaz para hacer la vida familiar” (España 1955), que bien podía ser el comedor o la 
cocina. Sin embargo, si esta última era independiente, obligaba a disponer de una superficie mínima 
de 6 m² si incorporaba fregadero, y de 4 m² si prescindía de él (ibid.).  El resultado fue que en los 
proyectos de viviendas ultra reducidas se optó por hacer un único espacio para la vida familiar que 
incorporaba la cocina149. De esta forma se reducía la superficie total de la vivienda. Así, suele coincidir 
que las viviendas que apuestan por la cocina-estar son las más pequeñas en superficie, lo que resta 
atractivo al conjunto.

En conclusión, puede decirse que el escaso tamaño, el aislamiento funcional y las pobres condiciones 
ambientales de muchas de las cocinas de la muestra denota una clara minusvaloración de la estancia, 
del trabajo que en ella se desarrollaba y de quienes eran sus principales usuarias: las mujeres. Es este 
otro de los problemas que contribuyen a la obsolescencia tipológica de las viviendas de los polígonos.

Por último, hay que hacer una breve referencia a los espacios para el ciclo de la ropa y de limpieza. 
Estas funciones solían confiarse a una pequeña terraza lavadero que incorporaba una pila. En nuestra 
muestra aparece en un 61,46% de ocasiones, en proporción similar entre tipologías, con una dimensión 
media de 2,48 m². Su función era principalmente la de almacenamiento y la de lavado de la ropa, ya 
que el secado solía realizarse en las fachadas exteriores. Hoy la pila se ha sustituido por la lavadora 
y el tendido de la ropa debe hacerse protegido de vistas, hacia el interior. Esto avoca a que, si el 
edificio no cuenta con una zona de tendido comunitario o patios interiores, haya que tender en el 
interior de la vivienda. Esto genera importantes problemas cuando las superficies de las viviendas son 
muy reducidas. Esta cuestión, pese a no ser uno de los principales problemas de los polígonos, tiene 
cierta cuota de responsabilidad en la obsolescencia de sus tipologías. De todas las viviendas analizadas 
únicamente una dispone de un espacio específico para el ciclo de la ropa (Caso 95). 

4.7 Cuestión 7: edad

Otro de los aspectos que se analizan en este capítulo dedicado a los problemas tipológicos de las 
viviendas de los polígonos es el de su adaptación a las personas situadas en los dos extremos vitales: 
ancianos y jóvenes.

La situación es especialmente relevante en el caso de los ancianos pues son ellos sus principales 
residentes. La generacion que se trasladó a estos conjuntos en las décadas de los cincuenta y los 
sesenta ha envejecido y sigue ocupando, en muchas ocasiones, sus viviendas. Así ocurre, por ejemplo, 
en los barrios de San Blas y de la Concepción, en Madrid.

Las figuras 4.3 y 4.4 muestran la distribución de edades en ambos barrios al final de la década de 1960 y 
en 2011, fecha del último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE 2011). 
Aunque pueden apreciarse algunas diferencias, ambos conjuntos tenían en origen una distribución de 
edad parecida, gobernada por los grupos de 0 a 14 años y de 25 a 44.  En la actualidad la población 
infantil se ha reducido drásticamente. Por el contrario, la de más de 75 años se ha destacado como la 
más abundante. Esta representa hoy en día un 14,6% en el caso de La Concepción y un 19,8% en el de 

149 En viviendas de tercera categoría este tendría 14 m², en viviendas de cuatro personas 16 m² y de cinco a ocho 
personas 18 m² (España 1955).  
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San Blas. El Censo de 2011 parece confirmar, además, que gran parte de esta población es la original 
del barrio. En San Blas el 30,8% llegó a sus viviendas antes de 1971 y en La Concepción el 12,9%. 

Fig. 4.3. Comparación de las edades de población en La Concepción 1966 - 2011
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Estos datos reafirman la idea de que medir el grado de adaptación de las viviendas de los 
polígonos a las necesidades de las personas de la tercera edad es esencial para valorar la 
obsolescencia de sus tipologías. Ese será el objetivo de este apartado. Para ello 
confrontaremos la muestra de viviendas con los requisitos que Krawitz y Friedman (2002) han 
descrito para las viviendas de los mayores y que fueron apuntadas en el Capítulo 3 de esta 
investigación. En particular el estudio se centrará en comprobar el grado de adaptación de las 
viviendas a las necesidades derivadas de sus limitaciones físicas y de sus cambios personales y 
emocionales. 

En general, puede decirse que los impedimentos físicos de las personas de la tercera edad 
están ligados, principalmente, a problemas de movilidad. Es por ello que analizar el nivel de 
accesibilidad de las viviendas es una cuestión fundamental para valorar su grado de 
obsolescencia. En este sentido se comprueba que únicamente el 43,75% de los bloques de la 
muestra (todos con tres o más plantas de altura) disponen de ascensor. Esto dificulta 
gravemente la cotidianidad de muchas personas mayores que, en algunas ocasiones, deben 
permanecer recluidas en el hogar10. Este problema es especialmente agudo en la tipología de 
bloque lineal en la que solamente el 11,76% de los casos disponen de él. Por el contrario, es 
menos importante en el grupo “otras tipologías” en el que el 77,78% lo tienen instalado. El 
porcentaje de bloques en H que disponen de ascensor se mantiene en un valor cercano a la 
media: 48,57% de los casos. La ausencia de ascensor en los bloques de los polígonos puede 
explicarse por la laxitud de la normativa con la que fueron construidos. En las viviendas de 
Renta Limitada (España 1955), por ejemplo, se permitía la construcción de bloques de 14 
metros de altura sin ascensor (medido desde la rasante de la acera hasta el forjado de la 
última planta). En la actualidad, las normativas son mucho más restrictivas y se recomienda su 
instalación siempre que haya que salvar más de dos plantas desde la cota de la calle. Otro 
factor que no contribuye a la accesibilidad en las zonas comunes de los bloques es la habitual 
presencia de barreras arquitectónicas en los portales de las viviendas, principalmente, cambios 
de nivel. 

                                                            
10 Este porcentaje hace referencia a los proyectos originales de las viviendas. Muchas de las iniciativas 
encaminadas a mejorar la vida de estos barrios ha consistido, precisamente, en la instalación de 
ascensores. No obstante, aún son abundantes los barrios que todavía no disponen de ellos. 

 Fuente: Gaviria (1968) e INE (2011)
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que, en algunas ocasiones, deben permanecer recluidas en el hogar150. Este problema es especialmente 
agudo en la tipología de bloque lineal en la que solamente el 11,76% de los casos disponen de él. Por el 
contrario, es menos importante en el grupo “otras tipologías” en el que el 77,78% lo tienen instalado. 
El porcentaje de bloques en H que disponen de ascensor se mantiene en un valor cercano a la media: 
48,57% de los casos. La ausencia de ascensor en los bloques de los polígonos puede explicarse por 
la laxitud de la normativa con la que fueron construidos. En las viviendas de Renta Limitada (España 
1955), por ejemplo, se permitía la construcción de bloques de 14 metros de altura sin ascensor (medido 
desde la rasante de la acera hasta el forjado de la última planta). En la actualidad, las normativas 
son mucho más restrictivas y se recomienda su instalación siempre que haya que salvar más de dos 
plantas desde la cota de la calle. Otro factor que no contribuye a la accesibilidad en las zonas comunes 
de los bloques es la habitual presencia de barreras arquitectónicas en los portales de las viviendas, 
principalmente, cambios de nivel.

La accesibilidad en el interior de la vivienda es más difícil de valorar, pues depende de un importante 
número de factores que sobrepasan el alcance de esta investigación: dotación de elementos accesibles, 
características del mobiliario, tipo de mecanismos, etc. En cualquier caso, si atendemos a los datos que 
pueden extraerse de la lectura de las plantas podremos hacernos una idea de su accesibilidad interna. 
Los pasillos, por ejemplo, disponen de una anchura media de 90 cm (con valores muy similares entre 
las tres tipologías151), una dimensión acorde con los estándares actuales que no suponen un factor de 
obsolescencia. Si bien es cierto que en uso residencial suelen aceptarse los 110 cm como medida que 
garantiza una total accesibilidad, 90 cm es compatible con la circulación de una silla de ruedas en línea 
recta y para realizar giros de 90º (CTE 2017).

Tampoco las anchuras de las puertas parecen suponer un factor de obsolescencia en las viviendas. La 
Ley de Viviendas de Renta Limitada obligaba, en los grupos de segunda y tercera categoría, a disponer 
puertas de 74 cm de ancho en dormitorios, cocinas y estancias, y de 64 cm en baños y aseos. Si 
descontamos la espera de los cercos obtenemos una anchura aproximada libre de paso de 71 cm en 
las estancias principales y de 61 cm en los baños y aseos, unas dimensiones plenamente aceptadas 
en la actualidad. Bien es cierto que estas medidas se revelan insuficientes para el paso de una silla 
de ruedas (suele recomendarse una dimensión de 80 cm) pero, en términos generales, no supone un 
factor específico de obsolescencia.

A edades avanzadas es común también disponer de ayuda para realizar muchas de las tareas diarias. La 
vivienda debería garantizar que esta ayuda pueda realizarse de forma adecuada. La zona de baño, por 
ejemplo, debería ser plenamente accesible a la persona mayor, además de gozar de ciertas cualidades 
espaciales para que una segunda persona pueda ayudar en las tareas de higiene. Para este fin suele 
recomendarse el uso de un plato de ducha en vez de una bañera. En las viviendas de los polígonos, 
la bañera es bastante más común que la ducha; aparece en un 60,42% de los casos152, lo que puede 
suponer un problema a edades avanzadas. 

150 Este porcentaje hace referencia a los proyectos originales de las viviendas. Muchas de las iniciativas 
encaminadas a mejorar la vida de estos barrios ha consistido, precisamente, en la instalación de ascensores. No 
obstante, aún son abundantes los barrios que todavía no disponen de ellos.
151 La dimensión mínima del pasillo dictada por la ley de viviendas de renta limitada era de 80 cm (España 1955). 
152 Por tipologías, en los bloques lineales se identifica un 47,06% de viviendas con bañeras, en los bloques en H 
un 71,43% y en el grupo “otras tipologías” un 62,96%.
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Además de hacer frente a los impedimentos físicos de las personas de la tercera edad, las viviendas de 
los polígonos deberían responder a los cambios personales y emocionales que suelen experimentarse 
a medida que nos hacemos mayores. En este sentido, Krawitz y Friedman (2002), recordaban la 
especial necesidad que a ciertas edades existe de mantener el contacto con familiares y amigos. Para 
muchas personas que experimentan dificultades a la hora de salir a la calle, la vivienda se convierte 
en el único lugar donde poder socializar. Esta debería, por tanto, proporcionar la posibilidad de recibir 
visitas. La limitada superficie de la vivienda de los polígonos no siempre permite tal posibilidad. Se 
comprueba, por ejemplo, que en la tipología de bloque lineal la superficie media del estar es de 13,78 
m², una dimensión que limita la posibilidad de compatibilizar una zona de estar con otra de comedor, 
para comidas en familia, por ejemplo. Además, se comprueba que el 20% de las zonas de estar en esta 
tipología disponen de un diseño que las asemeja más a un gran distribuidor para el resto de estancias 
que a un espacio para la socialización y el descanso. Esta limitada superficie también entra en conflicto 
con otra de las aspiraciones que Krawitz y Friedman (ibid.) identificaban como propio de la senectud: 
la búsqueda de cierto reconocimiento o estatus.

Al igual que el estar, los dormitorios deberían poder contar con el espacio suficiente para que, además 
de la cama, exista la posibilidad de ubicar un sillón para acompañantes, familiares o amigos. Las 
dimensiones de los dormitorios principales en las tres tipologías así lo permiten. La menor superficie 
media la encontramos en los bloques lineales, en los que el dormitorio principal cuenta con 9,56 m², 
una dimensión que, si bien es algo ajustada, permite la presencia de un acompañante; en los bloques 
en H se dispone de 10,75 m² y en el grupo “otras tipologías” de 10,41 m².

La cocina era, en el estudio de Krawitz y Friedman (ibid.), una de las estancias de mayor potencial 
funcional para las personas mayores: un lugar donde, además de cocinar, podían desarrollarse 
actividades creativas como la artesanía o la costura. La ya comentada limitada superficie de esta 
estancia y su generalmente pobre cualidad espacial elimina cualquier posibilidad de convertirla en un 
lugar para la creatividad. 

Por último, pese a no representar un problema específico de las viviendas de los polígonos, habría 
que apuntar otro factor de obsolescencia que parece especialmente dañino para este grupo de 
edad: la habitual falta de sistemas adecuados de regulación de la temperatura interior, calefacción y 
refrigeración, máxime cuando muchas de estas viviendas carecen de aislamiento en sus paramentos 
exteriores153.  

En resumen, se comprueba que las viviendas de los polígonos presentan numerosos problemas para 
adaptarse a las necesidades del colectivo de la tercera edad. Dado que este es uno de los grupos más 
habituales en estos entornos urbanos, se reconoce que este desajuste supone un nuevo factor de 
obsolescencia en las tipologías estudiadas.

Podría decirse que si las personas de la tercera edad son el presente de los polígonos residenciales, los 
jóvenes son su futuro (García Vázquez 2015: 7): hacer atractivos estos barrios a las nuevas generaciones 
se antoja esencial para su recuperación. La última sección de este apartado tratará de analizar el grado 
de adaptación de las viviendas a este colectivo. Como se apuntó en el Capítulo 3, las necesidades de 
los jóvenes van variando a medida que se hacen mayores. Durante los primeros años de infancia lo que 

153 Recordemos que en España la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas de los edificios 
(NBE-CT-79) entró en vigor en 1979.
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requieren es la posibilidad de juego, experimentación y descubrimiento y, una vez se hacen mayores, 
lo esencial es que puedan gozar de cierto grado de autonomía e intimidad.

Los dormitorios, por ejemplo, deberían disponer del suficiente espacio para poder conciliar el 
descanso, el juego (también las visitas) y el estudio. En la muestra, el tamaño medio de los dormitorios 
no principales, aquellos que en principio están destinados a la infancia, es de 7,91 m² en los bloques 
lineales, de 8,02 m² en los bloques en H y de 8,01 m² en el grupo “otras tipologías”. Estas dimensiones, 
pese a no destacar por su amplitud, no se alejan en exceso de los mínimos valores recomendados en 
la actualidad para la estancia, permitiendo desarrollar estas actividades sin mayor dificultad. Bien es 
cierto que algunos autores advierten que, a edades tempranas, es recomendable disponer de una 
zona de juego adicional en alguna zona común de la vivienda. Un espacio donde padres e hijos puedan 
interactuar en un espacio compartido (Collins 2009), algo así como una zona de estar multifuncional. 
Esto es algo que las viviendas de los polígonos, debido a sus exiguas dimensiones, están lejos de poder 
ofrecer. Ninguna de las analizadas en este estudio presenta una estancia de tales características.

La cuestión de la seguridad doméstica es otro de los aspectos relevantes en el diseño de viviendas 
pensadas para acoger a niños pequeños. Iltus (1994) otorgaba, en este sentido, una singular 
importancia a las características de la cocina. Esta debía estar conectada visualmente con otros 
ámbitos de la vivienda (si no completamente integrada) para permitir la vigilancia de los menores 
cuando el adulto estaba cocinando y debía, a su vez, contar con la suficiente superficie para permitir 
la presencia simultánea de un adulto y un menor en su interior, sin que este se viera expuesto a 
ningún peligro. Como ya se ha señalado, la cocina de los polígonos no se caracteriza ni por un generoso 
tamaño (6,02 m² de media), ni por su integración con el resto de estancias (únicamente el 19,79% de 
los casos analizados así lo hacen), lo que imposibilita que funcione como el espacio polivalente que 
estos investigadores reclaman. Encontraríamos en este punto un nuevo factor de obsolescencia en la 
vivienda de los polígonos.

Una vez alcanzada cierta edad, el requisito fundamental para los jóvenes es la posibilidad de gozar de 
cierta independencia y privacidad. Dado el elevado número de estancias que generalmente presenta 
la vivienda y el reducido tamaño de la familia contemporánea, es esta una demanda que sí puede ser 
fácilmente satisfecha. 

En conclusión, puede decirse que la vivienda de los polígonos tiene algunos problemas para adaptarse 
a las necesidades de los más pequeños, no tanto a la de los jóvenes. Los principales desencuentros son 
aquellos derivados de la falta de espacio, que dificulta que puedan disponer de una estancia polivalente 
en las zonas comunes de la vivienda, y de diseño, especialmente de la cocina, que imposibilita 
compatibilizar las tareas domésticas de los adultos con su necesaria vigilancia en edades tempranas. 

4.8 Cuestión 8: espacios comunitarios

Para finalizar con este capítulo dedicado a los problemas tipológico de las viviendas de los polígonos es 
necesario hacer referencia, aunque sea brevemente, a sus espacios comunitarios. 

En general, puede decirse que los espacios comunitarios, aquellos destinados al encuentro y 
socialización entre vecinos, no fueron tratados con especial interés en los proyectos de viviendas de los 
polígonos. Ya fuese por las fuertes limitaciones económicas a las que normalmente se veían sometidos 
los proyectos o por el desinterés de sus promotores, lo cierto es que los edificios ofrecían las mínimas 
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zonas colectivas para cumplir su estricto cometido funcional: garantizar el tránsito desde la calle hacia 
la puerta de cada vivienda. 

En este apartado se analizará la muestra a partir de los espacios de relación en los bloques, se 
describirán sus características y se identificarán algunos de sus problemas. El análisis se desarrolla a 
partir de los cuatro ámbitos que se identificaron en el Capítulo 3 de esta investigación.

El primero de ellos es el de la entrada al edificio. Tal como Eleb y Simon (2013) apuntaban, hoy en 
día suele exigirse que la entrada a un edificio residencial sea espaciosa y luminosa, que disponga 
de buenos materiales para que la llegada sea tranquilizadora y que se efectúe un adecuado tránsito 
exterior-interior a través de una sucesión de espacios. Si se cumplen estos requisitos es probable que 
la entrada del edificio pueda funcionar como lugar de encuentro y socialización entre vecinos. 

Ninguna de estas características parece cumplirse en los bloques de los polígonos. Sus entradas suelen 
ser pequeñas y poco cualificadas. Tampoco es común que ofrezcan un adecuado gradiente de espacios 
entre el exterior y el interior del edificio. Por el contrario, la transición suele hacerse de forma bastante 
directa. En la tipología bloque lineal, por ejemplo, la puerta de entrada al bloque suele dar acceso 
directo a un mínimo espacio que contiene el desembarco de la escalera y la entrada a las viviendas de 
planta baja. No se dispone de espacios de transición ni ámbitos que modulen la llegada; el estrecho 
límite que conforma la puerta de acceso es todo lo que separa el mundo exterior del interior del 
bloque. En estos casos, que son la mayoría, el vestíbulo de entrada no se diferencia prácticamente en 
nada de los rellanos de las escaleras de las plantas superiores, no ofrece ningún tipo de equipamiento 
y no constituye, de ninguna forma, un acceso adecuado para los bloques. De hecho, es uno de los 
espacios que mayor atención atrae en los procesos de regeneración en esta tipología154. 

En la tipología de bloques en H esta situación es menos habitual. Debido a su morfología la escalera 
suele situarse en el centro del bloque, lo que obliga a establecer un recorrido desde la puerta de acceso 
(situada normalmente en una fachada) hasta el núcleo de comunicación. Este tránsito es aprovechado 
por muchos de los proyectos para modular la llegada e incorporar algún pequeño equipamiento: un 
espacio para el portero, un cuarto para guardar el carrito de los niños, un armario para las basuras, etc. 
Este recorrido cualifica positivamente el acceso en esta tipología. 

Una solución muy predicada por el Movimiento Moderno que fue poco utilizada en las viviendas de los 
polígonos, es la de la planta baja libre. Esta opción permitía disponer de un soportal exterior cubierto 
que actuaba a modo de umbral de la puerta principal de acceso. Los más elaborados podían verse 
acompañados por jardineras y algún banco. Es esta una solución minoritaria en las viviendas de los 
polígonos: el alto aprovechamiento que normalmente se exigía a los proyectos obligaba a disponer 
viviendas en planta baja, lo que anulaba tal posibilidad. Con el paso del tiempo se ha podido comprobar, 
además, que algunos de los proyectos que sí apostaron por esta opción han sufrido importantes 
problemas de deterioro e inseguridad en estos espacios.

Otro de los ámbitos que autores como Hertzberger (1993[1991]) o Alexander (Alexander et al. 
1980[1977]) definían como espacios de oportunidad para las relaciones vecinales es el de la comunicación 

154 En el Anexo 1 se pueden consultar varios proyectos de regeneración que actúan sobre esta parte del edificio: 
el de Trinitat Nova (Barcelona), San Martín de Porres (Córdoba), El Torrejón (Huelva), Ciudad de los Ángeles 
(Madrid), San Cristóbal de los Ángeles (Madrid), Conjunto Alférez Rojas (Zaragoza) o el Grupo Girón (Zaragoza), 
entre otros. 



314

vertical, el de la escalera. Si esta contaba con las características adecuadas (generosidad de superficies, 
luminosidad, apertura, etc.) podían funcionar como un espacio activo en la vida comunitaria de los 
bloques. Lo cierto es que, en general, la comunicación vertical en las viviendas de los polígonos cumple 
un cometido estrictamente funcional. Es decir, en contadas ocasiones se ofrece algo más que la mera 
conexión directa entre plantas y rara vez se presenta algún punto arquitectónicamente singular. Ello 
impide que actúe como el espacio de relación que estos autores reclamaban en sus textos. 

Especialmente deficiente es la situación de la comunicación vertical en los bloques lineales. En todos 
los casos analizados, sin excepción, la comunicación entre plantas se confía a una escalera de doble 
tramo que se adosa a una de las fachadas. Dada esta disposición, el único espacio de relación para 
cada planta es, casi invariablemente, la meseta interior de dicha escalera: un espacio mínimo que 
no cumple otra función más que la de dar acceso a las viviendas. Se ha de recordar, además, que la 
tipología de bloque lineal es la que disponía de menor porcentaje de bloques con ascensor, únicamente 
el 11,76% de los casos así lo hacía. La combinación de ambos factores resulta especialmente negativa 
para la calidad de las comunicaciones verticales en esta tipología. En los bloques en H o el grupo “otras 
tipologías” la situación es algo más positiva. Es más habitual identificar proyectos que apuestan por 
escaleras de un único tramo o que dispongan de ascensor. En estos casos, los rellanos suelen ser más 
generosos y se dispone de más espacio para el acceso y el encuentro entre vecinos.

Si los espacios de comunicación vertical ofrecen poco margen para la relación vecinal, el de la 
comunicación horizontal es prácticamente inexistente. Solo se ha identificado un caso en toda la 
muestra que apuesta por la galería elevada como forma de acceso a las viviendas. Se trata de un 
proyecto en Cádiz (Caso 121). La galería dispone de 1,5 m de ancho y las viviendas encuentran sus 
puertas dos a dos para organizar un pequeño recibidor que se retranquea del ámbito de la galería. 
Ningún otro proyecto se interesa por las posibilidades de la comunicación horizontal como espacio 
comunitario, ni en forma de galería ni en ninguna otra. No fue este un aspecto tenido en cuenta en los 
proyectos de viviendas de los polígonos.  

La situación del espacio de la cubierta no es mucho más alentadora. En primer lugar, es importante 
constatar que la gran mayoría de las cubiertas de estos conjuntos son no transitables. En la muestra 
existe aproximadamente el doble de cubiertas no accesibles frente a las que sí los son. A pesar de 
contar con un clima favorable, cuando el bloque dispone de cubiertas accesibles tampoco es habitual 
que sean consideradas como espacios de oportunidad por las comunidades de vecinos. Ciertamente, 
sus características no contribuyen a ello: no suelen disponer de equipamiento adecuado, sus 
terminaciones suelen ser de baja calidad y rara vez se ven acompañadas de una habitación que las 
complementen. No se identifica ningún ejemplo en la muestra en el que la cubierta sea considerada un 
lugar de estancia para la socialización y el disfrute. El único uso al que sí parece responder la cubierta 
es el de espacio donde tender la ropa.

En conclusión, puede decirse que los espacios colectivos están prácticamente ausentes en los 
proyectos de viviendas de los polígonos: no gozan de las características adecuadas para jugar un papel 
significativo en el día a día de las personas que los habitan y algunos de ellos no satisfacen, ni siquiera, 
las mínimas condiciones que en la actualidad deberían ser exigidas. Por todo ello se considera que 
representan otro factor de obsolescencia en las tipologías de los polígonos.
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Conclusiones

Esta tesis ha abordado los objetivos generales y específicos descritos en la introducción. Se ha cumplido 
el objetivo general de analizar los desencuentros entre las tipologías de viviendas de los polígonos y 
el habitar contemporáneo. Además, se han cumplido los cuatro objetivos específicos propuestos: a) 
se ha avanzado en el conocimiento de las tipologías de los polígonos residenciales construidos en 
España entre 1950 y 1980, b) se ha presentado un estudio sobre los valores de la vivienda colectiva 
contemporánea, c) se han identificado los problemas tipológicos de los polígonos y d) se ha ofrecido 
un catálogo de proyectos de regeneración en los que se ejemplifican algunas de las posibles soluciones 
para los problemas descritos.

Las conclusiones principales que se desprenden de esta investigación son las siguientes:

1) En primer lugar, se comprueba que existen numerosos desencuentros tipológicos entre el ha-
bitar contemporáneo y las tipologías de viviendas de los polígonos. Siendo muy escasas las in-
vestigaciones precedentes que han tomado esta cuestión como objeto de estudio, se conside-
ra que el análisis de los problemas tipológicos de estos conjuntos supone una de las mayores 
contribuciones de esta tesis doctoral al campo de la regeneración de polígonos.

2) Los numerosos problemas tipológicos identificados en los polígonos refuerzan la idea de que 
la cuestión tipológica es una de las más importantes causas de obsolescencia de estos con-
juntos y, por tanto, debe ser contemplada como prioritaria en los procesos de regeneración. 
Avanzar en el conocimiento de los problemas tipológicos de los polígonos puede ser de gran 
utilidad para actuar con mayor eficacia sobre estos barrios. En primer lugar, estudios de este 
tipo pueden contribuir a mejorar los criterios que las administraciones y organismos públicos 
aplican para seleccionar las áreas de intervención. Y, en segundo lugar, permitirían plantear 
propuestas de regeneración más completas y duraderas que ayudarían a garantizar el éxito de 
las actuaciones.

3) Se comprueba además que, en general, todas las viviendas analizadas presentan cierto grado 
de obsolescencia tipológica. Es posible identificar problemas en la composición de sus pro-
gramas, en sus dimensiones, en la dificultad para aceptar el cambio de uso de sus espacios, 
para incorporar actividades productivas o para adaptarse a cierto tipo de diversidad étnica, 
nacional y religiosa, en su concepción sexista, en la dificultad para adaptarse a las necesidades 
de los jóvenes y los ancianos y en la falta de espacios comunitarios cualificados. Algunos de 
estos problemas son comunes a todas las tipologías, otras, sin embargo, se ven acentuados en 
alguna de ellas:
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a) La tipología bloque lineal sufre la más grave obsolescencia desde el punto de vista di-
mensional. Especialmente problemáticos son los tamaños de sus cocinas y zonas de estar, 
que quedan muy alejados de los mínimos estándares exigidos en la actualidad. También 
destaca esta tipología por ser la que peor se adapta a las necesidades de las personas de 
la tercera edad, principalmente por sus problemas de accesibilidad (evidenciados en la 
ausencia generalizada de ascensores y en la existencia de numerosas barreras arquitec-
tónicas) pero también en sus limitadas superficies, que impiden satisfacer muchas de las 
necesidades en esta etapa de la vida. Por último, se comprueba que los bloques lineales 
sufren la mayor obsolescencia desde el punto de vista de los espacios comunitarios. En 
general son los que menor superficie disponen, los peor cualificados y los que ofrecen 
menor oportunidad para que funcionen como espacios de relación vecinal.

b) Los edificios de tipología de bloque en H no sufren problemas significativos desde el punto 
de vista dimensional. Esto no impide que sea una de las tipologías que peor se compor-
ta ante las exigencias de flexibilidad: dispone de las estancias que peor responden a los 
requisitos de las estancias multifuncionales y es la tipología en la que más claramente se 
establece una distinción entre la zona de día y la zona de noche. Esto hace que sea es-
pecialmente difícil incorporar una actividad productiva a la vivienda. Por el contrario, se 
comprueba que es la tipología que mejor parece responder ante las exigencias de ciertas 
minorías étnicas, nacionales y religiosas presente en nuestro país. La calidad y el tamaño 
de sus espacios comunitarios son superiores a los de la tipología en bloque lineal.

c) Por último, se comprueba que las viviendas incluidas en el grupo “otras tipologías” tam-
poco presentan problemas dimensionales especialmente graves. La única estancia que 
queda alejada de las exigencias actuales de superficie es la cocina. Pese a ello tampoco 
destaca por su buen comportamiento ante las exigencias de flexibilidad, siendo bastante 
limitadas las posibilidades de incorporar una actividad productiva en el hogar. Es en este 
grupo donde se encuentra, además, el mayor número de viviendas que aíslan la cocina del 
resto de estancias. Esto entra en conflicto con la actual corriente de diseño que defiende 
la cocina como un espacio central del habitar contemporáneo. Las condiciones de los es-
pacios comunitarios son, por el contrario, las mejores de los tres grupos analizados: com-
parado con el resto de tipologías su grado de accesibilidad es bastante elevado, un alto 
porcentaje de bloques disponen de ascensor y algunos de sus espacios comunes disponen 
de una alta calidad arquitectónica.

Esta investigación también ha permitido demostrar la enorme homogeneidad existente en estos 
conjuntos. Si bien es cierto que pueden identificarse proyectos que escapan a una categorización 
estricta según las tipologías más habituales, la gran mayoría de casos responden ejemplarmente a 
alguna de ellas. Es por esto que se puede decir que la homogeneidad y la simplificación son dos señas 
de identidad de los proyectos de bloque en los polígonos. Tres son las razones que pueden explicar la 
pobreza de soluciones. En primer lugar, es necesario recordar los estrictos límites económicos a los 
que la vivienda pública debía hacer frente a mediados del siglo XX en España. Ante estas limitaciones, 
los proyectistas se veían significativamente coartados para desarrollar propuestas innovadoras. En 
segundo lugar, debemos hacer referencia a la normativa. Pensada para responder a la construcción 
masiva de viviendas para una población de pocos recursos económicos, la normativa establecía 
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un marco legislativo cuyo objetivo no era otro que facilitar la construcción del mayor número de 
viviendas con los menores recursos posibles. De esta forma se establecían, desde el origen, fuertes 
limitaciones para los programas, el equipamiento, las superficies y los costes de las viviendas. En 
tales circunstancias puede entenderse la dificultad para desarrollar propuestas que escaparan a los 
esquemas tipológicos ensayados comúnmente con éxito. Pese a todo, se debe reconocer, tal como 
indicaba Moneo (1982), una importante cuota de responsabilidad en la homogeneidad, monotonía y 
falta de intensidad arquitectónica de muchos de estos desarrollos, a todos los profesionales implicados 
en su construcción, incluyendo, como no podría ser de otra forma, a la cabeza de los mismos: los 
arquitectos. Puede afirmarse que la simplificación del proceso de proyecto fue, en último término 
y salvo contadas excepciones, el criterio más tenido en cuenta en la edificación de polígonos. Esta 
condición, si bien contribuye a la obsolescencia actual de los polígonos, podría jugar a favor de los 
procesos de regeneración: si las tipologías arquitectónicas son escasas y abundantes, las soluciones 
para su regeneración podrían ser fácilmente generalizables. En este sentido, reconocer cuáles son las 
tipologías de bloques más extendidas y las configuraciones de viviendas más comunes en una ciudad 
se revela determinante a la hora de afrontar su regeneración en la medida en que unos pocos casos de 
estudio pueden ser altamente representativos del conjunto.

En resumen, esta tesis doctoral ha permitido avanzar en el conocimiento de las tipologías más 
empleadas durante la construcción de polígonos residenciales en España durante los años 1950 y 1980, 
ha identificado algunas de las necesidades tipológicas de la sociedad contemporánea y ha analizado 
los desencuentros entre unas y otras. La investigación permite abrir futuras líneas de investigación, 
tanto a nivel aplicado como teórico.

En primer lugar, las aportaciones de esta tesis doctoral pueden ser fácilmente incorporadas a 
trabajos de investigación aplicados que traten la cuestión general de la obsolescencia urbana de los 
polígonos o que tomen como objeto de estudio un barrio en concreto. Ya sea en un caso u otro, los 
resultados que se desprenden de esta investigación pueden contribuir positivamente tanto al análisis 
de la obsolescencia urbana como a la búsqueda de soluciones eficaces de regeneración.  En este 
sentido, el proyecto de investigación Rehabitar, Patrimonio Contemporáneo y Tecnología. Proyecto de 
actualización tecnológica del patrimonio contemporáneo. Vivienda social del Movimiento Moderno 
dirigido por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, centrado en la regeneración del polígono 
El Carmen, en Sevilla y en el que el autor de esta tesis doctoral ha formado parte, ha considerado 
oportuno incorporar la cuestión de la obsolescencia tipológica de los bloques como una de sus líneas 
de análisis principales. Esto demuestra la vigencia de este tipo de acercamientos en los procesos de 
regeneración de barrios.

En segundo lugar, las líneas de carácter teórico que abre esta investigación son principalmente dos. 
Por un lado, es de importancia seguir profundizando en el análisis de las características tipológicas de 
las viviendas de los polígonos. Al contrario de lo que pudiera parecer, los trabajos que se preocupan 
por describir las características de las viviendas de estos conjuntos son muy limitados. Los que existen 
se basan normalmente en el análisis de casos ejemplares, en el estudio de las normativas de la época 
o en el acercamiento a los arquitectos que los promovieron, pero muy pocos utilizan la metodología 
que esta investigación ha empleado, es decir, la recopilación de una muestra amplia de polígonos para 
analizar sistemáticamente sus características tipológicas. Creemos que esta forma de proceder es la 
más apropiada para obtener un conocimiento riguroso sobre una realidad que es en muchos casos 
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desconocida o que solo se conoce a través de fuentes de segundo orden. Por otro lado, esta investigación 
ha detectado una importante carencia en cuanto al conocimiento de las preferencias habitacionales de 
los ciudadanos españoles. No se han encontrado estudios que analicen pormenorizadamente cuáles 
son sus expectativas y necesidades respecto al espacio doméstico. Esto abre un interesante campo de 
investigación sociológico que puede ser muy útil para la definición de los objetivos de las políticas de 
regeneración o, en una escala superior, para la propia política de vivienda pública.

Para concluir, se reitera el convencimiento de que la obsolescencia tipológica es una de las cuestiones 
centrales que deben ser abordadas en los procesos de regeneración urbana de los polígonos 
residenciales construidos en España entre 1950 y 1980. Ahondar en su conocimiento permitirá afrontar 
su regeneración en mejores condiciones.
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Conclusions

This thesis has examined the general and specific objectives set out in the introduction. The general 
aim of analysing the inconsistencies between housing typologies and the current forms of inhabiting 
has been successful. In addition, the four specific objectives proposed have been met: a) the expansion 
of knowledge of the typologies of social housing built in Spain between 1950 and 1980, b) the study of 
the values of contemporary collective housing, c) the identification of the typological issues affecting 
these social housing estates and d) a detailed catalogue of regeneration projects, showing examples 
for possible solutions to the problems described.

The main conclusions obtained from this research are as follows:

1) Firstly, numerous typological inconsistencies have been observed between contemporary 
forms of habitation and the housing typologies in these estates. There is limited earlier re-
search on this topic and it is considered that one of the major contributions of this doctoral 
thesis on the topic of the regeneration of housing estates is the analysis of the issues relating 
to typology which affect these complexes.

2) The numerous problems relating to typology identified in these housing estates further rein-
force the notion that typology is one of the major reasons for the obsolescence of these com-
plexes and must therefore be seen as a priority in regeneration processes. Further researching 
the typological issues of these estates can be extremely useful in guaranteeing more efficient 
actions in these neighbourhoods. Studies like this can help improve the criteria applied by 
public administrations and bodies when selecting areas for intervention, while also allowing 
the proposal of more comprehensive and lasting regeneration proposals to help guarantee 
successful interventions.

3) It is also observed that in general all the residential units analysed show varying degrees of 
typological obsolescence. Problems can be identified in the composition of programmes; mea-
surements; the difficulty in repurposing spaces; incorporating production activities or adapt-
ing to any type of ethnic, national or religious diversity; sexist design; problems for adapting 
to the needs of younger and older age groups; and the lack of designated community spaces. 
While some of these problems are common to all typologies, others are highlighted in specific 
building typologies:

a) Linear block typologies are the most obsolete in terms of dimensions. The sizes of kitch-
ens and living areas are particularly problematic, as they are far removed from standards 
currently considered acceptable. This typology is also the worst-suited to the needs of 
the elderly, in particular given problems in accessibility (mostly an absence of lifts and the 
existence of numerous architectural barriers) but also due to limited surface areas, which 
hinder suitable provision for many of the needs of this stage of life. Finally, it is observed 
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that linear blocks are the most obsolete in terms of communal spaces. These are generally 
the smallest and worst-equipped spaces, offering limited potential for improvement in 
terms of communal use by residents.

b) H-type buildings do not present major problems in terms of measurements. However, this 
does not prevent them from being one of the most problematic types in terms of flexi-
bility demands. The rooms present the worst behaviour as multifunctional spaces, and 
there are also clear distinctions in this typology between daytime and night-time spaces. 
This makes it especially difficult to incorporate any sort of productive activity into these 
dwellings. In contrast, this typology appears to be the best-suited to the needs of certain 
ethnic, national and religious minorities within Spain. The communal spaces are bigger 
and of higher quality than those of linear blocks.

c) Finally, it is observed that the housing included in the “other typologies” category also 
presents no particularly serious issues relating to dimensions. Kitchens are the only rooms 
far from meeting the current demands in terms of surface area. Moreover, these dwellings 
adapt poorly to demands for flexibility, while the potential for incorporating a productive 
activity in them is rather limited. This group also includes the highest number of residen-
tial units which separate the kitchen from the rest of rooms. This conflicts with the current 
design trends which see the kitchen space as central to contemporary living. In contrast, 
the conditions of the communal spaces are the best out of the three groups analysed: 
compared to the rest of typologies their degree of accessibility is relatively high and a 
high percentage of these blocks have lifts while some of the common spaces are of high 
architectural quality.

This research has also highlighted the great homogeneity between these complexes. Although some 
projects do not strictly fit the most common typologies, most cases are a clear example of individual 
typologies. It can therefore be stated that homogeneity and simplification are two signs of identity 
of block designs in social housing neighbourhoods. Problems with this solution can be due to mainly 
three reasons. Firstly it should be noted that strict economic limits were imposed on public housing 
in 1950s Spain, severely restricting the potential for innovative proposals put forward by architects. 
In addition, the regulations in place were designed to respond to the mass construction of housing 
for a population of limited means, while the sole aim of legislative framework was to guarantee the 
construction of as much housing as possible at the lowest possible cost. Thus, from the outset strong 
limitations were imposed in terms of programme, equipment, surface areas and costs of the residential 
units. Given these circumstances it is easy to understand the difficulty in developing proposals other 
than the usually successful typological designs. In spite of this, as Moneo (1982) stated, a large part of 
the responsibility for the homogeneous and monotonous bland architecture of many of these designs 
should be attributed to all the professionals involved in their construction inevitably including those at 
the top, the architects. It can be stated that with a few odd exceptions the simplification of the design 
process was ultimately the most important criterion taken into account in the construction of social 
housing estates. Although this is partly a contributing factor in the current obsolescence of these 
housing estates it could be to the advantage of regeneration processes: if architectural typologies 
are few and abundant, the solutions for their regeneration could easily be generalised. Therefore, 
recognising the most widespread block typologies and most common housing configurations in a city 
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is a determining factor when undertaking their regeneration given that a few case studies can be highly 
representative of the whole.

In short, this doctoral thesis has made it possible to learn more about the typologies most used in 
the construction of housing estates in Spain between the 1950s and 1980s, identifying some of the 
typological needs of contemporary society and analysing the inconsistencies between them. This 
research makes it possible to open up future lines of research, both theoretical and for practical 
application.

Firstly, the contributions of this doctoral thesis can be easily incorporated into applied studies on 
the general topic of the urban obsolescence of social housing estates or on case studies on specific 
neighbourhoods. In both cases, the results of the current research can be a positive contribution to 
the analysis of urban obsolescence and to the search for efficient regeneration solutions.  The author 
of this doctoral thesis has contributed to the research project Rehabitar, Patrimonio Contemporáneo y 
Tecnología. Proyecto de actualización tecnológica del patrimonio contemporáneo. Vivienda social del 
Movimiento Moderno supervised by the Andalusian Institute of Historical Heritage and focusing on the 
regeneration of the social housing neighbourhood of El Carmen in Seville, incorporating the topic of 
typological obsolescence of blocks as one of its main lines of analysis. This shows the current relevance 
of this type of approach in processes for the regeneration of neighbourhoods.

Two main lines of theoretical research are opened up in this study. Firstly, it is important to continue 
to explore the analysis of the typological characteristics of housing in social housing estates. Despite 
appearances, very few studies focus on descriptions of the characteristics of the residential units of 
these complexes and these are usually based on the analysis of case studies, the study of regulations 
from a given period or research on the architects who developed them. However, very few use the 
methodology used in this research, that is, the collection of a wide sample of social housing estates for 
the systematic analysis of their typological characteristics. We believe that this is the best way to ensure 
rigorous information about a situation which is often unknown or known only through secondary 
sources. In addition, this research has identified major shortcomings in terms of awareness of the 
housing preferences of residents in Spain. No studies have been found providing a detailed analysis 
of the expectations and needs of domestic space. This opens up an interesting field of sociological 
research which can be of great use in the definition of regeneration policies or in broader terms of 
policies of social housing.

In conclusion, typological obsolescence is undoubtedly one of the main issues to be addressed in 
the urban regeneration of social housing estates built in Spain between 1950 and 1980 and further 
research will aid in approaching improved conditions of regeneration.
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Anexo 1
Proyectos de regeneración
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01

Arquitectos
Josep M. Enrich y Anna Pujol (Adigsa)

Fecha de intervención
2006

Fecha original
1950s

Trinitat Nova
Barcelona, España

El barrio de Trinitat Nova fue construido durante 
los años cincuenta y ha sufrido mucho de los 
problemas habituales en este tipo de conjuntos: 
mala accesibilidad, problemas constructivos, falta 
de equipamientos, etc. La intervención contempló 
la rehabilitación integral de los bloques. Un 
aspecto importante del proyecto fue la mejora de 
la accesibilidad. Para ello se construyeron nuevos 
accesos y se incorporaron ascensores por el 
exterior. Se apostó por dotar de una nueva entrada 
a las viviendas por los ventanales de la sala de estar 
a través de unas pasarelas exteriores.
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02 San Martín de Porres
Córdoba, España
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Arquitectos
Jorge Benítez Castro, Pedro Peña Amaro, 
Antonio Peña Amaro, Gabriel Rebollo 
Puig, Sebastián Herrero Romero, Francisco 
Canovaca Segura, Rafael Suarez Medina

Fecha de intervención
2004 - 2012

Fecha original
1960s

La intervención en el barrio de San Martín de 
Porres, en Córdoba, es el proyecto de regeneración 
de polígonos más importante desarrollado hasta el 
momento por la Junta de Andalucía.  La actuación 
contempló una mejora integral del barrio: tanto en 
sus aspectos urbanos como arquitectónicos. Desde 
el punto de vista arquitectónico, la intervención 
más destacada es la construcción de un nuevo 
cuerpo exterior que incluye un ascensor y ofrece 
un nuevo acceso al edificio. Se desarrollaron otras 
actuaciones como la sustitución de la escalera del 
bloque, de las cubiertas y de las carpinterías. En el 
aspecto tipológico la única intervención relevante 
consistió en la supresión de una pequeña terraza 
para ampliar la cocina de las viviendas.
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03 El Torrejón
Huelva, España

Arquitectos
alharquitectos

Fecha de intervención
2014

Fecha original
1960

La intervención en el barrio de El Torrejón, en 
Huelva, es otra de las actuaciones desarrolladas 
por la Junta de Andalucía en el ámbito de 
la regeneración de polígonos. El proyecto 
contemplaba actuar tanto en el espacio público 
como en las edificaciones. La intervención de los 
edificios renovados hasta el momento ha consistido 
en la mejora de la accesibilidad, de las cubiertas 
(disponiendo un nuevo espacio de tendederos), en 
mejoras de mantenimiento y en la renovación de 
las instalaciones. No se contempló, en esta ocasión, 
ninguna modificación tipológica de las viviendas.
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04 Ciudad de los Ángeles
Madrid, España

Promotor
AMVS (Empresa Municipal
de Vivienda y Suelo de 
Madrid)

Fecha de intervención
2005 - 2011

Fecha original
1950s

El proyecto de regeneración del barrio Ciudad de 
los Ángeles contempla, desde el punto de vista 
arquitectónico, la mejora de la accesibilidad a 
través de cuerpos externos que incorporan el 
ascensor y de la envolvente del edificio mediante 
aislamiento de fachadas, cubiertas y sótanos. 
También se sustituyen las carpinterías y se instalan 
parasoles en fachada sur. Además, se realiza la 
sustitución de las instalaciones de saneamiento, 
fontanería y electricidad para favorecer el ahorro 
energético. Así mismo, se produce la renovación de 
las instalaciones urbanas y adecuación del espacio 
público, aumentando las zonas de juego infantil, 
zonas de mayores y zonas verdes.
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05 La Elipa
Madrid, España

Arquitecto
Ricardo Aroca

Fecha de intervención
1996 - 2000

Fecha original
1960

El proyecto de renovación de la Elipa fue gestionado 
por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de 
Madrid. El objetivo de la intervención era, por 
un lado, solucionar los problemas estructurales 
(asientos diferenciales) y constructivos (cubiertas, 
carpinterías, etc.) y por otro mejorar la habitabilidad 
de los bloques. Para esto último se redactó un 
Plan Especial que contemplaba el aumento de 
la edificabilidad en un 20% para la ampliación 
de las viviendas en fachada y la implantación de 
ascensores. La intervención incorporó también 
la mejora energética de los edificios a través del 
aislamiento de su envolvente, pero la rehabilitación 
energética no fue, esta vez, el motivo principal del 
proyecto.
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06 San Cristóbal de los Ángeles
Madrid, España

Arquitectos           
Esteban Ruiz, Arquitectos; Alfonso Azcueta,
Cetsa; Margarita Luxán, Otros.

Fecha de intervención
1999 - 2011

Fecha original
1957 - 1967 

Previo a su intervención, el barrio de San Cristóbal 
de los Ángeles presentaba numerosos problemas: 
espacio público degradado, problemas estructurales 
en la edificación, falta de mantenimiento, etc. 
Se añadía a esto cierta conflictividad social. La 
intervención integral que se propuso pretendía 
solventar los problemas de carácter técnico, pero 
además conseguir una mejora de la cohesión social 
del barrio.
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07 Poblado dirigido de Caño Roto
Madrid, España

Arquitectos
Esteban y Ruiz Arquitectos, otros.

Fecha de intervención
1992 - 1998

Fecha original
1957

El poblado dirigido de Caño Roto está compuesto 
en la actualidad por 1.606 viviendas, 1.004 de 
las cuales están incluidas en bloques en altura. 
Las acciones principales de la regeneración del 
barrio consistieron en la resolución de problemas 
estructurales, en la adecuación de las zonas 
comunes de los bloques (principalmente para 
garantizar la accesibilidad), en la mejora de la 
estanqueidad y el aislamiento de las viviendas y en 
la renovación de sus instalaciones. No se consideró 
modificar el número de viviendas ni su superficie.
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08

Estudio
Estudio Bher

Fecha de proyecto
2016 - 2017

Fecha original
1957 - 1963

El proyecto para este bloque en Manoteras 
propone la superposición de un sistema de control 
solar que regulariza el aspecto exterior de las 
mismas respetando la diversidad de huecos que ha 
dejado el paso de los años y sus transformaciones. 
Este sistema permite también ocultar de las vistas 
elementos estéticamente perjudiciales como las 
máquinas de aire acondicionado o los tendederos. 
Construye un nuevo volumen de ascensor 
integrado en el edificio existente que resuelve un 
nuevo acceso al edificio. No se interviene sobre el 
interior de las viviendas.

Proyecto en Calle Pedro de Cardeña, Manoteras
Madrid, España
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09 Puerto Chico se Mueve
Madrid, España
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Arquitectos
Q-21 Arquitectura

Fecha de proyecto
2008       

Fecha original
1960s

El proyecto Puerto Chico se Mueve propone 
una novedosa solución arquitectónica para la 
intervención en los polígonos residenciales. 
Apuesta por incorporar una nueva crujía metálica 
de 1,2 m de profundidad en la fachada que amplíe 
la superficie de la vivienda y la complemente 
funcionalmente. La nueva crujía estaría formada 
por cabinas de diversos usos (aseo, jardinera, 
cocina, etc.) que los residentes seleccionarían 
según sus necesidades. Además, se propone una 
diversificación de los tipos de viviendas (incluyendo 
viviendas de uno, dos y tres dormitorios) y una 
renovación de su distribución interior, incorporando 
la cocina al estar y ampliando las superficies de las 
diversas estancias.
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10 Symbcity house. Solar Decathlon Europe 2014
Madrid, España
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Arquitectos
Plateau Team

Fecha de intervención
2014

Fecha original
-

El proyecto Symcity house, presentado a la 
competición Solar Decathlon Europe 2014, propone 
un sistema de rehabilitación de los bloques de 
viviendas de polígonos que incluye la colonización 
de las azoteas incorporando nuevas viviendas 
sostenibles y energéticamente eficientes. El 
proyecto también actúa sobre la envolvente general 
de los edificios y sobre sus zonas de comunicación. 
El resultado otorga una nueva imagen al conjunto a 
la vez que intensifica su edificabilidad (y, por tanto, 
la viabilidad económica de la intervención)  
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Arquitecto
Julio González Quintas

Fecha de proyecto
2016 - 2017

Fecha original
1957 - 1963

La intervención en este bloque de Manoteras 
propone mejorar la accesibilidad mediante la 
instalación de un ascensor y en la modificación 
de la escalera y el portal. Actúa también sobre la 
envolvente, en muros y cubierta. Además, según 
el presupuesto y las necesidades de los vecinos, 
se contemplaba sustituir carpinterías y vidrios, 
equipos de climatización e incorporar fuentes 
de energía renovable, como captadores solares 
térmicos para el suministro de agua caliente y 
apoyo a la calefacción.

11 Proyecto en Calle Somotín nº94, Manoteras
Madrid, España
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12 Barrio de Lourdes
Tudela, España

Promotor
NASURSA (Empresa pública del Gobierno de 
Navarra)

Fecha de intervención
2010 - 2011

Fecha original
1952 - 1974

La intervención en el barrio de Lourdes actúa en 
tres niveles diferentes: en primer lugar, se mejoran 
las condiciones de la envolvente y, por tanto, la 
eficiencia energética de los bloques. En segundo 
lugar, se actúa sobre las zonas de comunicación 
interna de los edificios, eliminando barreras 
arquitectónicas y mejorando su accesibilidad. 
Por último, se realiza una renovación del espacio 
urbano, lo que supone una importante mejora en 
la calidad de vida de los vecinos. 
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13 Proyecto en Virgen del Carmen
Sevilla, España
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Arquitecto
Antonio Alanís Arroyo

Fecha de intervención
2011

Fecha original
1955

Esta propuesta de intervención en el barrio Virgen 
del Carmen es el resultado de un Proyecto Fin 
de Carrera desarrollado en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Sevilla. Consiste 
en la renovación del barrio Virgen del Carmen, 
tanto desde un punto de vista urbano como 
arquitectónico. En su vertiente arquitectónica el 
proyecto utiliza las viviendas vacías presentes en 
el barrio para incorporar nuevos equipamientos 
colectivos que den servicio a los vecinos. 
También propone la renovación de las viviendas 
existentes diversificando los tipos y destinando 
viviendas tematizadas para estudiantes, jóvenes 
profesionales o personas que comparten piso.
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14 Proyecto en Virgen del Carmen
Sevilla, España
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Arquitecto
Alfonso Guajardo - Fajardo Cruz

Fecha de intervención
2011

Fecha original
1955

Este Proyecto Fin de Carrera, desarrollado en 
la Escuela técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, propone la renovación arquitectónica del 
barrio Virgen del Carmen, en Sevilla. Su objetivo 
fundamental es la mejora de la imagen general 
del barrio, la diversificación de los programas de 
viviendas y la mejora cualitativa de los interiores 
domésticos. Se proponen diversos programas de 
viviendas (de uno, dos, tres y cuatro dormitorios 
combinados en dúplex y en viviendas de una 
planta) y la renovación exterior de las fachadas. 
También se actúa sobre el espacio público y las 
zonas comunitarias.
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15 Proyecto en El Tardón
Sevilla, España

Arquitecto
Eva Martín Cabello

Fecha del proyecto
2015

Fecha original
1952

Este Proyecto Fin de Carrera, desarrollado en 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla, ofrece una reflexión sobre la posibilidad 
de la regeneración de barrios a través de los 
espacios compartidos en los bloques. Para ello 
se promueven los espacios comunitarios y las 
actividades compartidas. También apuesta por 
la renovación tipológica de las viviendas para su 
adaptación a las nuevas formas de convivencia.
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16 La Rondilla
Valladolid, España

Arquitectos                                                      
G33 arquitectura y urbanismo

Fecha de intervención
2007 - 2011

Fecha original
1955 - 1962

El proyecto de regeneración de La Rondilla, en 
Valladolid, actúa con un doble objetivo. En primer 
lugar, se busca una mejora en la accesibilidad a 
los edificios. Para ello se adosa exteriormente un 
nuevo volumen que incorpora el ascensor y una 
nueva caja de escaleras. Este además porta una 
solución para ocultar los tendederos en la fachada. 
En segundo lugar, se apuesta por la mejora de la 
eficiencia energética de los bloques mediante la 
instalación de una fachada ventilada y aislante 
térmico. Además, se mejoran estéticamente 
las fachadas mediante la regularización de los 
cerramientos y terrazas.
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17 Proyecto Recooperation en Orba  
Valencia, España

Arquitectos
Improvistos

Fecha de proyecto                                       

2014 

Fecha original
1970

Este proyecto, vencedor del Concurso “Urban 
Revitalization of Mass Housing”, organizado por 
ONU-Habitat en 2014, explora las posibilidades de 
un proceso de trabajo participativo bajo criterios 
de sostenibilidad. En su vertiente arquitectónica 
apuesta por un modelo de cohousing basado en 
el intercambio de espacios, bienes y servicios que 
permitirían ofrecer a los vecinos lo que no usan y 
obtener a cambio algo que necesitan. Externamente, 
las adiciones temporales construidas en madera 
reconfiguran la circulación y añaden funciones 
comunitarias como invernaderos en la azotea. La 
propuesta también incluye la recuperación del 
espacio público y el acercamiento a una reserva 
natural.
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18 Proyecto Barrio Árbol en Orba
Valencia, España

Arquitectos
Improvistos

Fecha de proyecto
2015

Fecha original
2014

Barrio Árbol es un proyecto de investigación sobre 
cómo un sistema de intercambio basado en la 
comunidad y la aplicación de ciertas intervenciones 
espaciales podrían transformar las casas existentes 
para que sean más flexibles y adaptables a una 
gran variedad de habitantes. El proyecto propone 
un sistema de espacios compartidos estructurado 
por árboles alrededor de una nueva escalera. 
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19 Proyecto en San Fausto
Durango, España

Arquitectos
MaaB arquitectura

Fecha de proyecto
2014

Fecha original
1950s

El proyecto Berritu en Durango se plantea 
seis objetivos. El primero es la mejora de la 
accesibilidad. En segundo lugar, la mejora de 
la eficiencia energética a partir de una nueva 
envolvente térmica. En tercero, se busca la mejora 
de la habitabilidad de las viviendas mediante 
su ampliación. Para ello, se adosa una galería 
exterior metálica. En cuarto lugar, se apuesta 
por una redensificación del bloque mediante la 
construcción de una nueva planta de vivienda en 
cubierta, lo que contribuye a financiar el proyecto. 
En quinto lugar, se busca la mejora de la salubridad 
del bloque renovando la red de saneamiento. Por 
último, se apuesta por la renovación del espacio 
público adyacentes al bloque. 
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20 Markina - Xemein
Vizcaya España, España

Arquitectos
ARKIBIDE

Fecha de intervención
2012

Fecha original
-

El proyecto Markina consiste en la rehabilitación 
de las fachadas y mejora de la accesibilidad en 
seis bloques de viviendas. La solución adoptada 
consistió en introducir 6 ascensores, uno por 
portal, que desembarcaban en las cocinas de 
cada vivienda y cuyo acceso se protegió mediante 
un cerramiento cortina de vidrio montado sobre 
barandilla, practicable en la parte superior, 
ampliando forjados y balcones para su uso. 
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21 Conjunto Alférez Rojas     
Zaragoza, España

Arquitectos
Ana Morón, Eduardo Aragües, Antonio Lorén. 
IDOM-ACXT

Fecha de intervención
2007 - 2010

Fecha original
1954 - 1957

El proyecto en el conjunto Alférez Rojas forma parte 
de una iniciativa de mayor alcance desarrollado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza. Su objetivo era 
realizar una rehabilitación energética y funcional 
del bloque. Para ello se mejoraron sus condiciones 
de accesibilidad, (incorporando ascensores, 
creando un nuevo acceso y resolviendo la 
evacuación de incendios), de habitabilidad (a través 
de la mejora del confort térmico) y de eficiencia 
energética (mediante actuaciones en la envolvente 
y renovando las instalaciones). Obtuvo el premio 
Endesa a la rehabilitación más sostenible en 2010.
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22 Grupo Girón
Zaragoza, España

Arquitectos
Molpeceres Abad Rosendo arquitectos

Fecha de intervención
2007 - 2010

Fecha original
1954 - 1957

El alcance del proyecto del Grupo Girón es 
integral, es decir, se trabaja en la mejora del 
cerramiento del edificio, de su envolvente, de la 
accesibilidad y de sus instalaciones. Además, se 
actúa sobre los espacios públicos interbloque. En 
la rehabilitación arquitectónica se interviene solo 
sobre los elementos comunes y desde el exterior 
de las viviendas, evitando el traslado de los vecinos 
durante la obra. No se modifica el interior de las 
viviendas. Únicamente se incluye un tendedero 
abierto en fachada protegido de vistas.  
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23 Le Serpentin
Pantin, Francia

Arquitectos
Agence RVA

Fecha de intervención
2015

Fecha original
1956 - 1960

El proyecto de regeneración de Le Serpertin incluye 
la intervención sobre los bloques de viviendas y el 
parque público adyacente. Desde un punto de vista 
arquitectónico el proyecto busca la renovación 
de la imagen del conjunto con una intervención 
sobre la fachada de los edificios, que además 
incorpora aislamiento térmico. Se mejoran las 
zonas comunes (vestíbulos de entrada, accesos, 
comunicaciones verticales) y el interior de las 
viviendas, principalmente las cocinas y los baños. 
Además, se apuesta por la renovación tipológica 
incorporando nuevos programas que reducen el 
número de habitaciones y amplían los espacios de 
la vivienda. 
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24 Créteil Les Bleuets
Val-de-Marne, Francia

Arquitectos
Agence RVA

Fecha de intervención
2015

Fecha original
1962

El proyecto de rehabilitación de Les Blulets 
consiste, básicamente, en una restauración de las 
fachadas de los bloques, de estilo brutalita, para 
la mejora de la imagen del conjunto. Se sustituyen 
carpinterías y se mejoran las condiciones térmicas 
de las viviendas. Se apuesta también por una 
mejora del espacio público del barrio. Durante este 
proceso se consensuó el derribo de dos edificios 
para mejorar las circulaciones internas. 
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25 Torre Bois-le-Prête
París, Francia
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Arquitectos
Frédéric Druot, Anne Lacaton & Jean-Philippe 
Vassal

Fecha de intervención
2007 - 2011

Fecha original
1959-1961

La rehabilitación de la Torre Bois-le-Prête es 
uno de los proyectos más emblemáticos de 
regeneración urbana desarrollados en Europa 
hasta el momento. El proyecto propone una 
generosa ampliación de las viviendas en fachada 
mediante una nueva estructura exterior metálica 
y autoportante. Las fachadas existentes, con 
pequeñas ventanas, fueron sustituidas por grandes 
ventanales. Las comunicaciones del bloque fueron 
completamente renovadas. Se dispusieron nuevas 
habitaciones comunitarias para el encuentro entre 
vecinos. Tipológicamente, el proyecto propone 
la diversificación de los tipos de viviendas y su 
renovación interna. Los habitantes pudieron 
permanecer en sus viviendas durante la obra.   
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26 Torre La Chesnaie
Saint Nazaire, Francia
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Arquitecto
Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal

Fecha de intervención
2006 - 2014

Fecha original
1970

El proyecto de la torre La Chesnaie sigue la línea de 
otras transformaciones de edificios desarrollados 
por el estudio de Lacaton y Vassal: se amplían las 
viviendas existentes mediante la construcción de 
una nueva estructura en fachada, se abren los 
huecos de ventana, y se diversifican los tipos de 
viviendas. En esta ocasión, se construyeron dos 
nuevos cuerpos conectados al edificio original que 
duplicaron la densidad del conjunto. El proyecto 
apuesta, además, por la renovación interna de las 
viviendas: se amplía la sala de estar, los baños y se 
reubican algunas estancias.  
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27 Le Grand Parc
Burdeos, Francia
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Arquitectos
Lacaton & Vassal, Fréderic  Druot, Christophe
Hutin 

Fecha de intervención
2011 - 2015

Fecha original
1954 - 1975

Este proyecto consiste en la renovación de 530 
viviendas. Forma parte de un proyecto de mayor 
alcance que planea la renovación de la Cité du Grand 
Parc, en Burdeos, un barrio que cuenta con 4000 
viviendas.  Desde el punto de vista arquitectónico, 
el proyecto apuesta por la renovación de los accesos 
y de las comunicaciones verticales en los bloques 
y por la mejora interna de las viviendas. Para esto 
se apuesta por dotarlas de una mayor superficie 
mediante una nueva estructura perimetral en 
fachada y por la renovación de algunas de sus 
estancias, principalmente los baños.    
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28 50 Viviendas en  Bègles
Bègles Terres Neuves, Burdeos, Francia

Arquitectos
Atelier d’architecture King Kong

Fecha de intervención
2011

Fecha original
1960s

Este proyecto de rehabilitación de 50 viviendas en 
Bègles, combina las cuestiones medioambientales 
(incluidas la mejora del confort térmico y acústico) 
y urbanas (para abrir el edificio al espacio urbano). 
Desde el punto de vista arquitectónica se edifican 
unas nuevas logias que otorgan una nueva fachada 
al edificio. La intervención se complementa con la 
construcción de un volumen de nueva planta que 
alberga oficinas, lo que enriquece las posibilidades 
de uso del conjunto.  
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29 La Barre 200
Lyon, Francia

Arquitectos
Archigroup

Fecha de intervención
1999 - 2005

Fecha original
1958 - 1963

El proyecto La Barre 200, pretende realizar una 
intervención global sobre un gran bloque de 
vivienda social construido en Lyon durante los 
años 1960. La operación incluye la demolición 
de parte del edificio y la construcción de nuevas 
viviendas que se adosan a la estructura existente. 
La propuesta pretende otorgar una mayor 
complejidad al conjunto diversificando los tipos 
de viviendas existentes. A nivel de fachadas se 
produce una renovación que incluye la mejora del 
aislamiento térmico y de la imagen del edificio. 
También se actúa sobre los espacios comunitarios, 
principalmente sobre los vestíbulos de entrada. 
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30 Le Mistral
Saint-Maurice-de-Beynost, Francia

Arquitectos
Archigroup

Fecha de intervención
2005

Fecha original
1971

El proyecto Le Mistral se sustenta en dos objetivos 
principales: en primer lugar, aumentar el número 
de viviendas del bloque mediante la construcción 
de dos nuevos niveles sobre la planta de cubierta y, 
en segundo, dotarlo de una nueva imagen exterior. 
Además, se acometen otras intervenciones para su 
renovación. Entre ellas destacan la supresión de los 
garajes en planta baja para la ubicación de locales 
comerciales, la mejora de los espacios comunes del 
bloque y la renovación completa de las 40 viviendas 
que se conservan.   
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31 221 logements à Mâcon
Mâcon, Francia

Arquitectos
Archigroup

Fecha de intervención
2014

Fecha original
1960 

El proyecto consiste en la rehabilitación de 221 
viviendas en Mâcon. Comprende la renovación 
interior de las viviendas, de las áreas comunitarias, 
la mejora de la eficiencia energética y la 
actualización de la imagen exterior del bloque. Es 
de especial interés el trabajo que se realiza sobre 
las terrazas de las viviendas.
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32 La Grande Borne
Grigny-Viry-Châtillon, Essone, Francia

Arquitectos
OPA Office Parisien d’Architecture

Fecha de intervención
2002 - 2014

Fecha original
1967 - 1971

La regeneración de La Grand Borne se desarrolla a 
través de un proyecto de gran escala que incluye la 
construcción de diversos equipamientos (centros 
escolares, centro social, gimnasio, aparcamientos, 
etc.), la renovación de los espacios públicos (que 
incluye nuevas vías de circulación para conectar 
el barrio con la ciudad) y en la rehabilitación 
edificatoria. Esta última consiste, principalmente, 
en la mejora de las zonas comunes de los bloques 
y en la renovación de las fachadas para dar una 
nueva imagen al conjunto. El proyecto incluye la 
demolición de 355 viviendas.
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33 La Viste
Marsella, Francia

Pomotor
 Ville de Marseille, Conseil Régional, otros

Fecha de intervención
2005/2014

Fecha original
1959-1962

El conjunto de La Viste fue construido a final de los 
años cincuenta por Georges Candilis, Alexis Josic y 
Shadrach Woods, junto a Louis Olmeta. A principios 
del siglo XXI el barrio presentaba numerosos 
síntomas de obsolescencia. Es por ello que, en 2005, 
se decidió acometer un proyecto de regeneración 
urbana denominado “Plan d’Aou, Saint-Antoine, La 
Viste”, en el que se planteaba la renovación integral 
de las viviendas, la recualificación del espacio 
público y la mejora de los equipamientos. 
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34 Park Hill
Sheffield, Gran Bretaña
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Arquitectos
Hawkins Brown y Studio Egret West

Fecha de intervención
2011

Fecha original
1957 - 1960

El proyecto de Park Hill, en Sheffield, es una de 
las intervenciones de renovación urbana más 
emblemáticas del Reino Unido. Pormovida por 
Urban Splash, la actuación contempla la mejora 
de los espacios comunitarios, la renovación de la 
imagen general del conjunto a través de una cuidada 
actuación sobre las fachadas, y la transformación 
de las viviendas existentes. Se apuesta por 
diversificar los programas, y combinar viviendas de 
alta categoría con viviendas sociales. Los interiores 
de las viviendas son completamente reformados, 
tanto en su distribución como en las instalaciones 
y acabados. Las plantas bajas se dedican a oficinas 
y se construyen pequeños equipamientos.   
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35 Saxton Gardens
Leeds, Gran Bretaña
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Arquitectos
Lance Routh

Fecha de intervención
2011

Fecha original
1950s

El proyecto Saxton Gardens en Leeds es otra 
de las iniciativas de regeneración liderada por 
Urban Splash. Como en otros casos, se realiza una 
trasformación completa del bloque: se renueva la 
fachada, los espacios comunitarios (recibidor de 
entrada y comunicaciones internas), y se reforman 
las viviendas en su totalidad. Desde el punto de vista 
tipológico el proyecto apuesta por la reducción del 
número de dormitorios para la ampliación de las 
estancias. Se reconfigura la organización interna del 
bloque combinando nuevas viviendas de uno y dos 
dormitorios. Las cocinas suelen quedar integradas 
en las zonas de estar.   
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36 3Towers
Manchester, Gran Bretaña

Arquitectos
Lance Routh

Fecha de intervención
2008

Fecha original
1960s

El proyecto 3Towers, desarrollado por la 
promotora Urban Splash en Manchester, consiste 
en la transformación de tres bloques de viviendas. 
Se renueva la fachada para mejorar la imagen 
del conjunto, se cualifican las zonas comunes de 
los bloques y se construyen nuevas viviendas en 
sustitución de las antiguas. El programa propuesto 
apuesta mayoritariamente por viviendas de un 
dormitorio en las que cocina y estar componen 
una única estancia. Igual ocurre en las viviendas 
de dos dormitorios.
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37 Hillington Square
King’s Lynn, Norfolk, Gran Bretaña

Arquitectos
Mae

Fecha de intervención
2011 - 2015

Fecha original
1967 - 1971

El proyecto de regeneración de Hillington Square 
consiste en la renovación de 320 viviendas y de sus 
espacios públicos. Una de las primeras estrategias 
que se plantearon fue la modificación del tipo de 
acceso a las viviendas. Las galerías elevadas que 
conectaban los edificios fueron sustituidas por 
escaleras independientes y ascensores en cada 
bloque. Esto, según los arquitectos, mejoraría la 
sensación de seguridad y ampliaría el sentido de 
propiedad. El proyecto también incluía la renovación 
de los interiores de vivienda, se actualizaron los 
baños y las cocinas, se sustituyeron las carpinterías 
y se añadieron nuevos balcones. Algunos garajes 
de planta fueron también sustituidos por porches 
para los accesos principales.    
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38 Erneley Close
Longsight, Manchester, Gran Bretaña

Arquitectos
2e Architects

Fecha de intervención
2003 - 2009

Fecha original
1950s

El objetivo principal del proyecto de Erneley Close, 
en Manchester, fue la renovación energética 
de dos bloques de viviendas para alcanzar los 
estándares de Passive House. La transformación de 
su fachada también sirvió para renovar la imagen 
de los bloques. Los vecinos se mantuvieron en los 
edificios durante la rehabilitación.
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39 DeFlat Kleiburg
Amsterdam, Holanda

Arquitectos
XVW architectuur, NL Architects

Fecha de intervención
2013 - 2016

Fecha original
1960 - 1975

Este proyecto, ganador del premio Mies van der 
Rohe en 2017, afrontó la renovación de uno de 
los bloques más grandes de Ámsterdam. La idea 
principal consistió en la renovación de los espacios 
colectivos (ascensores, galerías, instalaciones) y de 
las viviendas, pero dejando los apartamentos sin 
terminar. Es decir, no se definieron las cocinas, ni 
los baños, ni las habitaciones de las viviendas. Esta 
estrategia minimizaba la inversión inicial y permitía 
que cada usuario terminara su vivienda según sus 
necesidades siguiendo el espíritu do it yourself. 
La intención general que gobernó el proyecto fue 
recuperar la esencia del edificio original mediante 
una estrategia de limpiado y mínima intervención 
para su adaptación a las necesidades actuales.
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40 K-flats Bijlmer
Amsterdam, Holanda

Arquitectos
Bastiaan Jongerius Architecten

Fecha de intervención
2004 - 2007

Fecha original
-

El proyecto K-flats consiste en la renovación de 
cuatro grandes torres de 20 plantas en el barrio de 
Bijlmermeer, en Ámsterdam.  Se apostó desde el 
inicio por la recuperación de los grandes vestíbulos 
de entrada de doble altura y de los espacios 
de comunicación. Para la regeneración de las 
fachadas se sustituyeron todas las carpinterías y 
se incorporaron unas lamas verticales de aluminio 
que permitían romper con la fuerte horizontalidad 
de los planos de forjado. 
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41 Fleerde and Frissenstein
Amsterdam, Holanda

Arquitectos
Machiel van der Torre

Fecha de intervención
2004

Fecha original
-

Cuando se decidió llevar a cabo la renovación 
completa del distrito de Zuidoost, la intención era 
demoler todos los edificios de gran altura. En el 
Barrio F, partes de los bloques fueron conservados 
y renovados. En el proyecto de regeneración de 
Fleerde and Frissenstein, se apuesta por incorporar 
en las plantas bajas viviendas en dúplex con entrada 
directa desde la calle. También se actúa sobre las 
zonas comunes del bloque, principalmente sobre 
el vestíbulo principal de entrada que se hace 
de doble altura, sobre las fachadas, en donde 
se sustituyen las protecciones de fábrica de las 
terrazas por paneles de vidrio de tonos claros, 
y sobre las viviendas, que se transforman según 
estándares de alto nivel. 
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42 Verfdoos
Slotermeerlaan,  Amsterdam, Holanda
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Arquitecto/s
Van Schagen Architekten

Fecha de intervención
2009

Fecha original
1954

El proyecto Verdoos afronta la renovación de un 
bloque de viviendas con un alto valor patrimonial. 
La intervención destaca por dos factores. En primer 
lugar, por la modificación de los accesos a las 
viviendas: se suprimen las escaleras de doble tramo 
y se construyen unas pasarelas exteriores servidas 
por dos núcleos de comunicación comunitarios. 
En segundo lugar, por la intervención tipológica 
que se realiza en las viviendas: se apuesta por la 
diversificación de los programas y por la unión 
de algunas unidades para obtener viviendas de 
mayor tamaño. Interiormente estas también 
sufren modificaciones: se incorpora un vestíbulo 
de entrada amplio y un aseo, la cocina se renueva y 
se integra en el estar.    
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43 Huizepatrimonium
Amsterdam, Holanda

Arquitectos
Van Schagen Architekten

Fecha de intervención
2001

Fecha original
-

El proyecto Huizepatrimonium plantea la 
transformación de un antiguo bloque de viviendas 
en un edificio adaptado para personas mayores. 
Una de las principales intenciones del proyecto 
fue la diversificación de los programas existentes, 
para ello se construyeron unidades que variaban 
entre los 80 m² y los 160 m². Se promovió además 
la vida comunitaria organizando espaciosas 
zonas comunes, salas multiusos y equipamientos 
colectivos. Se mejoraron las condiciones térmicas 
de los edificios y se instalaron 250 m² de paneles 
solares. 
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44 Osdorp Complex 50
Amsterdam, Holanda

Arquitectos
Van Schagen Architekten

Fecha de intervención
2000 - 2004

Fecha original
1958

El proyecto de renovación de este bloque en 
Osdorp, Amsterdam, obtuvo el premio nacional 
de arquitectura holandesa en su categoría de 
rehabilitación de viviendas. Se trata de una 
intervención que apuesta por la redensificación 
del bloque construyendo dos nuevos niveles de 
viviendas en dúplex sobre cubierta utilizando una 
estructura de madera. Las viviendas de planta 
baja también fueron reconvertidas en dúplex al 
combinarlas con las de planta primera. El resto de 
viviendas fueron renovadas y se les incorporaron 
unos balcones mediante unas nuevas estructuras 
en fachada. 
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45 Kluusen aan de Klarenstraat
Amsterdam-Slotervaart, Holanda
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Arquitectos
Vanschagen Architekten

Fecha de intervención
2012 - 2014

Fecha original
1956

Este proyecto, de iniciativa privada, transformó un 
bloque de 40 pisos idénticos de 75 m² en 30 viviendas 
diferentes que oscilaban entre los 40 m² y los 190 
m². La implicación de los vecinos en el proceso fue 
indispensable, pues cada vivienda estaba adaptada 
a las necesidades individuales de cada uno de ellos. 
Tanto es así que se las denominó por el nombre de 
sus futuros ocupantes. El proyecto incluía, además, 
la renovación de las zonas comunes, la mejora de 
la eficiencia energética y la transformación de las 
fachadas, que se abrieron al exterior mediante 
grandes paramentos acristalados. La cubierta es 
reutilizada no como zona comunitaria sino como 
espacio privado de las viviendas del último piso.
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46 De Leeuw van Vlaanderen
Amsterdam, Holanda
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Arquitectos
Heren 5 Architecten

Fecha de intervención
2003 - 2006

Fecha original
1958

Este proyecto de Haren 5 apuesta por una 
rehabilitación integral del bloque en el que actúa, 
del que solo mantiene la estructura original. Se 
renueva totalmente la envolvente, que incorpora 
una nueva galería acristalada que lo protege de los 
ruidos de la autopista cercana, las comunicaciones, 
incorporando nuevos ascensores y las viviendas. La 
intervención también apostó por redensificación 
del bloque que pasa de tener 72 a 96 viviendas 
gracias a la ampliación de dos niveles en cubierta. 
La intervención recibió en 2007 el premio a la 
mejor renovación en Holanda de Ecostiler.
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47 Waterlandplein
Amsterdam, Holanda

Arquitectos
Hans van Heeswijk Architecten

Fecha de intervención
2007 - 2013

Fecha original
1960s

Waterlandplein es un complejo residencial situado 
en la parte norte de Ámsterdam. Su rehabilitación 
consistió, principalmente, en la mejora del confort 
térmico de las viviendas (para ello se intervino en 
la envolvente y se sustituyeron las instalaciones 
del bloque) y en la actualización de las zonas 
comunitarias. El proyecto también apostó por una 
importante modificación de la imagen exterior del 
conjunto al incorporar una nueva piel multicolor 
y regularizar las terminaciones de las terrazas 
corridas.
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48 Melis Stoke
Alkmaar, Holanda

Arquitectos
HooyschuurArchitecten

Fecha de intervención
-

Fecha original
1970s

Esta intervención sobre el bloque Melis Stoke, en 
Ámsterdam, pretende, principalmente, una mejora 
estética del edificio (en la que se prima la fuerza 
del volumen construido frente a los elementos 
decorativos) y una actualización de sus zonas de 
comunicación y acceso. No se actúa en esta ocasión 
sobre el interior de las viviendas.  
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49 Sterflats
Woonstad, Rotterdam, Holanda

Arquitectos
A3 Architecten

Fecha de intervención
-

Fecha original
1960s

El proyecto de renovación de Sterflats de A3 
architecten centra su atención en la renovación 
de las fachadas, que se homogenizan para 
mejorar la imagen del bloque, en la mejora de 
las zonas comunes, principalmente del acceso 
principal, que se singulariza con un cuerpo exterior 
y una mayor espacialidad, en la mejora de la 
eficiencia energética, que alcanza el nivel A, y en 
la renovación de las carpinterías, baños y cocinas 
de las viviendas. El bloque ofrece en sus plantas 
bajas espacios comunitarios para el guardado de 
bicicletas y el reciclaje.
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50 De Platen
Rozemburg, Holanda

Arquitectos
A3 Architecten

Fecha de intervención
-

Fecha original
-

Este proyecto, desarrollado por A3 Architecten, 
consistía en la renovación de 144 viviendas. La 
actuación más significativa que se llevó a cabo 
fue el cerramiento de las galerías de acceso a las 
viviendas mediante una cuidada estructura de 
madera y vidrio que las protegía de la lluvia, pero 
permitía su ventilación. Además, las viviendas 
fueron adaptadas a los estándares habitacionales 
contemporáneos.
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51 ERA flats
Ommoord, Rotterdam, Holanda

Arquitectos
A3 Architecten

Fecha de intervención
-

Fecha original
1960

Este proyecto, al igual que otros desarrollados por 
el equipo A3Architecten, centra su atención en la 
renovación de las zonas comunitarias del bloque 
mediante la dignificación del acceso principal y la 
mejora de las circulaciones interiores. En planta 
baja se plantea reorganizar los equipamientos 
colectivos dotando al conjunto de una zona de 
aparcamiento de bicicletas. Se pretende también 
mejorar la eficiencia energética mediante la 
transformación de las fachadas.
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52 Olympusflat 
Hillegersberg-Rotterdam, Holanda

Arquitectos
A3 Architecten

Fecha de intervención
-

Fecha original
1950 - 1960

La intervención realizada por el equipo A3Architecten 
en Olympusflat intenta ser respetuoso con las 
características del edificio original actualizándolo 
a las necesidades energéticas actuales. Para 
ello se renuevan las instalaciones generales y se 
actúa sobre las fachadas. En las terrazas corridas 
se sustituyen las barandillas existentes por unos 
planos de vidrio translúcido y, en los lados cortos, 
se superpone al ladrillo rojo un aplacado de tonos 
claros manteniendo la alternancia cromática.  
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53 Martin Campslaan
Rijswijk, Holanda

Arquitectos
A3 Architecten

Fecha de intervención
2014 - 2015

Fecha original
-

La intervención sobre el edificio Martin Campslaan 
se centró principalmente en la renovación de 
las zonas comunes de circulación, con especial 
interés en el acceso de entrada, en la mejora de 
la eficiencia energética, en la transformación de la 
imagen exterior del bloque, y en la actualización 
de la planta baja, que se abrió al exterior y quedó 
equipada con nuevos espacios colectivos como 
un aparcamiento para bicicletas. En la cubierta se 
instalaron 440 paneles solares. 
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54 Piazzaflat 
Gorinchem, Holanda

Arquitectos
A3 Architecten

Fecha de intervención
-

Fecha original
-

El proyecto de mejora de la torre Piazzaflat se 
realiza mediante una profunda transformación 
del bloque. En planta baja se construyen nuevos 
equipamientos: una sala de día para personas de 
la tercera edad, zonas de almacenamiento, etc. 
Las viviendas son transformadas internamente y 
sus balcones protegidos mediante un cerramiento 
de vidrio. La planta de cubierta se aprovecha para 
redensificar el bloque y construir nuevas viviendas. 
El proyecto también apuesta por la mejora 
energética del edificio incorporando nuevos 
revestimientos en la envolvente. 



392

55 Prefab House
Rimavska Sobota, Eslovaquia
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Arquitectos
GutGut

Fecha de intervención
2009 - 2014

Fecha original
-

El proyecto Prefab House aborda la renovación 
integral de un bloque de viviendas. La planta baja 
sufre una completa transformación; se eliminan 
los trasteros, se unifican los accesos, y se ofrecen 
nuevos servicios colectivos: zona para bicicletas, 
cafetería, un gimnasio o una sauna. Las viviendas de 
las plantas intermedias también son modificadas: 
se diversifican los tipos, combinando viviendas de 
uno, dos y tres dormitorios en composiciones que 
generalmente integran los espacios del estar y la 
cocina. La planta de cubierta se recrece para ubicar 
las viviendas de mejor categoría. La envolvente 
del edificio se renueva e incorpora unos balcones 
colgantes dispuestos alternadamente lo que otorga 
cierto dinamismo a su imagen exterior.
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56 Proyecto Tiburtino III
Roma, Italia

Arquitectos
Espegel-Fisac- Streuli 

Fecha de proyecto
2010

Fecha original
1974

Este proyecto es el resultado de un primer premio 
en el concurso de renovación del barrio Tiburtino III 
en Roma. La propuesta se sustenta en dos acciones 
principales. La primera es la mejora del espacio 
público; para ello se crea un sistema continuo de 
espacios verdes, se plantea la incorporación de 
nuevos equipamientos, se rediseña la cota cero y 
se reestructura el trazado de los viales de tráfico 
rodado. La segunda es la mejora de los edificios. Las 
estrategias principales para alcanzar este objetivo 
son la renovación de las fachadas de los bloques 
y la redensificación del barrio construyendo 
nuevas viviendas sobre cubierta. Estas intentarán 
responder a los modos de vida contemporáneos.
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57

Promotor
GESOBAU, sociedad municipal de vivienda de
Berlín

Fecha de intervención
2008 - 2016

Fecha original
1963 - 1975

Localizado en Berlín occidental, el barrio de 
Märkisches Viertel tiene más de 13.500 viviendas y 
da residencia a unas 35.000 personas. El proyecto 
de renovación consistió, básicamente, en la mejora 
de la eficiencia energética del conjunto. Para 
ello se actuó sobre la envolvente del edificio y se 
incorporaron nuevas instalaciones. También se 
actuó sobre los espacios comunes de los bloques, 
principalmente sobre los vestíbulos de entrada. 
El barrio también consiguió financiación para la 
mejora de los espacios y de los equipamientos 
públicos. Los residentes tuvieron la oportunidad 
de participar en el proceso a través de diversos 
canales durante la renovación.

Märkisches Viertel
Berlín, Alemania
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Heinrich Lübke-Siedlung
Frankfurt am Main, Alemania58

Arquitecto
AS+P (Albert Speer + Partner GmbH)

Fecha de intervención
2010 - 2014

Fecha original
1960s

El proyecto forma parte de la iniciativa “Frankfurt 
para todos”, que prevé la renovación de barrios 
residenciales degradados por toda la ciudad. En 
Heinrich Lübke se actúa sobre 600 viviendas. La 
intervención incluye la mejora del espacio público, 
la renovación de las fachadas de los edificios (se 
aumentan las superficies de ventana, se protegen 
térmicamente con aislamiento y se dispone un 
nuevo revestimiento) y la mejora de la eficiencia 
energética del conjunto, que pretende reducir sus 
emisiones de CO2 en un 90%.  El proyecto cuenta 
con la participación de los vecinos, que serán 
encargados del diseño de los espacios ajardinados.
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59 Le Lignon
Ginebra, Suiza

Arquitectos
Fran Graf y Giulia Marino (TSAM)

Fecha de intervención
2009

Fecha original
1963 - 1971

El proyecto de Le Lignon, en Ginebra, es uno de 
los mejores ejemplos de rehabilitación energética 
en un edificio con alto valor patrimonial. Las 
estrategias para su regeneración fueron el resultado 
de un proceso de investigación aplicada que duró 
cuatro años. La solución finalmente adoptada 
apostó por mantener la capa exterior de la fachada 
e incorporar un nuevo aislamiento y carpinterías 
por el interior. El proyecto fue galardonado con un 
premio europeo Europa Nostra en la categoría de 
investigación en el año 2013. 
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Anexo 2
polígonos residenciales: atlas de plantas
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García Vázquez, C. (2011). Antípolis: el desvanecimiento de lo urbano en el Cinturón del Sol. Barcelona: 
Gustavo Gili.

García Vázquez, C. (2015). La obsolescencia de las tipologías de vivienda de los polígonos residenciales 
construidos entre 1950 y 1976: Desajustes con la realidad sociocultural contemporánea. Infor-
mes de La Construcción, 67(Extra-1), m020. https://doi.org/10.3989/ic.14.045

García Vázquez, C., & Valero Ramos, E. (2016). Intervención en barriadas residenciales obsoletas: ma-
nual de buenas prácticas. Abada Editores.

García Vázquez, C., Valero Ramos, E., Pico Valimaña, R., & Sendra Salas, J. J. (2014). Proyecto de Investi-
gación Intervención en Barriadas Residenciales Obsoletas: Manual de Buenas Prácticas. Apéndice 
2: recopilación de casos ejemplares a nivel europeo. Sevilla.

García, S., & Martí, P. (2014). Arquitectura intergeneracional y espacio público. ARQ (Santiago), (86), 
62–69. https://doi.org/10.4067/S0717-69962014000100009

Gaviria, M. (1968). Gran San Blas: análisis socio-urbanístico de un barrio nuevo español. Revista Arqui-
tectura COAM, 113–114.

Gaviria, M. (1966). La ampliación del barrio de la concepción. Revista Arquitectura COAM, 92.

Gili Galfetti, G. (1997). Pisos piloto: células domésticas experimentales. Barcelona: Gustavo Gili.

Gómez Salegui, J. (1973). Estudios de tipología de la vivienda: bloques lineales: información de base. 
Barcelona: La Gaya Ciencia.

González Lobo, C. (1998). Vivienda y ciudad posibles. Bogotá: Escala Colección Tecnologías para vivien-
da de interés social 4.

González Ortiz, H. (2004). Arquitectura e indiferencia. Carlos González Lobo: búsqueda de una arqui-
tectura apropiada. Arquitextos, 50.

Gracia, J. (2001). La España de Franco (1939-1975): cultura y vida cotidiana. Madrid: Síntesis.

Grant, J. (2005). Mixed use in theory and practice. Dialogues in Urban and Regional Planning, 68(1), 
71–84.

Gropius, W. (1927). Systematische vorarbeit für rationellen wohnungsbau. Bauhaus, 2.

Guajardo Fajardo Cruz, A. (2011). Rehabilitación del Barrio Virgen del Carmen, obsolescencia urbana. 
Sevilla: Proyecto Fin de Carrera.



438

Guajardo-Fajardo Cruz, A. (2012). Desarrollismo y ciudad, el impacto de los grandes polígonos residen-
ciales sobre la forma urbana, 1957-1976. Sevilla: Trabajo Fin de Máster.

Habraken, N. J. (1972). Supports: an alternative to mass housing. London: Architectural Press.

Hanlon, J. (2010). Success by design: HOPE VI, new urbanism, and the neoliberal transformation of 
public housing in the United States. Environment and Planning A, 42(1), 80–98. https://doi.
org/10.1068/a41278

Hayden, D. (1978). Two utopian feminists and their campaigns for kitchenless houses. Signs, 4(2).

Hayden, D. (2002). Redesigning the American dream: the future of housing, work, and family life. New 
York: W.W. Norton.

Hernández Aja, A., García Madruga, C., & Matesanz Parellada, Á. (2015). Atlas de barrios vulnerables 
de España: 12 ciudades 1991-2001-2006. Madrid: Instituto Juan de Herrera.

Hernández Aja, A., & Roch Peña, F. (2009). De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de histo-
ria. Presencia en las publicaciones profesionales. Madrid: SEPES, Entidad Estatal del Suelo.

Hertzberger, H. (1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers.

Homeshare International. (2017). Homeshare International. Retrieved August 28, 2017, from home-
share.org

Hughes, M. (1997). Soul, Black women and soul food. In C. Counihan & P. Van Esterik (Eds.), Food and 
Culture: A Reader (pp. 277–280). New York: Routledge.

Iltus, S. (1994). Parental ideologies in the home safety management of one-to-four year old childreni-
tle. The Graduate School and University Center of the City University of New York.

Imrie, R. (2006). Independent lives and the relevance of lifetime homes. Disability and Society, 21(4), 
359–374. https://doi.org/10.1080/09687590600680152

INE. (1991). Censo de población y vivienda de 1991. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

INE. (2011). Censo de Población y Vivienda de 2011. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.

INE. (2009). Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: una monografía. Madrid: Instituto Nacional de 
Estadística.

INE. (2016). Proyección de Población 2016-2066. Nota de prensa 20 de octubre de 2016. Madrid: Ins-
tituto Nacional de Estadística.

INE. (2016a). Proyección de hogares 2016-2031. Nota de prensa 20 de octubre de 2016. Madrid: Insti-
tuto Nacional de Estadística.



439

INE. (2017). Población (españoles/extranjeros) por edad (3 grupos de edad), sexo y año. Principales se-
ries de población desde 1998. Retrieved November 2, 2017, from http://www.ine.es/jaxi/Tabla.
htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02001.px&L=0

INE. (2017a). Encuesta Continua de hogares año 2016. Nota de prensa 5 de abril de 2017. Madrid: 
Instituto Nacional de Estadística.

INE. (2018). Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1984. Retrieved Feb-
ruary 11, 2018, from http://www.ine.es/intercensal/intercensal.do;jsessionid=889F99E41D-
8029C0929E7DE5F034253B

Jacobs, J. (1967). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Península.

Jamal, S. (1999). Aroma árabe: recetas y relatos. Barcelona: Zendrera Zariquiey.

Jameson, F. (1996). Teoría de la postmodernid@d. Madrid: Editorial Trotta.

Jencks, C. (1977). The language of post-modern architecture. Rizzoli.

Jiménez Ramón, J. M. (2001). Cuatro ensayos en torno a la arquitectura racionalista en Sevilla. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones.

Joseph, M. L. (2010). Creating mixed-income developments in Chicago: Developer and service provider 
perspectives. Housing Policy Debate, 20(1), 91–118. https://doi.org/10.1080/10511481003599894

Joseph, M. L., Chaskin, R. J., & Webber, H. S. (2007). The Theoretical Basis for Addressing Poverty 
Through Mixed-Income Development. Urban Affairs Review, 42(3), 369–409.

Kaplan, M., Thang, L., Sanchez, M., & Hoffman, J. (Eds.). (2016). Intergenerational Contact Zones - A 
Compendium of Applications. PA: Penn State Extension.

Kendall, S. (2000). Residential open building. New York: E&FN Spon.

Kendall, S. (2015). Reflections on the History and Future of the Open Building Network. http://
Open-Building.Org/, 104, 1–7.

Kim, J., Brouwer, R., & Kearney, J. (1993). NEXT 21: A Prototype Multi-Family Housing Complex. College 
of Architecture and Urban Planning University of Michigan.

Krawitz, D., & Friedman, A. (2002). Peeking through the keyhole: the evolution of North American 
homes. Ithaca: McGill-Queen’s University Press.

Krohn, C. (2014). Mies van der Rohe: the built work. Basel: Birkhäuser.

La Rioja. (2013). Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones mínimas 
de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR no 117, de 18 de 
septiembre de 2013 [página 18941].

Lapanadería. (2010). Proyecto de investigación “La vivienda como proceso. Estrategias habitaciona-
les.” Sevilla.



440

Larrodera López, E. (1972). De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. Ciudad Y 
Territorio, 4.

Lawrence, R. J. (1982). A psychological—spatial approach for architectural design and research. Jour-
nal of Environmental Psychology, 2(1), 37–51. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(82)80004-2

Lawton, M. P. (1985). The Elderly in Context. Environment and Behavior, 17(4), 501–519. https://doi.
org/10.1177/0013916585174005

Le Cann, P., Bonvallot, N., Glorennec, P., Deguen, S., Goeury, C., & Le Bot, B. (2011). Indoor environ-
ment and children’s health: Recent developments in chemical, biological, physical and social 
aspects. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 215(1), 1–18. https://doi.
org/10.1016/j.ijheh.2011.07.008

Ledesma de la Rosa, C. (2017). Gestión de proyectos de regeneración integrada de barriadas residen-
ciales obsoletas. Universidad de Sevilla. Tesis Doctoral.

Leupen, B. (2006). Frame and generic space. Rotterdam: 010 Publishers.

Leupen, B., Heijne, R., & Zwol, J. van. (2005). Time-based architecture. Rotterdam: 010 Publishers.

Leventhal, T., & Newman, S. (2010). Housing and child development. Children and Youth Services Re-
view, 32(9), 1165–1174. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.03.008

Li, L. H. (2011). Impact of housing design factors on children’s conduct at school: An empirical study 
of Hong Kong. Journal of Housing and the Built Environment, 26(4), 427–439. https://doi.
org/10.1007/s10901-011-9236-7

Llewellyn, M. (2004). Designed by women and designing women: gender, planning and the geogra-
phies of the kitchen in Britain 1917-1946. Cultural Geographies, 11(1), 42–60. https://doi.or-
g/10.1191/1474474003eu292oa

López de Lucio, R. (1999). El Plan de Urgencia Social de Madrid de 1957. Génesis y razones de la forma 
de la ciudad en los años 50. In C. Sambricio (Ed.), La vivienda en Madrid en la década de los 50. El 
Plan de Urgencia Social. Madrid: Electa.

López de Lucio, R. (2003). De la manzana cerrada al bloque abierto. In C. Sambricio (Ed.), Un siglo de 
vivienda social (1903/2003). Madrid: Nerea.

López Groh, F. (2009). De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. La producción de 
suelo. Madrid: SEPES, Entidad Estatal del Suelo.

López Groh, F. (2009). De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. La producción de 
suelo. Madrid: SEPES, Entidad Estatal del Suelo.

López Rodó, L. (1969). Discurso del Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo en defensa de la Ley que 
aprueba el II Plan de Desarrollo Económico y Social: Sesión Plenaria de las Cortes Españolas, 7 de 
febrero de 1969. Madrid: Boletín Oficial del Estado.



441

López Rodó, L. (1972). Anexo al discurso del ministro y comisario del plan de desarrollo: sesión plenaria 
de las Cortes españolas 9 de mayo de 1972.

Lucan, J. (1987). Le Corbusier, une encyclopédie. Paris: Centre Georges Pompidou.

Lucas, P., Salas, J., & Barrionuevo, R. (2012). Cuarenta años del PREVI-LIMA: Algunas enseñanzas para 
la industrialización de la vivienda de bajo coste en Latinoamérica. Informes de La Construcción, 
64(525), 51–62. https://doi.org/10.3989/ic.11.024

MAAMA. (2016). Inventario de gases de efecto invernadero de España. Serie 1990-2014. Informe re-
sumen. Madrid.

Maestrojuán, F. J. (1997). Ni un hogar sin lumbre ni un español sin hogar. José Luís de Arrese y el sim-
bolismo ideológico en la política del Ministerio de la Vivienda. Príncipe de Viana, 210.

Marín Durán, Á. (2015). Espacio Colectivo y Vivienda. Aportaciones a la vida comunitaria en edificios 
residenciales del siglo XX. Universidade da Coruña. Tesis Doctoral.

Márquez Cecilia, F., & Levene, R. (Eds.). (2009). Revista el Croquis n148. Experimentos colectivos: arqui-
tectos españoles 2010. Madrid: El Croquis.

Márquez Cecilia, F., & Levene, R. (Eds.). (2010). Revista el Croquis n149. Experimentos colectivos: arqui-
tectos españoles 2010 II. Madrid: El Croquis.

Martín Hernández, M. J. (2014). La Casa en la arquitectura moderna: respuestas a la cuestión de la 
vivienda. Barcelona: Reverté.

Martínez Quesada, M. del C. (2016). Los espacios de comunidad como materia de proyecto en la vi-
vienda contemporánea: el caso de los corrales de Triana. Universidad de Sevilla. Tesis Doctoral.

Martínez Saryeses, J., Herrero Molina, M., & García-Pablos Ripoll, J. M. (1974). La ordenación urbana 
en España: balance de 16 años de aplicación de la Ley del Suelo. Ciudad Y Territorio, 2.

Martínez, A. (2005). Habitar la cubierta. Barcelona: Gustavo Gili.

Marzo, J. M., & Quintáns, C. (2012). Revista Tectónica n38. Industrialización. Madrid: ATC.

Matesanz Parellada, A. (2017). Políticas urbanas y vulnerabilidad. Las dimensiones de la regeneración 
urbana integrada en barrios vulnerables. Universidad Politécnica de Madrid.

Mateyka, B. P. J., Rapino, M. A., & Landivar, L. C. (2012). Home-Based Workers in the United States: 
2010.

Meah, A., & Jackson, P. (2013). Crowded kitchens: the “democratisation” of domesticity? Gender, Place 
& Culture, 20(5), 578–596. https://doi.org/10.1080/0966369X.2012.701202

Ministerio de Vivienda. (2010). Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico espa-
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F. (2009). De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. Presencia en las publicaciones 

profesionales. Madrid: SEPES, Entidad Estatal del Suelo.
Fig. 1.45. Actuación Urbanística Urgente de Tres Cantos, Madrid. Fuente: Echenagusia, J. (2009). De Gerencia 

de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. Memoria de la experiencia. Madrid : SEPES, Entidad Estatal 

del Suelo.
Fig. 1.46. Actuación Urbanística Urgente de Puente de Santiago, Zaragoza. Fuente: Terán, F. de. (1978). 

Planeamiento urbano en la España contemporánea: historia de un proceso imposible. Barcelona: Gustavo Gili.
Fig. 1.47. Actuación Urbanística Urgente de Puente de Santiago, Zaragoza. Fuente: López Groh, F. (2009). De 

Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. La producción de suelo. Madrid: SEPES, Entidad 

Estatal del Suelo.
Fig. 1.48. Actuación Urbanística Urgente Puente de Santiago, Zaragoza. Fuente: Hernández Aja, A., & Roch 

Peña, F. (2009). De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. Presencia en las publicaciones 

profesionales. Madrid: SEPES, Entidad Estatal del Suelo.
Fig. 1.49. Actuación Urbanística Urgente Riera de Caldas, Barcelona. Fuente: Terán, F. de. (1978). Planeamiento 

urbano en la España contemporánea: historia de un proceso imposible. Barcelona: Gustavo Gili.
Fig. 1.50. Actuación Urbanística Urgente La Cartuja, Sevilla. Fuente: Hernández Aja, A., & Roch Peña, F. (2009). 

De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. Presencia en las publicaciones profesionales. 

Madrid: SEPES, Entidad Estatal del Suelo.
Fig. 1.51. Actuación Urbanística Urgente de Río de San Pedro, Cádiz. Fuente: Hernández Aja, A., & Roch 

Peña, F. (2009). De Gerencia de Urbanización a SEPES, medio siglo de historia. Presencia en las publicaciones 

profesionales. Madrid: SEPES, Entidad Estatal del Suelo.
Fig. 1.52. Poblado de Orcasitas, Madrid (1957). Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás. Fuente: https://urbancidades.
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Fig. 1.53. Poblado de Canillas, Madrid (1957). Luís Cubillo. Fuente: COAM, Legado Luis Cubillo
Fig. 1.54. Gran San Blas, Madrid (1958-1962). Fuente: Revista Hogar y Arquitectura
Fig. 1.55. Polígono El Valle, Jaén (1961). Fuente: Revista Arquitectura COAM 1964 n62
Fig. 1.56. Polígono El Valle, Jaén (1961). Fuente: Terán, F. de. (1978). Planeamiento urbano en la España 

contemporánea: historia de un proceso imposible. Barcelona: Gustavo Gili.
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Fig. 1.57. Ejemplo de manzana tipo Radburn
Fig. 1.58. Polígono Rubí, Tarrasa. I. Iglesias, P. Mongio, J. Pratmarsó, F. Vayreda. Fuente: Sambricio, C., & 

Sánchez Lampreave, R. (Eds.). (2008). 100 años de historia de la intervención pública en la vivienda y la ciudad. 

Valencia: Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo.
Fig. 1.59. Viviendas en la carretera de Aragón, Madrid. Fuente: Sambricio, C. (2003). Un siglo de vivienda social, 

1903-2003. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Concejalía de Vivienda y Rehabilitación Urbana.
Fig. 1.60. Polígono de Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat. Fuente: Paricio Ansuátegui, I. (1973). Las razones de 

la forma en la vivienda masiva. Cuadernos de Arquitectura Y Urbanismo, 96.
Fig. 1.61. Evolución de las tipologías de bloques. Fuente: Paricio Ansuátegui, I. (1973). Las razones de la forma 

en la vivienda masiva. Cuadernos de Arquitectura Y Urbanismo, 96.
Fig. 1.62. Homogeneidad en los tipos edificatorios. Fuente: Paricio Ansuátegui, I. (1973). Las razones de la 

forma en la vivienda masiva. Cuadernos de Arquitectura Y Urbanismo, 96.
Fig. 1.63. Poblado de absorción Virgen de Begoña en Fuencarral, Madrid. Fuente: López de Lucio, R. (1999). 
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Fig. 1.65. Primer premio en el concurso para el planeamiento del Valle de Asúa, Bilbao (1962). Fuente: Revista 
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Fig. 1.66. Polígono Alces, Alcázar de San Juan. Fuente: Revista Arquitectura COAM 1964 n62
Fig. 1.67. Polígono Huerta del Rey tal como fue tramitado por la Gerencia de Urbanización, Valladolid. Fuente: 

Terán, F. de. (1973). Algunos aspectos de las relaciones entre planificación física y planificación económica en 
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Fig. 1.68. Entrevías, Madrid (1956). Manuel Sierra y Francisco Javier Sáenz de Oiza. Fuente: VVAA. (1999). La 
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Vivienda y Rehabilitación Urbana.
Fig. 1.70. Grupo de Viviendas Loyola, Madrid (1962). Sáenz de Oiza, Romany, Mangada y Carlos Ferrán. Fuente: 

Revista Hogar y Arquitectura
Fig. 1.71. Polígono de Montabau, Barcelona. Fuente: Bohigas, O. (1965). El polígono de Montbau. Cuadernos 

de Arquitectura, 61.
Fig. 1.72. Polígono Montbau primer proyecto, Barcelona (1957). G. Giradles, P. López y X. Saubías. Fuente: 

Bohigas, O. (1965). El polígono de Montbau. Cuadernos de Arquitectura, 61.
Fig. 1.73. Modificación del sector noreste del Polígono de Montbau (1962). M Baldrich, A. Bonet, P. L. Fuente: 

Bohigas, O. (1965). El polígono de Montbau. Cuadernos de Arquitectura, 61.
Fig. 1.74. Ampliación del barrio de La Concepción, Madrid (1958). Inmobiliaria Banús. Fuente: Gaviria, M. 
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Fig. 1.75. Ampliación del barrio de La Concepción, Madrid (1958). Inmobiliaria Banús. 
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Fig. 1.77. Ampliación del barrio de La Concepción, Madrid (1958). Inmobiliaria Banús. Fuente: Gaviria, M. 

(1966). La ampliación del barrio de la concepción. Revista Arquitectura COAM, 92.
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Fig. 1.78. Barrio del Gran San Blas, Madrid (1958-1962). Fuente: Gaviria, M. (1968). Gran San Blas: análisis 

socio-urbanístico de un barrio nuevo español. Revista Arquitectura COAM, 113–114.
Fig. 1.79. Barrio del Gran San Blas, Madrid (1958-1962). Fuente: Revista Hogar y Arquitectura
Fig. 1.80. Plan Parcial de la Ribera, Barcelona (1964). Antoni Bonet. Fuente: Sainz Gutiérrez, V. (2006). El 

proyecto urbano en España: génesis y desarrollo de un urbanismo de los arquitectos. Sevilla: Universidad de 
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Fig. 1.81. Contra plan de la Ribera (1971). Laboratorio de Urbanismo de Barcelona. Fuente: Sainz Gutiérrez, 

V. (2006). El proyecto urbano en España: génesis y desarrollo de un urbanismo de los arquitectos. Sevilla: 

Universidad de Sevilla.

CAPITÚLO 2
Fig. 2.1. Bloques lineales Tipo 1. Fuente: elaboración propia 
Fig. 2.2. Bloques lineales Tipo 2. Fuente: elaboración propia
Fig. 2.3. Bloques lineales Tipo 3. Fuente: elaboración propia 
Fig. 2.4. Bloques en H Tipo 1 de 3 dormitorios. Fuente: elaboración propia 
Fig. 2.5. Bloques en H Tipo 1 de 4 dormitorios. Fuente: elaboración propia
Fig. 2.6. Bloques en H Tipo 2. Fuente: elaboración propia
Fig. 2.7. Bloques en H Tipo 3. Fuente: elaboración propia
Fig. 2.8. Bloques compactos Tipo 1. Fuente: elaboración propia
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2010 II. Madrid: El Croquis.
Fig. 3.2. Colegio Montessori, acceso, Delft (1960-1966). Herman Hertzberger. Fuente: Hertzberger, H. (1991). 

Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. p.33
Fig. 3.3. Colegio Montessori, acceso, Delft (1960-1966). Herman Hertzberger. Fuente: Hertzberger, H. (1991). 
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Fig. 3.4. D3 - HH Residencia de ancianos, Overllop (1980-1984). Herman Hertzberger. Fuente: Hertzberger, H. 

(1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. p.34



454

Fig. 3.5. Viviendas Haarlemmer Houttuinen, Amsterdam (1987). Herman Hertzberger. Fuente: Hertzberger, H. 

(1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. pp.51-52
Fig. 3.6. Torre Bois le Prêtre, acceso original, París (2011). Druot, Lacaton & Vassal. Fuente: Marzo, J. M., & 

Quintáns, C. (2012). Revista Tectónica n38. Industrialización. Madrid: ATC.
Fig. 3.7. Torre Bois le Prêtre, acceso reformado, París (2011). Druot, Lacaton & Vassal. Fuente: Marzo, J. M., & 

Quintáns, C. (2012). Revista Tectónica n38. Industrialización. Madrid: ATC.
Fig. 3.8. Torre Bois le Prêtre, París (2011). Druot, Lacaton & Vassal. Fuente: Marzo, J. M., & Quintáns, C. (2012). 
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Fig. 3.9. Torre Bois le Prêtre, París (2011). Druot, Lacaton & Vassal. Fuente: Marzo, J. M., & Quintáns, C. (2012). 
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Fig. 3.10 Documenta Urbana, planta, Kassel, Alemania (1979-1982). Herman Hertzberger. Fuente: Hertzberger, 

H. (1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. pp.37-38
Fig. 3.11. Documenta Urbana, sección, Kassel, Alemania (1979-1982). Herman Hertzberger. Fuente: Hertzberger, 

H. (1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. pp.37-38
Fig. 3.12. Documenta Urbana, Kassel, Alemania (1979-1982). Herman Hertzberger. Fuente: Hertzberger, H. 

(1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. pp.37-38
Fig. 3.13. Documenta Urbana, detalle recibidor, Kassel, Alemania (1979-1982). Herman Hertzberger. Fuente: 

Hertzberger, H. (1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. p.38
Fig. 3.14. Uberbauung Hellmutstrasse, Zurich. ADP Architektur. Fuente: Schneider, T., & Till, J. (2007). Flexible 

housing. Oxford: Architectural Press. pp. 105 y 149
Fig. 3.15. Grupo Alférez Rojas, Zaragoza (2010). Ana Morón Hernández, ACXT. Fuente: http://fundacion.arquia.

es
Fig. 3.16. Barrio San Martín de Porres, Córdoba (2004-2012). Fuente: Morón Serna, E., & Rodríguez Galadí, J. I. 

(2015). Rehabilitación integral de barriadas con dificultades sociales en Andalucía. La experiencia de San Martín 

de Porres en Córdoba. Informes de La Construcción, 67(1), 1–12. https://doi.org/10.3989/ic.14.051
Fig. 3.17 Espacios comunes en edificio plurifamiliar, Lebrija, Sevilla (2010). AF6 Arquitectos. Fuente: https://

www.plataformaarquitectura.cl/cl
Fig. 3.18. Espacios comunes en edificio plurifamiliar, Lebrija, Sevilla (2010). AF6 Arquitectos. Fuente: https://

www.plataformaarquitectura.cl/cl
Fig. 3.19. Espacios comunes en edificio plurifamiliar, Lebrija, Sevilla (2010). AF6 Arquitectos. Fuente: https://

www.plataformaarquitectura.cl/cl
Fig. 3.20. Viviendas en Polígono Aeropuerto, planta, Sevilla (1994-1999). Fuente: Casado Martínez, R., Herrero 

Elordi, A., & Suárez Ávila, J. (2014). Lo que no es vivienda en la vivienda social: propuesta sobre una regulación 

arquitectónica de los espacios anejos. Sevilla: Universidad de Sevilla. p.318
Fig. 3.21. Viviendas en Polígono Aeropuerto, Sevilla (1994-1999). Fuente: http://joseramonsierra.es
Fig. 3.22. Viviendas en Polígono Aeropuerto, Sevilla (1994-1999). Fuente: Casado Martínez, R., Herrero Elordi, 

A., & Suárez Ávila, J. (2014). Lo que no es vivienda en la vivienda social: propuesta sobre una regulación 

arquitectónica de los espacios anejos. Sevilla: Universidad de Sevilla. p.320
Fig. 3.23. Viviendas de promoción pública, Málaga (1993-2000). Rubiño García Márquez Arquitectos. Fuente: 

Casado Martínez, R., Herrero Elordi, A., & Suárez Ávila, J. (2014). Lo que no es vivienda en la vivienda social: 
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Fig. 3.24. Viviendas de promoción pública, Málaga (1993-2000). Rubiño García Márquez Arquitectos. Fuente: 

Casado Martínez, R., Herrero Elordi, A., & Suárez Ávila, J. (2014). Lo que no es vivienda en la vivienda social: 

propuesta sobre una regulación arquitectónica de los espacios anejos. Sevilla: Universidad de Sevilla. pp.311-

312
Fig. 3.25. Viviendas de promoción pública, Málaga. Ciro de la Torre. Fuente: Casado Martínez, R., Herrero 

Elordi, A., & Suárez Ávila, J. (2014). Lo que no es vivienda en la vivienda social: propuesta sobre una regulación 

arquitectónica de los espacios anejos. Sevilla: Universidad de Sevilla. pp.315-316
Fig. 3.26. Viviendas de promoción pública, Málaga. Ciro de la Torre. Fuente: Casado Martínez, R., Herrero 

Elordi, A., & Suárez Ávila, J. (2014). Lo que no es vivienda en la vivienda social: propuesta sobre una regulación 

arquitectónica de los espacios anejos. Sevilla: Universidad de Sevilla. pp.315-316
Fig. 3.27. Spagen, Rotterdam (1919-1921). Michiel Brinkman. Fuente: Hertzberger, H. (1991). Lessons for 

students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. p.49
Fig. 3.28. Robin Hood Gardens, Londres (1972). Alison y Peter Smithson. Fuente: Montaner, J. M. (2015). La 

arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. Barcelona: Universitat 

Autonoma de Barcelona. p.157
Fig. 3.29. Robin Hood Gardens, Londres (1972). Alison y Peter Smithson. Fuente: Montaner, J. M. (2015). La 

arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. Barcelona: Universitat 

Autonoma de Barcelona. p.157
Fig. 3.30. Viviendas plateau de Haye, Nancy (2010). Agence Nicolas Michelin. Fuente: Eleb, M., & Simon, P. 

(2013). Le logement contemporain: Entre confort, désir et normes (1995-2012). Bruxelles: Éditions Mardaga. 

p.153
Fig. 3.31. Edificio Figaró, La Garriga, Barcelona (2000-2003). Jaume Blancafort y Patricia Reus. Fuente: Montaner, 

J. M. (2015). La arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. 

Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona. p.137
Fig. 3.32. Edificio Figaró, La Garriga, Barcelona (2000-2003). Jaume Blancafort y Patricia Reus. Fuente: Montaner, 

J. M. (2015). La arquitectura de la vivienda colectiva: políticas y proyectos en la ciudad contemporánea. 

Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona. p.137
Fig. 3.33. Residencia de ancianos De Drie Hoven, Ámsterdam (1964-1974). Herman Hertzberger. Fuente: 

Hertzberger, H. (1991). Lessons for students in architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers. p.40
Fig. 3.34. L’inmueble à vélos, Grenoble (2004-2008). Hérault Arnod Architectures. Fuente: https://www.herault-

arnod.fr
Fig. 3.35 L’inmueble à vélos, Grenoble (2004-2008). Hérault Arnod Architectures. Fuente: https://www.herault-

arnod.fr
Fig. 3.36. Viviendas de protección oficial, Barcelona (2003-2007). Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos. 

Fuente: Márquez Cecilia, F., & Levene, R. (Eds.). (2010). Revista el Croquis n148. Experimentos colectivos: 

arquitectos españoles 2010. Madrid: El Croquis.
Fig. 3.37. Viviendas de protección oficial, Barcelona (2003-2007). Emiliano López Mónica Rivera Arquitectos. 

Fuente: Márquez Cecilia, F., & Levene, R. (Eds.). (2010). Revista el Croquis n148. Experimentos colectivos: 

arquitectos españoles 2010. Madrid: El Croquis.
Fig. 3.38. Viviendas de promoción pública, Conil (1999-2003). Javier Terrados. Fuente: VVAA. (2011). Revista 

Anden n1. Javier Terrados: obra reciente. Sevilla: Signos Visibles.
Fig. 3.39. Viviendas de promoción pública, Conil (1999-2003). Javier Terrados. Fuente: VVAA. (2011). Revista 

Anden n1. Javier Terrados: obra reciente. Sevilla: Signos Visibles.
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Fig. 3.40. Viviendas Polígono Aeropuerto, Sevilla (2007-2011). Javier Terrados y Fernando Suárez Corchete. 

Fuente: www.javierterrados.com
Fig. 3.41. Viviendas de promoción pública, Antequera (2002-2004). Javier Terrados y Fernando Suárez Corchete. 

Fuente: http://www.suarezcorchete.com
Fig. 3.42. Viviendas de promoción pública, Jerez (2006-2010). Javier Terrados y Fernando Suárez Corchete. 

Fuente: Estudio de Arquitectura Javier Terrados
Fig. 3.43. Viviendas de promoción pública, Jerez (2006-2010). Javier Terrados y Fernando Suárez Corchete. 

Fuente: Estudio de Arquitectura Javier Terrados 
Fig. 3.44. Concurso de viviendas de promoción pública, Santiago de Compostela (2007). Javier Terrados y 

Fernando Suárez Corchete. Fuente: www.javierterrados.com
Fig. 3.45. Concurso de viviendas de promoción pública, Sevilla (2008). Javier Terrados. Fuente: www.

javierterrados.com
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Fig. 3.48. Unidad de Habitación, Marsella (1952). Le Corbusier. Fuente: https://juanalbarchitecture.files.
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Fig. 3.49. Wagnis 3, Munich (2009). Bogevischs Buero Architekten & Stadplaner. Fuente: https://www.

muenchenarchitektur.com
Fig. 3.50. Wagnis 4, Munich (2014). A2architekten. Fuente: http://www.wagnis.org
Fig. 3.51. Wagnis 4, Munich (2014). A2architekten. Fuente: http://www.wagnis.org
Fig. 3.52. 3xGrun, Berlin (2011), PK Architekten, Roeding Schop, Rozynski Sturm. Fuente: Becker, A., Kienbaum, 

L., Ring, K., & Schmal, P. C. (2015). Building and living in communities: ideas, processes, architecture. Basel: 

Birkhäuser Verlag GmbH. p.95
Fig. 3.53. Krakauer Strasse, Viena (2013). Einszueins Architektur. Fuente: Becker, A., Kienbaum, L., Ring, K., & 

Schmal, P. C. (2015). Building and living in communities: ideas, processes, architecture. Basel: Birkhäuser Verlag 

GmbH. p.133
Fig. 3.54. R50, Berlin (2013). Ifau and Jesko Fezer, Heide & von Beckerath. Fuente: https://www.archdaily.com/
Fig. 3.55. R50, Berlin (2013). Ifau and Jesko Fezer, Heide & von Beckerath. Fuente: https://www.archdaily.com/
Fig. 3.56. Sargfabrik, Viena (1996). BKK-2. Fuente: http://www.landhotelyspertal.at/
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Fig. 3.60. Estancias flexibles según Montaner, Muxí y Falagán. Fuente: Montaner, J. M., Muxí, Z., & Falagán, D. 

H. (2011). Herramientas para habitar el presente: la vivienda del siglo XXI. Barcelona: Universidad Politécnica 

de Catalunya. p.129
Fig. 3.61. Estancias flexibles según Avi Friedman. Fuente: Friedman, A. (2002). The adaptable house: designing 

homes for change. New York: McGraw-Hill. p.131
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Fig. 3.62. Torre Bois le Prêtre, París (2011). Druot, Lacaton & Vassal. Fuente: https://www.lacatonvassal.com
Fig. 3.63. Torre Bois le Prêtre, París (2011). Druot, Lacaton & Vassal. Fuente: https://www.lacatonvassal.com
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Ansuátegui, I., & Sust i Fatjó, X. (1998). La vivienda contemporánea: programa y tecnología. Barcelona: Institut 

de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. p.36
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