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ABSTRACT 
 
The house-commune (дом-коммуна) is an architectural model that was created "ex novo" after the October Revolution in Russia (1917), 
with the intention to change the habits of the population and to create a "new socialist way of life", based on collectivization. Before the first 

proposals were built during the decade of the 20s (as a result of a competition, and also due to detailed studies made by a group of 
Russian architects headed by M. Ginzburg), it is possible to trace the origin of this architectural type in the utopian project by Ch . Fourier, 
which inspired JB Godin to create his Familistery in Guise, France (1859-1883), one of the first examples ever built. However, the origin of 

this typological model can also be found on the first hotels in Manhattan skyscrapers in the early twentieth century, as K. Teige notes in 
his influential book written in 1932, Nejmensi byt (minimum housing), proving that the model of basic housing with integrated communal 
services is not unique to Soviet or socialist countries; it is also possible to find in capitalist regions. 
 

This research analyzes the evolution of the architectural type "working-class housing with collective spaces" through the detailed study of 
dimensional, formal, organizational and constructive values of a total of 30+14 representative study cases, located either in liberal 
capitalist countries, or states based in socialist planned economies, and belonging to different stages of development. The built examples, 

which have been selected through bibliographic research, or found "in situ" in the course of a series of trips, are organized according to a 
Cartesian scheme based on two axes: space and time. Regarding the first factor, spatial location, the study focuses mainly in continental 
Europe, although splitted in two areas, as a result of dividing this land by a vertical axis at its center: the Iron Curtain. About the second 
parameter, temporal scope, four chronological strata have been studied, corresponding to different stages of development and evolution 

of the architectural type: background, 1850-1916 (first social experiments); origin, 1917-1933 (definition of the Soviet house-commune 
model, and capitalist minimum housing); evolution, from 1945 to 1964 (postwar reconstruction); and adaptation, 1965-1975 (prefabrication 
vs customization, and export to other latitudes). Finally, a comparative study of values (20 charts) has been conducted with the purpose of 
extracting objective conclusions. Also a final section describing the current state of the buildings has been included; this allows assessing 

the validity or failure of these proposals that aimed to change (in a behaviourist way) the lifestyles of its inhabitants. 
 
 

 
KEYWORDS 
social housing, house-commune (dom-kommuna), housing unit (unité d’habitation), koldum (kolektivni dum), social condenser, hybrid 
block, centralized domestic services, integrated collective facilities 
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RESUMEN 

La casa-comuna (дом-коммуна) es un modelo arquitectónico que se creó “ex novo” tras la Revolución de Octubre en Rusia (1917) con la 
intención de modificar los hábitos de la población y crear un “nuevo modo de vida socialista” basado en la colectivización. Antes de que 
cristalizaran las primeras propuestas concretas durante la década de los años 20, fruto de concursos y detallados estudios de un grupo 
de arquitectos rusos encabezados por M. Ginzburg, es posible rastrear el origen conceptual de este tipo arquitectónico en los proyectos 

utópicos de Ch. Fourier, que a su vez fueron la inspiración de J.B. Godin para su Familisterio en Guisa, Francia (1859-83), uno de los 
primeros ejemplos construidos. Sin embargo, el origen tipológico de este modelo se puede encontrar también en los primeros hoteles en 
rascacielos de Manhattan, a principios del siglo XX, según apunta K. Teige en su influyente libro de 1932, Nejmensi byt (la vivienda míni-

ma), demostrando que el modelo de alojamiento básico con servicios colectivos integrados no es exclusivo de los países soviéticos o 
socialistas, sino que también es posible encontrarlo en regiones capitalistas. 

La presente investigación analiza la evolución del tipo arquitectónico “vivienda obrera con espacios colectivos” mediante el estudio por-

menorizado de valores dimensionales, formales, organizativos y constructivos de un total de 30+14 casos de estudio representativos, 
ubicados indistintamente en países liberales capitalistas o estados basados en economías socialistas planificadas, y pertenecientes a 
diferentes etapas del desarrollo de este tipo. Los ejemplos construidos, que han sido seleccionados mediante vaciado bibliográfico o 

hallados “in situ” en el transcurso de una serie de viajes, se organizan según un esquema cartesiano de dos ejes: espacio y tiempo. 
Respecto al primer factor, ubicación espacial, el estudio se centra principalmente en la Europa continental, si bien se distinguen dos 
áreas, resultantes de dividir este territorio por un eje vertical aproximadamente en su centro: el Telón de Acero. En cuanto al segundo 
parámetro, ámbito temporal, se han abarcado cuatro estratos cronológicos, correspondientes a distintas etapas del desarrollo y evolu-

ción del tipo: antecedentes, 1850-1916 (primeros experimentos sociales); origen, 1917-33 (definición del modelo de casa-comuna soviéti-
ca y vivienda mínima capitalista); evolución, 1945-64 (reconstrucción de posguerra); y adaptación, 1965-85 (prefabricación vs personali-
zación, y exportación a otras latitudes). Finalmente, se ha realizado un estudio comparativo de valores mediante 20 tablas con la inten-
ción de extraer conclusiones objetivas, y se ha incluido un último apartado que describe el estado actual de los edificios y permite valorar 

la validez o el fracaso de estas propuestas que pretendieron, de una forma conductista, alterar los modos de vida de sus habitantes. 

PALABRAS CLAVE 
vivienda social, casa-comuna (dom-kommuna), unidad habitacional (unité d’habitation), koldum (kolektivni dum), condensador social, 
bloque híbrido, servicios domésticos centralizados, equipamientos colectivos integrados 
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I. INTRODUCCIÓN 



I | introducción 

 
 

 Tabla-resumen de valores parciales y 
totales, correspondientes a la serie de viajes 
realizados con motivo de esta investigación. 
 

 Gráfico de Europa (e. 1/12.000.000). 
Los diferentes colores muestran el itinerario 
concreto de cada uno de los 12 viajes que 
recoge la tabla inferior. 
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This exciting adventure starts in early 2008, when I was getting 
ready for a trip to Southeast Asia with a stopover in Moscow. 

During the previous work (search of documentation and 
architecture guides of the Russian capital), I re-discovered the 
Narkomfin, a classic building that I studied when I was at the 

faculty and, as many others, I didn’t pay enough attention. 
 
Gradually, the building seems to be more and more interesting; 
not only because is an excuse for creating new ways of life (or 

how architecture can change the habits of people), but also 
because this model, despite its importance, has been located 
in a second row, in the shadow of other buildings which, 
interestingly, can be considered as "sequels" of this model 

(such as the Unite de Marseille). 
 
In this regard, the Narkomfin, which was built between 1928 

and 1930, strictly follow the "five points of a new architecture" of 
Le Corbusier (published in 1926, two years before the start of 
construction). In addition, during construction, Le Corbusier 
was physically present in Moscow. 

 
At this point, it is not easy to know who influenced who: Le 
Corbusier on Ginzburg (publishing its 5 points), or Ginzburg on 

Le Corbusier (building Narkomfin, which contains the essence 
of the future unites). 
 
This dilemma becomes the starting point of the research, and 

serves as a basis for writing the first draft of the thesis, in June 
2008. In this document, a study targeted to buildings for 
communal life is raised, focusing in two cases that arise at 
different temporal and geographical environments, but are part 

of a common architectural type: the isolated residential blocks 
with collective integrated services. 
 

 
 
 
 

Esta apasionante aventura que es la Tesis Doctoral comienza a 
principios de 2008, cuando me encuentro preparando un viaje 

al sudeste asiático con escala intermedia en Moscú. Durante la 
fase previa al viaje (documentación y búsqueda en guías de 
arquitectura de la capital rusa), me reencuentro con el edificio 

Narkomfin, un clásico que conocí durante mi etapa de estu-
diante y que, como tantos otros, pasó un tanto desapercibido 
en su momento. 
 

Poco a poco, este edificio comienza a llamar poderosamente 
mi atención; me interesa no sólo por lo que implica en relación 
a la creación de un modelo “ex novo” para albergar nuevos 
modos de vida (o cómo la arquitectura puede modificar los 

hábitos de las personas), sino también porque este inmueble, 
pese a su importancia, ha quedado relegado a un segundo 
plano, a la sombra de otros edificios que, curiosamente, se 

pueden considerar como “secuelas” o desarrollos posteriores 
de este modelo (como por ejemplo, la Unité de Marsella). 
 
Sobre este particular, el Narkomfin, que fue construido entre 

1928 y 1930, sigue estrictamente los “5 puntos de una nueva 
arquitectura” de Le Corbusier (publicados en 1926, dos años 
antes del inicio de las obras). Además, durante su construc-

ción, Le Corbusier estuvo presente físicamente en Moscú. 
 
En este punto, no es fácil saber quién influyó sobre quién: Le 
Corbusier sobre Ginzburg al publicar sus 5 puntos, o Ginzburg 

sobre Le Corbusier al construir el Narkomfin, que contiene la 
esencia de lo que posteriormente serán las unités. 
 
Este dilema se convierte en el punto de partida de la investiga-

ción, y sirve de base para redactar el primer borrador del Pro-
yecto de Tesis, en junio de 2008. En este documento se plan-
teaba un estudio enfocado a los edificios para la vida en co-

munidad, centrándose en dos casos que surgen en diferentes 
entornos temporales y geográficos (sociopolíticos), pero que 
forman parte de un tipo arquitectónico común: los bloques 
residenciales aislados con servicios colectivos integrados. 

 Portada del Proyecto de Tesis, redactada y 
presentada para su aprobación (impreso J) en 
junio de 2008. 
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The interest of this research was based on the formal, 
compositional, technological and functional similarity between 

Narkomfin and the Unité, despite having emerged from 
different conceptual approaches: while Narkomfin is an answer 
to the Soviet principles of life in community, Unité is a block 

that wants to group dwelling in order to let free the ground level 
to give nature a dominant role in cities (although it also 
contains concepts such as self-sufficient life). 
 

The initial approach of the research was completed with a third 
building: the Cuban SP-72, an isolated block; despite its distant 
(temporal and geographic) location to Narkomfin or the Unité, 
bears some similarities to both. SP-72 is not a single building 

but a model to be built at various locations in the Caribbean 
island, mainly in the larger cities. 
 

With these three buildings, a first storyline focused on the 
architectural type "residential block with integrated community 
services" was built, covering various scopes both spatial and 
temporal: 

+ first examples built in Russia: housing in response to the 
socialist-communist ideals. 

+ evolution of this type in liberal capitalist economies: Le 

Corbusier unites, and postwar reconstruction. 
+ transposal of the type to distant latitudes: emergency and 

social housing in other communist countries: Cuba, Vietnam. 
 

To complement this research, the first Thesis Project had an 
epilogue: the study of the current state of these buildings 
(usually decrepit, dilapidated, and even demolished). It was 
intended to check whether architecture was able to modify and 

change the social habits of human communities where it was 
implanted (as some utopian architects of the nineteenth 
century said), or rather the reverse, the users changed the 

architecture to adapt it to their customs and needs. 
 
 
 

El interés de esta investigación partía de la similitud formal, 
compositiva, tecnológica y funcional que presentaban el edifi-

cio Narkomfin y la Unité, pese a haber surgido de plantea-
mientos conceptuales diferentes: mientras el primero responde 
a los principios soviéticos de la vida comunal, en el segundo la 

agrupación en un bloque obedece a objetivos como la libera-
ción del suelo para otorgar a la naturaleza un papel predomi-
nante en las ciudades (si bien también contiene conceptos 
como la vida autosuficiente en estos grandes bloques). 

 
El planteamiento inicial de la investigación se completaba con 
un tercer edificio: el SP-72 cubano, un bloque aislado que, 
pese a su lejana ubicación temporal y geográfica tanto al Nar-

komfin como a la Unité, guarda ciertas similitudes con ambos. 
Realmente el SP-72 no es un único edificio, sino que es un 
modelo que se construyó en varias localizaciones de la isla 

caribeña, principalmente en las ciudades más grandes. 
 
Con estos tres edificios se construyó un primer hilo argumental 
centrado en el tipo arquitectónico de “bloque residencial con 

servicios colectivos integrados”, que abarcaba diversos ámbi-
tos tanto espaciales como temporales: 
+ primeros ejemplos construidos en Rusia: la vivienda como 

respuesta a los ideales socialistas-comunistas. 
+ evolución del tipo en economías liberales capitalistas: las 

unités de Le Corbusier y la reconstrucción de posguerra. 
+ trasposición del tipo a latitudes lejanas: vivienda social y de 

emergencia en otros países comunistas: Cuba, Vietnam. 
 
Como complemento a la investigación, este primer Proyecto 
de Tesis contemplaba un epílogo: el estudio del estado actual 

de estos edificios (por lo general decrépitos, ruinosos, e inclu-
so demolidos). Se pretendía comprobar si la arquitectura fue 
capaz de modificar y alterar los hábitos sociales de las comu-

nidades humanas allí donde se implantaba (tal y como formu-
laron algunos arquitectos utópicos del siglo XIX), o más bien al 
revés, los propios usuarios modificaron la arquitectura para 
adaptarla a sus costumbres y necesidades. 

 Esquema general de la Tesis en su primer 
planteamiento (2008), organizado en tres tiempos: 
+ presentación: la vivienda colectiva comunal 
+ nudo: Narkomfin / Unité / SP72 
+ desenlace: modificaciones del usuario 
    (estado actual) 
 

 Narkomfin (1928-30) Europa del Este. 
Origen conceptual de un nuevo modelo. 
 

 Unité (1947-52) Europa occidental. 
Desarrollo y adaptación del tipo original. 
 

 SP-72 (1972-74) Caribe. 
Transposición de los modelos a lejanas latitudes. 
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Once submitted and approved this first Thesis Project in July 
2008, the long and arduous process of preliminary research 

starts. Several general content schemes that serve to structure 
and organize the basic ideas contained in the project begin to 
be developed. 

 
In November 2010, a first draft that keeps the previous scheme, 
structured into three main sections with different space-time 
coordinates, is written; it is focused on three paradigmatic 

buildings belonging to the architectural type under study: 
+ origin (USSR, 1920); Narkomfin 
 political ideas create: new ways of living 
+ evolution (France, 1945); Marseille Unité 

 the architects propose: new models of buildings 
+ adaptation (Cuba, 1970); SP-72 
 Society decide: models are changed 

 
However, this draft includes one of the fundamental changes in 
the general script of the Thesis: the initial list of only 3 buildings 
began to be enlarged with other built examples (only as a 

support). 
 
This change is a result of the journey I did a few months earlier 

(August 2010) to the Baltic republics; in this travel I discover 
several unpublished interesting buildings related to the main 
topic, and also I understand and appreciate the importance of 
"in situ" research as a source of getting valuable data, beyond 

the specific written literature. 
 
Then, I begin to assess the relevance of extending the scope of 
the study to the entire "socialist periphery", and the need to 

increase the initial list of study cases, in order to find possible 
local and/or temporal variations of the selected architectural 
type. 

 
 
 
 

Una vez presentado y aprobado este primer Proyecto de Tesis 
en julio de 2008, se inicia el largo y arduo proceso de docu-

mentación previa, y comienzan a elaborarse diversos esque-
mas generales de contenidos que sirven para estructurar y 
organizar las ideas básicas contenidas en dicho Proyecto. 

 
En noviembre de 2010 se redacta un primer borrador de Tesis 
que mantiene el esquema estructurado en tres grandes apar-
tados con diferentes coordenadas espacio-temporales, y cen-

trados en tres edificios paradigmáticos pertenecientes al tipo 
arquitectónico objeto de estudio: 
+ origen (URSS, 1920); Narkomfin 
 las ideas políticas crean: nuevos modos de habitar 

+ evolución (Francia, 1945); Unité Marsella 
 los arquitectos proponen: nuevos modelos de edificios 
+ adaptación (Cuba, 1970); SP-72 

 la sociedad dispone: alteración de los modelos 
 
No obstante, este borrador incluye uno de los cambios funda-
mentales del guión general de la Tesis: el listado inicial de tan 

sólo 3 edificios comienza a ser ampliado con otros ejemplos 
construidos, en principio con carácter complementario. 
 

Esta modificación es consecuencia del viaje llevado a cabo 
unos meses antes (agosto 2010) a las repúblicas bálticas, en el 
que no sólo descubro una serie de edificios inéditos de gran 
interés relacionados con el tema de estudio, sino que además 

alcanzo a comprender y valorar convenientemente la impor-
tancia del “hallazgo in situ” como fuente de obtención de datos 
más allá de la bibliografía específica escrita. 
 

Comienzo entonces a evaluar la pertinencia de ampliar el 
ámbito de estudio a la totalidad de la “periferia socialista”, y la 
necesidad de incrementar el listado inicial de casos de estudio 

que correspondan con el tipo arquitectónico seleccionado, con 
la finalidad de hallar posibles variaciones locales y/o tempora-
les del mismo. 

 Narkomfin (1928-30). Moscú, RU. 
Fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Unité d´Habitation (1947-52). Marsella, FR. 
Fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 SP-72 (1972). Pinar del Río, CU. 
Fuente: fotografía propia (abril 2009) 
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1850 - 1916  /  UTÓPICOS, FILÁNTROPOS, HIGIENISTAS 
 

1850 Streatham Str. Roberts, H. Bloomsbury GB 

1859 Familisterio de Guisse Godin, J. Guisa FR 

1905 Peabody / Herne Hill W. Cubitt & co. Londres GB 

 
 

1917 - 1933  /  EXPERIMENTACIONES DEL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 
 

1919-21 manzana en Spangen Brinkman, M. Rotterdam NL 

1922-25 Immeuble-Villas Le Corbusier Paris FR 

1925-26 Bauhaus Gropius, W. Dessau DE 

1926-30 Kart Marx Hof Ehn, K. Viena AT 

1926-31 Apartamentos minimos Husovice Polásek, J. / Kumpost, J. Brno CZ 

1926 Gosstrakh Ginzburg, M. / Vladimirov, V. Moscú RU 

1926-27 Casa-comuna Sabolovka Volfenzon, G. / Ajzikovic, S. / Volkov, E. Moscú RU 

1927 Células E, E1, F Stroikom -- -- 

1927 Concurso viviendas OSA Ol, A. -- -- 

1927 Casa común estudiantes Ivanov, K. -- -- 

1927 Casa Colectiva Dukstroi Fufaiev, A. Moscú RU 

1927-30 Nirvana Flats Duiker, J. La Haya NL 

1928-30 Narkomfin Ginzburg, M. / Milinis, I. Moscú RU 

1928 Residencia en Rostokino Ginzburg, M. / Lisagor, S. Moscú RU 

1928-32 Alojamiento Inst. Economía Ginzburg, M. / Pasternak, A. Sverdlovsk RU 

1929 Proyecto de Casa-comuna Barsch, M / Vladimirov, V. -- -- 

1929 Casa-comuna estudiantil Nicolaev, I. Moscú RU 

1929-30 Complejo residencial RZSKT Barsch, M. / Vladimirov, V. Moscú RU 

1929 House for single persons Scharoun, H. Wroclaw PL 

1929 Haus 7 Rading, A. Wroclaw PL 

1930 Combinado Habitacional Golosov, I -- -- 

1931-32 Apartamentos mínimos Kralovo Pole Polásek, J. / Kumpost, J. Brno CZ 

1933-34 Bergpolder Brinkman, J. / Tijen, W. / v.d. Vlugt, L. Rotterdam NL 

1934-36 Casa Bloc Sert, J. / Subirana, J. / Torres, J. Barcelona ES 
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1945 - 1964  /  LA RECONSTRUCCIÓN DE POSGUERRA 
 

1947-52 Unité Marsella Le Corbusier Marsella FR 

1947-51 Koldum / kolektivni dum Vozenilek, J. Zlin CZ 

1947-53 Koldum / casa colectiva Hilsky, V. / Linhart, E. Litvinov CZ 

1950-52 Pedregulho Reidy, A. Rio de Janeiro BR 

1952-55 Unité Nantes-Rezé Le Corbusier Nantes FR 

1953-56 Vukovara 35 Galic, D. Zagreb HR 

1954 El Paraiso Villanueva, C. Caracas VE 

1954-66 unidad vecinal Portales Bresciani / Valdés / Castillo / Huidobro Santiago CL 

1956-58 Unité Berlin-Charlottenburg Le Corbusier Berlin DE 

1956 Focsa Gomez, E. La Habana CU 

1957 Hansaviertel Niemeyer, O. Berlin DE 

1957-64 Forte Quezzi Daneri, L. Génova IT 

1957-59 Unité Briey-en-Foret Le Corbusier Briey FR 

1959-61 Park Hill + Hyde Park Lynn, J. / Smith, I. Sheffield GB 

1961-67 Unité Firminy-Vert Le Corbusier Firminy FR 

 
 
1965 - 1975  /  REPETICIÓN VS PERSONALIZACIÓN 
 

1965-68 Uliopilaselamu Tolpus, U. / Sepmann, H. / Kontsajeva, O. Tartu EE 

1965-67 Garsoniere, Balta Alba Institutul Proiect Bucuresti Bucarest RO 

1965-71 Casa-comuna experimental Osterman, N. / Petruskova, A. Moscú RU 

1966-69 Apartamentos mínimos Andreev, V. / Zaikin, T. Moscú RU 

1967 Sanatorium Jaunkemeri Reinfelds, A. / Kadirkovs, V. Kemeri LV 

1967-72 Superjednostka Krol, M. Katowice PL 

1969-75 Robin Hood Gardens Smithson, A. + P. Londres GB 

1972-82 nuovo Corviale Fiorentino, M. Roma IT 

1972 SP-72 Campos, M. varias localiz. CU 

1973 Heygate Estate Tinker, T. Londres GB 

1973 Barrio Vertunge Tiskus, A. Klaipeda LT 

1974 Walden 7 Bofill, R. Barcelona ES 

1975 Sanatorium Liva Latgyprogorstroj Kemeri LV 

¿? “Jrushchovskas” -- varias localiz. RU 

¿? Romashka Vronski, O. Chisinau MD 
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This new task begins with the search of specific literature about 
study cases, notably by their uniqueness or significance in the 

evolution of the type. For this work, several books focused on 
the detailed analysis of both European and Soviet social 
housing were used: French (2009), Khan-Magomedov (2005), 

Latour (1992), Marti (2000), Pérez Igualada (2005), Schneider 
(2006) and Sherwood (1983). 
 
From this scan, in April 2011 a second draft with an ambitious 

table of contents around the type "housing with collective 
services" was written. This draft had a very similar index to the 
final document. 
 

In this draft, the initial hierarchical scheme focused on 3 main 
buildings (plus some other complementary) is abandoned. It is 
the first time that appears a uniform list, structured in 4 

chronological groups, and containing a total of 45 buildings 
and unbuilt projects. 
 
With this list as a starting point, a series of trips are designed 

with a dual purpose: to visit "in situ" all of these buildings, and 
to travel all the countries that were part of the socialist bloc in 
Eastern Europe (Cuba is also included as a special case). This 

adventure has these scores: 32 countries, 76 cities, 6 months 
of travel, more than 14,000 photographs, and over 165,000 km, 
(this value is equal to travel 4 times around the world). 
 

In June 2012 the third draft is finished; the list of 45 buildings 
has been reduced by eliminating unbuilt projects (because it is 
not possible to visit or measure them; also is impossible to 
know if users accept or modify them). However, new buildings 

found "in situ" in the trips or during the research process have 
been added, so that the list includes a total of 40 study cases 
(although the list will be enlarged in the next years, reaching 

the final number of 44 buildings). 
 
 
 

Esta nueva tarea se inicia con la búsqueda bibliográfica de 
casos de estudio que, por su singularidad o trascendencia en 

la evolución del tipo, merezcan ser analizados. Para esta labor, 
se utilizaron libros centrados en el análisis detallado de vivien-
da social, tanto europea como soviética: French (2009), Khan-

Magomedov (2005), Latour (1992), Marti (2000), Pérez Iguala-
da (2005), Schneider (2006) y Sherwood (1983). 
 
A partir de este rastreo, en abril de 2011 se elabora un segun-

do borrador que presenta un ambicioso índice de contenidos 
en torno al tipo “vivienda con servicios colectivos”, y contiene 
un índice bastante similar al definitivo. 
 

En este documento se abandona definitivamente el esquema 
inicial jerárquico centrado en 3 edificios principales y otros 
complementarios, y aparece por primera vez un listado homo-

géneo, estructurado en 4 grupos cronológicos, y que contiene 
un total de 45 edificios y proyectos no construidos. 
 
Con este listado como punto de partida, se diseñan una serie 

de viajes con una doble intención: visitar “in situ” todos y cada 
uno de estos edificios, y recorrer la totalidad de los países que 
formaron parte del bloque socialista del Este de Europa (Cuba 

se incluye también como caso singular). Esta aventura arroja 
las siguientes cifras globales: 32 países, 76 ciudades, 6 meses 
de viajes, más de 14.000 fotografías, y un total de 165.000 km., 
un valor equivalente a circunscribir 4 veces el globo terráqueo. 

 
En junio de 2012 concluye la redacción del tercer borrador; el 
listado de 45 edificios se ha visto reducido al eliminar los pro-
yectos no construidos, ya que no pueden ser visitados ni me-

didos, ni se puede tener constancia de su aceptación o modifi-
cación por parte de los usuarios. No obstante, también se 
añaden nuevos edificios hallados “in situ” en los viajes o du-

rante el proceso de investigación, de tal forma que la lista 
abarca en este momento un total de 40 casos de estudio (si 
bien el listado se ampliará en los años sucesivos hasta alcan-
zar la cifra definitiva de 44 edificios). 

 [doble página anterior] 
Listado total de casos de estudio. 
+ subrayados en gris: 
proyectos o edificios incluidos en el 2º borra-
dor (abril 2011), y excluidos del listado final 
definitivo de ejemplos estudiados. 
+ subrayados en marrón: 
edificios “descubiertos in situ”, en el transcur-
so de los diferentes viajes realizados, y que 
finalmente sí que han formado parte de esta 
investigación. 
 
 
 

 Bloque socialista surgido en Europa del 
Este tras el fin de la II Guerra Mundial. 
El mapa muestra los límites territoriales de 
cada país, junto a su denominación y período 
de existencia. 
Los diferentes tonos de rojo indican: 
+ unión soviética (rojo intenso) 
+ “periferia socialista” (rojo intermedio) 
+ países no integrantes del Pacto de Varsovia 
    (rojo suave). 
Escala 1/15.000.000 
Fuente: elaboración propia. 
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Just a month later, and because of administrative issues, a new 
Thesis Project is presented; the director is Ms. Elia Gutiérrez 

Mozo. This document includes the penultimate modification of 
the story line, which is now structured according to a Cartesian 
scheme of two axes: space (geographic location, both sides of 

the Iron Curtain), and time, encompassing four chronological 
strata: 
+ first social experiments: 
 utopian philanthropists, hygienists 

+ house-commune: Soviet housing in response to the ideals of 
the Bolshevik Revolution 

+ postwar reconstruction: Unites vs Krushkovkas 
+ prefabrication, customization, export to other latitudes 

 
In December 2012, the trip to the Unité Nantes (last building left 
to visit from the initial list of study cases) is held. Two months 

later, the journey to Slovenia ends the travel planning; all the 
countries that were part of Eastern Europe, led by socialist or 
communist regimes, were visited. During the following months, 
other countries were visited in side trips (Romania, Moldova, 

Georgia, Armenia, Bulgaria), but were not counted in the total. 
 
Finally, after a long and meticulous research work, in May 2015 

the final index is drawn up: 30 study cases (housing blocks for 
workers with communal spaces) grouped into three historical 
periods, and 20 comparative charts. As a final coda (future 
research), it remains a total of 14 buildings, belonging to a 

fourth period. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tan sólo un mes después, y debido a problemas administrati-
vos, se presenta un nuevo Proyecto de Tesis ya bajo la direc-

ción de Dª Elia Gutiérrez Mozo. En este documento se plasma 
la penúltima modificación del guión argumental de la Tesis, 
que ahora se estructura según un esquema cartesiano de dos 

ejes: espacio (ubicación geográfica a ambos lados del extinto 
Telón de Acero), y tiempo, abarcando 4 estratos cronológicos: 
+ primeros experimentos sociales: 
 utópicos, filántropos, higienistas 

+ casas-comuna: vivienda soviética como respuesta a los 
ideales de la Revolución bolchevique 

+ la reconstrucción de la postguerra: Unités vs Krushkovkas 
+ prefabricación, personalización, exportación a otras latitudes 

 
En diciembre de 2012 tiene lugar el viaje a la Unité de Nantes, 
último edificio que quedaba por visitar del listado inicial de 

casos de estudio. Dos meses más tarde, y con la visita a Eslo-
venia, se cierra el planning de viajes tras haber recorrido la 
totalidad de países que formaban parte de Europa del Este y 
que fueron dirigidos por regímenes socialistas o comunistas. 

Durante los meses siguientes se realizaron otros viajes com-
plementarios (Rumania, Moldavia, Georgia, Armenia, Bulgaria), 
pero ya no fueron contabilizados en el total. 

 
Por último, y tras una larga y meticulosa tarea de investigación, 
en mayo de 2015 se redacta el índice definitivo: 30 casos de 
estudio (bloques de vivienda obrera con espacios colectivos) 

agrupados en 3 períodos históricos, y 20 tablas comparativas. 
Queda, como coda final (investigaciones futuras), un total de 
14 edificios pertenecientes a un cuarto período. 

 Gráfico espacio-temporal, donde se ubican 
los 44 casos de estudio que recoge y docu-
menta esta investigación. 
 
El eje horizontal superior representa la crono-
logía, donde se marcan los 4 períodos tempo-
rales definidos; los casos de estudio, que 
aparecen distribuidos de forma más o menos 
uniforme tanto espacial (eje Y) como tempo-
ralmente (eje X), se representan con círculos 
de diversos colores, según esta leyenda: 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 

 1917-1933 

 1945-1964 
 1965-1975 

 
El eje horizontal inferior mide la distancia de 
cada uno de los edificios al “epicentro” de la 
Unión Soviética: Moscú. Los casos de estudio 
quedan representados en el eje vertical; la 
línea poligonal une las distancias de cada uno 
de los edificios a Moscú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [doble página siguiente] 
“Timeline” donde se indican los viajes realiza-
dos y los casos de estudio catalogados. 
 
Los colores de cada barra indican: 
+ gris: paradas intermedias del viaje sin 
    visitas a edificios previamente planificadas. 
+ azul: occidente de Europa (capitalismo) 
+ rojo: oriente de Europa y Cuba (socialismo) 
 
En el eje vertical se indican las distancias de 
cada ciudad al punto de origen, Alicante. 
 
En la parte superior del diagrama, los círculos 
representan los casos de estudio visitados en 
cada ciudad y país. 
(la bandera se coloca tan sólo la primera vez 
que se visita cada país) 
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The triumph of the Bolshevik Revolution in 1917 brought the 
opportunity for constructing a "new socialist way of life" as a 
way to transform society; this was an opportunity to investigate 

the issue of minimum housing, and to create new architectural 
types based on the collectivization of domestic life. Brand new 
buildings and unknown compositional models began to arose 

(house-commune, workers' clubs), and even entire cities were 
created. 
 
Almost simultaneously, in Western Europe, overpopulation of 

urban areas and overcrowding of poor people in the suburbs 
as a result of the Industrial Revolution began to create serious 
problems of health and safety in the big cities. The CIAM were 

the main forum, in which issues as the minimum standard of 
living and urban development of the cities were discussed. 
 
Research and experimentation in both cases, supported by the 

advance of technology and the use of modern materials, led to 
the construction of new models of housing blocks; despite the 
spatial and ideological distance, these blocks possessed a 
common attribute: the existence of integrated collective areas. 

 
In the Eastern case (related to ideological issues), these areas 
appear in the residential blocks in the form of centralized 

household services and leisure areas for social relationship, as 
a way of promoting community life (social condensers); on the 
other hand, in the Western part, collective public services are 
designed to complete the limited services of the minimum 

dwelling (hybrid blocks). Also plot services arise under the 
functionalist theory of improving the quality of life in suburbia. 
 

 
 
 
 

 

1.1. CONTEXTO. 
 
El triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917 trajo consigo 
la oportunidad de aplicar un “nuevo modo de vida socialista” 
como medio para transformar la sociedad; a efectos prácticos, 

esto supuso una oportunidad para investigar en el tema de la 
vivienda mínima obrera, y crear nuevos tipos arquitectónicos 
basados en la colectivización de la vida doméstica. Surgieron 

así edificios y modelos compositivos desconocidos hasta la 
fecha (casas-comuna, clubs obreros), e incluso se produjo la 
creación “ex - novo” de ciudades enteras. 
 

De forma casi simultánea, en la Europa occidental, la superpo-
blación de los núcleos urbanos y el hacinamiento de las clases 
trabajadoras en los suburbios como consecuencia de la Revo-

lución Industrial comenzaba a crear serios problemas de insa-
lubridad y seguridad en las grandes metrópolis. Los CIAM 
fueron el principal foro de debate en el que se abordaron cues-
tiones relacionadas con la vivienda para el mínimo nivel de 

vida y el urbanismo de las ciudades. 
 
La investigación y experimentación en ambos casos, soporta-
da por el avance de la técnica y la utilización de modernos 

materiales, llevó a la construcción de nuevas soluciones de 
vivienda mínima obrera agrupada en bloques que, pese a la 
distancia espacial e ideológica existente, poseían un atributo 

común: la presencia de espacios colectivos integrados. 
 
En el caso oriental, y relacionado con aspectos ideológicos, 
estos espacios aparecen en los bloques residenciales en for-

ma de servicios domésticos centralizados y áreas de ocio y 
relación social, como puntos de reunión para favorecer la vida 
en comunidad (condensadores sociales); de otro lado, en la 

parte occidental, los equipamientos colectivos pretenden 
completar los escasos servicios de las viviendas mínimas 
(bloques híbridos), mientras que las dotaciones de parcela 
surgen bajo la teoría funcionalista de mejorar la calidad de vida 

de los barrios residenciales periféricos. 
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The main purpose is to analyze the history, origin, evolution, 
adaptation and current status of a particular architectural type: 
social housing blocks with collective services. 

 
This type, which is mainly developed after the Great War in 
Europe can be traced simultaneously in the two major socio-

political and economic blocs in Europe (liberal in the West, 
socialism in the East), and has several common roots: the 
nineteenth century utopian models (phalansteres), hotels in 
American skyscrapers of the early twentieth (as Karel Teige 

quoted in his book "the minimum dwelling"), previous built 
experiences with minimum social housing after the Industrial 
Revolution, etc. 

 
Therefore, another goal is to analyze and to assess similarities 
and differences of this architectural type in countries and areas 
with different political systems of social organization: social 

condensers or housing blocks for communal life that emerged 
in Eastern Europe under socialist or communist regimes, and 
hybrid blocks in their Western counterparts. 
 

To achieve these aims, this research identifies, classifies, 
locates and quantifies different study cases (blocks with 
common collective areas: domestic services, equipment, or 

plot facilities), and also try to find common patterns: formal, 
functional, spatial, temporal, construction, ... 
 
In total, 30 study cases are included in this document (plus 

another 14 selected for further investigation), built at different 
times and in different sociopolitical contexts; some of them are 
paradigmatic or representative of this model, and others are 

completely unknown, found in the course of the bibliographic 
research or during the journeys related to the reseach. 
 
 

 

1.2. OBJETIVOS. 
 
El propósito principal es analizar los antecedentes, génesis, 
evolución, adaptación y estado actual de un tipo arquitectónico 
concreto: bloques de vivienda social con servicios colectivos. 

 
Este tipo, que se desarrolló fundamentalmente tras la Gran 
Guerra en Europa, se puede rastrear simultáneamente en los 

dos grandes bloques sociopolíticos y económicos de Europa 
(liberal en occidente, socialista en oriente) y posee diversas 
raíces comunes: modelos utópicos del siglo XIX (falansterios), 
hoteles en rascacielos americanos de principios del XX (según 

cita Karel Teige en su obra “la vivienda mínima”), experiencias 
previas en materia de vivienda social mínima tras la Revolución 
Industrial, etc. 

 
Por este motivo, otro de los objetivos es precisamente analizar 
y valorar afinidades y diferencias del tipo arquitectónico en 
regiones con diferentes sistemas políticos de ordenación so-

cial: condensadores sociales o bloques de vivienda para la 
vida en comunidad que surgieron en la Europa del Este bajo 
regímenes socialistas o comunistas, y bloques híbridos, sus 
homólogos occidentales. 

 
Para lograr estos objetivos, la investigación identifica, tipifica, 
ubica y cuantifica diferentes casos de estudio (bloques con 

espacios comunes colectivos: servicios domésticos, equipa-
mientos o dotaciones de parcela), y trata de buscar patrones 
comunes: formales, funcionales, espaciales, temporales, cons-
tructivos, ... 

 
En total, son 30 los casos de estudio que se analizan en el 
presente documento (mas otros 14 seleccionados para futuras 

investigaciones), construidos en diferentes épocas y contextos 
sociopolíticos; algunos de ellos son paradigmáticos o repre-
sentativos de este modelo, y otros son absolutamente desco-
nocidos, hallados en el transcurso de la investigación biblio-

gráfica o durante los diversos viajes realizados. 



| 21 

A comprehensive study and analysis of the origin, evolution 
and current status of each of these 30 + 14 cases was also 

addressed, including tasks such as: 
+ search of original plans and project reports, and other 

documentation in local agencies, 

+ visit and measurement "in situ", to get a personal knowledge 
and experience, 

+ draw plans in CAD format, in order to measure the building 
and to get objective conclusions, 

+ interview the users and tenants, to check the performance 
and acceptance of the model. 

 
Finally, and after testing the current status of the buildings 

through personal experience "in situ", a final section is also 
included: "impromptus". In this chapter, the causes of decay 
and general failure of the collective areas and common spaces 

are discussed. 
 
The aim is to reveal the reason for the low user acceptance of 
these architectural types; they were created to impose new 

ways of life, but they have been modified by users to suit their 
habits and needs (usually located closer to individualism than 
collectivization). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Se aborda también la realización de un completo estudio y 
análisis del origen, evolución y estado actual de cada uno de 

estos 30+14 casos, incluyendo tareas tales como: 
+ búsqueda de planos y memorias originales de proyecto, y 

otra documentación en organismos locales, 

+ visita y medición “in situ” para tener un conocimiento y expe-
riencia personales de los mismos, 

+ levantamiento de planos en formato CAD que permitan 
someterlos a una batería de mediciones y cuantificaciones 

superficiales, y poder así extraer conclusiones objetivas, 
+ entrevista con los usuarios finales de los mismos, para com-

probar el funcionamiento y aceptación del modelo. 
 

En última instancia, y tras constatar su estado actual mediante 
la vivencia personal “in situ” a todos ellos, se incluye un último 
apartado, “impromptus”, donde se apuntan las causas de la 

decadencia y fracaso general de las áreas y usos comunes de 
los edificios analizados. 
 
La intención es desvelar el motivo de la escasa aceptación de 

los usuarios de estos tipos arquitectónicos, creados para im-
poner nuevos modos de vida, y que han terminado (por norma 
general) por ser modificados por los usuarios para adaptarlos 

a sus costumbres y necesidades, que por lo general se sitúan 
más cercanas al individualismo que a la colectivización. 
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The research focuses on a subset of a larger group, the 
minimum social housing; the differentiating characteristic is the 
existence of common areas of public use, integrated or not in 

the building. 
 
These (collective, public) communal areas can have different 

formats, functions or locations in each case study: domestic 
centralized services, integrated collective spaces, facilities and 
plot equipments, etc. 
 

Due to this reason, it is difficult to define unequivocally the 
architectural type or compositional structure that represents 
and includes all these buildings. 

 
There are some cases where a specific term has been 
established to describe particular groups of buildings and 
regional variations of the type (falanstere, house-commune, 

unité, koldum, krushchovka, panelovy dom, panelhaz, falowiec); 
there are also words and groups and expressions that define 
specific sets for communal life (kommunalka, Gemeindebau, 
Mietskaserne, ciudadela, cuartería (tenement), microrayon, 

estate, grossiedlung), but none of these adjectives is useful to 
define the whole group in general. 
 

Nevertheless, we can try to identify some common features that 
almost all the buildings included in this research have: 
+ blocks or minimal social housing, mainly aimed at medium 

or low (workers) classes. 

+ blocks designed as an addition of basic cells, and intended 
primarily for communal life. 

+ mixture of private-public uses: private residential areas, and 

collective public spaces for common use. 
 
 
 

 

1.3. DEFINICIÓN (LÍMITES). 
 
La investigación aquí planteada se centra en un subconjunto 
dentro del gran grupo que es la vivienda social mínima, y que 
posee como característica diferenciadora la existencia de 

áreas comunes de uso público, integradas o no en el edificio. 
 
Estas zonas comunales (colectivas, públicas) pueden tener 

distintos formatos, funciones o ubicaciones en cada caso de 
estudio: servicios domésticos centralizados, espacios colecti-
vos integrados, equipamientos dotacionales de parcela, etc. 
 

Precisamente por este motivo, resulta complicado definir de 
forma inequívoca el tipo arquitectónico o estructura compositi-
va que representa y engloba a todos estos edificios. 

 
Existen casos puntuales en los que se ha establecido un tér-
mino concreto para describir a grupos particulares de estos 
edificios y variaciones regionales del tipo (falansterio, casa-

comuna, unité, koldum, jrushchovka, panelovy dom, panelhaz, 
falowiec), y también vocablos y expresiones que definen agru-
paciones y conjuntos específicos para la vida en comunidad 
(kommunalka, gemeindebau, mietskaserne, ciudadela, cuarte-

ría, microrayon, estate, grossiedlung), pero ninguno de estos 
calificativos sirven para definir a todo el conjunto en general. 
 

Pese a ello, podemos tratar de identificar algunas de las carac-
terísticas intrínsecas comunes que presentan casi todos los 
edificios que son objeto de estudio en esta investigación: 
+ bloques o edificios de vivienda social mínima, destinada 

fundamentalmente a clases medias-bajas (trabajadores). 
+ conjuntos diseñados como agrupación de células básicas, y 

pensados fundamentalmente para la vida en comunidad. 

+ mezcla de usos privado-público: áreas residenciales priva-
das, y espacios públicos colectivos de uso común. 
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In order to cover and to systematize this broad, open and 
complex issue, the research has been organized based on a 

Cartesian scheme of two axes, space (Y) and time (X). This 
conceptual diagram allows easy location of different study 
cases discussed throughout this investigation by typographical 

codes: blue or red to geographic location (capitalist or 
communist zone), and shades of gray for the time scale (three 
different tones, from the earliest period [clear] until closer to 
our time [dark]). 

 
The geographical scope covers almost all of continental 
Europe; however, this great territory has been divided in two 
different blocks according to their socio-political organization: 

Western Europe (countries based on liberal or capitalist 
economies) and Eastern Europe (communist, socialist or 
social-democrats countries with planned economies). The line 

that separates the two halves corresponds to the so-called 
"Iron Curtain", the strategic frontier that separated the two 
territories during the Cold War. 
 

Cuba Island is also included in the scope, as a unique case; 
from the point of view of collectivization of domestic life has 
particular specific examples: emergency housing in existing 

buildings (cuarterías and ciudadelas [tenements]), import of 
Soviet construction systems and research in the field of 
prefabricated housing, development of colonies for isolated life 
and work in community ("escuelas en el campo"), etc. 

 
Regarding the temporal scope, it has been considered that one 
of the most significant models of social housing with integrated 
collective spaces, dom-kommuna, emerged in Soviet Russia 

during the decade of the 20s of the last century; that is the 
reason for choosing the year 1917 (October Revolution) as the 
starting point of the study. 

 
 
 
 

Con la finalidad de abarcar y poder sistematizar un tema apa-
rentemente tan amplio, abierto y complejo, se ha organizado la 

investigación en base a un esquema cartesiano de dos ejes, 
espacio (Y) y tiempo (X). Este diagrama conceptual permite 
una sencilla ubicación de los diferentes casos de estudio ana-

lizados a lo largo de la presente investigación mediante códi-
gos tipográficos: azul o rojo para la localización geográfica 
(zona capitalista o comunista), y gama de grises para la escala 
cronológica (tres tonos diferentes, desde el período más anti-

guo [claro] hasta el más cercano a nuestro tiempo [oscuro]). 
 
El ámbito espacial abarca la práctica totalidad de la Europa 
continental; no obstante, se ha partido este gran territorio en 

dos bloques distintos según su organización sociopolítica: 
Europa occidental (países basados en economías liberales o 
capitalistas), y Europa del Este (estados comunistas, socialis-

tas o socialdemócratas con economías planificadas). La línea 
que separa ambas mitades corresponde al denominado “Telón 
de Acero”, la estratégica frontera que separó ambos territorios 
durante la Guerra Fría. 

 
Se incluye también en el ámbito, como caso singular, la isla de 
Cuba; desde el punto de vista de la colectivización de la vida 

doméstica posee ejemplos particulares específicos: vivienda 
de emergencia en edificios existentes (cuarterías y ciudadelas), 
importación de sistemas constructivos soviéticos e investiga-
ción en el campo de la vivienda prefabricada, desarrollo de 

colonias para la vida y trabajo deslocalizado en comunidad en 
las “escuelas en el campo” a partir de la Revolución, etc. 
 
En cuanto al ámbito temporal, se ha tenido en cuenta que uno 

de los modelos más trascendentes de vivienda social con 
espacios colectivos integrados, el dom-kommuna, surgió en la 
Rusia soviética durante la década de los años 20 del pasado 

siglo XX; es por ello que se ha escogido el año 1917 (Revolu-
ción de Octubre) como inicio del ámbito de estudio. 
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However, the conceptual or ideological origin of this 
architectural type can be traced to the mid-nineteenth century, 

when the Industrial Revolution began to generate massive 
population movements from the countryside to the cities. This 
generated overcrowding, and forced to create new housing 

blocks, containing minimum dwelling (houses for rent). For this 
reason, it has been included a previous period (1850-1916); the 
aim is to analyze the precedents and sources of inspiration of 
this particular model. 

 
Following the same reasoning, the selection of the ending point 
of the temporal scope of the study should also be an important 
milestone in Soviet history. Considering that it was during the 

government of Khrushchev when a significant increase in 
construction activity in the USSR happened, it has been 
chosen the year in which he resigned as First Secretary of the 

SUCP, 1964. 
 
This main temporary scope, 1917-1964, has been subdivided 
into two other different periods, interwar and postwar. Thus are 

finally three time scopes encompassed by this study: 
1 / conceptual background: the Social Palace 
    1850-1916 (utopian philanthropists, hygienists) 

2 / genesis: buildings with domestic centralized services 
    1917-1933 (experimentation of the interwar period) 
3 / evolution: blocks with collective integrated services 
    1945-1964 (postwar reconstruction) 

 
It has been identified a fourth period of time, corresponding to 
the adaptation and customization of the type (repetition vs. 
customization), and export to other latitudes: the building 

equipped as urban unit, and neighborhood units. This last 
period, stretching from 1965 to the late 80s, has been 
intentionally left open for future research (prospective). 

 
 
 
 

Sin embargo, el origen conceptual o ideológico de este tipo 
arquitectónico se puede rastrear hasta la mitad del siglo XIX, 

cuando la Revolución Industrial comienza a generar movimien-
tos masivos de la población desde el campo hacia las ciuda-
des que terminan por provocar problemas de hacinamiento y 

obligan a adoptar nuevas soluciones para la vivienda mínima 
obrera (casas de alquiler). Por este motivo, se ha incluido un 
período anterior (1850-1916) para analizar los precedentes y 
las fuentes de inspiración de este modelo concreto. 

 
Siguiendo con el mismo razonamiento, la selección del punto 
final del ámbito temporal de estudio también debía ser un hito 
importante de la historia soviética. Teniendo en cuenta que fue 

durante el gobierno de Jruschov cuando tuvo lugar un impor-
tante incremento de la actividad constructiva en la URSS, se ha 
escogido el año en el que este dirigente abandonó su cargo 

de Primer Secretario del PCUS, 1964. 
 
Este lapso temporal principal de la investigación, 1917-1964, 
ha sido subdividido a su vez en otros dos períodos diferentes, 

entreguerras y posguerra. De esta forma, son finalmente tres 
los intervalos temporales abarcados por este estudio: 
1/ antecedentes conceptuales: el Palacio Social 

 1850-1916 (utópicos, filántropos, higienistas) 
2/ génesis: edificios con servicios domésticos centralizados 
 1917-1933 (experimentaciones del período de entreguerras) 
3/ evolución: bloques con equipamientos colectivos integrados 

 1945-1964 (la reconstrucción de postguerra) 
 
Se ha identificado un cuarto intervalo, correspondiente a la 
adaptación y particularización del tipo (repetición vs. persona-

lización), y exportación a otras latitudes: el edificio equipado 
como unidad urbana, y las unidades vecinales. Este último 
período, que abarcaría desde 1965 hasta mitad de la década 

de los años 80, se ha dejado intencionalmente abierto para 
futuras investigaciones (prospectiva). 
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One of the contributions included in this research lies in the 
transverse approach which has been given to a broad topic 
such as social housing for workers in Europe. This issue has 

been studied under one point of view, jumping on traditional 
divisions between East and West. In opposition to partial views 
(Soviet avantgarde vs European modernity) and static schemes 

(how was the project rather than how is the building currently), 
this research shows the evolution of the studied architectural 
type as a unitary and dynamic event, in which there are 
multiple connections and cross-influences between East and 

West. 
 
But one of the great challenges of this research (and also the 

greater contribution) is to check "in situ" the validity, evolution 
and current status of all these studied models. For this, some 
trips and journeys through the entire Eastern Europe, much of 
Western Europe, and some other specific areas ruled by 

communism were planned: Cuba, Vietnam, and two of the 
former Soviet republics of Transcaucasia (Georgia, Armenia). 
 
The aim of this adventure (that has included the total score of 

76 cities in 32 countries in Europe), has two parts. On the one 
hand, I wanted to visit each and every one of the selected 
study cases, to check firsthand its current state, to talk to the 

tenants, and also if possible, to live in them. 
 
Second, onsite research has allowed me to locate, catalog and 
document unknown, never-before-published study cases. 

These buildings have a doubtless compositional, functional, 
historical and technological value. 
 

 
 
 
 

1.4. INTERÉS (APORTACIONES). 
 
Una de las contribuciones que ofrece esta investigación reside 
en el enfoque transversal que se le ha dado a un tema tan 
amplio como la vivienda social obrera en Europa, que ha sido 

estudiada bajo un mismo punto de vista, salvando las tradicio-
nales divisiones entre Este y Oeste. Frente a visiones parciales 
(vanguardismo soviético vs modernidad europea) y estáticas 

(como era el proyecto en lugar de cómo es el edificio actual-
mente), esta investigación muestra la evolución del tipo arqui-
tectónico estudiado como un hecho unitario y dinámico, en el 
que existen múltiples conexiones e influencias cruzadas entre 

oriente y occidente. 
 
Pero sin duda, uno de los grandes retos de esta investigación 

(y a su vez la mayor aportación), consiste en haber comproba-
do “in situ” la validez, evolución y estado actual de todos estos 
modelos estudiados. Para ello, fueron planteados una serie de 
viajes por la totalidad de la Europa del Este, gran parte de la 

Europa occidental, y algunas otras zonas puntuales que vivie-
ron bajo influencia comunista: Cuba, Vietnam, y dos de las 
exrepúblicas soviéticas de Transcaucasia, Georgia y Armenia. 
 

La intención subyacente bajo esta aventura, que ha abarcado 
la cifra de 76 ciudades en 32 países (tan sólo en Europa), 
posee dos vertientes. De una parte, se ha querido como prin-

cipio ineludible visitar todos y cada uno de los casos de estu-
dio seleccionados, comprobar en primera persona su estado 
actual, hablar con sus inquilinos, e incluso en las ocasiones en 
las que ha sido posible, habitar en ellos. 

 
En segundo lugar, la investigación de campo ha permitido 
localizar, catalogar y documentar casos de estudio desconoci-

dos y nunca antes publicados, pero que poseen un indudable 
valor compositivo, funcional, histórico y tecnológico. 
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Information and documentation obtained firsthand on these 
trips, or through interpersonal contacts that have been 

established, is another of the great contributions of this 
research. Among the milestones and materials achieved along 
the 165,000 km. trip, travelled in 6 months, we can highlight 

some of them (conveniently expanded in chapter 2.): 
+ graphic documentation: original plans of visited buildings 

(some of them never before published). 
+ photographic documentation: more than 14,000 digital 

pictures, taken during trips and "in situ" visits. 
+ interviews with architects, managers from documentation 

agencies, teachers from European universities, and tenants 
of the analyzed buildings. 

 
On the other hand, not only documentation is provided, but the 
knowledge of this architectural type is also extended (and 

therefore, knowledge of European architecture). This research 
contributes to build a broader understanding of social housing 
and constitutes a "principal thesis", because it opens various 
lines of work that may lead to future research of the same 

subject. 
 
Finally, I also highlight the personal project "The Communist 

Tenant" that emerged from this task of travel and photograph 
Soviet era buildings, mainly housing and unique decadent 
buildings. The project consists of several parts: a website with 
over 700 followers (www.facebook.com/thecommnunisttenant), 

a travelling photo exhibition "Este / Oeste" that has already 
been exhibited in Alicante (galeria L'Espai, Jan. 15th to Feb. 
20th 2015), Mieres (Oviedo Univ. campus, Oct. 1st to 31st 
2015), and soon will be held in Alicante University (Nov. 16th to 

Dec. 22nd 2015), a booklet that collects photographs of the 
exhibition ("East / West, a working-class housing taxonomy"), 
and up to three personal interviews in various digital media and 

print media (Russia Beyond the Headlines, El Mundo and 
Territorio Museo). 
 
 

La información y documentación conseguida de primera mano 
en estos viajes, o a través de los contactos interpersonales que 

se han ido estableciendo, constituye otra de las grandes apor-
taciones de esta investigación. Entre todos los hitos y materia-
les conseguidos a lo largo de los 165.000 km. recorridos du-

rante 6 meses de viajes, sobresalen por su trascendencia los 
siguientes (ampliados convenientemente en el cap. 2): 
+ documentación gráfica: planos originales de edificios visita-

dos (algunos de ellos nunca antes publicados). 

+ documentación fotográfica: más de 14.000 imágenes pro-
pias tomadas durante los viajes y visitas “in situ”. 

+ entrevistas con arquitectos, responsables de centros de 
documentación, profesores de universidades europeas, e 

inquilinos de los edificios analizados. 
 
De otro lado, no sólo se aporta documentación, sino que tam-

bién se amplía el conocimiento objetivo de este tipo arquitec-
tónico y, por ende, de la arquitectura europea. Esta investiga-
ción contribuye a construir un conocimiento mucho más am-
plio sobre la vivienda social y constituye una “tesis capital”, ya 

que abre distintas líneas de trabajo que pueden dar lugar a 
futuras investigaciones e interpretaciones del mismo tema. 
 

Por último, también considero destacable el proyecto personal 
“The Communist Tenant” (el inquilino comunista) que surgió de 
esta labor de viajar y fotografiar edificios de época soviética, 
fundamentalmente vivienda obrera cotidiana y edificios singu-

lares en estado decadente. A fecha de hoy, el proyecto se ha 
concretado en una página de Internet con más de 700 segui-
dores (www.facebook.com/thecommnunisttenant), una exposi-
ción fotográfica itinerante “Este / Oeste” que ya ha sido exhibi-

da en Alicante (galería L’Espai, 15 ene. al 20 feb. 2015), Mieres 
(campus univ. Oviedo, 1 al 31 oct. 2015), y próximamente en la 
Universidad de Alicante (16 nov. al 22 dic. 2015), una publica-

ción que recoge las fotografías de dicha exposición (“East / 
West, a working-class housing taxonomy”), y hasta tres entre-
vistas personales en diversos medios de prensa digital y escri-
ta (Russia beyond the Headlines, El Mundo, y Territorio Museo). 
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1.5. GLOSARIO. 
 
Se incluye a continuación un listado con los términos y voca-
blos específicos utilizados frecuentemente en este documento. 
Algunos de ellos son utilizados para describir hábitats urbanos, 

agrupaciones de viviendas o espacios donde se desarrolla la 
vida en comunidad; en otros casos, son expresiones locales 
que definen categorías o modelos concretos de edificios. 

 
 
 
 

 
 
 

BENDRABUCIAI 
Expresión en idioma lituano, que se traduce literalmente como 
“hostales”. Es utilizada comúnmente para definir albergues de 
estudiantes, residencias universitarias, o dormitorios de em-

presa para trabajadores. También conocidos como komunalki, 
los bendrabuciai son edificios que se caracterizan por poseer 
pequeños departamentos individuales de una sola estancia 
(bendrabutis), y cocinas y baños compartidos en cada una de 

las plantas. 
 
CIUDADELA 

Edificio marginal de baja altura (una o dos plantas) y alta den-
sidad, destinado al alquiler de cuartos o estancias básicas con 
servicios compartidos, que proliferó especialmente en las 
áreas céntricas de La Habana (Cuba) antes de la Revolución 

de 1959. El origen y morfología de este tipo recuerda en cierto 
modo a las mietskasernen alemanas o corralas españolas de 
finales del siglo XIX: hileras de habitaciones dispuestas alo 

largo de un estrecho patio interior colectivo, al fondo del cual 
se suelen ubicar servicios básicos comunes (cocina, baños, 
lavandería). El pasaje es una variante de ciudadela en la que el 
patio longitudinal interior posee acceso por dos calles perpen-

diculares. 

 
 

CUARTERÍA 
Apartamento burgués, mansión o palacio expropiado a sus 
dueños, en el que se alojan de forma temporal varias familias 

compartiendo las cocinas, baños y espacios de circulación. 
Esta solución, implementada en Cuba tras la Revolución de 
1959 para ofrecer vivienda a clases sociales desfavorecidas, 
tiene su fundamento en una medida análoga a la que creó las 

kommunalkas soviéticas a partir de 1917, basada en la colecti-
vización de la propiedad privada y posterior división y adjudi-
cación de estancias individuales a familias. 
 

DOM-KOMMUNA (дом-коммуна) 
Tipo de edificio creado en Moscú durante la década de los 
años 20, diseñado específicamente con la intención de modifi-

car los hábitos y costumbres sociales para adaptarlos a un 
nuevo “modo de vida socialista”. Este nuevo modelo, que se 
inspiraba en los conceptos de Fourier, estaba basado en la 
colectivización de la vida doméstica, de tal forma que el espa-

cio privado se reducía a una simple estancia-dormitorio. El 
concepto ha sido aplicado de forma errónea a algunos casos 
que en realidad son “casas de transición” entre los tipos tradi-

cionales y las auténticas dom-kommuna, ya que poseen pe-
queñas cocinas y baños privados dentro de la vivienda. 
 
ESCUELA EN EL CAMPO 

Conjunto aislado de edificios docentes y residenciales cons-
truido repetitivamente en zonas rurales de Cuba de acuerdo al 
sistema de educación revolucionario, que proponía una forma-
ción integral conjugando el estudio con el trabajo en el campo. 

Conocidas como ESBEC (Escuelas Secundarias Básicas en el 
Campo) o IPUEC (Instituto Pre-Universitario en el Campo), las 
escuelas en el campo eran colonias aisladas para la vida en 

común de 500 estudiantes, construidas con prefabricados de 
hormigón (sistema “Giron”) en base a un diseño-tipo de 4 
edificios intercomunicados: docente, dormitorios, comedor, y 
talleres (ESBEC) o deportivo (IPUEC). 
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ESTATE (council house) 
Complejos residenciales de vivienda social en el Reino Unido, 

construidos por la municipalidad (council). Durante la década 
de los años 60 y principios de los 70, muchos de estos conjun-
tos fueron edificados utilizando tecnologías de prefabricación y 

estandarización, dejando el hormigón visto (brutalismo). El 
acrónimo popular CHAV (Council Housed and Violent) se utiliza 
para referirse a adolescentes agresivos de clases bajas que 
residen en estos bloques municipales, algunos de los cuales 

han llegado incluso a ser demolidos antes del final de su vida 
útil (Ferrier Estate, Holly Street Estate, Heygate Estate, Ayles-
bury Estate). 
 

FALANSTERIO 
Tipo de edificio colectivo basado en los principios teóricos de 
Charles Fourier (1772-1837), destinado a albergar una comu-

nidad rural autosuficiente compuesta por unas 1.500 personas 
(falange). Fourier no sólo define minuciosamente el edificio, 
sino también la forma de vida en el mismo, basada en el coo-
perativismo; si bien no llegó a construir ninguno de ellos (exis-

tieron algunos edificios similares, especialmente en América, 
inspirados en sus ideas), su concepto de organización, fun-
damentado en la colectivización de ciertas actividades domés-

ticas y reducción del espacio privado a unas pocas dependen-
cias por familia, fue determinante para el desarrollo de otros 
modelos posteriores como la dom-kommuna. 
 

FALOWIEC 
Expresión polaca que deriva del vocablo “falowce” (olas), y 
que se aplica a un tipo concreto de bloque residencial caracte-
rizado por su gran longitud y altura (11 plantas), forma ondula-

da en planta asemejando las olas del mar, y acceso por corre-
dor en fachada. Este tipo se construyó especialmente en la 
ciudad de Gdansk, al norte de Polonia, durante la década de 

los 70. El más grande de ellos (Obroncow Wybrzeza) tiene una 
longitud de unos 850 m., y alberga unos 6.000 habitantes. 
 
 

FAMILISTERIO 
Conjunto de edificios de vivienda colectiva y equipamientos 

sociales y culturales complementarios, destinado a los obreros 
de una fábrica. El término se aplica a un único conjunto, edifi-
cado por el empresario J.B. Godin junto a su fábrica en la 

pequeña localidad francesa de Guisa. El conjunto, conocido 
también como “le Palais Social”, no pretende modificar ni 
instaurar nuevos hábitos sociales sino mejorar las condiciones 
higiénicas de las viviendas y aportar servicios básicos comu-

nes que faciliten la vida de los trabajadores. 
 
GARSONIERA 
Término de amplio uso en Rumania que deriva del vocablo 

francés garçonnière, y que se aplica a apartamentos mínimos 
o estudios utilizados por solteros o parejas sin hijos. Popular-
mente el concepto garsoniera se utiliza también para referirse a 

los pisos de pequeño tamaño que son utilizados por personas 
casadas para tener encuentros extramatrimoniales. Las garso-
niere suelen tener una única estancia principal utilizada indis-
tintamente como estar y dormitorio, una cocina (integrada en 

el estar o en un pequeño cuarto anexo), y un aseo mínimo. 
 
GEMEINDEBAU 

Vocablo alemán cuya traducción literal es “edificio de la muni-
cipalidad”. El término se aplica especialmente a los conjuntos 
de vivienda social construidos en Viena durante el período 
conocido como Rotes Wien (Viena Roja), en alusión al gobier-

no del Partido Socialdemócrata (1918-34). En total, la munici-
palidad erigió más de 60.000 apartamentos, gran parte de los 
cuales forman parte de bloques construidos en torno a un 
patio interior ajardinado (hof) al que se accede por grandes 

huecos en fachada, un esquema que en cierto modo recuerda 
a una fortaleza. 
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GROSSIEDLUNG 
También conocidas como Grosswohnsiedlung (“grandes urba-

nizaciones de viviendas”), las Grossiedlungen son conjuntos 
homogéneos y funcionalmente autónomos de vivienda social 
compuestos por un mínimo de 1.000 unidades, construidos en 

Alemania tras la II Guerra Mundial. No obstante, el término 
también es usado para definir urbanizaciones del período de 
entreguerras como Siemensstadt (1929-34) o Britz (1925-30). 
 

KOLDUM 
Abreviatura de kolektivní dům (“casa colectiva” en idioma che-
co), que se aplica a unos pocos casos construidos en la anti-
gua Checoslovaquia durante los años 50-60. Los koldum fue-

ron experimentos sociales de posguerra que pretendían trans-
formar los hábitos sociales hacia el colectivismo, si bien respe-
taban el espacio doméstico privado incluyendo viviendas “tra-

dicionales”, compuestas por varias estancias entre las que se 
incluyen cocina y baño. El koldum contaba además con un 
amplio programa social, concentrando una buena cantidad de 
servicios y equipamientos básicos de uso cotidiano. 

 
KOMMUNALKA (коммуна́лка) 
Apartamento de dimensiones medias o grandes, que es habi-

tado por varias familias de tal forma que comparten las zonas 
húmedas (cocina y baños) y pasillos. El origen de este tipo se 
sitúa tras la Revolución de Octubre, cuando los bolcheviques 
expropiaron los apartamentos burgueses y adjudicaron una 

habitación a cada familia como solución temporal al problema 
de la vivienda (si bien adujeron que se trataba de una “nueva 
visión colectiva del futuro”). No obstante, aún existen en Rusia 
muchos de estos apartamentos compartidos, especialmente 

en San Petersburgo. 
 
 

 
 
 
 

KRUSHCHOVKA (хрущёвка) 
Término popular que se utiliza para designar distintos tipos de 

bloques de vivienda mínima construidos en la Unión Soviética 
durante el gobierno de Jrushchov (1953-64). Proyectadas para 
una vida útil de unos 25 años (la finalidad de suplir de manera 

temporal la grave carencia de viviendas), las Jrushchovkas 
eran humildes bloques de hasta 5 alturas, sin ascensor, cons-
truidos principalmente con tecnología prefabricada, poca aten-
ción al aspecto estéticos, y materiales y acabados de escasa 

calidad. Pese a ello, muchos de estos bloques siguen en servi-
cio actualmente, presentando serios problemas agravados por 
la falta sistemática de mantenimiento. 
 

MICRORAYON (микрорайон́) 
El microdistrito es la unidad básica funcional que constituye la 
ciudad soviética de nueva planta definida y construida a partir 

de los años 60, basada en el “sistema de los servicios escalo-
nados” (ступенчатого обслуживания). Esta teoría, que esta-
blece una jerarquía de los edificios públicos dependiendo de la 
frecuencia de su uso, define el microrayon como una superficie 

que oscila entre 10 y 60 hectáreas, acotada por una trama de 
vías de tráfico rodado, en la que se disponen libremente blo-
ques residenciales estandarizados repetitivos (kvartaly) y edifi-

cios públicos de uso cotidiano: colegios y supermercados. 
 
MIETSKASERNE 
Vocablo alemán que se puede traducir como “bloque de vi-

viendas”, o de forma literal, “cuartel de alquiler”. Las mietska-
sernen surgieron tras la Revolución Industrial en las grandes 
ciudades alemanas (especialmente en Berlin), y son conjuntos 
formados por la adición orgánica de “alas” o bloques de apar-

tamentos mínimos a un edificio principal por su fachada poste-
rior, dejando entre ellas varios patios interiores o hoffe (gene-
ralmente interconectados en planta baja). Cada uno de estos 

cuerpos interiores se compone de varias estancias (kasernie-
rung) destinadas al arrendamiento, dispuestas a lo largo de un 
corredor longitudinal en el que se suelen ubicar servicios sani-
tarios comunes. 
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PANELHAZ 
Vocablo utilizado popularmente en Hungría para aludir a los 

bloques de vivienda construidos con paneles prefabricados de 
hormigón durante el período comunista. Este tipo de edifica-
ción residencial, análogo al panelák en Checoslovaquia o al 

plattenbau en Alemania Oriental, fue construido masivamente 
como solución para paliar la escasez de vivienda en núcleos 
urbanos tras la II Guerra Mundial. 
 

PANELOVY DOM 
Término coloquial en idioma eslovaco, equivalente a panelovy 
dům en checo, que se aplica a los bloques altos construidos 
con paneles prefabricados de hormigón de gran formato (pa-

nelák) en la antigua Checoslovaquia durante la época comu-
nista. Al igual que las jrushchovkas, la finalidad de los paneláky 
era proporcionar una gran cantidad de superficie residencial 

con un presupuesto ajustado. Las mayores agrupaciones de 
estos bloques anodinos y de baja calidad se localizan en distri-
tos periféricos de las grandes ciudades. 
 

SANATORIUM 
Complejo vacacional popular en la extinta URSS especializado 
en tratamientos de salud. El sanatorium o “health resort” es 

básicamente un hotel-balneario, en muchos casos ubicado en 
la costa (mar Báltico o Ucrania) o en la proximidad de fuentes 
de aguas termales, que ofrece servicios de hidroterapia, sau-
nas, masajes, etc., para el tratamiento de dolencias muscula-

res, esqueléticas y otras enfermedades, supervisado por un 
equipo de médicos o especialistas. Algunas fuentes citan en 
más de 14.000 establecimientos de este tipo identificados 
antes de la caída de la Unión Soviética. 

 
 
 

 
 
 
 

UNIDAD VECINAL (neighbourhood unit) 
Concepto desarrollado en 1929 por C. Perry, basado en la 

separación del tráfico rodado y el peatonal mediante la crea-
ción de “islas” autosuficientes formadas por conjuntos de 
viviendas, equipamientos públicos básicos para dar servicio a 

sus residentes, y pequeñas vías interiores. Las ideas de Perry, 
planteadas inicialmente para Nueva York, tendrán gran influen-
cia en el modelo de urbanismo abierto formulado por la Carta 
de Atenas y posteriormente en el desarrollo del concepto de 

microrayon, la pieza básica a partir de la cual se construirán las 
nuevas ciudades soviéticas de los años 60. 
 
UNITÉ 

La unidad habitacional o unité d’habitation es un bloque pluri-
familiar aislado con servicios colectivos integrados, desarrolla-
do por Le Corbusier en base a sus “5 puntos para una nueva 

arquitectura” de 1926, e inspirado en las primeras casas co-
muna soviéticas de los años 20. Pese a que Le Corbusier 
pretendía erigir grandes conjuntos urbanos mediante la repeti-
ción sistemática de estos bloques, finalmente tan sólo 5 unida-

des fueron construidas, y todas ellas como objetos aislados: 
Marsella, Nantes, Berlín, Briey y Firminy. Tan sólo el primero, la 
Cité Radieuse de Marsella, se completó con la totalidad de los 

servicios colectivos integrados inicialmente proyectados. 
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2.1. BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE. 
 
 
La aproximación a la bibliografía y su utilización en las diversas 
fases de esta investigación para centrar y guiar el tema de 

estudio (vivienda social con servicios colectivos) ha seguido un 
esquema que parte de lo general y llega hasta lo particular. 
 

El amplio arco abarcado, tanto espacial como temporal, hace 
que la bibliografía utilizada sea especialmente extensa. Con la 
finalidad de hacer más asequible la descripción e influencia de 
la misma en este estudio, se ha decidido agrupar los escritos y 

textos revisados en cinco conjuntos temáticos en base a un 
esquema que reproduce secuencialmente las distintas fases 
que han tenido lugar durante el proceso de investigación. 

 
En primer lugar, los escritos genéricos  sobre teoría e historia 
de la arquitectura (grupo 1) han permitido tener una primera 
aproximación y visión global del objeto de estudio y su contex-

to. Tras comprobar que uno de los hitos fundamentales del 
tipo arquitectónico analizado es la aparición de las casas-
comuna en Rusia como consecuencia de las políticas surgidas 
a partir de la Revolución de 1917, la investigación se focaliza 

en la arquitectura de vanguardia soviética (grupo 2), sus ejem-
plos residenciales construidos, fuentes de inspiración y poste-
riores influencias. 

 
Este trabajo de análisis lleva a la decisión de ampliar los casos 
de estudio, para lo cual se utilizan fuentes bibliográficas que se 
centran en estudios comparativos de conjuntos de viviendas 

(grupo 3) y que muestran diversas metodologías de trabajo, 
además de presentar casos concretos. 
 

Una vez establecida la lista definitiva de casos de estudio, se 
consultan libros temáticos sobre áreas o regiones determina-
das (grupo 4), y por último, volúmenes monográficos específi-
cos para redactar las fichas de cada uno de los ejemplos se-

leccionados (grupo 5). 

 
 
 
A continuación se incluye una breve referencia de estos cinco 
grupos, con los escritos y autores más relevantes de cada uno 

de ellos (la referencia completa a los textos se incluye en el 
apartado final, correspondiente a “bibliografía”). 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
GRUPO 1: GENÉRICOS 

(TEORIA E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA) 
 
En este primer grupo tenemos algunos de los libros “clásicos” 
sobre teoría e historia de la arquitectura entre los que se en-

cuentran Benévolo (1974), Frampton (1981) o Giedion (2001), 
y también se incluyen textos pertenecientes al campo del 
urbanismo, como Sica (1981) o Choay (1983). 

 
El libro de Aymonino (1976), que contiene los resúmenes del 
CIAM II (Frankfurt am Main, 1929) y CIAM III (Bruselas, 1930), 
es un documento básico para entender el estado y la evolu-

ción de la vivienda mínima. Igual de importante es el documen-
to coetáneo escrito sobre esta misma materia por Teige en 
1932, publicado en 2002. 

 
Por último, también podemos incluir en este apartado reputa-
dos textos sobre Le Corbusier y su obra, como los libros de 
Boesiger (1974, 1977, 1987), Cohen (1992, 1994, 2005, 2009), 

Curtis (1987) o Gans (1988). 
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GRUPO 2: 
ARQUITECTURA SOVIÉTICA 

 
Sin duda, el escritor más prolífico y trascendente sobre este 
tema es Khan-Magomedov. Todos sus escritos sobre la arqui-

tectura soviética, en especial de la época del constructivismo, 
son un referente para todos aquellos que quieran adentrarse 
en esta materia. 
 

Dentro de este apartado también incluimos libros sobre la 
arquitectura y el urbanismo soviéticos que han llegado a tener 
una gran trascendencia, como los textos de Ceccarelli (1972), 
de Feo (1979), Kopp (1974), Lissitzky (1970) o Quilici (1978). 

Otros libros de una cierta influencia, especialmente en estos 
últimos años, han sido las guías publicadas por Latour (1992) 
o Kiernan (1998), y recientemente, la escrita por las hermanas 

Bronovitskaya (2006). 
 
También son destacables los escritos teóricos de Buchli (1999) 
o Stites (1989) sobre la concepción utópica de las formas de 

habitar del “nuevo hombre socialista”. En esta línea, y aunque 
no se trate de libros específicos sobre arquitectura, también se 
deben citar los influyentes textos escritos por ideólogos, diri-

gentes o altos cargos soviéticos: Bujarin (1919), Marx (1848), 
Engels (1873, 1878), Lenin (1918), etc. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

GRUPO 3: 
RECOPILATORIOS Y COMPARATIVOS DE VIVIENDAS 

 
Dentro de este apartado, sobresale la importante colección de 
libros escritos para la editorial A+T por el equipo formado por 

Fernandez, Mozas et al. (2007, 2011, 2013) sobre temas como 
la densidad y la vivienda colectiva. Destaca en estos documen-
tos el rigor del planteamiento, la metodología de trabajo em-
pleada, y la sencillez y efectividad a la hora de presentar los 

resultados. 
 
A otro nivel, pero igualmente importantes, se sitúan los estu-
dios comparativos de French (2009), Schneider (2006) o Sher-

wood (1983); este último es claro inspirador de los anteriores. 
Por último, debemos destacar el escrito de Marti (2000) sobre 
la vivienda moderna, y el de Pérez Igualada (2005) acerca de 

la evolución de los tipos de vivienda a lo largo del siglo XX. 
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GRUPO 4: 
MONOGRÁFICOS SOBRE ÁREAS DETERMINADAS 

 
En los últimos años han proliferado libros sobre el denominado 
“modernismo socialista”, como los escritos por Bezjak (2011), 

Novikov (2010) o Ritter et al. (2012). 
 
Kulic et al. (2012) y Mrduljas et al. (2012) publican sendos 
libros sobre la arquitectura en la antigua Yugoslavia. De forma 

análoga, el texto de Springer (2012) recoge una buena colec-
ción de ejemplos de arquitectura residencial construidos en 
Polonia durante la época socialista, y el Zarecor (2011) hace lo 
propio en Checoslovaquia. 

 
Réthly (2006, 2010) escribe sobre la Hungría comunista y la 
revolución que tuvo lugar en 1956. 

 
Sobre la Viena socialista de los años 30, destacan los docu-
mentos de Blau (1999), Gruber (1991), o el ya clásico texto de 
Tafuri (1980). 

 
En el caso de Cuba, destaca la figura de Segre, quien posee 
varios libros sobre el tema de la arquitectura durante la Revo-

lución cubana. 
 
Por último, debemos destacar dos libros que, si bien contienen 
únicamente fotografías acompañadas por breves textos, po-

seen una gran validez como testimonio de la riqueza y varie-
dad de las obras construidas en la extinta Unión Soviética: Lost 
Vanguard (Pare, 2007) y el mediático CCCP publicado por 
Chaubin (2011). 

 
 
 

 
 
 
 

GRUPO 5: 
ESPECÍFICOS SOBRE EDIFICIOS CONCRETOS 

 
Este apartado de la bibliografía es bastante amplio puesto que, 
si bien algunos de los casos de estudio seleccionados son 

inéditos y no existe documentación escrita y/o publicada sobre 
ellos, otros poseen su propio volumen monográfico, además 
de menciones puntuales en libros genéricos. 
 

Es el caso de las unités, que aparecen citadas en distintos 
textos genéricos sobre Le Corbusier o específicos sobre este 
modelo (Calafell (2000), Monier (2002) o Sbriglio (2004), por 
ejemplo), y además existen monográficos específicos de algu-

nas de ellas: Briey (Abram, 2006), Berlín (Cors, 2008) o Nantes 
(Monnier, 2005). 
 

Algunos casos de estudio poseen volúmenes y monográficos 
muy acertados, escritos con gran rigor y profusión de datos: 
Focsa en La Habana (de las Cuevas, 2003), Casa Bloc en 
Barcelona (García y Rovira, 2011), Familistere en Guisa (Pa-

quot y Bedarida, 2003), Narkomfin en Moscú (Passini, 1980), 
etc. 
 

Otros casos de estudio aparecen simplemente mencionados 
en algún capítulo de libros recopilatorios más genéricos; es el 
caso de Forte Quezzi en Genova (Barbera et al., 2009), Koldum 
Zlin (Novak, 2008), o el Wohnheim nº 31 y la Haus 7, ambos 

construidos en Wroclaw y recogidos en un completo volumen 
sobre la exposición WUWA del Werkbund 1929, redactado por 
Urbanik (2009). 
 

Más habitual es encontrar artículos en revistas especializadas 
sobre algunos de los casos de estudio seleccionados en la 
presente investigación; estos documentos han sido referencia-

dos individualmente en cada una de las fichas respectivas. 
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2.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

       Y CIENTÍFICA. 
 
La búsqueda de información y vaciado de artículos técnicos, 

que comprende la fase previa al inicio de la investigación pro-
piamente dicha, se ha realizado a través de diferentes medios: 
+ bases de datos (Urbadoc, Iconda, Riba), 

+ portales de revistas (Proquest), 
+ repositorios (Recolecta), 
+ tesis doctorales (Teseo, Tdx), 
 

Para comenzar a rastrear en la historia del tipo arquitectónico 
objeto de esta investigación, buscar edificios representativos o 
característicos, y explorar y trazar las investigaciones que 
sobre ellos se han realizado, resulta indispensable definir este 

tipo de forma inequívoca; en el anterior apartado 1.3. “Defini-
ción (límites)” se comenta que esta tarea resulta, como poco, 
ardua y compleja. Por ello, se han establecido hasta cinco 

categorías o bloques de búsqueda. 
 
En primer lugar, tenemos claro que el subgrupo de edificios 
objeto de estudio pertenecen a un conjunto mucho mayor que 

es la vivienda social mínima destinada a la clase obrera (blo-
que 1). Este será el punto de partida de la investigación. Se 
han realizado búsquedas que incluyen los siguientes concep-

tos o palabras-clave: “vivienda social”, “vivienda mínima”, 
“vivienda obrera”, “vivienda colectiva”, etc., si bien esta explo-
ración ha servido más para contextualizar y buscar el marco 
común donde se ha desarrollado el subgrupo particular que 

nos interesa a efectos de la investigación. 
 
A continuación, se ha conducido la indagación hacia el sub-
grupo concreto: bloques residenciales con áreas comunes 

(bloque 2). Se han buscado referencias frecuentemente utiliza-
das para definir a algunos de ellos: “condensador social”, 
“bloque híbrido”, “casa-comuna”, “edificio equipado”, “palacio 

social”, “unidad vecinal”, … 

El siguiente paso ha sido ahondar en las particularidades de 
este subconjunto que lo distingue del grupo principal de vi-

vienda social: los espacios colectivos (bloque 3). Las palabras-
clave en esta búsqueda han sido: “servicios comunes”, “servi-
cios domésticos centralizados”, “equipamientos colectivos 

integrados”, “dotaciones de parcela”, etc. 
 
Tras estas búsquedas algo más generalistas, se ha pasado a 
explorar conceptos particulares o denominaciones utilizadas 

frecuentemente para describir hábitats urbanos, agrupaciones 
de viviendas o espacios donde se desarrolla la vida en comu-
nidad (bloque 4): “kommunalka“, “gemeindebau“, “mietskaser-
ne“, “ciudadela“, “cuartería“, “microrayon“, “estate“, “grossied-

lung“, “bendrabuciai”, etc. 
 
Al mismo tiempo, se ha investigado también cada uno de los 

apelativos que se utilizan para definir grupos específicos de 
edificios (bloque 5), vinculados en mayor o menor medida al 
tipo estudiado: “falansterio“, “dom-kommuna“, “unité“, “kol-
dum“, “krushchovka“, “sanatorium“, “panelhaz“, “falowiec“, etc. 

 
Por último, se ha realizado una búsqueda particularizada a 
cada uno de los 30 casos de estudio. Dado que muchos de 

estos modelos se localizan en países europeos de habla no 
hispana, ha sido imprescindible la búsqueda de información 
en otros idiomas: inglés como norma general, ruso en todos 
aquellos países de Europa del Este, y en menor medida, idio-

mas locales para cada uno de los casos de estudio. Sobre 
este particular, es destacable la abundancia de material escrito 
en italiano sobre temas como el constructivismo y la arquitec-
tura soviética. 

 
De forma complementaria, se han realizado también búsque-
das auxiliares sobre otras materias de apoyo, necesarias en 

esta investigación: taxonomía y métodos de clasificación y 
ordenación de la información, isotipos y presentación gráfica 
de datos, estadística (diagramas, dispersión, regresión y ten-
dencias), etc. 
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BLOQUE 1: VIVIENDA SOCIAL MÍNIMA. 
 

Los resultados de la búsqueda de este primer grupo de pala-
bras-clave han sido muy desiguales: mientras que algunos 
conceptos como “vivienda social” o “vivienda colectiva” pre-

sentaban una enorme cantidad de resultados (487 entradas en 
Teseo, y hasta 914 en Recolecta para “vivienda social”), otros 
como “vivienda mínima” o “vivienda obrera” ofrecen un valor 
más discreto de documentos y artículos. 

 
No obstante, y pese a la gran cantidad de resultados, pocos 
de estos archivos son de utilidad para esta investigación, pues-
to que afrontan el tema desde otros puntos de vista, e incluso 

desde otras materias tales como la sociología o la geografía. 
Entre los documentos de este apartado que nos aportan datos 
interesantes podemos citar los siguientes: 

 
(1). VAN DER WOUDE, Auke: 
La vivienda popular en el Movimiento Moderno. 
Artículo de un gran interés que recoge una muestra muy im-

portante de las realizaciones en materia de vivienda social 
realizadas en gran parte de Europa en el período de entregue-
rras. Este documento ha sido de gran trascendencia en esta 

investigación, al ofrecer una visión panorámica que permite 
forjarse una idea conjunta de lo que sucede en Europa en 
materia de vivienda durante un período fundamental en el que 
el intercambio de información entre el Este y el Oeste se pro-

ducía de forma fluida; además, las viviendas construidas en 
estos años poseerán enorme trascendencia en las futuras 
realizaciones de vivienda social. 
El artículo, publicado por primera vez en 1983, comienza con 

una breve descripción del Estilo Internacional para adentrarse 
posteriormente en el análisis de la exposición Weissenhof y las 
siedlungen alemanas, y finaliza con un exhaustivo repaso de la 

situación de la vivienda popular en diferentes países: Unión 
Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Austria, Italia, 
España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Escandinavia, Suiza y 
Holanda. 

 
 

(2). MONCLÚS, Javier; DIEZ, Carmen: 
El legado del Movimiento Moderno. Conjuntos de vivienda 
masiva en ciudades europeas del Oeste y del Este. No tan 

diferentes... 
Artículo que, entre otras virtudes, apoya la afirmación del teóri-
co Edmund Goldzamt que el urbanismo en los países socialis-
tas podía entenderse como una continuación de las ideas 

contenidas en la Carta de Atenas. 
Bajo este punto de vista, el artículo (que pretende ser un re-
sumen o avance de una investigación en curso) analiza trece 
ejemplos paradigmáticos de gran envergadura a ambos lados 

del telón de acero y concluye que, pese a la distancia, no 
existe tanta diferencia entre todos estos casos de estudio. 
(Nota: este artículo ha sido publicado pocos meses antes de la 

finalización de esta Tesis doctoral; es significativo que haya 
llegado a unas conclusiones muy similares a las que aquí se 
presentan). 
 

(3). CAMPOS GONZÁLEZ, Miguel Ángel: 
Construcciones de viviendas con corredor. Valores organizati-
vos y dimensionales. 1930/1960. 

La Tesis, que se centra en el estudio de un tipo arquitectónico 
específico (viviendas con corredor), se estructura en tres gran-
des bloques: marco, soporte y sistemas de organización. En el 
primero se analizan los CIAM de 1929 y 1930, y se estudian 

diferentes formas de clasificar la sección, para concluir con 
una nueva propuesta. El segundo bloque contiene una abun-
dante selección de modelos específicos, clasificados según su 
sección. Por último, el tercer apartado está formado por dibu-

jos de los casos de estudio y tablas comparativas de variables 
dimensionales, valoración y conclusiones. 
Documento de gran valor para este estudio, fundamentalmente 

por la manera de abordar la investigación: metodología em-
pleada, y forma de presentar los datos. También ha sido de 
utilidad para seleccionar algunos de los casos de estudio, y 
obtener fuentes de información bibliográfica. 

[1] Artículo publicado en: 
Cuaderno de Notas nº 7 (diciembre 1999), 
pp. 3-54. 
 
[2] Artículo publicado en: 
Rita nº 03 (abril 2015), pp. 88-97. 
 
[3] Tesis doctoral, leída en la Univ. Politècnica 
de Valencia, el 01/10/2001. 
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(4). GARCÍA HERNÁNDEZ, Pedro: 
La agregación modular como mecanismo proyectual residen-

cial en España: el Taller de Arquitectura. 
Interesante documento que, si bien termina centrándose en la 
producción del Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill durante 

sus primeros y fructíferos años en los que desarrolló una origi-
nal y sugerente investigación (que incluyó la construcción de 
algunos de sus modelos teóricos) sobre sistemas agregativos 
de viviendas, aporta una descripción de las fuentes e influen-

cias de estos modelos, que en algunos casos coinciden con 
planteamientos de esta investigación que aquí se desarrolla. 
También destacable porque se incluyen datos de uno de los 
casos de estudio de esta tesis: el edificio Walden 7 de Esplu-

gues de Llobregat, Barcelona. 
 
(5). ÁLVAREZ-BUILLA GÓMEZ, Marian: 

Descripción y análisis gráfico de la vivienda mínima. Evolución 
y vigencia de sus principios. 
Documento que profundiza en las teorías del existenzminimum 
y sus modelos. Al igual que la investigación que nos ocupa, 

analiza este tipo de vivienda desde varias escalas diferentes: la 
célula de habitar, su nuevo equipamiento, modelos de agrupa-
ción y alternativas urbanas de ordenación. 

Como puntos destacables, asocia el alojamiento para trabaja-
dores con la vivienda mínima y la vivienda social (promovida 
por el Estado), formando un nuevo modo de habitar. 
 

 
BLOQUE 2: 
BLOQUES RESIDENCIALES CON ÁREAS COMUNES 
 

Dentro de este grupo se encuentran palabras-clave tales como 
“condensador social”, “bloque híbrido”, “casa-comuna”, “edifi-
cio equipado”, “unidad vecinal”, etc. Todos estos conceptos 

han arrojado un resultado moderado de entradas en los bus-
cadores utilizados. No obstante, los dos primeros nos remiten 
a materias tales como la biología, y por tanto sus resultados se 
han descartado. 

 
El concepto que mayor cantidad de resultados ha aportado es 

el de “palacio social” (133 en Teseo y hasta 777 en Recolecta). 
Sin embargo, prácticamente todos ellos pertenecen a otros 
campos del conocimiento, en su mayoría historia, y por tanto 

no son de utilidad. Resulta curioso que, si empleamos el tér-
mino en francés (“palais social”), tal y como fue acuñado por 
Godin (Familistére de Guisa), no encontramos prácticamente 
resultados. 

 
Dentro de este segundo grupo, destacamos cuatro documen-
tos por su interés para esta investigación: 
 

(6). SANTACANA, Amadeu: 
El acontecimiento en un mundo como yuxtaposición. Relacio-
nes programáticas, situaciones y reacciones. 

Tesis que se centra en el programa arquitectónico y sus com-
binaciones, y de cómo esta mezcla de usos afecta o enriquece 
la arquitectura y a los usuarios. 
Si bien parece que este documento podría ser interesante para 

nuestro estudio, ya que en la vivienda con áreas comunes se 
da esta combinación de funciones en el programa, lo cierto es 
que finalmente no es posible extraer muchas conclusiones que 

sean de utilidad para esta investigación. 
 
(7). SANTA CRUZ ASTORQUI, Jaime: 
Estudio tipológico, constructivo y estructural de las casas de 

corredor en Madrid. 
Documento que aparece en la búsqueda de la palabra-clave 
“casa-comuna”; las casas de corredor o corralas, como popu-
larmente son conocidas, son un ejemplo de modo de vida 

comunitario basado en modelos como la casa-patio romana o 
el adarve musulmán. 
Si bien el estudio se centra en un modelo muy concreto y 

localizado, es útil para comparar este modelo compositivo 
destinado a clases populares y con un gran componente de 
vida en comunidad con otros ejemplos y tipos estudiados en 
esta investigación. 

[4] Tesis doctoral, leída en la Univ. Ramón 
Llull, el .01/03/2013. 
 
[5] Tesis doctoral, leída en la Univ. Politécnica 
de Madrid, el 23/02/2004. 
 
[6] Tesis doctoral, leída en la Univ. Politècnica 
de Catalunya, el 27/06/2013. 
 
[7] Tesis doctoral, leída en la Univ. Politécnica 
de Madrid, el 06/11/2012. 
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(8). MOVILLA VEGA, Daniel; ESPEGEL ALONSO, Carmen: 
Hacia la nueva sociedad comunista: la casa de transición del 

Narkomfin, epílogo de una investigación. 
Artículo muy cercano al tema de la presente investigación, si 
bien fue publicado en 2013, cinco años después del inicio de 

la misma. El documento recoge la evolución del modelo de 
vivienda colectiva de nueva planta “dom-kommuna” en la Rusia 
comunista, desde el concurso amistoso de la OSA convocado 
en 1926 hasta la construcción del Narkomfin en 1928-30, pa-

sando por las propuestas del departamento de estandarización 
del Stroikom. Todo ello acompañado de numerosos planos y 
axonometrías inéditos. 
El artículo, ciertamente interesante, se apoya en la bibliografía 

clásica sobre el tema: escritos de M. Ginzburg, A. Kopp, y 
artículos de la revista Sovremennaia Arkhitektura, publicada 
entre 1926 y 1930. 

 
(9). TARCHOPULOS, Doris: 
La Unidad Vecinal: 
Objeto de investigación de Josep Lluis Sert. 

Documento que se centra exclusivamente en el encargo de la 
Organización de las Naciones Unidas a J.L. Sert en 1951 para 
el estudio y la mejora de condiciones de las Unidades Vecina-

les, incluyendo aspectos económicos, sociales y tecnológicos, 
y su aplicación a países subdesarrollados. 
El documento aporta una serie de datos útiles sobre el origen y 
aplicación de las unidades vecinales, así como una definición 

de las mismas: una célula en la estructura de una ciudad, una 
unidad física y social inserta en una comunidad mayor. 
 
BLOQUE 3: ESPACIOS COLECTIVOS 

 
Los conceptos o palabras-clave utilizadas en este tercer apar-
tado son términos más o menos genéricos, por lo que han 

aportado muchos resultados en la búsqueda, pero de escaso 
valor o interés. Entre estos conceptos se encuentran “servicios 
comunes”, “servicios domésticos centralizados”, “equipamien-
tos colectivos integrados”, “dotaciones de parcela”, … 

Pese a ello, y tras escudriñar detenidamente las diferentes 
entradas aportadas por los buscadores, se han detectado 

hasta tres documentos que tienen un cierto interés: 
 
(10). FRANCO CALDERÓN, Ángela M.; ZABALA CORREDOR, 

Sandra K.: 
Los equipamientos urbanos como instrumentos para la cons-
trucción de ciudad y ciudadanía. 
Artículo enfocado exclusivamente en el concepto de “equipa-

miento urbano” como espacio colectivo público, que se utiliza 
como instrumento de inclusión social para atender las necesi-
dades básicas de los ciudadanos y suplir sus carencias. 
El texto se centra exclusivamente en algunos casos particula-

res de ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín). Pese a esta 
referencia a un área territorial concreta con una problemática 
muy particular, el artículo es de interés para observar el papel 

de estos elementos públicos con usos colectivos y su impacto 
en las áreas en las que se implanta y en los habitantes de las 
mismas, ya que algunos de los casos de estudio recogidos en 
esta investigación también poseen equipamientos similares. 

 
(11). ALTÉS ARLANDIS, Alberto: 
Habitar juntos. Sobre el papel de la arquitectura en la produc-

ción de espacios colectivos habitables. 
Articulo que defiende el importante papel de los espacios 
comunes colectivos públicos en la ciudad como medio para 
fomentar la convivencia y sociabilidad. Tras una introducción 

en la que se critica la escasa atención del arquitecto al habitan-
te de las viviendas, el autor muestra una serie de ejemplos 
construidos donde la vivienda se complementa con diversas 
estancias, funciones e instalaciones colectivas. 

Así, comienza por el manifiesto acceptera de 1931, las vivien-
das cooperativas en Suecia, e incluso diversas leyes españo-
las de la primera mitad del siglo XX sobre el uso de ciertos 

patios, huertas y estancias comunes. 

[8] Artículo publicado en: 
Proyecto, Progreso, Arquitectura nº 9 “hábitat 
y habitar” (2013), pp. 26-49. 
 
[9] Artículo presentado al I Congreso Interna-
cional de Vivienda Colectiva Sostenible, 
celebrado en Barcelona los días 25, 26 y 27 
de febrero de 2014. 
Publicado por: Master Laboratorio de la 
Vivienda Sostenible del siglo XXI, Barcelona, 
2014, pp. 132-137. 
 
[10] Artículo publicado en: 
De-arq (revista de Arquitectura de la Universi-
dad de Los Andes) nº 11 “equipamientos, 
nuevos desafíos” (diciembre 2012), pp. 10-21. 
 
[11] Artículo publicado en: 
Proyecto, Progreso, Arquitectura nº 5 “vivien-
da colectiva, sentido de lo público” (2011), 
pp. 92-107. 
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(12). PUIGJANER, Anna: 
El Waldorf Astoria. Apartamentos con servicios domésticos 

colectivos en Nueva York (1871-1929). 
Documento que, si bien se centra en el espacio doméstico 
destinado a la cocina, su evolución hacia una cocina mínima, e 

incluso la desaparición de la misma en algunos apartamentos 
de Nueva York, es de gran utilidad para nuestra investigación 
ya que, según citó Karel Teige en su libro de 1932 “La vivienda 
mínima”, uno de los tipos arquitectónicos en los cuales parece 

inspirarse las casas-comuna es precisamente el de los apar-
tamentos americanos sin cocina (o con cocinas colectivas) que 
surgió en Nueva York a finales del siglo XIX. 
Pese a ello, hay múltiples referencias al modelo compositivo 

de viviendas sin cocinas individuales, pero con servicios do-
mésticos centralizados (primer capítulo). Además, el segundo 
capítulo se centra en el proyecto de ciudades de nueva planta 

(especialmente en los EE.UU.) organizadas alrededor de la 
colectivización de los servicios domésticos. 
 
 

BLOQUE 4: VIDA EN COMUNIDAD 
 
A diferencia del bloque anterior, los conceptos utilizados en la 

búsqueda en este cuarto apartado son muy concretos y espe-
cíficos, por lo que a priori todos los resultados podrían ser de 
interés: “kommunalka“, “gemeindebau“, “mietskaserne“, “ciu-
dadela“, “cuartería“, “microrayon“, “estate“, “grossiedlung“. 

 
Por desgracia, han sido muy pocas las entradas encontradas 
bajo dichos términos. Tan sólo el concepto “estate” destaca 
del resto (112 entradas en TDX), pero una vez más, lo genérico 

de este concepto ha impedido que los resultados tengan una 
cierta trascendencia para el tema que abarca esta Tesis. 
 

En esta ocasión, tan sólo podemos reportar dos documentos 
de un cierto valor para este estudio: 
 
 

(13). SCHLÖGEL, Karl: 
“Kommunalka” o el comunismo como forma de vida. Hacia una 

topografía histórica de la Unión Soviética. 
El autor centra la mirada en las kommunalka o viviendas colec-
tivas de la extinta Unión Soviética como forma alternativa de 

analizar la vida cotidiana tras las fronteras del Bloque del Este, 
al margen de cuestiones políticas. 
El artículo constituye una mirada descriptiva de la sociedad 
soviética desde la narrativa descriptiva, y se aleja del típico 

documento científico con multitud de referencias. 
 
(14). MORGADO GIRALDO, Ricardo: 
Un estudio comparativo entre las ciudadelas habaneras y los 

corrales de vecinos sevillanos. 
Artículo que se centra en dos variantes de un mismo tipo arqui-
tectónico (viviendas populares en torno a un patio colectivo): 

las ciudadelas existentes en La Habana en Cuba y los corrales 
de vecinos de Sevilla. 
En el primero de los casos, las ciudadelas, el autor afirma que 
se crean tras la Revolución de 1959, cuando el nuevo régimen 

permite la colectivización de los antiguos palacios y casonas, 
ocupados por un solo dueño o por pocas personas. 
En el artículo también se pone de manifiesto el escaso con-

senso existente en la definición concreta de varios subgrupos 
de este tipo principal: solares, cuarterías y ciudadelas de una 
parte, y corrales, patios y cotarros por otra. Resulta interesante 
ver el enfoque que se le ha dado al documento, eminentemen-

te práctico y basado en el estudio de campo. 

[12] Tesis doctoral leída en la Univ. Politècnica
de Catalunya, el 15/09/2014. 
 
[13] Artículo publicado en: 
Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 22 
(2000), pp. 257-273. 
 
[14] Artículo publicado en: 
Gazeta de Antropología, nº 21 (2005). 
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BLOQUE 5: GRUPOS ESPECÍFICOS 
 

Por último, este apartado incluye los términos más precisos y 
delimitados de toda la lista previa de palabras-clave, ya que se 
refiere a nombres comúnmente aceptados para definir grupos 

concretos de edificios, situados únicamente en determinadas 
áreas geográficas específicas: “falansterio“, “dom-kommuna“, 
“unité“, “koldum“, “krushchovka“, “panelovy dom“, “panelhaz“, 
“falowiec“. 

 
Se da el caso que la mayoría de estos conceptos están expre-
sados en el idioma nativo de la región en la que se ubican 
estos edificios (ruso, checo, polaco, etc.), y quizás por esta 

razón los resultados de la búsqueda en esta ocasión han sido 
prácticamente nulos. 
 

Tan sólo el término “unité” ha arrojado una importante canti-
dad de entradas (352 en Teseo y 174 en TDX), si bien la in-
mensa mayoría de ellas pertenecen a otros campos o materias 
de conocimiento. Únicamente una de ellas es de interés para 

el estudio que aquí se desarrolla: 
 
(15). CALAFELL LAFUENTE, Eduardo: 

Aspectos formales y constructivos de las unités de Le Corbu-
sier. 
Documento tremendamente útil para esta investigación, puesto 
que aporta una buena cantidad de datos, referencias y biblio-

grafía sobre las unités construidas: Marsella, Nantes, Berlin, 
Briey, Firminy (todas ellas se incluyen en el presente documen-
to como casos de estudio). 
La Tesis fue publicada posteriormente en forma de libro de la 

colección “arquithesis”, de la Fundación Caja de Arquitectos 
(se incluye en la bibliografía final). Dicho libro se centra espe-
cialmente en el detalle de los pilotis o encuentro de la unité 

con el suelo, desde un punto de vista estructural (transición de 
las cargas desde el edificio al terreno) y compositivo (ilustra el 
deseo de Le Corbusier de conseguir una planta baja absolu-
tamente exenta, libre para la circulación de personas). 

 
 

(16). MATA PÉREZ, Salvador: 
Arquitecturas anheladas, los palacios obreros de libertarios, 
católicos y socialistas en España (1860-1930). 

Documento centrado exclusivamente en lo que el autor define 
como “Palacios de los Obreros”, refiriéndose a los nuevos 
edificios comunales tales como Casas de Pueblo, Palacios del 
Trabajo, Casas Sociales Católicas o Círculos Obreros, etc. (el 

autor descarta otros ejemplos, como Ateneos y Casinos). 
Este nuevo tipo arquitectónico tiene su precedente en asenta-
mientos industriales de signo filantrópico (Robert Owen, sir 
Titus Salt, Charles Fourier, J.B. Godin), a su vez inspirados por 

los llamados comunistas utópicos del XVII-XVIII (Verras, Melier, 
Morelly o Cabet), quienes proponían modelos organizativos 
que integran un programa educativo, social y económico. 

Este apartado del documento es el más relevante para nuestra 
investigación, ya que estos ejemplos constituyen también uno 
de los antecedentes del modelo de bloques residenciales con 
espacios colectivos (de hecho, el Familisterio construido en 

Guisa por J.B. Godin es uno de los treinta casos de estudio 
seleccionados en esta investigación). 
 

(17). SEQUEIRA, Marta: 
Toit-civique. Le Corbusier y el espacio público a 50 metros del 
suelo. 
Interesante artículo en el que la autora afirma que Le Corbusier 

podría haber utilizado el mismo mecanismo proyectivo para los 
espacios colectivos existentes en el toit-terrasse de las Unités 
d’Habitation y para los espacios públicos (centro cívico) de la 
ciudad de la posguerra que surge de la aplicación de la Carta 

de Atenas (Saint-Dié principalmente). Para ello, aporta diferen-
tes aspectos o puntos de comparación entre ambos ejemplos. 
 

[15] Tesis doctoral, leída en la Univ. Politècni-
ca de Catalunya, el 01/01/1987. 
 
[16] Tesis doctoral, leída en la Univ. de 
Valladolid, el 08/07/2013. 
 
[17] Artículo publicado en: 
P+C: Proyecto y Ciudad, revista de temas de 
arquitectura, nº 3 (2012), pp. 19-36. 
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2.3. DOCUMENTACIÓN “ON-LINE”. 
 
Junto con el anterior vaciado bibliográfico a través de busca-
dores, bases de datos y portales, se ha realizado una búsque-
da genérica en Internet de blogs temáticos especializados. 

 
Destacamos cuatro de ellos, tanto por la calidad de sus mate-
riales publicados como por el currículum del responsable o 

autor de los mismos. 
 
 
En primer lugar, y como uno de los grandes referentes, tene-

mos el blog The Charnel House (http://thecharnelhouse.org). 
El blog contiene, además de valiosas entradas sobre edificios 
del primer período de la arquitectura constructivista soviética, 

una buena cantidad de imágenes de la época y referencias a 
bibliografía específica sobre el tema. 
Ross Wolfe, graduado en la Universidad de Chicago y respon-
sable de esta publicación, se define a sí mismo como escritor, 

crítico y traductor. Es autor de numerosos artículos y ensayos, 
principalmente focalizados a la arquitectura de vanguardia del 
período soviético en Rusia. 
 

 
Igualmente destacable es el blog The Constructivist Project 
(http://theconstructivistproject.com). Se trata de un portal web 

centrado en el arte y arquitectura vanguardista ruso, y su obje-
tivo es concienciar al gran público sobre las amenazas que se 
ciernen sobre el patrimonio cultural y promover la conserva-
ción de los monumentos de la vanguardia soviéticos, creados 

tras la Revolución rusa de 1917. 
Su responsable, Natalia Melikova, nació en la Unión Soviética 
pero su vida se ha desarrollado en los EE.UU., donde se formó 

en la Academia de Arte de la Universidad de San Francisco. 
 
 
 

 

 
 
Otro portal web emergente que está comenzando a adquirir 
una cierta relevancia por la calidad y cantidad de sus conteni-
dos es Socialist Modernism (http://socialistmodernism.com). 

El objetivo de esta web es investigar, proteger y conservar el 
patrimonio arquitectónico del extinto bloque socialista, cons-
truido durante la segunda mitad del siglo XX (entre 1957 y 

1989, según se describe en su web), y desarrollar leyes para 
eliminar los problemas y amenazas a las que se están viendo 
sometidos estos edificios en los últimos años. 
La primera etapa de esta misión consiste en clasificar e incluir 

en un listado de protección una serie de edificios representati-
vos en Chisinau, la capital de Moldavia, entre los que se en-
cuentran el Circo, la torre Romashka (incluida en esta tesis 

como caso de estudio), y los hoteles Nacional y Cosmos. 
El blog es una iniciativa de la asociación BACU (Bureau for Art 
and Urban Research), y entre sus responsables se encuentra 
Dumitru Rusu. 

 
 
Por último, destacamos el proyecto del colectivo denominado 
Failed Architecture (http://failedarchitecture.com). Se trata de 

una plataforma de investigación cuyo objetivo es abrir nuevas 
perspectivas sobre lo que denominan “fallos urbanos” y pro-
poner posibles respuestas desde diferentes puntos de vista: 

habitantes, arquitectos, planificadores, promotores y artistas. 
Para ello, realizan una labor de difusión que se basa en la 
propia web, y se apoya en conferencias y talleres itinerantes. 
Algunas de estas “arquitecturas fallidas” se localizan en los 

países del Bloque del Este, y de ahí nuestro interés en esta 
página web. 
Failed Architecture lo forma un grupo jóvenes profesionales en 

diferentes materias (arquitectura, urbanismo, sociología, histo-
ria y artes). Basado en Ámsterdam, operan internacionalmente. 

 Página de inicio del blog: 
       “The Charnel House” 
 

 Página de inicio del blog: 
    “Socialist Modernism” 
 
 

 Página de inicio del blog: 
           “The Constructivist Project” 
 

 Página de inicio del blog: 
       “Failed Architecture” 
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2.4. MATERIAL GRÁFICO INÉDITO. 
 
Uno de los objetivos y aportes de esta investigación ha sido 
redibujar en soporte informático (CAD) todos los casos de 
estudio seleccionados, al menos en cuatro escalas diferentes: 

+ ordenación: planta de conjunto (1/1.000 aprox.) 
+ agrupación: planta-tipo (1/500 aprox.) 
+ células: planta de viviendas-tipo (1/150) 

+ espacios colectivos: sección vertical (1/300 aprox.) 
 
Para ello, ha sido necesario conseguir la documentación origi-
nal de proyecto de todos estos casos de estudio, y contrastarla 

con dibujos y mediciones tomadas “in situ” por el autor. Tal y 
como ya se ha comentado, algunos de estos edificios ya han 
sido referenciados en diferentes publicaciones y son proyectos 

“más o menos” conocidos, unos más que otros. Sin embargo, 
una buena cantidad de los inmuebles seleccionados son edifi-
cios anónimos que nunca antes habían llamado la atención de 
expertos en la materia y, por tanto, no han sido referenciados 

ni publicados, y carecen de documentación gráfica accesible. 
Completar estos huecos ha sido uno de los retos más impor-
tantes de la presente investigación, por diferentes motivos. 
 

En primer lugar, la distancia, la barrera idiomática y la idiosin-
crasia particular de cada uno de los diferentes países en los 
que se ubican los casos de estudio seleccionados ha dificulta-

do enormemente la tarea de localización de documentos. 
 
A este factor hay que añadir el hecho de que la mayor parte de 
los edificios inéditos se ubican tras los límites del extinto Telón 

de Acero y fueron construidos durante el período de influencia 
de la Unión Soviética. Actualmente las estructuras burocráticas 
que dieron soporte a dichos edificios ya no existen, por lo que 

resulta tremendamente difícil rastrear documentación de aque-
lla época. Más aún en aquellos países que consiguieron su 
independencia y, de alguna u otra forma, han procedido a 
eliminar cualquier rastro de aquella oscura época de su histo-

ria reciente (Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia, etc.). 

 
 
Por último, nos encontramos con el hecho particular del “modo 
de vida soviético”: se trataba de una sociedad que, en oposi-
ción al capitalismo, destacaba el trabajo en equipo frente al 

individualismo, y por este motivo es difícil que elogiara la figura 
y el nombre de un único arquitecto. Esto implicaba que, en la 
mayor parte de los casos, era tremendamente difícil conocer y 

localizar al autor de un determinado inmueble, simplemente 
porque ese dato “no era relevante”. Además, los proyectos 
eran públicos (recordemos que no existía la propiedad privada, 
todo era del Estado), y los edificios, tanto colectivos como 

residenciales, eran realizados por grandes estudios de planifi-
cación urbana, dependientes en muchos casos del estado 
central, y cuyos técnicos integrantes eran “anónimos” (reem-

plazables, prescindibles). 
 
Aún así, se ha realizado una intensa labor, tanto “in situ” como 
a distancia, para conseguir documentación de estos proyec-

tos, objetivo que se ha logrado en la mayoría de los casos con 
la inestimable ayuda de personas autóctonas de cada zona, no 
siempre relacionadas con el campo de la arquitectura, pero 
tremendamente disciplinadas y focalizadas en el objetivo. 

Quiero aprovechar en este momento para dar las gracias a 
todas ellas, sin las cuales hubiera sido imposible completar 
esta ambiciosa tarea. 

 
Procedo a continuación a listar el material gráfico inédito obte-
nido durante esta investigación, así como su ubicación actual y 
las personas e instituciones colaboradoras que han hecho 

posible su localización (todo este material se incluye en un CD 
anexo al presente documento). El material se ha ordenado 
siguiendo la codificación empleada para cada uno de los ca-

sos de estudio analizados en este documento. 
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FAMILISTERIO DE GUISA (A02) 
 

El conjunto, ideado y construido por J.B. Godin en una remota 
aldea del noreste de Francia entre 1859 y 1883, es actualmen-
te un complejo residencial bastante conocido e investigado, 

gestionado por el Syndicat mixte du Familistère Godin. 
 
Las tres alas que forman el edificio residencial principal han 
corrido diversa suerte: mientras el pabellón central ha sido 

restaurado y constituye actualmente un museo visitable, el ala 
este (izquierda) fue destruida durante la Gran Guerra (1923), 
reconstruida posteriormente, y en la actualidad permanece 
cerrada y en un estado de abandono. Por su parte, el ala oeste 

(derecha) continúa habitada, y durante mi visita al inmueble 
(agosto de 2011) se encontraba inmersa en un vasto proceso 
de rehabilitación. 

 
Debido a la trascendencia histórica del Familistère, es posible 
encontrar bastante documentación gráfica en la dispersa bi-
bliografía y artículos técnicos. No obstante, gran parte de los 

planos disponibles en las diversas fuentes corresponden a los 
esquemas originales, que fueron publicados en el libro escrito 
por el propio J.B. Godin en 1871, Solutions Sociales. 

 
Se trata únicamente de tres simples planos, sin cotas, pero 
con una leyenda de usos: 
+ FIG.35, planta general de conjunto (pag. 442) 

+ FIG.36, corte transversal del pabellón central (pag. 446) 
+ FIG.37, planta de las viviendas, pabellón central (pag. 448) 
 
Dado el gran volumen y complejidad del edificio, además de 

las vicisitudes sufridas por el mismo a lo largo de sus más de 
150 años de historia, se consideró adecuado iniciar una bús-
queda documental de archivos gráficos para poder proceder a 

su restitución gráfica y obtener datos de cierta fiabilidad (con-
trastados con mediciones “in situ”) que permitieran elaborar la 
ficha de este complejo edificio. 
 

 
 

El primer paso en esta búsqueda fue recurrir a la web oficial 
del Familistère, un portal de internet en el que se ofrece una 
considerable cantidad de información, y que se inscribe en el 

marco del “Programme Utopia”, un gran proyecto de valoriza-
ción cultural, turístico, social y económico apoyado por el 
Conseil général de l’Aisne. 
 

Gracias a mrs. Hélène Lavoisier (Servicio de Reservas), pude 
gestionar mi visita al conjunto en agosto de 2011, y consultar 
la extensa biblioteca existente en el propio Familistère (edificio 
“economats”, ala este), dotada de multitud de libros y revistas 

relacionados con el conjunto. Además, realicé diversas medi-
ciones “in situ” para poder contrastar posteriormente las medi-
das reales con la documentación publicada. 

 
Ya de vuelta en Alicante, mr. Frédéric Panni, curador de docu-
mentos y conservador del patrimonio, me facilitó vía e-mail los 
siguientes planos en formato PDF del Familistère, correspon-

dientes al levantamiento realizado en octubre de 2006 con 
motivo de los trabajos de rehabilitación del conjunto: 
 

+ DCE_A01_PDF.pdf 
    planta de cubiertas (tres pabellones), estado actual, e 1/200 
+ DCE_A03_PDF.pdf 
    planta nivel “RDC”, pabellón central, estado actual, e 1/100 

+ DCE_A04_PDF.pdf 
    planta nivel “R+1”, pabellón central, estado actual, e 1/100 
+ P01_MDP_DCE_PLAN_EXISTANT_1_500.pdf 
    planta de conjunto, estado actual, e 1/500 

 

 Plano: DCE_A03_PDF.pdf 
Planta nivel “RDC”, pabellón central. 
Estado actual (octubre 2006). 
Escala original del plano 1/100. 
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NIKOLAEV DOM-KOMMUNA (B13) 
 

La casa comuna para los estudiantes del Instituto Textil, cons-
truida por Ivan Nikolaev en Moscú entre 1929-30, es uno de los 
edificios más emblemáticos y conocidos del primer período de 

la Unión Soviética. Sus grandes dimensiones, complejidad del 
programa y radicalidad de su distribución en tres volúmenes, 
que reflejaba perfectamente las condiciones del “nuevo modo 
de vida socialista”, lo hicieron merecidamente pasar a la histo-

ria como una de las más conseguidas casas-comuna para la 
vida en comunidad. 
 
Es por ello que existe abundante bibliografía sobre el edificio, 

que es citado en multitud de artículos sobre este primer perío-
do de la arquitectura soviética de vanguardia. No obstante, 
resulta curioso que, en todos ellos, aparece siempre el mismo 

plano en planta del edificio, una planta-tipo correspondiente a 
la planta baja en la que se puede observar, mediante el gra-
fismo que representa el mobiliario de cada zona, el uso de 
cada uno de los tres volúmenes que componen el conjunto. 

 
Tras una extensa búsqueda fue posible encontrar alguna foto-
grafía de época, y algún dibujo y maquetas originales, pero 

esta información era a todas luces insuficiente para documen-
tar correctamente el edificio, y restituir y dibujar sus plantas. El 
enorme tamaño del mismo hacía prácticamente inviable pro-
ceder a su medición “in situ”; además, en el momento de la 

visita al mismo (agosto de 2011), el inmueble se encontraba 
inmerso en pleno proceso de rehabilitación integral, por lo que 
era materialmente imposible acceder tanto al interior como al 
exterior para realizar esos trabajos de medición. 

 
Afortunadamente, y gracias a la mediación de la arquitecta 
local mrs. Nadia Dikun, tuve la posibilidad de acceder a la 

oficina de obra y entrevistarme con Vsevolod Kulish, arquitecto 
y profesor de la MArchI (Moscow Architectural Institute). 
 

Durante este encuentro, en el interior de la propia casa comu-
na, mr. Kulish tuvo la gentileza de proporcionarme una gran 

cantidad de archivos CAD (en ruso), que recogían tanto el 
estado actual del edificio antes de la rehabilitación (que no era 
el mismo que el proyecto original de 1930), como el estado 

modificado tras las obras de rehabilitación. 
 
Entre los documentos aportados, que ahora obran en mi poder 
y se incluyen en el anexo informático (DVD) de esta Tesis, se 

incluyen los siguientes planos: 
 
+ БЛОК_А (bloque A) 
    06.09.06_PLAN_A.dwg 

    14 .09.06_PLAN_A экспликация.dwg 
    14.09.06_PLAN_A.спецификация dwg.dwg 
    18.08.06Blocks.dwg 

    060831_Elevations_БА.dwg 
    elevations 14.09.06.dwg 
    разрез 06.09.06.dwg 
    11.08.06.dwg 

    разрез  бти18.08.06.dwg 
+ БЛОК_Б (bloque V) 
    060608_BTI_Блок Б.dwg 

    060814_BTI_SECTION_Блок Б.dwg 
    060828_Plans_Блок Б.dwg 
    060828_SECTION_Блок Б.dwg 
    060901_Elevations_Блок Б+Блок В.dwg 

    060901_Elevations_ББ+БВ.bak 
+ БЛОК_В (bloque B) 
    060808_BTI_БВ.dwg 
    060814_SECTIONs_all_Блк B.dwg 

    060818_Blocks_БВ.dwg 
    060906_Plans_2_2+_БВ.dwg 
    060906_Plans_podv_1_1+_БВ.dwg 

+ ГЕНПЛАН (situación) 
    060822_генплан_.dwg 
    ГП_29.08.06.dwg 
 

 Plano: 11.08.06.dwg 
Bloque A, dormitorios. 
Planta sótano, primera y segunda. 
Desmontaje de los elementos de estructura 
portante y muros. 
Escala original del plano 1/200. 



II | materiales 

 
 

 

 
 

 
 

 



| 53 

CASA BLOC (B20) 
 

Este famoso bloc à redent, cuya construcción comenzó poco 
antes del inicio de la Guerra Civil española, ha recibido la 
atención de las publicaciones especializadas que la trascen-

dencia del edificio requiere. Son muchos los libros y artículos 
que lo referencian, e incluso cuenta con algunos monográficos 
(entre los que destacamos el escrito por García y Rovira en el 
año 2011). 

 
Los planos del edificio también son muy conocidos. Una vez 
más, en la gran mayoría de las publicaciones aparecen siem-
pre los mismos planos, que corresponden con los originales 

publicados por primera vez en el año 1933, antes incluso del 
inicio de las obras, en la revista editada por el GATEPAC y 
titulada A.C. Documentos de Actividad Contemporánea nº 11. 

 
La visita al inmueble fue realizada el 1 de julio de 2011. Nada 
más llegar al inmueble, me dirigí a un local de la planta baja 
que pertenece a la Associació de Veïns Sant Andreu Nord 

Tramuntana (Passeig Torras i Bages, 103), En este lugar me 
dieron el contacto de la presidenta de la Comunidad de Pro-
pietarios de la Casa Bloc, Dª. Montse Carrasco. 

 
Afortunadamente, esta persona se encontraba en su vivienda, 
y pude realizar una productiva e interesante entrevista, en la 
que obtuve multitud de datos para la presente investigación. 

Posteriormente, la sra. Carrasco tuvo la deferencia de mos-
trarme gran parte de las zonas comunes del edificio, e incluso 
la planta de cubierta del mismo, actualmente accesible tan 
sólo para mantenimiento, pero que en su momento constituyó 

una de las zonas colectivas de relación para los propietarios. 
 
Entre la documentación facilitada por la sra. Carrasco se en-

contraban una gran cantidad de imágenes de varias épocas 
del edificio (JPG), recortes de periódicos en formato PDF, e 
incluso un archivo DOC con un interesantísimo resumen de la 
historia de la Casa Bloc. 

 
 

El listado concreto de los materiales inéditos que actualmente 
obran en mi poder son los siguientes: 
 

+ imágenes digitalizadas JPG: 
- 6 imágenes de 1933: inauguración y primera piedra 
- 4 imágenes de 1934-35: construcción 
- 7 imágenes de 1970 

- 10 imágenes de 1984: interior de los dos patios 
- 7 imágenes del 19 mar. 1995: inauguración 
- 6 imágenes: documentos de la constructora 
- 15 imágenes: recortes, planos y maquetas 

 
+ recortes de periódico PDF: 
- la vanguardia, 2 sep. 1933 

- la vanguardia, 20 sep. 1933 
- la vanguardia, 19 ago. 1934 
 
+ “apunts de la casa bloc”, archivo DOC 

 Casa Bloc 12-3-1933 
        Inaguració i Primera Pedra (2).JPG 
 

 Casa Bloc 1934.JPG 
 
 

 Papers de la constructora.JPG 
    Papers de la constructora (1).JPG 
    Papers de la constructora (2).JPG 
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UNITÉS DE LE CORBUSIER: 
Marsella (C21) 

Nantes (C24) 
Berlín (C28) 
Briey (C29) 

Firminy (C30) 
 
La unité de Marsella es uno de los edificios más conocidos y 
trascendentes en la historia de la arquitectura contemporánea. 

Es por ello que resulta abrumador emprender una búsqueda 
bibliográfica sobre este bloque residencial. 
 
No ocurre lo mismo con las otras cuatro unités construidas. Si 

bien aparecen mencionadas en la Oeuvre Complete de Boesi-
ger (1974), e incluso alguna de ellas posee su propio mono-
gráfico (Abram (2006) [Briey], Cors (2008) [Berlín] o Monnier 

(2005) [Nantes]), prácticamente toda la información disponible 
se reduce al mismo material publicado en la citada obra. 
 
La Fondation Le Corbusier, sita en la parisina Maison la Roche 

(8-10 Square du dr. Blanche, Paris, FR), almacena la práctica 
totalidad de los planos elaborados por el estudio de Le Corbu-
sier; es por ello que creí conveniente realizar una visita a este 

lugar para recopilar información de primera mano. 
 
La tarea se presentaba ardua, puesto que existe una gran 
cantidad de planos (tan sólo de la unité de Marsella existen 

más de 2.800), y además no poseen un orden sencillo y fácil-
mente comprensible. Por si esto fuera poco, existen varias 
versiones de los mismos planos, con lo que resulta bastante 
complicado saber cuáles son los planos definitivos de la ver-

sión construida. 
 
Estos planos están también disponibles en versión digital en 

una colección de CD’s (el Dpto. de Expresión Gráfica de la UA 
dispone de una copia); no obstante, los planos digitalizados 
con una resolución suficiente para poder trabajar sobre ellos 
sólo pueden ser adquiridos en la propia Fondation. 

 
 

 
 
 

 
 
La visita a la biblioteca de la Fondation tuvo lugar el 18 de 
noviembre de 2013, tan sólo unos pocos días antes de que 

fuera cerrada por unas obras de rehabilitación que se iban a 
llevar a cabo. Dicha visita fue previamente concertada con el 
sr. Arnaud Dercelles, responsable del Centre du Documenta-
tion et de Recherches. 

 
Finalmente, fueron adquiridos los siguientes planos: 
 

+ unité Marsella: 
FLC 25333 _ calle nivel 13, e. 1/100 _ 12/12/1946 
FLC 29364 _ aptos. tipo, s/e _ sin datar 
 

+ unité Nantes: 
FLC 01658A _ calle 2 (plantas 4, 5 y 6), e. 1/100 _ 28/01/1954 
FLC 02232 _ aptos. tipo E20s y E20i, e. 1/20 _ sin datar 

 
+ unité Berlín: 
FLC 23717A _ aptos. tipo E2s y E2i, e. 1/20 _ 27/07/1956 
FLC 23802A _ calle 2 (pltas. 4, 5 y 6), e. 1/100 _ 12/03/1957 (*) 

 
+ unité Briey: 
FLC 30425 _ planta calles 1º, 2º, 4º y 5º, e. 1/100 _ 14/10/1957 
FLC 30432 _ aptos. tipo E2s y E2i, e. 1/20 _ 14/01/1959 (*) 

 
+ unité Firminy: 
FLC 17143 _ calle R2 (plantas 4, 5 y 6), e. 1/200 _ 01/03/1962 

FLC 17212D _ aptos. tipo Es2 y Ei2, e. 1/20 _ 17/04/1964 (*) 
 
(*) los planos fueron modificados a mano con posterioridad; 
      la fecha corresponde a la última modificación 

 FLC 29364 (aptos.-tipo, Marsella) 
 

 FLC 17212D (aptos.-tipo, Firminy) 
 
 

     FLC 02232 (aptos.-tipo, Nantes) 
 

     FLC 23717A (aptos.-tipo, Berlín) 
 

 FLC 30432 (aptos.-tipo, Briey) 
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KOLEKTIVNÍ DUM [KOLDUM] LITVINOV (C23) 
 

Se trata de una gran actuación en materia de vivienda residen-
cial de posguerra, tanto por la envergadura del edificio (no en 
vano tardó más de diez años en ser construido), como por las 

connotaciones políticas y sociales de vida en común que se 
querían establecer por parte del nuevo gobierno socialista 
checoslovaco. 
 

Si bien este edificio es fruto de un concurso de arquitectura, el 
Estado buscaba un prototipo de “koldum” apto para ser repe-
tido a lo largo de todo el Estado y poder extender así el “nuevo 
modo de vida”. No obstante, y debido a problemas económi-

cos y presiones sociales de voces opuestas, tan sólo se llega-
ron a construir unas pocas unidades más por todo el país, y de 
un tamaño bastante inferior; el Koldum de Zlin (ficha C22 de la 

presente investigación) es uno de estos ejemplos. 
 
El Koldum Litvinov, pese a sus indudables raíces conceptuales 
en la obra de Le Corbusier (reconocidas por los propios arqui-

tectos), no recibió excesiva atención ni reconocimiento inter-
nacionales. No obstante, y debido al fuerte carácter simbólico 
que tuvo el edificio en su contexto local y temporal, existe una 

notable cantidad de información dentro de las fronteras de la 
República Checa. 
 
Es relativamente sencillo rastrear esta información gracias a los 

buscadores de Internet; una de estas búsquedas me llevó a un 
interesante artículo en la web www.stavebni-forum.cz titulado: 
“Kolektivní bydlení - experimenty nikoli zbytecné” 
(vivienda colectiva, experimentos no innecesarios) 

 
Me puse en contacto con mrs. Zuzana Slancova, una de las 
responsables de la web, quien me informó que el citado artícu-

lo fue escrito por la dra. ing. arch. Radomíra Sedlákova, profe-
sora de la Katedra Mechaniky de la Universidad de Bohemia 
Oriental (Zapadoceská Univerzita v Plzni). 
 

 
 

Durante el mes de agosto de 2011 intercambiamos varios 
emails en los cuales la profesora Sedlakova me aportó una 
valiosa información sobre el Koldum Litvinov, un edificio que 

conocía perfectamente al haberlo estudiado en profundidad y 
haber escrito varios artículos al respecto. 
 
Asimismo, y tras mi requerimiento de información gráfica, tuvo 

a bien facilitarme dos planos originales digitalizados en forma-
to PDF y con una impresionante resolución gráfica. Dichos 
planos son los siguientes: 
 

+ kolektivni dum_situace (SZ218 - P101) 
    plano de situación, acotado _ e. 1/500 _ 15/07/1948 
 

+ kolektivni dum_1-np (SZ222 - P105) 
    plano de 1ª planta, acotado _ e. 1/100 _ 15/07/1948 
 
 

 Plano: kolektivni dum_1-np.pdf 
Planta nivel 1. 
Fechado el 15 julio 1948. 
Escala original del plano 1/100. 
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ULIOPILASELAMU, TARTU [EE] (D31) 
 

El edificio Üliõpilaselamu fue un “descubrimiento” realizado en 
uno de los viajes sin rumbo fijo por el Este, como consecuen-
cia de las entrevistas que tuve con los autóctonos de cada 

ciudad que iba visitando. Tras la estancia de agosto de 2010, 
recalé de nuevo en Tartu en diciembre de 2012 y pregunté a 
habitantes locales por algún tipo de “edificio para la vida en 
común, con servicios colectivos compartidos”; varios de ellos 

coincidieron en apuntar al inmueble conocido en idioma esto-
nio como “Üliõpilaselamu”, una residencia de estudiantes 
dependiente de la Tartu Üliõpilasküla, y destinado principal-
mente a jóvenes de la Universidad de Tartu. 

 
El edificio, que data de 1968, parecía en un primer momento 
no adaptarse a los cánones estéticos y compositivos de otros 

ejemplos seleccionados para esta investigación: se trata de un 
edificio de ladrillo caravista, bastante convencional, sin ningu-
na concesión al austero lenguaje moderno que caracteriza a 
una gran parte de los edificios del bloque soviético. 

 
No obstante, y tras adentrarme en su interior, pude comprobar 
que la distribución de la planta-tipo se acercaba bastante a la 

de las casas comuna moscovitas de la década de los años 20: 
una serie de habitaciones individuales a ambos lados de un 
corredor interior central como único reducto de la vida privada, 
y servicios domésticos colectivos (duchas, cocinas, áreas de 

lavado, etc.). Este motivo me decantó a incluir este inmueble 
en la lista de casos de estudio de la presente investigación. 
 
Las gestiones de mrs. Triin Ulst (psicóloga residente en Tartu) 

con el personal de administración de la residencia de estudian-
tes permitieron la obtención de fotografías de los planos origi-
nales del inmueble (datados en 1963), y tres planos en formato 

DWG, correspondientes a una restitución realizada en 2008: 
+ LEHT 2 _ planta sótano _ e 1/100 _ 02/09/2008 
+ LEHT 3 _ planta primera _ e 1/100 _ 02/09/2008 
+ LEHT 5 _ planta tercera _ e 1/100 _ 02/09/2008 

 Plano: 3. korrus.pdf 
Planta nivel 3 (LEHT 5). 
Fechado el 2 septiembre 2008. 
Escala original del plano 1/100. 
 
 

 Fotografías de los planos originales (1963). 
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SANATORIUM JAUNKEMERI [LV] (D35) 
 

El Sanatorium de Jaunkemeri, actualmente conocido como 
KRC Jaunkemeri (Kurorta Rehabilitacijas Centrs, Resort Rehabi-
litation Center), es un conjunto de edificios que descubrí por 

casualidad mientras me documentaba buscando un segundo 
edificio, otro “sanatorium”, ubicado tan sólo a 6 km. de éste. 
 
En agosto de 2010, tras visitar Jurmala (Letonia), descubrí las 

impresionantes ruinas contemporáneas del Sanatorium Liva en 
Kemeri (ver ficha D42), gracias a las indicaciones de mr. Reinis 
Ladza, un profesor oriundo de la zona. Desde aquel momento 
decidí incluir aquel edificio en la investigación, y contacté con 

diversas instituciones locales, entre las que se encuentra el 
Latvijas Arhitektu Savieniba (Unión de Arquitectos de Letonia). 
 

Los datos que me iban ofreciendo no parecían concordar con 
el enorme Sanatorium Liva que tenía por objetivo. Tras una 
exhaustiva búsqueda por Internet, descubrí que se trataba de 
dos edificios diferentes. Curiosamente, y pese a ser más mo-

desto, el KRC Jaunkemeri era bastante más frecuente en las 
búsquedas que el esquivo Sanatorium Liva. 
 

Justo un año después de aquella visita, en agosto de 2011 
volví de nuevo a Letonia con la intención de recabar informa-
ción sobre ambos edificios. En primer lugar, me dirigí a Riga, 
donde visite el Museum of Latvian Architecture (Maza Pils iela, 

19); gracias a la mediación de mrs. Ilze Martinsome, directora 
del museo, obtuve 5 fotografías de archivo, algunas de las 
cuales pertenecientes a la construcción del edificio. 
 

Posteriormente, fui al propio inmueble del KRC Jaunkemeri. 
Tras una breve entrevista con el director del edificio, el encar-
gado de mantenimiento tuvo la deferencia de mostrarme una 

copia de un proyecto datado el 11 de junio de 1995 (proba-
blemente, se trataba del proyecto de rehabilitación y actividad 
del inmueble). No pude conseguir una copia del mismo; no 
obstante, se me permitió fotografiar dicha documentación. 

 Portada, proyecto de 1995. 
 

 Fotografía de archivo (circa 1967). 
 
 

 Fotocomposición: plano proyecto (1995). 
Planta nivel 5. 
Fechado el 6 noviembre 1995. 
Escala original del plano 1/100. 
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SUPERJEDNOSTKA, KATOWICE [PL] (D36) 
 

Katowice, al igual que otras ciudades polacas, sufrió grandes 
daños durante la II Guerra Mundial. Buena parte de la ciudad 
tuvo que ser reedificada, para lo cual se siguieron esquemas 

de ciudad abierta organizada en base a la repetición de grises 
bloques residenciales paralelepipédicos que comparten un 
estricto orden geométrico en la composición de sus fachadas. 
 

Siguiendo estas inflexibles reglas del juego, el arquitecto Miec-
zislaw Król fue un paso más allá y mediante el mecanismo de 
la “repetición de la repetición”, creó una superunidad (super-
jednostka) de casi 200 m de largo (uno de los mayores de toda 

Polonia, sólo comparable en tamaño con las famosas falowiec 
o bloques ondulados de Gdansk), a base de adosar varios 
bloques iguales soportados sobre pilotis. 

 
En agosto de 2010, y en el marco de un largo “road trip” que 
me llevó a recorrer las tres repúblicas bálticas, tuvo lugar mi 
primera visita a Katowice. El descubrimiento del edificio fue 

casual; el imponente volumen de la superunidad destacaba 
entre los anodinos bloques residenciales que pueblan el cen-
tro de la ciudad. Tras aventurarme en su interior pude descu-

brir su intrincado sistema de corredores longitudinales, ubica-
dos tan sólo en algunas plantas. El conjunto parecía claramen-
te inspirado en las unités de Le Corbusier. 
 

Un año después, en junio de 2011, volví de nuevo a Katowice 
con la determinación de tomar mediciones “in situ” y conseguir 
la mayor cantidad de información posible para documentarlo e 
incluirlo en la presente investigación. Gracias a la inestimable 

ayuda de mrs. Ewa Walga y Malgosia Markiewicz, pude visitar 
el interior de una vivienda y conseguir, meses más tarde, un 
juego de 11 planos en PDF, facilitados por la administración 

del inmueble (sito en el portal nº 32, 2ª planta), y formado por: 
+ 1 planta de situación 
+ 9 planos de la planta VIII (escaleras nos 16 a 32) 
+ 1 plano de la planta IV (escalera nº 18) 

 Plano: superjednostka_plans.pdf 
Planta nivel VIII, escalera 16. 
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HEYGATE ESTATE, LONDRES [GB] (D38) 
 

La ciudad de Londres tiene una reconocida fama por su arqui-
tectura residencial brutalista en hormigón. Son de sobra cono-
cidos los Robin Hood Gardens de los Smithson (edificio inclui-

do en esta investigación), las torres Balfron (Poplar) y su her-
mana Trellick (North Kensington), ambas diseñadas por Ernö 
Goldfinger, o el área de Thamesmead, famosa por ser el esce-
nario del film de Kubrick A clockwork orange. 

 
A otro nivel, son bastantes los conjuntos residenciales con esta 
estética que fueron construidos durante la década de los años 
70 a lo largo y ancho de la ciudad, con la intención de albergar 

generalmente a las clases más populares. Uno de ellos es el 
Heygate Estate, un enorme conjunto diseñado por Tim Tinker, 
formado por cinco bloques laminares de altura entre los que se 

ubican pequeñas viviendas adosadas (“maisonettes”). 
 
El conjunto comenzó a adquirir fama no precisamente por sus 
cualidades arquitectónicas (que indudablemente posee), sino 

porque se convirtió en un importante foco de delincuencia; de 
hecho, tuve conocimiento de este inmueble a través de la 
película Harry Brown (2009), interpretada por Michael Caine y 

rodada en el Heygate, y que se centra en estos problemas 
sociales. La inseguridad reinante fue el argumento esgrimido 
por las autoridades para el desalojo forzoso y posterior demo-
lición del conjunto en una controvertida actuación, que finaliza-

rá con la construcción de un nuevo conjunto residencial. 
 
Pese a todo ello, es sorprendente la escasa atención de los 
medios especializados, y la realidad es que resulta bastante 

complicado encontrar información técnica sobre el Heygate 
Estate. En agosto de 2011 me entrevisté con Adrian Glaspool, 
profesor, activista, y uno de los últimos residentes que aún 

resistía pese a la orden de desalojo, pero tan sólo pudo pro-
porcionarme recortes escritos de la prensa, con información 
sensacionalista sobre el proceso de desalojo y posterior tras-
lado a otras zonas de los residentes del Heygate. 

 
 

Tras una intensa búsqueda, fue finalmente en la Southwark 
Local History Library (John Harvard Library, 211 Borough High 
Street) donde, además de algunos recortes de prensa, pude 

localizar un pequeño folleto informativo (Heygate Development 
Area Planning Brief, sep. 1968) que incluye, entre otros docu-
mentos, planos con la planta de distribución de los apartamen-
tos-tipo, y perspectivas a mano del conjunto; concretamente, 

pude fotocopiar los siguientes: 
- plano 7: block layout (planta de conjunto) 
- plano 11: perspectiva, desde un corredor elevado 
- plano 15: apto. de una persona 

- plano 16: aptos. de dos y tres personas 
- plano 17: “maisonette” de cuatro personas 
- plano 18: “maisonette” de cinco personas 

 
La oficina de información “Transforming the Heygate” conformó 
otra fuente de datos “in situ” sobre el conjunto. En dicha ofici-
na, situada en una planta baja pocos metros al sur del Heyga-

te, se encontraban expuestos una serie de paneles en los que 
se relataba la historia del distrito Elephant & Castle, la deca-
dencia del Heygate y sus causas probables (“separación de 

vehículos y peatones, creando espacios desolados y carentes 
de vida”), y las bondades del nuevo conjunto que reemplazará 
al mismo tras su demolición (todo ello, contado desde un 
punto de vista muy poco imparcial). 

 
Por último, y tras realizar un gran esfuerzo buscando y envian-
do emails a todos los agentes implicados en la demolición y 
posterior construcción del nuevo Heygate, tan sólo se consi-

guió la colaboración de Lendlease (Council Development Part-
ner) a través de mr. Iain Smith, quien amablemente procedió al 
envío de un plano de conjunto del estado actual (plano P200, 

existing topographical survey, e. 1/750), y de una completísima 
memoria de 184 páginas sobre el estado del inmueble: Historic 
building report, fechado en febrero de 2014. 

 Plano: plano7.jpg 
Block layout, scheme B 
(planta de conjunto) 
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SP-72, VARIAS LOCALIZACIONES [CU] (D39) 
 

El edificio multifamiliar SP-72 (conocido popularmente en Cuba 
como “doce plantas”), es un modelo de bloque de vivienda 
semiprefabricado que se construyó en las principales ciudades 

de la isla caribeña como solución rápida al problema de la 
escasez de vivienda. 
 
Mi primer encuentro con uno de estos edificios tuvo lugar en 

junio de 2006 en Pinar del Rio, durante el transcurso de mi 
segunda visita a la isla. Desde el primer momento me sorpren-
dió su rotundo volumen en contraposición con las hileras de 
casas tradicionales de una sola planta, y la presencia de un 

espacio público en la cubierta (en este caso, un restaurante). 
Por este motivo, el edificio SP-72, junto con el Narkomfin de 
Moscú y la unité de Marsella formaron parte del primer guión 

de esta investigación. 
 
Años más tarde, en mayo de 2011, realicé mi cuarto viaje a 
Cuba con el único propósito de recorrerme la isla y encontrar, 

documentar y medir la mayor cantidad posible de estos edifi-
cios; en total, pude reseñar hasta 8 conjuntos en 5 ciudades 
distintas. 

 
La obtención de documentación fue una tarea un tanto más 
compleja. Durante ese viaje de 2011, realicé diversas entrevis-
tas en distintos organismos: UNAICC (Marilyn Labori), CUJAE 

(Mª Victoria Zardoya, Gina Rey), MICONS (José Cortiñas), 
CTVU (Nelson Navarro), y hasta 3 bibliotecas. 
 
Sin embargo, fue en el sitio menos esperado donde pude tener 

acceso a un juego de planos del modelo SP-72: durante la 
visita al “doce plantas” de Pinar del Rio (calle Maceo), tuve 
oportunidad de conocer al sr. Pedro Ramos (fontanero y resi-

dente en el apto. 6, piso 8º), quien poseía una copia del pro-
yecto original del SP72-4 “12 plantas”. Tan sólo pude tomar 
fotografías de algunos de los planos (14 imágenes en total), 
datados en 1973 (modificados el 23 de diciembre de 1974). 

 Fotocomposición: plano original (1973). 
Planta nivel 1, instalación eléctrica. 
Fechado en octubre 1973. 
(modificado el 23 diciembre 1974) 



II | materiales 

 
 



| 69 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

WALDEN 7, BARCELONA [ES] (D40) 
 

El enorme e icónico perfil del Walden 7, visible desde la lejanía 
en la entrada sur de Barcelona, constituye el hito urbano más 
reconocible de Sant Just Desvern junto con la chimenea anexa 

perteneciente a la fábrica de cemento que actualmente es 
sede del propio Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill. 
 
El emblemático edificio fue concebido como una propuesta 

innovadora, con un fuerte carácter utópico y experimental: no 
sólo constituye un interesante ejemplo construido de lo que 
Bofill llamó “la ciudad en el espacio” refiriéndose al sistema de 
agregación modular tridimensional, sino que supone también 

una aportación sociológica al pretender instaurar un “sentido 
de comunidad” mediante la disposición de espacios colectivos 
y usos comunitarios en su interior. 

 
Son muchos los artículos y planos publicados sobre el edificio, 
pero bien es cierto que el proyecto sufrió muchas transforma-
ciones desde sus primeros diseños: sin ir más lejos, tan sólo 

se construyó un bloque de los 3 inicialmente previstos, y gran 
parte del espacio comunitario se redujo para aumentar el nú-
mero de viviendas y hacer viable la operación. 

 
Mi primera visita al inmueble data del año 1999, poco antes de 
finalizar mis estudios; de aquella época aún guardo imágenes 
analógicas. Pero fue en marzo de 2012 cuando realicé una 

segunda visita con la finalidad de obtener datos para esta 
investigación. Aprovechando la cercanía del Taller de Arquitec-
tura, entré para solicitar información técnica sobre Walden 7 y, 
tras ser amablemente atendido, a los pocos días me enviaron 

vía email un completo archivo PPT con el siguiente material: 
+ 2 dibujos a mano alzada 
+ 13 plantas generales, e. 1/100 

+ 14 secciones y fachadas, e. 1/100 
+ 23 plantas de viviendas 
+ 74 planos, dibujos y textos (dossier A2) 
+ 23 fotografías exteriores e interiores, y 4 de la maqueta 

 PPT: diapositiva nº 33 
Sección fachada 6 (fase 1). 
Escala original del plano 1/100. 
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SANATORIUM LIVA, KEMERI [LV] (D42) 
 

El descubrimiento, investigación documental “in situ” y poste-
rior inclusión de este inmueble en el presente estudio es para 
mi uno de los grandes hitos de esta Tesis doctoral, por mu-

chos motivos. En primer lugar, por tratarse de un edificio inédi-
to, prácticamente fantasma, pese a sus grandes dimensiones e 
indudable valor arquitectónico. También por la dificultad intrín-
seca de la propia investigación “in situ”, dado que el inmueble 

se encuentra abandonado y sin ningún tipo de seguridad, y 
por el hándicap del idioma, letón y ruso. Y por último, porque 
el inmueble amenaza con una ruina inminente, y muy proba-
blemente en pocos años se perderá para siempre. 

 
En agosto de 2010, durante mi viaje por las repúblicas bálticas, 
tuve la suerte de ser alojado por la familia de mr. Reinis Ladza 

en su apartamento situado en un antiguo bloque residencial de 
época soviética cerca de Jurmala, en Letonia. Tras contarle el 
objeto de mi investigación y mostrarle una imagen de la unité 
de Marsella, mr. Ladza me informó de la existencia de “un 

edificio similar, de época soviética, abandonado, en la cercana 
localidad de Kemeri”. Al día siguiente fui en persona y descubrí 
por primera vez el Sanatorija Liva. Tan sólo pude tomar unas 

pocas fotografías, pero aquella primera toma de contacto fue 
suficiente para decidir comenzar una investigación. 
 
Ya en Alicante, y tras una infructuosa búsqueda por Internet, 

comencé a contactar con diversos organismos y autoridades 
locales. En primer lugar, escribí a la Latvijas Arhitektu Savieniba 
(Unión de Arquitectos de Letonia), quienes me sugirieron con-
tactar con mr. Janis Lejnieks, dr. Arquitecto, y editor-jefe de la 

revista “Latvijas Architektura”. Después de intercambiar varios 
emails, me facilitó un artículo propio: “Latvian Architects: Theo-
retical writings and manifestos in the XX century”. Tras agrade-

cerle la información facilitada, pero insistirle en la necesidad de 
encontrar datos concretos sobre el Sanatorium, mr. Lejnieks 
decidió enviarme el contacto de mrs. Ilze Martinsome, directora 
del Museum of Latvian Architecture. 

Una vez informada del tema de la investigación, mrs. Martin-
some me envió una serie de fotografías antiguas de un sanato-

rium en Jaunkemeri, realizado por los arquitectos Arturs Rein-
felds y Valery Kadirkov. Tras una breve investigación, descubrí 
que se trataba de un edificio diferente, aún en uso, y decidí 

incluirlo también en este estudio (KRC Kurorta Rehabilitacijas 
Centrs Jaunkemeri; Kolkas str. 20). 
 
En paralelo a esta vía de investigación, me dirigí al ayuntamien-

to de Jurmala (City Council, dept. of Tourism & Foreign Affairs); 
mr. Pavel Dunajs me envió unos textos con una descripción 
general del edificio, y me sugirió que buscara en el archivo de 
la ciudad (city archive), y también en el museo. 

 
Una vez consultado el archivo, me comunicaron que disponían 
de varios planos (saneamiento y drenajes, cimentación, etc.), 

pero no los más importantes. Asimismo, me transmitieron que 
la información que buscaba, caso de existir, podría estar en el 
Latvia State Archive (Bezdeligu iela 1; Riga); el “codenumber” 
del edificio era el 5397, y el número de la categoría, el 1345. 

 
En el transcurso de esta gestión, descubrí que el edificio fue 
diseñado, como era típico en época soviética, por un gran 

estudio técnico de arquitectura y planificación urbana denomi-
nado Latgyprogorstroy, si bien desde 1990, tras la indepen-
dencia de Letonia, fue renombrado como Pilsetprojects. 
 

Poco tiempo después, recibí un email del Latvia Archive, indi-
cándome que la documentación del Sanatorija Liva no estaba 
en sus almacenes, pero que podría estar en los archivos de la 
compañía Pilsetprojects: Skolas iela 21, room 609D, Riga. 

 
El 23 de agosto de 2011 volví a Riga, visité personalmente este 
archivo, y finalmente comprobé que estaba allí depositada una 

copia del proyecto (dos carpetas), realizado en marzo de 1974 
y firmado por varios técnicos y arquitectos. Todo el material 
estaba en ruso. No fue posible hacer fotocopias de los planos, 
pero sí fotografías. 

 Fotocomposición: plano proyecto. 
Fechado el 20 marzo 1979. 
Firmado por Arjipob y Kuznetsob. 
 
 

 Portadas, carpetas de proyecto. 
Fechadas el 14/02/80 y 15/12/78, 
respectivamente. 
 

 Detalle: plano proyecto. 
Fechado el 26 abril 1974. 
Firmado por Fogels y Kuznetsob. 
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TORRE ROMASHKA, CHISINAU [MD] (D43) 
 

El descubrimiento y catalogación de este desvencijado inmue-
ble (que data tan sólo de 1984), así como la localización de la 
la documentación original de proyecto y la realización en per-

sona de una entrevista con su autor, el arquitecto ucraniano 
mr. Oleg Vronski, supone junto al Sanatorija Liva uno de los 
mayores logros de la presente investigación. 
 

Hasta la fecha, tan sólo unas pocas imágenes de este singular 
edificio habían sido publicadas en libros, y sin más datos que 
una escueta referencia al nombre con el que se le conoce 
popularmente: “corn building”, traducción al inglés del ruso 

“dom kukuruza” (mazorca), si bien es más frecuente el término 
ruso “romashka” (margarita). 
 

De hecho, la primera vez que tuve conocimiento de esta torre 
fue a través del popular libro del fotógrafo F. Chaubin, “CCCP”, 
donde aparece una única imagen (páginas 128 y 129) junto 
con un breve texto que remite a la ya demolida torre del Pala-

cio de la Juventud de Erevan, en Armenia (cuyas ruinas tuve la 
ocasión de visitar en un posterior viaje en 2013). 
 

Desde aquel momento, el original perfil redondo de la torre y 
su extravagante coronación en forma de OVNI me llamó pode-
rosamente la atención, hasta el punto de organizar una visita al 
inmueble durante uno de los “road-trips” por la antigua Europa 

del Este que me llevó desde Rumanía a Ucrania en agosto de 
2012. En aquella primera visita pude acceder al interior del 
edificio y comprobar que me encontraba ante un inmueble 
muy singular, con amplios espacios de uso colectivo en las 

primeras plantas en un estado total de abandono. 
 
Comienza entonces un largo y dificultoso proceso de investi-

gación para tratar de esclarecer el uso original de estos espa-
cios colectivos, así como cualquier información que pudiera 
dar pie a la localización de la documentación técnica del pro-
yecto de la torre. 

La búsqueda por Internet arroja muy pocos resultados: tan 
sólo algunas imágenes de la torre (foro www.oldchisinau.com), 

y noticias locales sobre el mal estado del edificio y sus fre-
cuentes problemas (incendios, carencias en el suministro de 
calefacción, ocupación de zonas comunes por indigentes, etc). 

 
En esta primera fase de la investigación conté con la inestima-
ble ayuda de mrs. Natasha Corotenco (artista moldava afinca-
da en Alicante), y mrs. Ana Moraru (universitaria residente en 

Chisinau). Gracias a sus gestiones, se realizó una primera 
búsqueda “in situ” (universidad, asociaciones locales de arqui-
tectos, organismos locales y bibliotecas), sin conseguir resul-
tados. Tan sólo un plano catastral, que apenas aportaba infor-

mación relevante, y el nombre del arquitecto: Oleg Vronski. 
 
El primer dato significativo se obtiene tras la visita a la Unión 

de Arquitectos de Moldavia (Pushkina st. 44, Chisinau), quie-
nes comunican que, probablemente, se pueda obtener infor-
mación en la oficina de Chisinauproiect, un gran estudio de 
arquitectura y planificación de la ciudad. Pocos días después, 

mrs. Moraru, consigue localizar a mr. Vronski, quien continúa 
residiendo en la ciudad, y localiza el proyecto original de torre 
Romashka en las oficinas de Chisinauproiect. Tras diversas 

gestiones, me envía copia en papel de los siguientes planos: 
 
AR-1i1 _ memoria descriptiva y superficies, s/e. _ 1976 
AR-2i1 _ plantas nivs. 0,00 y +2,80, e. 1/100 _ 1976 

AR-3i1 _ plantas nivs. -2,80 y -9,20, e. 1/100 _ 1976 
AR-6i1 _ plantas-tipo, e. 1/100 _ 1976 
AR-9 _ sección vertical, e. 1/100 _ 1976 
 

Semanas más tarde, preparo una entrevista escrita y la mando 
vía email a mrs. Moraru, quien se la hace llegar a mr. Vronski; a 
los pocos días obtengo unas escuetas respuestas (en ruso) a 

dicho cuestionario. Finalmente, y aprovechando una estancia 
docente en Bucarest, me desplazo a Chisinau en noviembre 
de 2013 y me entrevisto personalmente con mr. Vronski en las 
oficinas de Chisinauproiect (Miron Costin str. 17/2, office 206). 

 Plano: AR-6i1.jpg 
Plantas tipo. 
Fechado en 1976. 
Escala original del plano 1/100. 
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VUKOVARA 35, ZAGREB [HR] (X44) 
 

De nuevo, un encuentro fortuito fue el desencadenante de este 
descubrimiento, un singular edificio datado en 1953. Durante 
febrero de 2013, y en el transcurso de una estancia “teaching 

staff” en Ljubljana, visité la exposición “Unfinished Modernism, 
between utopia and pragmatism” sobre arquitectura del perío-
do socialista de Yugoslavia, celebrada en el Muzej za Arhitektu-
ro in Oblikovanje. Una de las fotografías expuestas atrajo pode-

rosamente mi atención: se trataba de unos pilotis de hormigón 
prácticamente idénticos a los de la unité de Marsella. Un breve 
texto acompañaba a esta imagen: “Drago Galic. Stanovanjska 
zgradba na Vukovarski ulici. 1954, Zagreb (CRO)”. 

 
Aproveché unos días libres para viajar hasta allí. Callejeando 
entre los muchos bloques residenciales de hormigón de estéti-

ca brutalista que pueblan las afueras de Zagreb, apareció el 
soberbio y elegante volumen del edificio sobre pilotis de Galic, 
ubicado en el número 43-43A de la Grada Vukovara ul. 
 

Tras adentrarme en el interior del edificio y entrevistarme con 
algunos de los inquilinos, descubrí que a pocos metros de este 
inmueble había un segundo bloque de Galic, de estética simi-

lar y de mayor interés para esta investigación puesto que dis-
ponía de usos públicos (tiendas) en la planta baja; se trataba 
del edificio de apartamentos de la Grada Vukovara ul., 35-35A. 
 

En abril de 2014, y gracias a la mediación de la arquitecta local 
mrs. Tanja Grilec entré en contacto con mr. Luka Korlaet, pro-
fesor de la Universidad de Zagreb y estudioso del tema, quien 
amablemente me facilitó dos archivos DWG realizados por él 

mismo (plantas-tipo y viviendas del bloque “Vukovara 35”), con 
motivo de la publicación de la guía Zagreb Pocket Architecture. 
 

Simultáneamente, contacté con el Archivo Estatal de Zagreb 
(mrs. Katarina Horvat) y localicé los planos originales del blo-
que de apartamentos “Vukovara 35”, que poseen el código: 
DAZG F1122, zbirka grad. dokumentacije sign. 2347 i 2348. 

 Plano: 
Drago Galic - Vukovarska 35 - typical floors.dwg 
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2.5. MATERIAL FOTOGRÁFICO ORIGINAL. 
 
Una de las premisas iniciales de la investigación que aquí se 
recoge fue la visita “in situ” a todos y cada uno de los casos de 
estudio seleccionados. Este planteamiento, que puede parecer 

un poco radical teniendo en cuenta la vasta área geográfica 
abarcada, tiene su fundamento en varias ideas. 
 

En primer lugar, porque la experiencia personal vivida de pri-
mera mano no puede ser sustituida por ningún texto de ningún 
libro. Es preciso estar en el lugar, pasear por los edificios, ver 
como vive la gente en ellos, hablar con los inquilinos, y, caso 

de ser posible, incluso vivir personalmente en ellos. 
 
Además, los diferentes textos, artículos e imágenes publicados 

tienen una fecha concreta, mientras que los edificios son algo 
vivo, que cambia y evoluciona a gran velocidad, especialmente 
cuando se trata de vivienda. 
 

Por último, porque existe un enorme patrimonio edificado en 
los países del Este de Europa que, por diversos motivos, aún 
no ha sido puesto en valor. Mediante esta serie de viajes se 
han descubierto edificios inéditos, nunca antes publicados, 

con un cierto valor o potencial arquitectónico, y se han docu-
mentado, medido, investigado, y reseñado en este documento. 
 

La herramienta más sencilla, rápida y eficaz para documentar 
todo este proceso de investigación y descubrimiento “in situ” 
ha sido la fotografía. Rápida, furtiva y poco concisa en algunos 
casos, pausada, artística y meditada en otros. 

 
En total, han sido más de 14.000 las fotografías tomadas en el 
transcurso de los diferentes viajes relacionados con esta inves-

tigación, y que actualmente constituyen un valioso archivo 
personal que servirá de base para futuras investigaciones. 
 
En su mayor parte, las imágenes fueron capturadas con una 

Sony cyber-shot DSC-V3; puntualmente se usó la Sony nex-F3. 

 Mercado Central de Rivne. 
Rivne, Ucrania (circa 1973). 
Arq. A. Anishchenko. 
fuente: fotografía propia (agosto 2012) 
 

 Circo de Chisinau (abandonado). 
Chisinau, Moldavia (1981). 
Arqs. S. Shoikhet & A. Kirichenko. 
fuente: fotografía propia (noviembre 2013) 
 
 

 Cantina de la Casa de Retiro para los 
Escritores Armenios. 
Lago Sevan, Armenia (1965-69). 
Arq. G Kochar. 
fuente: fotografía propia (agosto 2013) 
 

 Hotel Salute. 
Kiev, Ucrania (1976-84). 
Arqs. A. Miletskyi, N. Slogotska, V. Shevchenko. 
fuente: fotografía propia (agosto 2012) 
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2.6. ENTREVISTAS. 
 
Otra de las formas de documentar “in situ” los casos de estu-
dio seleccionados y el contexto social de los mismos ha sido la 
entrevista personal, tanto a expertos locales y profesionales 

oriundos de cada zona, como a residentes anónimos e inquili-
nos de los inmuebles estudiados. 
 

Estas entrevistas han sido más preparadas y concienzudas en 
unos casos (expertos y profesionales), y espontáneas, directas 
y sencillas en otros (residentes e inquilinos). Tras acumular un 
total de 160.000 km. en poco más de 6 meses, resulta prácti-

camente imposible componer una relación exhaustiva de la 
totalidad de personas entrevistadas con motivo de esta inves-
tigación; se incluye a continuación un listado con algunas de 

ellas (pido disculpas por las omisiones): 
 
Véronique Léonard (la première rue) _ Briey FR 2009 
Marilyn Labori (presid. UNAICC) _ Pinar del Rio CU 2009 

Mª Victoria Zardoya (centro est urbanos) _ La Habana CU 2009 
Gina Rey (CUJAE, urbanismo) _ La Habana CU 2009 
Nelson Navarro (CTVU) _ La Habana CU 2009 
Fernando Cortiñas (MICONS) _ La Habana CU 2009 

Robert Marcinkowski (Krakow univ.) _ Cracovia PL 2010 
Juraj Dulencin (Brno univ.) _ Brno CZ 2011 
Oldrich Moravec (ayto. Litvinov) _ Litvinov CZ 2011 

Montse Carrasco (presid. Casa Bloc) _ Barcelona ES 2011 
Adrian Glasspool (Heygate Estate) _ Londres GB 2011 
Frédéric Panni (Familistere Guisa) _ Guisa FR 2011 
Ilze Martinsome (Latvian Museum of arch.) _ Riga LV 2011 

Vsevolod Kulish (arq. Nikolaev dom-komuna) _ Moscu RU 2011 
Maria Collaretta (Forte Quezzi) _ Genova IT 2012 
Martine Vittu (unité Nantes-Rezé) _ Nantes FR 2012 

Matevz Juvancic (Ljubljana univ.) _ Ljubljana SI 2013 
Luka Korlaet (Zagreb univ.) _ Zagreb HR 2013 
Zina Macri (Ion Mincu univ.) _ Bucarest RO 2013 
Codina Disoiu (Ion Mincu univ.) _ Bucarest RO 2013 

Oleg Vronski (arq, torre Romashka) _ Chisinau MD 2013 

 Entrevista al arquitecto Oleg Vronski, 
autor de la torre Romashka (Chisinau, MD). 
 
Instituto “Chisinauproiect”, Chisinau, Moldavia.
2 noviembre 2013. 
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2.7. OTROS MATERIALES 

       Y DOCUMENTOS. 
 
Pocos años después del inicio de la investigación, y tras reali-

zar la gran mayoría de los viajes previstos para visitar “in situ” 
todos los casos de estudio y descubrir y catalogar nuevos, el 
material gráfico comenzó a acumularse de forma importante. 

Surgió entonces la necesidad de poner orden todo este mate-
rial recopilado, y simultáneamente, la idea de comenzar con la 
difusión de parte del mismo. 
 

Una de las acciones que se emprendieron fue la organización 
de varias series fotográficas temáticas, y la posterior edición de 
un libro para su fácil difusión por Internet entre aficionados a la 
fotografía de arquitecturas decadentes y los viajes por antiguos 

países comunistas. El libro, que se finalizó en verano de 2013 y 
fue titulado genéricamente “The Communist Tenant” (el inqui-
lino comunista), contiene un total de 5 series temáticas (238 

páginas). Se imprimieron unos pocos ejemplares, y actualmen-
te se puede consultar en Internet en la dirección: 
www.issuu.com/dani-sirvent/docs/the-communist-tenant 
 

Poco tiempo después, y profundizando en la idea de la difu-
sión entre un público especializado con la finalidad de crear 
una comunidad virtual de gente interesada en el tema de la 

vivienda social colectiva, surge la idea de constituir un blog o 
bitácora. Dado el carácter global de Internet, se pretendía 
alcanzar tanto a aficionados y residentes como expertos en la 
materia, de tal forma que pudieran compartir sus experiencias 

y conocimientos, creando así un efecto de feed-back o retroa-
limentación que aportara nuevas fuentes de información. 
 
La bitácora, creada en septiembre de 2013, fue denominada 

igual que el libro: “El inquilino comunista”. El formato elegido 
fue el de página Facebook, dada la gran cantidad de usuarios 
de esta red social; su dirección es: 

https://www.facebook.com/thecommunisttenant 

Al poco tiempo de su puesta en funcionamiento, comenzó a 
dar los primeros frutos. La bitácora comenzó a atraer, además 

de una buena legión de curiosos y aficionados de diferentes 
países, gente especializada en el tema. A partir de este mo-
mento, se sucedieron los contactos y las publicaciones y en-

trevistas en diversos medios digitales y prensa escrita. A conti-
nuación, se citan algunos de los artículos publicados: 
 
La arquitectura como experimento sociológico 

“Russia beyond the headlines” [2 mayo 2014] 
Entrevista Realizada por Ferran Mateo. 
http://es.rbth.com/blogs/2014/05/02/la_arquitectura_como_exp
erimento_sociologico_39769.html 

 
Vecinos Intimos: 
las casas-comuna en la Rusia post-soviética 

“El Mundo” [2 julio 2014] 
Entrevista realizada por Eugenia Coppel. 
http://www.elmundo.es/cultura/2014/07/02/53b1783aca474142
5d8b4592.html 

 
A vueltas con la vivienda obrera. 
“Territorio Museo; Montaña Central ‘Puerta de Asturias’” 

Entrevista realizada por Mª Fernanda Fernández. 
1ª parte [8 noviembre 2014] 
http://territoriomuseo.com/noticias/show/661-daniel-sirvent-y-
the-communist-tenant-a-vueltas-con-la-vivienda-obrera-i 

2ª parte [15 noviembre 2014] 
http://territoriomuseo.com/noticias/show/662-daniel-sirvent-y-
the-communist-tenant-a-vueltas-con-la-vivienda-obrera-ii 
 

Por último, y gracias al ofrecimiento de la galería de arte alican-
tina L’Espai, pude organizar una exposición monográfica titu-
lada East-West, a working-class housing taxonomy, visitable 

desde el 15 enero al 20 febrero de 2015. Junto con la muestra 
(45 imágenes 40 x 30 más otras 3 de gran formato, 100 x 70), 
se publicó un catálogo, disponible también en formato digital: 
www.issuu.com/dani-sirvent/docs/east-west 

 Exposición fotográfica: 
East / West, a working-class housing taxonomy.
 
Galería L’Espai, Alicante. 
15 enero / 20 febrero 2015. 
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          1850 - 1916  /  UTÓPICOS, FILÁNTROPOS, HIGIENISTAS 

a01 1850 Streatham Model Houses for Families Roberts, H. Londres GB 

a02 1859-83 Familistere le Palais Social Godin, J. Guisa FR 

a03 1901 Peabody Estate Rosendale Road W. Cubitt & co. Londres GB 

          1917 - 1933  /  EXPERIMENTACIONES DEL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

b04 1918-21 Spangen Justus van Effen kwartier Brinkman, M. Rotterdam NL 

b05 1925-26 Bauhaus Prellerhaus Gropius, W. Dessau DE 

b06 1926-30 Kart Marx Hof Gemeindebau Ehn, K. Viena AT 

b07 1926-27 Gosstrakh Casa Comuna Ginzburg, M. Moscú RU 

b08 1926-27 Sabolovka Casa Comuna Volfenzon, G. / Ajzikovic, S. / Volkov, E. Moscú RU 

b09 1927-28 Dukstroi Casa Cooperativa Fufaev, A. Moscú RU 

b10 1927-30 Nirwana Apartamentos Duiker, J. La Haya NL 

b11 1928-30 Narkomfin Casa Comuna Ginzburg, M. / Milinis, I. Moscú RU 

b12 1928 Rostokino Complejo Residencial Ginzburg, M. / Lisagor, S. Moscú RU 

b13 1929-30 Nikolaev Casa Comuna para estudiantes Nicolaev, I. Moscú RU 

b14 1929-30 RZSKT Complejo Residencial Barsch, M. / Vladimirov, V. / et al. Moscú RU 

b15 1929 Wohnheim 31 Albergue para solteros Scharoun, H. Wroclaw PL 

b16 1929 Haus 7 Turmhaus Rading, A. Wroclaw PL 

b17 1930-31 Husovice Apartamentos Mínimos Polásek, J. Brno CZ 

b18 1931-32 Kralovo Pole Apartamentos Mínimos Polásek, J. Brno CZ 

b19 1933-34 Bergpolder Torre Brinkman, J. / Tijen, W. / v.d. Vlugt, L. Rotterdam NL 

b20 1934-39 Casa Bloc Bloc à Redent Sert, J. / Subirana, J. / Torres, J. Barcelona ES 

          1945 - 1964  /  LA RECONSTRUCCIÓN DE POSGUERRA 

c21 1947-52 Unité Marsella MMI Marsella Michelet Le Corbusier Marsella FR 

c22 1947-51 Koldum Zlin Kolektivní dum Vozenilek, J. Zlin CZ 

c23 1947-58 Koldum Litvinov Kolektivní dum Hilsky, V. / Linhart, E. Litvinov CZ 

c24 1953-55 Unité Nantes NRE Nantes Reze Le Corbusier Nantes FR 

c25 1954-56 Focsa Apartamentos Gomez, E. Habana CU 

c26 1956-57 Forte Quezzi “Biscione” Daneri, L. Génova IT 

c27 1956-57 Hansaviertel Haus Niemeyer Niemeyer, O. Berlín DE 

c28 1957-58 Unité Berlin BER Berlín Charlottenburg Le Corbusier Berlín DE 

c29 1959-61 Unité Briey BRI Briey en Foret Le Corbusier Briey FR 

c30 1964-66 Unité Firminy FIR Firminy Vert Le Corbusier Firminy FR 
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 [doble página anterior] 
 
 
 
Listado final de 30 casos de estudio: 
+ subrayados en rojo: 
edificios situados en el Este de Europa y Cuba 
(socialismo) 
+ subrayados en azul: 
edificios ubicados en el Oeste de Europa 
(capitalismo) 
 
 
 
Ubicación de los 30 (+14) casos de estudio. 
Los diferentes tonos de los círculos indican: 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916   (casos A01 hasta A03) 

 1917-1933   (casos B04 hasta B20) 
 1945-1964   (casos C21 hasta C30) 

 1965-1985   (casos D31 hasta X44) 
 
Escala 1/12.000.000 
Fuente: elaboración propia. 
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El presente estudio investiga, analiza y compara dimensional-
mente un total de 27 casos de estudio (más 3 antecedentes), 

consistentes en edificios o conjuntos de vivienda social obrera 
con servicios colectivos comunes, construidos entre 1917 y 
1964, situados fundamentalmente en Europa y Cuba, en un 

total de 11 países: GB, FR, NL, DE, AT, RU, PL, CZ, ES, CU, IT. 
 
Para llegar a esta selección final, se realizaron muchos listados 
previos; algunos edificios (y proyectos no construidos) salieron 

de las listas preliminares, otros entraron a última hora, hasta 
que finalmente el ámbito fue acotado espacial y temporalmen-
te para buscar una cierta coherencia, dejando fuera casos 
interesantes en Sudamérica (Pedregulho, Rio de Janeiro [BR], 

unidad vecinal Portales, Santiago de Chile [CL]), y relegando a 
una posterior investigación (prospectiva) un cuarto período 
temporal desde 1965 en adelante, con interesantes e inéditos 

ejemplos construidos en países como Letonia, Moldavia, Esto-
nia, Rumania y Croacia. 
 
Esta selección final de 30 casos de estudio se realizó funda-

mentalmente por dos medios. De una parte, y tras un impor-
tante vaciado bibliográfico, se seleccionaron aquellos ejemplos 
representativos, conocidos y publicados (unos más que otros). 

 
Con este listado, se planearon una serie de viajes con la finali-
dad de visitar estos inmuebles “in situ” para verificar sus medi-
das, obtener información en fuentes locales (bibliotecas, archi-

vos, universidades), y también comprobar su estado actual, 
entrevistar a los propios inquilinos para recabar su opinión y, 
siempre que fuera posible, visitar sus viviendas. 
 

Algunos de estos viajes se hicieron coincidir con el período de 
vacaciones estival, lo que permitió abarcar grandes áreas 
geográficas al disponer de una mayor cantidad de tiempo: 

+ 2010: repúblicas bálticas  (viaje #4) 
+ 2011: exYugoslavia + western EU  (viaje #6) 
+ 2012: norte-oeste del Mar Negro  (viaje #9) 
+ 2013: este del Mar Negro  (viaje no incluido en el listado) 

En otros casos, se realizaron pequeños viajes en puentes y 
largos fines de semana. Por último, se aprovecharon estancias 

internacionales de intercambio docente (becas de movilidad 
STA Erasmus+, Staff Mobility for Teaching Assignments): 
+ Cracow univ. of Technology [PL]  (viaje #3) 

+ Brno univ. of Technology [CZ]  (viaje #5) 
+ univ. of Ljubljana [SI]  (viaje #12) 
+ univ. Ion Mincu, Bucarest [RO]  (nov. 2013, viaje no incluido) 
+ Tallinna Tehnikaülikool [EE]  (mar. 2015, viaje no incluido) 

 
A partir de todos estos viajes, surgió una segunda vía para la 
selección de casos de estudio y su inclusión en esta Tesis: el 
descubrimiento “in situ” de otros ejemplos construidos anóni-

mos, cotidianos, inéditos (nunca antes publicados), pero que 
poseen un indudable interés arquitectónico. 
 

Esta segunda forma de selección de casos de estudio puede 
parecer un tanto arbitraria, ya que “el descubrimiento” se pro-
duce tan sólo en las rutas y zonas recorridas [*]. Llegados a 
este punto, es importante remarcar que el área de estudio, 

Europa, abarca una extensión de más de 10 millones de km2, 
por lo que he podido recorrer tan sólo aquellas zonas que 
entraban dentro de mis posibilidades. 

 
Además, y como se ha comentado, algunas de estas rutas se 
han originado partiendo de cuestiones académicas (becas de 
intercambio docente), por lo que el ámbito del viaje debía ser 

relativamente cercano a las universidades de destino; aún así, 
los recorridos en el entorno de estos puntos han sido relativa-
mente extensos: casi 600 km. en Cracovia, y hasta 1.900 km. 
en los casos de Brno y Ljubljana. 

 
Finalmente, se ha respetado una premisa inicial autoimpuesta: 
visitar la totalidad de los países de la Europa oriental con un 

pasado socialista o comunista. Además, tengo el ánimo y la 
voluntad de continuar con esta investigación más allá de esta 
Tesis, tal y como muestra la selección adicional de 14 casos 
de estudio incluidos en el apartado final, “prospectiva”. 

[*] No obstante, algunos de los mayores 
logros científicos no dejan de ser fruto de la 
casualidad: 
“Así como dentro del caos se ha descubierto 
el orden, también detrás de lo que llamamos 
azar, existen leyes que aún no conocemos o 
que aún no dominamos”. 
(cita de Raymundo Joaquín Sada Anaya) 
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3.1. TRABAJO DE CAMPO. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS. 
 

Antes de comenzar la ambiciosa tarea de visitar “in situ” todos 
y cada uno de los casos de estudio seleccionados, fue preciso 
preparar un documento-guía que sirviera de “check-list” para 

recordar cuáles son los datos necesarios a recoger en cada 
edificio, y para tenerlos perfectamente ordenados con el fin de 
proceder a su consulta de forma sencilla a la hora de realizar la 
ficha de cálculo de datos en primer lugar, y posteriormente la 

ficha definitiva que se incluye en este documento. 
 
Si bien los edificios “no se mueven” y siempre es posible vol-
ver a ellos para terminar de comprobar medidas (excepto en el 

caso que sufra un colapso estructural, o sea demolido, como 
ya ha sucedido con el Heygate Estate de Londres, caso de 
estudio D38), en esta investigación en la que las distancias son 

grandes y el tiempo es limitado (por cuestiones económicas 
fundamentalmente) es preciso tener muy claro el objetivo de la 
visita “in situ”, y optimizar y aprovechar convenientemente el 
escaso tiempo disponible en cada inmueble. 

 
Este documento-guía o ficha de recogida de datos, como no 
podía ser de otra forma, posee una estructura que repite el 

esquema de la ficha definitiva de cada uno de los casos de 
estudio, y que se basa en cuatro niveles de análisis a cuatro 
escalas diferentes: 
+ ordenación (parcela) 

+ agrupación (edificio) 
+ células (vivienda) 
+ servicios colectivos comunes 
 

En el momento inicial de redactar esta ficha de recogida de 
datos, se creyó oportuno incluir un quinto apartado relativo a la 
gestión del inmueble: promotor, propiedad y usuarios. No 

obstante, este dato no fue utilizado posteriormente en el pre-
sente estudio, puesto que el tema de “gestión y propiedad” en 
la antigua Europa comunista es un asunto complejo, delicado 
y, en algunos casos, aún no resuelto convenientemente. 

 Ficha de recogida de datos, 
        correspondiente al caso de estudio C25, 
        Focsa (La Habana, CU). 
 

 Croquis tomados “in situ”, 
    caso de estudio D36, 
    Superjednostka (Katowice, PL). 
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3.2. TRABAJO DE ESTUDIO. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

RESTITUCIÓN CAD, Y FICHA DE CÁLCULO DE DATOS. 
 

Tras la visita al edificio y toma de medidas y otros datos, co-
mienza una segunda fase consistente en la búsqueda de do-
cumentación original de cada uno de los casos de estudio 

(proyecto y/o planos) con la finalidad última de proceder a la 
restitución gráfica de los mismos en programas CAD. 
 
Las fuentes de esta documentación gráfica original son muy 

diversas, tal y como ha quedado explicado en capítulos pre-
vios; en ocasiones los planos han sido publicados en libros o 
artículos especializados, en otros casos se encuentran disper-
sos en diversas páginas-web y, por último, en los casos menos 

reconocidos y publicados, la información se ha podido locali-
zar tras un laborioso y complejo proceso de búsqueda: biblio-
tecas, archivos locales, administraciones, e incluso en un caso 

puntual, uno de los inquilinos custodiaba una copia de los 
planos (bloque SP72 en Pinar del Rio, Cuba). 
 
La restitución gráfica en CAD se ha realizado combinando esta 

documentación gráfica original con las medidas reales toma-
das “in situ”, lo cual ofrece una veracidad y fiabilidad mayor a 
los datos aportados en esta investigación. 

 
El objetivo final de este trabajo de restitución gráfica es el de 
obtener una serie de medidas y datos superficiales que son 
incluidos en la ficha individual de cada caso de estudio para, 

posteriormente, proceder a su análisis y comparación con 
otros y así poder extraer conclusiones. Para ello, y dada la 
especial casuística que concurre en cada uno de los ejemplos 
estudiados, ha sido necesario elaborar una segunda ficha para 

el cálculo de estos datos que no se obtienen de forma directa, 
sino como aplicación de diversas fórmulas. 
 

El documento que se ha preparado a tal efecto reproduce los 
datos que se incluyen en la ficha final de cada caso de estudio, 
y permite conservar los cálculos, datos y fórmulas empleadas 
por si fuera preciso cualquier comprobación posterior. 

 Ficha de cálculo de datos, 
    caso de estudio C27, 
    Hansaviertel (Berlín, DE). 
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3.3. LISTADO FINAL DE 

       CASOS DE ESTUDIO. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Tal y como ha quedado expresado al inicio de este capítulo, se 
han empleado dos vías para la confección del listado de casos 

de estudio: de un lado se han seleccionado edificios represen-
tativos, ampliamente publicados, y posteriormente se ha com-
pletado la lista con ejemplos inéditos, sin difusión previa, en-

contrados durante los diversos viajes realizados. 
 
Entre los edificios más conocidos y difundidos, y que entraron 
directamente en el listado, podemos citar el Bauhaus (B05), 

Karl Marx Hof (B06), Narkomfin (B11), Nikolaev (B13), y las 
cinco unités construidas: Marsella (C21), Nantes (C24), Berlin 
(C28), Briey (C29) y Firminy (C30). 
 

Si bien existe una amplia bibliografía sobre la materia, tan sólo 
unos pocos libros han sido de utilidad para la selección inicial 
de casos de estudio, dado su carácter de guías o recopilato-

rios de edificios singulares. Entre los más relevantes podemos 
citar a Sherwood (1983), Marti (2000) y Pérez (2005), y a otro 
nivel, Schneider (2006), French (2009) y los diferentes libros 
publicados por Fernández (2007, 2011, 2013). 

 
En el caso de los edificios en la zona de influencia soviética, es 
posible destacar hasta tres libros cuya clara vocación de guía 

de arquitectura los hizo especialmente útiles en esta misión de 
selección de casos de estudio: se trata de las publicaciones 
realizadas por Latour (1992), Khan-Magomedov (2005) y Bro-
novitskaya (2006). Los ejemplos pre-seleccionados tras la 

consulta de estos libros han sido Gosstrakh (B07), Sabolovka 
(B08), Dukstroi (B09), Rostokino (B12), y RZSKT (B14). 
 
Por último, y en relación a la segunda vía, ejemplos inéditos o 

muy poco conocidos hallados “in situ” en los propios viajes, la 
gran mayoría de estos edificios pertenecen al cuarto período 
de estudio, posterior a 1964. Si bien se citan en esta Tesis, e 

incluso poseen su propia ficha de datos, finalmente se han 
ubicado en un anexo “prospectiva”, destinado a futuras inves-
tigaciones. Este grupo lo compone un total de 14 inmuebles, 
gran parte de los cuales se sitúa en Europa oriental. 
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CASOS SINGULARES Y EXCEPCIONES 
 

Si bien en el Capítulo I (Introducción) se definen y acotan los 
límites espaciales y temporales de esta investigación, el listado 
final de 30 casos de estudio seleccionados contiene un par de 

excepciones a estas reglas generales, una espacial o geográfi-
ca, y otra temporal. 
 
En primer lugar, y referente a los límites geográficos, el estu-

dio abarca la totalidad del continente europeo, si bien los 
casos de estudio seleccionados pertenecen tan sólo a 10 de 
los 49 países que forman Europa. No obstante, se ha decidido 
incluir como caso particular algunos ejemplos de la isla cari-

beña de Cuba. 
 
Este caso singular se mantiene desde el primer guión redacta-

do para la Tesis, en el cual la investigación del tipo arquitectó-
nico de vivienda obrera con espacios colectivos se abordaba 
desde tres puntos de vista: 
+ origen (URSS, 1920); Narkomfin 

+ evolución (Francia, 1945); Unité Marsella 
+ adaptación (Cuba, 1970); SP-72 
 

En este esquema, la selección de Cuba como país periférico 
(satélite) dependiente del bloque soviético era de interés para 
analizar la exportación del tipo arquitectónico a otras latitudes 
lejanas, en un contexto muy diferente del área geográfica en el 

que fueron creados estos bloques residenciales, pero mante-
niendo la tecnología de prefabricación soviética. 
 
Además, la existencia de un convenio entre la Universidad de 

Alicante y la OHCH (Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana) me permitió viajar en varias ocasiones a la isla por 
motivos docentes y de investigación, con lo que pude obtener 

una gran cantidad de datos que consideré relevantes para 
incluir en este estudio. 
 
 

 
 

La segunda excepción, relacionada con el arco temporal 
abarcado, la constituye un interesante bloque residencial si-
tuado en Zagreb [HR], construido en 1953 y que debería estar 

incluido en el listado de casos de estudio correspondiente al 
tercer período (1945-64), pero que sin embargo no figura en el 
mismo y se ha dejado relegado al anexo final, “prospectiva”. 
 

Tuve conocimiento de este inmueble, sito en Vukovara 35-35A 
y realizado por el arquitecto local Drago Galic, en el transcurso 
de uno de los últimos viajes relacionados con esta investiga-
ción en febrero 2013, y desde el primer momento me pareció 

que poseía un gran valor arquitectónico y que debía ser inclui-
do en la investigación. 
 

No obstante, y tras varios intentos fallidos de localizar informa-
ción sobre el mismo, tuve que dejarlo fuera del listado final de 
casos de estudio al no disponer de los datos mínimos necesa-
rios para rellenar su ficha y poder compararlo con el resto. 

 
Recientemente, y cuando la Tesis se encontraba en un avan-
zado estado de redacción, pude obtener finalmente los planos 

originales del inmueble. En ese momento ya era imposible 
realizar una nueva ficha e incluirlo en las tablas de análisis y 
comparación de datos de los diferentes casos de estudio, pero 
tampoco quería prescindir de este singular bloque (tanto por 

su cercana relación conceptual con las unités como por tratar-
se del único caso representativo seleccionado en el territorio 
de la antigua Yugoslavia), por lo que tomé la decisión salomó-
nica de incluirlo en el apartado de “investigaciones futuras” o 

prospectiva. 
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3.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
Una vez finalizados los viajes programados para la recogida de 
datos “in situ” y la elaboración de fichas y restitución gráfica de 
los modelos en CAD, comienza una tercera etapa consistente 

en el análisis y comparación de datos de los distintos casos de 
estudio mediante tablas y gráficos de dispersión y barras. 
 

Es importante reseñar que las conclusiones finales que se 
extraigan del análisis de dichas tablas tienen un valor relativo, 
no generalizable ni universal, por varios motivos. Para empe-
zar, se parte de una muestra de “tan sólo” 30 edificios selec-

cionados en una extensa área geográfica, y que cubren un 
arco temporal de más de 100 años. 
 

No obstante, también es cierto que el objetivo de estudiar la 
totalidad de la realidad construida en materia de vivienda so-
cial en los 30 países europeos visitados, con sus propios con-
textos particulares y condiciones no repetibles, es una tarea 

absolutamente quimérica (además de inabarcable). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Por otra parte, se debe indicar que, pese a la subjetividad 
implícita en acto de seleccionar determinados casos de estu-
dio y descartar otros, los criterios para la inclusión en el listado 

definitivo están perfectamente determinados (pertenencia a un 
determinado tipo arquitectónico, singularidad, representativi-
dad o calidad arquitectónica), y todos los modelos y casos 

escogidos cumplen con estos requisitos. 
 
Finalmente, es importante remarcar que los datos que recogen 
las fichas y las tablas son absolutamente objetivos. Se ha 

realizado un intenso trabajo para buscar planos originales y 
tomar medidas “in situ”, y así poder redibujar todos los casos 
de estudio en CAD con la finalidad de poder medir y conocer 

una serie de variables dimensionales reales de los mismos. 
 
Por todo ello, y como conclusión, esta forma de abordar el 
tema desde una perspectiva subjetiva (selección de determi-

nados modelos en base a unos criterios prefijados y mis pro-
pios conocimientos y experiencia), pero empleando datos y 
valores objetivos (medidas reales), puede suponer una buena 
aproximación a una realidad tan compleja como es la vivienda 

social colectiva, su inserción en la ciudad, y su relación con el 
contexto sociopolítico en el que han sido creadas. 
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3.5. ESCALAS Y NIVELES DE ANÁLISIS. 
 
Las fichas individuales de los 30 casos de estudio selecciona-
dos que se incluyen en el siguiente capítulo siguen un mismo 
esquema de análisis basado en 4 escalas más 1 introducción 

previa, que parte de lo general (conjunto edificado) hasta llegar 
a lo particular (células de vivienda). El último apartado analiza 
los espacios colectivos y su ubicación en el conjunto. 

 
Todos y cada uno de estos edificios ha sido objeto de, al me-
nos, una visita “in situ” para toma de datos y fotografías por el 
doctorando, en un período que comprende los siete últimos 

años. Con toda esta documentación propia, más la obtenida 
de la bibliografía específica hallada, se ha elaborado una ficha 
individual para cada edificio. 

 
Cada una de estas fichas se compone de 5 páginas dobles: 
[i] página izquierda, destinada a la exposición de planos y 
datos numéricos (elaborados por el propio doctorando), refleja 

el estado inicial del edificio, tal y como fue concebido; 
[d] página derecha, utilizada para colocar las fotografías que 
acompañan a la investigación, y que pretenden mostrar la 
evolución y estado actual tras las diversas modificaciones. 

 
El contenido temático de cada una de estas cinco páginas 
dobles (escalas de análisis) es el siguiente: 

0/ descripción general, contexto histórico y bibliografía 
A/ órgano: ordenación del conjunto edificado 
B/ tejido: agrupación de las unidades 
C/ células: tipos significativos de vivienda 

D/ articulación: espacios colectivos 
 
A su vez, se establece una segunda lectura trasversal en todas 

las escalas, basada en un triple enfoque (niveles de análisis): 
+ forma (venustas): aspectos proyectuales y compositivos 
+ función (utilitas): usos, accesos y circulaciones 
+ técnica (firmitas): construcción, materiales y sistemas 

Pasamos a continuación a describir el contenido particular de 
cada una de estas 5 páginas dobles (niveles de análisis), así 

como los criterios utilizados para la obtención de los datos que 
se exponen en dichas fichas. 
 

0.[i]  DESCRIPCIÓN GENERAL 
+ código: compuesto de una letra, dos números y un color. 
- la letra corresponde con el período histórico (a, b, c o d) 
- el número identifica al edificio (desde el 01 al 30) 

- color: rojo para el área oriental (soviética o socialdemócrata), 
azul para la región occidental (liberal o capitalista) 

+ edificio: nombre genérico asignado 
+ año construcción: datos aproximados, puesto que suelen 

variar en función de la referencia bibliográfica consultada 
+ arquitecto: proyectista principal al que se le asigna la auto-

ría del edificio 

+ ubicación: ciudad y país (actual) 
+ coordenadas gps: tomadas en el propio lugar; dependien-

do del edificio, se ha georeferenciado: 
    - el centro geométrico de la agrupación (varios edificios), 

    - el acceso principal (caso de un solo bloque) 
+ fotografía aérea a 45o (caso de estar disponible en Google 

ó Goolzoom), o bien, perspectiva informatizada 

+ secuencia de imágenes característica de la agrupación, 
realizada con fotografías propias tomadas “in situ” 

 
0.[d]  CONTEXTO HISTÓRICO 

+ barra cronológica donde se observa gráficamente la ubica-
ción temporal del edificio analizado en relación con el perío-
do total de tiempo estudiado 

+ planta situación: escala 1/500.000 (cuadro de 40 x 40 km) 

+ imagen de satélite, escala 1/50.000 (cuadro de 4 x 4 km) 
+ contexto histórico: marco político, social y económico; 
    - desarrollo del edificio, vicisitudes y hechos remarcables 

    - el arquitecto y la idea conceptual de su proyecto 
    - relevancia del edificio en su tiempo o en su entorno 
+ bibliografía específica: libros, artículos, revistas, …, que 

contienen alguna descripción textual o gráfica del edificio 
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NIVEL “A”:  ORDENACIÓN 
 
 
A.[i]  PLANTA DE CONJUNTO 
+ plano de parcela de la agrupación en el momento actual: 

identificación de todos los volúmenes que forman parte del 
proyecto, con indicación de las alturas sobre rasante de ca-
da uno de ellos 

 La línea roja indica el límite de la parcela. 
 Se indica también la fuente o base utilizada para redibujar el 

plano; las cotas y dimensiones de los bloques han sido con-
trastada con medidas reales tomadas “in situ” por el docto-

rando, en la fecha indicada en las fotografías. 
 
 

A.[d]  ORDENACION 
+ el conjunto edificado: descripción textual sobre aspectos 

generales de la parcela y la ordenación de volúmenes: 
- la parcela: características, condicionantes, entorno, … 

- conceptos proyectuales, idea de conjunto 
- descripción morfológica de la ordenación 
- asignación de funciones en cada edificio o parte 
- dimensiones totales 

- orientación, distribución, accesos, etc. 
+ evolución y estado actual: estudio “in situ” del uso y estado 

de conservación, comparación con lo proyectado y cons-

truido, y valoración de los usuarios (aceptación del modelo, 
cambios y modificaciones introducidas, etc.) 

 
+ fotografías: comparación entre las imágenes del edificio al 

poco tiempo de su construcción (obtenidas de la bibliografía 
específica) y las de estado actual (tomadas “in situ” por el 
doctorando, en los últimos 7 años) 

 
 
 
 

 

datos: 
A1 ordenación geométrica 

+ tipo de edificio: descripción morfológica (bloque aislado, 
edificio entre medianeras, agrupación de bloques, etc.) 

+ altura sobre rasante: total de plantas cubiertas y cerradas 
+ distancia al centro urbano, medida en línea recta (método 

de la Ruta Ortodrómica), ubicando el origen en el centro his-
tórico de la ciudad más cercana 

A2 superficies de conjunto 

+ sup. parcela: dependiendo de cada caso, puede ser: 

 - el área delimitada por un cerramiento o vallado, 
 - espacio acotado por las calles que rodean al conjunto, 
 cuando no exista ninguna de las referencias anteriores, será 

una estimación aproximada, realizada por el doctorando 

+ sup. ocupada: es la huella en planta de las edificaciones 
que componen el conjunto 

+ sup. total construida: cantidad de m2 obtenida como suma 

de las superficies cerradas de todas las plantas 
A3 ratios y densidades 

+ ocupación: relación en % entre la superficie ocupada [A2.2] 

y la superficie total de parcela [A2.1] 
+ edificabilidad: cifra adimensional que relaciona la superficie 

total construida [A2.3] y la superficie de la parcela [A2.1] 

+ densidad de unidades privadas en parcela: cociente entre 
el número total de unidades privadas [C1.1] y la superficie 
total de parcela [A2.1] (expresado en viv/ha.) 

+ densidad de habitantes en parcela: relación entre el núme-

ro total de habitantes [C1.2] y la superficie total de parcela 
[A2.1], en ha. 

+ ratio de superficie habitable en parcela: relación entre el 
total de m2 destinados a vivienda ó superficie residencial to-

tal [C1.3], y la superficie total de la parcela [A2.1] (expresa-
do en m2/ha.) 

+ ratio áreas libres por habitante: relación entre la superficie 

total de áreas libres (calculada como diferencia entre sup. de 
parcela y sup. ocupada, [A2.1 - A2.2]) y el número total de 
habitantes [C1.2] 
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NIVEL “B”:  AGRUPACION 
 
 
B.[i]  PLANTA-TIPO 
+ plano de una planta característica del bloque: identificación 

de las células-tipo, y ubicación de las zonas de circulación, 
núcleos verticales y espacios colectivos mediante un código 
de colores: 

- vivienda (privado): escala de grises 
- circulaciones (público): marrón 
- espacios colectivos (público): rosa 
 Se indica también la fuente o base utilizada para redibujar el 

plano; las cotas y dimensiones de los corredores han sido 
contrastadas con medidas reales tomadas “in situ” por el 
doctorando, en la fecha indicada en las fotografías. 

 
 
B.[d]  AGRUPACION 
+ descripción de la agrupación: análisis de cada volumen 

construido, plantas-tipo y funcionamiento general: 
- investigación de aspectos proyectuales, compositivos, 

ideológicos, representativos. etc., tenidos en cuenta por el 
arquitecto, y su relación con la situación espacio-temporal 

-  estudio de la disposición de usos y funciones, accesos, 
circulaciones y núcleos de comunicación, tanto en planta 
como en sección 

-  materiales, sistemas y componentes, detalles constructi-
vos empleados, esquema estructural, etc., y su relación 
con la tecnología disponible en la época de construcción 

 

+ fotografías: correspondientes al exterior del edificio y/o 
agrupación, y a interiores públicos: espacios de circulación 
y núcleos verticales (se indica su procedencia) 

 
 
 
 

 

datos: 
B1 descripción geométrica 

+ sección del bloque-tipo: descripción funcional, identificando 
el uso característico de cada una de las plantas 

+ acceso a las células: descripción morfológica del espacio 
público de circulación existente entre los núcleos verticales 
de comunicación y cada una de las células de vivienda 

+ número de núcleos verticales: valor que expresa las agru-

paciones de escaleras y/o ascensores existentes en cada 
planta-tipo; también se indica cuántas escaleras y/o ascen-
sores componen cada uno de estos núcleos 

+ número de uds. privadas por cada núcleo vertical: cifra 
que indica a cuántas viviendas o unidades privadas en total 
(planta y sección) sirve cada uno de los núcleos verticales; 

 caso de estar conectadas varias células a más de un núcleo 

vertical (mediante corredores), este número se calcula divi-
diendo el total de células entre el número de núcleos 

B2 sups. totales planta tipo 

+ superficie construida (total planta-tipo): calculada como la 
envolvente en planta de todos los espacios existentes, inclu-
so cerramientos, tabiquerías y terrazas abiertas 

+ superficies útiles parciales (descontando el espacio ocupa-
do por tabiquería), correspondientes a 3 usos (se expresa 
también el porcentaje de cada uso respecto al total): 

- residencial (privado) 

- circulación (público) 
- espacios colectivos (público) 
B3 ratios por planta-tipo 

+ número de uds. privadas: cantidad de viviendas existentes 
en la planta-tipo (no se tiene en consideración la posible 
existencia de otras plantas diferentes, con un número distin-

to de células de vivienda) 
+ ratio circulaciones por cada unidad privada: relación entre 

superficie destinada a circulaciones en la planta-tipo [B2.3] y 

el número total de viviendas en esa misma planta-tipo [B3.1] 
+ ratio público/privado en la planta-tipo: relación entre super-

ficie útil destinada a usos públicos (circulaciones y espacios 
colectivos, [B2.3 + B2.4]) y privados (vivienda, [B2.2]) 
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NIVEL “C”:  CELULAS 
 
 
C.[i]  PLANTAS CELULAS-TIPO 
+ planos de las plantas de las células o unidades de vivienda 

características del conjunto, distinguiendo los distintos usos 
y superficies de cada estancia: 

- zonas de día (estar y corredores): gris claro 

- zonas de noche (dormitorios): gris oscuro 
- zonas húmedas (cocina y baños): azul 
 
C.[d]  CÉLULAS 

+ estudio pormenorizado de los diferentes tipos de células o 
unidades habitacionales, su ubicación en el conjunto, y su 
relación con el esquema general de la edificación: 

- identificación de células-tipo y casos singulares 
- descripción morfológica y dimensional de las mismas 
- relación entre células, crujías y ejes estructurales 
- análisis de la distribución y funcionamiento 

 
+ fotografías: siempre que sea posible, se tratará de compa-

rar fotografías originales en el momento de su ocupación y 
primera utilización (mostrando los planteamientos e ideas 

del arquitecto), y las imágenes tomadas por el doctorando 
que muestran el estado actual de las mismas (con los cam-
bios y modificaciones realizadas por los usuarios para adap-

tarlas a su realidad) 
 
datos: 
C1 descripción geométrica 

+ número total de unidades privadas (viviendas, ó estancias 
individuales en el caso de casas-comuna): obtenida como 

suma total directa de unidades, o bien por estimación [e] en 
los casos más complejos 

+ número estimado de habitantes: (ver apartado nota nº 2) 
+ superficie residencial total: cantidad de m2 útiles destina-

dos a vivienda, obtenido como suma de las superficies útiles 
de todas las unidades privadas o células de vivienda 

+ número de estancias por cada célula de vivienda: se en-
tiende por “estancia” las habitaciones cuyo uso principal es 

dormitorio, estar o comedor (que son las que conforman la 
“superficie neta”, según se describe en la nota nº 1); tam-
bién se indica el % sobre el total 

C2 superficies (células) 

+ tipos de células y cantidad: identificación de las células-tipo, 
y número total de cada una de ellas (se indica también el % 

de cada una sobre el total) 
+ superficie neta media: se obtiene como suma de los produc-

tos de la superficie neta de cada tipo de vivienda por el por-

centaje que ese tipo representa respecto al total 
+ superficie útil media: se calcula de la misma forma que en el 

punto anterior, pero utilizando la superficie útil 
+ ratio neta / útil medio: cifra adimensional obtenida como 

cociente entre superficie neta media [C2.2] y superficie útil 
media [C2.3] 

C3 ratios (célula y habitante) 

+ ratio estancias por célula de vivienda: cifra que expresa la 
cantidad media de estancias que tendría cada una de las vi-
viendas-tipo del edificio; se obtiene dividiendo el número to-

tal de estancias [C1.4] entre el total de viviendas o unidades 
privadas en la agrupación [C1.1] 

+ ratio de habitantes por célula de vivienda: valor que indica 
el número teórico de habitantes por cada unidad privada; se 

obtiene dividiendo el número estimado de habitantes [C1.2] 
entre el número total de unidades privadas [C1.1] 

+ ratio superficie neta por habitante: valor que expresa la 

cantidad de m2 de superficie neta privada que corresponde-
ría de media a cada habitante del edificio; teóricamente, se 
obtendría sumando las superficies netas de todas las unida-
des privadas, y dividiendo este total entre el número de habi-

tantes (a efectos prácticos, se obtiene como cociente entre 
la superficie neta media [C2.2] y el ratio de habitantes por 
célula [C3.2]) 

+ ratio superficie útil por habitante: concepto equivalente al 
anterior, pero utilizando el valor de la superficie útil en lugar 
de la neta [C2.3 / C3.2] 
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NIVEL “D”:  ESPACIOS COLECTIVOS 
 
 
D.[i]  SECCIÓN VERTICAL (BLOQUE-TIPO) 
+ plano de sección vertical característica del bloque, tratando 

de mostrar las zonas de circulación y los espacios colecti-
vos, que se indican mediante un código de colores: 

- vivienda (privado): escala de grises 

- circulaciones (público): marrón 
- áreas colectivas (público): rosa 
 
 

D.[d]  ESPACIOS COLECTIVOS 
+ catalogación de los espacios colectivos integrados, equi-

pamientos dotacionales de parcela y servicios domésticos 

centralizados, tal y como fueron concebidos en su momento 
por el arquitecto, y construidos originalmente; 

+ se incluye también una descripción de su ubicación en 
planta y sección, y la evolución de los mismos a lo largo del 

tiempo, finalizando en el estado actual, y profundizando en 
los motivos que han llevado a los usuarios a alterar los con-
ceptos originales del proyectista. 

 

+ fotografías: al igual que en otros casos anteriores, se inten-
tará mostrar el estado inicial de estos espacios públicos, pa-
ra tratar de compararla con la situación en la que se encuen-

tran en el momento de la visita “in situ” del doctorando 
 
 
 

 
 
datos: 
D1 espacios colectivos 

+ ubicación y uso: identificación de cada uno de los espacios 
colectivos integrados en el edificio, especificando su uso 

principal (según el proyecto inicial), así como su ubicación 
en la sección vertical del mismo 

+ equipamientos dotacionales de parcela: descripción de los 
edificios anexos de uso público (no integrados en el edificio 

principal) y otros espacios colectivos ubicados en la parcela 
+ servicios domésticos centralizados: instalaciones y otras 

infraestructuras de acondicionamiento que sirven a los habi-

tantes de las células privadas, pero cuyo control, registro y 
regulación es común a todo el edificio (agua caliente, circui-
to de radiadores, evacuación de basuras, etc.) 

D2 superficies 

+ superficie total: corresponde a la suma de superficies útiles 
cerradas y cubiertas, destinadas a espacios colectivos (inte-

grados y en edificios anexos), Σ[D2.2] 

+ superficies parciales: cantidad total de m2 útiles destinados 
a un uso colectivo concreto (se indica también el % de cada 
uno sobre el total) 

D3 ratios 

+ ratio sup. espacios colectivos / total construido: porcentaje 

que indica la proporción de usos colectivos en relación al 
total edificado; se calcula dividiendo la superficie de espa-
cios colectivos [D2.1] entre la sup. total construida [A2.3] 

+ ratio sup. espacios colectivos / vivienda: cantidad de m2 de 

uso colectivo que corresponderían a cada unidad de vivien-
da (cociente entre sup. total colectiva [D2.1] y número total 
de unidades privadas [C1.1]) 

+ ratio sup. espacios colectivos / habitante: valor que expresa 

la cantidad de m2 de uso colectivo que correspondería a 
cada habitante del edificio; obtenido como cociente entre la 
superficie de espacios colectivos [D2.1] y el número estima-

do de habitantes [C1.2] 
+ ratio sup. espacios colectivos / privados: cifra obtenida 

como cociente entre la superficie total destinada a espacios 
colectivos [D2.1] y la superficie reservada a espacios priva-

dos habitables (células o unidades de habitación, [C1.3]) 
+ ratio sup. espacios colectivos integrados: porcentaje que 

expresa la cantidad de m2 de uso colectivo ubicados en el 
mismo edificio principal (integrados) en relación al total; cal-

culado como cociente entre la cantidad de m2 colectivos in-
tegrados [D1.1] y los totales [D2.1] 
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NOTA 1: 
SUPERFICIE NETA Y SUPERFICIE UTIL 
 
En las economías socialistas, las viviendas en las ciudades 
pertenecían al Gobierno, y eran distribuidas entre la población 

en base a un determinado número de m2 por persona. Dado 
que, en algunos edificios (“kommunalkas”) las zonas de servi-
cio, cocinas y baños eran compartidas por varias viviendas, 

era preciso establecer un nuevo concepto, la “superficie neta”, 
que excluyera estas zonas para hacer comparables los distin-
tos tipos de viviendas y facilitar así el reparto [1]. 
 

Este término no ha sido muy utilizado en el área occidental de 
Europa y en América, donde era mucho más frecuente usar el 
concepto de “superficie útil”. Básicamente, se puede definir 

como el área cerrada y cubierta de una vivienda, delimitada 
por la cara interior de los cerramientos (sin incluir el espacio 
ocupado por las tabiquerías y particiones interiores). 
 

A efectos prácticos, la superficie útil consiste en sumar a la 
superficie neta (sala de estar y dormitorios), la superficie de las 
cocinas, baños y aseos (zonas húmedas), y el área destinada a 
circulaciones (hall de entrada y pasillos). 

 
Si bien no es posible establecer una fórmula matemática que 
relacione superficie neta y útil (puesto que este valor depende 

de la distribución particular de cada vivienda), algunos autores 
se aventuraron a establecer sencillas reglas de conversión 
basadas en datos estadísticos. De esta forma, Renaud (1992, 
p.884) establece que 1 m2 de superficie neta corresponde con 

1,45 m2 de superficie útil (1 m2u = 0,69 m2n). Cifras similares 
aportan Morton (1980, p.256) (1 m2u = 0,67 m2n) y Andrusz 
(1984, p.298) (1 m2u = 0,70 m2n). 
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NOTA 2: 
ESTIMACIÓN DE PERSONAS POR VIVIENDA 
 
La forma de calcular este dato es muy diferente según se hable 
de países occidentales u orientales. En la parte oeste de Euro-

pa, se daba más importancia al número de habitaciones, de tal 
forma que una de las formas de saber cuántas personas iban a 
habitar una vivienda se basaba simplemente en contar el nú-

mero de camas dibujadas en los planos de distribución [2]. 
 
El sistema de construcción de viviendas en la antigua URSS se 
basaba, tal y como se ha comentado en la nota nº 1, en asegu-

rar un estándar mínimo de m2 por persona. Este dato, que fue 
cayendo de forma continua desde la revolución bolchevique 
de 1917 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial [3], co-

menzó a invertirse en la década de 1950, cuando bajo el man-
do de Jrushchov se pusieron en marcha masivos programas 
de vivienda prefabricada que, si bien consiguió aumentar 
considerablemente este escaso ratio de superficie neta por 

habitante [4], en escasas ocasiones llegó a cumplir el estándar 
normativo de 9 m2 por habitante [5], y quedó claramente aleja-
do del deseado objetivo soviético de 15 m2. 
 

A la vista de la gran oscilación de este dato, parece complica-
do establecer una cifra fija de m2 netos por habitante para 
poder calcular el número de personas por vivienda. 

 
Una tercera forma consiste en fijar una fórmula que relacione el 
número de habitaciones (n) y las personas (k) que habitan la 

vivienda. Este sistema, utilizado por varios autores [6], ofrece 
una forma neutra que permite comparar edificios en diferentes 
ubicaciones espaciales y temporales, por eso es la que se 

adaptará para la elaboración de las fichas individuales de cada 
edificio. La fórmula finalmente utilizada ha sido la siguiente: 
 n = k - 0,5n (dicho de otra manera, k = 1,5n) 
Los datos obtenidos con la aplicación de esta fórmula ofrecen 

una densidad elevada de personas, pero no se alejan dema-
siado de la realidad existente en el caso de vivienda social. 

[1] De esta forma, la superficie neta o “espa-
cio habitable” se puede definir como la 
correspondiente a las habitaciones de dormi-
torio y sala de estar (Renaud, 1992, p.884), si 
bien es cierto que, debido a los problemas de 
hacinamiento y superpoblación, en muy 
contadas ocasiones existe una sala de estar 
en las viviendas rusas, siendo ésta un espacio 
multifuncional. 
 
[2] Las ilustraciones de viviendas publicadas 
en el libro de Aymonino (1976), correspon-
dientes a los ejemplos presentados en los 
CIAM II de Frankfurt (1929) y CIAM III en 
Bruselas (1930), evitan hablar de número de 
habitantes, pero en su lugar incluyen el 
concepto “número de camas”. 
 
[3] Wright (1971) afirma que la superficie neta 
media en la URSS cayó de 6,45 m2 hasta 4,67 
en el período comprendido entre 1923 y 1950. 
Un dato muy similar ofrece Ceccarelli (citado 
en Aymonino, 1976, p.78). 
Lewin (2006, p.48) escribe “en 1928, se 
consideraba que una vivienda era «normal» en 
términos de higiene y confort si tenía 6 metros 
cuadrados por persona”. El mismo autor 
rebaja el ratio hasta 4,4 m2 en 1936 (Lewin 
2006, p.48). 
La cifra es corroborada por Fitzpatrick (citado 
en Vihavainen, 2005, p.1), que habla de 4 m2 
por persona en Moscú en 1940. 
 
[4] Según Wright (1971, p.14), la superficie 
neta media por habitante creció hasta 5,3 m2 
en 1957, y llegó a ser de 7,4 m2 en 1969. 
 
[5] La norma sanitaria de 9 m2 por persona se 
introdujo en 1920 para solventar el problema 
de escasez de vivienda que se produjo tras la 
masiva inmigración a las ciudades. 
(Vihavainen, 2005, p.1) 
 
[6] Kalinina en 1986 realizó un estudio en la 
ciudad de Tver para tratar de hallar la relación 
entre el número de habitaciones (n) de las 
viviendas y la cantidad de personas (k) que 
habitaban dichas viviendas; se demostró que 
más del 50% de las viviendas respondían a la 
fórmula n=k-1 ó n=k-2 
(datos citados en Renaud, 1992, p.884) 
Andreiev (1981, p.30), en un artículo de 
prensa, fija como objetivo a alcanzar en 1985 
la cifra de n=k+1, y un estándar de 20 a 25 
metros cuadrados por persona. 
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CONTEXTO HISTORICO: LONDRES (REINO UNIDO), 1850 
 
Las condiciones laborales en la primera mitad del siglo XIX en el 
Reino Unido eran durísimas [1]. Aún así, una buena parte de la 

población abandonó el campo y se trasladó a vivir a las grandes 
urbes, donde era más sencillo encontrar trabajo. Gran parte de 
esta masa obrera vivía hacinada en condiciones insalubres, lo que 
provocaba elevados índices de mortalidad. 

 
Algunos empresarios (“filántropos”) comenzaron a preocuparse 
por las condiciones de vida y la salud de sus trabajadores, y así 

surgieron barrios e incluso poblaciones enteras creadas bajo unas 
normas mínimas de higiene que garantizaran el bienestar de sus 
ocupantes. 
 

Henry Roberts colaboró con una de estas sociedades [2], bajo 
cuyas directrices se construyó en la calle Streatham de Bloomsbu-
ry (Londres) el edificio “model houses for families", también cono-
cido como “Parnell House”. Se trata de uno de los primeros edifi-

cios documentados en los que se estudió de forma específica el 
problema de la vivienda obrera, abordando la necesidad de aco-
modar un gran número de familias en un espacio limitado. 

 
El edificio fue presentado en el CIAM de Frankfurt de 1929 con un 
rótulo cruzado que indicaba “ejemplo antiguo” (altes beispiel) [3]; 
sin duda, se trata de la confirmación de que la construcción de 

Roberts fue un precedente en la investigación sobre la vivienda 
mínima obrera. 
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 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia de imágenes: patio interior. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Fueron muchos los autores que recogieron
en sus libros y ensayos estas condiciones. 
Engels fue uno de ellos; en sus escritos se 
habla de jornadas laborales de hasta 18 
horas, e incluso niños y mujeres realizaban 
tareas que requerían gran esfuerzo físico. 
 
[2] “Society for improving the condition of the 
labouring classes”, fundada en 1844. 
 
[3] Estos dibujos se pueden observar en: 
Aymonino (1976), p. 172. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Katie Bann 
Mrs. Elisa Dias 
por su ayuda en la logística para el transporte 
y alojamiento en Londres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque en chaflan, manzana cerrada 
 
altura sobre rasante: 
 5 plantas 
 
distancia al centro urbano (Londres): 
 1,1 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 895 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 559 m2 
 
superficie total construida: 
 3.163 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 62,5 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 3,54 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 536 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 2.079 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 18.848 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 1,80 m2/hab. 

 
 

A01 STREATHAM  N  1/1.000 PLANTA DE CONJUNTO 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El edificio completa la esquina de una manzana cerrada. En los 
dibujos originales [4] se puede apreciar en la medianera norte una 

pequeña construcción preexistente. 
 
El programa original contenía fundamentalmente viviendas para 
familias, (48 unidades en 5 plantas), junto con unos espacios de 

trabajo en planta semisótano. Las unidades residenciales son 
pasantes, y se desarrollan en una planta en U en torno un patio 
interior de generosas dimensiones (300 m2); dos de los brazos 

(orientados a sur y oeste) tienen fachada a la calle, mientras que el 
tercer brazo posee dos fachadas, una al patio, y otra a un patinillo 
que le permite la ventilación cruzada. 
 

El edificio posee una única entrada común por la fachada sur 
(calle Streatham), que da acceso al patio interior y al núcleo de 
comunicaciones verticales (una escalera), que se sitúa en la es-
quina interior de los brazos con fachada a calle y permite el acce-

so a los corredores interiores de entrada a las viviendas. 
 
El patio interior posee un foso longitudinal junto a la fachada Este, 

que habilita la iluminación y ventilación natural de la planta semi-
sótano, si bien existen también ventanas que abren a la calle. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
El edificio se encuentra actualmente habitado, y en muy buenas 
condiciones de mantenimiento, tras una importante rehabilitación 

integral llevada a cabo en 1986 por la institución Peabody Trust [5]. 
 
No obstante, los usuarios actuales se encuentran muy alejados de 
aquellas familias obreras con escasos ingresos para los que fue 

diseñado el inmueble; la ubicación en el centro de Londres, unido 
al buen estado del edificio, ha llevado a que el ocupante medio 
actual sea una familia de alto poder adquisitivo. 

 Planta de emplazamiento. 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
 

 Perspectiva del edificio al poco tiempo de 
su finalización (1850). 
fuente: Roberts, H. (1850)pag. 97. 
 

 Vista suroeste del bloque. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Publicados en el libro de H. Roberts de 
1850, “The dwellings of the labouring classes”.
 
[5] Dato que se observa en una placa con-
memorativa que permanece en el acceso 
principal al edificio. 

A01 LONDRES GB 1850 ROBERTS, H. A B C D ORDENACION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (vivienda) 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 semisótano (talleres) 
 
acceso a las células: 
 corredor en patio interior 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 escalera) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 48 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 549,40 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 346,16 m2   (82,0 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   76,02 m2   (18,0 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 10 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 7,60 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,22 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

A01 STREATHAM  N  1/200 PLANTA TIPO 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La planta-tipo original tenía 10 unidades de vivienda, de dimensio-

nes que oscilaban entre los 22 m2 útiles (tipo “g”) y los 43 m2 útiles 
(tipo “b”). En la actualidad, se han agrupado los tipos “c” y “d” 
formando una única vivienda de mayores dimensiones, al igual 
que los tipos “e” y f”; de esta forma, la planta-tipo presente posee 

8 viviendas [6]. 
 
El acceso a cada una de estas viviendas se produce mediante un 

corredor cubierto de 1,65 m. de ancho, vinculado al patio interior. 
Las plantas impares poseen un muro macizo como antepecho, 
mientras que en las pares existe una barandilla de acero. El corre-
dor de la planta ático está descubierto. 

 
Uno de los mayores éxitos de este edificio fue la consecución de 
un modelo de vivienda que permitía la iluminación y ventilación 
natural de todas sus estancias, una medida basada en criterios 

higiénicos para evitar enfermedades y su propagación. Por ello, 
todas las células de vivienda son pasantes, con ventilación cruza-
da entre la fachada principal (recayente a la calle Streatham) y el 

cerramiento a patio interior. 
 
En cuanto a su construcción, uno de los avances más significati-
vos fue la inclusión de perfilerías de acero para resolver diversos 

elementos estructurales, especialmente forjados. El ladrillo visto se 
utiliza masivamente en las fachadas interiores y exteriores del 
inmueble. 

 
También se prestó especial atención a la protección ante el fuego; 
se utilizó el hormigón de cemento Portland [7] como material para 
forjados, y arcos de ladrillo. La planta semisótano, con usos co-

munitarios, surge de la necesidad de profundizar en el terreno 
para crear una cimentación adecuada a las grandes dimensiones 
del edificio (para su época) [8]. 

 Planta-tipo (niveles 2, 3 y 4). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: Roberts (1850), pag. 100. 
 

 Esquina del corredor de acceso. 
fuente: fotocomposición propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: perfilaría metálica 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[6] Esta afirmación pudo ser comprobada en 
la visita “in situ” realizada en agosto de 2011; 
las plantas 1ª a 4ª tienen 8 viviendas cada 
una, numeradas correlativamente: 1 a 8 
(planta 1ª), 9 a 16 (planta 2ª), 17 a 24 (planta 
3ª), 25 a 32 (planta 4ª), y 33 a 39 (planta 
ático). 
 
[7] Estos datos vienen descritos de forma 
pormenorizada en el libro: 
Roberts (1850), pp. 11-12. 
 
[8] Ibíd., p. 11 

A01 LONDRES GB 1850 ROBERTS, H. A B C D AGRUPACION 



 
 
 
 
 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 48 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 186 personas 
 
superficie residencial total: 
 1.686 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 2 estancias: 20 uds.  (41,7 %) 
 3 estancias: 28 uds.  (58,3 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 c / d/ f/ g/ (2 estancias):  20 uds 
 a / b/ e/ h/ (3 estancias): 28 uds 
 
superficie neto (media): 
 29,84 m2 
 
superficie útil (media): 
 34,08 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,87 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,58 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,88 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 7,69 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 8,78 m2u./hab. 

 

A01 STREATHAM  N  1/100 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . 16,63 m2 
2a. habitación . . . 10,12 m2 
2b. habitación . . .   8,23 m2 
neto . . . . . . . . . . 34,98 m2 
  + 
3.   acceso . . . . . .   2,59 m2 
4.   cocina . . . . . .   2,00 m2 
5a. inodoro . . . . .   0,88 m2 
5b. lavabo . . . . . .   0,43 m2 
útil . . . . . . . . . . . 40,88 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Todas las viviendas de cada planta-tipo (a excepción del tipo “a”) 
son diferentes entre sí, aunque comparten un esquema compositi-

vo similar. 
 
Poseen entre 2 y 3 estancias principales, con ventanas que abren 
principalmente a la calle, y disponen de un pequeño núcleo 

húmedo, agrupado en la fachada interior volcada sobre el patio, y 
que contiene un inodoro, un lavabo, y un recinto [9] de reducidas 
dimensiones para el almacenamiento y preparación de alimentos, 

lo cual supone un importante avance en relación con sus coetá-
neas. 
 
La unidad-tipo que hemos denominado “a”, se repite hasta tres 

veces en cada planta. Posee unas dimensiones de 6,5 m. de fa-
chada y 8 m. de profundidad (incluyendo muros), y contiene tres 
estancias principales, de superficies variables entre 8 y 16 m2. 
 

La sala central, a la que se llega a través de un pequeño recibidor, 
tiene un hueco a la calle, y sirve de acceso a uno de los dormito-
rios y al núcleo húmedo. En base al grafismo de los planos publi-

cados, podemos deducir que este recinto era polivalente: sala de 
estar, dormitorio de niños [10], e incluso cocina, puesto que dispo-
nía de una chimenea central en la que se podían incluso cocinar 
alimentos. 

 
Los muros laterales de las células son estructurales, y contienen 
los conductos verticales individuales de evacuación de humos, 

que sobresalen por la cubierta de la edificación. 
 
Para adaptar las viviendas a los estándares de habitabilidad actua-
les ha sido preciso incrementar el número de conducciones y 

tuberías; esto se aprecia especialmente en las fachadas principa-
les, que presentan una serie de bajantes que alteran la imagen 
original y la composición del edificio. 

 Células-tipo. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: Roberts (1850), pag. 109. 
 

 Agrupación de conductos individuales de 
ventilación en cubierta, y corredor descubierto 
de acceso a las viviendas de ático. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Corredor de acceso, nivel 2. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] En los planos originales de H. Roberts este 
espacio aparece grafiado como “scullery”, 
palabra que no tiene traducción directa, pero 
que hacía referencia al recinto vinculado a la 
cocina donde se guardaban los diversos útiles 
para preparar alimentos. Vinculado a este 
espacio aparecían unas hornacinas en las 
paredes para guardar alimentos, “meat safe”. 
 
[10] El armario que se observa en la planta-
tipo, es denominado como “bed closet” 
(armario para cama) en los citados planos del 
libro de Roberts (1850); asimismo, se describe
este uso en la página 11. 

A01 LONDRES GB 1850 ROBERTS, H. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 baños comunes y zona de lavado: patinillo planta baja 
 talleres, almacén: semisótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 área de esparcimiento (patio interior) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 [no ha sido posible su comprobación] 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 301 m2 
 
superficies parciales: 
 talleres  /  301 m2  /  100% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 9,5 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 6,27 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 1,61 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,18 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 

A01 STREATHAM O-E  1/200 SECCIÓN VERTICAL  (OESTE-ESTE) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El concepto de “espacio colectivo” dentro de la vivienda obrera 
aún no había sido desarrollado como tal en 1850 cuando Roberts 

construyó la Parnell House. 
 
No obstante, y puesto que las viviendas por entonces carecían de 
baños, aseos o espacios de lavado, era frecuente que estos espa-

cios fueran de uso comunitario, y se ubicaran fuera de las vivien-
das, en edificios independientes. 
 

En este caso, el edificio contiene unos espacios específicos para 
baños y área de lavado, ubicados en recintos de uso exclusivo en 
el interior del patinillo norte. Se trata de elementos de reducidas 
dimensiones, pero que suponían un importante avance al estar 

incorporados en el propio edificio. 
 
Además, todo el área bajo las viviendas en la planta semisótano se 
destina a zonas de trabajo [11]. Se trata de un espacio con ilumina-

ción natural, gracias al foso longitudinal excavado en el patio. 
 
Originalmente, y según citan algunos autores [12], estas estancias 

se llegaron a alquilar de forma individual, vinculadas a algunas 
viviendas, con la intención de ser usadas como almacén, para 
ampliar la superficie de las viviendas. 
 

El patio interior comunitario juega actualmente un importante 
papel, puesto que constituye un área protegida para el juego de 
los niños, aislada del bullicio de las calles londinenses. Los actua-

les propietarios lo utilizan también como zona de aparcamiento de 
bicicletas, carros de bebés, y juguetes de niños. 
 
La presencia de maceteros con plantas y bancos para sentarse 

refuerzan la idea de que este espacio constituye un pulmón que 
amplía hacia el exterior las escasas dimensiones interiores de las 
células de vivienda. 

 Sección vertical Oeste-Este del brazo 
Oeste del edificio. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Foso longitudinal junto a la fachada interior 
del brazo Oeste, que permite la iluminación y 
ventilación directa de la planta semisótano. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Vista del patio interior y la fachada interior 
del brazo Sur. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Los inquilinos de las viviendas eran 
originalmente trabajadores con escasos 
ingresos. Entre otros oficios, habían trabajado-
res de imprentas y encuadernación, herreros, 
carpinteros, zapateros, pintores, etc. Datos 
extraídos de Roberts (1850), p. 11. 
 
[12] Ibíd., p. 11 
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CONTEXTO HISTORICO: GUISA (FRANCIA), 1859 
 
La Revolución Industrial había creado una nueva clase social, el 
proletariado, que vivía en condiciones de extrema pobreza e insa-

lubridad. La tasa de mortalidad era elevada, y las enfermedades se 
expandían fácilmente. Algunos empresarios comenzaron a plan-
tearse el tema de la vivienda obrera, por la necesidad de tener a 
sus trabajadores cerca de las fábricas. En este contexto, el indus-

trial Jean-Baptiste Godin, artesano cerrajero, creó una fábrica de 
estufas en 1846 que pronto comenzó a crecer en la región de 
Aisne, cerca de Bélgica. 

 
El propio empresario diseñó el conjunto de viviendas, añadiendo 
un gran número de servicios para mejorar las condiciones de vida 
de sus trabajadores [1]. Influenciado por el pensamiento de Charles 

Fourier, decidió llevar a la práctica sus ideas para crear un gran 
conjunto edificado, el Familisterio o Palais Social. Se trata de una 
agrupación de tres bloques (cuya disposición recuerda al Falans-
terio de Fourier [2]), en los que convivían obreros, ingenieros y el 

propio Godin, eliminando así toda jerarquía social. 
 
Alrededor de este conjunto, varios edificios complementarios 

albergan el programa social del Familisterio, que incluye guarde-
ría, jardín de infancia, teatro, escuelas, baños públicos, lavandería, 
comedor y tiendas de alimentación, etc. 
 

Godin, al igual que Fourier, pensaba que estos tipos arquitectóni-
cos eran un requisito previo para la reforma social: la nueva vi-
vienda colectiva crearía el entorno de solidaridad necesario para 

transformar la sociedad. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
BARBIER (2001), pp. 70-75 

BENEVOLO (1974), pp. 184-185 
GODIN (1871) 
PAQUOT (2003) 

TEIGE (1932), pp. 339-340 

 Gráfico publicado por el propio Godin en 
su libro “Solutions Sociales” (1971), fig. 34, en 
el que se aprecia los tres pabellones del 
Palais Social y los bloques de servicios 
(izquierda), y las naves industriales (derecha). 
fuente: composición de fotografías propias 
(agosto 2011), tomadas sobre el libro original 
consultado en la Biblioteca del Familistere. 
 

 Fotomontaje fachada sur Palais Social. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Godin se refería a estos servicios como 
“los equivalentes de la riqueza; el ideal de 
progreso debe encarnarse en una forma 
arquitectónica superior”. 
[Godin (1871), pp. 426-427] 
 
[2] La idea subyacente en los textos de 
Fourier era crear un nuevo orden social, cuya 
base es una pequeña comunidad de personas
que trabajan y viven juntas en un mismo 
edificio: el Falansterio, el palacio del pueblo. 
Por este motivo, los dibujos de Fourier se 
inspiraron en Versalles, el palacio más impre-
sionante de la época. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Hélène Lavoisier, por sus gestiones para 
mi visita al Familistere, y para la consulta de 
documentación en la biblioteca; 
Mr. Frédéric Panni, por facilitarme documen-
tación y planos del estado actual. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloques aislados con patio interior 
 
altura sobre rasante: 
 5 plantas 
 
distancia al centro urbano (Guisa): 
 0,7 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 71.680 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 12.482 m2 
 
superficie total construida: 
 54.106 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 17,4 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,75 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 68 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 243 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 3.615 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 33,87 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El Familistere es una agrupación de edificios, con diversos usos. 
El “Palais Social” (1859-79), destinado a vivienda obrera, está 

formado por tres edificios rectangulares, unidos por pasillos [3]. En 
el centro de cada uno de estos edificios existe un gran patio cu-
bierto con vidrio. Existe un cuarto bloque de vivienda, al oeste, 
denominado “Pabellón Cambrai”, que se construyó en 1883. 

 
El conjunto se completa con otros edificios más elementales, de 
una sola planta, y que albergan el programa social del proyecto; 

comenzando por el Este, nos encontramos con la lavandería y 
baños (1871), el “economato” o industrias domésticas (1865), y el 
teatro y las escuelas (1869). 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
El Familisterio sobrevivió a su creador (Godin falleció en 1888), 
gracias a la fundación de una Asociación Cooperativa. En 1968, la 

sociedad del Familisterio fue comprada por un grupo industrial, 
que conservó tan sólo la fábrica; la globalidad del conjunto de 
viviendas y servicios fueron adquiridos por la municipalidad de 

Guisa y por el Estado, y actualmente se encuentran aún en uso. 
 
El ala izquierda, destruida durante la Gran Guerra (al igual que la 
guardería situada al norte), fue reconstruida en 1923 [4], con un 

estilo más recargado, incluyendo elementos más complejos como 
una rotonda en la esquina N-O, castilletes en la fachada sur, y la 
cubierta de cristal realizada con estructura metálica. Las pequeñas 

tiendas cooperativas de la planta baja del pabellón central del 
Palais Social también han desaparecido. 
 
El ala derecha y el pabellón Cambrai siguen estando habitados, y 

actualmente existe un ambicioso programa de restauración y 
mejora del Familistere, denominado “Programme Utopia”, que 
pretende convertir al conjunto en un destino turístico. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre plano del 
Proyecto de Rehabilitación 
(facilitado por mr. Frédéric Panni) 
 

 Pabellón central y ala izquierda en su 
configuración original. 
Fotografía anónima, octubre 1865. 
fuente: www.familistere.com 
 

 Pabellón central y ala izquierda, tras la 
reconstrucción de 1923. 
fuente: composición de fotografías propias 
(agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Este diseño era favorable para la construc-
ción por etapas; Godin no disponía del capital 
total cuando inició los trabajos, y tampoco 
tenía claro el éxito de su propuesta, por lo que 
comenzó el Palais Social con la construcción 
en 1859 del ala izquierda (bloque Este); a la 
vista del éxito, continuó con el pabellón 
central (1865) y finalizó el conjunto en 1879 
con el ala derecha (bloque Oeste). 
 
[4] El ala izquierda fue incendiada el primer 
día de la ocupación alemana de Guisa, el 24 
de agosto de 1914. Otros daños causados 
durante la Primera Guerra Mundial fueron la 
destrucción de la guardería, el incendio de los 
áticos del pabellón Cambrai, y la fundición de 
la estatua original de Godin de la plaza central 
[Paquot (2003), p. 247] 
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 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (almacenamiento) 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 semisótano (ventilación) 
 
acceso a las células: 
 corredor en patio interior 
 
número de núcleos verticales: 
 4 núcleos (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 31 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 1.877,00 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 1.199,41 m2   (74,5 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   376,90 m2   (23,4 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
     33,00 m2   (  2,1 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 31 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 12,16 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,34 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La circulación horizontal en cada planta se organiza mediante 

unos corredores perimetrales al patio de 1,30 m. de ancho [5]. 
Diseñados como calles interiores, permiten el acceso a todas las 
unidades de vivienda, y facilitan los encuentros y la socialización 
de los usuarios [6]. 

 
La circulación vertical se organiza en cuatro escaleras, semicircu-
lares, ubicadas en las esquinas de cada paralelepípedo, dejando 

libre las cuatro fachadas interiores que abren sobre el patio. Este 
elemento arquitectónico jugaba un papel fundamental en el es-
quema del Famlisterio: tratado como una plaza de pueblo, era el 
lugar donde todos convergen, y escenario de la gran fiesta anual 

del trabajo. Otra faceta de este espacio era la transparencia: todas 
las viviendas tenían puertas y ventanas al patio, lo que facilitaba el 
control y la vigilancia de todos los habitantes por ellos mismos [7]. 
 

El Familisterio fue construido en ladrillo, el material de construc-
ción tradicional de la zona. El yeso blanco que recubría original-
mente las fachadas fue desapareciendo con el tiempo, dejando a 

la vista el rudimentario pero meticuloso trabado de los ladrillos. En 
el interior, los pavimentos se realizaron con piezas de terracota, y 
las paredes se revistieron con yeso y pintura blanca. 
 

La estructura consiste en listones de madera de 22 x 8 cm., colo-
cados paralelos a intervalos de 25 cm., y apoyados directamente 
en los muros de carga de las fachadas o de las particiones interio-

res. Esta estructura de carga, formada por ladrillos, comienza en el 
sótano con unos cimientos de 3 m. de ancho. 
 
La original cubierta de vidrio de los patios interiores, que llega 

hasta los 1000 m2 (40 x 20 m.) en el pabellón central, fue construi-
da en madera, aunque el acero se comenzaba a imponer como 
material para hacer este tipo de estructuras [8]. 

 Planta-tipo del pabellón central 
(niveles 2, 3 y 4). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
facilitados por mr. Frédéric Panni. 
 

 Corredor perimetral interior. 
Esquina NO del pabellón central. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: escalera semicircular. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] Diseñados por el propio Godin, son 
suficientemente anchos para permitir el cruce 
de dos personas sin molestarse, pero no tan 
grandes como para que quiten demasiada luz 
a las viviendas inferiores. 
 
[6] Para parte de la sociedad de la época, 
muy conservadora, este tipo de arquitectura 
favorecía los “encuentros inmorales”. Preci-
samente, en sus escritos Godin hablaba de la 
“cuarta rueda”, el amor libre, pero nunca llegó 
a aplicar estos principios en su vida en comu-
nidad del Familisterio (otra de las diferencias 
fundamentales con el Falansterio de Fourier). 
 
[7] De hecho, el patio recuerda al de las 
prisiones; Godin usó este sistema para que 
los propios inquilinos pudieran controlar el 
comportamiento de sus vecinos, y cualquiera 
que infringía las normas del Familisterio era 
denunciado por los otros, y multado; incluso 
podía llegar a ser expulsado en caso de 
reincidencia. 
 
[8] El Crystal Palace de Paxton se construyó 
sólo unos pocos años antes, en 1851. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: [a] 
 490 viviendas 
 
número estimado de habitantes: [a] 
 1.748 personas 
 
superficie residencial total: 
 25.914 m2 
 
número de estancias por célula viv.: [b] 
 1 estancia:     16 uds   (  3,2 %) 
 2 estancias: 379 uds.  (77,4 %) 
 3 estancias:   95 uds.  (19,4 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: [c] 
 h/ (1 estancia): 1 ud. 
 a-a’/ b’/ c-c’/ d-d’/ f/ (2 estancias): 24 uds. 
 b/ e-e’/ g/ (3 estancias): 6 uds. 
 
superficie neto (media): 
 39,45 m2 
 
superficie útil (media): 
 40,74 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,97 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,16 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,57 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 11,05 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 11,41 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
[a] Datos en 1889. Fuente: paneles de la exposición permanente en el museo ubicado 
en el pabellón central del Familistere. 
[b] Datos totales, obtenidos de extrapolar el porcentaje correspondiente a la planta-tipo 
del pabellón central del Palais Social al total de viviendas existentes. 
[c] Datos correspondientes a la planta-tipo del pabellón central del Palais Social. 

A02 FAMILISTERE  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO (2 ESTANCIAS Y 3 ESTANCIAS) 

1.   sala de estar . 13,57 m2 
2a. habitación . . . 21,76 m2 
2b. habitación . . . 18,61 m2 
neto . . . . . . . . . . 53,94 m2 
   
útil . . . . . . . . . . . 53,94 m2 

1. sala de estar . 15,94 m2 
2. habitación . . . . 20,61 m2 
neto . . . . . . . . . . 36,55 m2 
  + 
3. armario . . . . . .   1,67 m2 
útil . . . . . . . . . . . 38,22 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Las unidades residenciales estaban destinadas fundamentalmente 
a familias; precisamente por esta razón Godin utiliza el nombre de 

Familisterio, lo que constituye la mayor diferencia con el Falanste-
rio de Fourier, pensado para una sociedad de personas individua-
les, en la que se eliminaba la “tradicional” vida en común. 
 

La agrupación básica estaba formada por recintos de 10 x 10 m. 
de largo, separados por gruesos muros estructurales [9], y que 
albergan dos células de vivienda de dos estancias cada una, a las 

que se accede por un vestíbulo común. 
 
Cada una de estas dos unidades de vivienda, que son pasantes 
(lo que permite tener ventilación continua e iluminación natural en 

todas las estancias), está formada por dos grandes habitaciones 
de entre 15 y 20 m2, una con fachada a calle (estar y dormitorio) y 
otra que abre directamente al patio interior (cocina y dormitorio). 
La altura libre es de 3 m. aproximadamente. 

 
Para Godin, el verdadero lujo no era sólo el espacio, sino la posibi-
lidad de distribuir este recinto de varias formas diferentes. Las 

células se completan con pequeños espacios de almacenamiento 
y despensa (abiertos directamente sobre la menor de las estan-
cias), que también podían servir como aseo. 
 

Este sencillo esquema facilitaba la creación de células de diversos 
tamaños para acomodar distintos tipos de familias [10], puesto que 
el tabique que separa ambas viviendas se podía perforar fácilmen-

te para crear una unidad más grande. 
 
Actualmente, la agrupación básica de dos viviendas ha sido unida 
en muchos casos para formar una sóla célula de vivienda algo 

mayor, lo que ha reducido el número global de unidades residen-
ciales, y hace ciertamente difícil saber el número total de aparta-
mentos existentes. 

 Células-tipo de dos y tres estancias. 
fuente: elaboración propia, sobre mediciones 
tomadas “in situ” por el doctorando, junto con 
planos facilitados por mr. Frédéric Panni. 
 

 Estancia con fachada a la calle. 
Habitación-museo del Familistere. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Estancia con fachada al patio interior. 
Habitación-museo del Familistere. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] El grosor de los muros está en función de 
las dimensiones del bloque de ladrillo utiliza-
do, cuyas medidas son 5,5 x 11 x 22 cm. Las 
fachadas al nivel de planta baja miden 45 cm. 
(dos largos), el resto de plantas 34 cm. (un 
largo y un ancho), 22 cm. (un largo) para los 
muros de carga interiores, que contienen las 
chimeneas, y 11 cm., equivalente a un ancho, 
para las particiones interiores. 
 
[10] Por ejemplo, una pareja sin hijos recibía 
una vivienda con una sola habitación; cuando 
la familia crecía, se cambiaban a otra célula 
con varias habitaciones. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 tiendas cooperativas (planta baja pabellón central): 
 [comida, muebles, mercería, servicios médicos] 
 sótano (ventilación) y ático (instalaciones) 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 teatro 
 escuelas (maternal y primaria) 
 economato (alimentación) 
 lavandería-piscina 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de basuras (dos en cada planta) 
 aseos y lavabos (uno por planta) 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 3.406 m2 
 
superficies parciales: 
 teatro                          /  477 m2  /  14,0% 
 escuela maternal (E)  /  576 m2  /  16,9% 
 escuela primaria (O)  /  425 m2  /  12,5% 
 economato                 /   900 m2  /  26,4% 
 lavandería                  /   500 m2  /  14,7% 
 aseos y basuras        /   528 m2  /  15,5% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 6,3 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 6,95 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 1,95 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,13 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 15,5 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
[a] Los sótanos (10.604 m2) y los áticos (8.098 m2) no han sido tenidos en cuenta en 
los cálculos, al entenderse como espacios comunes sin un uso colectivo concreto 
asociado; de hecho, al poco tiempo de entrar en funcionamiento el Familistere, algu-
nos áticos fueron transformados en vivienda. 

A02 FAMILISTERE N-S  1/300 SECCIÓN VERTICAL  (NORTE-SUR) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El gran avance de esta importante intervención fue la inclusión de 
un amplio y variado programa social como elemento para la mejo-

ra de las condiciones de la clase obrera. La mayor parte de los 
espacios colectivos se ubican en edificios independientes, frente a 
los tres bloques de vivienda que componen el Palacio Social, 
aunque también existieron pequeñas tiendas cooperativas de 

comida y muebles integradas en la planta baja del pabellón cen-
tral, así como servicios médicos y una farmacia [11]. 
 

Frente al Palais Social, cruzando la plaza principal, se sitúa el 
teatro y las escuelas. Esta posición en el eje central de la compo-
sición dice mucho sobre la importancia de este edificio en el plan-
teamiento de Godin [12], para quien el teatro era el equivalente a la 

iglesia, el “Templo de la educación” [13], un lugar para predicar y 
moralizar a los adultos, a quienes consideraba niños grandes. 
 
A ambos lados del teatro se sitúan las escuelas, que atendían a 

niños de 4 a 14 años: al Este, el parvulario, y al Oeste, la escuela 
primaria. Detrás del pabellón central, siguiendo el eje del teatro, 
hubo una guardería; bombardeada al final de la Primera Guerra 

Mundial, en 1918, nunca fue reconstruida. 
 
Junto al río, se ubica un pequeño pabellón donde se encontraba la 
lavandería, duchas y servicios higiénicos, e incluso una piscina, un 

verdadero lujo para su tiempo. 
 
Frente al ala izquierda se sitúa el “economat”, un edificio destina-

do a la alimentación que contenía una panadería y carnicería, 
cocina y restaurante, y establos. 
 
Dentro del apartado de servicios domésticos centralizados, pode-

mos citar la presencia de conductos para evacuación de basuras y 
agua corriente en cada piso [14], y un sistema de climatización 
natural para evitar el efecto invernadero en los patios. 

 Sección vertical Norte-Sur del pabellón 
central del Palais Social. 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
publicado en GODIN (1871), p. 446. 
 

 Tienda de carnicería, 
ubicada en el edificio “economats”. 
Fotografía de 1901. 
fuente: www.familistere.com 
 

 Interior de la escuela. 
Fotografía de 1889. 
fuente: www.familistere.com 
 

 Interior del edificio lavandería-piscina. 
Fotografía de 1889. 
fuente: www.familistere.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] En la exposición permanente del Museo 
Familistere se describen estos usos, y se 
pueden observa algunas fotografías que 
atestiguan esta afirmación. 
 
[12] El estilo y los materiales del edificio 
destinado a teatro parecen recordar a una 
fábrica; una metáfora a la que Godin alude 
como lugar donde construir el alma humana. 
Inicialmente podía albergar hasta mil especta-
dores, sentados en bancos; la posterior 
incorporación de sillas en 1928 redujo este 
aforo a 450 asientos (datos extraídos de 
www.familistere.com) 
 
[13] Citado en Barbier (2001), p. 72. 
 
[14] Una bomba de vapor llevaba el agua 
desde el nivel inferior hasta unos depósitos en 
el ático, que distribuían el agua en cada planta 
mediante una tuberías (explicación contenida 
en los paneles de la exposición permanente 
del pabellón central del Palais Social). 
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CONTEXTO HISTORICO: LONDRES (REINO UNIDO), 1901 
 
George Peabody fue un filántropo norteamericano nacido en 1795, 
que pasó la última parte de su vida en Londres. La sociedad Pea-

body Trust fue fundada en 1862, cuando donó 500.000 libras para 
mejorar las condiciones de vida de los pobres y promover así su 
confort y felicidad [1]. 
 

La sociedad se dedicó, fundamentalmente, a construir bloques de 
vivienda social en diversas áreas de Londres, con el objeto de 
arrendarlas a inquilinos. 

 
El tipo principal de edificación elegido por el Trust era el bloque 
longitudinal aislado, de cinco o seis plantas de altura, con unida-
des de vivienda de dos estancias y lavabos y pequeñas cocinas 

compartidas en cada planta. 
 
En sus primeros años, desde 1864, la sociedad Peabody Trust 
construyó hasta 226 edificios de este tipo en diferentes partes de 

Londres, que proporcionaron alojamiento para un total de casi 
20.000 personas [2]. 
 

Rosendale Estate, también conocido como Peabody Estate Herne 
Hill, se construyó a principios del siglo XX, e incluye una mezcla 
de bloques aislados y viviendas en hilera (“cottages”). Estos blo-
ques, de cuatro y cinco plantas, fueron los primeros en ser cons-

truidos en el área. 
 
El conjunto está bastante más alejado del centro urbano que el 

resto de edificios del grupo Peabody Trust, y por ello tuvo inicial-
mente serias dificultades para encontrar inquilinos que quisieran 
vivir en estas viviendas. En la actualidad, constituye un tranquilo 
vecindario con una notable calidad de vida. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
CORNES (1905), pp. 8-12 

FRENCH (2009), pp. 18-19 

 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia: fachada sur bloque GHJ. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Cornes (1905), p. 9. 
 
[2] Ibíd., p 9. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Katie Bann 
Mrs. Elisa Dias 
por su ayuda en tareas de traducción, medi-
ción “in situ”, y logística para la organización 
de las visitas al edificio y alojamiento en 
Londres. 



 
 
 
nota: 
los datos aquí indicados hacen referencia 
exclusivamente a la zona de los 4 bloques 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloques aislados + “cottages” 
 
altura sobre rasante: 
 5 plantas 
 
distancia al centro urbano (Londres): 
 6,9 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 7.887 m2  (zona bloques) 
 [32.360 m2 todo el Estate] 
 
superficie ocupada por edificación: 
 2.492 m2 
 
superficie total construida: 
 10.928 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 31,6 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,38 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 289 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 913 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 10.609 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 7,49 m2/hab. 

 
 

A03 PEABODY ESTATE  N  1/1.500 PLANTA DE CONJUNTO 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
Rosendale Estate [3] está formado por 12 bloques iguales de vi-
viendas agrupados de tres en tres, formando 4 bloques longitudi-

nales, y por 146 casas en hilera (denominadas “cottages”). 
 
Los cuatro bloques, ubicados frente a la calle Rosendale Road (del 
cual toma su nombre el Estate) fueron diseñados por William 

Cubitt & Co. [4] y construidos en 1901. En 1905, se añadieron al 
conjunto 82 “cottages”, proyectados también por W. Cubitt, y 
pocos años más tarde, en 1907-08, se construyeron otras 64 uni-

dades, con diseño del arquitecto W.E. Wallis. 
 
El Estate incluye un edificio para usos comunitarios; construido en 
1913, y diseñado por Victor Wilkins, se trata de algo muy poco 

habitual en los residenciales Peabody. El bloque F incluía origi-
nalmente un área de baños. 
 
Tras el Estate, existe una colina con frondosos árboles y espacios 

verdes abiertos, conocida como Knights Hill. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
Actualmente, el conjunto está habitado por familias de clase me-
dia, algunos de los cuales han vivido allí toda su vida, e incluso 
son descendientes de los primeros inquilinos. 

 
Peabody Trust ha mantenido el Estate de forma cuidadosa a lo 
largo de los años, por lo que se ha preservado la unidad y unifor-

midad del área. En 1999 el Peabody Estate fue incluido en un 
listado de conservación [5] como área protegida. No obstante, el 
centro comunitario se encuentra prácticamente abandonado. 
 

En 2011 finalizaron unas obras que afectaron a diversos elementos 
urbanos (aceras, calles y espacios comunes entre bloques), y que 
merecieron el premio BALI [6] de 2012. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre plano del 
London Borough of Lambeth 
(Conservation Area CA53) 
 

 Fachada principal bloque ABC. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: Cornes (1905), p. 8. 
 

 Fachada principal bloque ABC. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] El término británico “Estate” se aplica a un 
grupo de viviendas y otros edificios comunita-
rios que forman una unidad; sería el equiva-
lente a “residencial” o “urbanización”. 
 
[4] Si bien existen diversas fuentes que citan a 
W. Cubitt & Co. como el proyectista de los 
bloques y 82 cottages [Survey of London vol. 
26 (1956), memoria del Environment Commit-
tee de 1999, y documentos posteriores], es 
importante reseñar que los planos publicados 
en Cornes (1905), p. 10, que muestran las 
plantas de un bloque-tipo, aparecen firmados 
por W.E. Wallis. 
 
[5] Referencia nº CA53, “Peabody Estate 
Conservation Area”, según se observa en el 
expediente existente en el Lambeth Council, al 
cual pertenece. 
 
[6] La British Association of Landscape 
Industries (BALI) reconoce la calidad de 
esquemas paisajísticos. Los trabajos realiza-
dos en el Rosendale Road Estate recibieron el 
premio BALI de 2012 en la categoría de coste 
de construcción por encima de 1,5 millones 
de libras. 
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 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (lavandería) 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 semisótano (ventilación) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor junto a la escalera 
 
número de núcleos verticales: 
 3 núcleos/bloque (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 19 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 623,00 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 406,47 m2   (83,4 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   58,59 m2   (12,0 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
   22,20 m2   (  4,6 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 15 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 3,91 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,20 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  planta tipo (bqs. DEF y KLM) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  planta baja (bqs. DEF y KLM) 

A03 PEABODY ESTATE  N  1/300 PLANTA TIPO + PLANTA BAJA (BLOQUES) 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El plano típico de planta fue el adoptado, con ligeras variaciones, 

en muchos de los edificios Peabody de la época [7]. Los bloques 
del Rosendale Road Estate son todos iguales, de cuatro plantas, 
excepto la porción central, que posee una planta extra donde se 
ubican la lavandería y áreas de secado. Resulta curioso observar 

la disposición en planta de los mismos: tres de ellos siguen un eje 
SO-NE, pero dos de ellos poseen la entrada principal al sur y el 
tercero está girado 180º, con la entrada al norte. 

 
Cada bloque está formado por tres agrupaciones idénticas, con su 
propio núcleo de escaleras. Existen diez estancias en cada una de 
ellas, que agrupadas de dos en dos conforman cinco unidades de 

vivienda de dos estancias cada una. A cada lado de la escalera se 
incluyen lavabos e inodoros comunes, y una pequeña área de 
cocina compartida [8] entre las viviendas de cada planta. 
 

La compacidad de la planta, en la que se han eliminado corredo-
res y pasillos de acceso, permite optimizar la superficie construida, 
y facilita la ventilación e iluminación natural de todas las estancias, 

un requisito muy valorado en una época donde se pretendían 
mejorar las condiciones higiénicas para evitar enfermedades y su 
rápida transmisión entre la población. 
 

En los últimos años se han realizado cambios en la distribución 
original, debidos fundamentalmente a la adaptación a las nuevas 
comodidades y condiciones de vida: se han suprimido cocinas y 

aseos comunes (que han sido incorporados a cada vivienda), y se 
han juntado varias unidades para formar viviendas más grandes [9]. 
 
En este residencial, el tradicional ladrillo amarillo que se utilizó en 

la mayoría de los edificios Peabody anteriores fue sustituido por 
uno rojo. La decoración es muy moderada, lo que acentúa la 
masividad del conjunto. 

 Planta-tipo y planta baja de los bloques, 
según su configuración original. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Cornes (1905), p. 10. 
Medidas comprobadas “in situ”, agosto 2011. 
 

 Fachada posterior de uno de los bloques. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle interior: tramo inicial de la escalera. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7] Habitualmente, los bloques eran general-
mente de entre cuatro y seis plantas, con un 
esquema en planta similar, y los mismos 
materiales de acabado. 
 
[8] En este aspecto, la “Model house for 
familes” de H. Roberts, pese a ser construida 
50 años antes, poseía un nivel superior de 
confort al incluir un inodoro y una cocina en 
cada unidad de vivienda. 
 
[9] En la actualidad hay sólo 3 viviendas por 
planta, frente a las 5 originales, tal y como 
pude constatar en la visita “in situ” al edificio 
en agosto de 2011. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 228 viviendas (en 4 bloques) 
 
número estimado de habitantes: 
 720 personas 
 
superficie residencial total: 
 8.368 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 1 estancia:     36 uds   (15,8 %) 
 2 estancias: 132 uds.  (57,9 %) 
 3 estancias:   60 uds.  (26,3 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a: 48 uds. / a’: 48 uds. / a’’: 36 uds. 
 b: 12 uds. / b’: 48 uds. 
 c: 36 uds. 
 
superficie neto (media): 
 26,46 m2 
 
superficie útil (media): 
 27,99 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,94 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,10 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,16 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 8,37 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 8,86 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

A03 PEABODY ESTATE  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . 13,62 m2 
2a. habitación . . . 11,90 m2 
2b. habitación . . . 10,29 m2 
neto . . . . . . . . . . 35,81 m2 
  + 
3. recibidor . . . . .   1,75 m2 
útil . . . . . . . . . . . 37,56 m2 

1. sala de estar . . 13,13 m2 
2. habitación . . . . 11,90 m2 
neto . . . . . . . . . . 25,03 m2 
  + 
3. recibidor . . . . .   1,86 m2 
útil . . . . . . . . . . . 26,89 m2 

2. habitación . . . 16,11 m2 
neto . . . . . . . . . . 16,11 m2 
   
útil . . . . . . . . . . . 16,11 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
La mayor parte de las unidades de vivienda (a excepción de las 
ubicadas en planta baja) poseen dos estancias cada una. La más 

cercana a la puerta de acceso era considerada como el “salon de 
estar”; disponía de una pequeña cocina donde calentar alimentos, 
y dos armarios o alacenas. Tras esta estancia, un dormitorio de 
dimensiones algo menores contenía una estufa y un armario [10]. 

 
Comparado con posteriores viviendas sociales, el tamaño de las 
estancias era bastante generoso (superficies aproximadas de unos 

12 o 13 m2, ver plano adjunto). La altura libre de las viviendas era 
de 2,6 m. 
 
Cada estancia tenía unos tubos de zinc, con aperturas a los muros 

exteriores, para la ventilación y para permitir la entrada de aire 
fresco a las chimeneas. 
 
La ubicación de los lavabos, inodoros y cocinas en el exterior de 

las viviendas era argumentada en base a la facilidad de inspección 
y realización de reparaciones en caso de ser necesario sin necesi-
dad de molestar a los inquilinos. El suelo estaba realizado con 

cemento, y acabado asfáltico. 
 
Para justificar que este tipo de viviendas con servicios comunes 
eran más saludables que el resto, era común mostrar estadísticas 

donde se mostraba la reducción de la tasa de mortalidad entre los 
inquilinos; en el caso de Rosendale Road, esta tasa era del 14,7 
por mil [11], un 4,0 por mil inferior a la media de Londres. 

 
La mayor parte de las carpinterías exteriores han sido cambiadas 
en la actualidad; se trata de uno de los pocos aspectos diferencia-
dores en fachadas entre el estado original y el actual. Resulta 

curioso el gran respeto existente en todo el conjunto del Estate a 
esta imagen original, que no ha sido alterada con antenas u otros 
elementos técnicos. 

 Células-tipo de una, dos y tres estancias. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Cornes (1905), p. 10. 
Medidas comprobadas “in situ”, agosto 2011. 
 

 Inquilinos del Rosendale Road Estate, 
celebrando la coronación de George V. 
Fotografía anónima, 1911. 
fuente: www.peabody.org.uk 
 

 Detalle: rejillas de ventilación en fachada 
posterior de uno de los bloques. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10] Cornes (1905), p. 9. 
 
[11] Ibíd., p 12. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 lavandería y secado: ático 
 aseos, lavabos, cocinas (dos por planta) 
 sótano (ventilación) 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 centro social (1913) 
 oficinas del Estate (1994) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 1.050 m2 
 
superficies parciales: 
 cocinas      / 202 m2 / 19,2% 
 inodoros    / 154 m2 / 14,6% 
 lavandería / 694 m2 / 66,2% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colec. / total const.: 
 9,6 % 
 
ratio sup. espacios colec. / vivienda: 
 4,60 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colec. / habitante: 
 1,46 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colec. / privados: 
 0,12 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colec. integrados: 
 100 % 

 
 
 
 

 
 

A03 PEABODY ESTATE SO-NE  1/300 SECCIÓN VERTICAL  (LONGITUDINAL POR ESCALERAS) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Los espacios privados de los bloques contenían tan sólo las es-
tancias de día (salón-comedor) y noche (dormitorios), mientras 

que las actividades relacionadas con la higiene (lavabos, inodoros, 
duchas), la comida (cocinas) y la limpieza (lavadoras y secadora) 
se ubicaban en pequeños espacios colectivos, distribuidos en las 
distintas plantas. 

 
La planta más elevada se destinaba originalmente a lavado y se-
cado de ropa; en la actualidad, ha sido sustituida por una vivienda 

privada [12]. Las zonas comunes de cada planta, en las que se 
ubicaban dos inodoros y dos pequeñas cocinas, también han sido 
suprimidas, y este espacio ha sido anexionado a las viviendas. 
 

Los baños y duchas eran también comunes, y se localizaban en la 
planta baja. Disponían de agua caliente y fría, si bien por aquella 
época no era frecuente su uso a diario. El agua caliente era centra-
lizada, con grandes marmitas llenas de agua hirviente por la ma-

ñana para que los inquilinos no tuvieran que encender fuego para 
el almuerzo [13]. 
 

El conjunto contaba, además de los bloques residenciales [14], con 
centro social situado en un edificio independiente, que se utilizaba 
para realizar actividades en comunidad. Este inmueble, que data 
de 1913, se ubica en la esquina sur del Estate, cerca del sendero 

que lleva al espacio verde conocido como Knights Hill. Construido 
en madera, tiene una cúpula decorativa; actualmente, se encuen-
tra en estado de semiabandono. 

 
Existe actualmente un proyecto [15] para demoler el edificio original 
destinado a centro social, y unas oficinas del Estate ubicadas junto 
al bloque F y construido en 1994. El estudio concluye que, pese a 

pertenecer a un área protegida, el coste de reparación unido a la 
necesidad de su ampliación y su menor valor arquitectónico, justi-
fican esta demolición. 

 Sección vertical SO-NE de uno de los 
bloques del conjunto. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Ático de la portería H. 
Originalmente destinado a lavanderia, trans-
formado en vivienda en la actualidad. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Centro comunitario. 
fuente: London Borough of Lambeth 
(Haworth Tomkins: Heritage Statement, 
demolition of existing buildings and other 
related structures; june 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] Esta afirmación se pudo constatar tras la 
visita al inmueble en agosto de 2011. 
 
[13] French (2009), p. 18. 
 
[14] Existe también un memorial de guerra, 
que conmemora a los hombres del Estate que 
dieron su vida en la Guerra de 1914-18. Cerca 
de este memorial está la oficina original del 
Estate, y un invernadero. 
 
[15] Referencia 12/02630/FUL, tal y como 
viene descrito en la web de Lambeth Council. 
Según se observa en el proyecto realizado, en 
el lugar ocupado por el centro comunitario y 
las oficinas del Estate se construirán 8 nuevas 
viviendas; un nuevo centro comunitario será 
erigido en otra localización. 

A03 LONDRES GB 1901 CUBITT & CO. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 
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CONTEXTO HISTORICO: ROTTERDAM (HOLANDA), 1919 
 
El área de Spangen [1] fue seleccionada por las autoridades muni-
cipales de Rotterdam para desarrollar nuevos modelos de vivienda 

de baja renta, destinada a un sector de población con pocos re-
cursos. 
 
J.J.P. Oud, arquitecto jede de la oficina municipal de Rotterdam 

entre 1918 y 1927, trabajó con diversos esquemas, basados en 
grandes bloques rectangulares de cuatro plantas [2], que liberaban 
una gran cantidad de espacio interior donde se alojaban edificios 

de uso público colectivo, como escuelas. 
 
Brinkman evoluciona estos esquemas, y presenta una manzana 
muy adelantada a su tiempo; el espacio urbano interior, de gran-

des dimensiones, contiene jardines privados, áreas peatonales, 
zona de juegos infantiles, e incluso parte del equipamiento público 
(baños y lavanderías). 
 

Esta gran manzana es conocida como “Justus van Effen Kwartier”. 
Otra gran novedad es la disposición en sección de las viviendas, y 
su peculiar acceso a las mismas: se trata de uno de los primeros 

sitios donde aparece una “street in the sky” [3] o calle elevada, con 
una gran anchura (2,20 m.), que se emplea como extensión del 
espacio privado de las viviendas, y sirve para potenciar la sociali-
zación de sus inquilinos. 

 
La edificación contiene 264 viviendas de programa mínimo, con 
tres estancias más una principal, y un total aproximado de 50 m2. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
FERNANDEZ (2013), pp. 12-63 
FRENCH (2009), pp. 34-35 

MARTI (2000), pp. 52-57 
PÉREZ (2005), p. 16, 22 
SHERWOOD (1983), pp. 100-103 

SICA (1981), p. 599, 601 

 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia de imágenes: fachada sur 
(acceso principal al patio interior). 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Conocida como Spangen Qvartal, engloba 
diseños de Jan Wils, el propio J.J.P. Oud, y la 
manzana de Michiel Brinkman. 
 
[2] Probablemente, la idea del gran bloque se 
inspira en el plan de Berlage de 1902-17 para 
la extensión sur de Amsterdam, realizada en 
los años 20 (Amsterdam Zuid). 
 
[3] El corredor diseñado por Brinkman es un 
claro precedente del concepto de calle 
elevada o “street in the sky”, que fue desarro-
llado posteriormente por Ginzburg en el 
Narkomfin de Moscú y más tarde por Le 
Corbusier en las Unité; posteriormente, tuvo 
una gran repercusión a finales de los años 60, 
cuando el matrimonio A+P Smithson la 
introdujo en el concurso de Golden Lane y 
posteriormente en los Robin Hood Gardens. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Barbara Janßen, por su ayuda en la 

logística para el transporte en Rotterdam y la 
visita al edificio. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 gran manzana 
 con patios interiores semi-públicos 
 
altura sobre rasante: 
 4 plantas 
 
distancia al centro urbano (Rotterdam): 
 3,4 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 13.320 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 6.059 m2 
 
superficie total construida: 
 19.548 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 45,5 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,47 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 198 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 892 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 12.743 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 6,11 m2/hab. 

 
 

B04 SPANGEN  N  1/2.000 PLANTA DE CONJUNTO 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El edificio se desarrolla en los límites interiores de una manzana de 
dimensiones aproximadas de 147 x 89 m. Una delgada franja 

edificada [4] de cuatro plantas de altura marca el perímetro y libera 
una gran superficie al interior que es ocupada parcialmente por 
otros cuerpos de edificación, perpendiculares a los perimetrales. 
 

En el centro de ese gran espacio interior, un ala transversal con-
tiene servicios colectivos [5] y divide el recinto en dos patios más o 
menos iguales, con forma de E (norte) y H (sur), que a su vez se 

subdividen mediante otros cuerpos de edificación que se desplie-
gan hacia el espacio interior. 
 
Las características diferenciadoras de este conjunto en relación a 

sus contemporáneos son muchas y variadas: diversidad formal de 
la composición de volúmenes, singularidad de la calle elevada 
como elemento no sólo de acceso sino también de estancia y 
relación, ubicación estratégica y cantidad de núcleos verticales 

que permiten el acceso de forma sencilla a dicha galería colgada, 
y composición unitaria obtenida como suma de pequeños volú-
menes cosidos por los corredores de comunicación. 

 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
La decadencia progresiva del conjunto llevó a una importante 

renovación en los años 80, que consistió en la ampliación de las 
viviendas mediante la unión de varias unidades [6], y en la sustitu-
ción de las viejas carpinterías originales. El ladrillo original fue 

pintado en blanco. 
 
Una segunda intervención tuvo lugar en fechas recientes, sólo 30 
años después [7]; los trabajos, que han incorporado importantes 

mejoras de confort y sostenibilidad, se han centrado en recuperar 
la imagen original del conjunto, que ha dejado de ser vivienda 
protegida para destinarse al libre mercado de alquiler o venta 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Interior de la manzana. 
Fotografías anónimas, 1924. 
fuente: www.justuskwartier.com 
 

 Calle interior, tras entrar por el acceso sur. 
Composición de fotografías propias. 
(agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Todas las viviendas son pasantes (doble 
fachada a calle y a patio), con una profundi-
dad edificada de 6,9 m. 
 
[5] Planta calefactora, lavandería, baños 
públicos, retretes, y espacio de juegos infanti-
les en la terraza. 
[Sherwood (1983), p. 100; Marti (2000), p. 53] 
 
[6] El número inicial de 264 viviendas fue 
reducido a 164. 
[Fernandez (2013), p. 49] 
 
[7] Durante mi visita en agosto de 2011, el 
conjunto aún se encontraba inmerso en las 
obras de rehabilitación. El acto de inaugura-
ción tuvo lugar el pasado 8 de septiembre de 
2012. El hecho de haber restaurado el conjun-
to siguiendo fielmente el proyecto inicial (a 
excepción del tamaño de las viviendas, que ha
obligado a reducirlas a 154), es un signo 
inequívoco de la vigencia del modelo en la 
actualidad. 
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 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 
acceso a las células: 
 corredor elevado, 
 y directo desde planta baja 
 
número de núcleos verticales: 
 10 núcleos (1 escalera c/u) 
 2 montacargas 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 14 viv./nuc. 
 (sólo vivs. duplex) 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 4.496,91 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 3.481,40 m2   (65,1 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 1.793,00 m2   (33,6 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      70,00 m2   (  1,3 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 66 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 13,18 m2circ./viv. 
 (sólo vivs. duplex: 136 uds.) 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,53 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Para entender el conjunto, se debe comenzar describiendo su 

peculiar sección de cuatro plantas, compuesta por una vivienda 
por planta en los dos primeros pisos (ambas con acceso directo 
desde planta baja), más una vivienda dúplex [8] en los dos pisos 
superiores, con acceso mediante un corredor elevado. 

 
Un total de 10 núcleos verticales compuestos por una escalera 
cada uno, y dos montacargas, dan acceso a esta gran galería de 

anchura considerable (2,20 m.) en la planta segunda. Se trata de 
uno de los elementos más característicos de esta actuación; de 
hecho, el conjunto se puede leer como una suma de bloques 
independientes cosidos por estos corredores, formando así una 

unidad mayor: la manzana. 
 
Las calles elevadas [9] posibilitan el único acceso a todas las vi-
viendas de los pisos superiores, lo cual supone un importante 

cambio: la entrada principal a cada casa, que siempre se había 
producido directamente desde la vía pública, se invierte y se ubica 
al interior del espacio de manzana. 

 
Como consecuencia, la diferencia entre fachada principal y facha-
da secundaria interior se difumina; en el Justus von Effen Kwartal 
existe un tratamiento indiferenciado de las fachadas, ya que am-

bas poseen la misma importancia, una muestra más del gran valor 
que Brinkman ofrece al gran espacio público interior. 
 

La crudeza del tratamiento en hormigón visto de la calle elevada 
refuerza su expresividad formal y contrasta notablemente con las 
superficies continuas de ladrillo de las fachadas de cada uno de 
los bloques de vivienda; esta buscada monumentalidad del muro 

de ladrillo oscuro [10], que se muestra prácticamente desnudo 
salvo algunos pequeños detalles del aparejo, es compensada por 
las carpinterías blancas. 

 Planta 2ª, correspondiente al corredor 
elevado (“street in the sky”). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Sherwood (1983), p. 100. 
 

 Calle elevada perimetral interior. 
Continuidad del espacio semi-público interior 
en planta baja, a través de los bloques. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: aparejo de ladrillo de fachada, y 
nuevas carpinterías. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] Estas viviendas son conocidas como 
“maisonettes”. Este nombre se utilizará en 
conjuntos posteriores, como el Robin Hood 
Gardens, o el Heygate Estate, ambos en 
Londres. 
 
[9] Resulta interesante observar que los 
corredores nunca se ubican orientados al sur; 
parece ser que el objeto de esta disposición 
es evitar que arrojen sombra sobre las vivien-
das inferiores. No obstante, esa fue una de las 
principales críticas de los residentes. 
[Fernandez (2013), p. 50]. 
 
[10] “El arte de la arquitectura reside en la 
creación de espacios, no en el diseño de 
fachadas”. H.P. Berlage (1908): Principios y 
evolución de la arquitectura. Citado en: 
Fernandez (2013), p. 30. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 264 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.188 personas 
 
superficie residencial total: 
 16.614 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 3 estancias:  264 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (pta. baja): 64 uds. 
 a’/ (1ª planta): 64 uds. 
 b/ (duplex): 136 uds. 
 
superficie neto (media): 
 33,53 m2 
 
superficie útil (media): 
 46,53 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,72 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 4,50 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 7,45 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 10,34 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B04 SPANGEN  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 16,55 m2 
2a. habitación . . . . . . .   6,29 m2 
2b. habitación . . . . . . .   5,54 m2 
2c. habitación . . . . . . .   5,54 m2 
neto . . . . . . . . . . 33,92 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,86 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   4,10 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,43 m2 
5.   inodoro . . . . . . . . .   0,81 m2 
útil . . . . . . . . . . . 45,12 m2 

1.   sala de estar . . . . . 16,55 m2 
2a. habitación . . . . . . .   8,23 m2 
2b. habitación . . . . . . .   5,54 m2 
2c. habitación . . . . . . .   5,54 m2 
neto . . . . . . . . . . 35,86 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,06 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   4,10 m2 
3c. escalera . . . . . . . .   2,48 m2 
3d. acceso . . . . . . . . .   2,56 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,26 m2 
5.   inodoro . . . . . . . . .   0,81 m2 
útil . . . . . . . . . . . 51,13 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   4,00 m2 

1.   sala de estar . . . . . 15,98 m2 
2a. habitación . . . . . . .   4,49 m2 
2b. habitación . . . . . . .   5,68 m2 
2c. habitación . . . . . . .   6,10 m2 
neto . . . . . . . . . . 32,25 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   1,74 m2 
3b. escalera . . . . . . . .   1,98 m2 
3c. distribuidor . . . . . .   3,37 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,43 m2 
5.   inodoro . . . . . . . . .   0,85 m2 
6.   galería . . . . . . . . . .   1,42 m2 
útil . . . . . . . . . . . 45,04 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
En Spangen aparecen importantes matices que diferencian a estas 
viviendas sociales de las inmediatamente anteriores: la comparti-

mentación de las estancias (a diferencia de las viviendas-alcoba 
tradicionales), y la existencia de cocina independiente y baño en 
todas las viviendas. 
 

La unidad básica de vivienda se ubica entre muros portantes de 
ladrillo, en rectángulos de 6,90 m. de largo por 4,20 m. de ancho, 
de tal forma que el módulo de vivienda coincide con el módulo 

estructural. Este esquema permite incorporar en la trama de forma 
sencilla los núcleos de comunicación vertical. 
 
Fundamentalmente, existían dos tipos de vivienda en la composi-

ción original [11]. De un lado, estaban las viviendas en un solo nivel, 
que ocupaban dos crujías colindantes de 6,90 x 4,20 m. Ubicadas 
en planta baja y primera, ambas poseían acceso directo desde el 
patio interior. En total, sumaban 128 unidades, casi la mitad de las 

264 viviendas existentes. 
 
El segundo tipo, del cual existían 136 unidades, corresponde a 

viviendas en duplex. Con una distribución similar al tipo anterior, 
ocupaban también dos crujías de 6,90 x 4,20 m., pero en este 
caso superpuestas. Situadas en planta segunda y tercera, su 
acceso se realizaba a través de la calle elevada, a la cual se llega 

mediante los núcleos de comunicación vertical repartidos por toda 
la manzana. 
 

Todos los tipos de vivienda poseían una superficie construida 
cercana a los 58 m2 [12], y su distribución también era sensible-
mente similar. Una de estas dos crujías se destinaba fundamen-
talmente a estancias de día: salón-estar, cocina, cuarto para wc y 

un pequeño vestíbulo. La segunda crujía contenía las estancias de 
noche: tres dormitorios mínimos, dispuestos de tal forma que 
permitían su agrupación para crear una estancia mayor. 

 Células-tipo: 
planta baja (a), 
planta primera (a’), 
dúplex en plantas segunda y tercera (b). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 57. 
 

 Calle elevada de acceso, y alzado de 
viviendas tipo b (duplex). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Acceso directo en planta baja a las vivien-
das tipo a, y tipo a’. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Las reformas realizadas en los años 80 
agruparon varias viviendas para formar 
unidades de mayor superficie, eliminando con 
ello gran parte de los tipos originales diseña-
dos por Brinkman. 
 
[12] Dimensiones que obedecen a los están-
dares de los años 20, y que se consolidarán 
en otras actuaciones destinadas a vivienda 
mínima obrera en Viena (Höffe) y Alemania 
(Siedlungen). 
[Marti (2000), p. 57] 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 relación social: corredor elevado 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 lavandería, secado, central térmica: 
 edificio central 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 420 m2 
 
superficies parciales: 
 lavandería  /  420 m2  /  100,0% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 2,2 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 1,59 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 0,35 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,02 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 0,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
[a] Si bien se trata de un espacio que podría ser entendido como colectivo, no ha sido 
tenido en cuenta en los cálculos, al no encontrarse cubierto ni cerrado. 

B04 SPANGEN O-E  1/500 SECCIÓN VERTICAL  (OESTE-ESTE) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Los servicios colectivos adquieren en este proyecto un relevante 
papel, al estar ubicados en un edificio único, de mayor altura que 

el resto, y situado en el corazón del espacio central interior. 
 
Este edificio contiene fundamentalmente los espacios de lavado y 
secado, los baños públicos (las viviendas no disponen de ellos), y 

una central térmica para producir agua caliente. También existían 
espacios destinados a juegos infantiles en la cubierta, tal y como 
cita Sherwood (1983), p. 100. 

 
Dado el modelo inicial desarrollado por J.J.P. Oud, en el que los 
patios de las grandes manzanas son ocupados por edificios do-
centes, resulta especialmente curioso que en este conjunto no 

existan dichos servicios, pese a su importante tamaño. 
 
El proyecto inicial levantó una cierta controversia; no todos los 
responsables municipales veían con buenos ojos la disposición de 

elementos colectivos, puesto que lo creían contrario al espíritu 
holandés independiente [13]. No obstante, obtuvo finalmente la 
mayoría necesaria, y pudo ser construido. 

 
La gran anchura del corredor elevado le permite desarrollar otros 
usos adicionales al meramente funcional [14]; constituye un espacio 
de estancia y reunión, de relación con los vecinos, de juegos para 

niños, e incluso como vía de evacuación en caso de incendio [15]. 
Por ello, en cierto modo se puede considerar como un espacio 
colectivo en sí mismo. 

 
El propio patio interior también tiene un carácter de espacio semi-
público, dada la gran cantidad de perforaciones en la fachada 
perimetral de la manzana que permiten el acceso al interior de 

peatones y vehículos. No obstante, parte de este patio interior 
comunitario tiene zonas privadas (individual), aunque también 
mantiene otras áreas públicas (colectivo). 

B04 ROTTERDAM NL 1918-21 BRINKMAN, M. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este, realizada por 
la mitad de la manzana. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Edificio central, de mayor altura, destinado 
a servicios colectivos. 
Fotografía anónima, 1 septiembre de 1922. 
fuente: www.justuskwartier.com 
 

 Apropiación de la calle elevada como 
extensión del espacio privado interior. 
Fotografía anónima. 
Fuente: www.t-ur2.blogspot.com.es/2011/01/ 
lo-que-queda-de-spangen.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Citado en 
www.justuskwartier.nl/geschiedenis 
 
[14] En cierto modo, la disposición en planta 
de esta gran manzana podría recordar al 
Familistere de Godin; sin embargo, el simple 
hecho de aumentar el corredor en 0,9 m. (los 
corredores del Familistere eran de 1,3 m.) 
produce que este espacio pueda ser utilizado 
para algo más que para acceder a las vivien-
das. 
 
[15] El estudio de las vías de evacuación en 
caso de incendio suponía una gran preocupa-
ción para muchos arquitectos holandeses. 
[Marti (2000), p. 55] 
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CONTEXTO HISTORICO: DESSAU (REP. WEIMAR), 1925 
 
La escuela de diseño Bauhaus ha tenido una gran influencia des-
de su creación, en campos tan diversos como la arquitectura, 

pintura, diseño de productos, artes gráficas, enseñanza, etc. La 
idea de trabajar de forma interdisciplinaria [1], y de combinar teoría 
con práctica, no ha perdido valor desde entonces, y muchos de 
sus métodos aún son vigentes para la educación de diseñadores. 

Por sus aulas pasaron arquitectos y pintores de la vanguardia 
europea: Gropius, Meyer, Mies, Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy, ... 
 

Fundada por W. Gropius en 1919, tuvo su sede inicialmente en 
Weimar, pero tras diversas polémicas, se produce su traslado a 
Dessau en 1924. Un año después, comienza la construcción del 
nuevo edificio Bauhaus en Dessau que, además de talleres, labo-

ratorios y aulas, contenía un bloque destinado a residencia per-
manente de estudiantes. El propio edificio se convertía así en un 
manifiesto construido, un ambicioso proyecto utópico colectivo 
que se acercaba a lo que en la recién creada Unión Soviética 

denominaban “el nuevo modo de vida socialista”, que en última 
instancia pretendía cambiar los modos de vida tradicionales [2]. 
 

Durante sus primeros años de funcionamiento en Dessau, los 
estudiantes y algunos jóvenes profesores vivían y trabajaban en la 
“Prellerhaus”, el bloque de dormitorios-estudio del edificio de la 
Bauhaus. Hasta que, en 1932, los partidos de derechas se hicieron 

con el control del ayuntamiento de Dessau, y clausuraron la es-
cuela [3], a la que relacionaban con el “bolchevismo cultural”. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA 
ARGAN (1951) 
BENEVOLO (1974), pp. 435-456 
FRAMPTON (1981), pp. 125-131 

GIEDION (2009), pp. 478-489 
KENNEDY (2006) 
SICA (1981), pp. 124-132 

TEIGE (1932), p. 347 

 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia de imágenes: fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (enero 2009) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
[1] “Permitámonos todos juntos desear, 
concebir y crear el nuevo edificio del futuro, 
que combinará arquitectura, escultura y pintura 
en una única forma, y un día se alzará hacia 
los cielos de la mano de un millón de trabaja-
dores como el símbolo de cristal de una nueva 
y venidera fe”. 
Manifiesto de la Bauhaus (W. Gropius), 1919. 
Citado en: Kennedy (2006), p. 64. 
 
[2] Es fácil encontrar similitudes entre el 
diseño de la “Prellerhaus”, pensada para el 
concepto de vida y trabajo colectivo de la 
Bauhaus, y las primeras casas-comuna que se
estaban creando de forma simultánea en 
Rusia (URSS) tras el triunfo de la Revolución 
Bolchevique de 1917. 
 
[3] Hannes Meyer, proclamado marxista, 
había organizado clases de política y sociolo-
gía en su intención de garantizar que los 
estudiantes se orientaran hacia propósitos 
colectivos y sociales, aunque trató de evitar 
que la Bauhaus se convirtiese en un instru-
mento de los partidos de izquierda (de hecho, 
se opuso a la creación de una organización 
comunista estudiantil, la Kostufra). Tras el 
despido de Meyer en 1930, Mies tomó el 
control y prohibió la discusión política, pero 
aún así la derecha alemana terminó por cerrar 
la escuela dos años después. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado 
 
altura sobre rasante: 
 6 plantas 
 
distancia al centro urbano (Dessau): 
 0,9 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 14.185 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 2.775 m2 
 
superficie total construida: 
 10.275 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 19,6 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,72 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 20 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 30 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 379 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 271,7 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El concepto de W. Gropius para su escuela Bauhaus era combinar 
diferentes funciones bajo un mismo techo; de esta forma, además 

de los espacios de estudio y trabajo, se diseñó un ala específica 
destinada a apartamentos para estudiantes y comedor colectivo. 
 
El edificio resultante es una construcción compleja [4], debido 

precisamente a esta diversidad de funciones que debe alojar. 
Básicamente, el conjunto se puede descomponer en tres volúme-
nes principales (escuela, laboratorios-talleres, y alojamiento) con 

dos elementos que hacen de nexo de unión: un puente suspendi-
do donde se encuentran las oficinas administrativas, y un cuerpo 
bajo con grandes espacios para la vida comunitaria. 
 

El ala de habitaciones, que aún se utiliza hoy como un hotel, tenía 
su propio seudónimo, “Prellerhaus” [5]. En ellos vivían los jóvenes 
maestros, y unos pocos estudiantes. Pese al concepto imperante 
de crear una forma de vida colectiva, resulta curioso observar que 

tan sólo los estudiantes participaban y convivían de acuerdo a este 
pensamiento; los profesores más antiguos tenían sus propias 
viviendas unifamiliares (seis viviendas semiadosadas, diseñadas 

por el propio Gropius), en las que vivían con sus esposas “al mo-
do tradicional” [6]. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
La configuración espacial ha cambiado muchas veces a lo largo 
de los años; la distribución actual es resultado de la reconstruc-

ción llevada a cabo después de 1976. 
 
En la Prellerhaus, la última renovación de 1989 incluyó la instala-
ción de duchas en cada planta, a costa de eliminar una habitación. 

Las instalaciones técnicas se cambiaron, y las superficies de te-
chos, pareces, puertas y suelos se mejoraron y pintaron. El es-
quema de color se restauró a su estado original. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Bauhaus, vista sureste. Se aprecia perfec-
tamente la composición de la fachada este de 
la Prellerhaus, con sus característicos balco-
nes volados. 
Fotografía anónima, 1926. 
fuente: www.harvardartmuseums.org 
 

 Fachada posterior de la Prellerhaus, y 
cuerpo de espacios comunitarios o “área 
festiva” (cantina y auditorio). 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Si bien los volúmenes que conforman el 
edificio son claramente identificables y funcio-
nan de forma autónoma, cada uno de ellos 
aparece como incompleto si no se considera 
en su conjunto, donde se aprecia el equilibrio 
de la composición general. 
 
[5] Este término proviene del período de 
Weimar. En el siglo XIX, el pintor Friedrich 
Preller facilitó una casa para alojamiento a los 
estudiantes de la Bauhaus de Weimar; mu-
chos de los cuales vivieron ahí a principios de 
la década de los 20. 
 
[6] No sólo no participaban de la vida colecti-
va, sino que además alguno de los profesores 
ni siquiera respetaban los valores y principios 
compartidos de la escuela; es conocido el 
caso de Breuer, quien creó su propia empresa 
al margen de la Bauhaus para comercializar 
sus diseños. 

B05 DESSAU DE 1925-26 GROPIUS, W. A B C D ORDENACION 



 
 
 
 
 
nota: 
estos datos hacen referencia únicamente 
a la “Prellerhaus” (bloque 3, estudios-dormitorios) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (cocina) 
 semisótano (baño, lavandería) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 28 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 233,61 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 134,31 m2   (76,3 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   34,62 m2   (19,7 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
     7,16 m2   (  4,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 7 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 4,95 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,31 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION  [*] 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Si bien aparentemente el bloque de apartamentos se podría ase-

mejar a otros modelos arquitectónicos ya existentes, como hoteles 
o residencias de estudiantes, en este edificio de Dessau aparecen 
otras ideas y planteamientos de vida en común que lo alejan defi-
nitivamente de esos tipos. En primer lugar, la Prellerhaus no es un 

edificio independiente con un uso autónomo, sino que se plantea 
como parte integrante e indivisible del conjunto de la escuela y 
talleres; trabajo y vida se fusionan sin solución de continuidad. 

 
En cuanto a su ubicación en el conjunto de la Bauhaus y su dise-
ño particular, el propio W. Gropius lo describe perfectamente: 
“Considerando el hecho de que la gente que trabaja en una tarea 

común, como es la Bauhaus, debería poder desconectar del grupo 
de vez en cuando y estar sólo, llevó a la separación del ala de 
apartamentos de las otras actividades, con el fin de ofrecer a cada 
uno de los estudios de la mayor tranquilidad posible, incluso facili-

tando a cada uno su propio balcón” [7]. 
 
La planta-tipo original contenía 7 estancias individuales, de las 

cuales 4 estaban orientadas al Este y tenían pequeños balcones 
individuales. Estas células, que originalmente se diseñaron como 
espacios individuales de dormitorio y también de estudio y trabajo, 
tuvieron una buena aceptación, puesto que disponían de un espa-

cio de más de 20 m2 para una sola persona, lo cual era un autén-
tico lujo en su tiempo. 
 

En el apartado técnico, uno de los avances más significativos es la 
envolvente de vidrio continua del bloque de talleres [8], cuya ima-
gen se refuerza al retranquear la estructura. El sistema, que ya 
utilizó Gropius en la Fabrica Fagus, se ve mejorado al incorporar 

un sistema de apertura mediante poleas. El esqueleto estructural 
es de hormigón armado, con unos gruesos pilares debido a las 
normas edificatorias alemanas de la época. 

 Planta-tipo de la Prellerhaus. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicados en: 
www.harvardartmuseums.org 
 

 Detalle: composición de balcones de la 
fachada este de la Prellerhaus. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 

 Detalle: sistema de apertura de huecos de 
ventilación del muro-cortina. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[*] Para el estudio que nos ocupa, me centra-
ré exclusivamente en el ala de apartamentos o 
“Prellerhaus”, que podría ser entendida como 
un bloque más o menos autónomo, unido al 
conjunto mediante el bloque bajo destinado a 
actividades comunes (comedor-cantina y sala 
de conferencias y reuniones). 
 
 
 
[7] Walter Gropius: Bauhausbauten Dessau. 
Fulda, 1930. 
Citado en los paneles informativos existentes 
en el propio edificio de la Bauhaus. 
 
[8] Este tipo de envolvente tuvo una gran 
aceptación entre los arquitectos coetáneos; 
tan sólo un par de años después, M. Ginzburg 
utilizó un sistema parecido para el Narkomfin, 
pero duplicando la piel de vidrio, al estar 
sometido a un clima más extremo. 
No obstante, fue uno de los elementos que el 
gobierno nazi de Dessau utilizó para desacre-
ditar el edificio, al que consideraba como “no 
germánico”, y de hecho lo acabaron tapiando 
en 1932. 

B05 DESSAU DE 1925-26 GROPIUS, W. A B C D AGRUPACION 



 
 
 
 
 
 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 28 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 42 personas 
 
superficie residencial total: 
 537,60 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 1 estancia:  28 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (con terraza): 16 uds. 
 b/ (sin terraza): 12 uds. 
 
superficie neto (media): 
 19,20 m2 
 
superficie útil (media): 
 19,20 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 1,00 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 1,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 1,50 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 12,80 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 12,80 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B05 BAUHAUS  N  1/100 PLANTA CELULAS-TIPO 

2. habitación . . . . . . . . 19,20 m2 
neto . . . . . . . . . . 19,20 m2 
   
útil . . . . . . . . . . . 19,20 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   1,51 m2 
 

2. habitación . . . . . . . . 19,20 m2 
neto . . . . . . . . . . 19,20 m2 
   
útil . . . . . . . . . . . 19,20 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Cada una de las 28 células individuales, destinadas a estudiantes 
y profesores jóvenes, tenía originalmente una cama, un armario a 

medida, una mesa, una silla y un lavabo (había suministro de agua 
en cada habitación). 
 
Si bien los apartamentos o células individuales habían sido cuida-

dosamente estudiados para ser ocupados por una única persona, 
siguiendo el concepto de las casas colectivas [9], lo cierto es que la 
poca cantidad de células disponibles obligaba a que los estudian-

tes tuvieran que compartir estos espacios; pese a sus generosas 
dimensiones, acabaron abarrotados. 
 
Los apartamentos con orientación Este, 16 en total, contaban con 

sus propias terrazas individuales; además de crear un interesante 
efecto visual [10], los balcones tenían una importante función: per-
mitir a sus usuarios el esparcimiento y descanso del trabajo, me-
diante el contacto directo con el sol y el aire (la naturaleza). No es 

casualidad que en muchas fotos de la época se muestren estu-
diantes y profesores disfrutando de este espacio. 
 

Para los 12 apartamentos con orientación Oeste que no disponían 
de balcón propio individual, existía una terraza longitudinal de uso 
colectivo en la fachada sur del bloque. 
 

Las grandes cristaleras de las estancias respondían a la máxima 
modernista de eliminar las barreras entre interior y exterior, difumi-
nar los límites, para que los espacios interiores se apropien del 

exterior y extiendan su superficie, también como una alegoría de la 
liberación humana. 
 
Todos los estudiantes tenían acceso a una cantina común, ubica-

da en planta baja, y a la terraza de la cubierta, que era usada 
ocasionalmente para hacer ejercicio físico. En planta baja se si-
tuaban las duchas y áreas para la higiene personal. 

 Células-tipo individuales. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicados en: 
www.harvardartmuseums.org 
 

 Vista desde la cubierta de la esquina de las 
terrazas colectivas de la fachada sur. 
Fotografía anónima, 1928. 
fuente: www.dessaubauhaus.blogspot.com 
 

 Interior de una célula individual tipo. 
Fotografía anónima, 1926. 
fuente: www.dessaubauhaus.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] “La vivienda mínima en una casa colectiva 
debe ser concebida como una célula indivi-
dual, esto significa, una habitación por cada 
persona adulta”. Teige (1932), p. 346. 
 
[10] El propio aspecto general de esa fachada 
Este, basada en la repetición sistemática de 
balcones, sugiere la metáfora visual de una 
colonia animal, y sirve para reforzar el senti-
miento de comunidad de los inquilinos. 

B05 DESSAU DE 1925-26 GROPIUS, W. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 
 
nota: 
estos datos hacen referencia únicamente 
a la “Prellerhaus” (bloque 3, estudios) 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 cocina, aseos: planta baja 
 duchas, lavandería: semisótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 -- 
 
servicios domésticos centralizados: 
 calefacción central 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 310,12 m2 
 
superficies parciales: 
 plantas-tipo  /    28,64 m2  /    9,2% 
 planta baja  /   140,74 m2  /  45,4% 
 semisótano  /  140,74 m2  /  45,4% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: [a] 
 22,1 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 11,1 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 7,4 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,58 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
 
[a] El dato del “total construido” que se ha empleado para el cálculo de este ratio 
corresponde únicamente al volumen de la “Prellerhaus” (bloque 3): 1.401,66 m2; 
La superficie total construida de todo el edificio Bauhaus es de 10.275 m2 (dato A2.3). 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El concepto de estos apartamentos se acerca mucho a lo que 
definiría K. Teige como “vivienda mínima” en su libro de 1932; en 

sus propias palabras, “Todo lo que no está directamente relacio-
nado con las funciones privadas es eliminado de la planta de la 
célula individual […], es un lugar para dormir, para el descanso 
privado, para el estudio… en resumen, un lugar para disfrutar de 

forma privada la vida emocional e intelectual” [11]. 
 
De forma ambiciosa, la Prellerhaus podría ser interpretada como 

un nuevo tipo edificatorio creado para facilitar y desarrollar nuevas 
formas de habitar colectivas [12], que suponían un cambio radical 
en los tipos de vivienda existentes y en la forma de vida tradicional 
basada en la familia. 

 
En este esquema donde las células individuales se reducen a un 
espacio básico para dormir y estudiar, los espacios colectivos 
adquieren un gran protagonismo. En cada planta existían unos 

aseos comunes, y la totalidad de la planta baja y semisótano se 
destinaban también a usos colectivos. 
 

En planta baja, el uso principal que se observa en los planos origi-
nales es el de cocina y comedor colectivo [13]. Las cocinas en los 
proyectos de Gropius son un manifiesto en sí mismo del ideal de 
vida en comunidad; al contrario que las tradicionales cocinas, que 

representaban un gran espacio familiar, un lugar de reunión social, 
las nuevas cocinas [14] son espacios mínimos concebidos como 
máquinas efectivas para cocinar y fregar, con la finalidad de racio-

nalizar las tareas domésticas. El espacio está cuidadosamente 
aprovechado, los armarios y cajones van de suelo a techo, y un 
gran ventanal ilumina el área de trabajo. 
 

Los espacios destinados a la limpieza (lavandería) y a la higiene 
personal (duchas y vestuarios) se ubican en el semisótano, junto 
con un pequeño gimnasio. 

B05 DESSAU DE 1925-26 GROPIUS, W. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Este-Oeste, realizada por 
la mitad del edificio de la Bauhaus. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicados en: 
www.harvardartmuseums.org 
 

 Estudiantes en la terraza de la cantina. 
Fotografía anónima, 1928. 
fuente: www.rosswolfe.wordpress.com 
 

 Aspecto actual de la cantina. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Teige (1932), p. 346. 
 
[12] El “nuevo modo de vida socialista” se 
desarrolló en la Rusia post-revolucionaria 
gracias a la creación de tipos de casas 
colectivas, construidas como suma de unida-
des básicas ó células individuales (una 
habitación por persona adulta), que cuestio-
naban directamente el modelo de vivienda 
familiar existente. En este esquema, las 
actividades compartidas (aseos y baños, 
comida, limpieza, etc.) eran centralizadas y 
mecanizadas para optimizar su funcionamien-
to, y los usos culturales y educativos se 
desarrollaban en edificios públicos. 
 
[13] Una puerta corredera separa este come-
dor colectivo del escenario donde tenían lugar 
celebraciones y ceremonias (teatro, danza, 
cine), y que se conocía como “área festiva” o 
recreativa. 
 
[14] En 1927, Ernst May construye la urbani-
zación Nuevo Frankfurt. La arquitecta Grete 
Schutte-Likotzky diseñó las cocinas analizan-
do las tareas y organizándolas de la forma 
más productiva posible con la finalidad de 
ahorrar tiempo y permitir un trabajo más 
cómodo e higiénico. 
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CONTEXTO HISTORICO: VIENA (AUSTRIA), 1926 
 
En muchos países europeos, el problema de la vivienda se agudi-
za tras la I Guerra Mundial, y la intervención del estado se hace 

necesaria para asegurar una vivienda a las clases más humildes. 
En este sentido, la administración socialista de Viena comienza un 
ambicioso programa de edificación municipal [1]. 
 

En un corto período (1919-1933) se construyen en Viena alrededor 
de 60.000 viviendas en más de 380 complejos municipales, la 
mayoría de los cuales corresponden a un modelo específico, el 

“Hof” (patio), consistente en grandes unidades arquitectónicas 
homogéneas de vivienda obrera insertas en tejidos urbanos con-
solidados, y provistas de servicios colectivos y equipamientos 
dotacionales comunes en las parcelas. 

 
Los Hoffe nacen con la voluntad de dignificar (e incluso monumen-
talizar) la vivienda obrera, que se constituye en grandes bloques 
continuos que sobrepasan el ocasiones el límite de las manzanas, 

pasando incluso por encima de las calles [2]. 
 
Entre ellas, destaca por sus dimensiones el conjunto denominado 

Karl Marx Hof: con sus1.382 viviendas distribuidas en más de un 
kilómetro de longitud, es considerado como el conjunto residen-
cial más grande del mundo [3], y constituye la imagen más recono-
cible de una época denominada “Viena Roja”. Cuenta con instala-

ciones deportivas, parvularios, lavanderías, ambulatorios médicos, 
biblioteca, comercios, y oficina de correos. 
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TAFURI (1980), pp. 70-77, 84-96, 204-207, 232-233 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD HUI (oct. 1931), pp.33-37 

 Vista aerea, perspectiva 45° noreste. 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia de imágenes: fachada sur. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
[1] La necesidad austriaca de disminuir los 
costes de producción, limitando los salarios, 
se consigue mediante unos bajos alquileres 
de las viviendas; en Viena, y con la finalidad 
de conseguir ese objetivo, la administración 
asume un balance claramente desfavorable 
entre inversión y renta en vivienda pública. 
[Benévolo (1974), p. 525] 
 
[2] La singularidad de los Hoffe vieneses 
estriba en la independencia del edificio con 
respecto a la calle; si bien la configuración 
más usual del Hof es el de bloques perimetra-
les en torno a un patio, algunos de los conjun-
tos poseen bloques “a redent”, lo que consti-
tuye un claro precedente del modelo de 
ocupación del suelo de la posterior arquitectu-
ra funcionalista. 
[Pérez (2005), p. 18] 
 
[3] El Sandleiten Hof rivaliza en tamaño con el 
Karl Marx Hof; si bien posee un mayor número 
de viviendas (casi 1.600), sus dimensiones 
son algo menores. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Christine Fabi, por su ayuda en la logísti-
ca para el alojamiento en Viena y la visita al 
edificio y museo “das Rote Wien”, ubicado en 
la lavandería no. 2 del Karl Marx Hof. 



 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 “hof” 
 superbloque con patios 
 semi-públicos 
 
altura sobre rasante: 
 5 plantas 
 (puntualmente 6 y 7) 
 
distancia al centro urbano (Viena): 
 4,6 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 122.075 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 29.883 m2 
 
superficie total construida: 
 146.849 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 24,5 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,20 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 113 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 348 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 8.384 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 21,71 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El Karl Marx Hof fue construido en el emplazamiento que ocupaba 
anteriormente un mercado [4]. Sus dimensiones son colosales: casi 

un kilómetro en la dirección norte-sur, paralelo a las líneas ferrovia-
rias [5]. De acuerdo con el lema “luz, aire y sol”, constituye una 
auténtica ciudad dentro de la ciudad, si bien se relaciona con la 
misma gracias a la permeabilidad del conjunto edificado. 

 
Se compone de una serie de bloques rectilíneos, de cuatro plantas 
en su mayoría, y una profundidad de 11 m., y que varían su posi-

ción para adaptarse a las alineaciones de las calles que lo rodean. 
En su interior encierra varios patios, a los cuales se puede acceder 
mediante unos grandes arcos recortados en la masa edificada. 
También existen otros accesos algo más pequeños, distribuidos a 

lo largo de los alzados longitudinales. 
 
En el centro de la agrupación, dividiendo en dos mitades el con-
junto, emerge una sección de bloque de siete plantas, coronado 

por torres y mástiles, que conforma la monumental imagen que 
representa a este conjunto y, por extensión, se ha convertido en el 
emblema de la política residencial socialista del período corres-

pondiente a la Viena Roja. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 

En 1934 tuvo lugar un golpe de estado [6]; el Karl Marx Hof, dada 
su condición de símbolo del estado socialdemócrata (también era 
conocido como “fortaleza obrera”), fue bombardeado, si bien sólo 

sufrió pequeños desperfectos en algunos de sus arcos. 
 
El conjunto se encuentra actualmente en un estado más que acep-
table. Las viviendas siguen estando ocupadas, si bien se han 

realizado algunas mejoras (instalación de ascensores en hueco de 
la escalera). De los cinco edificios de uso colectivo situados en el 
interior de los patios, cuatro siguen en uso [7]. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
Completado puntualmente con información 
del plano de emplazamiento, publicado en: 
Blau (1999), p. 323 
 

 Esquina exterior noroeste del conjunto. El 
imponente aspecto de las seis torres principa-
les, ubicadas en el centro, difiere notablemen-
te de la escala más amable y urbana del resto 
del conjunto. 
fuente: fotografía propia (mayo 2011) 
 

 Fachada interior, recayente al patio semi-
privado. Se aprecian las grandes dimensiones 
del mismo, en relación con el volumen cons-
truido. 
Composición de fotografías propias. 
(mayo 2011) 
 
 
 
 
 
[4] El primer diseño fue realizado en 1925 por 
el arquitecto Clemens Holzmeister; consistía 
en una Siedlung formada por filas paralelas de 
Zeilenbau (bloques lineales) agrupados 
alrededor de jardines rectangulares. 
El proyecto fue rechazado por las autoridades 
municipales. 
[Blau (1999), p. 320] 
 
[5] La fachada a la calle Heiligenstädter tiene 
una longitud de 1,2 km. 
Datos publicados en la revista L’architecture 
d’aujourd hui (octubre 1931), pp. 33-37. 
 
[6] El complejo fue renombrado por los 
nacionalsocialistas, quienes utilizaron el 
nombre de la larga avenida para referirse al 
edificio: Heiligenstädter Hof. En 1945, tras el 
fin de la guerra, recuperó su nombre original. 
 
[7] Tan sólo ha desaparecido el pequeño 
edificio que albergaba la clínica dental y 
consultorio de atención a la mujer. La lavande-
ría no. 2 alberga un club deportivo, y es la 
sede del museo “das Rote Wien”. 
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nota: 
estos datos hacen referencia únicamente 
a uno de los módulos-tipo, de los casi 100 
que componen el conjunto 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 semisótano (almacenamiento) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor junto a la escalera 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 16 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 293,32 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 222,23 m2   (92,4 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   18,35 m2   (  7,6 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 4 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 4,59 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,08 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La planta de la agrupación surge de la agregación de aproxima-

damente 100 módulos-tipo similares (salvo ligeras variaciones, 
especialmente en las esquinas), que se repiten regularmente [8], y 
cuya posición varía para adaptarse al contorno marcado por las 
calles perimetrales. 

 
Cada uno de estos módulos-tipo posee un único núcleo de comu-
nicaciones verticales, que da acceso a dos, tres, cuatro o cinco 

viviendas por planta (dependiendo del tipo de módulo). En sec-
ción, las escaleras bajan hasta una planta semisótano, que posee 
pequeñas aperturas de ventilación, y que se usa como almacén. 
 

La enorme dimensión de los patios interiores (Hof), así como la 
fácil conexión de los mismos con el resto de la ciudad, permite 
entenderlos más como espacios abiertos que como patios en 
sentido estricto de la palabra. 

 
Desde el punto de vista estructural, el esquema se compone de un 
muro de carga central longitudinal paralelo a los dos muros de 

fachada, que también son estructurales. Este muro tan sólo es 
interrumpido parcialmente por pequeñas aperturas que permiten 
una ventilación cruzada; no obstante, la mayor parte de las vivien-
das se ubican a un lado o a otro del muro, por lo que no son pa-

santes. 
 
El hormigón armado fue empleado en los arcos de planta baja y 

otros elementos donde era preciso superar grandes luces. En el 
resto del edificio, el sistema constructivo empleado fue el tradicio-
nal de la época, basado en el uso de ladrillos [9]. 
 

La resistencia del terreno era bastante escasa [10], por lo que se 
tuvo que emplear para la cimentación una serie de pilotes de 
hormigón armado de gran profundidad. 

 Planta de un módulo-tipo. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en L’architecture d’aujourd hui 
(octubre 1931), planche VI. 
 

 Detalle de uno de los arcos de acceso al 
espacio interior (y a los edificios públicos). La 
imagen muestra perfectamente la permeabili-
dad transversal del conjunto. 
fuente: fotografía propia (mayo 2011) 
 

 Detalle de las porterías de acceso a cada 
uno de los 102 módulos que componen el 
conjunto. Todas ellas tienen su entrada desde 
el gran patio interior de la agrupación. 
fuente: fotografía propia (mayo 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] En el plano mostrado en el apartado “A” 
ordenación, se puede observar la descompo-
sición del conjunto en módulos-tipo. 
 
[9] Los datos obrantes en diversos catálogos 
descriptivos del edificio hablan de un total de 
24.400.000 bloques de ladrillo, 19.800 T. de 
hormigón, y 3.500 T. de acero. 
 
[10] Se trata de una zona por la que antigua-
mente discurría el Danubio. 
[Tafuri (1980), p. 207] 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 1.382 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 4.246 personas 
 
superficie residencial total: 
 102.354 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 5 estancias:      1 ud.    (  0,1 %) 
 4 estancias:    16 uds.  (  1,2 %) 
 3 estancias:  245 uds.  (17,7 %) 
 2 estancias:  907 uds.  (65,6 %) 
 1 estancia:    213 uds.  (15,4 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 existen 10 tipos, que surgen de combinar: 
 habitación: entre 1 y 3 uds. 
 alcoba: entre 0 y 2 uds. 
 
superficie neto (media): 
 28,48 m2 
 
superficie útil (media): 
 45,59 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,62 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,05 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,07 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 9,28 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 14,85 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B06 KARL MARX HOF  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 17,22 m2 
2.   habitación . . . . . . . 11,26 m2 
neto . . . . . . . . . . 28,48 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   6,37 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   7,43 m2 
5.   inodoro . . . . . . . . .   1,00 m2 
útil . . . . . . . . . . . 43,28 m2 

1.   sala de estar . . . . . 17,22 m2 
2.   habitación . . . . . . . 11,26 m2 
neto . . . . . . . . . . 28,48 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   4,81 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . . 12,01 m2 
5a. lavabo . . . . . . . . . .   1,33 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   1,28 m2 
útil . . . . . . . . . . . 47,91 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . . 12,20 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Según datos obrantes en la mayor parte de la bibliografía consul-
tada, el conjunto posee un total de 1.382 viviendas (si bien es 

posible que actualmente existan menos, al juntar varias de ellas 
para crear viviendas de mayores dimensiones, más acordes al 
estándar actual). 
 

La mayor parte de las células de vivienda son relativamente pe-
queñas: casi mil unidades corresponden a tipos de dos estancias. 
Sólo unas pocas son algo más pequeñas (1 estancia) o más gran-

des (3 o más estancias). Las superficies oscilan entre los 21 m2 
del apartamento de una sola habitación, hasta los casi 60 m2 de 
los tipos que poseen cuatro y cinco habitaciones. 
 

En relación a las estancias, en los documentos descriptivos del 
conjunto [11] se realiza una distinción entre “Zimmer” (habitación) y 
“Kammer” (alcoba). La habitación posee mayores dimensiones 
que la alcoba, y además se ubica generalmente en una posición 

central, por lo que se podría interpretar como la “sala de estar”. 
Existen una gran variedad de tipos diferentes de viviendas, si bien 
se pueden reducir a 10 modelos básicos, en función del número 

de estancias de cada tipo que posean [12]. 
 
Tipológicamente, las viviendas son muy convencionales. Prácti-
camente todos los apartamentos poseen inodoro. No existe un 

espacio de lavabo como tal; en algunos casos existe un pequeño 
distribuidor equipado con un lavabo, pero las duchas se ubicaban 
en un edificio colectivo independiente, al igual que las lavadoras. 

 
El muro de carga longitudinal ubicado en el medio de cada bloque 
divide la profundidad edificada en dos crujías aproximadamente 
iguales de unos 5-6 m. cada una, e impide que las viviendas sean 

pasantes. Estas dimensiones permiten que todas las piezas sean 
exteriores, si bien la orientación y vistas de las mismas quedan 
limitadas, al abrir tan sólo a un único lado: la calle o el patio [13]. 

 Células-tipo. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en L’architecture d’aujourd hui 
(octubre 1931), planche VI. 
 

 Detalle del distribuidor interior de acceso a 
las viviendas (planta 3ª). 
fuente: fotografía propia (mayo 2011) 
 

 Aspecto que presenta actualmente la planta
semisótano. Se pueden observar una serie de 
puertas numeradas, que probablemente 
correspondan a cada una de las viviendas de 
ese mismo módulo-tipo. 
fuente: fotografía propia (mayo 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] El catálogo “der Karl Marx Hof: die 
Wohnhausanlage der Gemeinde Wien auf der 
Hagenwiese in Heiligenstadt” se publicó con 
motivo de la inauguración del conjunto. 
Dicho catálogo se puede descargar en la 
página web: 
www.dasrotewien.at 
 
[12] El más pequeño de estos tipos, el apar-
tamento de solteros, posee tan sólo una 
habitación (Zimmer).Todos los demás poseen 
cocina, y un número de estancias variable que 
oscila entre las 1 y 3 habitaciones (Zimmer), y 
entre las 0 y 2 alcobas (Kammer). 
 
[13] No obstante, y dadas las enormes 
proporciones de los patios interiores, no 
existen grandes diferencias entre viviendas 
“interiores” (con fachada a patio) y “exterio-
res” (fachada a la calle). De hecho, el trata-
miento compositivo y los materiales de 
acabado de ambas fachadas son práctica-
mente idénticos. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 almacenamiento: semisótano 
 biblioteca: módulo nº 91 
 ambulatorio: módulos nos 7 y 9 
 farmacia: módulo nº 15 
 oficina de correos: módulo nº 17 
 albergue juvenil: módulo nº 14 
 hostal: módulos nos 57, 59 y 61 
 cooperativa de consumo: módulos nos 5, 71 y 73 
 negocios: móds nos 15, 17, 19, 21, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 y 87 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 lavandería, baños y duchas (2 edifs.) 
 guardería (2 edifs.) 
 dentista, centro de salud (1 edif.) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 -- 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 6.918 m2 
 
superficies parciales: 
 lavandería     /  4.659 m2  /  67,4% 
 guardería      /  1.571 m2  /  22,7% 
 centro salud  /     688 m2  /    9,9% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 4,7 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 5,00 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 1,63 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,07 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 0,0 % 

 
 
[a] La superficie correspondiente a los semisótanos (26.424 m2) no ha sido tenida en 
cuenta en los cálculos, al entenderse como espacios comunes sin un uso colectivo 
concreto asociado. 
Tampoco se ha contabilizado la superficie de los espacios colectivos integrados 
(biblioteca, ambulatorio, farmacia, oficina de correos, albergue, hostal, y 25 negocios), 
al no disponer de datos concretos sobre su ubicación dentro del cada módulo, así 
como sus dimensiones. 

B06 KARL MARX HOF N-S  1/200 SECCIÓN VERTICAL  (LONGITUDINAL) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El planteamiento conceptual del Karl Marx Hof en particular, y de 
todas las “Gemeindebau” vienesas en general, se enmarca dentro 

de la utopía socialista [14] que pretendía mejorar las condiciones de 
vida de las clases proletarias: una nueva definición del papel de la 
mujer, liberándola del trabajo doméstico; bibliotecas y otros espa-
cios culturales para estimular la mente; organizaciones juveniles 

para inculcar el espíritu comunitario en jóvenes y adolescentes; y 
grandes espacios abiertos para el deporte, para fomentar un estilo 
de vida saludable. 

 
La ubicación y número de los espacios colectivos [15] se realiza 
persiguiendo aquellos fines: dos lavanderías centralizadas (con 62 
máquinas de lavado), otros dos espacios de piscina y 30 cabinas 

de ducha, dos guarderías, clínica dental y centro maternal, consul-
torio de salud, biblioteca, centro social, albergue juvenil, oficina de 
correos, farmacia, y otros 25 locales comerciales (incluyendo un 
restaurante y una sala de exposición de “Best” [16]). 

 
La mayor parte de este programa se ubica en cinco edificios inde-
pendientes [17], estratégicamente ubicados en medio de los dos 

grandes patios laterales, en zonas donde cruzan calles perpendi-
culares. Se crean así nodos públicos [18] que sirven a los residen-
tes y al resto de la población a intervalos regulares a lo largo de 
toda la longitud del conjunto edificado. 

 
En sección, los dos edificios destinados a lavandería (uno en cada 
patio) poseen una sección de tres plantas; en planta baja se ubi-

can las máquinas de lavado, mientras que la primera y segunda 
acomodaban los baños, duchas y depósitos de agua. 
 
El resto del programa colectivo se acomoda en el interior de diver-

sos módulos-tipo, especialmente en la zona sur del conjunto, a 
excepción de la biblioteca y las dos terceras partes de los locales 
de negocios, que se sitúan al noroeste de la agrupación. 
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 Sección longitudinal (norte-sur), corres-
pondiente a un módulo-tipo. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Aspecto actual de la lavandería no. 2, que 
actualmente alberga un club deportivo, y el 
museo permanente “das Rote Wien”. 
fuente: fotografía propia (mayo 2011) 
 

 Detalle de la fachada de la guardería no. 2, 
ubicada en el patio Norte del conjunto. 
fuente: fotografía propia (mayo 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] “una revolución en el espíritu de los 
hombres”, en palabras de Otto Bauer. 
Citado en Gruber (1991). 
 
[15] En la planta de emplazamiento (publica-
da en Blau (1999), p. 323) se puede observar 
perfectamente la disposición de dichos 
espacios colectivos y equipamientos dotacio-
nales de parcela. 
 
[16] Un conocido centro de diseño interior y 
mobiliario. 
 
[17] De los cinco edificios independientes, 
dos se destinan a lavandería y baños, otros 
dos a guardería, y el quinto, actualmente 
desaparecido, albergaba la clínica dental. 
 
[18] El acceso a estos nodos queda marcado 
en fachada mediante grandes arcos semicir-
culares, pintados en azul, que permiten el 
acceso trasversal a los patios a través de la 
masa edificada. 



B07 
 
edificio: 

GOSSTRAKH 
Casa Comuna 

 
año construcción: 

1926-27 
 
arquitecto: 

M. GINZBURG 
 
ubicación: 

MOSCU 
Rusia 

 

55° 45’ 45.4’’ N 

37° 35’ 42.4’’ E 
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CONTEXTO HISTORICO: MOSCU (R.S.F.S. RUSIA), 1926 
 
La casa-comuna Gosstrakh recibe su nombre de la compañía 
nacional de seguros a cuyos trabajadores se destina el edificio. Al 

igual que el edificio Narkomfin (que se construirá sólo un par de 
años después), el encargo parte de N.A. Milyutin [1], Ministro de 
Finanzas, comprometido con los diseños experimentales de nue-
vos asentamientos en base a los modos de vida socialistas que se 

quisieron implementar tras la Revolución de Octubre. 
 
Por aquel momento, M. Ginzburg era el encargado del departa-

mento de vivienda (Stroikom), y junto a su grupo se encontraba 
trabajando en el problema de definir un nuevo tipo de edificio 
residencial socialista, que fuera capaz de dar cabida a las exigen-
cias surgidas de los principios del nuevo régimen dirigente: apar-

tamentos individuales con áreas colectivas, un modelo que crista-
lizará posteriormente en las casas-comuna. 
 
Gosstrakh fue la primera intervención construida por Ginzburg 

después de la Revolución Bolchevique de 1917. El objetivo era 
realizar un edificio de viviendas moderno, provisto de todos los 
servicios necesarios. 

 
No obstante, en este edificio Ginzburg se centra más en aspectos 
estéticos y compositivos, que en el estudio y desarrollo de la vida 
en comunidad. Los alzados del Gosstrakh, sencillos, austeros y 

elegantes, son su manifiesto particular del constructivismo [2], una 
forma de hacer arquitectura que defenderá desde su posición 
teórica en la OSA [3]. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
BRONOVITSKAYA (2006) 
De FEO (1979), p. 206 

GARRIDO (2007), pp. 364, 366 
KHAN-MAGOMEDOV (1983), p. 106-109 
KHAN-MAGOMEDOV (1987), p. 182 

LATOUR (1992), p. 227 

 Fachada sureste, imagen tomada tras la 
construcción del edificio. 
Fotografía anónima, 1927 aprox. 
Fuente: Khan-Magomedov (1987), p. 182. 
 

 Secuencia: fachadas sureste (Spiridon-
yevskiy) y noreste (Malaya Bronnaya). 
fuente: fotografias propias 
(agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Este dato es citado en la publicación de 
Bronovitskaya (2006). 
 
[2] Sólo un par de años antes, Ginzburg había 
escrito su célebre ensayo “Estilo y Época”, 
una publicación centrada en problemas 
compositivos de la arquitectura moderna. 
 
[3] Fundada por el propio Ginzburg junto a los
hermanos Vesnin en 1925, la OSA eran las 
siglas de la Asociación de Arquitectos Con-
temporáneos. 
[Garrido (2007), p. 445] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Olesya Arseniy 
Mrs. Dasha Sorokina 
por su ayuda en la logística para la organiza-
ción de las visitas al edificio, tareas de traduc-
ción y medición “in situ”, y transporte y 
alojamiento en Moscú. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 edificio entre medianeras 
 
altura sobre rasante: 
 6 plantas 
 
distancia al centro urbano (Moscú): 
 1,8 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 346 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 280 m2 
 
superficie total construida: 
 1.817 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 80,7 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 5,24 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 462 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 2.078 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 25.295 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 0,93 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El edificio se inserta en una trama urbana perfectamente definida, 
donde el modelo de implantación es la manzana cerrada. En este 

entorno, la casa-comuna completa la arista de una manzana en la 
confluencia de las calles Malaya Bronnaya y Spiridonyevskiy, con 
acceso principal por la primera de ellas. 
 

La estructura de la pérgola en cubierta, así como las barandillas 
redondas y estrechas, recuerdan una vez más a la analogía con 
los barcos de vapor, un tema muy recurrente en la arquitectura de 

la época, y que se asociaba con el progreso y la modernidad [4]. 
 
El aspecto más destacable del edificio residiría en la sencilla com-
posición de sus alzados, que siguen el método constructivista 

desarrollado por el propio Ginzburg: función, construcción y esté-
tica, desarrollados en este mismo orden secuencial [5]. La austeri-
dad de los planos blancos de fachada en los que se ha eliminado 
intencionadamente cualquier tipo de ornamento u decoración 

constituyen una buena expresión de este método [6]. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
La mayor agresión que ha sufrido el edificio ha sido la adición de 
una planta en el techo-terraza. Si bien este nuevo piso respeta el 
ritmo y la morfología de los huecos de fachada, lo cierto es que 

alteró las proporciones originales del inmueble, dándole una sen-
sación de mayor pesadez, y privando del uso colectivo de este 
espacio a los inquilinos [7]. 

 
Actualmente, esta última planta añadida con posterioridad, que 
posee una distribución interior no muy diferente al resto de las 
otras plantas-tipo, funciona como una “kommunalka” o apartamen-

to compartido, un tipo que surgió tras la Revolución de 1917 y que 
consiste en la utilización de un solo apartamento por varias perso-
nas o familias, compartiendo baño y cocina. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Alzado a Malaya Bronnaya utca. (noreste). 
Fotografía anónima, 1927 aprox. 
Fuente: www.pastvu.ru/93300 
 

 Estado actual de la misma fachada, desde 
un punto de vista similar a la imagen anterior. 
Se puede observar perfectamente la sexta 
planta añadida sobre la cubierta original, pero 
que sigue compositivamente el ritmo de 
huecos y ventanas de las plantas inferiores. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
[4] “La vivienda es una máquina de habitar”. 
La analogía entre la arquitectura y la máquina 
fue defendida, entre otros, por el arquitecto Le 
Corbusier en sus numerosos escritos de los 
años 20. El propio Ginzburg la utilizó en este 
edificio, y la volvería a retomar un par de años 
después en su famoso edificio Narkomfin. 
 
[5] El método se desarrolla muy pormenoriza-
damente en el escrito “El constructivismo 
como método de trabajo, de investigación y 
enseñanza”, publicado originalmente en la 
revista SA Sovremennaia Arjitektura nº6 (1927),
pp. 160-167. 
También se puede encontrar en el libro: 
Garrido (2007), pp. 337-350. 
 
[6] Ginzburg pensaba en el constructivismo 
no como un nuevo estilo a ser copiado, sino 
como una forma de hacer arquitectura basada 
en la funcionalidad antes que en la estética, al 
estilo de los ingenieros que desarrollaban 
máquinas, aviones o barcos. 
 
[7] La cubierta de esta nueva planta está 
formada por un tejado inclinado a dos aguas, 
lo que impide su uso como techo-terraza tal y 
como fue pensado por Ginzburg. 
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 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (locales comerciales) 
 sótano (lavandería, almacenamiento) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor junto a escaleras 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 asc. + 1 escalera) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 16 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 295,88 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 219,12 m2   (91,1 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   21,31 m2   (  8,9 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 4 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 5,33 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,10 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

B07 GOSSTRAKH  N  1/300 PLANTA TIPO (VIVIENDAS) 



| 169 

 
 
 

 

DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El edificio se encaja en la esquina sureste de una manzana pre-

viamente conformada, por lo que, consecuentemente, posee dos 
muros medianeros y dos fachadas exteriores a la calle, orientadas 
al noreste y sureste. De estas fachadas destaca, además de su 
pulcritud y ausencia de ornamentos, la ventana panorámica de 

esquina, un detalle singular que emparenta este edificio con la 
arquitectura moderna que se desarrollaba simultáneamente en 
otras zonas de Europa. 

 
En el interior del patio de la manzana, el edificio tiene otras dos 
fachadas que poseen un tratamiento tan sencillo como las facha-
das principales. Actualmente, esas fachadas presentan un acaba-

do de ladrillo pintado. 
 
En sección, el edificio posee cuatro plantas-tipo destinadas a 
vivienda (niveles 2º al 5º). La planta baja es ocupada por locales 

comerciales y, bajo ésta, una planta sótano contenía una lavande-
ría común y cubículos de almacenamiento para las viviendas [8]. 
 

Cada una de estas plantas-tipo se compone de cuatro apartamen-
tos en torno a un núcleo de comunicaciones verticales [9], ventilado 
directamente al patio interior a través de ventanas en un lateral. 
 

Diversos autores hablan de la presencia de una última planta que 
albergaba, a modo de casa de huéspedes, doce pequeñas estan-
cias (dormitorios) con una gran cocina y dos baños colectivos, 

pero no es posible determinar si esa última planta fue la añadida 
con posterioridad a la construcción del edificio, o corresponde con 
la cuarta planta de viviendas, en el nivel quinto [10]. 
 

Ginzburg se sintió tan orgulloso de este edificio que publicó gran 
parte de los detalles en la revista que él mismo dirigía, SA Sovre-
mennaya Arkhitektura (Arquitectura Moderna). 

 Plano de planta-tipo de viviendas. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Khan-Magomedov (1983), p. 109 
Latour (1992), p. 227 
 

 Detalle del edificio durante su fase final de 
construcción. Se aprecia la cubierta ajardina-
da, y la planta baja con andamios temporales. 
En primer plano, la singular ventana panorá-
mica en esquina. 
Fotografía anónima, 1927 aprox. 
Fuente: www.thecharnelhouse.org 
 

 Hueco interior de la caja de escalera. 
Dentro de la misma se observa el ascensor. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] Bronovitskaya (2006). 
 
[9] La planta publicada por diversos autores 
muestra la presencia de un ascensor, un 
elemento muy poco habitual en aquella época 
dado su elevado coste de instalación y 
mantenimiento. 
 
[10] El texto descriptivo del edificio que 
recoge el libro de Bronovitskaya (2006) cita 
expresamente que la quinta planta (fifth floor) 
estaba ocupada por doce habitaciones; no 
obstante, en el párrafo anterior, comenta que 
“cuatro plantas del Gosstrakh contenían 
apartamentos”, lo cual parece indicar que, 
realmente, esta quinta planta destinada a 
dormitorios individuales con servicios colecti-
vos era la que se construyó sobre la cubierta 
con posterioridad a la finalización del edificio. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia únicamente 
a las cuatro plantas-tipo de viviendas (apartamentos) 
(no se considera la última planta, destinada a dormitorios colectivos, 
al no tener constancia gráfica de los mismos en la bibliografía) 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 16 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 72 personas 
 
superficie residencial total: 
 876 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 4 estancias:  4 uds.  (25,0 %) 
 3 estancias:  8 uds.  (50,0 %) 
 2 estancias:  4 uds.  (25,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 apartamentos: 16 uds. 
 
superficie neto (media): 
 32,78 m2 
 
superficie útil (media): 
 50,47 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,65 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 4,50 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 7,28 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 11,22 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B07 GOSSTRAKH  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

superficies medias de los 4 aptos. 
 
1.   sala de estar . . . . . 15,32 m2 
2a. habitación . . . . . . .   8,74 m2 
2b. habitación  (*) . . . .   8,05 m2 
2c. habitación  (**) . . . 10,73 m2 
neto . . . . . . . . . . 32,78 m2 
  + 
3.   pasillo . . . . . . . . . .   8,61 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   6,15 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   2,42 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,51 m2 
útil . . . . . . . . . . . 50,47 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   3,51 m2 
 
(*) sólo en tipos a, c y d 
(**) sólo en tipo a 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Pese a ser construido en 1927, el inmueble fue de los primeros 
que se realizaron tras el triunfo de la Revolución de 1917, dada la 

importante carencia de medios materiales y económicos. En ese 
momento, aún se estaba investigando sobre los nuevos tipos 
destinados a fomentar formas de vida socialistas, alejadas de la 
estructuración basada en la familia “tradicional”. 

 
Ginzburg no trata de crear en este inmueble unas células de vi-
vienda radicalmente nuevas; en su lugar, los objetivos prioritarios 

eran construir un edificio que respondiera a las premisas de la 
nueva arquitectura constructivista que promulgaba desde la OSA, 
así como dotar a las viviendas de los últimos adelantos técnicos 
para mejorar el confort. 

 
Como se observa en los planos adjuntos, la distribución de los 
cuatro tipos de apartamentos parece bastante convencional, típica 
de la época pre-revolucionaria (apartamentos burgueses); no 

obstante, Ginzburg se esforzó por incorporar todas las mejoras 
que hacían más eficiente su uso: en las cocinas se disponía de un 
horno a gas, lavaderos de platos, y estantes. En el interior de los 

apartamentos existían muchos armarios y espacios de almacena-
miento, e incluso las camas eran transformables [11]. 
 
Estos apartamentos-tipo se componen de dos, tres o cuatro es-

tancias, si bien se puede apreciar claramente la existencia de una 
jerarquía: existe una sala principal, algo que posteriormente tende-
rá a desaparecer en las viviendas soviéticas. Además de estas 

estancias, cada apartamento posee cocina, baño y aseo. 
 
Además de los apartamentos-tipo, varios autores afirman que, en 
la última planta, existían doce células de habitación individuales 

con zonas húmedas comunes: una gran cocina, dos baños, y 
duchas [12], lo cual convertiría al Gosstrakh en uno de los primeros 
edificios que incluyen zonas para la vida colectiva [13]. 

 Células-tipo (apartamentos). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Khan-Magomedov (1983), p. 109 
Latour (1992), p. 227 
 

 Apartamento tipo “C”, 5ª planta, convertido 
actualmente en una “kommunalka”. Detalles 
del pasillo (izquierda), y acceso a las estan-
cias comunes (derecha). 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Apartamento tipo “D”, 5ª planta, convertido 
actualmente en una “kommunalka”. Lavadora 
en el pasillo (izquierda), y cocina compartida 
(derecha). 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Khan-Magomedov (1983), p. 106. 
 
[12] Este detalle es citado por varios autores: 
Bronovitskaya (2006) 
Khan-Magomedov (1983), p. 106 
Latour (1992), p. 227 
No obstante, no existe ningún tipo de plano, 
sección o descripción adicional donde se 
pueda observar la disposición, organización o 
funcionamiento de esta última planta comunal 
tan singular y novedosa en la época, lo cual 
resulta ciertamente extraño. 
 
[13] Si exceptuamos esta planta de dormito-
rios colectivos, el edificio, pese a ser conocido 
como “casa-comuna Gosstrakh”, no posee las
características básicas que definen a ese 
modelo ideado para el nuevo modo de vida 
socialista: los apartamentos-tipo están pensa-
dos para familias “tradicionales”, y el inmueble
no dispone de una gran cantidad de espacios 
colectivos o servicios comunes más allá de la 
lavandería o la terraza comunitaria. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia únicamente 
a las cuatro plantas-tipo de viviendas (apartamentos) 
(no se considera la última planta, destinada a dormitorios colectivos, 
al no tener constancia gráfica de los mismos en la bibliografía) 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 locales comerciales: planta baja 
 lavandería y almacén: sótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 patio interior: planta baja 
 
servicios domésticos centralizados: 
 (no hay constancia) 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 459 m2 
 
superficies parciales: 
 loc. comercial  /  206 m2  /  44,9% 
 almacen, inst.  /  253 m2  /  55,1% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 25,2 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 28,67 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 6,37 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,52 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
[a] En base a la bibliografía, se ha considerado la existencia de una planta sótano con 
una superficie equivalente a la planta-tipo, si bien no se ha encontrado constancia 
gráfica de la misma, ni pude tener acceso a esta planta en mi visita de agosto de 2011. 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Existen muy pocos documentos gráficos y escritos que nos permi-
tan hacernos una idea de cuáles eran originalmente los servicios 

colectivos diseñados por Ginzburg para este inmueble. No obstan-
te, diversos autores han realizado una descripción del inmueble 
citándolo como uno de los primeros ejemplos de casa-comuna 
con servicios colectivos. Por ello, me limitaré en este apartado a 

describir los espacios comunes y servicios descritos por la biblio-
grafía específica hallada. 
 

En primer lugar, y ciñéndonos a las evidencias mostradas en las 
fotografías de la época y los datos de mi visita al inmueble, pode-
mos corroborar la existencia en planta baja de un gran espacio 
destinado a locales comerciales [14]. 

 
Diversos autores [15] citan la existencia de una planta sótano que 
albergaba servicios colectivos: una lavandería común, y cubículos 
individuales de almacenamiento para cada vivienda. Este extremo 

no pudo ser comprobado in situ. 
 
El techo-jardín es el otro gran espacio destinado a usos colectivos. 

Al igual que sucede en otros edificios coetáneos en diversos paí-
ses [16], la cubierta se acondiciona para el acceso de los inquilinos 
con la finalidad de recibir baños de sol, tener un contacto más o 
menos directo con la naturaleza, y por supuesto, como lugar de 

socialización y relación interpersonal. También se utilizaba como 
lugar donde tender la ropa lavada previamente en las instalaciones 
colectivas ubicadas en el sótano. 

 
En las fotos que disponemos de la época se aprecia la voluntad 
por incluir la vegetación en este espacio (dispuesta en el interior 
de grandes jardineras de hormigón armado), y la disposición 

estratégica de una pérgola como forma de acondicionar y diseñar 
esta área colectiva abierta. Existían también bancos de hormigón 
armado y toldos. 

B07 MOSCU RU 1926-27 GINZBURG, M. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical sureste-noroste, realizada
por la caja de escalera del edificio. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Techo-terraza ajardinado, al poco tiempo 
de finalizar la construcción. Años después se 
construiría un nuevo forjado, y esta planta 
sería convertida en dormitorios colectivos. 
Fotografía anónima, 1927 aprox. 
Fuente: www.pastvu.ru/93287 
 

 Locales comerciales en planta baja. A 
grandes rasgos, se ha mantenido la composi-
ción original de huecos de fachada en estos 
locales. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] También es citado en: 
Latour (1992), p. 227. 
 
[15] Este extremo es afirmado en los siguien-
tes textos: 
Bronovitskaya (2006) 
Khan-Magomedov (1983), p. 106 
 
[16] Desde Polonia (Haus 7) hasta España 
(Casa Bloc), pasando por la República Checa 
(aptos. Husovice o Královo Pole). 
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CONTEXTO HISTORICO: MOSCU (R.S.F.S. RUSIA), 1926 
 
Uno de los primeros retos a los que debe enfrentarse el nuevo 
gobierno surgido tras la Revolución de 1917 es la importante ca-

rencia de alojamiento en zonas urbanas. En un primer momento, 
el problema se soluciona mediante la ocupación de apartamentos 
burgueses por varias familias, compartiendo cocinas y baños; 
estos inmuebles, que eran gestionados de forma cooperativa por 

los propios inquilinos, recibieron popularmente el sobrenombre de 
“kommunalkas”. 
 

Hubo que esperar hasta 1925 para que se comenzara a gestar la 
primera casa colectiva (“dom-komuna”) de nueva planta. El con-
junto Havskaya-Shabolovsky obtuvo el segundo premio de un 
concurso organizado por el Mossovet, que ya planteaba en sus 

bases la coexistencia de dos tipos de vivienda muy diferente: 
apartamentos familiares más o menos tradicionales, y dormitorios 
colectivos. Dentro de este segundo grupo, se requería la existen-
cia de un amplio programa de servicios colectivos, tales como 

comedores, club social y salas de lectura, guarderías, gimnasio, … 
 
El órgano gubernamental encargado de su construcción fue el 

Mosgubzhilsoyuz [1].Las obras comienzan en 1927; al mismo tiem-
po, se inician también los trabajos al otro lado de la calle Lesteva 
del enorme asentamiento residencial de Khavsko-Shabolovski [2]. 
Los primeros residentes llegaron en otoño de 1929, mientras el 

debate sobre el futuro de la colectivización de las formas de vida 
se encontraba abierto [3]. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
AYMONINO (1976), p. 187 
BRONOVITSKAYA (2006), p. 63 
KHAN-MAGOMEDOV (1987), p. 351 

KOPP (1974), pp. 174-177 
LATOUR (1992), p. 226 
QUILICI (1978), pp. 181-182 

TEIGE (2002), pp. 352-353 

 Perspectiva sur del conjunto. Al fondo, la 
mítica torre de comunicaciones de Shukhov, 
construida entre 1919 y 1922. 
Fotografía anónima, 1925-30 aprox. 
Fuente: www.pastvu.ru/46082 
 

 Secuencia: fachada interior (patio) de los 
bloques ubicados al este. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Acrónimo de Moscow Gubernatorial 
Association for Housing Construction. 
[Teige (2002), p. 353] 
 
[2] Este complejo residencial es también 
resultado de otro concurso, organizado en 
esta ocasión por la asociación ASNOVA. 
Consiste en un conjunto planificado con 
espacios abiertos y zonas verdes, donde los 
bloques residenciales se organizan en zig-
zag, inclinados 45º con el eje este-oeste de la 
propia calle Lesteva, que por entonces era 
conocida como Havskaya. 
 
[3] Mientras el Stroikom encabezado por 
Ginzburg abogaba por viviendas de transición 
que facilitaran la adaptación de la población, 
otros autores como Sabsovich defendían la 
supercolectivización. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Nadi Di 
Mrs. Dasha Sorokina 
por su ayuda en tareas de traducción durante 
la visita al edificio, medición “in situ”, y aloja-
miento en Moscú. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloques adosados en “U” 
 
altura sobre rasante: 
 6 plantas 
 
distancia al centro urbano (Moscú): 
 4,3 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 9.260 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 2.436 m2 
 
superficie total construida: 
 13.394 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 26,3 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,45 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 389 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 712 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 9.929 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 10,34 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
Pese a haber obtenido el segundo premio en el concurso [4], las 
autoridades se decantaron por la construcción de esta propuesta, 

tras realizar ligeras modificaciones en el proyecto. El conjunto, 
formado por la adición de cinco volúmenes rectangulares que se 
agrupan en torno a un espacio abierto al sur, destaca por su ra-
cionalidad y simplicidad conceptual, y austeridad en sus alzados. 

 
Originalmente diseñada para unas 800 personas, el complejo se 
aleja de la calle principal a la que da frente (Letseva ulitsa, 18), 

rompiendo la tradicional composición de manzana cerrada. Tras el 
conjunto, la famosa torre de comunicaciones de Shukhov [5] com-
pleta la composición. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
Una vez más, los experimentos de vida en comunidad tuvieron 
muy poco éxito. Los bloques centrales, destinados a dormitorios 

colectivos, perdieron su uso y se reconvirtieron en apartamentos 
privados, que era lo que solicitaba realmente la población [6]. Estas 
necesidades llevaron a la remodelación interior, y reestructuración 

de las tabiquerías para adaptar el espacio a los nuevos usos pri-
vados requeridos. 
 
El mismo destino corrieron las estancias colectivas que conforma-

ban el bloque norte, perpendicular a éstos. Actualmente, este 
módulo alberga principalmente oficinas y espacios de trabajo. 
 

Por lo demás, el conjunto se mantiene en un estado relativamente 
bueno si lo comparamos con otros edificios equivalentes (Narkom-
fin, Casa-comuna del Instituto Textil), si bien el paso del tiempo ha 
deteriorado especialmente los balcones volados y algunas estan-

cias interiores (zonas húmedas). También se han realizado algu-
nos cambios en carpinterías, y se han colocado estructuras ligeras 
a modo de techos en las terrazas del último piso. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Fachada exterior oeste; a la izquierda, el 
bloque de dormitorios individuales, y a la 
derecha, el bloque destinado a viviendas 
familiares, que posee una planta menos. 
Fotografía anónima, sin datar. 
Fuente: www.pastvu.ru/93556 
 

 Detalle de la fachada exterior del bloque de 
dormitorios noreste. Se observa los techos de 
chapa añadidos a las terrazas superiores, y el 
cambio de las carpinterías del hueco de 
escalera por bloques de vidrio. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] La propuesta ganadora del concurso fue la 
presentada por el arquitecto V. Mayata, según 
se describe en la web: 
www.mosday.ru/forum/viewtopic.php?t=1831 
 
[5] Recientemente (año 2014) se ha creado 
una fuerte controversia, al anunciar las autori-
dades el desmontaje y traslado de la torre a 
otra localización. 
 
[6] Es posible encontrar en Internet el testi-
monio de algunos de los primeros residentes 
en esta casa-comuna, donde cuentan cómo 
fueron los primeros años de vida del edificio, 
así como el deterioro progresivo del espíritu 
colectivo que llevó al cierre de las zonas 
comunes y a la privatización de los aparta-
mentos. Una de las mejores crónicas corres-
ponde a Raisa Makeev (nacida en 1931), y se 
puede leer en la siguiente web: 
http://bg.ru/city/ 
dom_kommuna_na_shabolovke-9516 
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 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 5-6 plantas-tipo (vivienda + zonas comunes) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior (bloques dormitorios) 
 distribuidor (bloques apartamentos) 
 
número de núcleos verticales: 
 6 núcleos (1 escalera c/u) 
 2 núcleos (1 esc. + 1 asc. c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 45 viv./nuc. (media por escalera) 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 2.436,45 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 1.127,97 m2   (61,6 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
    365,58 m2   (19,9 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
    338,87 m2   (18,5 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 56 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 6,53 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,62 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La planta de conjunto muestra claramente la composición del 

edificio como agregación de 5 bloques autónomos, unidos por sus 
aristas. La disposición de estos bloques es simétrica en relación al 
eje norte-sur, perpendicular a la calle principal a la que se abre el 
gran espacio central que conforman los bloques. 

 
Los dos módulos extremos, ubicados al sur, y con cinco plantas 
cada uno, albergan los tipos de vivienda más convencionales, que 

se destinan a apartamentos para familias. Cada uno de estos dos 
bloques se subdivide a su vez en dos conjuntos independientes, 
formados por una caja de escalera central que da acceso a dos 
apartamentos privados de tres estancias, cocina y baño. 

 
Junto a ellos, y hacia el norte, otros dos módulos de seis alturas 
responden a un tipo arquitectónico preexistente, conocido popu-
larmente como obschezhitie [7], consistente en un corredor situado 

en el eje central de cada bloque que da acceso a pequeños recin-
tos individuales. El tipo incluye cocinas y baños compartidos. En la 
zona sur de los dos bloques se sitúan unas escaleras, mientras 

que en el extremo opuesto se ubican las zonas colectivas para el 
aseo, inodoros y cocinas, equipadas con hornos de gas. 
 
Estos dos bloques colectivos se unen en su testero norte con un 

quinto módulo, perpendicular a los anteriores, que cierra el espa-
cio de patio común del conjunto. Este bloque contiene los servi-
cios comunes de todo el residencial: un enorme salón de actos 

con estancias individuales para otras actividades, cafetería, guar-
dería y jardín de infancia [8]. 
 
No existen muchos datos en cuanto a la construcción; el acabado 

exterior del bloque norte es de ladrillo visto y pintado, mientras 
que el resto de bloques posee un revestimiento continuo. La es-
tructura de balcones y escaleras interiores es metálica [9]. 

 Planta-tipo correspondiente a los tres 
primeros niveles. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Latour (1992), p. 226 
Khan-Magomedov (1987), p. 351 
 

 Plano de evacuación de incendios, perte-
neciente al bloque noreste de dormitorios 
individuales. Se puede apreciar que la distri-
bución interior, pese a haber pasado de un 
uso residencial a oficinas, no ha sufrido 
excesivos cambios. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011), 
tomada sobre el plano expuesto en la pared. 
 

 Aspecto actual de los bloques; la imagen 
ha sido tomada desde la esquina noreste, y 
permite apreciar el bloque de dormitorios 
(izquierda) y el bloque central perpendicular a 
los otros cuatro (derecha), que contiene los 
espacios colectivos. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7] Vocablo ruso que se traduce literalmente 
como “vivir en común”. Hace referencia a un 
tipo muy común, similar a los barracones de 
los obreros que existían en la Rusia zarista, 
especialmente en distritos industriales. 
[Teige (2002), p. 352] 
 
[8] Datos citados en la publicación: 
Bronovitskaya (2006) p. 63. 
 
[9] Este detalle es fácilmente apreciable en las 
fotografías que acompañan a la presente 
ficha. No obstante, una inspección detenida 
de la planta general nos permite observar 
gruesos muros y pilastras centrales, lo cual 
parece indicar que el acero no fue utilizado 
masivamente en la estructura. 

B08 MOSCU RU 1926-27 VOLFENZON, G. A B C D AGRUPACION 



 
 
 
 
 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 360 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 660 personas 
 
superficie residencial total: 
 9.195 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 3 estancias:  40 uds.  (11,1 %) 
 1 estancia:  320 uds.  (88,9 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ dormitorio:   320 uds. 
 b/ apartamento: 40 uds. 
 
superficie neto (media): 
 15,23 m2 
 
superficie útil (media): 
 17,61 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,86 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 1,22 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 1,83 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 8,32 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 9,62 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B08 SABOLOVKA  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1. estar-dormitorio . . . 11,60 m2 
neto . . . . . . . . . . 11,60 m2 
   
útil . . . . . . . . . . . 11,60 m2 

1.   sala de estar . . . . . 17,76 m2 
2a. habitación . . . . . . . 12,45 m2 
2b. habitación . . . . . . . 14,07 m2 
neto . . . . . . . . . . 44,28 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   7,47 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   9,78 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   3,28 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,98 m2 
útil . . . . . . . . . . . 65,79 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   3,06 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   4,17 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
La casa colectiva o dom-komuna contiene fundamentalmente dos 
tipos básicos de células de habitación bastante distintos, corres-

pondientes a otros tantos modos de vida: colectiva y familiar. 
 
El primero de estos tipos (rotulado como “a” en los planos) co-
rresponde a un pequeño recinto sin compartimentar, con unas 

dimensiones variables que oscilan entre 9 y 14 m2 [10], y que se 
destina a dormitorios individuales. 
 

El diseño inicial contiene unas 320 unidades de este tipo [11], con-
centradas fundamentalmente en los dos bloques centrales, si bien 
se pueden encontrar también algunas de ellas en el quinto bloque 
central, perpendicular a los cuatro anteriores, y que contiene la 

mayor parte del programa público de servicios. 
 
Estos recintos individuales se conciben como un espacio único 
privado con dos funciones básicas: sala de estar y dormitorio. El 

resto de funciones domésticas cotidianas (comedor, baño-aseo, 
espacios de lectura y ocio, cuidado de los niños, mantenimiento y 
limpieza) se realiza en estancias colectivas, lo cual fomenta un 

modo de vida en común. 
 
El segundo tipo de células corresponde a un modelo de vivienda 
más tradicional: el apartamento familiar (tipo “b” en los planos). 

Estas unidades (40 en total, distribuidas en dos bloques indepen-
dientes de cinco plantas cada uno), se componen de tres recintos, 
cocina individual, y baño con inodoro en recinto separado. 

 
Si bien los textos de algunas fuentes [12] hablan de la existencia de 
plataformas elevadas (corredores abiertos) que conectan los dife-
rentes bloques, los planos de conjunto muestran que dichas co-

nexiones son tan sólo compositivas, puesto que no es posible una 
circulación continua entre bloques al comenzar o finalizar estos 
corredores elevados en estancias privadas. 

 Células-tipo: 
dormitorio individual (a) 
apartamento familiar (b) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Latour (1992), p. 226 
Khan-Magomedov (1987), p. 351 
 

 Corredor interior del bloque este de dormi-
torios individuales. Actualmente, estos blo-
ques tienen un uso de oficinas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Núcleo de comunicaciones verticales 
(escalera) perteneciente al bloque este de 
apartamentos familiares. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10] Teige (2002), p. 353. 
 
[11] Este dato concreto, que se cita también 
en el libro de Teige (2002), es difícil de confir-
mar dada la ausencia de planos de todos los 
niveles del conjunto. Algunas páginas web 
hablan de 320 unidades en total (incluyendo 
los dormitorios y los apartamentos familiares); 
no obstante, y ante la carencia de otras 
fuentes mejor documentadas, he utilizado este
dato dada la cercanía cronológica de la 
publicación de Teige (1932) con la construc-
ción del inmueble (1928). 
 
[12] Bronovitskaya (2006), p. 63. 

B08 MOSCU RU 1926-27 VOLFENZON, G. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 guardería: bloque norte 
 club, salón de actos: bloque norte 
 biblioteca, aulas: bloque norte 
 gimnasio, solarium: bloque norte 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 juegos infantiles 
 pista de atletismo 
 
servicios domésticos centralizados: 
 aseos, duchas y baños 
 cocinas 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 1.288 m2 
 
superficies parciales: 
 guardería             /  147 m2  /  11,4% 
 salón de actos     /  295 m2  /  22,9% 
 biblioteca, aulas  /  177 m2  /  13,8% 
 gimnasio              /    88 m2  /    6,8% 
 baños-cocinas     /  581 m2  /  45,1% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 9,6 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 3,58 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 1,95 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,14 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

B08 SABOLOVKA O-E  1/300 SECCIÓN VERTICAL  (OESTE-ESTE) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El hecho más destacado de este conjunto es el intento de organi-
zar un modo de vida alternativo en comunidad, si bien no fue muy 

apreciado en su momento, e incluso fue criticado por la escasa 
diferenciación de las diversas funciones que contiene [13]. 
 
Los usos colectivos se ubican exclusivamente en el bloque norte, 

perpendicular a los otros 4 módulos residenciales. En planta baja 
se encuentran las áreas para el cuidado y la educación de los 
niños (guardería para 35 niños y jardín de infancia para otros 60 

niños), y zonas para el ocio y el esparcimiento: cafetería, y un 
comedor para 150 personas. 
 
En la segunda planta, sobre el comedor, se sitúa un gran salón de 

actos en un espacio de doble altura, cuyo volumen sobresale del 
bloque por su fachada norte. Frente a este espacio, varias aulas y 
locales se destinan a biblioteca y habitaciones para la lectura [14]. 
 

La oferta se completa con un techo-jardín solarium en la cubierta, 
a la manera de la mayoría de los conjuntos residenciales coetá-
neos [15]. Esta zona, ubicada únicamente en el bloque norte (los 

otros cuatro bloques poseen una cubierta inclinada a dos aguas), 
se protege con barandillas altas caladas, que permiten la visión a 
la calle y a las zonas comunes del residencial [16]. 
 

Junto a la terraza, un par de espacios cubiertos contienen un 
gimnasio y una sala de estudios. Como novedad, el solarium en 
cubierta incluye unas cabinas de duchas. 

 
En planta baja, el espacio colectivo cerrado por los cinco bloques 
albergaba una pista de atletismo y una gran fuente redonda. Ac-
tualmente, estos equipamientos han sido reemplazados por un 

área de juegos infantiles, protegida con una pequeña barandilla; 
entre esta zona central y los bloques construidos, se ha abierto el 
acceso al tráfico rodado [17]. 

B08 MOSCU RU 1926-27 VOLFENZON, G. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este, realizada por 
la mitad del patio (bloques de dormitorios 
individuales). 
fuente: elaboración propia. 
 

 Los singulares corredores-terraza abiertos 
que comunicaban los distintos bloques han 
perdido su función y uso colectivo, y actual-
mente son de uso exclusivo de los propieta-
rios de las viviendas cercanas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Puerta de acceso desde el patio al núcleo 
de comunicaciones vertical del bloque de 
dormitorios oeste, actualmente tapiado. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Latour (1992), p. 226. 
 
[14] Bronovitskaya (2006) p. 63. 
 
[15] Por poner un solo ejemplo cercano, el 
edificio de Ginzburg para la aseguradora 
nacional Gosstrakh (ver ficha b08), se diseña 
con los mismos principios. 
 
[16] Resulta curioso ver estas mismas baran-
dillas en el edificio Casa Bloc de Barcelona, 
construido sólo unos pocos años después. 
Existe documentación que certifica que Sert y 
Torres Clavé visitaron el edificio Narkomfin en 
1934 [García (2011), p. 51], por lo que no es 
extraño pensar que también tuvieron la 
oportunidad de observar este complejo. 
 
[17] No obstante, el tránsito de vehículos en el 
patio interior ya era tolerado desde que 
finalizó la construcción en los años 30, como 
lo muestra una fotografía de la época donde 
se aprecia un carro tirado por caballos: 
www.pastvu.ru/62507 
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CONTEXTO HISTORICO: MOSCU (R.S.F.S. RUSIA), 1927 
 
La investigación sistemática sobre los tipos de vivienda más ade-
cuados a los nuevos modos de vida socialista comienza a partir de 

1925. Hasta entonces, y desde la Revolución de 1917, los esfuer-
zos se centran en facilitar el acceso a la vivienda a las masas obre-
ras que emigraban a las ciudades. Se trabaja en varias líneas: 
revisión de los modelos burgueses previos [1], y establecimiento de 

sistemas de cohabitación en edificios preexistentes [2]. 
 
Una tercera vía de trabajo consiste en la readaptación de tipos 

preexistentes como las barracas de trabajadores, un modelo muy 
frecuente y extendido en la Rusia zarista, especialmente en los 
distritos industriales textiles. Esta tipología, basada en la agrega-
ción de células mínimas (dormitorios), permite experimentar mo-

dos alternativos de vida asociada donde el espacio privado se 
reduce a un recinto básico, mientras que los equipamientos tradi-
cionalmente incluidos en las viviendas (como cocinas, baños y 
áreas de lavado) se concentran en instalaciones de uso colectivo. 

 
Estos edificios crean un microcosmos social, dentro del cual se 
establecen una serie de normas de comportamiento con el fin de 

educar a los inquilinos en el colectivismo y la cooperación [3]. 
 
La casa colectiva (obschezhitie) de la cooperativa Dukstroi es uno 
de estos primeros ejemplos de edificio basado en tipos arcaicos, 

pero que consigue un triple objetivo; acomodar a un gran número 
de personas con la introducción de dormitorios mínimos, fomentar 
la vida en común gracias a la concentración de instalaciones de 

uso colectivo, y experimentar con nuevos lenguajes formales 
cercanos al funcionalismo. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

KHAN-MAGOMEDOV (1987), p. 352 
LATOUR (1992), p. 225 
QUILICI (1978), p. 183 

SICA (1981), pp. 284-285 

 Perspectiva sur, desde la avenida Lenin-
gradskiy Prospekt. 
Dibujo de proyecto, sin datar. 
Fuente: Latour (1992), p. 225. 
 

 Secuencia: alzado suroeste, desde la 
avenida Leningradskiy Prospekt. 
Los bloques que se aprecian en primer plano 
fueron construidos posteriormente, adosados 
al alzado suroeste del Dukstroi. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
[1] La casa-comuna Gosstrakh, construida 
por Ginzburg en una zona céntrica de Moscú, 
es un claro ejemplo de este grupo. 
 
[2] Estas propuestas van acompañadas de 
una importante reducción al mínimo del 
espacio de habitación por persona. 
[Sica (1981), p. 281] 
 
[3] El funcionamiento queda bien descrito en 
la resolución del 1er congreso de cooperati-
vas de viviendas, que tuvo lugar en 1923; la 
tarea de estas asociaciones incluía no sólo el 
mantenimiento de los inmuebles, sino también 
el cuidado de sus miembros, mediante la 
organización de los servicios comunes. 
Dato recogido por Khan-Magomedov en su 
libro escrito en ruso “Arquitectura soviética de 
vanguardia”, libro 2, cap. 3, apdo. 4. 
Transcrito en la web: 
www. Alyoshin.ru/files/publika/khan_archi/ 
khan_archi_2_066.html 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Dilyara Mukhamedova 
Mrs. Dasha Sorokina 
por su ayuda para la visita al inmueble y 
acceso a su interior, tareas de traducción y 
medición “in situ”, y alojamiento en Moscú. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloques adosados en U 
 
altura sobre rasante: 
 7 plantas 
 
distancia al centro urbano (Moscú): 
 4,4 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 5.416 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 1.512 m2 
 
superficie total construida: 
 9.455 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 27,9 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,75 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 399 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 731 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 6.568 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 9,86 m2/hab. 

 
 

B09 DUKSTROI  N  1/1.000 PLANTA DE CONJUNTO 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
Ubicada frente a una de las avenidas que conectan el centro histó-
rico de Moscú con la periferia, y concebida con un complejo apto 

para la vida comunal, la casa cooperativa Dukstroi se basa en un 
sencillo esquema compositivo, que se repite en los tres bloques 
adosados que forman el conjunto: un corredor central que da 
acceso a compartimentos individuales a ambos lados. 

 
El complejo es interesante desde el punto de vista del original y 
austero tratamiento de las fachadas (especialmente las corres-

pondientes a los extremos del bloque, que poseen mayor altura), 
basado en las teorías constructivistas [4] desarrolladas en edificios 
coetáneos fundamentalmente por miembros de la asociación OSA. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
Este edificio ha sufrido importantísimas alteraciones desde su 
puesta en servicio a finales de la década de los años 20, hasta el 

punto que fue bastante complicado encontrar “in situ” el inmueble 
al encontrarse irreconocible en relación con las fotos de época 
existentes. 

 
En primer lugar, se han anexionado otros bloques a ambos lados 
del conjunto, delante de los alzados que dan frente a la avenida, 
con lo que resulta difícil distinguir la silueta original del edificio y 

sus novedosas fachadas [5]. Los sobrios alzados constructivistas 
carentes de detalles ornamentales se encuentran en un avanzado 
estado de deterioro, presentando desconchados y evidenciando 

una importante falta de mantenimiento. 
 
Por último, el edificio ha perdido también su uso residencial origi-
nal: actualmente la mayor parte del inmueble es utilizado como 

espacios de trabajo y sede de diversas oficinas [6], si bien la senci-
lla distribución basada en un corredor interior y estancias a ambos 
lados permanece más o menos intacta. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Alzados sureste y suroeste, al poco tiempo 
de finalizar la construcción. 
Fotografía anónima, 1928-33. 
Fuente: www.pastvu.com/8269 
 

 Alzado sureste, estado actual. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] El constructivismo defiende la funcionali-
dad por encima de la estética; al igual que las 
máquinas, en los edificios todos los elementos
deben responder a una función, y en caso 
contrario, se consideran meros ornamentos y 
deben ser suprimidos. 
Ginzburg describe perfectamente este método 
en la revista SA Sovremennaia Arjitektura nº 6 
(1927), pp. 160-167. 
 
[5] La existencia en la parte posterior del 
inmueble de otro conjunto con idéntica forma 
en U en planta me hizo pensar en un primer 
momento que aquélla era la original casa 
cooperativa Dukstroi; no obstante, una dete-
nida inspección de las fotografías de época 
me permitió deducir que el conjunto original 
se encontraba frente a la avenida, descartan-
do ese bloque exento de segunda línea. 
 
[6] Este extremo muestra una vez más el 
escaso éxito de estas propuestas que incita-
ban a la vida en común mediante la colectivi-
zación de los servicios domésticos. 

B09 MOSCU RU 1927-28 FUFAEV, A. A B C D ORDENACION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (zonas comunes ¿?) 
 5 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (espacios colectivos) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior central 
 
número de núcleos verticales: 
 4 núcleos (1 escalera c/u) [a] 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 54 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 1.512,00 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 652,90 m2   (59,9 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 308,90 m2   (28,3 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
 128,62 m2   (11,8 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 41 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 7,53 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,67 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
[a] En la actualidad, existe un ascensor que discurre por el hueco interior de la escalera 
del extremo sur del conjunto, si bien no aparece reflejado en ninguno de los planos 
originales consultados. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La organización del inmueble en planta es conceptualmente bas-

tante simple, y relativamente similar a otros modelos coetáneos 
basados en la agregación de bloques rectangulares sencillos [7]. El 
conjunto lo forman 3 módulos unidos por sus esquinas y girados 
90º entre si de tal forma que encierran un espacio interior, público, 

que queda abierto por uno de sus lados (precisamente el que da 
frente a una gran avenida). 
 

La distribución interior de cada uno de estos tres bloques es muy 
similar, y está formada por un corredor ubicado en el eje central 
longitudinal de cada uno de ellos, que da acceso a pequeñas 
unidades dobles (dos dormitorios) con baños compartidos a am-

bos lados del mismo. 
 
Este corredor interior, que es continuo y atraviesa los tres brazos 
del inmueble, posee una dimensión de tan sólo 1,8 m., suficiente 

para el tránsito de dos personas, pero que no permite ningún otro 
tipo de aprovechamiento o función mas que el de circulación [8]. 
 

El pasillo o corredor de distribución no posee siquiera iluminación 
ni ventilación naturales; tan sólo los núcleos de comunicación 
vertical, ubicados en las esquinas del conjunto, permiten una 
cierta renovación del aire. 

 
En sección el edificio posee 6 plantas de altura, a excepción de los 
extremos, donde se alcanza una altura máxima de 7 plantas. 

 
Apenas existen datos en cuanto a la construcción del inmueble; 
atendiendo a los planos de planta publicados [9], se puede obser-
var un esquema estructural compuesto por muros de carga en 

fachada y otros muros trasversales de menor espesor, que se 
convierten en pilastras más gruesas en las zonas de baños. El 
intereje de estos muros es de 6,5 m. aprox. 

 Plano de planta-tipo del complejo 
(niveles 2 al 6). 
fuente: elaboración propia, sobre mediciones 
propias “in situ” y planos publicados en: 
Latour (1992), p. 225. 
 

 Alzado exterior, esquina este. Se aprecia el 
acabado en ladrillo visto, simplemente reves-
tido con pintura. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Alzado interior recayente al patio abierto a 
la avenida Leningradskiy Prospekt. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7] La Casa-Comuna Sabolovka, diseñada 
sólo unos pocos meses antes, también repite 
este esquema en planta de bloques adosados 
en forma de U que cierran un espacio común 
público interior. 
 
[8] En posteriores realizaciones, este corredor 
de distribución pasará a adoptar otros usos y 
valores conceptuales, como por ejemplo el de 
espacio de relación que ayudará a la forma-
ción de un espíritu comunitario (caso de las 
“rue intérieure” de las Unités d’habitation de 
Le Corbusier). 
 
[9] Tan sólo ha sido posible localizar dos de 
ellos, correspondientes a la planta baja y la 
planta tipo; estos dos únicos planos se repiten 
en bastantes publicaciones relacionadas con 
la arquitectura soviética de vanguardia. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 216 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 396 personas 
 
superficie residencial total: 
 3.557 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 2 estancias:  48 uds.  (22,2 %) 
 1 estancia:  168 uds.  (77,8 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ apartamento: . . . . . . . . . . . . 48 uds. 
 b/ dorm. + baño individual: . .  18 uds. 
 c/ dorm. + baño compartido: 150 uds. 
 
superficie neto (media): 
 14,71 m2 
 
superficie útil (media): 
 16,46 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,89 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 1,22 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 1,83 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 8,04 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 8,99 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B09 DUKSTROI  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1. sala de estar . . . . . 13,19 m2 
2. habitación . . . . . . . 10,73 m2 
neto . . . . . . . . . . 23,92 m2 
  + 
3. vestibulo . . . . . . . .   1,96 m2 
4. cocina . . . . . . . . . .   2,14 m2 
5. baño . . . . . . . . . . .   2,44 m2 
útil . . . . . . . . . . . 30,46 m2 

1. habitación . . . . . . . 14,87 m2 
neto . . . . . . . . . . 14,87 m2 
  + 
4. acceso-cocina . . .   2,75 m2 
5. baño . . . . . . . . . . .   1,15 m2 
útil . . . . . . . . . . . 18,77 m2 

1. habitación . . . . . . . 11,75 m2 
neto . . . . . . . . . . 11,75 m2 
  + 
3. vestibulo . . . . . . . .   1,62 m2 
4. cocina . . . . . . . . . .   0,75 m2 
5. baño . . . . . . . . . . .   0,88 m2 
útil . . . . . . . . . . . 15,00 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
La casa colectiva para la cooperativa Dukstroi, pese a haber sido 
diseñada una década después del triunfo de la Revolución, man-

tiene todavía un esquema de distribución en planta relativamente 
obsoleto desde el punto de vista de la organización de los modos 
de vida [10]. 
 

No obstante, su razón de ser responde fundamentalmente a la 
economía: el sistema de corredores interiores con células de habi-
tación a ambos lados permite utilizar muy pocos núcleos verticales 

para servir una gran cantidad de viviendas, con lo que se econo-
miza espacio en planta. 
 
El conjunto contiene un único tipo básico de unidad habitacional, 

formado por la adición de dos estancias individuales, que compar-
ten un pequeño hall de acceso común y, a ambos lados, un par de 
pequeños recintos destinados a baño y cocina. No obstante, la 
necesidad de alojamiento llevó en muchas ocasiones a que estas 

pequeñas estancias fueran ocupadas por más de una persona, e 
incluso por familias enteras. 
 

Si bien los planos de que disponemos [11] muestran la existencia 
de un solo tipo de célula, algún autor [12] cita la posibilidad de que, 
en el bloque transversal que une los dos laterales, el conjunto 
habitacional básico formado por dos estancias independientes y 

baños compartidos pertenezcan a una única familia, por lo que 
estas unidades se podrían entender como viviendas “transitorias”, 
al estilo de las que desarrollará el Stroikom durante estos mismos 

años para otras casas-comuna [13]. 
 
Esto podría ser cierto en planta baja, donde se aprecia que los dos 
bloques paralelos poseen unas grandes estancias que podrían ser 

estancias colectivas; en dicha planta se observa también que el 
corredor no es continuo, acentuando la diferencia entre la compo-
sición de estos bloques. 

 Células-tipo: 
Apartamento con 2 estancias (a), 
Dormitorio individual con baño (b1 y b2), 
Dormitorios individuales con baños comparti-
dos (c1 y c2). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Latour (1992), p. 225. 
 

 Plano de evacuación correspondiente al 
bloque sureste, planta 3ª. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011), 
tomada sobre el plano colgado en la pared 
del corredor interior. 
 

 Aspecto del corredor interior del bloque 
sureste, planta 3ª; actualmente tiene un uso 
de oficinas (sede de Greenpeace). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
[10] Pese a la escasez de datos acerca del 
modo de utilización del inmueble, la existencia 
de las planta-tipo y la planta baja del edificio 
nos permite hacernos una idea acerca de su 
composición y funcionamiento. 
 
[11] La única planta-tipo disponible aparece 
publicada en: 
Latour (1992), p. 225. 
Sin embargo, la planta baja se puede encon-
trar en otros libros: 
Quilici (1978), p. 183. 
Sica (1981), p. 285. 
 
[12] Este extremo, que aparece descrito en la 
Tesis Doctoral de d. Miguel Ángel Campos 
González “Construcciones de viviendas con 
corredor 1930-1960. Valores organizativos y 
dimensionales” (p. 316), no ha podido ser 
corroborada en ninguna otra publicación. 
 
[13] Es muy conocido el caso de la célebre 
“célula tipo F”, que se aplicará, entre otros, en 
el edificio Narkomfin o en la casa-comuna 
RZSKT. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 solarium: techo terraza 
 lavandería (¿?): planta ático 
 comedor (¿?): planta baja 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 juegos infantiles 
 
servicios domésticos centralizados: 
 aseos, duchas y baños 
 cocinas 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 1.283 m2 
 
superficies parciales: 
 planta 7a (ático)  /  152 m2  /  11,8% 
 plantas-tipo          /  643 m2  /  50,1% 
 planta baja           /  488 m2  /  38,1% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 13,6 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 5,94 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 3,24 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,36 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
[a] No existe certeza documental del uso colectivo de los espacios aquí reseñados. 
Los datos se basan en el estudio de edificios similares, y en el diferente tratamiento de 
estos espacios en los alzados del edificio. 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
La casa colectiva Dukstroi pertenece a un tipo conocido genéri-
camente como obschezhitie [14], que representa un estadio inter-

medio en la evolución de la vivienda socialista desde los barraco-
nes de alquiler para obreros o los apartamentos tradicionales 
basados en la unidad familiar, hasta las enormes comunas utópi-
cas basadas en la supercolectivización, defendidas por Sabsovich, 

Larin y Kuzmin entre otros. 
 
En estas primeras etapas de la formación de un nuevo “modo de 

vida socialista”, el protagonismo y la iniciativa de la construcción 
de viviendas la llevan las cooperativas o asociaciones de partici-
pación popular, en las que la implicación de las masas obreras era 
bastante importante para decidir acerca de las mejores formas de 

vivienda [15], o las normas para la convivencia en el interior de 
estos edificios. 
 
El complejo Dukstroi fue una de las primeras realizaciones del 

nuevo concepto de comuna dirigida, planificada y mantenida por 
una cooperativa de inquilinos. No obstante, el edificio fue conside-
rado en su momento como una solución de compromiso [16], dada 

la escasez de servicios colectivos y la ya citada disposición tradi-
cional, con pocas innovaciones, de las células individuales de 
habitación con servicios básicos (baños, cocina) compartidos. 
 

Es difícil conocer con precisión el uso y ubicación de las estancias 
colectivas, dada la escasa información gráfica y textual disponible. 
En los planos de planta baja consultados se aprecian una serie de 

recintos de gran tamaño, que podrían estar destinados a comedor, 
guardería, u otros usos relacionados con el ocio y la cultura, tal y 
como sucede en otras casas colectivas similares [17]. 
 

De la misma forma, los extremos de los bloques, que poseen una 
altura más que el resto del inmueble, podrían acoger zonas de 
lavado y secado de ropa, y el acceso al techo-terraza. 

B09 MOSCU RU 1927-28 FUFAEV, A. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical noreste-surste, realizada 
por la mitad de la manzana. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Balcones continuos de la fachada interior, 
recayente al patio abierto. 
Fotografía anónima, 1930-34. 
Fuente: www.pastvu.com/157331 
 

 Detalle del volumen que marca el acceso 
central al edificio desde el patio interior. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] Literalmente se podría traducir como 
“vivir en común”, si bien el concepto que 
mejor la representa es el de casa colectiva. 
 
[15] En esas reuniones se discutía también 
sobre los diferentes tipos edificatorios y la 
racionalización y utilización más económica 
de las superficies habitables. 
[Quilici (1978), p. 173] 
 
[16] Frente a las obschezhitie, las casas 
comunales (dom-komuna) que comenzaron a 
ser desarrolladas por la misma época se 
consideraban una solución mucho más 
avanzada y auténtica para la vida en común, 
puesto que, a diferencia del modelo anterior 
que se planteaba simplemente como una 
reducción y recorte de los apartamentos 
tradicionales, las dom-komuna eran concebi-
das desde el primer momento como edificios 
donde la actividad residencial diaria se sepa-
raba en zonas públicas (espacios colectivos 
para la alimentación, aseo y ocio) y privadas 
(descanso y el necesario aislamiento y reco-
gimiento personal), con la intención de 
simplificar las tareas domésticas y favorecer la 
socialización e interacción de los inquilinos. 
[Teige (2002), p. 354, 359] 
 
[17] Por ejemplo, la casa-comuna Sabolovka, 
que se incluye en este estudio (ficha b09). 
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CONTEXTO HISTORICO: LA HAYA (HOLANDA), 1927 
 
La década de los años 20 es especialmente fértil desde el punto 
de vista de la arquitectura en Holanda: arquitectos como Berlage, 

o movimientos como De Stijl, sitúan a este país en un puesto pre-
ponderante del panorama arquitectónico internacional. 
 
En materia de vivienda para las clases populares, también se 

realizan grandes avances [1]. Junto con el barrio Kiefhoek, diseña-
do por el célebre arquitecto J.J.P. Oud, aparecen otros complejos 
residenciales que son reconocidos internacionalmente, como el 

conjunto Spangen o, posteriormente, la torre Bergpolder, ambos 
en Rotterdam [2]. 
 
Los apartamentos Nirwana destacan en un contexto donde los 

tipos residenciales predominantes consisten en viviendas en hilera 
de dos plantas, o bloques lineales de tres a cuatro niveles. Frente 
a estos modelos de baja altura, el arquitecto Johannes Duiker 
junto al ingeniero J.G. Wiebenga propone un edificio desarrollado 

principalmente en vertical. 
 
Este modelo residencial de concentración en altura [3], que integra 

también servicios primarios, comienza a sentar las bases del urba-
nismo basado en el empleo de torres de viviendas aisladas disper-
sas en grandes espacios libres, paradigma del Movimiento Mo-
derno, que se recogerá en la futura Carta de Atenas. 

 
Por otra parte, el edificio destaca también por su carácter experi-
mental al introducir nuevos materiales y utilizar modernas tecnolo-

gías, como por ejemplo, el uso de un esqueleto de hormigón 
armado, que permite grandes paños de vidrio en las fachadas. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

MARTI (2000), pp. 96-101 
PEREZ (2005), p. 71 
SHERWOOD (1983), pp. 104-107 

AV MONOGRAFIAS nº 56 (nov-dic. 1995), pp. 26-27 

 Vista aerea, perspectiva 45° norte. 
fuente: www.bing.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje fachada norte. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 Km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] La Ley Woningwet, promulgada en 1902, 
genera una intensa actividad edificatoria, 
impulsando la construcción de complejos 
residenciales de calidad. 
[Martí (2000), p. 97] 
 
[2] Ambos conjuntos forman parte del presen-
te estudio, y poseen sus respectivas fichas. 
 
[3].En 1930 el propio Duiker publica su 
ensayo “Hoogbouw”, en el que analiza las 
ventajas de la edificación en altura y presenta 
una propuesta basada en edificios aislados de 
12 plantas, y una densidad de 154 viv/ha. 
[Martí (2000), p. 97] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Sandra Rispens, por su ayuda en la 
logística para el alojamiento en La Haya. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 torre rectangular aislada 
 
altura sobre rasante: 
 8 plantas 
 
distancia al centro urbano (La Haya): 
 3,2 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 2.265 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 675 m2 
 
superficie total construida: 
 4.553 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 29,8 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 2,01 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 123 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 741 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 14.350 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 9,46 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El proyecto original era bastante más ambicioso que el residencial 
que se terminó construyendo: el conjunto diseñado estaba forma-

do por cinco edificios similares de siete alturas y planta rectangular 
(25 x 22 m.), dispuestos al tresbolillo, y conectados entre ellos por 
sus esquinas mediante unas terrazas-corredor exteriores. 
 

Los espacios que dejaban las cinco torres entre ellas se entienden 
como grandes patios abiertos en uno de sus cuatro lados, y con 
las mismas dimensiones que los propios edificios, permitiendo así 

una ventilación e iluminación natural de las cuatro fachadas de 
cada torre, con una ocupación en planta cercana al 50%. 
 
Finalmente, sólo uno de estos cinco edificios fue construido, y en 

un emplazamiento diferente del propuesto inicialmente [4]. Actual-
mente, la torre Nirwana se ubica en un solar de esquina frente a 
una gran masa verde, en la periferia este de La Haya. 
 

El edificio participa de los principios compositivos del movimiento 
Het nieuwe bouwen [5], como muestran sus planos de fachada 
acristalados y la estructura vista en cubierta, lo cual supone un 

importante contrapunto a la arquitectura coetánea donde el ladrillo 
era el componente fundamental [6]. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
Tras más de 50 años de uso, el edificio se encontraba en pésimas 
condiciones. El hormigón era de muy mala calidad, dado el esca-

so conocimiento de las técnicas por los constructores. Durante la 
década de los años 80 se realizó una importante restauración, que 
finalizó en 1992; los trabajos fueron dirigidos por Rainer Bullhorst. 
 

La idea era mejorar las condiciones de los cerramientos exteriores, 
realizados con hormigón y aislamiento de corcho [7], para alcanzar 
niveles aceptables de aislamiento térmico y acústico. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Detalle del edificio durante su construcción. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011), 
tomada sobre una fotografía sin datar ubicada 
en el zaguán de entrada al edificio. 
 

 Fotografía del estado actual, tomada desde 
el mismo ángulo (fachadas sur y este). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
[4] Duiker y Wiebenga realizaron primero el 
diseño, y posteriormente buscaron inversores 
y un lugar para su construcción. Cuando por 
fin lo encontraron, éste redujo el proyecto de 
cinco a tres torres (el balcón volado de la 
esquina noroeste se construyó pensando en 
la conexión con la segunda torre), pero 
finalmente sólo se materializó una de ellas. 
Estos y otros avatares del proceso de proyec-
to aparecen profusamente descritos en el 
texto “Nirwana and Modernity”, escrito por 
Jelle van der Neut tras una entrevista con 
Rainer Bullhorst, y publicado en su web: 
www.jellevanderneut.wordpress.com 
 
[5] Este grupo de la vanguardia holandesa era 
también conocido como Nieuwe Zakelijkheid, 
trasposición directa del término alemán Neue 
Sachlichkeit, nueva objetividad. 
[AV Monografías nº 56 (1995), p. 26] 
 
[6] A pesar de los importantes recortes en 
relación al proyecto inicial, el edificio se puede 
considerar muy radical para su época; in-
fluenciado por los avances tecnológicos, y 
con un fuerte carácter experimental, supone 
una de las primeras obras en las que se 
manifiestan algunos de los 5 puntos de Le 
Corbusier: como consecuencia del uso de un 
esqueleto estructural de hormigón, la fachada 
se libera de su función estructural, y pueden 
aparecer grandes superficies acristaladas. 
 
[7] Sherwood (1983), p. 104. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
a la solución finalmente construida 
(el dibujo correspondiente al proyecto inicial 
se incluye tan sólo a efectos de comparar 
ambas soluciones) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (vivienda) 
 6 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (comercial) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor perimetral a ascensor 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 asc. + 2 escaleras) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 28 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 603,90 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 487,96 m2   (88,8 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   61,80 m2   (11,2 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 4 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 15,45 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,13 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La planta-tipo esta compuesta por cuatro viviendas, cada una de 

las cuales con frente a dos fachadas adyacentes. En el centro de 
la composición se ubica el núcleo de comunicaciones verticales, 
que da acceso a estas cuatro viviendas. 
 

En el proyecto original, este núcleo de comunicaciones verticales 
tenía una forma circular, con dos escaleras en el perímetro, ro-
deando al ascensor. El edificio construido presenta una importante 

variación en esta zona: las escaleras son empujadas hacia las 
fachadas (norte y sur), consiguiendo así iluminación y ventilación 
naturales, y dejando el único ascensor en el centro del distribui-
dor, como una pieza escultórica alrededor de la cual se puede 

circular para acceder a cada una de las viviendas. 
 
La distribución de las viviendas en el primer diseño era muy clara e 
intuitiva, y se organizaba en dos anillos concéntricos. En el interior 

se disponen las zonas húmedas (cocinas y baños), en espacios 
irregulares [8] sin ventilación ni iluminación natural. El anillo exterior 
es perfectamente rectangular, con un espesor constante de unos 

cuatro metros aproximadamente, y contiene las piezas habitables: 
dormitorios y salas de estar. 
 
La estructura, de hormigón armado, es otro de los importantes 

avances de este edificio. Una vez más, el proyecto original presen-
ta una mayor claridad conceptual, mostrando una precisa retícula 
ortogonal de grandes luces (7 x 8 m.), que facilita una distribución 

de particiones interiores independiente de la misma [9]. 
 
Esta claridad y regularidad de la trama estructural se pierde en la 
propuesta construida: los pilares quedan integrados en las parti-

ciones interiores, eliminando así la clara lectura de estructura y 
compartimentación, y generando así una distribución bastante 
convencional al perder su composición en dos áreas concéntricas. 

 Planta-tipo del proyecto original. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Sherwood (1983), p. 104. 
 

 Planta-tipo de la solución construida. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 101. 
 

 Distribuidor de acceso a las viviendas, con 
el ascensor ubicado en el centro del mismo. 
En algunas plantas, el cerramiento del ascen-
sor no es de vidrio, restando transparecia a la 
solución. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Aspecto de una de las dos escaleras. Se 
aprecia el muro posterior formado por bloques
de vidrio, que permiten la iluminación natural 
del distribuidor interior. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] La geometría de estos espacios surge de 
la transición entre la forma circular del núcleo 
de comunicaciones verticales central y el 
perímetro rectangular del bloque edificado. 
En el proyecto definitivo se elimina esta forma 
circular, facilitando un mejor aprovechamiento 
de los espacios interiores de las viviendas, si 
bien es cierto que se pierde la claridad con-
ceptual de la distribución en dos anillos 
concéntricos. 
 
[9] Otro de los aspectos revolucionarios del 
primer proyecto era la presencia de atrevidas 
particiones ligeras y fácilmente desmontables 
en el interior de las viviendas. Una vez más, 
las presiones de los inversores obligaron a 
Duiker a renunciar a este diseño. Wiebenga 
por su parte no quiso aceptar estas condicio-
nes, y renunció al proyecto. 
Citado por J. van der Neut en su web: 
www.jellevanderneut.wordpress.com 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
a la solución finalmente construida 
(el dibujo correspondiente al proyecto inicial 
se incluye tan sólo a efectos de comparar 
ambas soluciones) 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 28 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 168 personas 
 
superficie residencial total: 
 3.250 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 4 estancias:  28 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ a’/ a’’/ a’’’/ (4 estancias): 28 uds. 
 
superficie neto (media): 
 69,87 m2 
 
superficie útil (media): 
 107,58 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,65 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 4,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 6,00 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 11,65 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 17,93 m2u./hab. 
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1.   sala de estar . . . . .   35,82 m2 
2a. habitación . . . . . . .   11,90 m2 
2b. habitación . . . . . . .   13,55 m2 
2c. habitación . . . . . . .   13,80 m2 
neto . . . . . . . . . .   75,07 m2 
  + 
3.   distribuidor . . . . . .   16,81 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .     9,42 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .     7,04 m2 
5b. baño . . . . . . . . . . .     9,57 m2 
útil . . . . . . . . . . . 117,91 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   30,71 m2 

         Planta-tipo (proyecto inicial)                   Planta-tipo (solución construida) 

1.   sala de estar . . . . .   28,60 m2 
2a. habitación . . . . . . .   10,80 m2 
2b. habitación . . . . . . .   10,54 m2 
2c. habitación . . . . . . .   19,93 m2 
neto . . . . . . . . . .   69,87 m2 
  + 
3.   distribuidor . . . . . .   12,59 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   14,27 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .     7,54 m2 
5b. baño . . . . . . . . . . .     3,31 m2 
útil . . . . . . . . . . . 107,58 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .     5,01 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .     9,59 m2 
6c. terraza . . . . . . . . . .     3,47 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Las cuatro células de vivienda existentes en cada planta-tipo son 
de dimensiones bastante considerables, si tenemos en cuenta su 

contexto espacial y temporal [10]; desde este punto de vista, los 
apartamentos Nirwana se alejan bastante del concepto de “vivien-
da mínima” (existenzminimum) del cual parten la mayoría de las 
actuaciones sociales coetáneas. 

 
Este detalle, unido al análisis de la compartimentación típica de 
cada una de las células (dos dormitorios y un cuarto de servicio, 

dos baños, cocina, y un gran espacio común), nos hace presumir 
que el sector de población al que se destina el edificio no es pre-
cisamente el de las clases obreras con menos recursos [11]. 
 

La versión construida mantiene unas dimensiones interiores de las 
viviendas similares a las de proyecto, pero prescinde de las pecu-
liares galerías abiertas perimetrales. En su lugar, los cerramientos 
exteriores conforman fachadas muy planas, con amplias superfi-

cies acristaladas [12]. Los alzados son iguales dos a dos, con ma-
yor transparencia en las fachadas Este y Oeste, y superficies ma-
cizas algo superiores en las elevaciones Norte y Sur. 

 
La composición en planta, doblemente simétrica en relación a los 
ejes norte-sur y este-oeste, provoca que las cuatro viviendas sean 
prácticamente iguales, existiendo a efectos prácticos un único tipo 

de célula básica. En la actualidad, y tras diversas modificaciones y 
reformas de la distribución interior encaminadas a fraccionar vi-
viendas para obtener tipos de menores dimensiones, más acordes 

al estándar de la demanda, el edificio lo forman 33 unidades de 
vivienda, distribuidas en 7 plantas. 
 
Duiker pretendía incrementar el confort de las viviendas mediante 

la introducción de instalaciones tales como cabinas de duchas, 
agua caliente, máquinas para lavar, aspiradoras, y servicios co-
munes como recogida de basuras. 

 Célula-tipo del proyecto original. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Sherwood (1983), p. 104. 
 

 Célula-tipo de la solución construida. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 101. 
 

 Detalle del cuadro de timbres. En el proyec-
to construido había 4 viviendas por planta, 
pero en reformas posteriores algunas de ellas 
se fraccionaron en dos, conservando su 
numeración original. Una detenida inspección 
de la imagen permite detectar esta operación 
en las vivienda nos 1, 5, 6, 9 y 23. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Fachada norte. El balcón volado de la 
esquina noroeste es la única reminiscencia 
que queda del proyecto original de 5 torres, 
las cuales quedaban unidas por sus esquinas 
mediante galerías abiertas continuas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
[10] Pese a ello, Duiker diseña incluso vivien-
das aún mas grandes (tan sólo tres y dos 
viviendas por cada planta), y hasta llega a 
dibujar la opción de una sola vivienda en cada 
planta, de más de 400 m2. 
[AV Monografías nº 56 (1995), p. 26] 
 
[11] No obstante, el Nirwana se incluye en 
este estudio por contener diversos espacios 
colectivos en sus primeros diseños, y por el 
hecho de ser el precedente de un modelo 
(torres aisladas) que se repetirá de forma 
recurrente en la vivienda social posterior. 
 
[12] Las fotografías del edificio al poco tiempo 
de su finalización muestran la importante 
presencia de toldos y elementos de protec-
ción en todas las fachadas, lo cual sugiere la 
necesidad de los usuarios de regular su 
relación interior-exterior, tanto por motivos 
climáticos como de privacidad. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 garaje: planta baja 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 garaje particular: edificio independiente 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 675 m2 
 
superficies parciales: 
 garage  /  675 m2  /  100,0% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 14,8 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 24,12 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 4,02 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,21 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

B10 NIRWANA N-S  1/300 SECCIÓN VERTICAL NORTE-SUR  (PROYECTO ORIGINAL) 



| 203 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El programa correspondiente a espacios colectivos y servicios 
domésticos centralizados era muy amplio en la primera propuesta 

de proyecto; entre otros, incluía una cocina centralizada y cámaras 
frigoríficas, lavandería, biblioteca, y un jardín de infancia junto con 
una escuela al aire libre en el ático [13]. 
 

En este esquema, cada apartamento disponía de un montacargas 
que lo conectaba con la cocina centralizada inferior. Sin embargo, 
parece ser que estas ideas de colectivizar ciertas funciones [14] no 

tenían la suficiente acogida entre los potenciales compradores, 
ante lo cual los inversores decidieron no arriesgarse y obligaron a 
Duiker a cambiar de forma drástica la distribución hasta llegar a 
una propuesta más convencional que la proyectada inicialmente. 

 
En la actualidad, la planta baja contiene locales comerciales priva-
dos; la singularidad del edificio, de la que muchos inquilinos son 
conscientes [15], ha favorecido el establecimiento de negocios de 

profesionales relacionados con la arquitectura y el diseño, y la 
apertura de una tienda de mobiliario y cocinas de alta gama. 
 

Existe también (al norte del edificio) una pequeña construcción, 
que se destinaba originalmente a garaje para el coche de uno de 
los propietarios [16]; actualmente alberga un negocio particular (en 
concreto, una tienda de productos farmacéuticos de belleza). 

 
La singular disposición de las terrazas exteriores perimetrales, 
continuas entre los cinco bloques, ofrece un interrogante en cuan-

to a su posible utilización. No se aprecian particiones que puedan 
sugerir el uso privado de las mismas, por lo que, pensando en otro 
ejemplo coetáneo holandés (manzana en Spangen), parece apun-
tar a su uso como espacio común público de relación. No obstan-

te, esta suposición plantea importantes inconvenientes funciona-
les, puesto que todas las piezas habitables de las viviendas (dor-
mitorios y salones) poseen fachada directa a esos espacios [17]. 
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 Sección vertical Norte-Sur, realizada por 
el eje central de simetría del edificio. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Detalle del edificio independiente al norte 
del residencial; originalmente utilizado como 
garage, actualmente alberga un negocio. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 En planta baja (actualmente ocupadas por 
locales comerciales), dos volúmenes sobresa-
len en las fachadas Este y Oeste. En la foto-
grafía se observa el detalle de la fachada Este. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Martí (2000), p. 101. 
 
[14] Mientras que en los países de la órbita 
soviética este concepto de centralizar activi-
dades de la vida doméstica respondía a los 
principios del “nuevo modo de vida socialis-
ta”, en el caso holandés el objetivo buscado 
por Duiker era simplificar las pesadas tareas 
cotidianas. 
 
[15] En mi visita al inmueble (en agosto de 
2011), tuve la oportunidad de hablar con 
algunos de los propietarios, quienes me 
transmitieron su satisfacción por tener su 
residencia en un edificio que forma parte de la 
historia de la arquitectura moderna. Incluso el 
zaguán de acceso se encuentra decorado con 
recortes de periódico e imágenes pertenecien-
tes a los primeros años de vida del edificio. 
 
[16] Este dato, que figura en la página web: 
www.nl.wikipedia.org/wiki/nirwana-flat 
ha podido ser verificado gracias a una imagen 
de pequeña resolución, publicada en la web: 
www.ifthenisnow.nl/en/node/162940 
 
[17] Algunas fuentes consultadas (ciertos 
blogs personales en internet) parecen apuntar 
a su uso como espacio de evacuación en 
caso de incendio. 
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CONTEXTO HISTORICO: MOSCU (R.S.F.S. RUSIA), 1928 
 
Una década después de la Revolución de Octubre, el problema de 
la escasez de vivienda obrera sigue siendo una de las preocupa-

ciones del régimen soviético. Tras implementar medidas paliativas 
de urgencia (kommunalki), comienza una segunda fase consisten-
te en la construcción de edificios de nueva planta que se basan en 
tipos arquitectónicos anteriores (obschezhitie), pero que incluyen 

una gestión cooperativa de sus servicios comunes. 
 
Este modelo, que también se consideraba como una solución 

temporal, supone el punto de partida de una nueva investigación 
que, bajo el objetivo de alcanzar una transformación revolucionaria 
de la sociedad en base a los postulados de Engels y Lenin, pre-
tende establecer nuevos tipos basados en la reducción al mínimo 

del espacio privado [1], optimizando así la superficie construida. 
 
Narkomfin [2] se planteó como una “casa experimental de tipo 
transitorio” hacia esas nuevas formas de vida socialistas. El edificio 

constituye en sí mismo un icono, un símbolo de una década de 
investigación sobre vivienda colectiva en la URSS. Su lenguaje 
formal, totalmente alineado a los postulados del Movimiento Mo-

derno [3], supone claro referente a nivel internacional. 
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MARTI (2000), pp. 126-132 
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 Fachada este (bloque residencial). 
Fotografía atribuida a Rodchenko, 1929. 
fuente: www.pastvu.com/5129 
 

 Secuencia: bloque de servicios (fachada 
norte), corredor elevado de conexión, y 
bloque residencial (fachada este). 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Es complicado determinar si la aparición 
de servicios colectivos vinculados a los 
apartamentos mínimos o “tipos de transición” 
son una imposición política para alterar los 
modos de vida y romper así la familia tradicio-
nal, o simplemente una forma de compensar 
la reducción de la célula básica de vivienda, 
como afirma Sherwood (1983), p. 118. 
 
[2] Casa destinada a los empleados del 
Comisariado Popular de Finanzas. 
 
[3] Le Corbusier publicó tan sólo un par de 
años antes, en 1926, su famoso manifiesto 
“cinco puntos para una nueva arquitectura”; el 
Narkomfin se convirtió en uno de los primeros 
edificios (antes incluso que la famosa Villa 
Saboya) que adoptó estas cinco ideas con-
ceptuales en su composición. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Olesya Arseniy 
Mrs. Dasha Sorokina 
por su ayuda en labores de interpretación 
para el acceso al interior del edificio y visita de 
células de vivienda, tareas de medición “in 
situ”, y transporte y alojamiento en Moscú. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque lineal viviendas 
 + 2 bloques de servicios 
 
altura sobre rasante: 
 8 plantas (bloque viviendas) 
 
distancia al centro urbano (Moscú): 
 2,4 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela (año 1928-30): 
 22.656 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 1.227 m2 
 
superficie total construida: 
 4.169 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 5,4 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,18 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 23 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 78 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 1.061 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 121,07 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El residencial Narkomfin, diseñado por M. Ginzburg, I. Milinis, y el 
ingeniero S. Prokhorov, lo componen un total de tres edificios, si 

bien en proyecto estaba incluido un cuarto bloque que jamás llegó 
a construirse [4], e incluso una segunda fase [5]. 
 
El mayor de estos tres edificios es un bloque lineal destinado 

principalmente a vivienda, compuesto por la superposición de dos 
tipos de células (cinco plantas en total), más un volumen adicional 
en cubierta. Junto a éste, y unido mediante un corredor cerrado 

calefactado, un segundo bloque rectangular contiene los servicios 
comunes de las viviendas. El tercer edificio, algo más alejado, se 
destina a lavandería mecanizada y garaje, y posee menor entidad. 
 

Pese a su estudiada situación en la parcela, el Narkomfin surge 
como prototipo, con la posibilidad de ser repetido en cualquier 
otra ciudad de nueva creación [6]. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
El declive del edificio comenzó muy poco tiempo después de su 

puesta en servicio, en gran parte por motivos políticos. La escasez 
de apartamentos disponibles para la población llevó a la construc-
ción en planta baja de nuevas viviendas. Muchos de los aparta-
mentos fueron subdivididos y transformados en “kommunalki” [7]. 

 
El bloque de servicios también fue alterado. Las cocinas colectivas 
se cerraron, y en su lugar se ubicaron otros usos como imprenta 

para el Comisariado, o más tarde, oficinas para la brigada local de 
incendios. Una nueva planta fue añadida sobre la terraza. 
 
En las décadas siguientes se hicieron algunos intentos de devolver 

el programa social al edificio, pero todos ellos fracasaron, y desde 
entonces Narkomfin languidece por falta de mantenimiento; su 
futuro es incierto [8]. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Fachada principal (este) del bloque lineal 
residencial. Se aprecia la adición de viviendas 
en planta baja, que ha desvirtuado el concep-
to de “bloque flotante sobre pilotis”. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Fachada posterior (oeste), donde se 
observa el volumen añadido a la caja de 
escaleras, que contiene un ascensor. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
[4] Con una forma circular, este cuarto edificio 
se destinaba a guardería, y se ubicaba en el 
centro de la parcela (plano de emplazamiento 
publicado en Sedov (2008), p. 43). 
 
[5] Construida posteriormente por otro arqui-
tecto, Leontovich, en un estilo muy distinto. 
[Buchli (1999), p. 69, 101] 
Los planos de la propuesta de Ginzburg para 
este segundo complejo aparecen en: 
Khan-Magomedov (1983), pp. 140-141 
Pasini (1980), pp. 76-77, 79-80 
 
[6] Su cimentación sobre pilotis le permite una
adaptación a cualquier tipo de terreno, asu-
miendo incluso cualquier leve desnivel sin 
necesidad de ser modificado. 
[Marti (2000), p. 127] 
 
[7] Incluso el puente que conectaba el edificio 
de viviendas con el bloque de servicios 
comunes fue transformado en habitaciones. 
[Buchli (1999), pp. 101-102] 
 
[8] En 2007 se anunció la rehabilitación del 
inmueble para convertirlo en un hotel de lujo; 
el proyecto estaba encabezado por Alexei. 
Ginzburg, nieto del arquitecto M. Ginzburg. 
No obstante, el dueño del inmueble confirmó 
en 2013 su intención de devolver al edificio a 
su uso original para alquilar las viviendas (a 
precios más elevados), y la contratación de un
nuevo arquitecto, Nikolai Pereslegin. 

B11 MOSCU RU 1928-30 GINZBURG, M. A B C D ORDENACION 



 
nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
a los planos del proyecto, publicados en 1929 
(no se consideran las modificaciones de la versión construida) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 2 plantas ático (viviendas) 
 2/3 plantas (viviendas “F”) 
 2 plantas (viviendas “K”) 
 planta baja (zonas comunes) 
 sótano (instalaciones) 
 
acceso a las células: 
 dos corredores interiores 
 
número de núcleos verticales: 
 2 núcleos bq. 1 (1 escalera c/u) 
 1 núcleo bq. 2 (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 26 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: [a] 
 837,37 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 486,34 m2   (72,5 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 184,68 m2   (27,5 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (-,- %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: [b] 
 34 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 5,43 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,38 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
[a] Los datos hacen referencia exclusivamente al bloque 1, nivel 5º (corredor acceso). 
[b] Dado que el corredor del nivel 5º sirve a viviendas tipo “F” que se desarrollan en 
tres plantas, este dato surge de contabilizar las 16+16 viviendas tipo “F” que tienen 
acceso por esta planta, más las 2 viviendas adicionales en los extremos del corredor. 

B11 NARKOMFIN  N  1/500 PLANTAS CORREDORES  (NIVELES 5º Y 2º) 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La planta del bloque principal de viviendas se compone de dos 

núcleos verticales de comunicaciones (ubicados de forma simétri-
ca en el tercer módulo estructural), conectados a dos corredores, 
cada uno de los cuales sirve únicamente a un tipo concreto de 
células: el corredor inferior (nivel 2) permite el acceso a las vivien-

das dúplex tipo K (8 uds.), mientras que el superior (nivel 5), se 
ubica en la planta intermedia de las tres que posee la característi-
ca sección 2/3 de las células tipo F (16+16 uds.). 

 
A diferencia de otras casas colectivas anteriores, los corredores 
son amplios (2,6 m.), luminosos, calefactados y relacionados con 
el exterior; se pretende que adquieran la función de espacio de 

relación, a modo de calle [9]. El corredor inferior dispone además 
de una galería anexa, comunitaria, abierta al exterior [10]. 
 
El edificio lineal se ordena en base a una estricta retícula estructu-

ral de luces 3,75 m. en sentido longitudinal (22 módulos), y 3,5 y 
4,5 m. en el transversal. El edificio anexo de servicios, de forma 
casi cúbica, posee 10 m. de lado, y su estructura se compone de 

dos crujías asimétricas de luces 3 m. y 6 m., y un voladizo de 1 m. 
 
Desde el punto de vista tecnológico, el edificio fue un banco de 
pruebas para experimentar con las nuevas tecnologías de prefa-

bricación y rápida puesta en obra por las que apostaba el Stroi-
kom como método para construir un gran volumen de viviendas 
por todo el país. La estructura se realiza íntegramente con hormi-

gón armado [11], mientras que los cerramientos, que carecen de 
función estructural, se componen de hormigón termoaislante de 
36 cm. de espesor [12]. 
 

Destaca también el gran muro cortina doble de 4 alturas que ce-
rraba la fachada norte del edificio de servicios, que recuerda al 
construido tan solo un par de años antes en la Bauhaus Dessau. 

Plantas de conjunto, bloques 1 y 2: 
 nivel 5º (acceso a células tipo “F”) 
 nivel 2º (acceso a células tipo “K”) 

fuente: elaboración propia, sobre planos de 
proyecto, reproducidos en: 
Sedov (2008), pp 36-37. 
(originalmente publicados en la revista 
SA Sovremennaia Arjitektura nº 5 (1929), 
pp. 159-160) 
 

 Corredor interior, nivel 5º (acceso a las 
células tipo “F”). 
fuente: fotografía propia (agosto 2008) 
 

 Corredor interior, nivel 2º (acceso a las 
células tipo “K”, y conexión con el volumen 
cúbico de servicios). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
[9] En cierto modo, los corredores del Nar-
komfin se podrían considerar los precursores 
de la “rue intérieure” de las futuras Unités, si 
bien en el caso de Ginzburg son más lumino-
sos y acogedores que los oscuros corredores 
interiores proyectados por Le Corbusier. 
 
[10] Resulta curioso observar que, si bien las 
investigaciones del departamento de estanda-
rización del Stroikom dirigido por el propio 
Ginzburg pretendían llevar al límite la reduc-
ción de los espacios de circulación, en este 
caso los estudios son obviados con la inten-
ción de dotar de contenido adicional (relación)
a estos espacios comunes de tránsito. 
 
[11] A excepción de la estructura vista de las 
plantas ático de los dos volúmenes principa-
les, que se ejecutan en acero. 
Algunos autores (Fernandez (2013), p. 109) 
apuntan al hecho de la carencia de acero en 
la Unión Soviética como motivo último para 
decantarse por el hormigón armado en la 
estructura. 
 
[12] Garrido (2007), p. 401. 
Martí (2000), p. 131. 
Khan-Magomedov (1983), p. 141. 

B11 MOSCU RU 1928-30 GINZBURG, M. A B C D AGRUPACION 



nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
a los planos del proyecto, publicados en 1929 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 52 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 177 personas 
 
superficie residencial total: 
 2.404 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 4 estancias:    5 uds.  (  9,6 %) 
 3 estancias:  10 uds.  (19,2 %) 
 2 estancias:  32 uds.  (61,6 %) 
 1 estancia:      5 uds.  (  9,6 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 K/ (3 hab.): 8 uds. 
 F/ (2 hab): 32 uds. 
 otros: . . . . 12 uds. 
 
superficie neto (media): 
 30,73 m2 
 
superficie útil (media): 
 43,16 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,71 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,27 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,40 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 9,04 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 12,69 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B11 NARKOMFIN  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

Vivienda tipo “K” 
1.   sala de estar . . . . . 23,97 m2 
2a. habitación . . . . . . . 19,54 m2 
2b. habitación . . . . . . . 11,07 m2 
neto . . . . . . . . . . 54,58 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   6,26 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   6,24 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,21 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   5,45 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,74 m2 
útil . . . . . . . . . . . 77,48 m2 

Vivienda tipo “F” (inferior) 
1.   sala de estar . . . . . 10,46 m2 
2.   habitación . . . . . . . 13,77 m2 
neto . . . . . . . . . . 24,23 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,38 m2 
3b. escalera . . . . . . . .   2,73 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,54 m2 
5a. lavabo . . . . . . . . . .   1,24 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,81 m2 
útil . . . . . . . . . . . 34,93 m2 

Vivienda tipo “F” (superior) 
1.   sala de estar . . . . . 11,73 m2 
2.   habitación . . . . . . . 13,59 m2 
neto . . . . . . . . . . 25,32 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,09 m2 
3b. escalera . . . . . . . .   1,16 m2 
3c. escalera . . . . . . . .   1,39 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   2,40 m2 
5a. lavabo . . . . . . . . . .   1,16 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,72 m2 
útil . . . . . . . . . . . 34,24 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Básicamente existen dos tipos distintos de células de habitación 
en el inmueble, si bien existen ligeras variantes (ubicadas en los 

testeros), y algunos otros tipos diferentes en las dos plantas ático. 
 
Pese a tener características muy dispares, estos dos tipos básicos, 
denominados como “K” (niveles 2 y 3) y “F” (niveles 3, 4 y 5), 

poseen algunos rasgos en común: estancias principales de día a 
doble altura con orientación oeste, viviendas pasantes que garan-
tizan una ventilación cruzada este-oeste, acceso mediante corre-

dor, y estricto ajuste dimensional a la retícula estructural [13]. 
 
La primera de estas células, denominada “K”, está pensada para 
familias con un estilo de vida tradicional. Dispone de salón común 

y dos dormitorios, y es autosuficiente: no precisa de los espacios 
colectivos al disponer de una cocina pequeña pero independiente, 
y un cuarto de baño completo y cerrado. En total, son 8 las células 
de este tipo, mas una variante en el testero norte (niveles 2-3), y 

otras dos variantes mayores en el sur (niveles 3-4, y 5-6) [14]; sobre 
la cubierta (plantas ático), la residencia dúplex del propio Miliutin 
también presenta notables similitudes con este tipo “K”. 

 
Las células tipo “F”, que disponen de la conocida sección 2/3 [15], 
son más pequeñas y están estudiadas para solteros o parejas 
jóvenes sin hijos. No poseen baño ni cocina [16], por lo que se 

plantean como “viviendas de transición”, y su misión es incitar a 
los usuarios para que utilicen los servicios colectivos. De las 32 
células diseñadas, finalmente se construyeron sólo 24 [17]. 

 
Las células tipo “2F” se pueden considerar como la combinación 
de 2 viviendas tipo “F”. El proyecto contiene sólo 2 unidades (tes-
tero norte, niveles 4-5-6), pero se construyeron 4 más junto a las 

escaleras, sustituyendo a 8 células “F”. Por último, existen también 
en el ático cuatro células-dormitorio pensadas para solteros [18], y 
algunas más en planta baja, junto a la habitación del conserje. 

 Células-tipo: 
familias con hijos (K), 
solteros, parejas (F), 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Sedov (2008), pp 39, 42. 
 

 Salón-comedor a doble altura, correspon-
diente a una célula tipo “K”. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Cuarto de baño, ubicado en la segunda 
planta de una célula tipo “K”. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
[13] Las células F tienen un ancho de 3,75 m. 
que corresponde a un módulo, mientras que 
el ancho de las células K se ajusta a dos 
módulos estructurales (7,50 m.). 
 
[14] Buchli (1999), p. 73. 
 
[15] Este tipo de sección, que sirve a dos 
viviendas superpuestas con un solo corredor 
de acceso, se caracteriza por poseer dos 
niveles en las zonas de estar y tres niveles en 
las zonas de noche (el nivel intermedio 
corresponde al corredor). 
El modelo tuvo una importante repercusión, y 
fue repetido sólo unos pocos años después 
en Polonia por Hans Scharoun en el edificio 
Wohnheim nº 31, albergue para solteros y 
parejas recién casadas. 
 
[16] En su lugar, existe un pequeño inodoro 
privado junto al acceso, un lavabo en la 
habitación y, en el espacio abierto de salón-
comedor, dispone de un armario-cocina. 
 
[17] Este detalle se deduce de la comparación
entre los planos de proyecto y los de cons-
trucción, que se pueden consultar en: 
Sedov (2008), pp. 36-37 (proyecto) 
Sedov (2008), pp. 32-35 (construcción) 
 
[18] Esta célula deriva del prototipo desarro-
llado por el propio Miliutin para ciudades 
lineales, descrito en su libro Sotsgorod (1930). 
[Buchli (1999), p. 74] 

B11 MOSCU RU 1928-30 GINZBURG, M. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 relación social: galería abierta en 2º nivel, y cubierta at-1 
 
equipamientos dotacionales de parcela: (usos originalmente previstos) 
 biblioteca, lectura, reuniones: bloque 2 nivel 4º 
 comedor, cocina colectiva: bloque 2 nivel 3º (y cubierta) 
 descanso, gradas: bloque 2 nivel 2º 
 gimnasio, vestuarios: bloque 2 nivel 1º 
 lavandería, secado, garaje: bloque 3 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente centralizada 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 802 m2 
 
superficies parciales: 
 galería        /  143 m2  /  17,8% 
 biblioteca   /    62 m2  /    7,7% 
 comedor    /  121 m2  /  15,1% 
 descanso   /    33 m2  /    4,1% 
 gimnasio    /  121 m2  /  15,1% 
 lavandería  /  322 m2  /  40,2% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 19,2 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 15,43 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 4,53 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,33 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 17,8 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

B11 NARKOMFIN O-E  1/300 SECCIÓN VERTICAL  (OESTE-ESTE) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Los espacios de uso colectivo se concentran exclusivamente en 
los dos edificios complementarios que sirven al bloque lineal prin-

cipal de vivienda, si bien este último contiene en planta baja algu-
nos recintos comunes [19], y algunos autores sostienen que los 
espacios irregulares de los testeros eran utilizados como cocina y 
restaurante de planta [20]. 

 
El primero de estos edificios de uso colectivo corresponde a un 
volumen cúbico independiente, anexo al volumen principal, pero 

conectado al mismo mediante un pasillo cerrado y calefactado en 
el nivel 2. En sección, se compone de dos plantas superpuestas 
de doble altura en la crujía de 6 m., que pasan a ser 4 plantas en 
la crujía menor de 3 m. 

 
El uso de este edificio ha ido variando con el tiempo; originalmente 
la zona inferior de doble altura fue concebida como gimnasio con 
vestuarios vinculados y áreas de descanso (niveles 1-2), mientras 

que arriba se ubicaban el comedor colectivo a doble altura y la 
cocina (nivel 3), sobre los cuales estaba un área de lectura y reu-
niones. No obstante, al no llegarse a construir el cuarto edificio 

destinado a guardería, esta función fue reubicada, pasando a 
ocupar la mayor parte de este inmueble [21]. 
 
La cocina comunitaria, ubicada en el tercer nivel, fue el único de 

los usos originalmente previstos que llegó a ser realizado. Sin 
embargo, estuvo funcionando tan sólo durante los primeros años 
de vida del edificio [22]. 

 
El segundo edificio de uso colectivo, un pequeño volumen rectan-
gular de tan sólo dos plantas de altura, se encontraba algo más 
alejado del conjunto principal, en dirección este, a modo de entra-

da desde la avenida Novinsky (anillo verde de Moscu). Destinado 
originalmente a lavandería mecanizada y garaje, estuvo en funcio-
namiento hasta bien entrada la década de los años 50 [23]. 

B11 MOSCU RU 1928-30 GINZBURG, M. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este, realizada por 
el eje trasversal de los bloques 1 y 2. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Volumen correspondiente al bloque de 
lavandería y garajes (primer plano izquierda, 
cubierto con una lona de protección); al 
fondo, el bloque residencial. 
fuente: fotografía propia (agosto 2008) 
 

 Bloque cúbico de servicios. Se aprecia la 
supresión del muro cortina en los dos prime-
ros niveles (1949-51), y la planta añadida 
sobre la cubierta comunitaria. 
fuente: fotografía propia (agosto 2008) 
 
 
 
 
[19] Se trataría de espacios de lectura, y de la 
tradicional “esquina roja”, un nuevo espacio 
simbólico que surge para cubrir el hueco que 
deja en los hogares los proscritos iconos e 
imágenes religiosas. 
[Buchli (1999), p. 49] 
 
[20] Sica (1981), p. 286. 
Podría tratarse del espacio existente en el 
extremo norte del nivel 5º, entre las dos 
viviendas (superior e inferior) del tipo “2F”. 
 
[21] Khan-Magomedov (1983), p. 147. 
No obstante, Buchli (1999), p. 102, afirma que 
existen fotografías tomadas al poco tiempo de 
la construcción del edificio donde se observa 
que el espacio de doble altura del nivel 1-2, 
previsto inicialmente como gimnasio, fue 
ocupado por el atelier del arquitecto Ginzburg.
 
[22] Tal y como escribe el propio Ginzburg en 
1934, la mayoría de los inquilinos prefería 
llevarse la comida a casa, y por este motivo 
terminó cancelándose este servicio. 
[Buchli (1999), p. 102] 
[Khan-Magomedov (1983), p. 147] 
 
[23] Buchli (1999), pp. 75, 103. 
En 2013 se anunció para primavera de 2014 el 
inicio de las labores de restauración de este 
pequeño bloque, bajo la dirección de Alexei 
Ginzburg, nieto del arquitecto M. Ginzburg. 
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CONTEXTO HISTORICO: MOSCU (R.S.F.S. RUSIA), 1928 
 
El grave problema de la vivienda que se encontró el nuevo régi-
men soviético surgido tras la Revolución de octubre de 1917 llega 

a una situación insostenible en 1926. Ante este panorama, un 
grupo de arquitectos de vanguardia liderados por M. Ginzburg 
comienza una rigurosa investigación sobre el tema del alojamiento 
obrero, enfocado bajo el prisma de las severas restricciones eco-

nómicas, la utilización de nuevos materiales y tecnologías, y la 
adaptación del mismo a las nuevas relaciones sociales y modos 
de vida colectiva que se pretendía instaurar. 

 
Mientras Ginzburg desarrollaba la Casa Comuna Gosstrakh, entre 
1926-27, la asociación OSA [1] convocó un “concurso amistoso” 
para crear diseños preliminares de vivienda obrera [2]. Esta convo-

catoria sirvió para analizar tipológica y funcionalmente el nuevo 
modelo de casa-comuna como edificio apto para fomentar nuevas 
relaciones entre habitantes. 
 

Tan sólo un par de años después, en 1928, Ginzburg comienza a 
desarrollar el edificio que mejor ilustra los resultados de dicha 
investigación: el complejo Narkomfin. De forma simultánea, realiza 

junto a S. Lisagor otro complejo residencial, algo más modesto, 
pero que sigue un esquema compositivo similar basado en el uso 
de cuerpos prismáticos simples, con funciones independientes, 
articulados mediante un corredor longitudinal común. 

 
Este conjunto, destinado a los operarios de una fábrica textil en la 
periferia de Moscú (distrito de Rostokino, del cual tomará su nom-

bre dicho edificio), no ha trascendido tanto como el Narkomfin 
debido a su carácter más económico, y al pésimo estado de con-
servación en que se encuentra actualmente [3]. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
KHAN-MAGOMEDOV (1983), pp. 142-143, 151, 153 
KHAN-MAGOMEDOV (1987), p. 348, 365, 389 

LATOUR (1992), pp. 59-60 

 Axonometria de proyecto. 
Vista desde el Prospekt Mira (oeste). 
Fuente: Khan-Magomedov (1983), p. 143. 
 

 Secuencia: alzado Este. Bloque residen-
cial (izquierda), y edificio de servicios comu-
nes (derecha), actualmente privatizado. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Acrónimo que hace referencia a la Organi-
zación de Arquitectos Contemporáneos; 
considerada como el primer grupo de arqui-
tectos constructivistas, y responsable de la 
publicación SA Sovremmennaia Arkhitektura, 
fue fundada en 1925 por M. Ginzburg. 
 
[2] El concurso fue anunciado oficialmente en 
el tercer número de su revista, SA, de 1926. 
 
[3] De hecho, parte del complejo fue demolido
hace años, desvirtuando gravemente el 
original concepto inicial del mismo. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Dasha Sorokina, 
por su ayuda en la búsqueda de fuentes 
bibliográficas, y logística para el transporte y 
alojamiento en Moscú. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloques interconectados 
 mediante corredor 
 
altura sobre rasante: 
 5 plantas (torre viviendas) 
 
distancia al centro urbano (Moscú): 
 8,6 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 5.932 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 1.110 m2 
 
superficie total construida: 
 3.556 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 18,7 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,60 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 67 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 202 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 2.642 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 40,18 m2/hab. 

 
 

B12 ROSTOKINO  N  1/1.000 PLANTA DE CONJUNTO 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El complejo original proyectado por Ginzburg [4] constaba básica-
mente de tres volúmenes con usos específicos: dos de ellos, en 

los extremos norte y sur de la composición, destinados a vivienda 
(de los cuales tan sólo permanece actualmente la torre, situada al 
sur del conjunto), y un tercero, ubicado entre ambos, con uso 
colectivo: salón de actos, lavandería, y comedor. 

 
Al igual que ocurre en el famoso Narkomfin, el nexo común de 
estos tres bloques es el corredor, una pieza longitudinal continua, 

cerrada y calefactada, que articula los distintos volúmenes funcio-
nales que componen el residencial. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
De la observación de la imagen fotográfica realizada al poco tiem-
po de su finalización, se puede deducir que el conjunto se cons-
truyó fielmente al proyecto dibujado, a excepción del corredor 

elevado que une el bloque de servicios con la torre de viviendas 
ubicada al sur, que no parece haber sido materializado. 
 

En la actualidad, el bloque lineal de viviendas ubicado al norte, y 
que contenía 10+10 unidades “tipo F” tampoco existe [5]. Es difícil 
precisar cuándo tuvo lugar su demolición [6]. Por el contrario, la 
torre de viviendas situada al sur ha sufrido la adición de un nuevo 

bloque de apartamentos de 6 plantas de altura, anexionado en el 
hueco en planta que queda en la arista noreste. 
 

Como viene siendo habitual en este tipo de casas-comuna, el 
bloque de servicios colectivos perdió su carácter público y terminó 
siendo privatizado; actualmente contiene usos terciarios (oficinas y 
almacenes) de varias empresas [7]. El mismo destino ha sufrido la 

planta baja de uno de los dos bloques que compone la torre (vo-
lumen sur); este espacio colectivo también ha sido acondicionado 
para un uso privado (café). 

 Planta de emplazamiento, estado actual. 
(la delimitación de la parcela se ha obtenido 
en base a la axonometría publicada en 
Khan-Magomedov (1983), p. 143). 
Fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Imagen de conjunto, tomada desde la arista
suroeste de la parcela. Tras el bloque de 
servicios comunes se puede apreciar el 
desaparecido bloque de viviendas “tipo F”. 
Fotografía anónima, ca. 1932. 
Archivo personal de M. Ginzburg. 
Fuente: www.pastvu.com/64443 
 

 Estado actual de la torre de viviendas, 
desde un punto de vista similar al anterior. 
Fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
[4] Tenemos constancia de este proyecto 
gracias a las axonometrías y planos publica-
das por diversos autores: 
Latour (1992), p. 60. 
Khan-Magomedov (1983), p. 143. 
 
[5] La citada imagen, reproducida en esta 
página, revela que dicho bloque llegó a ser 
construido. Así lo atestigua también una 
persona que vivió en él, y que narra su expe-
riencia en un comentario bajo la imagen en la 
dirección web antes descrita. 
 
[6] La dirección web www.retromap.ru mues-
tra una serie de planos antiguos de Moscú, 
convenientemente fechados. Es posible 
realizar un seguimiento de la existencia de 
este bloque en algunos planos hasta, al 
menos, el año 1952. 
 
[7] Según se aprecia en los diversos carteles 
colocados sobre el edificio, este bloque 
alberga espacios de empresas destinadas a 
productos para el turismo y ocio (planta baja, 
oeste), fuegos artificiales (planta alta, oeste), y 
una imprenta (zona sur). 

B12 MOSCU RU 1928 GINZBURG, M. A B C D ORDENACION 



 
 
nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
al edificio construido en 1928, según planos publicados 
(se han contabilizado también las 10+10 viviendas del bloque norte, 
actualmente demolido, y el corredor aéreo de comunicación) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 2/3 plantas (viviendas “F”, bq. norte) 
 3 plantas (bq. servicios) 
 5 plantas-tipo (viviendas bq. torre, sur) 
 
acceso a las células: 
 corredor cerrado, y escalera 
 
número de núcleos verticales: 
 2 núcleos (1 escalera c/u) 
 [1 núcleo por cada bloque de viviendas) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 20 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta 2ª):  
 
superficie construida total: [a] 
 1.110,57 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 385,50 m2   (44,4 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 198,51 m2   (22,9 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
 283,28 m2   (32,7 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 14 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: [b] 
 8,27 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 1,25 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
[a] Estos datos hacen referencia a la planta 2ª, que contiene el corredor longitudinal 
del bloque norte (vivs. “tipo F”); también se ha contabilizado el corredor aéreo que une 
el bloque de servicios con la torre, que no llegó a ser construido. 
 
[b] El corredor de las viviendas tipo “F” sirve a un total de 10+10 viviendas; por ello, 
este dato se ha calculado para un total de (10+10)+4 viviendas que tienen acceso por 
este corredor, en lugar de las 14 unidades existentes en una planta-tipo. 

B12 ROSTOKINO  N  1/500 PLANTA BAJA  (NIVEL 1º) 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Según se observa en el diseño original, el residencial estaba com-

puesto por tres bloques con una volumetría y programa bien dife-
renciados, articulados por un corredor longitudinal ubicado en la 
planta segunda. 
 

La primera de estas piezas, situada al norte de la parcela, consiste 
en un prisma alargado en la dirección norte-sur, de tan sólo tres 
alturas (dos en la fachada este, correspondiente al salon-estar), 

que se destinaba a viviendas “tipo F” [8], y se complementaba con 
una zona común de aseos y duchas en el testero norte. 
 
Anexo al testero sur de este primer bloque, se sitúa un segundo 

volumen, destinado a uso colectivo, y que alojaba el programa 
común de servicios del complejo: club, comedor y lavandería. 
 
Más al sur, y unido con estos dos volúmenes descritos mediante 

un corredor elevado [9], se sitúa una torre de viviendas de 5 alturas, 
compuesta por dos bloques simétricos que comparten una única 
escalera [10]. La peculiaridad de esta torre reside en su singular 

sección: los dos bloques no se encuentran al mismo nivel, sino 
que uno de ellos se eleva medio nivel más que el otro [11]. 
 
Al contrario de lo que sucedió con otros edificios coetáneos dise-

ñados por Ginzburg o sus colaboradores, en los que se aplicaron 
novedosas técnicas constructivas y se investigó el empleo de 
materiales inéditos [12], la construcción de este inmueble se realizó 

con medios más tradicionales y materiales económicos. 
 
Por ejemplo, las fachadas de la torre se realizaron con ladrillos [13], 
tal y como se observa en algunas fotografías actuales, y la estruc-

tura portante era de madera [14]. Como consecuencia, y ante la 
ausencia casi generalizada de mantenimiento, el edificio se en-
cuentra actualmente en pésimas condiciones de conservación. 

 Planta baja, estado original. 
fuente: elaboración propia, sobre planos de 
proyecto publicados en 
Khan-Magomedov (1983), p. 143 
contrastados con mediciones propias in-situ. 
 

 Alzado norte de la torre de viviendas. A la 
izquierda se puede observar el volumen de 
apartamentos añadido posteriormente, que no 
respeta la composición de huecos. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Acceso principal al núcleo de escaleras de 
la torre de viviendas. Se aprecia perfectamen-
te el bar-cafetería anexionado a la fachada sur.
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] El bloque contenía 10+10 unidades 
dúplex, la mitad de las cuales tipo superior o 
“ascendente”, y la otra mitad tipo inferior o 
“descendente”. 
 
[9] Una vez más, este corredor recuerda en 
forma y ubicación al del edificio Narkomfin; no 
obstante, en este complejo residencial de 
Rostokino no llegó a ser construido. 
 
[10] La torre contiene un total de 20 viviendas, 
cada una de las cuales dispone de dos 
habitaciones y un baño. 
 
[11] Esta interesante sección decalada en 
medio nivel surge de la utilización de una 
misma escalera para ambos bloques: el 
acceso a cada uno de ellos se produce por 
rellanos opuestos de la escalera. 
 
[12] Complejo residencial RZSKT (1929-30), o 
el propio edificio Narkomfin (1928-30). 
 
[13] Khan-Magomedov (1983), p. 151. 
 
[14] Latour (1992), p. 59. 

B12 MOSCU RU 1928 GINZBURG, M. A B C D AGRUPACION 



nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia al total 
de viviendas incluidas en el proyecto original (bloques norte y sur); 
no obstante, sólo se han dibujado las plantas-tipo 
de las células del bloque sur (torre 5 plantas) 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 40 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 120 personas 
 
superficie residencial total: 
 1.567 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 2 estancias:  40 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a-a’/ (torre): 10 uds. 
 b-b’/ (torre): 10 uds. 
 tipo F/ (demolidas): 20 uds. 
 
superficie neto (media): [a] 
 35,65 m2 
 
superficie útil (media): [a] 
 45,03 m2 
 
ratio neto / útil (medio): [a] 
 0,79 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,00 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 11,88 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 15,01 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
[a] Datos referidos únicamente a las viviendas de la torre, tipos a, a’, b y b’. 

B12 ROSTOKINO  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO  (BLOQUE SUR: TORRE) 

1. estar-cocina . . . . . . 16,35 m2 
2. habitación . . . . . . . . 19,92 m2 
neto . . . . . . . . . . 36,27 m2 
  + 
3. vestibulo . . . . . . . . .   7,33 m2 
5. baño . . . . . . . . . . . .   3,59 m2 
útil . . . . . . . . . . . 47,19 m2 

1. estar-cocina . . . . . . 16,12 m2 
2. habitación . . . . . . . . 18,90 m2 
neto . . . . . . . . . . 35,02 m2 
  + 
3. vestibulo . . . . . . . . .   4,15 m2 
5. baño . . . . . . . . . . . .   3,69 m2 
útil . . . . . . . . . . . 42,86 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Durante la segunda mitad de la década de 1920 se investigaron 
diversas vías para reducir el coste de construcción de las vivien-

das. Se prestó una especial atención a la disminución de las áreas 
comunes de circulación, y al funcionamiento racional de los espa-
cios interiores de la vivienda. 
 

Estos trabajos, que fueron desarrollados de forma muy minuciosa 
por el equipo del Departamento de Estandarización del Stroikom, 
a la cabeza del cual estaba el propio M. Ginzburg, dieron como 

resultado varias versiones tipológicas de apartamentos mínimos, 
de las cuales el conocido como “tipo F” resultó ser el más efectivo 
para alojar familias de pocos miembros [15]. 
 

Junto a la publicación de los resultados de este estudio [16], se 
llevó a cabo la construcción de varias casas-comuna experimenta-
les siguiendo sus criterios; el complejo en Rostokino fue una de 
ellas. Para este residencial, se utilizaron dos tipos diferentes de 

viviendas, ubicadas en sendos bloques independientes. 
 
El primero de estos volúmenes, ubicado al norte, contenía en total 

20 apartamentos “tipo F” para solteros orientados según el eje 
este-oeste, con un único corredor de acceso a todas ellas. De la 
información disponible (plantas) se deduce que el corredor se 
ubicaba al oeste [17]. En su extremo sur poseía acceso directo al 

volumen de servicios colectivos, mientras que en el norte se en-
contraba el acceso, una escalera, y un núcleo de aseos y duchas. 
 

Al sur de la parcela, una torre contiene dos bloques simétricos 
unidos por una escalera común. Cada uno de estos bloques, de 5 
alturas cada uno, contiene 2 viviendas similares, de reducidas 
dimensiones, y que poseen tan sólo dos estancias (una de las 

cuales contiene una cocina básica) y un baño. En total, suman 20 
viviendas de este tipo, con diferentes orientaciones, y que se des-
tinaban a los operarios con familia [18]. 

 Células-tipo de la torre de viviendas 
(bloque sur). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en 
Khan-Magomedov (1983), p. 143. 
 

 Interior de la caja de escaleras de la torre 
de viviendas. A la izquierda, las dos puertas 
que dan acceso a los apartamentos a y b. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle de los singulares huecos de venta-
na alargados (“fenêtre en longeur”, que acuñó 
Le Corbusier en 1926), correspondientes a la 
torre de viviendas sur. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15] El análisis comparativo se realizó en base 
a la eficiencia económica, teniendo en cuenta 
también la relación entre espacios de circula-
ción, superficie privada y volumen habitable. 
[Khan-Magomedov (1987), p. 358] 
 
[16] El título de este documento, publicado en 
1929, era: “Diseño de modelos y conjuntos 
para la construcción de viviendas recomenda-
das para el uso en 1930”. 
[Khan-Magomedov (1987), p. 348] 
 
[17] Este dato es significativo, puesto que no 
coincide con ninguno de los otros edificios 
experimentales coetáneos donde se utilizó 
este tipo de vivienda; en concreto, en la casa 
comuna Narkomfin se sitúa al este, mientras 
que en el complejo residencial RZSKT se 
ubica al norte. 
 
[18] Khan-Magomedov (1983), p. 151. 

B12 MOSCU RU 1928 GINZBURG, M. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 aseos y duchas: bloque norte 
 instalaciones: bloque sur 
 
equipamientos dotacionales de parcela: [a] 
 salón de actos: bloque intermedio 
 cocinas y comedor: bloque intermedio 
 lavandería: bloque intermedio 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente centralizada 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 808 m2 
 
superficies parciales: [a] 
 aseos y duchas  /    52 m2  /    6,4% 
 hall acceso         /  112 m2  /  13,9% 
 salón de actos    /  242 m2  /  30,0% 
 lavandería          /    96 m2  /  11,9% 
 comedor            /  220 m2  /  27,2% 
 instalaciones     /     86 m2  /  10,6% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 22,7 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 20,19 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 6,73 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,51 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 17,1 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
[a] No existen datos sobre la ubicación exacta en cada planta de estos usos. 

B12 ROSTOKINO N-S  1/500 SECCIÓN VERTICAL  (NORTE-SUR) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
En sus informes sobre los nuevos tipos de vivienda, M. Ginzburg 
destacó que, a diferencia de las casas-comuna creadas en años 

anteriores, donde la vida doméstica estaba totalmente socializada, 
la célula de habitación “tipo F” permitía algo de intimidad al conte-
ner pequeños núcleos húmedos (cocina básica, inodoro y ducha) 
dentro de los apartamentos, por lo que no imponía nuevas formas 

de vida, sino que estimulaba a sus ocupantes al paso gradual a 
estos nuevos hábitos [19]. 
 

En el esquema de estos complejos residenciales de tipo interme-
dio o transitorio, los volúmenes que contienen las zonas colectivas 
adquieren una especial relevancia. Así sucede en otros edificios 
experimentales coetáneos desarrollados por el mismo equipo de 

técnicos (Narkomfin, RZSKT), y de nuevo vuelve a verse en este 
conjunto de Rostokino, donde la posición, volumetría y tratamiento 
singular de las fachadas del edificio colectivo parece indicar su 
trascendencia en el esquema compositivo. 

 
El edificio comunal, del que apenas ha trascendido documenta-
ción gráfica y/o escrita acerca de su funcionamiento, consiste en 

un volumen de tres niveles, que se divide en planta en dos áreas 
bien diferenciadas, una rectangular al sur, y otra algo más grande 
al norte, donde existe un característico y reconocible muro curvo 
en su testero oeste que da frente a la gran avenida Prospekt Mira. 

El edificio se ubica en una zona donde existe un importante desni-
vel, por lo que parte de su planta baja permanece semienterrada 
en el área suroeste, mostrando una altura de dos plantas. 

 
Pese a esta carencia de información, diversos autores [20] coinci-
den en los usos de este volumen colectivo: club (salón de actos), 
cocinas y comedor colectivo, y lavandería. En este caso, parece 

ser que el diseño original no incluye otro de los usos populares en 
este tipo de complejos de transición hacia un nuevo modo de vida: 
el jardín de infancia o guardería. 

B12 MOSCU RU 1928 GINZBURG, M. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Norte-Sur (proyecto 
original), realizada por los núcleos de comuni-
cación verticales y corredores horizontales. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Bloque de usos colectivos: fachadas oeste 
y sur. Sobre las escaleras que se aprecian en 
primer plano estaba proyectado el corredor 
longitudinal cubierto que unía este bloque con 
la torre de viviendas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Fachadas este y norte del bloque de usos 
colectivos. El desnivel del terreno hace que se 
observen tres alturas en estos alzados. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[19] Es por ello que este tipo de conjuntos 
experimentales se denominaron “alojamiento 
de tipo intermedio”. 
[Khan-Magomedov (1983), p. 127] 
 
[20] En concreto, las siguientes publicaciones 
mencionan el uso de las zonas colectivas: 
Khan-Magomedov (1983), p. 153. 
Khan-Magomedov (1987), p. 389. 
Latour (1992), p. 60. 



B13 
 
edificio: 

NIKOLAEV 
Casa Comuna para los 
estudiantes del Instituto Textil 

 
año construcción: 

1929-30 
 
arquitecto: 

I. NIKOLAEV 
 
ubicación: 

MOSCU 
Rusia 
 

55° 42’ 39.9’’ N 

37° 35’ 44.7’’ E 
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CONTEXTO HISTORICO: MOSCU (R.S.F.S. RUSIA), 1929 
 
En la segunda mitad de la década de 1920 comenzó un debate 
sobre el papel de la familia tradicional como unidad básica de la 

sociedad. Algunos teóricos como N. Kuzmin abogaban por su 
desintegración, y para ello diseñaron casas comuna donde los 
residentes se organizaban en estancias por grupos de edad [1]. 
Otros más radicales, como Sabsovich o Larin, incluso propugna-

ban la transformación en servicios públicos de la alimentación, 
alojamiento y educación de los niños [2]. 
 

La casa comuna para estudiantes de la calle Ordzhonikidze perte-
nece a la última fase del desarrollo de viviendas para el nuevo 
modo de vida, y supone ir un paso más allá en la colectivización 
de la vida doméstica. En este modelo, el espacio privado se redu-

ce al mínimo básico e imprescindible, una habitación compartida, 
y que tan sólo puede ser utilizado como dormitorio [3]. 
 
El conjunto fue diseñado a modo de experimento donde testar la 

aplicación de nuevos modos de vida en gente joven, sin familias ni 
hijos, que en principio serían menos reticentes a estos cambios. 
 

Nikolaev no sólo se limita a proyectar y construir este enorme 
edificio, sino que, al igual que Kuzmin, redacta un estricto progra-
ma para regular minuto a minuto la vida de los futuros usuarios del 
mismo [4]. No obstante, y como era de esperar, estos estrictos 

programas no tuvieron una gran aceptación, pero pese a ello el 
esquema de pequeñas cabinas dobles se mantuvo hasta 1968. 
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 Vista aérea del proyecto, 
perspectiva 45° suroeste. 
fuente: www.archi.ru/russia/37641 
 

 Secuencia: fachada este, bloque 3 
(formación y servicios colectivos) 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
[1] Kuzmin expuso su teoría sobre la vivienda 
“supercolectivista” en el primer congreso de la
OSA en 1929, y propuso la casa-comuna 
completamente desarrollada (que suponía la 
colectivización de todos los aspectos de la 
vida doméstica) como modelo para el nuevo 
modo de vida socialista. 
[Khan-Magomedov (1987), p. 389] 
 
[2] Sica (1981), p. 289. 
 
[3] Entre las normas de convivencia de esta 
casa comuna, se incluía la prohibición de 
entrar a las cabinas durante el día. 
[Bronovitskaya (2006), p. 129] 
 
[4] Publicado en la revista “Construcción de 
Moscú” nº 12 (1929), pp. 12.13, contiene 
detalles extremos, como la (siniestra) posibili-
dad de añadir somníferos en el sistema 
centralizado de ventilación de las cabinas. 
[Khan-Magomedov (2005), p. 337] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Nadi Di 
Mrs. Dasha Sorokina 
por sus gestiones con la Dirección de la Obra 
de rehabilitación para la visita del edificio y 
obtención de archivos CAD, y la logística para 
el transporte y alojamiento en Moscú. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque longitudinal viviendas 
 + 2 bloques de servicios 
 
altura sobre rasante: 
 8 plantas (bloque viviendas) 
 
distancia al centro urbano (Moscú): 
 5,0 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 37.259 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 6.943 m2 
 
superficie total construida: 
 29.351 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 18,6 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,79 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 274 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 548 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 1.703 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 14,83 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
Pese a las enormes proporciones del edificio, la composición en 
bloques especializados más o menos independientes facilita bas-

tante la lectura desde el exterior. Cada uno de ellos se destina a 
un conjunto de actividades que cada estudiante desarrolla a lo 
largo del día: dormir, salud, formación. 
 

El bloque de cabinas-dormitorio, un enorme y esbelto edificio 
lineal de 200 m. de largo y capacidad para 2.000 personas, se 
sitúa al oeste de la composición. Junto a éste, un volumen rectan-

gular con una singular rampa triangular contiene espacios sanita-
rios relacionados con la salud: aseos, duchas y vestuarios [5], y 
amplias terrazas abiertas al sur, usadas como solariums [6]. 
 

Por último, en el extremo este del conjunto se ubica un tercer 
prisma de tres plantas [7], donde los estudiantes pasaban las horas 
diurnas de trabajo y ocio. Alberga diversos usos colectivos: salón 
de actos, comedor, pista deportiva, sala de lectura y estudio, etc. 

 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 

El rígido régimen de funcionamiento de las cabinas-dormitorio no 
duró mucho tiempo; algunas imágenes de época muestran que, 
pese a la prohibición, los estudiantes guardaban algunos de sus 
objetos personales en las cabinas, e incluso éstas fueron utilizadas 

para el descanso y recogimiento personal diurno. No obstante, su 
distribución original perduró varias décadas [8]. 
 

El edificio se mantuvo en funcionamiento hasta 1996, fecha en que 
fue abandonado. Comenzó entonces a plantearse su rehabilitación 
física y funcional y, tras apostar por conservar su uso original de 
albergue de estudiantes, se redactó un polémico proyecto [9] que 

permitía conservar la imagen exterior del edificio, pero a costa de 
suprimir para siempre muchos elementos originales. La recons-
trucción del bloque de dormitorios tuvo lugar entre 2008 y 2013. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Bloques 1 (dormitorio) y 2 (servicios sanita-
rios). Imagen tomada desde la marquesina de 
acceso al bloque 3. 
fuente: www.thecharnelhouse.org 
 

 Estado actual, desde un punto de vista 
similar al anterior. Los balcones han sido 
suprimidos, y la marquesina, demolida. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] La imposibilidad (impuesta por las normas 
internas) de no almacenar objetos personales 
en las cabinas de dormitorio llevaba a la 
utilización de las taquillas de los vestuarios 
como espacios de almacenamiento de objetos
personales (ropa, libros, y otros enseres). 
 
[6] Estas enormes terrazas colectivas suplen 
la carencia de balcones individuales en las 
habitaciones, y permiten generar las típicas 
composiciones de alzados planos y ventanas 
longitudinales corridas. 
 
[7] En algunas áreas el bloque posee solo dos
plantas, siendo la segunda de ellas la de 
mayor altura (coincidente con la zona bajo los 
característicos lucernarios en diente de sierra).
 
[8] En 1968, y bajo la supervisión del propio 
Nikolaev, las cabinas fueron ampliadas, y el 
corredor central se desplazó a la fachada este,
según cita Ekaterina Shorban en: 
www.archi.ru/russia/50254/dom-kommuna-
nikolaeva-utrachivaet-podlinnost 
 
[9] El proyecto de “Reconstrucción, restaura-
ción y adaptación” fue redactado por los 
arquitectos V.O. Kulish y A.A. Bernstein, en el 
año 2000 (aprox.). 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
a los planos del proyecto original construido en 1929-30 
(no se consideran las modificaciones posteriores) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): [a] 
 7 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (zonas comunes) 
 
acceso a las células: 
 corredor central 
 
número de núcleos verticales: 
 5 núcleos (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 204 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: [b] 
 2.543,06 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 906,66 m2   (45,4 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 703,71 m2   (35,2 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
 386,62 m2   (19,4 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 146 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 4,82 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 1,20 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
[a] Estos datos hacen referencia exclusivamente al bloque 1, destinado a dormitorios. 
[b] Pese a que el bloque 3 de servicios comunes se encuentra físicamente unido a los 
otros dos bloques (dormitorios y servicios higiénicos), su uso y volumetría le confieren 
una cierta autonomía en relación a éstos, por lo que no ha sido tenido en cuenta para 
la obtención de estos datos, que hacen referencia a la planta-tipo correspondiente a la 
suma de los bloques 1 (dormitorios) y 2 (servicios higiénicos). 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El conjunto se compone de tres bloques funcionales agrupados en 

forma de H, dejando dos patios abiertos por uno de sus lados. El 
acceso principal se realiza por un gran vestíbulo ubicado en el 
patio sur, indicado mediante una marquesina curva [10]. 
 

El singular bloque destinado a dormitorios consiste en un largo y 
esbelto paralelepípedo de 202 x 7,8 m. y 8 plantas de altura (inclu-
yendo la planta baja sobre pilotis [11]), organizado en base a un 

corredor longitudinal norte-sur de 1,2 m. de ancho con pequeñas 
cabinas dobles a ambos lados. Este esquema, que recuerda a los 
vagones de un tren, organiza un total de 148 módulos por cada 
planta [12]. Las comunicaciones verticales, cinco en total, se repar-

ten equitativamente en planta, dejando entre ellas seis módulos 
estructurales (7,2 x 7,8 m.) que contienen 3 cabinas cada uno. 
 
El bloque central, conectado en perpendicular a los otros dos, se 

diseña a modo de “compuerta” de paso obligatorio entre las zonas 
de día y las de noche. Las dos primeras plantas poseen un uso 
colectivo, y las restantes se organizan en base a un corredor longi-

tudinal en la fachada sur. La comunicación vertical estaba prevista 
mediante un elevador en constante movimiento [13], si bien el ele-
mento compositivo más característico de este bloque (y de todo el 
conjunto) es una singular rampa con planta triangular. 

 
El tercer volumen tiene dos/tres alturas, posee una gran superficie 

en planta, y presenta un ligero giro de 2° en relación a los otros 

dos bloques. Su elemento más característico es la cubierta en 

diente de sierra que incluye lucernarios orientados a norte. 
 
La estructura de los dos bloques de 8 plantas se realiza con enor-

mes perfiles metálicos, mientras que el tercer bloque posee una 
singular estructura de hormigón armado, con pilares en planta 
baja que poseen un ábaco superior troncocónico. 

 Planta segunda, estado original. 
fuente: elaboración propia, sobre planos de 
estado en 1996 facilitados por V. Kulish, y 
dibujos originales publicados en 
Latour (1992), p. 231. 
 

 Imagen del interior del bloque 1 (dormito-
rios). Los forjados originales de madera se 
demolieron ante el riesgo de desprendimiento;
además, la estructura se reforzó en 2007 con 
unos perfiles inclinados de acero para evitar 
que los muros de cerramiento externo perdie-
ran estabilidad. 
Fotografía de Vsevolod Kulish, 2006. 
fuente: www.archi.ru/russia/51100 
 

 Detalle: fachada de listones de madera 
correspondiente al bloque 3. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
[10] Este elemento orgánico de gran plastici-
dad visual fue demolido en el año 2003. 
[Pare (2007), p. 102] 
 
[11] Si bien el edificio Narkomfin es citado 
como un claro antecedente de las Unités de 
Le Corbusier en cuanto al esquema dúplex de 
las células-tipo y su organización a lo largo de 
un corredor, este bloque de dormitorios 
también puede considerarse como precursor 
de las Ciudades Radiantes dada su rotunda 
volumetría, gran escala y la separación del 
terreno mediante pilotis. 
 
[12] En el lado este existen un total de 4 vanos
con 18 cabinas cada uno (72 en total), mien-
tras que la fachada oeste posee 76; estas 4 
cabinas adicionales se ubican frente a los dos 
núcleos de comunicaciones intermedios (dos 
por cada uno de ellos). 
 
[13] Conocido como “paternoster”, no llegó a 
ser construido. Según se observa en los 
planos originales, se ubicaba en el centro de 
la rampa. El actual proyecto de rehabilitación 
de V. Kulish retoma este elemento, lo que ha 
generado una encendida polémica. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
a las cabinas-dormitorio originales, construidas en 1929-30 
y que perduraron hasta 1968 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 1.022 viviendas 
 
número estimado de habitantes: [a] 
 2.044 personas 
 
superficie residencial total: 
 6.346 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 1 estancia:  1.022 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (2 camas): 1.022 uds. 
 
superficie neto (media): 
 6,21 m2 
 
superficie útil (media): 
 6,21 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 1,00 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 1,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: [a] 
 2,00 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 3,10 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 3,10 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
[a] En este caso, cada cabina aparece perfectamente diseñada y descrita para dos 
camas cada una. Por este motivo, no se ha seguido el criterio general (expuesto en el 
anexo nº 2) de asignar una ocupación de 1,5 personas por cada habitación. 
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2. habitación . . . . . . . .   6,21 m2 
neto . . . . . . . . . .   6,21 m2 
   
útil . . . . . . . . . . .   6,21 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Antes de comenzar con el análisis específico de las células-tipo, es 
importante describir su concepto generador, ya que en este caso 

en particular se aleja bastante de las estudiadas en esta Tesis. El 
complejo en su conjunto fue pensado para estudiantes, pero con 
una idea general de instruir a los jóvenes en un nuevo modo de 
vida colectivista [14]. 

 
Dentro del esquema general del edificio se diseña un bloque es-
pecífico de habitaciones pensadas exclusivamente como cabinas-

dormitorio: su única función era el descanso nocturno. Es por ello 
que en estas cabinas, de reducidas dimensiones y diseñadas para 
dos personas, había únicamente camas: ni armarios, ni mesas, ni 
siquiera sillas [15]. Estos recintos mínimos constituían el único es-

pacio privado de todo el conjunto edificado. 
 
En la primera versión del proyecto las cabinas eran incluso más 
pequeñas que las finalmente construidas: el espacio en planta era 

de 2 x 2 m2, y la altura de 3,2 m. En este esquema inicial, las célu-
las se agrupaban en dos filas en una franja central del volumen 
lineal, sin ventanas, y con corredores a ambos lados; no obstante, 

Nikolaev diseñó un sistema de ventilación (por los falsos techos) 
que permitía una rápida renovación del aire [16]. 
 
En la solución finalmente construida, este esquema es sustituido 

por otro en el que existe un solo pasillo central de 1,2 m. y habita-
ciones algo más grandes (2,3 x 2,7 m2, altura de 2,62 m.) [17] a 
ambos lados del mismo, con ventanas al exterior. 

 
Pese a existir un estricto régimen de funcionamiento, previsto por 
el propio Nikolaev en proyecto, los estudiantes terminaron por 
utilizar estas cabinas-dormitorio para descansar en otros momen-

tos del día; también fue inevitable el almacenamiento de objetos 
personales en las estancias, tal y como se puede observar en 
algunas fotografías de la época. 

 Células-tipo (cabinas dobles dormitorio). 
fuente: elaboración propia, sobre planos de 
estado en 1996 facilitados por V. Kulish, y 
dibujos originales publicados en 
Latour (1992), p. 231. 
 

 Esquema de una cabina-tipo. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Corredor central interior de una planta-tipo 
del bloque 1 (dormitorios). Se aprecian las 
puertas deslizantes de las cabinas dobles. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
Ambas imágenes fueron tomadas sobre 
fotografías sin datar ubicadas en la exposición 
“Dom Kommuna” existente en agosto de 2011 
en la planta baja del bloque 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] La revista “Construcción de Moscú” 
publicó la primera versión de este proyecto, y 
utilizó el siguiente lema en la portada: 
“Las casas-comuna organizan al hombre-
colectivista!”. 
[Khan-Magomedov (2005), p. 338] 
 
[15] En el texto escrito por Nikolaev donde 
describe el régimen de vida de la casa-
comuna (publicado en la revista arriba citada), 
queda claro que incluso la ropa debía guar-
darse en armarios ubicados en estancias 
especiales, fuera del recinto de las cabinas 
dobles privadas: 
“La cabina-dormitorio está libre de trastes 
domésticos.” 
 
[16] De esta forma, diseña cuartos con un 
volumen inferior al prescrito en la norma, 
correspondiente a 50 m3 por persona, pen-
sando en que era más importante el intercam-
bio de aire que la superficie misma. 
[Khan-Magomedov (2005), p. 336] 
 
[17] Bronovitskaya (2006), p. 129. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 zonas comunes: bloque 1 nivel 1º 
 cine: bloque 2 nivel 1º 
 gimnasio: bloque 2 nivel 2º 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 salón de actos: bloque 3 nivel 1º 
 talleres: bloque 3 nivel 2º 
 salas de estudio: bloque 3 niveles 1º, 2º y 3º 
 
servicios domésticos centralizados: 
 aseos: bloque 1 (todos los niveles) 
 servicios sanitarios: bloque 2 niveles 3º al 8º 
 cocinas y comedor: bloque 3 nivel 1º 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 11.541 m2 
 
superficies parciales: 
 zonas comunes   /     696 m2  /    6,0% 
 cine y gimnasio   /     650 m2  /    5,6% 
 salón de actos     /     911 m2  /    7,9% 
 talleres                 /  3.214 m2  /  27,9% 
 salas de estudio  /     951 m2  /    8,3% 
 aseos                   /     432 m2  /    3,7% 
 serv. sanitarios    /  1.950 m2  /  16,9% 
 coc., comedor     /  2.737 m2  /  23,7% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 39,3 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 11,29 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 5,65 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 1,82 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: [a] 
 32,3 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
[a] Se consideran “integrados” los espacios colectivos existentes en el interior de los 
bloques 1 (dormitorios) y 2 (servicios sanitarios); el bloque 3, pese a estar físicamente 
unido al bloque 2, se considera independiente, y se contabiliza como un equipamiento 
dotacional de la parcela. 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El enorme complejo estaba perfectamente estructurado en base a 
las actividades que un estudiante desarrolla a lo largo de su jorna-

da. A excepción del gran prisma longitudinal destinado a dormito-
rios, los otros dos volúmenes contienen diversos espacios colecti-
vos, pensados para el trabajo, ocio, higiene y alimentación de los 
2.000 estudiantes para los que estaba previsto. 

 
El primero de estos dos bloques colectivos (bloque 2) se sitúa en 
el centro de la parcela, y conecta perpendicularmente en su ex-

tremo oeste con el volumen destinado a cabinas-dormitorio. Pen-
sado como espacio de paso obligatorio entre las zonas de día y 
las de noche, contiene fundamentalmente los espacios higiénicos 
y las taquillas y armarios, unos espacios donde los estudiantes se 

duchaban, se cambiaban y guardaban sus ropas. 
 
En la parte superior de este volumen intermedio existía una terraza 
plana, que se utilizaba como solarium o espacio abierto donde 

practicar deporte. La planta primera también contenía espacios 
para actividades atléticas, y en la planta baja se diseñó una sala 
de proyección cinematográfica [18]. 

 
El segundo volumen colectivo (bloque 3) está ubicado en la zona 
este de la parcela, y que contiene gran parte de las actividades 
diurnas de los estudiantes. Su peculiar cubierta en diente de sierra 

le otorga un aspecto fabril, a la vez que permite una óptima ilumi-
nación natural de las estancias ubicadas en la planta segunda, 
destinadas fundamentalmente a estudio y lectura [19]. 

 
Bajo esta planta, se ubicaban otros servicios como el gran vestíbu-
lo, un comedor y sus correspondientes cocinas, y un enorme 
salón de actos con capacidad para 1.000 personas. Además, el 

complejo contenía otros espacios colectivos, como lavandería, 
sastrería, taller de reparaciones, consultorio médico, y un pequeño 
jardín de infancia con capacidad para 100 niños [20]. 
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 Sección vertical oeste-este, realizada por 
la mitad del patio sur. 
fuente: elaboración propia, sobre planos de 
estado en 1996 facilitados por V. Kulish, y 
contrastado con imágenes de época publica-
das en www.pastvu.com 
 

 Interior de la planta 2º del bloque 3. El gran 
espacio abierto de la sala de estudio es 
ordenado gracias a la estricta modulación de 
pilares y lucernarios en diente de sierra. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: www.archi.ru/russia/50254 
 

 Estado actual de la misma planta. Los 
singulares lucernarios se conservan, pero el 
espacio ha sido compartimentado. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[18] Esta descripción de usos se puede 
encontrar en la publicación de: 
Bronovitskaya (2006), p. 129. 
En algunas fotografías de la época se observa 
un gran cartel en el que se lee “kino” (cine) en 
letras ciríicas. Muchas de estas fotografías 
están publicadas en la web: 
www.pastvu.com 
 
[19] La sala de lectura tenía una capacidad de 
150 personas, el área de estudio acomodaba 
a 300 personas, y además existía una gran 
cantidad de cubículos de estudio individuales. 
[Khan-Magomedov (1987), p. 391] 
 
[20] Khan-Magomedov (2005), p. 336. 
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CONTEXTO HISTORICO: MOSCU (R.S.F.S. RUSIA), 1929 
 
Tras unos tímidos intentos iniciales por crear unas nuevas comu-
nas de habitación [1], algunas de las cuales destacan más por las 

novedades formales en la composición de los alzados que por los 
esquemas funcionales, se inicia a partir de 1926 se inicia un nuevo 
período, caracterizado por un estricto estudio metodológico basa-
do en datos, tablas y diagramas, con el objetivo de racionalizar los 

procesos humanos y laborales, y reducir costes de las viviendas. 
 
Fruto de estos estudios, desarrollados en su mayor parte por un 

grupo de arquitectos constructivistas afín a M. Ginzburg (que por 
aquella época dirigía un equipo de arquitectos en el Departamento 
de Estandarización del Stroikom), surgen diferentes tipos básicos 
de células de habitación, algunas de ellas algo más tradicionales, 

mientras que otras intentaban convertirse en “tipos de transición” 
hacia el nuevo modo de vida socialista. 
 
De todos ellos, el “tipo F” resulta ser el óptimo, y a la vez, el más 

interesante desde el punto de vista espacial. Este tipo formará 
parte del mítico edificio Narkomfin, pero también de otros conjun-
tos residenciales que no alcanzaron tanta notoriedad como aquel. 

Uno de ellos fue el RZSKT (“edificio demostrativo” para trabajado-
res de la construcción), construido en pleno centro histórico de 
Moscú, a escasos metros del Kremlin y de la malograda Catedral 
de Cristo Salvador [2]. 

 
El complejo, construido en el lugar que ocupaba una iglesia [3], era 
conocido como “Casa de los Artistas”, puesto que desde sus 

inicios fue habitado por un nutrido grupo de arquitectos [4]. 
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 Perspectiva de conjunto (suroeste), 
fachada al Gogolevskiy bulvar. 
Dibujo de proyecto, sin datar. 
fuente: www.thecharnelhouse.org 
 

 Secuencia: vista suroeste, desde el 
Gogolevskiy bulvar. 
fuente: fotografías de Dasha Sorokina 
(abril 2014) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
[1] Algunos de estos ejemplos se analizan en 
el presente estudio: Sabolovka, Dukstroi, o 
Gosstrakh. 
 
[2] Consagrada en 1883, fue demolida en 
1931, sólo unos pocos meses después de la 
finalización del complejo residencial RZSKT, 
con la intención de construir en su solar el 
Palacio de los Soviets. 
 
[3] La iglesia de Rzhev, dedicada a la madre 
de Dios, fue construida en 1686. Tras unas 
transformaciones en 1896-98, fue cerrada y 
demolida en 1929. Una placa en la fachada 
posterior del bloque nº 2 conmemora actual-
mente tal efeméride. 
 
[4] Todo el equipo de técnicos que intervinie-
ron en el conjunto, además de otros arquitec-
tos como I. Leonidov, fueron residentes de 
este inmueble desde su inauguración en 1931.
[Abitare nº 467 (2006), p. 84] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Dilyara Mukhamedova 
Mrs. Dasha Sorokina 
por su ayuda en la logística para el alojamien-
to en Moscu, visita al edificio, y su inmensa 
labor de documentación, traducción y medi-
ción “in situ” del inmueble. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 dos bloques lineales de viviendas 
 + bloque de servicios 
 
altura sobre rasante: 
 8 plantas (bloque 1) 
 
distancia al centro urbano (Moscú): 
 1,4 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 3.682 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 1.590 m2 
 
superficie total construida: 
 7.296 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 43,2 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,98 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 212 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 807 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 10.203 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 7,04 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El complejo consiste en tres edificios construidos en torno a una 
pequeña zona verde abierta hacia el bulevar Gogolevski. Los dos 

edificios mayores, situados al norte y oeste de la parcela, se desti-
nan a vivienda [5], mientras que en la zona sur, y con fachada a la 
gran avenida, se ubica una pequeña construcción de menor enti-
dad, cuyo uso original era colectivo. 

 
El conjunto se construyó muy poco tiempo después de iniciadas 
las obras del famoso Narkomfin, edificio con el cual guarda mu-

chas similitudes [6]. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 

Desde muy pronto el conjunto comenzó a sufrir cambios y altera-
ciones en su configuración original. Una de las importantes consis-
tió en el incremento de dos alturas en el bloque nº 1 a finales de 
los años 50. 

 
Estas nuevas alturas no respetaron ni la configuración en planta 
(seis viviendas en cada una, en lugar de las nueve originales), ni la 

composición de huecos de la fachada [7]. Además, este incremen-
to supuso la desaparición de la terraza-solarium, y de la singular 
pasarela aérea que unía este bloque con el adyacente, nº 2. En 
este último bloque, los cambios más significativos han tenido lugar 

en la fachada posterior del mismo [8], donde se han añadido as-
censores a los núcleos de comunicación vertical. 
 

Una vez más, observamos la desaparición de usos colectivos 
originales, y su transformación en áreas privadas. En concreto, las 
dos grandes plantas inferiores de uso público del bloque 1 contie-
nen actualmente comercios (restaurante y otras tiendas). El tercer 

edificio del conjunto ha corrido el mismo destino, y hoy en día 
alberga la sede de unas oficinas municipales; además, ha sido 
segregado del conjunto. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Alzado posterior del bloque 2 (fachada 
oeste, a Bolshoy Znamenskiy Pereulok). 
Fotografía anónima, sin datar. 
Fuente: Abitare nº 467 (2006), p. 79. 
 

 Estado actual de la misma fachada, desde 
un punto de vista un poco más al sur. 
Se aprecia perfectamente la transformación de
los tres núcleos de comunicación vertical, 
como consecuencia de la adición de un 
ascensor y la supresión del muro cortina. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] El bloque 1, ubicado al norte, contiene las 
famosas unidades “tipo F” y fue pensado 
inicialmente para solteros, mientras que el 
segundo bloque, con fachada posterior a una 
calle secundaria, contenía apartamentos de 
dos y tres habitaciones, y se destinaba fun-
damentalmente a familias. 
 
[6] No en vano, se trata del mismo equipo de 
arquitectos que trabajaban habitualmente con 
M. Guinzburg, si bien este último no participó 
directamente en el proyecto. 
 
[7] Además, estas nuevas plantas incluían 
unas grandes terrazas descubiertas, que 
contrastan claramente con la planeidad de los 
alzados originales de ambos bloques residen-
ciales. 
 
[8] Los núcleos de comunicaciones verticales 
de este bloque estaban formados por unos 
interesantes muros-cortina curvos, que 
desaparecieron cuando fue añadido el volu-
men del ascensor, según muestran las imáge-
nes anexas. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia únicamente 
al bloque 1, que posee las viviendas “tipo F” 
(no se incluye la escalera oeste, añadida posteriormente) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 2 plantas vivienda (añadidas posteriormente) 
 2/3 plantas (viviendas “F”) 
 2/3 plantas (viviendas “F”) 
 planta primera (zonas comunes) 
 planta baja (zonas comunes) 
 
acceso a las células: 
 dos corredores interiores 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 escalera + 1 asc.) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 36 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 380,35 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 242,64 m2   (74,6 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   74,45 m2   (22,9 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
     8,24 m2   (  2,5 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 9 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: [a] 
 4,14 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,34 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
[a] Dado que los ambos corredores (niveles 4º y 7º) sirven a viviendas tipo “F” que se 
desarrollan en tres plantas, este dato surge de contabilizar las 18 viviendas tipo “F” 
(9+9) que tienen acceso por cada corredor. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El bloque nº 1, situado al norte, es el más singular de los tres que 

compone el complejo residencial. Posee una característica sec-
ción vertical, formada por dos plantas a modo de basamento con 
una anchura mayor que el resto del bloque [9], y sobre las que se 
apilan dos conjuntos de células de habitación “tipo F”, que suman 

4 plantas en la fachada sur y 6 plantas en la fachada norte. 
 
Cada uno de estos dos packs de viviendas “tipo F” que se repiten 

en altura poseen un corredor longitudinal con ventanas a la facha-
da norte [10], y que da acceso a 9+9 unidades, “tipo ascendente” o 
superior y “tipo descendente” o inferior. 
 

El segundo de los edificios residenciales, ubicado al Oeste de la 
parcela, posee una composición tanto en planta como en sección 
un tanto más convencional, si bien el proyecto original contempla-
ba tipos duplex y triplex. Con un total de siete alturas, se compone 

de tres escaleras que dan acceso a dos viviendas similares por 
planta, de reducidas dimensiones (42 unidades en total). 
 

En los dibujos de proyecto encontrados se puede observar que 
los dos edificios destinados a vivienda, situados perpendiculares 
entre sí, estaban conectados en su parte superior por un singular 
puente-pasarela aérea [11]. 

 
Al igual que ya sucedió en el edificio Narkomfin, el equipo de 
arquitectos, entre los que también se encontraba I. Milinis, apostó 

por el uso de materiales novedosos para su construcción. Se 
emplearon paneles de fibras para los cerramientos interiores y 
particiones, y en el suelo se colocó un material novedoso, deno-
minado “xylolite”, un compuesto realizado con cemento de mag-

nesita y virutas de madera [12] presentado de forma modular en 
paneles. Las ventanas, que también recuerdan al citado edificio de 
M. Ginzburg, fueron resueltas con doble hoja deslizante. 

Plantas-tipo del bloque 1: 
 nivel 5º y 8º (vivienda tipo F superior) 
 nivel 4º y 7º (corredores) 

fuente: elaboración propia, sobre planos  de 
proyecto publicados en Khan-Magomedov 
(2005), p. 323, y medidas tomadas “in situ”. 
 

 Aspecto del primer corredor de acceso a 
las viviendas “tipo F” (planta 4ª). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Fachada posterior del bloque nº 1. Se 
puede observar el despiece de ventanas 
original en el primero de los dos corredores 
longitudinales de acceso a las células “tipo F”, 
así como la diferente composición de los 
huecos de las dos plantas añadidas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Este basamento, que se proyecta hacia el 
patio, se diseñó con un uso público y presen-
taba originalmente una singular piel transpa-
rente formada por un muro-cortina de cristal, 
según se observa en fotografías de la época. 
 
[10] En el edificio Narkomfin, que también 
posee este tipo de vivienda, el corredor posee 
una anchura mayor, y abre hacia la fachada 
Oeste, mientras que los grandes ventanales 
de las zonas públicas de las viviendas lo 
hacen hacia el Este. 
 
[11] Este pasadizo, al igual que la disposición 
en ángulo de los dos bloques residenciales 
construidos, recuerda al esquema compositi-
vo de otros dos conjuntos de viviendas 
diseñados por Ginzburg: Narkomfin (1928-30) 
en Moscu, y Dom Uraloblsoveta (1931-33) en 
Sverdlovsk (actual Ekaterimburgo). 
 
[12] El pasillo del segundo corredor, corres-
pondiente a la planta 7ª, aún conserva este 
pavimento original. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia al total 
de viviendas incluidas en el complejo (bloques 1 y 2); 
no obstante, sólo se han dibujado las plantas-tipo 
de las células del bloque 1 (tipo “F”) 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 78 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 297 personas 
 
superficie residencial total: 
 3.756 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 3 estancias:  42 uds.  (46,1 %) 
 2 estancias:  36 uds.  (53,9 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 F/ (bq. 1): 36 uds. 
 ?/ (bq. 2): 42 uds. 
 
superficie neto (media): 
 26,36 m2 
 
superficie útil (media): 
 36,69 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,72 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,54 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,81 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 6,92 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 9,63 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B14 RZSKT  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO (BQ. 1) 

Vivienda tipo “F2” (superior) 
1.   sala de estar . . . . . 15,05 m2 
2.   habitación . . . . . . . 11,25 m2 
neto . . . . . . . . . . 26,30 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,23 m2 
3b. escalera . . . . . . . .   1,24 m2 
3c. escalera . . . . . . . .   1,24 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,16 m2 
5a. lavabo . . . . . . . . . .   1,50 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,89 m2 
útil . . . . . . . . . . . 36,56 m2 

Vivienda tipo “F1” (inferior) 
1.   sala de estar . . . . . 15,08 m2 
2.   habitación . . . . . . . 11,33 m2 
neto . . . . . . . . . . 26,41 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,13 m2 
3b. escalera . . . . . . . .   2,92 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   2,90 m2 
5a. lavabo . . . . . . . . . .   1,58 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,89 m2 
útil . . . . . . . . . . . 36,83 m2 



| 241 

 
 

 

LAS CELULAS-TIPO 
 
El bloque nº 1, pensado inicialmente para solteros, estaba com-
puesto únicamente por unidades residenciales “tipo F”. Este tipo 

de vivienda surge de la investigación sobre las posibilidades de 
agrupación de células a lo largo de un corredor [13]. 
 
Una de las singularidades de este tipo F radica en su característica 

sección 2/3, que ya aparece en otros modelos edificatorios coetá-
neos. En este modelo, el corredor no reduce superficie construida 
de las células, puesto que se sitúa entre dos de ellas (tipo ascen-

dente, y tipo descendente), en el espacio que se ahorra al reducir 
la altura libre en las zonas de noche. 
 
Las células tipo F [14] se componen de una gran sala común de 

altura entre 3,50 y 3,20 m. a la que se llega directamente desde el 
corredor, subiendo (o bajando) unas escaleras, y una zona de 
menor altura (2,25 a 2,15 m.) que contiene las zonas de noche y 
un pequeño aseo [15]. 

 
En el caso concreto del edificio RZSKT del bulevar Gogolevski, se 
puede encontrar una pequeña zona básica para cocinar, formado 

por un hornillo y un lavabo, en la zona media de la planta entre las 
zonas de día y noche. El aseo del dormitorio contiene tan sólo un 
lavabo y una ducha, mientras que el inodoro se sitúa en un pe-
queño cuarto adyacente al recibidor, junto al corredor de acceso. 

 
Como singularidad, observamos que las escaleras se encuentran 
en la parte izquierda de la vivienda según se entra, justo al contra-

rio que las células F del edificio Narkomfin. 
 
Para estas unidades, S. Lisagor diseñó espacios de almacena-
miento (guardarropas, anaqueles, cocina-armario) que finalmente 

se llevaron a la práctica [16]. El famoso arquitecto I. Leonidov, uno 
de los ilustres arquitectos que vivió en el edificio [17], diseñó su 
propio mobiliario para su vivienda. 

 Células del bloque 1: 
Tipo F inferior (f1) 
Tipo F superior (f2) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
reproducidos en: 
Khan-Magomedov (2005), p. 323. 
 

 Aspecto de la sala de estar de una vivienda 
tipo F inferior o “descendente”. 
Fotografía anónima (supuestamente se trata 
de S. Lisagor), ca. 1932-37. 
fuente: www.pastvu.com/93845 
 

 Vista desde el salón hacia la habitación en 
una célula tipo F inferior o “descendente. 
Fotografía anónima, ca. 1935. 
fuente: www.pastvu.com/39226 
 
 
 
[13] Esta investigación produjo 4 tipos diferen-
tes de células: tipo “C” (una única planta), 
tipos “D” y “F” (dos plantas), y tipo “E” (tres 
plantas). De todos ellos, el tipo F resultó ser el 
más eficiente desde el punto de vista econó-
mico para realojar familias pequeñas. 
[Khan-Magomedov (1987), p. 348] 
 
[14] Se desarrollaron varias variantes de este 
mismo tipo F; prácticamente todas eran 
idénticas (tan sólo se diferenciaban en sus 
superficies construidas, que oscilaban entre 
los 27 m2 y los 31 m2), si bien existían dife-
rencias apreciables entre los tipos “ascenden-
te” (dormitorio sobre el corredor de acceso), o 
“descentente” (dormitorio bajo el corredor). 
[Khan-Magomedov (1987), p. 348] 
[Khan-Magomedov (2005), p. 321] 
 
[15] El tipo superior o “ascendente” posee 
mayor altura libre, tanto en las zonas de día 
(3,50 m.) como en las de noche (2,25 m.). 
[Khan-Magomedov (2005), pp. 321-322] 
 
[16] Khan-Magomedov (2005), p. 324. 
 
[17] Una placa en planta baja recuerda que 
aquí tuvo su residencia. Su apartamento es 
uno de los mejor conservados, si bien perma-
nece cerrado al público. 
[Abitare nº 467 (2006), p. 80] 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 zonas comunes: bloque 1, niveles 1º y 2º 
 espacios de almacenaje: bloque 1, todos los niveles 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 comedor, lavandería, guardería: 
 bloque de servicios (bq. 3) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente centralizada 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 1.669 m2 
 
superficies parciales: 
 zonas comunes (bq. 1)  /  999 m2  /  59,9% 
 almacenaje (bq. 1)         /    60 m2  /    3,6% 
 equipamientos (bq. 3)   /  610 m2  /  36,5% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 22,9 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 21,41 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 5,62 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,44 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 63,5 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
M. Ginzburg y sus compañeros del Departamento de Estandariza-
ción desarrollaron la célula tipo “F” como un modelo de transición, 

que permitían una cierta independencia de las familias (al poseer 
inodoros individuales, ducha y una cocina básica), pero vinculado 
a un esquema edificatorio donde las zonas comunes tenían un 
peso importante. 

 
El edificio RZSKT respeta estos principios, y posee dos grandes 
áreas comunes, además de las dos terrazas-solarium en los blo-

ques de vivienda [18] y la zona central ajardinada de la parcela. 
 
La primera de estas zonas se encuentra totalmente integrada en 
uno de los tres bloques (en concreto en el bloque de viviendas 

ubicado al norte), si bien mantiene su independencia compositiva 
mediante el empleo de diferentes materiales de fachada (muro-
cortina de cristal), y con una volumetría propia, diferente de la 
zona superior destinada a viviendas. 

 
Un pequeño edificio aislado contiene la segunda de estas grandes 
áreas de espacio común. Resulta bastante complicado obtener 

con certeza el uso original del mismo [19], si bien diversas fuentes 
coinciden en algunos de ellos: guardería, lavandería, y comedor o 
cantina. 
 

Además, los propios corredores de acceso a las viviendas, am-
plios y correctamente iluminados, ventilados y calefactados, fue-
ron también concebidos como áreas públicas de relación, y no 

sólo como simples zonas de circulación. 
 
En cuanto a los servicios domésticos centralizados, un cuarto 
independiente contenía una caldera que suministraba agua calien-

te a las viviendas y al circuito de calefacción central, un detalle no 
muy habitual por aquella época [20]. Destaca asimismo la presencia 
de un ascensor en el bloque 1 de viviendas. 
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 Sección vertical Norte-Sur, realizada por 
el eje del bloque 1. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Aspecto del conjunto desde el Gogolevskiy 
bulvar. Se puede observar la fachada de vidrio 
de las dos primeras plantas (uso público) del 
bloque 1, y la escasa entidad de vegetación 
en la parcela, que contrasta con la frondosi-
dad actual. 
Posible fotomontaje, anónimo, sin datar. 
fuente: www.thecharnelhouse.com 
 

 Aspecto actual de las plantas baja y prime-
ra (uso terciario privado) del bloque 1. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[18] La cubierta plana era una gran novedad 
en Moscú por aquellos años. No obstante, 
observamos que es un recurso que se repite 
en muchos edificios sociales de la época en 
otras latitudes. 
Esta circunstancia permitió su utilización para 
la instalación de baterías antiaéreas durante la 
II Guerra Mundial, tal y como muestran algu-
nas fotografías de la época. 
 
[19] La revista Abitare nº 467 (2006), p. 84., 
habla de “gimnasio, cantina, lavandería, 
guardería y estudios de arquitectura”. 
Por otra parte, el sitio web “wikimapia” cita 
también la existencia de comedor, lavandería 
y jardín de infancia, añade otros usos como 
salas de juegos y descanso, pero no alude a 
la existencia de gimnasio o estudios de 
arquitectura. 
 
[20] Abitare nº 467 (2006), p. 84. 
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CONTEXTO HISTORICO: BRESLAVIA (REP. WEIMAR), 1929 
 
Tras la Exhibición de 1927 en Stuttgart [1], el Werkbund alemán 
continuó su programa con la Exposición WU WA Wohnung und 

Werkraum (viviendas y espacio de trabajo), celebrada en Breslau 
(actualmente Wroclaw, Polonia) en 1929. 
 
Organizado por H. Lauterbach, este evento agrupaba tres seccio-

nes: una exhibición de fotografías y planos, una feria de materiales 
y equipamiento, y una colonia experimental, “Grüneiche”, cons-
truida en su mayor parte por arquitectos locales [2]. La colonia se 

situó en unos terrenos al este del espectacular Hala Stulecia (Cen-
tro del Centenario), una enorme cúpula de hormigón armado de 
69 m. de diámetro y 42 m. de alto, construido bajo diseño de Max 
Berg sólo unos pocos años antes, entre 1911-13. 

 
La posición de Scharoun en la Academia de las Artes de Breslau le 
permitió tener un papel importante en esta exposición, para la cual 
propuso un modelo bastante innovador: un albergue para solteros 

y parejas jóvenes recién casadas sin hijos [3]. Este novedoso tipo 
arquitectónico, que profundiza en el concepto de casa colectiva 
con servicios comunes, se fundamenta en la necesidad de aportar 

soluciones a los nuevos modos de habitar que surgen como con-
secuencia del rápido crecimiento de los núcleos urbanos. 
 
Conceptualmente, este albergue se concibe como un modelo “de 

transición”, situado entre las viviendas unifamiliares (residencia 
habitual de personas ya asentadas) y el hotel (refugio temporal de 
nómadas) [4]; formal y funcionalmente, presenta similitudes con las 

casas-comuna soviéticas. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
BLUNDELL-JONES (1978), pp. 71-73 

BÜRKLE (1993), pp. 72-73 
MARCIANO (1992), pp. 48-51 
TEIGE (1932), p. 300, 330 

URBANIK (2009), pp. 396-420 

 Imagen aérea del conjunto (1935-38). 
fuente: www.dolny-slask.org.pl/601844 
 

 Secuencia: fachada sur, desde el jardín. 
fuente: fotografías propias (junio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Bajo el nombre genérico de Die Wohnung 
(la vivienda), esta exposición de 1927 ha sido 
mundialmente conocida por su colonia 
asociada de viviendas experimentales, la 
Weissenhof Siedlung. 
 
[2] La colonia, que estaba formada por 36 
edificios, era bastante menos innovadora que 
su predecesora en Stuttgart. 
 
[3] En un primer momento, se propuso el 
emplazamiento que actualmente ocupa el 
edificio de A. Rading, Haus 7. El proyecto 
original para ese emplazamiento está publica-
do en: Urbanik (2009), pp. 192-193. 
 
[4] Cramer, J; Gutschow, N.: 
Bauausstellungen. Eine Architekturgeschichte 
des 20.Jahrhundertp. Stuttgart, 1978. 
Citado en Urbanik (2009), p. 158. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Iwona Nowakowska, por su ayuda en la 
logística para el alojamiento en Wroclaw, 
gestiones para la visita al edificio y traducción, 
y localización de documentos. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 dos bloques con hall común 
 
altura sobre rasante: 
 4 plantas (bloque der.-oeste) 
 3 plantas (bloque izq.-este) 
 
distancia al centro urbano (Wroclaw): 
 3,2 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 4.282 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 1.231 m2 
 
superficie total construida: 
 3.588 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 28,7 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,84 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 112 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 149 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 4.298 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 47,67 m2/hab. 

 
 

B15 WOHNHEIM (Nº31)  N  1/1.000 PLANTA DE CONJUNTO 



| 247 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El albergue se compone de dos alas principales, articuladas por 
un volumen central que contiene un gran hall de acceso. El ala 

izquierda (situada al este) contiene 32 apartamentos dúplex para 
solteros, mientras que el ala derecha (ubicada al oeste), de menor 
superficie, acomoda 16 dúplex algo mayores, destinados a parejas 
recién casadas. 

 
En sección, el ala izquierda posee planta semisótano (usos comu-
nes), y apartamentos con una sección tipo 2/3: dos plantas de 

mayor altura [5] para zonas de día, y tres plantas que contienen los 
dormitorios y el corredor de acceso. El ala derecha también posee 
un semisótano, planta baja (restaurante), y una misma sección tipo 
2/3, con apartamentos de un ancho mayor. 

 
La zona central dispone de sótano, planta baja que contiene un 
gran hall de acceso a las dos escaleras que llevan a los corredores 
de ambas alas, y una segunda planta sobre la que se sitúa una 

terraza de uso comunitario. En el alzado sur, una pérgola separa 
funcionalmente los jardines frente a las viviendas. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
El edificio se conserva en muy buen estado [6]; tan sólo se han 
realizado pequeños cambios en relación a su estado original: se 

han suprimido las grandes jardineras de hormigón de la cubierta 
del ala izquierda, una nueva planta semisótano destinada a garaje 
ha sido añadida frente al ala derecha, y la chimenea que se añadió 

en el alzado norte ha sido demolida [7]. 
 
La mayor parte de los cambios tuvieron lugar en 1945, al finalizar 
la II Guerra Mundial: enrejados, balaustradas, y otros elementos 

decorativos que enturbiaban los austeros y orgánicos alzados. No 
obstante, la alteración más significativa ha sido el cambio de uso 
de albergue a hotel convencional [8]. 

 Planta de emplazamiento, estado original. 
fuente: elaboración propia, sobre plano de la 
Expo WUWA 1929, expuesto junto a la pérgola
del acceso norte al edificio. 
 

 Acceso norte. Se aprecia la composición 
del conjunto en tres volúmenes: ala izquierda 
(apartamentos para solteros - zona este), 
cuerpo central, y ala derecha (viviendas para 
parejas recién casadas - zona oeste). 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Hall principal, interior del cuerpo central. Al 
fondo, escalera de acceso al corredor del ala 
derecha (apartamentos para parejas), y puerta 
de entrada al restaurante. El intenso color azul 
responde al diseño original de Scharoun. 
[Urbanik (2009), p. 203] 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] Las alturas libres son: 
Zonas de día (área sur): 280 cm. 
Dormitorios y corredor (área norte): 235 cm. 
 
[6] Actualmente el conjunto es conocido 
como “Park Hotel”. 
 
[7] En 1993 comenzó un intensivo programa 
de reformas con la intención de devolver al 
edificio a su estado original; dichas obras 
finalizaron en 2009. 
 
[8] Una vez más, y al igual que sucedió con 
las viviendas de transición de la Unión Soviéti-
ca, se comprueba que estos nuevos modelos 
destinados a modos de vida en comunidad no 
consiguen obtener una buena aceptación por 
la población, y tarde o temprano se transfor-
man en hoteles, lo cual prueba la cercanía 
tipológica existente entre ambos tipos arqui-
tectónicos. 

B15 WROCLAW PL 1929 SCHAROUN, H. A B C D ORDENACION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 2/3 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (sólo en bloque derecha) 
 semisótano (zonas comunes) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior en planta intermedia 
 
número de núcleos verticales: 
 3 núcleos (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 16 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 1.062,70 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 527,60 m2   (56,2 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 209,34 m2   (22,3 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
 201,73 m2   (21,5 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 24 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: [a] 
 4,36 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,78 m2publ./m2priv. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
[a] Dado que sólo existe un único corredor de acceso para todas las viviendas (tanto 
superiores como inferiores), este dato hace referencia al total de las viviendas (48), y no 
sólo a las viviendas por planta (24). 

B15 WOHNHEIM (Nº31)  N  1/500 PLANTA CORREDORES 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Desde el punto de vista compositivo, la planta presenta un juego 

fluido de curvas y contracurvas, muy poco habitual hasta la fecha. 
Alejada del orden y rigor geométrico de otros arquitectos coetá-
neos (Le Corbusier, Mies, Gropius), la disposición de volúmenes 
parece caprichosa y desordenada, si bien responde de forma 

bastante precisa a las funciones que contiene. 
 
Los alzados son de gran simplicidad, sin ornamentos añadidos, y 

con un vocabulario formal que recuerda a la arquitectura naval. Se 
presentan lisos y bastante opacos al norte, donde discurren las 
vías de tráfico rodado, mientras que en la zona sur se abren gran-
des ventanales, e incluso terrazas en las viviendas del ala derecha. 

 
La original sección 2/3, que será bastante utilizada en proyectos 
coetáneos [9], permite utilizar un solo corredor para servir a todas 
las viviendas, que se dividen en dúplex ascendentes (dormitorio 

sobre el corredor) o descendentes (dormitorio bajo el corredor). 
 
La estructura se conforma mediante pórticos planos de hormigón 

armado [10], vertido “in situ”. Este sistema, basado en el concepto 
“Dom-Ino” de Le Corbusier, permitía liberar los muros externos de 
su misión estructural, y realizar ventanas alargadas [11]. 
 

Los muros de contención longitudinales de la planta semisótano 
también fueron realizados en hormigón armado, tal y como se 
aprecia en las secciones. Los forjados consisten en losas de hor-

migón armado de 15 cm. de espesor (5 cm. de hormigón sobre 
bloques huecos de 10 cm. tipo “Ackermann”). 
 
Sobre estos muros, se levantaron fábricas de ladrillo para confor-

mar los cerramientos exteriores. En la cara interior, se añadieron 
paneles de corcho, y yeso. La tabiquería interior se realizó con 
paneles de madera, y bloques de hormigón poroso [12]. 

 Planta de conjunto. La sección está 
realizada a diferentes alturas: 
planta 3ª para el ala derecha (zona oeste), 
planta baja en el cuerpo central, 
planta 2ª para el ala izquierda (zona este). 
fuente: elaboración propia, basado en medi-
das tomadas in situ, y planos publicados en 
Marciano (1992), p. 51. 
 

 Detalle del proceso constructivo: encofra-
dos y armaduras preparadas para el vertido 
del hormigón. Fotografía anónima, 1929. 
fuente: www.dolny-slask.org.pl/4257614 
 

 Corredor longitudinal de acceso a los 
apartamentos del ala izquierda. Formalmente 
idéntico al corredor del ala derecha, la dife-
rencia fundamental entre ambos es el color 
(rojo en el caso del ala derecha). 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
[9] Uno de los casos más conocidos es la 
unidad habitacional “tipo F”, desarrollada por 
el Departamento de Estandarización del 
Stroikom soviético en 1928, y que se utilizó en 
los edificios Narkomfin (1928-30), y RZSKT 
(1929). 
 
[10] Dicho sistema estructural fue descrito 
como “Kartelblattbauweise”, o construcción 
tipo castillo de naipes. 
Scharoun, Hans: Bauten, Entwürfe, Texte. 
Peter Pfankuch, Berlin, 1967, p. 88. 
Citado en Urbanik (2009), p. 397. 
 
[11] En los dos corredores de acceso a las 
viviendas se experimenta con este tipo de 
ventanas, colocando dos franjas longitudina-
les de ventanas en la zona superior e inferior 
del alzado norte. 
 
[12] Este hormigón, que se realizaba con una 
proporción de 1 parte de cemento y 8 de 
piedra volcánica, se utilizaba para hacer 
bloques con buenas propiedades mecánicas 
y aislantes. 
[Urbanik (2009), p. 397] 

B15 WROCLAW PL 1929 SCHAROUN, H. A B C D AGRUPACION 



 
 
 
 
 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 48 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 64 personas 
 
superficie residencial total: 
 1.840 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 2 estancias:  48 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a-a’/ (solteros): 32 uds. 
 b-b’/ (parejas): 16 uds. 
 
superficie neto (media): 
 20,36 m2 
 
superficie útil (media): 
 30,14 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,67 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 1,33 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 15,31 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 22,66 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

B15 WOHNHEIM (Nº31)  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 14,69 m2 
2.   habitación . . . . . . .   9,10 m2 
neto . . . . . . . . . . 23,79 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   4,46 m2 
3b. escalera . . . . . . . .   2,75 m2 
5.   baño . . . . . . . . .   4,94 m2 
útil . . . . . . . . . . . 35,94 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   5,03 m2 

1.   sala de estar . . . . . 12,56 m2 
2.   habitación . . . . . . .   6,11 m2 
neto . . . . . . . . . . 18,67 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,70 m2 
3b. escalera . . . . . . . .   2,48 m2 
5.   baño . . . . . . . . .   3,44 m2 
útil . . . . . . . . . . . 27,29 m2 

Bloque derecho (parejas recién casadas)        Bloque izquierdo (solteros) 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Conceptualmente, todas las viviendas son similares, si bien existen 
cuatro tipos distintos: dos modelos básicos (ascendente y des-

cendente), y dos dimensiones diferentes (más grandes en el ala 
derecha [parejas], y menores en el ala izquierda [solteros]). 
 
Los apartamentos para solteros se agrupan en el ala izquierda, al 

este de la composición. Son en total 32 unidades (16 en planta), 
con una superficie útil de 27 m2 aproximadamente. Poseen un 
ancho de 3 m. entre ejes, y una profundidad total de algo más de 

9 m. Visto desde el pasillo, las unidades ascendentes se localizan 
en la puerta izquierda, y las descendentes en la derecha. 
 
Las viviendas del ala derecha (8 en planta, 16 en total) se destinan 

a parejas recién casadas; si bien la distribución en planta es prác-
ticamente idéntica, las dimensiones son algo superiores: 3,5 m. de 
ancho [13], 11,7 de profundidad, y una superficie útil de 36 m2. 
 

Esta sección 2/3, además de optimizar el espacio común de circu-
laciones, permite que las viviendas sean pasantes, generando una 
ventilación cruzada de las estancias. Además, se evitan los pro-

blemas de privacidad que genera el corredor público pasando por 
delante de las viviendas. 
 
En todas las distribuciones, la estancia principal (que disponía de 

un pequeño espacio de cocina) vuelca sobre la fachada sur, mien-
tras que los dormitorios, situados sobre o bajo el corredor de 
acceso, abren sus huecos al norte. Los baños, ubicados entre 

ambas piezas, carecen de iluminación natural; la renovación de 
aire se produce mediante conductos de ventilación, y a través de 
una ventana alargada que abre sobre la pieza de dormitorio. 
 

Todo el mobiliario interior (muebles de acero tubular, armarios de 
dormitorios, y cocina integrada en la estancia principal), fueron 
diseñados por el propio Scharoun [14]. 

 Células-tipo: 
ala derecha, parejas recién casadas (b-b’), 
ala izquierda, solteros (a-a’). 
fuente: elaboración propia, basado en medi-
das tomadas in situ, y planos publicados en 
Blundell-Jones (1978), p. 72. 
 

 Interior de una célula tipo a’ 
[ala izquierda (solteros), tipo descendente] 
Vista desde la sala de estar. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Interior de una célula tipo b 
[ala derecha (parejas), tipo ascendente] 
Vista desde el dormitorio. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Dada la forma curva en planta de este 
bloque, el ancho de las células aumenta hasta 
4,4 m. en las tres últimas viviendas al oeste. 
 
[14] Urbanik (2009), p. 398. 

B15 WROCLAW PL 1929 SCHAROUN, H. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 actos lúdicos: semisótano ala izquierda 
 almacén: semisótano ala derecha 
 restaurante: planta baja ala derecha 
 relación social: hall cuerpo central 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 -- 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 1.064 m2 
 
superficies parciales: 
 actos lúdicos    /  226 m2  /  21,2% 
 almacén            /  318 m2  /  29,9% 
 restaurante       /  318 m2  /  29,9% 
 relación social  /  202 m2  /  19,0% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 29,6 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 22,16 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 16,62 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,58 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

B15 WOHNHEIM (Nº31) S-N  1/200 SECCIONES VERTICALES  (SUR-NORTE) 

Bloque derecho (parejas recién casadas)               Bloque izquierdo (solteros) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Pese a la aparente cercanía conceptual y formal con las casas-
comuna soviéticas, y a diferencia de la Haus no.7 construida en el 

mismo WUWA por Rading (en la cual los propios inquilinos se 
involucraban en el mantenimiento de los elementos y estancias 
comunes), el funcionamiento de este conjunto se asemejaba más 
al de un hotel convencional [15]. No obstante, el gran volumen de 

espacios colectivos, terrazas y jardines, ayudaba a potenciar la 
interacción social y el sentimiento de comunidad. 
 

Los destinatarios principales de estas viviendas eran profesores y 
trabajadores cualificados, que no tenían que preocuparse ni por la 
limpieza de sus estancias; los servicios comunes eran mantenidos 
por personal del propio albergue [16]. 

 
Si bien los apartamentos disponían de una pequeña cocina en la 
estancia principal que era suficiente para preparar el desayuno y 
cenas, la comida principal se servía en el restaurante del albergue, 

una estancia de grandes dimensiones situada en la planta baja del 
ala derecha [17]. Junto a esta sala se ubicaban las cocinas, y bajo 
esta planta, un semisótano se utilizaba como espacio de almace-

namiento. Otro semisótano bajo el ala izquierda, que actualmente 
se utiliza como espacio común multiusos, albergaba la lavandería. 
 
Los dos bloques de residencia se enlazan mediante un generoso 

espacio intermedio, destinado a hall de acceso y relación comuni-
taria entre inquilinos de las células de habitación. Este gran volu-
men articula los corredores de ambos brazos, situados a distintos 

niveles (el corredor derecho está más elevado que el izquierdo). 
 
La cubierta sobre el ala izquierda (solteros) también se diseñó 
pensando en un uso comunitario, para favorecer la relación de los 

inquilinos con la naturaleza circundante. Su acceso se produce a 
través del volumen central, mediante una original escalera de 
caracol realizada en hormigón. 

B15 WROCLAW PL 1929 SCHAROUN, H. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Secciones verticales sur-norte de las dos 
alas del edificio: derecha (zona oeste), e 
izquierda (zona este). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicados en 
Urbanik (2009), pp. 405 y 406. 
 

 Vista del ala izquierda y el jardín, desde la 
terraza del cuerpo central. Un poco más a la 
izquierda se sitúa la escalera de caracol de 
hormigón, que permite el acceso a la terraza 
comunitaria sobre el ala este. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Aspecto del espacio colectivo ubicado en 
planta semisótano, bajo el ala izquierda 
(apartamentos de solteros). Utilizado actual-
mente para fiestas y otros actos informales. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15] Parece ser que era éste un objetivo 
buscado por Scharoun, quien veía en el 
modelo tipológico de hotel una “forma de vida 
característica del anonimato de la ciudad 
moderna”, una respuesta a los nuevos estilos 
de vida nómadas, donde los residentes se 
sienten “como ciudadanos del mundo”. 
[Urbanik (2009), p. 158] 
 
[16] El modelo funcional parece inspirado en 
las “boarding-houses” americanas, un tipo 
que se situaría entre el hotel convencional y 
las casas de alquiler, y que se caracteriza por 
poseer espacios privados pequeños (una o 
dos habitaciones) pero bien equipados, y 
servicios comunes como restaurantes, salas 
de lectura y descanso, terrazas, etc. 
[Urbanik (2009), p. 164] 
 
[17] Inicialmente, tanto el restaurante como la 
cafetería y sus espacios anexos fueron pen-
sados para dar servicio principalmente a los 
visitantes de la Exposición. 
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CONTEXTO HISTORICO: BRESLAVIA (REP. WEIMAR), 1929 
 
La actividad del Werkbund coincidió con un importante período de 
cambios en las estructuras sociales, especialmente el papel de la 

mujer en las familias [1], y el auge de las clases trabajadoras en las 
grandes ciudades, que crearon una importante demanda de alo-
jamientos económicos, higiénicos y funcionales. 
 

La necesidad de disminuir el tamaño de las viviendas llevó a algu-
nos arquitectos a diseñar nuevos tipos en los que algunas funcio-
nes domésticas se extraen del interior de las viviendas para agru-

parlas en estancias comunes, lo que permite optimizar los recur-
sos y abaratar costes. Otras funciones son añadidas para suplir los 
escasos servicios de estos apartamentos mínimos y mejorar así su 
nivel de confort. 

 
Curiosamente, estos nuevos tipos presentan importantes similitu-
des formales y funcionales con las casas-comuna soviéticas; si 
bien en estos casos no existe el mismo trasfondo ideológico (so-

cialización de la vida doméstica), lo cierto es que se persigue un 
mismo sentimiento de vida en comunidad, donde los residentes 
no son sólo inquilinos sino parte activa del uso y mantenimiento 

de los espacios colectivos del edificio. 
 
El conjunto diseñado por Rading para el WUWA 1929 sigue estos 
principios (aunque las viviendas poseen unas dimensiones super-

ficiales relativamente superiores a los estándares típicos de vivien-
das para clases obreras), y presenta un volumen importante de 
estancias comunes, pensadas específicamente para crear un 

sentimiento de colectividad entre los inquilinos. No obstante, no 
duró demasiado este concepto de vida en comunidad [2], y al poco 
tiempo el edificio fue transformado en una residencia de estudian-
tes, suprimiendo gran parte de los espacios colectivos. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
TEIGE (1932), pp. 193-194 

URBANIK (2009), pp. 312-328 

 Fachada oeste, imagen tomada tras la 
construcción del edificio en 1929. 
Fotografía publicada en 
Die Form 1929, p. 455. 
fuente: Urbanik (2009), p. 325. 
 

 Secuencia de imágenes: fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (junio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
[1] Tras la I Guerra Mundial, la entrada de la 
mujer al mercado laboral se hizo necesaria 
debido a la gran cantidad de hombres falleci-
dos o discapacitados. 
 
[2] La consecución de ese concepto suponía 
una mentalidad colectiva, que no se puede 
conseguir mediante la imposición sino desde 
el convencimiento del individuo: 
“El peor enemigo de la persona es otro indivi-
duo, al menos en el hogar, donde uno busca 
descanso y tranquilidad”. 
[E. Norweth. Citado en Urbanik (2009), p. 220] 
Este convencimiento es poco frecuente y, por 
lo general, estas propuestas están abocadas 
al fracaso. Sobre este particular, conviene 
recordar unas palabras de Le Corbusier, a 
propósito de su experimento fallido de vivien-
das para la clase obrera en Pessac, donde 
pretendía modificar los modos de vida: 
“Es la vida la que es correcta, y el arquitecto el 
que se equivoca”. 
[Citado en Urbanik (2009), p. 83] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Iwona Nowakowska, por su ayuda en la 
logística para el alojamiento en Wroclaw, 
gestiones para la visita al edificio y traducción, 
y localización de documentos. 



 
 
 
nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
al edificio construido en 1929, según planos de 1928 
(no se consideran las modificaciones posteriores a 1935) 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 dos bloques unidos por corredor 
 
altura sobre rasante: 
 5 plantas 
 
distancia al centro urbano (Wroclaw): 
 3,3 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 1.696 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 809 m2 
 
superficie total construida: 
 3.298 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 47,7 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,94 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 141 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 637 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 8.770 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 8,21 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El edificio se compone de dos torres autónomas, unidas por un 
pasillo longitudinal interior que contiene las comunicaciones verti-

cales (escalera y ascensor). 
 
El proyecto se concibió originalmente como torre en altura [3], pero 
imposiciones normativas junto con limitaciones presupuestarias de 

la exposición WUWA, hicieron que finalmente el edificio se queda-
ra en cinco plantas. En sección, consta de planta baja [4], 3 plantas 
de apartamentos, y ático con 8 células de trabajo (ateliers) de 

mayor altura, y terrazas abiertas colectivas. 
 
En el ático, los muros adquieren formas orgánicas, que parecen 
inspiradas en las cubiertas de los barcos. Este lenguaje naval, que 

también se repite en la forma redonda de algunas de las ventanas, 
le hizo valer popularmente el sobrenombre de “acorazado”. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
El edificio ha sufrido importantes cambios y mutilaciones [5], que 
han terminado por convertir un interesante edificio singular en un 

apagado bloque mediocre. Uno de los más significativos ha sido 
su cambio de uso; hoy en día es una residencia de estudiantes, 
conocida popularmente como “Dom Studencki Pancernik” [6]. 
 

En 1931, sólo dos años después de su construcción, la planta baja 
fue remodelada para acoger la Waldorfschule, y en 1935, la zona 
norte cambió de nuevo, pasando a alojar 3 apartamentos. Des-

pués de la II Guerra Mundial tuvo lugar una lesiva reforma: las 
terrazas con formas orgánicas, símbolo del edificio, se suprimieron 
para alojar nuevos apartamentos, y el hueco entre las torres situa-
do en la fachada este, que albergaba el ascensor, fue cegado para 

aumentar la superficie edificada. El singular porche de acceso sur, 
con forma de cuarto de círculo, fue suprimido, y las originales 
ventanas redondeadas fueron reemplazadas. 

 Planta de emplazamiento estado actual 
(el edificio presenta su volumetría de 1929-35).
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Vista del edificio al poco tiempo de su 
construcción, desde un ángulo suroeste. 
Fotografía publicada en 
Architektura i Budownictwo 1929, p. 324. 
fuente: Urbanik (2009), p. 325. 
 

 Estado actual; imagen tomada desde el 
mismo ángulo suroeste. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] No existe consenso sobre las alturas del 
proyecto original; mientras que algún autor 
afirma que eran 7 plantas, otros apuntan a que
eran 11 niveles. La relación de autores y sus 
comentarios quedan referenciados en: 
Urbanik (2009), pp. 162-163. 
 
[4] En la zona suroeste, el espacio bajo este 
primer forjado se utiliza como semisótano, tal 
y como lo muestran las ventanas del alzado 
Oeste, y la sección original, publicada en: 
Urbanik (2009), p. 321. 
 
[5] Algunos de estos cambios tuvieron lugar 
incluso antes de ser ocupado; uno de los más 
apreciables fue el cambio de ubicación de la 
escalera, que pasó de la zona este a la oeste. 
 
[6] Este cambio supuso también la modifica-
ción de la distribución interior. Los espacios 
colectivos de cada planta (al final del pasillo) 
también fueron suprimidos. 

B16 WROCLAW PL 1929 RADING, A. A B C D ORDENACION 



 
 
 
nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
al edificio construido en 1929, según planos de 1928 
(no se consideran las modificaciones posteriores a 1935) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 ático (8 ateliers, y terrazas comunes) 
 3 plantas-tipo (vivienda y espacios colectivos) 
 planta baja (tiendas, lavandería, almacenamiento) 
 semisótano (zona suroeste) 
 
acceso a las células: 
 corredor longitudinal interior 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 escalera + 1 asc. c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 24 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 699,54 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 495,81 m2   (79,1 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   88,92 m2   (14,2 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
   41,92 m2   (  6,7 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 8 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 11,12 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,26 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
En esta construcción de Rading se articulan dos bloques con 

cuatro viviendas cada uno mediante un corredor longitudinal en el 
que queda integrado el núcleo vertical de comunicaciones [7]. 
 
Este pasillo central, cuyo ancho ocupa un módulo entero trasver-

sal de 3,5 m., se extiende de norte a sur a lo largo de todo el edifi-
cio. En sus extremos existían originalmente una serie de estancias 
con uso colectivo, que desaparecieron completamente en el 

transcurso de una de las lesivas reformas llevadas a cabo [8]. 
 
La escalera ocupa la posición central de este pasillo, coincidente 
con un gran muro de cristal en la fachada oeste entre los dos 

bloques construidos de apartamentos. 
 
En el proyecto original (que se puede observar en el plano anexo), 
la escalera se ubicaba junto al alzado Este, mientras que el ascen-

sor se situaba al Oeste. Durante la construcción, estos elementos 
intercambian su posición. Finalmente, el ascensor es suprimido 
durante las reformas efectuadas durante los años 1940-50, con la 

finalidad de “rellenar” el hueco Este y aumentar así la superficie 
residencial, creando un alzado continuo que en nada se parece al 
diseño original. 
 

El edificio se sustenta mediante un esqueleto estructural de acero, 
formado por dos vigas UPN en cajón. La modulación en planta es 
muy estricta: consiste en una retícula de 4 x 3,5 m., con voladizos 

de 1,5 m. en los alzados Este y Oeste. 
 
La prefabricación, estandarización e industrialización fueron con-
dicionantes de partida en este proyecto. Si bien gran parte de la 

ejecución fue llevada a cabo con bloques de cemento (que se 
pueden entender como “tradicionales”), se utilizaron paneles de 
corcho como aislamiento, y paneles de yeso en interiores [9]. 

 Planta-tipo de viviendas (proyecto 1928). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Urbanik (2009), p. 320. 
 

 Retícula estructural de acero, durante el 
proceso de construcción del edificio. 
Fotografía anónima, marzo 1929. 
fuente: www.fotopolska.eu 
 

 Detalle de la escalera interior junto al muro 
de cristal entre los dos bloques. En la solución 
construida, la escalera y el muro de cristal se 
ubican en la zona oeste del corredor (en los 
planos de proyecto se observa su ubicación 
en la zona este). 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7] Formado inicialmente por una escalera y 
un ascensor; reformas posteriores suprimieron
el ascensor, al incorporar nuevas áreas 
residenciales en el hueco del alzado este, 
existente entre torres. 
 
[8] Una vez más, se observa la tendencia 
generalizada a la destrucción de espacios 
comunitarios, debido a la escasa aceptación 
de los usuarios, o al limitado uso de los 
mismos. 
 
[9] Urbanik (2009), p. 313. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
al edificio construido en 1929, según planos de 1928 
(no se consideran las modificaciones posteriores a 1935) 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 24 viviendas 
 (mas 8 ateliers en ático) 
 
número estimado de habitantes: 
 108 personas 
 
superficie residencial total: 
 1.487 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 3 estancias:  24 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a-b-c-d-e-f-g-h-/ (3 est.): 24 uds. 
 
superficie neto (media): 
 41,07 m2 
 
superficie útil (media): 
 55,95 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,73 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 4,50 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 9,13 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 12,43 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B16 HAUS 7  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

superficies medias de los 8 aptos. 
1.   sala de estar . . . . . 24,97 m2 
2a. habitación . . . . . . . 10,62 m2 
2b. habitación . . . . . . .   5,48 m2 
neto . . . . . . . . . . 41,07 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   5,12 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,96 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   3,22 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   1,58 m2 
útil . . . . . . . . . . . 55,95 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   5,36 m2 

1.   sala de estar . . . . . 24,78 m2 
2a. habitación . . . . . . . 11,74 m2 
2b. habitación . . . . . . .   5,10 m2 
neto . . . . . . . . . . 41,62 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   4,71 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,86 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   3,24 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   1,57 m2 
útil . . . . . . . . . . . 56,00 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   5,36 m2 

1.   atelier . . . . . . . . . . . 24,98 m2 
neto . . . . . . . . . . 24,98 m2 
útil . . . . . . . . . . . 24,98 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   5,53 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
La estricta retícula estructural de 3,5 x 4 m2 (módulos iguales de 
14 m2) facilita una distribución de planta libre, disponiendo parti-

ciones independientes a dicha trama. Rading se propone ahondar 
en este concepto de flexibilidad, y realiza una planta con 8 apar-
tamentos del mismo tamaño (4 módulos + voladizo, 68 m2 const. 
aprox.) pero distintas disposiciones de la tabiquería interior. 

 
Las diferentes disposiciones de la tabiquería en las ocho viviendas 
de cada planta no parecen responder a las orientaciones, vistas u 

otros factores compositivos, sino simplemente pretenden demos-
trar las enormes posibilidades de distribución (planta libre) que 
ofrece el sistema elegido [10]. 
 

Esta estructura en retícula le permitía incluso aumentar o disminuir 
el tamaño de los apartamentos mediante sustracción o adición de 
módulos reticulares básicos, tanto en planta como en sección, 
abarcando un rango de superficies desde los 30 m2 (dos módu-

los) hasta los 120 m2 (ocho módulos). 
 
Los apartamentos fueron amueblados con piezas producidas en 

los talleres de la Academia de Bellas Artes y Decoración: muebles, 
textiles, y orfebrería. En las zonas de estar de los apartamentos se 
utilizó un código de colores para zonificar e indicar diversas fun-
ciones en lugar de recurrir a las particiones, lo cual explica el gran 

tamaño de estas piezas en relación al resto de estancias. 
 
Las viviendas recibieron algunas críticas tras su construcción; la 

asociación de amas de casa reprochaba las pobres condiciones 
para los niños, combinada con una falta de privacidad [11]. 
 
El cambio de uso del inmueble, que pasó de apartamentos en 

alquiler a residencia estudiantil, supuso una importante alteración 
de la tabiquería interior: de una distribución de 8 apartamentos se 
pasó a 14 habitaciones, cocina colectiva, y aseos comunes. 

 Células-tipo (según proyecto de 1928), y 
sus diversas variaciones. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Urbanik (2009), p. 320. 
 

 Estado actual: zona común de cocinas. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Estado actual: corredor interior planta 5ª. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10] En una distribución “estándar” de apar-
tamento de 4 módulos (68 m2), tan sólo 
existía un pilar metálico en el centro, que 
incluso en algunas de las disposiciones se 
deja exento a modo escultural. 
 
[11] Urbanik (2009), p. 220. 

B16 WROCLAW PL 1929 RADING, A. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 locales comerciales: planta baja (zona este) 
 lavandería: planta baja (zona noroeste) 
 almacen: planta baja (zona sureste) + semisótano 
 espacios colectivos: corredores plantas 2ª, 3ª y 4ª 
 ateliers: planta ático 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 -- 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 agua caliente centralizada 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 736 m2 
 
superficies parciales: 
 locales comerciales  /  261 m2  /  35,5% 
 lavandería                 /  130 m2  /  17,7% 
 almacenamiento       /  261 m2  /  35,5% 
 espacios colectivos  /    84 m2  /  11,3% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 22,3 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 30,64 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 6,80 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,49 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
[a] Los 8 locales del ático destinados a atelier no ha sido tenido en cuenta en los 
cálculos (ni en vivienda, ni en espacios colectivos), al entenderse que son de titularidad 
privada y no pueden ser utilizados de forma común por los inquilinos del inmueble. 

B16 HAUS 7 O-E  1/300 SECCIÓN VERTICAL  (OESTE-ESTE) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El edificio se diseñó incluyendo originalmente un buen número de 
espacios colectivos, en diferentes niveles [12]. La idea de Rading 

era la de compensar el limitado espacio privado de las viviendas 
con espacios colectivos (pasillos, estancias, tiendas, jardines en 
cubierta o áreas de almacenamiento), con la intención de trans-
formar la desolación de los apartamentos de alquiler mediante un 

sentimiento de pertenencia a una comunidad [13]. 
 
Respecto a la ubicación de estas áreas colectivas en planta baja, 

se aprecia una divergencia entre lo proyectado y la realidad que 
se observa en las fotografías publicadas al poco tiempo de su 
construcción; mientras que en los planos originales [14] las tiendas 
se ubican al Oeste, la lavandería al Noreste, y el almacén al Sures-

te, en las fotografías de la época [15] se observa claramente que las 
tiendas abren al Este. 
 
En la versión construida, la lavandería se sitúa en el área Noroeste, 

y salas de almacenamiento, destinadas a bicicletas, carros de 
bebés, y contenedores de residuos, en la zona Suroeste. Bajo esta 
zona se sitúa una planta semisótano con el mismo uso, a la cual 

se accede mediante una escalera en la zona central del edificio. 
 
Las siguientes plantas-tipo contenían también áreas destinadas a 
usos comunes; ubicadas en los extremos de cada pasillo, algunas 

de ellas tenían doble altura, y se utilizaban como salas de estudio 
y lectura, o zonas de juegos para niños, si bien es cierto que estos 
usos no estaban correctamente definidos en los planos. 

 
En la zona Oeste de la cubierta se dispuso originalmente una área 
comunitaria con pérgolas y muros orgánicos, que imprimían al 
bloque un marcado carácter; estos muros han sido eliminados al 

ser ocupadas estas áreas con nuevos apartamentos. Los singula-
res espacios de trabajo o “ateliers”, situados en la zona opuesta 
de la cubierta, también se han reconvertido en apartamentos. 

B16 WROCLAW PL 1929 RADING, A. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este, realizada por 
uno de los bloques del conjunto (proyecto 
original). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Urbanik (2009), p. 321. 
 

 Alzado Este, al poco tiempo de su cons-
trucción. Se aprecia la transparencia de la 
planta baja (zona destinada a tiendas). Tam-
bién se puede observar entre los dos bloques 
el pequeño volumen destinado a ascensor, 
que posteriormente desaparecería. 
Fotografía publicada en 
Architektura i Budownictwo 1929, p. 325. 
fuente: Urbanik (2009), p. 327. 
 

 Alzado Este, estado actual. La composición 
de planta baja ha cambiado totalmente, y el 
vacío entre los bloques ha sido construido. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
[12] Al igual que la Wohnhaus no.31 de 
Scharoun, también ubicada en el WUWA 
1929, el modelo propuesto por Rading se 
acerca más al concepto de “hotel” a la mane-
ra occidental que al de casas-comuna; la idea 
de crear espacios colectivos integrados 
responde mas en este caso a la intención de 
facilitar las tareas cotidianas mediante un 
aumento de los servicios comunes, que a la 
de socializar la vida doméstica como se 
pretendía en la URSS. 
Además. La célula de habitación básica es 
bastante más grande (y preparada para 
familias) que las estancias mínimas individua-
les que se idearon en los países comunistas. 
 
[13] Adolf Rading, Wohn-Gemeinschaft. 
Innen-Dekoration 1929, vol. 40, p. 422. 
[Urbanik (2009), p. 163] 
 
[14] Fechados el 30 de agosto de 1928, y 
publicados en Urbanik (2009), pp. 319-323. 
 
[15] Una gran parte de las fotografías que se 
encuentran actualmente en diversas páginas 
web polacas fueron publicadas originalmente 
en la revista Die Form, de 1929. 
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CONTEXTO HISTORICO: BRNO (CHECOSLOVAQUIA), 1930 
 
Tras la Primera Guerra Mundial, en 1918, se crea la nueva nación 
de Checoslovaquia. Inicialmente, se presenta la posibilidad de que 

Brno sea la capital de este nuevo Estado. Este hecho, unido a la 
floreciente industria textil implantada en la zona, hace que se pro-
duzca un rápido desarrollo y crecimiento de la ciudad [1]. 
 

Comienzan a llegar a la ciudad jóvenes arquitectos, formados en 
Praga y en Viena, entre los que se encuentra Josef Polásek. Por 
aquel momento, ya despuntaba en Praga la figura del arquitecto 

Karel Teige, autor de uno de los libros más trascendentales de su 
época: Nejmensí byt, La vivienda mínima [2]. 
 
En el invierno de 1924-25 tiene lugar en Praga y Brno el ciclo de 

conferencias “Hacia una nueva arquitectura” [3]; este hecho, junto 
con la celebración en 1928 de la Exposición de la Cultura Con-
temporánea, patrocinada por el Werkbund checoslovaco, supon-
drá el impulso definitivo para la adopción del Estilo Internacional 

en las nuevas construcciones que se desarrollarán en la ciudad. 
 
Durante ese mismo año de 1928 tiene lugar la construcción, al 

oeste del núcleo urbano, de un pequeño grupo de viviendas uni-
familiares, conocido como Novy Dum (la nueva casa). Desarrollado 
por el gremio de constructores [4], el objetivo es desarrollar nuevas 
técnicas constructivas basadas en la tipificación y estandarización. 

 
En este contexto, el arquitecto J. Polásek recibe el encargo de 
estudiar la vivienda mínima con fines sociales, y construye en un 

barrio de nueva expansión de Brno un grupo de 4 bloques inde-
pendientes que cierran el perímetro de una manzana, y que se 
destinan a cooperativa de apartamentos mínimos de alquiler. 
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 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje patio interior, realizado 
desde el ángulo sureste. 
fuente: fotografías propias (junio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] En 1920 Jindrich Kumpost, arquitecto 
educado en Viena, accede a la dirección de la 
oficina municipal de planeamiento. 
[Marti (2000), p. 113] 
 
[2] Publicado en 1932 en Praga, por la edito-
rial Václav Petr. Se reeditará en el año 2002, 
traducido al inglés, por la editorial MIT. 
 
[3] Entre otros, participarán Gropius, Oud, 
Loos, Teige, y el propio Le Corbusier. 
 
[4] Marti (2000), p. 113. 
Se construyeron 16 viviendas, de las cuales 
sólo se consiguió vender una. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 4 bloques aislados 
 
altura sobre rasante: 
 7 plantas (bloque 1) 
 6 plantas (bloques 2, 3 y 4) 
 
distancia al centro urbano (Brno): 
 1,7 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 8.365 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 2.150 m2 
 
superficie total construida: 
 14.512 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 25,7 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,73 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 311 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 782 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 9.184 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 9,50 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
Siguiendo estrictamente los principios del funcionalismo, y bajo el 
espíritu de la racionalización, Polásek diseña un primer proyecto [5] 

formado por ocho bloques exentos iguales, dispuestos en la man-
zana según la alineación Norte-Sur. Este diseño es rechazado por 
la municipalidad, y en su lugar se construye una segunda pro-
puesta, formada por cuatro bloques independientes colocados de 

forma paralela a las calles. Si bien se mantiene el tradicional es-
quema de manzanas, la ruptura de las esquinas permite el acceso 
al espacio interior, no privativo. 

 
Tres de los cuatro bloques que conforman la cooperativa de apar-
tamentos mínimos de alquiler [6] poseen cinco alturas y un ático; el 
cuarto bloque, ubicado al Oeste, da frente a una avenida de di-

mensiones mayores, y posee una planta-tipo más. 
 
Los bloques poseen una sección similar, formada por una planta 
semienterrada destinada a almacén, cinco plantas (seis en el caso 

del bloque 1) con uso de vivienda, y una última planta ático, que 
ocupa únicamente el 50% de la superficie en planta y se alinea al 
exterior de la manzana. 

 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
El conjunto se mantiene (formalmente) en buenas condiciones, y 

no se han realizado grandes modificaciones que hayan supuesto 
un deterioro de la composición original. No obstante, en el interior, 
se han producido cambios en el uso de algunas piezas (planta 

ático), pasando de ser espacios colectivos a viviendas privadas. 
 
En la actualidad, el gran patio interior se usa de forma improvisada 
como parking, creando un caótico paisaje de coches y jardines sin 

mantenimiento. Este hecho hace que la calidad de este espacio, 
que sin duda era de gran importancia en el proyecto inicial, se 
haya perdido considerablemente. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Fotografía tomada al poco tiempo de 
finalizar la construcción. Se aprecia el color 
blanco de todos los bloques, y la ausencia 
total de vegetación, que potencia el minima-
lismo del conjunto. 
Fotografía anónima, esquina suroeste. 
fuente: www.bam.brno.cz 
 

 Vista noroeste de la agrupación. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] El esquema gráfico de este primer proyec-
to se puede consultar en la web: 
www.bam.brno.cz 
El proyecto aparece identificado con el código 
c336, “complex of affordable housing appart-
ment buildings”. 
 
[6] En total, la cooperativa está formada por 
260 unidades, con superficies que rondan 
aproximadamente los 35 m2 para apartamen-
tos de 2 estancias, y 17 m2 para los estudios 
de una sola estancia. 
No obstante, algunas fuentes (*) hablan de 
204 viviendas de 2 estancias, y 20 estudios de 
una estancia, destinados a solteros. 
(*) Cuaderno de notas nº 7 (dic. 1999), p. 24. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
a uno de los bloques-tipo (nos 2, 3 y 4); 
el bloque nº 1 tiene la misma planta-tipo, 
pero posee una planta más de altura 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 ático (vivienda + zonas comunes) 
 5 plantas-tipo (vivienda) 
 semisótano (almacén, basuras) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor junto a la escalera 
 
número de núcleos verticales: 
 2 núcleos (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 31 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 537,50 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 352,80 m2   (81,6 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   61,80 m2   (14,3 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
   17,80 m2   (  4,1 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 12 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 5,15 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,23 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Los cuatro bloques que conforman el conjunto son exactamente 

iguales (a excepción de la altura). La planta de cada uno de ellos 
está formada como agregación de dos unidades básicas iguales, 
cada una de las cuales se compone de seis apartamentos con-
gregados en torno al núcleo vertical de escalera. Esta solución, 

que consume muy pocos metros de circulación, supone máxima 
funcionalidad con un mínimo coste. 
 

Los dos núcleos de escaleras de cada bloque quedan claramente 
identificados en los alzados mediante unos grandes huecos, tras 
los cuales existen unas cristaleras que permiten inundar de luz 
natural la escalera y distribuidor de acceso a las viviendas. 

 
Los alzados, tanto interiores (patio) como exteriores (calles), son 
de gran austeridad, sin adornos ni añadidos [7], muy al estilo de la 
arquitectura abanderada por Adolf Loos en Viena y a los principios 

de la Neue Sachlichkeit, ligados al socialismo internacional y a la 
arquitectura como resultado de la función y la economía. 
 

Estos grandes vacíos en unos alzados tan planos y sencillos re-
fuerzan la importancia de uno de los espacios más singulares del 
conjunto: las terrazas longitudinales de uso común para las vivien-
das de cada planta, pensadas como espacios de relación entre los 

vecinos, y que en la actualidad se usan como tendederos. 
 
Desde el punto de vista estructural, los bloques se sustentan sobre 

un sistema de paredes de carga formado por tres muros longitudi-
nales (dos fachadas y un muro longitudinal que recorre todo el 
edificio por su centro [8]), y otros muros menores, perpendiculares 
a los anteriores, y que coinciden las divisiones de cada aparta-

mento. Este esquema estructural y compositivo de cada agrupa-
ción recuerda bastante al Karl Marx Hof, construido sólo unos 
pocos años antes, y muy publicado en su momento [9]. 

  Planta ático de un bloque. 
  Planta tipo de un bloque. 

fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 114. 
 

 Detalle de la fachada principal del bloque 
de mayor altura, con frente a calle Vranovská. 
Se puede apreciar en el testero sur el escalón 
correspondiente a la planta ático, que ocupa 
tan sólo la mitad de la planta del bloque. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Detalle de escalera, junto al acristalamiento 
que la separa de la terraza común existente en
cada planta. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7] En el número 3 de la revista Stavda, de 
1924, el equipo redactor escribía: “la creación 
de valores estéticos va en detrimento de los 
valores sociales, y provoca una injusticia 
social”. 
Citado en Martí (2000), p. 113. 
 
[8] El ancho total de cada bloque es de 10 
metros, lo que implica que la distancia entre 
muros longitudinales es de 5 m. 
En este caso, también coinciden estructura y 
composición en planta. 
 
[9] Si bien J. Polásek fue educado en Praga, 
la cercanía física y cultural con Viena podría 
haber favorecido esta influencia directa entre 
ambos modelos de vivienda mínima obrera. 
No obstante, el conjunto es mucho menos 
ambicioso que el Karl Marx Hof, tanto en 
dimensiones como en el propio programa de 
espacios comunes (en este caso, en el patio 
interior de la manzana no existen edificios 
destinados a servicios colectivos). 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 260 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 654 personas 
 
superficie residencial total: 
 7.682 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 2 estancias:  176 uds.  (67,7 %) 
 1 estancia:      84 uds.  (32,3 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/  92 uds. 
 b/  84 uds. 
 c/  84 uds. 
 
superficie neto (media): 
 25,05 m2 
 
superficie útil (media): 
 29,55 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,85 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 1,68 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 2,52 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 9,94 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 11,73 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B17 HUSOVICE  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 12,79 m2 
2.   habitación . . . . . . . 18,06 m2 
neto . . . . . . . . . . 30,85 m2 
  + 
3.   hall . . . . . . . . . . . .   1,68 m2 
5a. inodoro . . . . . . . . .   0,81 m2 
5b. ducha . . . . . . . . . .   0,86 m2 
útil . . . . . . . . . . . 34,20 m2 

1.   sala de estar . . . . . 12,84 m2 
2.   habitación . . . . . . . 18,28 m2 
neto . . . . . . . . . . 31,12 m2 
  + 
3.   hall . . . . . . . . . . . .   2,36 m2 
4.   despensa . . . . . . .   1,10 m2 
5a. inodoro . . . . . . . . .   0,97 m2 
5b. ducha . . . . . . . . . .   0,99 m2 
útil . . . . . . . . . . . 36,54 m2 

1.   sala de estar . . . . . 12,63 m2 
neto . . . . . . . . . . 12,63 m2 
  + 
3.   hall . . . . . . . . . . . .   2,11 m2 
4.   despensa . . . . . . .   0,98 m2 
5a. inodoro . . . . . . . . .   0,86 m2 
5b. ducha . . . . . . . . . .   0,89 m2 
útil . . . . . . . . . . . 17,47 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Cada caja de escalera de las dos iguales que forman cada uno de 
los cuatro bloques da servicio a un total de seis células de vivien-

da. Si bien todas ellas son distintas [10], conceptualmente se pue-
den reducir a sólo dos tipos diferentes: viviendas de dos estancias 
(una habitación y un espacio multifuncional que incluye la cocina), 
y estudios o apartamentos de soltero, que poseen tan sólo una 

única estancia principal. 
 
A primera vista, estos tipos parecen muy básicos y con unas di-

mensiones bastante reducidas; no obstante, visto desde su con-
texto temporal suponen un importante avance, puesto que permi-
tían a muchas familias sin recursos el acceso (en régimen de 
alquiler) a una unidad de habitación con servicios básicos incorpo-

rados: baño y cocina [11]. 
 
Todos los tipos poseen un esquema de funcionamiento en planta 
similar: se accede a un pequeño espacio que hace las veces de 

hall y que da paso directamente a la estancia principal de la casa. 
También se accede desde este hall al inodoro, independizándolo 
así del gran espacio común de la vivienda. 

 
Esta estancia principal, con una dimensión aproximada de 12 m2, 
hace las veces de zona de estar, cocina, e incluso dormitorio en el 
caso de los apartamentos de una sola estancia. Los tipos a y b 

disponen además de una segunda estancia, de dimensiones 
bastantes generosas, más de 18 m2. En algunos tipos de aparta-
mento, existe una pequeña despensa o espacio de almacenamien-

to de 1 m2 aproximadamente, vinculado también al gran espacio 
central multifuncional. 
 
Un detalle que simboliza perfectamente el espíritu de racionaliza-

ción que dirige toda la propuesta es la estandarización de todos 
los tipos de ventana existentes en el edificio; la producción masiva 
ayuda a reducir los costes de construcción [12]. 

 Planta de las diferentes células-tipo. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 114. 
 

 Timbres correspondientes al acceso norte 
del bloque nº 3 (calle Jana Svobody 15). 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Interior de una consulta médica en planta 
baja (calle Vranovská 26). 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10] La gran simetría de todo el conjunto, que 
responde a la idea de racionalización y 
optimización del poco espacio disponible, 
hace que los tipos de células sean muy 
similares entre ellos; incluso el apartamento 
más pequeño se obtiene de la división de un 
tipo mayor (dos apartamentos pequeños 
caben en la modulación estructural limitada 
por los muros de carga). 
 
[11] Aún eran relativamente recientes los 
tiempos en que las clases más desfavorecidas 
se hacinaban en corralas que sólo disponían 
de un grifo y un baño común en cada planta. 
[Cuaderno de notas nº 7 (dic. 1999), p. 25] 
 
[12] Citado en la descripción textual de la web 
www.bam.brno.cz 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 lavado, secado, planchado: ático 
 terrazas: en cada planta 
 almacén, basuras, instalaciones: semisótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 zonas verdes (públicas) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total:  (incluyendo los 4 bloques) 
 2.310 m2 
 
superficies parciales:  (por cada bloque) 
 lavandería  /    69,4 m2  /  12,1% 
 terrazas      /    71,2 m2  /  12,4% 
 almacén     /  432,4 m2  /  75,5% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 15,9 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 8,88 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 3,53 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,30 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Los espacios colectivos de cada bloque se concentran en los 
extremos de la sección: planta semisótano y planta ático. 

 
La disposición semienterrada de cada bloque genera un espacio 
continuo que evita el contacto directo de las viviendas con el te-
rreno, y hace que éstas se eleven sensiblemente del nivel de la 

acera, permitiendo una mayor privacidad. Este espacio, bastante 
común en los edificios de la época, se destina a almacén, cuarto 
trastero, y espacio para instalaciones. 

 
Polásek fue de los primeros arquitectos que incluyó en sus pro-
yectos el concepto enunciado por Le Corbusier unos años antes 
sobre la utilización de los techos-terraza como espacios colectivos 

para los inquilinos [13]. 
 
La única construcción existente sobre el techo-terraza consiste en 
un espacio pensado para la limpieza, planchado y secado de la 

ropa [14]. El resto del espacio fue concebido como un área de 
esparcimiento, descanso y socialización de los inquilinos. 
 

Actualmente, los espacios de lavandería han perdido su uso colec-
tivo, y se han transformado en viviendas privadas. Si bien no me 
fue posible comprobarlo, es bastante probable que el propio es-
pacio abierto de las terrazas también haya sido privatizado y ahora 

sea de uso exclusivo de las viviendas existentes en esa planta. 
 
Además de los espacios comunes en cubierta y semisótano, cada 

planta dispone de una terraza común para su utilización por parte 
de los inquilinos. Situada en el hueco existente entre el plano de 
fachada y la escalera, se trata de un espacio bastante utilizado por 
los vecinos tal y como lo demuestra la fotografía adjunta, bien para 

tender la ropa (lo cual apoyaría la tesis de la desaparición del 
espacio colectivo en el ático destinado a este fin), bien como zona 
de relación y contacto con el ambiente exterior [15]. 

B17 BRNO CZ 1930-31 POLÁSEK, J. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical longitudinal de uno de 
los tres bloques-tipo de 5 plantas más ático. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Puerta y escalera de acceso a la planta 
semisótano, utilizado actualmente como 
cuarto para las basuras. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Terraza abierta, común a las seis viviendas 
de cada planta; usada actualmente como 
tendedero, y como espacio de esparcimiento 
y relación con el exterior de los propios 
inquilinos, tal y como lo demuestra la imagen. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Los “cinco puntos para una nueva 
arquitectura” fueron expuestos por Le Corbu-
sier en el año 1926. 
 
[14] Se trata de un espacio muy arraigado a la 
cultura del país, pero que actualmente ha 
caído en desuso. 
[fuente: entrevista con Mrs. Jitka Hatkova, 
estudiante de la Rep. Checa, realizando un 
Master en Alicante] 
 
[15] Curiosamente, se trata de las mismas 
funciones a las que se destinó originalmente 
el techo-terraza, lo cual nos informa que la 
necesidad de este espacio sí que existe, pero 
la ubicación inicialmente seleccionada en 
cubierta no fue la idónea. 
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CONTEXTO HISTORICO: BRNO (CHECOSLOVAQUIA), 1931 
 
A finales de los años 20, y tras diversos eventos que tuvieron lugar 
en años precedentes [1], Brno se encontraba inmersa en un perio-

do floreciente en el que la arquitectura funcionalista dominaba el 
panorama urbano con sus mejores ejemplos. 
 
El principio generador de esta corriente consiste en crear espacios 

útiles y distribuirlos de forma lógica en los edificios, mientras que 
la forma exterior es irrelevante, siendo tan sólo una consecuencia 
lógica del funcionamiento de las piezas interiores. Esto se traduce 

en unos alzados definidos por líneas rectas, y una composición de 
volúmenes puros, despojados de cualquier tipo de ornamento [2]. 
 
En este contexto, los intelectuales de izquierda checoslovacos, 

que estaban tratando de buscar soluciones para crear viviendas 
mínimas destinadas a las clases más desfavorecidas, acogieron 
con los brazos abiertos estos postulados y vieron en las ideas del 
funcionalismo una posible respuesta que permitía economizar en 

la construcción al prescindir de lo superfluo. 
 
Pronto esta corriente superó los principios teóricos y se convirtió 

simplemente en un “estilo”, que era utilizado únicamente por las 
familias acomodadas para construir sus villas. Las composiciones 
de volúmenes geométricos puros y el color blanco se empleaban 
como símbolo para expresar el prestigio social de sus dueños [3]. 

 
No obstante, tras la Gran Depresión de los años 30, el gobierno 
decide utilizar los principios del funcionalismo para la construcción 

de varios complejos de apartamentos mínimos, mostrando que la 
modernidad puede llegar a todas las clases sociales. El conjunto 
de Kralovo Pole, diseñado por Polásek, es un claro ejemplo. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA 
MARTI (2000), pp. 112-117 
TEIGE (2002), pp. 236-237 

CUADERNO DE NOTAS nº 7 (dic. 1999), pp. 23-25 

 Vista aerea, perspectiva 45° norte. 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Sucesión de imágenes, esquina noroeste. 
fuente: fotografías propias (junio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Entre otros, destaca el ciclo de conferen-
cias de finales de 1924, “Hacia una nueva 
arquitectura”; el propio Le Corbusier estuvo en
Brno en enero de 1925, participando con su 
ponencia titulada “Purismo y Arquitectura”. 
 
[2] Adolf Loos, otro de los participantes en el 
ciclo de conferencias que tuvo lugar simultá-
neamente en Praga y Brno, describiría las 
decoraciones ornamentales como “crímenes”, 
mientras que Le Corbusier diría de ellos que 
son “primitivos”. 
Citado por Kuric Alexander en la web: 
jazyky.mluvmespolu.eu/default.aspx?id=178 
 
[3] En 1928, Mies construye en Brno su 
famosa villa para la familia Tugendhat. Si bien 
responde formalmente a la filosofía del funcio-
nalismo, el propio Karel Teige se encargaría 
de desprestigiarla, afirmado que se trataba 
más de un objeto suntuoso (por los caros 
materiales utilizados) que de una máquina de 
habitar, como sostenía Mies. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloques en peine 
 
altura sobre rasante: 
 6 plantas (bloques norte-sur) 
 2 plantas (bloque este-oeste) 
 
distancia al centro urbano (Brno): 
 3,3 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 14.012 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 4.031 m2 
 
superficie total construida: 
 20.825 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 28,8 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,49 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 163 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 540 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 10.640 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 13,20 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El residencial, que se destina a cooperativa de viviendas mínimas 
en régimen de alquiler, se sitúa en el barrio de nueva creación de 

Královo Pole, situado al norte del núcleo urbano histórico de Brno. 
El solar, de forma rectangular, completa la mitad norte de una 
manzana de grandes dimensiones, cuya alineación presenta un 
pequeño giro en relación al eje Norte-Sur. 

 
El conjunto presenta una forma de peine. Una pieza longitudinal 
de dos plantas de altura recorre el frente Norte de la parcela, para-

lelo a la avenida principal. Perpendicular a ésta, cinco bloques de 
cinco plantas de altura (más ático) se destinan a vivienda, y dejan 
entre ellos cuatro grandes patios abiertos al sur. 
 

La franja longitudinal, que se escalona en alzado para adaptarse a 
la pendiente descendente de la avenida Skácelova, se destina a 
locales comerciales en planta baja y viviendas en planta primera 
(con acceso directo desde la calle), y actúa como filtro frente al 

tráfico de la avenida, protegiendo los espacios libres ajardinados 
existentes entre los bloques [4]. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
La imagen de complejo unitario que existía al poco tiempo de la 
construcción, y que se puede observar en las fotografías de la 

época, se ha perdido en gran medida: la uniformidad que aporta-
ba el color blanco ya no existe, y el minimalismo en la ornamenta-
ción se ha perdido completamente con la adición de rótulos publi-

citarios, toldos y otros añadidos. 
 
No obstante, el daño más apreciable consiste en la adición de 
unas cubiertas a cuatro aguas sobre las terrazas planas comunita-

rias. Estas modificaciones, que fueron realizadas durante la época 
comunista [5], han causado la desaparición de uno de los espacios 
colectivos más singulares del edificio. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Detalle del conjunto al poco tiempo de 
finalizar su construcción. 
Fotografía anónima, esquina noroeste. 
fuente: www.bam.brno.cz 
 

 Aspecto actual del edificio desde el mismo 
ángulo. Se aprecia perfectamente la inclusión 
de una nueva cubierta a cuatro aguas sobre el 
techo-terraza. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Al igual que la manzana en Husovice, del 
mismo arquitecto, los espacios interiores 
libres de manzana son de acceso público; en 
este caso, se accede a ellos mediante una 
calle al sur del conjunto que recorre transver-
salmente los cuatro patios, y también a través 
de unas galerías que atraviesan de norte a sur 
el bloque longitudinal que da frente a la 
avenida principal. 
 
[5] Citado en la web: 
www.bam.brno.cz 
El proyecto aparece identificado con el código 
c293, “affordable housing estate”. 
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nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
únicamente a la planta-tipo de cada uno de 
los cinco bloques de 6 alturas 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 ático (zonas comunes) 
 5 plantas-tipo (vivienda) 
 semisótano (almacén) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor en rellano de escalera 
 
número de núcleos verticales: 
 2 núcleos (1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 20 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 581,90 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 384,66 m2   (91,2 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   37,28 m2   (  8,8 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (  -,- %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 8 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 4,66 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,10 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La disposición en planta de los cinco bloques, paralelos y separa-

dos a distancias iguales, parece responder a los principios de 
ordenamiento e iluminación natural establecidos en los CIAM, en 
especial, el III CIAM, celebrado en 1930 en Bruselas bajo el lema 
“Métodos constructivos racionales, casas bajas, medias y altas” [6]. 

 
La planta-tipo de cada uno de estos cinco bloques de vivienda se 
compone como suma de dos unidades básicas iguales, formadas 

por cuatro apartamentos agrupados en torno al núcleo de comu-
nicaciones vertical, compuesto por una única escalera. 
 
Estas cuatro unidades de vivienda mínima se disponen de forma 

longitudinal dentro de cada bloque [7], evitando con ello la posibili-
dad de una ventilación cruzada. Este hecho responde a la inten-
ción de conseguir el mayor número de viviendas servidas por cada 
núcleo vertical, permitiendo así optimizar cada uno de estos nú-

cleos. Existen también razones estructurales: el muro de carga 
ubicado en el eje central de cada bloque evita la disposición tras-
versal de las viviendas. 

 
De los cuatro patios abiertos existentes entre los cinco bloques de 
viviendas, los dos centrales poseen sendos accesos peatonales 
desde la avenida principal a través de galerías que atraviesan el 

bloque longitudinal, y actualmente se utilizan principalmente como 
zona de aparcamiento de vehículos. Los otros dos patios, ubica-
dos en los dos extremos, carecen de esta conexión directa con la 

avenida [8], y se utilizan como zonas verdes. 
 
El bloque longitudinal que discurre paralelo a la avenida principal 
posee una distribución completamente diferente. En el diseño 

original se observa la presencia de locales comerciales en los 
extremos (cuatro en total, dos a cada lado), mientras que el resto 
de la superficie se destina a apartamentos en dúplex. 

  Planta ático de un bloque de 6 alturas. 
  Planta tipo de un bloque de 6 alturas. 

fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 115. 
 

 Detalle del encuentro entre uno de los 
bloques de 6 alturas y el bloque longitudinal 
frente a la avenida de 2 alturas. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Aspecto interior de una de las escaleras, 
donde se observa las grandes cristaleras que 
suministran iluminación natural a la escalera y 
al distribuidor de acceso a las viviendas. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[6] En ese CIAM participó, entre otros, el 
checoslovaco Karel Teige, con su ponencia 
titulada “El problema de la vivienda para las 
clases de nivel de vida mínimo”. 
La ponencia se recoge en: 
Aymonino (1976), pp. 251-259. 
 
[7] Esta disposición ya fue ensayada unos 
pocos años antes, en 1926, en el enorme 
complejo de vivienda social vienés Karl Marx 
Hof. Dada la proximidad física y cultural 
existente entre Brno y Viena, y la enorme 
difusión que tuvo el residencial en el momento 
de su construcción como un logro de la Viena 
Roja, es bastante probable que el modelo 
fuera conocido por Polásek y lo tuviera en su 
mente en el momento del diseño de estos 
apartamentos. 
 
[8] No obstante, el proyecto original si que 
contemplaba la existencia de galerías de 
conexión en estos dos patios extremos. El 
plano se puede observar en: 
Martí (2000), p. 115. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 228 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 756 personas 
 
superficie residencial total: 
 14.908 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 2 estancias:  180 uds.  (78,9 %) 
 3 estancias:    48 uds.  (21,1 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: [c] 
 a/ (2 estancias):       180 uds. 
 b/ (2 est. + estudio): 40 uds. 
 c/ (3 estancias):           8 uds. 
 
superficie neto (media): 
 32,66 m2 
 
superficie útil (media): 
 47,25 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,69 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,21 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,32 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 9,83 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 14,23 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B18 KRALOVO POLE  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 12,64 m2 
2a. habitación . . . . . . . 17,84 m2 
2b. estudio . . . . . . .   8,72 m2 
neto . . . . . . . . . . 39,20 m2 
  + 
3.   hall . . . . . . . . . . . .   4,91 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,05 m2 
4a. despensa . . . . . . .   0,99 m2 
5.   baño . . . . . . . . . . .   4,64 m2 
útil . . . . . . . . . . . 53,79 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   4,44 m2 

1.   sala de estar . . . . . 12,64 m2 
2.   habitación . . . . . . . 17,84 m2 
neto . . . . . . . . . . 30,48 m2 
  + 
3.   hall . . . . . . . . . . . .   4,91 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,05 m2 
4a. despensa . . . . . . .   0,99 m2 
5.   baño . . . . . . . . . . .   4,64 m2 
útil . . . . . . . . . . . 45,07 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   4,44 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
La superficie habitable de los apartamentos es bastante escasa; 
de hecho, responde a los principios de la época sobre vivienda 

mínima, que describe perfectamente Karel Teige [9] cuando habla 
de células habitables para casas colectivas. En ese modelo, el 
apartamento tipo se reduce a una única estancia privada (“cabina 
individual”) por cada adulto, mientras que el resto de actividades 

se realizarían de forma colectiva [10]. 
 
El destino principal de estas viviendas mínimas es el alquiler. Pese 

a sus reducidas dimensiones, el espacio se optimiza al máximo, y 
las escasas estancias de cada apartamento (una o dos máximo) 
son multifuncionales, variando su uso a lo largo del día. 
 

La distribución en planta es bastante similar a la ya ensayada por 
el propio Polásek sólo un año antes en Husovice; no obstante, 
existen algunas ligeras variaciones que hablan de la evolución del 
tipo: la estancia destinada a baño es más grande y contiene ducha 

e inodoro, la estancia principal matiza espacialmente la zona de 
cocina, y por último se añade un balcón privado por cada vivienda, 
que permite romper la excesiva planeidad de las fachadas. 

 
La alineación norte-sur de los cinco bloques de viviendas es elegi-
da por Polásek para permitir la orientación Este u Oeste de todos 
los apartamentos. Cada apartamento se ubica a uno u otro lado 

del muro estructural longitudinal que recorre cada bloque por su 
centro, lo que implica que los apartamentos no son pasantes: 
todas las estancias de una misma vivienda disponen tan sólo de 

una de estas orientaciones. No obstante, todas las piezas dispo-
nen de ventilación e iluminación natural, por lo que las condicio-
nes higiénicas son bastante aceptables. 
 

En la franja longitudinal edificada frente a la avenida principal, los 
apartamentos son tipo dúplex, con acceso directo desde la propia 
avenida Skácelova [11]. 

 Planta de las diferentes células-tipo. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 115. 
 

 Aspecto de la estancia principal de las 
viviendas; si bien el espacio es abierto, el 
descuelgue del techo permite matizar espa-
cialmente las áreas funcionales de cocina y 
salon-estar y comedor. 
Fotografía anónima. 
fuente: www.bam.brno.cz 
 

 Detalle de la galería de acceso bajo el 
bloque longitudinal de dos alturas, que 
comunica la avenida Skácelova con el interior 
de uno de los patios interiores. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] “El problema de la vivienda mínima no se 
puede solucionar por la mera reducción y 
simplificación de la planta; no se trata de 
reducir el número y dimensiones de las 
habitaciones, ni de simplificar los servicios y 
otras comodidades. [...]. La única estrategia 
posible es intentar reorganizar la planta”. 
[Teige (2002), p.239] 
 
[10] En el fondo de este pensamiento subyace
la idea de abolir la unidad familiar tradicional, 
basada en una vivienda que alberga todas las 
funciones; frente a este modelo, Teige, inspi-
rado por los conceptos del “nuevo modo de 
vida socialista” que se promulgaron en la 
URSS durante la década de los años 20, 
propone la socialización de la educación y 
demás aspectos de la vida. 
 
[11] Martí (2000), p. 117. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 lavado, secado: ático 
 almacén, instalaciones: semisótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 zonas verdes (públicas) 
 aparcamiento (público) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 agua caliente 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 4.505 m2 
 
superficies parciales: 
 lavandería  /     473,9 m2  /  10,5% 
 almacén     /  4.031,4 m2  /  89,5% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 21,6 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 19,76 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 5,96 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,30 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Pese al fuerte desarrollo teórico del concepto de vivienda para la 
existencia mínima desarrollado por Karel Teige, y su influencia en 

arquitectos de su entorno como el propio Polásek, las autoridades 
municipales que desarrollan este complejo residencial no compar-
ten las ideas sobre la colectivización de la vida doméstica [12]. 
 

Por este motivo, los espacios colectivos integrados en este con-
junto residencial de Královo Pole se reducen exclusivamente a la 
cubierta, donde existen unas estancias utilizadas originalmente 

como lavandería centralizada. La propia terraza plana, que poste-
riormente desaparecería en tiempos del comunismo, también se 
diseñó pensando en su uso como espacio común para la sociali-
zación y esparcimiento de los inquilinos. Al igual que sucedió con 

los bloques de Husovice [13], estas estancias colectivas del ático 
han terminado por cambiar de uso, destinándose actualmente a 
apartamentos privados. 
 

Por otra parte, toda la planta semisótano de los bloques alberga 
espacios comunes destinados principalmente a almacenamiento, 
si bien es posible encontrar también maquinaria de la instalacio-

nes comunes. 
 
Las cuatro áreas abiertas entre los cinco bloques, que se diseña-
ron inicialmente como zonas verdes aptas para el esparcimiento, 

contenían áreas de juegos infantiles, e incluso piscinas. En la 
actualidad, los vehículos y el asfalto se han apropiado en mayor o 
menor medida de estos espacios. 

 
El bloque longitudinal posee una altura similar a los edificios del 
entorno y tiene una escala más urbana, que no poseen los blo-
ques elevados; por este motivo, el proyecto contemplaba la ubica-

ción de locales comerciales en esta zona. En la actualidad, esta 
vinculación directa con la calle ha favorecido el cambio de uso de 
algunos apartamentos a locales comerciales. 

B18 BRNO CZ 1931-32 POLÁSEK, J. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Norte-Sur, realizada por 
el eje de la galería de acceso a uno de los 
patios interiores entre los bloques.. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Aspecto de uno de los cuatro patios interio-
res abiertos, al poco tiempo de su construc-
ción. Se aprecia la práctica ausencia de 
vegetación, y la existencia de un pequeño 
recinto acotado para juegos infantiles. 
Fotografía anónima. 
fuente: www.bam.brno.cz 
 

 Detalle de uno de los locales comerciales 
del bloque longitudinal, ubicado en el espacio 
que anteriormente ocupaban varios aparta-
mentos tipo dúplex. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] No obstante, y ya en el interior de las 
viviendas, la distribución responde a la reduc-
ción del apartamento a dos (o tres) estancias 
multifuncionales (“una habitación para cada 
persona adulta”); se trata de espacios no 
diferenciados para habitar (estar, dormir), tal y 
como propone Teige en sus postulados para 
la “organización básica de formas de vida 
socialistas”. 
[Teige (2002), p. 17] 
 
[13] Diseñados también por J. Polásek, fueron 
construidos tan sólo un año antes en la misma
ciudad de Brno. Curiosamente, los espacios 
colectivos de cubierta y las áreas verdes 
comunes de parcela de ambos conjuntos han 
seguido una evolución paralela en el tiempo. 
 
[14] En ese aspecto, recuerda al edificio 
Bergpolder, que se construirá unos pocos 
años después en Rotterdam. 
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CONTEXTO HISTORICO: ROTTERDAM (HOLANDA), 1933 
 
En un entorno dominado por pesadas y másicas manzanas cerra-
das con grandes patios y modernos bloques de viviendas adosa-

das de baja altura, el Bergpolder supuso un temprano experimento 
de implantación de bloques lineales de gran altura. 
 
El bloque laminar alto (Zeilenbau o slab-house) quedó definido de 

forma teórica en el III CIAM, celebrado en Bruselas en 1930 [1]. En 
su conferencia, Gropius defendió este modelo porque permitía 
liberar una gran cantidad de suelo para espacios verdes públicos, 

a la vez que ofrecía mejores condiciones higiénicas a las viviendas 
(soleamiento y ventilación natural) [2]. 
 
No obstante, el modelo tuvo inicialmente una fuerte resistencia a 

su implantación masiva para vivienda obrera. Por una parte, se 
detectaron problemas técnicos, como la necesidad de introducir 
ascensores en edificios de bajo coste, o la incertidumbre en rela-
ción a la evacuación en caso de incendio. Sin embargo, las mayo-

res reticencias llegaban desde el punto de vista de los usuarios, 
quienes estaban acostumbrados a una escala urbana de calles y 
plazas, que desaparecía totalmente en este tipo de bloques [3]. 

 
Tras la experiencia del Bergpolder, se construye en 1938, también 
en la periferia de Rotterdam, el edificio Plaslaan, otro bloque lineal 
muy similar que tratará de suplir todas las carencias e inconve-

nientes detectados en este primer modelo construido [4]. 
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 Vista aerea, perspectiva 45° este. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 Km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
[1] La temática central escogida para este 
CIAM fue “Métodos constructivos racionales, 
casas bajas, medias y altas”. 
 
[2] Estos mismos conceptos ya fueron preco-
nizados por los holandeses J. Duiker y J.G. 
Wiebenga, también en 1930, en su publica-
ción titulada “Hoogbouw” (literalmente, 
“edificio alto”). 
 
[3] De hecho, una de las investigaciones más 
recurrentes en la tipología del bloque laminar 
va encaminada a la recuperación de esta 
relación directa entre vivienda y calle; para 
ello, arquitectos como Le Corbusier o los 
Smithson han utilizado el corredor de acceso 
a modo de calle, cerrada (rue interieure en las 
Unité) o abierta (street in the sky en el Robin 
Hood Gardens). 
 
[4] Las principales diferencias radican en la 
estructura (que pasa a ser de hormigón), la 
existencia de varios tipos diferentes de vivien-
da, y las dimensiones y ubicación de las 
terrazas abiertas. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Barbara Janßen, por su ayuda en la 

logística para el transporte en Rotterdam y la 
visita al edificio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque lineal en altura 
 
altura sobre rasante: 
 9 plantas 
 
distancia al centro urbano (Rotterdam): 
 1,6 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 3.417 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 718 m2 
 
superficie total construida: 
 5.898 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 21,0 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,73 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 211 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 948 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 11.543 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 8,33 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El Bergpolder fue diseñado por los arquitectos J.A. Brinkman y 
L.C. Van der Vlugt, en colaboración con W. Van Tijen, aplicando 

un método de análisis funcional que ya lo utilizaron en otros edifi-
cios públicos e industriales [5]. 
 
El volumen construido, que se inserta en un tejido urbano perfec-

tamente consolidado, se condensa en un estrecho cuerpo longitu-
dinal de diez plantas de altura, lo que permite liberar gran parte de 
la parcela, que se destina a zonas verdes. 

 
El bloque alinea su eje principal en dirección Norte-Sur, de forma 
que se favorece una correcta exposición solar de las dos fachadas 
de cada vivienda. La presencia de corredores volados a ambos 

lados (público de acceso al Este, y privado en el Oeste) sirve para 
controlar la radiación solar que llega al interior de las viviendas. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
Pese al indudable avance que supuso el Bergpolder en diversos 
campos (construcción con nuevos materiales, y urbanismo alejado 

de la manzana cerrada [6]), también es importante citar algunos de 
sus inconvenientes: la estructura metálica, que resultó ser excesi-
vamente flexible, requería frecuentes y difíciles tareas de manteni-
miento, mientras que la poca profundidad y escasa privacidad de 

las terrazas continuas dificultaba su correcto uso [7].  
 
Esta falta de privacidad también se constata en la fachada Este, 

donde el corredor de acceso pasa por delante de las viviendas. 
 
No obstante, y pese a las expectativas poco favorables a la im-
plantación de este tipo edificatorio, la aceptación por parte de los 

usuarios fue bastante buena, y muchas familias no sólo se adapta-
ron, sino que les gustó la experiencia de vivir en estructuras altas, 
alejadas del tránsito urbano [8]. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Detalle de la gran grúa utilizada durante el 
proceso de construcción de la estructura. 
fuente: fotografía anónima, publicada en: 
www.vaumm.blogspot.com 
 

 Aspecto actual del edificio; en la imagen, 
las fachadas sur y oeste. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5] Brinkman y Van der Vlugt comenzaron su 
carrera diseñando la fábrica de tabaco Van 
Nelle en Leiden, y posteriormente realizaron 
un silo en el puerto de Rotterdam, el Banco 
Mees en Zoonen, y numerosas viviendas. 
[Benevolo (1974), p. 627] 
 
[6] Curiosamente, J.A. Brinkman es hijo del 
arquitecto M. Brinkman, quien diseñó años 
antes, y también en Rotterdam, una de las 
manzanas cerradas más conocidas de la 
historia de la Arquitectura: el conjunto de 
Spangen, que se recoge también en la 
presente investigación. 
 
[7] Pocos años después, en 1938, el propio 
W. Van Tijen junto a H.A. Maskaant, constru-
yen el edificio Plaslaan, solventando estos 
inconvenientes: estructura de hormigón 
armado, pisos de distintos tamaños, y terrazas
independientes y más profundas. 
 
[8] Esta opinión, que es mantenida por 
Benévolo (1974), p. 628, no se encuentra 
sustentada por ninguna otra fuente o estudio. 
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 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 8 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (vivienda, locales comerciales) 
 sótano (almacenamiento, maquinaria) 
 
acceso a las células: 
 corredor longitudinal exterior 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 asc. + 1 escalera) 
 1 escalera de emergencia 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 36 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 591,01 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 438,24 m2   (82,6 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   92,57 m2   (17,4%) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 8 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 11,57 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,21 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El edificio se organiza en base a nueve pórticos transversales de 

dos vanos (8,25 m. en total, más dos voladizos de 1,20 m.), per-
fectamente modulados cada 6,20 m., coincidente con el ancho de 
cada apartamento [9]. Dentro de los tabiques divisorios se sitúan 
grandes cruces de San Andrés que arriostran estos pórticos en 

altura cada dos plantas. 
 
El acceso a las células de vivienda se realiza a través de un corre-

dor abierto al exterior, ubicado en la fachada Este, y con una longi-
tud de unos 50 m. aproximadamente. El núcleo de comunicacio-
nes principal, compuesto por una escalera y un ascensor, y cerra-
do por un innovador muro-cortina, se encuentra en el extremo 

Norte del corredor, mientras que en el extremo opuesto existe una 
escalera de emergencia. 
 
En sección, el edificio posee nueve plantas de apartamentos más 

una planta semisótano; este detalle fue cuidadosamente estudia-
do, puesto que uno de los objetivos buscados con la construcción 
del inmueble fue el de analizar los costes y hallar la relación más 

ventajosa entre número de alturas e inversión necesaria. 
 
La torre ofrece una sensación de ligereza, debido a los materiales 
utilizados en su construcción (metal y vidrio fundamentalmente). 

La estructura principal se compone de pórticos de acero que 
sustentan forjados de madera [10]; los cerramientos exteriores de 
las viviendas se realizan con novedosos paneles sándwich, y los 

pavimentos son ejecutados con paneles de madera [11]. 
 
El procedimiento que se diseña para erigir la estructura resulta 
bastante singular: cada pórtico es ensamblado entero (9 plantas) a 

nivel del suelo, en posición horizontal, y posteriormente izado a su 
ubicación definitiva con ayuda de una enorme grúa-puente que se 
va desplazando en horizontal [12]. 

 Planta tipo de viviendas. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Marti (2000), p. 160. 
 

 Corredor de acceso a las viviendas; en 
primer plano, la escalera de emergencia 
situada al extremo Sur del mismo. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle del muro-cortina de vidrio que 
protege el núcleo de comunicaciones princi-
pal, y que define la fachada Norte del edificio. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Se observa claramente una relación muy 
directa entre estructura, espacio y función. 
[Marti (2000), p. 157] 
 
[10] Benévolo (1974), p. 628. 
Además, y por temas de protección al fuego, 
los techos del tercer y sexto piso son macizos,
y ejecutados con hormigón de escorias. 
[2C Construcción de la Ciudad, nº 22 (abril 
1985), p. 76] 
 
[11] French (2009), p. 64, describe estos 
paneles y matiza que son de zinc, sobre una 
estructura de madera. 
No obstante, otras fuentes apuntan a que los 
paneles de fachada son de acero galvanizado,
y los pavimentos son tarima de parquet 
colocado directamente sobre el envigado. 
[2C Construcción de la Ciudad, nº 22 (abril 
1985), p. 76] 
 
[12] Fernández (2013), p. 131. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 72 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 324 personas 
 
superficie residencial total: 
 3.944 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 3 estancias:  72 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ a’/ (3 estancias): 72 uds. 
 
superficie neto (media): 
 36,17 m2 
 
superficie útil (media): 
 46,59 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,78 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 4,50 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 8,04 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 10,35 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B19 BERGPOLDER  N  1/150 PLANTA CELULA-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 17,41 m2 
2a. habitación . . . . . . .   9,65 m2 
2b. habitación . . . . . . .   9,11 m2 
neto . . . . . . . . . . 36,17 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   3,23 m2 
4a. cocina . . . . . . . . . .   3,84 m2 
4b. trastero . . . . . . . . .   1,17 m2 
5a. ducha. . . . . . . . . . .   1,41 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,77 m2 
útil . . . . . . . . . . . 46,59 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   7,51 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
El edificio posee un total de 72 células de vivienda (8 por cada 
planta). Existe un solo tipo de apartamento, de tres piezas habita-

bles y 47 m2 aprox., si bien la disposición de los mismos en planta 
ofrece dos posibles alternativas mediante una operación de sime-
tría en relación a ejes paralelos a los pórticos del edificio. 
 

El acceso a cada apartamento se produce directamente desde el 
corredor ubicado al Este, de una anchura aproximada de 120 cm. 
 

La compacta distribución, en la que las zonas húmedas y de circu-
lación se reducen al máximo, permite un óptimo aprovechamiento 
de las tres estancias principales. Los armarios empotrados, traste-
ros y áreas de almacenamiento ayudan a optimizar el uso de los 

escasos metros cuadrados disponibles, mientras que las puertas 
deslizantes permiten reducir los espacios muertos, facilitando la 
interconexión entre las estancias principales de la vivienda [13]. 
 

Las barandillas correspondientes al corredor (en la fachada Este) 
son macizas; al otro lado, los balcones privados de la fachada 
Oeste poseen protecciones a base de malla metálica que permite 

una mayor transparencia, facilitando las vistas de la calle desde el 
interior de las viviendas. 
 
Las terrazas disponen de un novedoso sistema de toldos rígidos 

móviles, que se accionan de forma individual en cada vivienda. 
Existe también un armario, realizado con los mismos materiales 
utilizados en fachada, que se diseñó pensando en el almacena-

miento para los objetos de limpieza [14]. 
 
Cada vivienda disponía tan sólo de un radiador, que se situaba en 
la sala de estar, la más grande de toda la vivienda. No obstante, la 

escasa dimensión en planta de las viviendas, unida a la compacta 
y estudiada distribución, ayudaba a distribuir rápidamente el calor 
en todas las estancias. 

 Planta de la célula-tipo. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 160. 
 

 Vista interior de un apartamento, donde se 
aprecia un tabique deslizante que separa los 
dos dormitorios. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle parcial de la fachada Oeste, donde 
se puede observar la transparencia de las 
barandillas y la sensación de ligereza que 
transmite la fachada (gran parte del cerra-
miento exterior de las viviendas es de vidrio). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] La sala principal se comunica mediante 
unas correderas acristaladas con un segundo 
espacio, que podría ser utilizado bien como 
comedor, bien como dormitorio principal, al 
tener fachada directa al Oeste, sin las interfe-
rencias que se producen en el otro dormitorio 
con el corredor de acceso situado al Este. 
 
[14] 2C Construcción de la Ciudad, nº 22 
(abril 1985), p. 76. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: [a] 
 almacén e instalaciones: sótano 
 lavandería y secado: sótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: [a] 
 locales comerciales: planta baja 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 agua caliente 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 579 m2 
 
superficies parciales: 
 almacen, inst.  /  451 m2  /  78,0% 
 loc. comercial  /  128 m2  /  22,0% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 9,8 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 8,04 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 1,79 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,15 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 78,0 % 

 
[a] Si bien la zona destinada a locales comerciales en planta baja se encuentra física-
mente unida al edificio, compositiva y volumétricamente se entiende como una unidad 
independiente; por este motivo se ha contabilizado como “equipamiento dotacional de 
parcela” (no integrado), en lugar de “espacio colectivo del edificio” (integrado). 

B19 BERGPOLDER E-0  1/300 SECCIÓN VERTICAL  (ESTE-OESTE) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Ubicados en planta baja, los espacios colectivos (dos pequeños 
locales comerciales) se agrupan junto al zaguán de acceso y la 

estancia destinada al portero en un único volumen, de una sola 
planta, que toma la alineación de la calle que tiene delante. Com-
positivamente este cuerpo es independiente del bloque principal, 
sensación que se refuerza mediante el decalaje de media planta 

en sección con relación al bloque de viviendas. 
 
Desde el zaguán se accede directamente a un tramo de escaleras; 

hacia arriba, conducen al primer corredor longitudinal y al ascen-
sor, mientras que en sentido descendente, se llega a un espacio 
destinado al almacenamiento de bicicletas, que también tiene 
salida directa al exterior por la fachada Este. 

 
La planta sótano alberga una serie de usos colectivos; gran parte 
del mismo se destina a espacios de almacenamiento y trasteros 
privados de las viviendas. En la zona norte, junto a las escaleras, 

se ubica la zona de lavado comunitaria, y secado de ropa. 
 
También en el sótano se sitúa una central térmica que calentaba el 

agua únicamente para los radiadores, puesto que no se constru-
yeron canalizaciones de agua caliente en las viviendas [15]. 
 
La singular disposición del ascensor, que no se encuentra a nivel 

de ninguna planta, responde a una estudiada optimización de su 
uso, con la finalidad de evitar consumos elevados y alargar su vida 
útil. Al situarse tras las escaleras, es preciso subir o bajar media 

planta para llegar a cada corredor de acceso; además, no paraba 
en todas las plantas, de tal forma que se mejora su velocidad y se 
reduce el mantenimiento [16]. 
 

En el centro del corredor abierto de la fachada Este, e integrado 
en la modulación de perfiles, se sitúa un conducto para evacua-
ción de basuras, que llega hasta la calle. 

B19 ROTTERDAM NL 1933-34 BRINKMAN, J.A. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical este-oeste, realizada 
perpendicular al eje longitudinal del bloque. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Detalle del encuentro del bloque con el 
suelo. Se aprecia que la primera planta se 
separa algo más de un metro de la línea de 
tierra, lo que permite la apertura de huecos en 
la planta semisótano. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Aspecto del volumen de espacios colecti-
vos, con la fachada de las tiendas y el acceso 
al zaguán alineados a la calle. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15] Tan sólo existía un punto de suministro  
de agua caliente para todos los inquilinos, 
situado en planta baja, junto a la oficina del 
portero. 
[Marti (2000), p. 161] 
 
[16] Puesto que la dependencia del ascensor 
suponía uno de los puntos débiles de los 
bloques en altura, en este caso fue cuidado-
samente estudiado. Entre otros parámetros, 
se estudiaron sus dimensiones para que 
pudiera acomodar diversos volúmenes 
(incluso ataúdes), y las puertas debían ser lo 
suficientemente seguras como para permitir 
su uso por niños. 
[French (2009), p. 64] 
Las dimensiones son de 210 x 150 cm., y 
posee una capacidad de 13 personas. 
[2C Construcción de la Ciudad, nº 22 (abril 
1985), p. 76] 
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CONTEXTO HISTORICO: BARCELONA (ESPAÑA), 1934 
 
En 1930, jóvenes arquitectos comprometidos con las premisas del 
Movimiento Moderno crean el GATEPAC: Grupo de Arquitectos y 

Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contem-
poránea. Esta organización nacional surge de grupos regionales, 
de los cuales el GATCPAC, la sección catalana, fue el más activo. 
 

La Generalitat Catalana, reinstaurada tras la II República, adoptó el 
racionalismo arquitectónico como símbolo propio, y se centró en 
el problema de la vivienda social [1], para lo cual creó organismos 

como el Comisariado de la Casa Obrera. 
 
Una de sus primeras acciones fue el desarrollo en 1932-33 de un 
conjunto experimental de 10 viviendas en San Andrés de Palomar 

(conocido popularmente como “casitas bajas de Sant Andreu” [2]). 
El objetivo de este ensayo era sentar las características técnicas 
mínimas, y controlar su coste económico (horas de trabajo y can-
tidades de material) [3]. 

 
Tras esta experiencia, y en un solar anexo, comienza en 1934 la 
construcción de la Casa Bloc, un edificio que surge de la repeti-

ción en planta y sección del modelo de dos alturas ensayado en 
Sant Andreu. Dos años después, y coincidiendo con comienzo de 
la Guerra Civil, las obras se paralizan, quedando inconclusos los 
servicios colectivos proyectados en planta baja, desvirtuando así 

la esencia de este emblemático bloque de vivienda obrera. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

GARCIA (2011) 
MARTI (2000), pp. 178-185 
ROVIRA (2005), pp. 45-48 
A.C. DOCS. ACTIV. CONTEMP. nº 11 (III trim. 1933), pp. 22-26 

AV MONOGRAFIAS nº 11 (jul-sep. 1987), pp. 20-23 
AV MONOGRAFIAS nº 56 (nov-dic. 1995), pp. 40-41 
CUADERNOS DE ARQ. Y URBANISMO nº 140 (1980), pp. 41-43 

2C CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD nº 15-16 (5.1980), pp. 48-53 

 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.bing.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (julio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Por aquel entonces en la ciudad de 
Barcelona vivían 50.000 personas amontona-
das en barracas, en un área denominada por 
la prensa como Barracópolis. 
[García (2011), p. 17] 
 
[2] La organización de las viviendas-tipo de la 
Casa Bloc es bastante similar a éstas; como 
cambios más significativos están el desplaza-
miento del dormitorio de planta baja a planta 
piso, la ubicación en planta baja del baño, y el 
aumento del ancho de crujía de 3,5 a 4 m., 
que permitirá la inclusión de un tercer dormito-
rio en planta piso entre dos módulos. 
 
[3] El conjunto se publica en la revista AC 
Documentos de Actividad Contemporánea 
num. 11 (III trim. 1933) con el título “Ensayo de 
un tipo mínimo de viviendas obreras”, justo 
antes del artículo en el que se describe el 
futuro proyecto de la Casa Bloc. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Susanna Ayllon, por su ayuda en la 
logística para el transporte en Barcelona y 
alojamiento. 



 
 
 
nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
al proyecto original publicado en 1933 
(incluyendo los edificios colectivos de planta baja) 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque “à redent” 
 
altura sobre rasante: 
 7 plantas 
 
distancia al centro urbano (Barcelona): 
 6,1 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 10.418 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 3.564 m2 
 
superficie total construida: 
 21.786 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 34,2 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 2,09 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 198 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 1.192 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 16.741 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 5,52 m2/hab. 

 
 

B20 CASA BLOC  N  1/1.500 PLANTA DE CONJUNTO 



| 297 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El edificio, un gran bloque ondulante (“à redent”) en forma de S, 
está formado como agregación de 5 bloques lineales [4] articula-

dos en sus esquinas mediante núcleos de comunicación vertical. 
 
En planta baja, el gran bloque ocupa dos manzanas unidas, junto 
a la avenida Torras i Bages, una importante vía de salida de 30 m. 

de anchura al noreste Barcelona. La construcción se levanta sobre 
pilares, dejando un espacio público continuo donde desaparece el 
concepto “interior” (patio) y “exterior” (calle); el tratamiento uni-

forme de ambas fachadas de cada bloque refuerza esta idea. 
 
En sección, se compone de 3 viviendas dúplex superpuestas [5]; 
bajo ellas, en planta baja, se sitúan servicios colectivos, a veces 

integrados en el bloque, y en otros casos como edificios exentos. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 

Tras la Guerra Civil, en 1939, el nuevo régimen confisca la Casa 
Bloc a la Generalitat, y en 1942 se crea la residencia de viudas y 
huérfanos del ejército en el ala sur [6]. La intervención más lesiva 

tuvo lugar con la construcción en 1948 de un bloque destinado a 
alojar a familias de policías nacionales en la zona sureste (“bloque 
fantasma”), y la privatización y ocupación del patio Sur con las 
caballerizas de la policía. 

 
El conjunto quedó sumido entonces en un dilatado letargo, donde 
la carencia de mantenimiento lo llevó a un paulatino proceso de 

degradación. Con la llegada de la democracia, comenzó un largo 
período de rehabilitación [7], que culminó en 2008 con la demoli-
ción del llamado “bloque fantasma”. En planta baja, se anexionó al 
noroeste el solar de la abandonada Fábrica de automóviles Ricart 

Espanya, convirtiéndolo en los Jardines de la Casa Bloc, inaugu-
rados en 1995. Recientemente, se ha restaurado la vivienda 1/11 a 
su estado original, estando abierta a las visitas. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Perspectiva sureste de la Casa Bloc. En 
amarillo, las construcciones añadidas des-
pués de la Guerra Civil. 
fuente: elaboración propia, sobre dibujo 
publicado en Cuadernos de Arq. Y Urbanismo 
nº 140 (1980), p. 42. 
 

 Huella en planta y sección del “bloque 
fantasma”, tras su demolición en 2008. 
fuente: fotografía propia (julio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] De norte a sur, cada uno de estos 5 
bloques poseen en planta un total de 10, 20, 
9, 17 y 13 viviendas respectivamente. 
 
[5] Se aducen razones de viabilidad económi-
ca para aumentar el bloque hasta 7 alturas, 
algo bastante inusual en esa área de la ciudad 
en 1934 tal y como se observa en las fotogra-
fías de la época; no obstante, la densidad que 
se obtiene es de 1.140 habitantes por ha., 
semejante al tejido tradicional de Barcelona. 
[AV Monografías nº 56 (1995), p. 46] 
 
[6] El comienzo de la Guerra Civil obligó a 
paralizar los trabajos, y la Generalitat no pudo 
entregar las viviendas a los obreros. En su 
lugar, fueron adjudicadas a militares. El 
bloque 5 (ubicado al sur) se independizó del 
resto (interrumpiendo el acceso por los 
corredores), y pasó a ser administrado por las 
Religiosas Dominicas de la Anunciata. 
[Rovira (2005), p. 47] 
 
[7] En 1986 comenzó el proceso con la 
restauración del bloque 1 (J. Sanmartí y R. 
Torres); posteriormente, en 1997, se procedió 
a la restauración del resto de bloques, bajo la 
dirección de V. Seguí y M. Seguí. 

B20 BARCELONA ES 1934-36 SERT, J.L. A B C D ORDENACION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 6 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (servicios colectivos) 
 
acceso a las células: 
 corredor continuo abierto 
 
número de núcleos verticales: 
 4 núcleos (2 asc. + 1 escalera c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 52 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 3.241,00 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 2.366,70 m2   (78,0 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
    668,20 m2   (22,0 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
         --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 69 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 9,68 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,28 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La principal referencia de la Casa Bloc son los bloques “à redent” 

propugnados por Le Corbusier [8]; en este caso, el edificio mantie-
ne la alineación con las calles como lo haría el modelo de manza-
na cerrada, si bien deja dos grandes patios abiertos por uno de 
sus lados: patio norte abierto al este, y patio sur abierto al oeste. 

 
El conjunto consta de cuatro núcleos de comunicación vertical, 
situados estratégicamente en las aristas de intersección de los 

cinco módulos que conforman el bloque à redent. Cada uno de 
estos núcleos de comunicación, que son prácticamente iguales [9], 
consta de una escalera y dos ascensores. 
 

Estos cuatro núcleos verticales permiten el acceso a tres niveles 
de corredores horizontales, situados en plantas alternas, que 
recorren todo el edificio en planta sin solución de continuidad [10]. 
 

Los corredores, de un ancho máximo de 1,45 m., se ubican siem-
pre en las fachadas Norte y Oeste, permitiendo que las estancias 
principales posean una orientación favorable, Este o Sur. 

 
La estructura, realizada íntegramente en acero laminado, consiste 
en una retícula de 4 m. en sentido longitudinal y 5 m. en el trans-
versal, donde existen dos crujías que llevan la profundidad cons-

truida hasta los 10 m. Este esqueleto resistente que absorbe las 
cargas permite liberar al cerramiento de su misión estructural 
tradicional, reduciendo así su peso y espesor, lo que repercute 

positivamente en la cimentación. 
 
Otra ventaja de este sistema es la liberación de espacio en planta 
baja; el edificio se separa del terreno gracias a los pilares metáli-

cos, permitiendo así la continuidad visual en planta baja [11], y la 
fácil accesibilidad a los servicios colectivos y locales comerciales 
desde todas las calles perimetrales. 

  Planta-tipo corredores (niveles 2, 4, 6). 
  Planta baja (proyecto): espacios 

colectivos y núcleos de comunicación vertical. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en la revista A.C. Documentos de 
Actividad Contemporánea nº 11 (III trim. 1933) 
p. 22. 
 

 Construcción por bloques independientes 
de la Casa Bloc. Se aprecia la estructura 
metálica utilizada. A la izquierda, el edificio 
hace medianera con la fábrica de automóviles 
Ricart Espanya. 
Fotografía de Margaret Michaelis, 1934. 
fuente: Archivo Fotográfico de Barcelona. 
 

 Articulación de dos corredores: bloque 1 
(Norte) y 2 (Noreste); en primer plano, el 
núcleo de comunicaciones verticales. 
fuente: fotografía propia (julio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
[8] El modelo fue propuesto en su “Plan de la 
Ville de 3 millons d’habitants”, presentado en 
el Salón de Otoño de 1922, y desarrollado 
posteriormente en la Ville Radieuse de 1930. 
[Rovira (2005), p. 46] 
 
[9] Tan sólo el núcleo con acceso por la 
avenida principal (Passeig de Torras i Bages 
nº 91) posee una disposición diferente, con un
hueco de escalera más grande que el resto. 
 
[10] Las reformas realizadas al final de la 
Guerra Civil Española limitaron este acceso 
continuo; actualmente, el módulo ubicado al 
sur, destinado a residencia de la tercera edad, 
se mantiene aislado del resto. 
 
[11] El paso libre de peatones en planta baja 
era una de las premisas que se aprobó en el 
IV Congreso del Cirpac (Comité Internacional 
para la Resolución de los Problemas de la 
Arquitectura Contemporánea, el cuerpo electo 
del CIAM), y que se aplicaron estrictamente en
este edificio a modo de manifiesto. 

B20 BARCELONA ES 1934-36 SERT, J.L. A B C D AGRUPACION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 207 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.242 personas 
 
superficie residencial total: 
 17.442 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 4 estancias:  207 uds.  (100,0 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (duplex): 207 uds. 
 
superficie neto (media): 
 45,57 m2 
 
superficie útil (media): 
 59,35 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,77 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 4,00 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 6,00 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 7,59 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 9,89 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

B20 CASA BLOC  N  1/150 PLANTA CELULA-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 13,67 m2 
2a. habitación . . . . . . . 11,41 m2 
2b. habitación . . . . . . . 11,27 m2 
2c. habitación . . . . . . .   9,22 m2 
neto . . . . . . . . . . 45,57 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,30 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   3,00 m2 
4a. cocina . . . . . . . . . .   4,88 m2 
4b. lavadero . . . . . . . .   0,90 m2 
5.   baño . . . . . . . . . . .   2,70 m2 
útil . . . . . . . . . . . 59,35 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   7,07 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
El tipo básico deriva del modelo de casitas bajas de Sant Andreu, 
construido previamente en la misma calle. Este tipo se podría 

considerar a medio camino entre las viviendas de tradición medite-
rránea, y los Immeuble-Villas de Le Corbusier, presentado en 1922 
en Paris. 
 

En planta baja, donde se sitúan las estancias de día, cada vivienda 
ocupa dos módulos estructurales de 4 x 5 m. (incluyendo el corre-
dor de acceso a un lado, y una terraza privada al otro [12]). En la 

planta superior, destinada exclusivamente a dormitorios, una cui-
dada distribución permite introducir tres estancias [13] dentro del 
ancho de dos módulos (8 m.). Esta ingeniosa disposición permite 
variar fácilmente el número de habitaciones de cada vivienda en 

caso de ser preciso, creando tipos de distintos tamaños (2, 3 o 4 
dormitorios) para ajustarse a las necesidades de las familias. 
 
La estudiada distribución de las células de habitación permite 

evitar las interferencias propias del corredor, que no pasa por 
delante de dormitorios (ubicados en una planta independiente), ni 
por la estancia principal, que queda protegida por la disposición 

de las zonas húmedas (cocina, baño y lavaderos). Estas estancias 
se iluminan y ventilan gracias a ventanas colocadas suficientemen-
te altas para evitar problemas de privacidad. 
 

Otra de las virtudes de esta disposición reside en la ventilación e 
iluminación natural directa de todas las estancias, con posibilidad 
de ventilación cruzada al poseer dos fachadas opuestas [14]. 

 
Una de las singularidades de la vivienda consiste en el pequeño 
recinto existente en cada vivienda, y destinado a lavadero. Ubica-
do junto al corredor, su presencia se justifica (frente al lavadero 

común colectivo que tenía una importante presencia en otros 
conjuntos analizados) para evitar que la mujer [15] se desplace de 
su casa, facilitando así la ejecución de tareas domésticas. 

 Plantas célula-tipo dúplex: 
planta piso (superior, niveles 3, 5, 7) 
planta baja (acceso, niveles 2, 4, 6) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Martí (2000), p. 185. 
 

 Salón-comedor de la vivienda 1/2 (corres-
pondiente a la oficina de dirección de obras). 
Fotografía anónima, 1935. 
fuente: Arxiu Mas. 
 

 Cocina económica, fregadero y fogón. 
Aspecto actual de la vivienda-museo 1/11, tras 
las obras de restauración a su estado original. 
Fotografía de Lourdes Jansana. 
fuente: Disseny Hub Barcelona (DHUB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] Esta terraza es considerada como 
“anexionable al comedor en verano mediante 
unas grandes vidrieras plegables”, según 
consta en la descripción del anteproyecto 
publicada en la revista AC nº 11 (1933). 
 
[13] Existen dos tipos de dormitorios, en 
función de su ancho: los laterales, de mayor 
tamaño (2,75 m.), y los centrales, sensible-
mente más pequeños (2,25 m.). 
 
[14] Este criterio, junto con la separación del 
tráfico rodado y peatonal, y la dotación de 
servicios colectivos, responden a las premisas 
de orden general establecidos en los CIAM. 
[Martí (2000), p. 185] 
 
[15] Si bien se prestó gran importancia en la 
época a la destrucción del rol “tradicional” de 
la mujer y su incorporación al mercado de 
trabajo, en la descripción de la memoria del 
proyecto (publicada en la revista AC nº 11) se 
refiere específicamente a la mujer como la 
encargada de las tareas de lavado. 

B20 BARCELONA ES 1934-36 SERT, J.L. A B C D CELULAS 



nota: 
los datos aquí aportados hacen referencia 
al proyecto original publicado en 1933 
(incluyendo los edificios colectivos de planta baja) 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 talleres: planta baja bloques 1 y 5 
 tiendas: planta baja bloques 2 y 5 
 baños y biblioteca: planta baja bloque 4 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 guardería, biblioteca: patio norte 
 cafe: patio sur 
 
servicios domésticos centralizados: 
 -- 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 2.002 m2 
 
superficies parciales: 
 talleres      /  599 m2  /  29,9% 
 tiendas      /  635 m2  /  31,7% 
 biblioteca  /  253 m2  /  12,7% 
 baños        /  192 m2  /    9,6% 
 cafe           /  197 m2  /    9,8% 
 guardería  /    92 m2  /    4,6% 
 biblioteca  /    34 m2  /    1,7% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total const.: 
 9,2 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 9,67 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 1,61 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,11 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 83,8 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Desde el primer momento, el conjunto se plantea con una impor-
tante dotación de servicios colectivos, con la finalidad de compen-

sar la reducida superficie de las viviendas. No obstante, su cons-
trucción se plantea una vez que las viviendas hayan sido ocupa-
das, y organizada la cooperativa de todos los inquilinos [16]. 
 

El comienzo de la Guerra Civil y la paralización de las obras impi-
dieron llevar a cabo este planning inicial. La construcción en 1948 
del “bloque fantasma” y ocupación del patio sur, y la privatización 

parcial del patio norte que se destinó a escuela, relegaron al olvido 
la planta inicial de servicios colectivos diseñada por el GATEPAC a 
nivel de calle; tan sólo se construyeron inicialmente los locales 
comerciales bajo el bloque 2, con frente al Passeig Torras i Bages. 

 
En esa planta general publicada en 1933 se observa la ubicación y 
distribución de la totalidad del programa colectivo en planta baja; 
parte del programa se sitúa en locales bajo el edificio, y sólo algu-

nos usos se colocan en edificios exentos distribuidos en los dos 
patios abiertos que deja el bloque en forma de S. 
 

Uno de los edificios exentos previstos correspondería a una guar-
dería, situada en el patio norte, junto al muro de la fábrica preexis-
tente. Si bien el programa del anteproyecto no contemplaba nin-
guna escuela [17], lo cierto es que en junio de 1943 se inauguró en 

los bajos del bloque 1 (Norte) la escuela Codolà y Gualdó. 
 
La cubierta del edificio también se destinaba a uso colectivo, al 

igual que sucede en otros bloques europeos contemporáneos de 
vivienda social. Un vallado de gran altura protegía el contorno del 
mismo, lo que hace preveer su uso para niños. 
 

Tras la restauración integral de 1997, se instalaron en las plantas 
bajas algunos servicios comunitarios, como el Centro de Día “Ca-
sa Bloc” para gente mayor, y la Ludoteca “Barcelona”. 

B20 BARCELONA ES 1934-36 SERT, J.L. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Este-Oeste, realizada por 
el bloque 2 (noreste); al fondo, el alzado norte 
del bloque 3 (central). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
publicado en la revista 2C Construcción de la 
Ciudad nº 15-16 (1980) p. 51. 
 

 Aspecto del patio norte, privatizado y 
ocupado parcialmente por instalaciones 
deportivas y edificios de la escuela. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: archivo personal de Montse Carrasco, 
presidenta de la Comunidad de Propietarios. 
 

 Locales comerciales en planta baja, frente 
al Passeig de Torras i Bages. 
fuente: fotografía propia (julio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16] Así es como se describe en la memoria 
del anteproyecto, publicada en la revista del 
GATEPAC, y posteriormente reproducida en: 
2C Construcción de la Ciudad nº 15-16 
(1980), p. 49. 
 
[17] “Dada la existencia al otro lado de la 
avenida del conjunto escolar municipal “Ignasi 
Iglesias”, con capacidad para 300 alumnos”. 
Justificación aportada en la memoria descrip-
tiva del anteproyecto, que se publica en la 
revista del GATEPAC: 
A.C. Documentos de Actividad Contemporá-
nea num. 11 (III trim. 1933), p. 22. 



C21 
 
edificio: 

UNITÉ D’HABITATION 
MMI - Marsella Michelet 

 
año construcción: 

1947-52 
 
arquitecto: 

LE CORBUSIER 
 
ubicación: 

MARSELLA 
Francia 

 

43° 15’ 40.4’’ N 

05° 23’ 47.1’’ E 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



| 305 

1850  60  70  80  90  1900  10  17 20  30 33  40 45 50  60 65 70 
                                         

 

 
 

 

CONTEXTO HISTORICO: MARSELLA (FRANCIA), 1947 
 
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, gran parte de Europa 
comienza un proceso de reconstrucción de las ciudades afectadas 

por los bombardeos. La demanda de viviendas aumenta, debido 
también a la gran afluencia de la población rural a las ciudades. 
 
En Francia, el ministerio de la Reconstrucción procedió al desarro-

llo de multitud de viviendas públicas, pero también realizó inter-
venciones puntuales singulares como reclamo publicitario; la Unité 
de Marsella será su proyecto más importante en esta línea. 

 
Le Corbusier aprovecha este encargo para estudiar nuevos mode-
los de vivienda [1], que implican también nuevos modos de vida; al 
igual que las propuestas utopistas previas, la Unité se concibe 

como una estructura apta para desarrollar una vida en comunidad, 
una pequeña ciudad con sus propios servicios comunes integra-
dos en el edificio [2]. La vivienda es entendida como una “máquina 
de habitar”, que requiere un aprendizaje por parte del usuario, 

mientras que los servicios colectivos integrados permitirían liberar 
a las personas de ciertas tareas domésticas. 
 

La construcción de este edificio-manifiesto no estuvo exenta de 
polémica: los arquitectos se quejaron de que el proyecto no respe-
taba las ordenanzas, algunos médicos vaticinaron enfermedades 
mentales a los futuros usuarios [3], y el propio Le Corbusier antici-

pó el fracaso de su experimento, pero culpó a la ausencia del 
contexto urbano previsto en su proyecto. 
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SBRIGLIO (2004) 

 Vista aerea, perspectiva 45° este. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje fachada este. 
fuente: fotografías propias (abril 2012) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Le Corbusier solicitó desde un primer 
momento poder obviar las normativas vigen-
tes para tener la libertad de plantear su 
propuesta sin ningún tipo de restricción. 
[Sbriglio (2004), p. 134] 
 
[2] La Unité fue planteada como una agrupa-
ción en vertical de casas de campo individua-
les, formando un conjunto monumental que 
ayuda a crear un sentimiento de colectividad. 
 
[3] Durante sus primeros años, la unité fue 
apodada popularmente como “Maison du 
Fada” (casa de locos). Entre los opositores, se 
encontraban la SADG (Société des architectes 
diplômés par le gouvernement), el Conseil 
supérieur de l’hygiène, y la SEGF (Société 
pour l’esthétique générale de la France), 
quienes finalmente interpusieron una deman-
da en diciembre de 1951. 
Ragot (1987), p. 158. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado longitudinal 
 
altura sobre rasante: 
 18 plantas 
 (sin contar zonas comunes en cubierta) 
 
distancia al centro urbano (Marsella): 
 4,5 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 41.897 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 3.325 m2 
 
superficie total construida: 
 55.782 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 7,9 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,33 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 80 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 319 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 9.294 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 28,8 m2/hab. 

 
 

C21 UNITE MARSELLA  N  1/1.000 PLANTA DE CONJUNTO 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
Arquitectónicamente, Le Corbusier parte de tres tipos o modelos: 
el monasterio [4], las casas-comuna soviéticas [5], y el trasatlántico 

o paquebote. El concepto formal de la Unité surge como evolución 
de una serie de grandes proyectos urbanísticos anteriores, en los 
cuales Le Corbusier experimenta con enormes bloques rectangu-
lares de vivienda con espacios colectivos, como en el caso de la 

urbanización de Saint-Dié, diseñada en 1945, y formada por 8 
bloques que podían albergar hasta 20.000 personas [6]. 
 

En el caso concreto de Marsella, se analizaron tres emplazamien-
tos hasta llegar a la situación definitiva en el boulevard Michelet [7]; 
la orientación norte-sur de la Unité desalinea el bloque con respec-
to a la avenida, aumentando su protagonismo. La primera piedra 

de la Unité de Marsella se colocó el 14 de octubre de 1947, y justo 
cinco años después tuvo lugar la ceremonia de inauguración. 
 
El esquema básico de esta y las otras cuatro Unités construidas es 

el mismo: un gran bloque paralelepipédico, separado del suelo 
mediante pilotis, alineado en la dirección norte-sur con la intención 
de buscar un soleamiento adecuado este-oeste en todas las vi-

viendas, que son pasantes de un lado al otro del bloque con el fin 
de conseguir una ventilación cruzada. El caso de Marsella es el 
único que incluye zonas comerciales integradas en el edificio. 
 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 

En los años 60 se construyó un garage en la entrada oeste, para 
proporcionar plazas de aparcamiento adicionales a las existentes 
en superficie, junto a la Unité. 
 

Tras una importante restauración en 1989, el edificio se encuentra 
en muy buen estado. A principios de 2012 (unas semanas antes 
de mi segunda visita), tuvo lugar un incendio en algunos aparta-

mentos de la zona sur, lo que obligó a cerrar un tercio del edificio. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
Completado puntualmente con información 
del plano nº 26831 FLC. 
 

 Esqueleto estructural. 
Detalle de la construcción del edificio. 
fuente: www.domusweb.it 
 

 Fachada suroeste. 
Se aprecia la lona que cubre a las viviendas 
afectadas por el incendio de 2012. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Durante uno de sus viajes, en 1907 descu-
bre la Cartuja del valle de Ema, y escribe 
sobre la forma en que sus inquilinos participan
en actividades colectivas sin perder su priva-
cidad (el “binomio indisoluble individuo-
colectividad”). 
 
[5] Resulta especialmente curioso el caso del 
edificio Narkomfin; a finales de los años 30, Le 
Corbusier, que se encontraba en Moscú 
construyendo el Centro Soyuz, tuvo oportuni-
dad de ver esta casa-comuna del arquitecto 
Moisei Ginzburg, que cumplía perfectamente 
con los “5 puntos para una arquitectura”. Las 
unités deben mucho a este edificio: calle 
interior, apartamentos en varios niveles, etc. 
 
[6] Simultáneamente, Le Corbusier proyecta 
otro conjunto formado por tres edificios en La 
Madrague, cerca del viejo puerto de Marsella; 
uno de estos tres bloques, pensado para 
1.600 personas, reúne ya las características 
formales de la futura unité del bulevard 
Michelet. 
 
[7] Aparte de la zona de La Madrague, se 
estudiaron otros terrenos en Saint-Barnabé, e 
incluso otra parcela justo enfrente de su 
emplazamiento actual en el boulevar Michelet. 
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nota: 
los datos correspondientes a B2 y B3 
hacen referencia a un “pack básico” de 3 plantas 
(inferior, intermedia-corredor, y superior) 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 cubierta (zonas comunes) 
 9 plantas-tipo (vivienda) 
 2 plantas (uso comercial) 
 6 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (acceso) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior (pl. 2, 5, 10, 13, 16) 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (4 asc. + 1 escalera) 
 2 escaleras de emergencia 
 1 escalera emergencia (zona comercial) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 112 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 9.668,74 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 5.461,88 m2   (84,8 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
    875,64 m2   (13,6 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
    100,26 m2   (  1,6 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 64 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 13,68 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,18 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Dada la disposición de los apartamentos en sección, las circula-

ciones horizontales se reducen tan sólo a 5 “rues intérieures” o 
corredores de acceso a los apartamentos, ubicadas en los niveles 
2º, 5º, 10º, 13º y 16º. La circulación vertical de los usuarios se 
realiza a través de un núcleo de comunicaciones que se compone 

de tres ascensores y dos montacargas. Se completa con tres 
escaleras de emergencia, ubicadas en la fachada este (en vanos 
nos 4, 17 y 28), más una cuarta escalera escultórica exterior en la 

fachada norte, que parte de la planta 7ª y llega hasta el suelo. 
 
La unité de Marsella se organiza en una trama modular de 4,19 m. 
La sección trasversal se compone de 5 módulos (que correspon-

den a cinco apartamentos en la fachada sur, no pasantes, y gira-
dos 90º con respecto al resto), mientras que la sección longitudi-
nal contiene 32 módulos (lo que supone una longitud aproximada 
de 134,08 m.), con 3 juntas estructurales cada 8 módulos. 

 
A nivel de planta baja, los singulares pilotis de sección lenticular [8], 
se colocan cada dos módulos (salvando una luz de 8,40 m.), de tal 

forma que el edificio tiene tan sólo 30 puntos de contacto con el 
terreno, además del núcleo principal de comunicaciones vertica-
les, que contiene también el zaguán de acceso [9]. 
 

La estructura de esta Unité se compone de una retícula tridimen-
sional de hormigón armado [10], sobre la cual apoya una segunda 
estructura metálica. La transición de esta malla a los pilotis de 

planta baja se consigue mediante vigas longitudinales y trasversa-
les equidistantes, coincidentes con los ejes de la malla modular, y 
de tamaños distintos (las que coinciden con los pilotis son mayo-
res). El espacio entre las cuatro jácenas longitudinales centrales, 

denominado “sol artificiel”, se utiliza para pasar instalaciones. 
Todas las dimensiones del edificio se calculan en función del 
Modulor, un sistema antropométrico basado en cánones clásicos. 

 Plantas-tipo, con y sin corredor. 
Plantas 4ª y 5ª (Rue 2). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 30739 FLC. 
 

 Corredor interior de acceso a las viviendas 
(“rue intérieure”). 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Pilotis en planta baja. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] Diseñados con una doble función, soporte 
y paso de canalizaciones, se componen de 
una parte portante (cilindro exterior) y de una 
envolvente interior que oculta las instalaciones 
y perfila la forma lenticular que transmite la 
sensación de robustez. 
 
[9] Le Corbusier denominaba al vestíbulo el 
“puerto de peatones”; se trata de un elemento 
que interrumpe la continuidad del suelo en 
planta baja debajo del bloque, estructurando 
el espacio vacío. 
[Calafell (2000), p. 31.] 
 
[10] Denominada como “ossature”, corres-
ponde con el popular esquema de “bouteille-
bouteillier” o botella-botellero, una forma 
sencilla de explicar que los apartamentos 
encajan por igual en la dirección este-oeste 
que en la norte-sur, al tratarse de una malla 
regular homogénea. 
El concepto de “bouteille” aplicado a un 
apartamento también le servía a Le Corbusier 
para explicar la independencia del mismo con 
respecto a la propia malla, de tal forma que 
podría ser ensamblado en taller y colocado de 
una sola pieza en cualquier sitio, como si se 
tratara de un container, anticipando así el 
concepto de prefabricación integral de la 
vivienda. 
[Boesiger (1974), vol. 5, p. 186] 
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 C1. descripción geométrica:  

 
número total de unidades privadas: 
 337 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.339 personas 
 
superficie residencial total: 
 38.940 m2 
 
número de estancias por célula viv.: [a] 
 5 estancias:    20 uds.  (  6,1 %) 
 4 estancias:  213 uds.  (64,9 %) 
 3 estancias:    79 uds.  (24,1 %) 
 1 estancia:      16 uds.  (  4,9 %) 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: [b] 
 a/   (  13 m2):   16 uds. 
 b/   (  33 m2):   26 uds. 
 c/   (  59 m2):   44 uds. 
 e1/ (  98 m2):   21 uds. 
 e2/ (  98 m2): 199 uds. 
 g/   (137 m2):   17 uds. 
 h/   (176 m2):     3 uds. 
 
superficie neto (media): [c] 
 66,80 m2 
 
superficie útil (media): [c] 
 93,85 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,71 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,58 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,97 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: [d] 
 11,13 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: [d] 
 15,64 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
[a] Datos citados en Sbriglio (2004), p. 76. Habla de un total de 213 aptos. de 98 m2, 
      20 más grandes, y 79 más pequeños, y 16 habitaciones de hotel (328 aptos.). 
[b] Datos citados en Monnier (2002), p.54. La suma es de 326 apartamentos. 
 
[c] Estos datos hacen referencia únicamente a los dos tipos básicos ilustrados aquí. 
[d] Datos calculados exclusivamente para estos dos tipos de vivienda (6 hab./viv.). 

 

C21 UNITE MARSELLA  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 23,06 m2 
2a. habitación . . . . . . . 14,21 m2 
2b. habitación . . . . . . . 15,04 m2 
2c. habitación . . . . . . . 15,04 m2 
neto . . . . . . . . . . 67,35 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,58 m2 
3b. distribuidor . . . . . . 11,51 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,92 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   4,24 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   1,07 m2 
5c. ducha . . . . . . . . . .   1,29 m2 
5d. lavadora . . . . . . . .   0,73 m2 
útil . . . . . . . . . . . 93,69 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   6,12 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   6,12 m2 
 

1.   sala de estar . . . . . 10,82 m2 
2a. habitación . . . . . . . 25,35 m2 
2b. habitación . . . . . . . 15,04 m2 
2c. habitación . . . . . . . 15,04 m2 
neto . . . . . . . . . . 66,25 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,58 m2 
3b. distribuidor . . . . . . 12,92 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,93 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   4,24 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   1,07 m2 
5c. ducha . . . . . . . . . .   1,29 m2 
5d. lavadora . . . . . . . .   0,73 m2 
útil . . . . . . . . . . . 94,01 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   6,12 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   6,12 m2 
 



| 311 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

LAS CELULAS-TIPO 
 
Los apartamentos se agrupan de dos en dos (tipo “superior” y tipo 
“inferior”), y ocupan 3 niveles sucesivos: el nivel 1º y el 3º son 

pasantes (orientación este-oeste), y corresponden a las zonas de 
noche de cada apartamento; el acceso a ambos se produce por el 
nivel intermedio, a través de una “calle interior” longitudinal de 
2,96 m. de ancho, que atraviesa todo el bloque. 

 
El ancho libre de cada célula es de 3,66 m., mientras que el largo 
alcanza los 20,95 m. interiores, a los cuales hay que sumar 1,62 m. 

a cada lado, correspondiente a las terrazas o “loggias”. La altura 
libre es tan sólo de 2,26 m. [11], que llega a los 4,84 m. en las zonas 
de doble altura. 
 

La unité se compone de 337 apartamentos, de los cuales aproxi-
madamente 210 unidades corresponden a este doble tipo básico 
“montante-descendente”, unos 20 más o menos son sensiblemen-
te más grandes, otros 80 son algo más pequeños, y finalmente 

existen 16 células individuales o habitaciones de hotel [12]. Para Le 
Corbusier, esta variedad de tipos garantiza una cierta individuali-
dad de los habitantes, que no es posible encontrar en otros mode-

los de bloques en los que sólo existen pocos tipos de vivienda. 
 
La cocina adquiere una especial relevancia en el modelo; las ante-
riores experiencias de Gropius en la Bauhaus, o los estudios para 

la “cocina Frankfurt”, son de nuevo reinterpretados [13]. Su estu-
diado diseño surge del análisis de las funciones y tareas que se 
desarrollan en este espacio: suministro y preparación de alimen-

tos, cocción, elaboración de platos, y limpieza y almacenado. 
 
Las unidades de vivienda incorporaban los últimos avances de la 
época: cocina funcional, mobiliario básico integrado, agua, electri-

cidad, gas, teléfono... Para una mejor insonorización, cada apar-
tamento se independiza de la estructura portante gracias a unos 
dispositivos separadores compuestos por plomo [14]. 

 Células-tipo: 
duplex-inferior (a), y duplex-superior (b). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 29364 FLC. 
 

 Salón-comedor de una vivienda “tipo 
superior” o montante. Se conservan aún 
muchos de los elementos originales. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Detalle de los dos dormitorios infantiles, 
con el tabique deslizante que separa ambos 
en posición abierto. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Todas las medidas del inmueble vienen 
determinadas mediante la utilización del 
Modulor, el famoso sistema de medidas 
desarrollado por Le Corbusier. 
 
[12] Resulta bastante complicado determinar 
de forma exacta los tipos diferentes de apar-
tamentos, así como su número, puesto que 
varían sensiblemente de unas fuentes a otras; 
Gans (1988) y Sbriglio (2004) afirman que 
existen hasta 23 tipos distintos. 
 
[13] La cocina fue desarrollada por Le Corbu-
sier en colaboración con Charlotte Perriand; la 
idea fundamental era integrar el espacio de 
cocina con el comedor a través de un mueble-
bar, que por una parte permitía la comunica-
ción directa entre la/s persona/s que cocina-
ban y las que estaban en el salón, mientras 
que, de otro lado, permitía resolver el proble-
ma de la ventilación y la iluminación de este 
pequeño espacio. 
 
[14] Una vez más, el concepto “bouteille” 
permite comprender este funcionamiento: el 
apartamento completo, al tratarse como un 
elemento independiente, se puede aislar y 
suspender de la estructura, lo que le permite 
mejorar su aislamiento térmico y acústico. 
[Boesiger (1974), vol. 5, p. 187] 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 gimnasio: cubierta 
 guardería: cubierta 
 maternal: parcialmente planta 17 
 comercial: plantas 7 y 8 
 salones sociales: plantas 1,3,4,6,9,11,12,14,15,17 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 parking: edif. Independiente (noroeste) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 calefacción central 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 6.521 m2 
 
superficies parciales: 
 gimansio    /     297 m2  /    4,5% 
 guardería   /     200 m2  /    3,1% 
 maternal     /     805 m2  /  12,3% 
 comercial   /  4.718 m2  /  72,4% 
 s. sociales  /     501 m2  /    7,7% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 11,6 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 19,36 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 4,87 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,17 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Desde el punto de vista social, la Unité pretende crear una comu-
nidad autónoma, al estilo de las planteadas por los socialistas 

utópicos de la primera mitad del siglo XIX [15]; para ello, los servi-
cios comunes y las calles interiores son el escenario donde se 
crean nexos y vínculos entre los usuarios [16]. 
 

Existen fundamentalmente dos zonas donde se concentran los 
servicios colectivos de este edificio: la cubierta, y la calle comercial 
intermedia. Situada en las plantas 7ª y 8ª, el área comercial pen-

sada originalmente para simplificar las tareas domésticas de los 
habitantes [17], abrió al público a mitad de los 60, y contiene en la 
actualidad oficinas profesionales, tiendas y otros servicios. 
 

A diferencia de las futuras Unités, donde la escuela se ubicará 
sobre la cubierta, en Marsella la escuela maternal ocupa la zona 
sur de la planta 17ª. Una rampa une esta escuela con un pequeño 
edificio exento sobre pilotis en cubierta, que se utiliza como guar-

dería, junto al cual existe una pequeña piscina para los niños. 
 
En la cubierta se sitúan varios equipamientos colectivos, entre los 

que destacan el gimnasio y una pista de atletismo de 300 m., una 
zona de descanso (“solarium”) y un teatro al aire libre. 
 
El edificio contiene también un hotel con su restaurantes, en las 

plantas séptima y octava; previsto inicialmente para alojar a los 
huéspedes de los inquilinos de las viviendas, en la actualidad se 
encuentra abierto al público, entre los que abundan los arquitectos 

deseosos de vivir la experiencia de habitar en la más singular de 
las Unités construidas. 
 
Por ultimo, los espacios libres junto a los ascensores, correspon-

dientes a las plantas que no tienen calle interior (y, consecuente-
mente, puertas de ascensor), se utilizan también como espacios 
colectivos (clubs juveniles). 

C21 MARSELLA FR 1947-52 LE CORBUSIER A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este del bloque. 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 25349 FLC. 
 

 Calle comercial, detalle del área de doble 
altura (planta 7ª, zona norte). 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Equipamientos colectivos en cubierta: 
guardería (en primer plano), gimnasio (detrás, 
en obras), y teatro (al fondo, oculto por el 
gimnasio). 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15] Si bien no hay similitudes arquitectónicas 
entre los falansterios de Fourier y la Unité de 
Le Corbusier, ambos pretendían crear un 
sentimiento de “comunidad” entre sus inquili-
nos; esto nos demuestra que las formas 
arquitectónicas no son el único factor para 
modificar los hábitos de una sociedad, e influir 
en su comportamiento social. 
 
[16] La propia entrada a los apartamentos 
desde las calles interiores es pensada con un 
lugar de intercambio: tres cajas permiten el 
reparto de hielo y comestibles, y la lectura de 
contadores eléctricos, sin necesidad de que 
los dueños estén en casa. 
[Sbriglio (2004), pp. 77-78] 
 
[17] En un primer momento, la “calle comer-
cial” contenía una pescadería y carnicería, 
tienda de comestibles básicos (leche, frutas y 
verduras), panadería, licorería, farmacia, 
peluquería, lavandería y un servicio postal. 
[Boesiger (1974), p. 194] 
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CONTEXTO HISTORICO: ZLIN (CHECOSLOVAQUIA), 1947 
 
La ciudad de Zlin se encuentra íntimamente ligada a la empresa 
Bat’a, una multinacional zapatera. Fundada en 1894, e inspirada 

en modelos productivos americanos, la compañía creó toda una 
nueva company town junto al centro histórico de Zlin, y fue pionera 
en el desarrollo de modelos estandarizados en los años 20s y 30s. 
 

Durante el periodo de entreguerras, los arquitectos del departa-
mento de edificación de la compañía produjeron un modelo es-
tandarizado basado en un sistema constructivo de esqueleto de 

hormigón y fachadas de ladrillo y vidrio. La compañía consiguió 
incluso traer a Le Corbusier como jurado para un concurso convo-
cado en 1935 con la finalidad de generar nuevas ideas para casas 
unifamiliares estandarizadas [1]. Además de esta tarea, Le Corbu-

sier diseñó un nuevo plan maestro para Zlin, y diversos proyectos 
para tiendas de Bat’a en Francia [2]. 
 
En 1937 el arquitecto Jirí Vozenilek se unió a la compañía. Pese a 

su militancia en asociaciones de arquitectos de ideología de iz-
quierdas, su experiencia en diseños estandarizados y su ambición 
profesional le hicieron un candidato adecuado. 

 
Tras la ocupación alemana, comenzó en 1940 la investigación en 
modelos de casas prefabricadas. En noviembre de 1944 los alia-
dos bombardearon la fábrica y la ciudad; tras la guerra, los bienes 

de la empresa fueron nacionalizados. 
 
Vozenilek propuso en 1946 un nuevo plan maestro para la ciudad 

de Zlin, junto con V. Karfík, F. Gahura y A. Vítek. Este plan supuso 
un cambio en la escala, desde la ciudad-jardín de viviendas unifa-
miliares a un desarrollo de carácter vertical con bloques y torres [3], 
entre las que se encuentra el Koldum o Casa Colectiva. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
NOVAK (2008) 

ZARECOR (2011) 

 Vista aérea, perspectiva 45° oeste. 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Sucesión de imágenes: fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (junio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Bat’a trajo a Le Corbusier con la mediación 
de Vladimir Karfík, un arquitecto de su depar-
tamento de edificación que trabajó con él en 
su Plan Voisin de 1925-26. 
[Zarecor (2011), pp. 234-235] 
 
[2] A pesar de todo este trabajo, ninguno de 
los proyectos de Le Corbusier para Bat’a fue 
construido. 
 
[3] La mayor parte de estos edificios fueron 
diseñados por Miroslav Drofa, con los méto-
dos constructivos tradicionales de Bat’a: 
estructura de hormigón armado y acabado de 
ladrillo y vidrio. Entre los edificios construidos 
destacan cinco torres idénticas de 8 plantas, y 
los edificios Morys, dos bloques de aparta-
mentos de 9 plantas. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mr. Juraj Dulencin 
Mrs. Radomira Sedlakova 
por las gestiones para el transporte a Zlin y el 
alojamiento en Brno, y su ayuda en la recopi-
lación de documentación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado 
 
altura sobre rasante: 
 12 plantas 
 
distancia al centro urbano (Zlin): 
 0,6 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 14.528 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 2.087 m2 
 
superficie total construida: 
 12.742 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 14,4 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,88 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 70 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 242 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 4.125 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 35,45 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
La casa colectiva proyectada por Vozenilek fue en su momento 
uno de los edificios más grandes de Zlin, junto con los dos blo-

ques Morys y la sede de la compañía Bat’a [4]. 
 
Está formada por un bloque principal de 12 plantas de altura (in-
cluyendo una planta ático parcialmente ocupada), y un bloque 

anexo al anterior, que se adapta a la pendiente del terreno, y que 
se destina a escuela y guardería. 
 

El conjunto fue situado en el terreno que ocupaba un gran jardín 
que formaba parte de la casa de Jan Antonin Bat’a [5], y que fue 
nacionalizado tras la Guerra. La parcela era equidistante del centro 
urbano y de las fábricas en las que trabajaban los inquilinos [6]. 

 
Previo al inicio de los trabajos, se procedió a la construcción de 
una célula-tipo experimental (a modo de vivienda unifamiliar aisla-
da) en el extremo este de Zlin. Finalizada en 1950, sirvió para 

testar las diferentes soluciones constructivas que finalmente fueron 
aplicadas en la casa colectiva. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
La austeridad de la posguerra obligó a hacer algunos cambios en 
el proyecto inicial [7]. Además, algunas piezas colectivas construi-

das no resultaron estar adecuadamente dimensionadas: la guar-
dería era demasiado grande para los habitantes del edificio y tuvo 
que ser abierta al resto de la población, mientras que el restauran-

te se transformó primero en una cafetería estudiantil en 1968 [8], y 
más tarde, en un instituto cultural tras unas reformas en 2003. 
 
El resto de los espacios colectivos fueron paulatinamente cesando 

en su actividad. Incluso el gimnasio del ático, una de las piezas 
más apreciadas, fue privatizado y transformado parcialmente en 
apartamentos particulares. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Alzado oeste; en primer plano, el cuerpo de 
menor altura destinado a escuela. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: Novak (2008), publicada en: 
www.zlin.estranky.cz/clanky/novy-zlin/ 
kolektivni-dum-ve-zline.html 
 

 Aspecto actual del conjunto desde el 
mismo ángulo. Apenas se aprecian cambios. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Este bloque fue diseñado por V. Karfílk en 
1937, diez años antes de la construcción de 
los apartamentos Morys por M. Drofa. 
 
[5] Construida en 1926, actualmente alberga 
la sede de la radio checa en Zlin. 
 
[6] Dato aportado en la memoria descriptiva 
del proyecto, redactada por J. Vozenilek 
(25.11.1947), y publicada en la Tesis Doctoral 
de D. Jiri Svoboda “Architekt Jiri Vozenilek ve 
Zline”, leída en la Universidad de Tecnología 
de Brno en 2010. 
 
[7] De los tres tipos de vivienda que se 
muestran en los planos existentes, tan sólo se 
materializaron los dos más pequeños con la 
finalidad de aumentar el número final de 
apartamentos, aunque fueran menores. 
 
[8] Gran parte de los inquilinos no utilizaban 
este servicio al comer en sus empresas. 
Este dato, publicado en Novak (2008), se 
puede consultar en la web: 
www.zlin.estranky.cz/clanky/novy-zlin/ 
kolektivni-dum-ve-zline.html 
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nota: 
si bien el dibujo de la planta-tipo corresponde al proyecto original, 
los datos aquí aportados hacen referencia a las plantas-tipo impares, 
compuestas por 10 unidades de vivienda de los tipos A y B 
(la única variación consiste en la supresión del tipo C y A’ en el tramo central; 
en su lugar, aparecen dos apartamentos tipo B) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (terraza y gimnasio) 
 9 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (zonas comunes) 
 planta semisótano (zonas comunes) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior central 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (1 escalera + 2 asc.) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 102 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 977,55 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 706,31 m2   (83,9 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 135,10 m2   (16,1 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      --,-- m2   (   -,- %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo (impares): 
 10 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 13,51 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,19 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El bloque principal de doce plantas, que incluye las unidades de 

vivienda, se encuentra estrictamente modulado en base a una 
malla de lado 7,35 m. (que coincide con la retícula estructural), 
dentro de la cual se sitúan las viviendas. Esta trama tan sólo se 
rompe en sentido trasversal, donde aparece una franja de 3,15 m. 

entre dos módulos de 7,35 m., y que alberga el corredor central de 
acceso a las viviendas. 
 

La composición en planta es doblemente simétrica. El bloque se 
alinea en el eje norte-sur (7 módulos), de forma que las viviendas 
poseen una sola orientación, este u oeste; el acceso a las mismas 
se produce mediante un corredor central, de ancho libre 2,05 m., 

iluminado gracias a las aperturas en sus dos extremos. El núcleo 
de comunicaciones verticales, formado por una escalera y dos 
ascensores, se sitúa en el módulo central de la fachada oeste. 
 

El segundo bloque, ubicado al sur y anexo al anterior, se destina a 
escuela y guardería, y también respeta la misma retícula estructu-
ral; sus dimensiones son de 51,80 m. de largo (7 módulos), y de 

15,50 y 22,40 m. de ancho, equivalente a 2 y 3 módulos respecti-
vamente [9]. 
 
Esta retícula estructural, resuelta en hormigón armado y compues-

ta por pilares redondos y vigas de canto de grandes luces, se deja 
vista y se utiliza para ordenar compositivamente los alzados del 
edificio. Desde el punto de vista estético, Vozenilek utiliza un len-

guaje muy similar al del resto de edificios corporativos de Bat’a en 
Zlin: ladrillo caravista y bloques de vidrio en el núcleo de comuni-
caciones verticales [10]. 
 

Los huecos de fachada son alargados (fenêtre en longueur), si 
bien el aspecto compositivo más destacado es la alternancia de 
balcones descubiertos, que crea un singular efecto de escalera. 

 Planta-tipo (proyecto). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicados por Mrs. Radomira 
Sedlakova (doc. Ing. Arch.) en la web: 
www.stavebni-forum.cz/cs/article/19109/ 
kolektivni-bydleni-experimenty-nikoli-zbytecne/
 

 Planta cubierta del edificio. Se puede 
apreciar perfectamente el módulo compositivo 
en la retícula estructural exenta. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Pérgola de acceso principal al edificio. La 
pancarta “Alternativa” anuncia la galería 
cultural abierta en 2003 en el lugar que 
ocupaba el salón-comedor comunitario. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Datos extraídos de la memoria descriptiva 
del proyecto redactado por J. Vozenilek 
(25.11.1947). 
[Tesis Doctoral de J. Svoboda, op.cit.] 
 
[10] El edificio queda descrito en el artículo 
del propio J. Vozenilek titulado “Edificios 
residenciales durante el Plan Bienal en Zlin”, 
publicado en la revista: 
Arkitektura CSR 7, nº 7 (1948), pp. 219-222 
[Zarecor (2011), p. 352 (nota nº 69)] 

C22 ZLIN CZ 1947-51 VOZELINEK, J. A B C D AGRUPACION 



nota: 
si bien se incluye el dibujo del tipo C, 
sus datos no han sido tenidos en cuenta 
puesto que no se llegó a construir ninguna 
célula de vivienda de este modelo 
 
 

 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 102 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 351 personas 
 
superficie residencial total: 
 5.994 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 2 estancias:  72 uds.  (70,6 %) 
 3 estancias:  30 uds.  (29,4 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (1 módulo):  72 uds. 
 b/ (1,5 móds.): 30 uds. 
 
superficie neto (media): 
 42,88 m2 
 
superficie útil (media): 
 58,76 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,73 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,29 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,44 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 12,46 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 17,08 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C22 KOLDUM ZLIN  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

Tipo A 
1. sala de estar . . . . . . 21,41 m2 
2. habitación . . . . . . . . 15,23 m2 
neto . . . . . . . . . . 36,64 m2 
  + 
3. distribuidor . . . . . . . .   6,45 m2 
4. cocina . . . . . . . . . . .   3,74 m2 
5. inodoro . . . . . . . . . .   3,26 m2 
útil . . . . . . . . . . . 50,09 m2 
  + 
6. terraza . . . . . . . . . . .   4,04 m2 

Tipo B 
1.   sala de estar . . . . . 27,50 m2 
2a. habitación . . . . . . . 15,10 m2 
2b. habitación . . . . . . . 15,25 m2 
neto . . . . . . . . . . 57,85 m2 
  + 
3.   distribuidor . . . . . . 14,78 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,68 m2 
5.   baño . . . . . . . . . . .   3,26 m2 
útil . . . . . . . . . . . 79,57 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   4,04 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Pese a que diversas fuentes [11] citan la existencia de 26 aparta-
mentos de 3 habitaciones y 76 de dos (superficies aproximadas de 

55-62 y 39 m2 aprox.), lo cierto es que actualmente existen 30 y 72 
unidades de 1,5 módulos y 1 módulo respectivamente. 
 
La distribución de viviendas varía en las plantas pares e impares: 

en los niveles 3, 5, 7, 9 y 11 existen 10 apartamentos por planta (4 
de 1 módulo y 6 de 1,5 módulos), mientras que en los niveles 4, 6, 
8 y 10 hay un total de 13 células, todas ellas de 1 módulo [12]. 

 
Curiosamente, el esquema en planta del bloque recuerda bastante 
al ensayado por Hilsky y Linhart en el ala de apartamentos de dos 
estancias de la casa colectiva de Litvinov [13]: corredor central con 

viviendas a ambos lados, y distribución interior de apartamentos 
basada en una banda de zonas húmedas junto al corredor [14] que 
permite liberar el resto de superficie para estancias principales. 
 

Asimismo, el principio conceptual de este edificio con servicios 
comunes también concuerda con el Koldum del Litvinov: respeto y 
mantenimiento de la familia tradicional como unidad básica social. 

No obstante, y al igual que sucede en el caso soviético, los apar-
tamentos no poseen cocinas completas; tan sólo disponen de un 
pequeño espacio con un lavabo y un horno. 
 

Para poder adaptarse a diferentes configuraciones de familias se 
diseñan apartamentos de varios tamaños con un esquema com-
positivo en planta común, y que tan sólo se diferencian en la dis-

posición y número de las estancias principales. 
 
Una de las singularidades de estos tipos consistía en la flexibilidad 
de la distribución interior, que podía ser montada de acuerdo a las 

necesidades de los inquilinos. Para ello se diseñó un sistema de 
particiones móviles cada 1,05 m. (submúltiplo de la trama reticular 
de 7,35 m.), coincidente con las carpinterías de fachada [15]. 

 Células-tipo: 
un módulo de ancho (a), 
un módulo y medio de ancho (b), 
dos módulos de ancho (c) [tipo no construido]
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicados por Mrs. Radomira 
Sedlakova (doc. Ing. Arch.) en la web: 
www.stavebni-forum.cz/cs/article/19109/ 
kolektivni-bydleni-experimenty-nikoli-zbytecne/
 

 Zona central de un corredor-tipo, coinciden-
te con el núcleo de comunicaciones vertical 
(escalera y dos ascensores). A la izquierda, 
corredor sur de acceso a las viviendas. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Detalle de fachada, donde se aprecia la 
retícula estructural que queda vista. Cada 
módulo enmarca 7 ventanas, algunas de las 
cuales son opacas y contienen aislamiento 
para reducir la iluminación natural en el 
interior y mejorar sus propiedades térmicas. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
[11] Si bien es cierto que varios autores citan 
este dato, todos ellos parecen basarse en un 
mismo documento, que podría ser la propia 
memoria del Proyecto escrita por J. Vozenilek. 
 
[12] Los distintos tipos de vivienda se adaptan 
a la estricta retícula modular de 7,35 x 7,35 m. 
que ordena el bloque, y por ello sus medidas 
son múltiplos de este módulo principal. 
 
[13] J. Vozelinek también se presentó al 
concurso del Koldum de Litvinov, en calidad 
de jefe de la oficina de diseño de Bat’a. 
[Zarecor (2011), p. 42] 
 
[14] El sistema de ventilación artificial de estas
zonas húmedas diseñado por Vozelinek 
transcurre por el falso techo. 
 
[15] No obstante, y debido a los cambios 
políticos de la posguerra, los paneles móviles 
quedaron finalmente fijos, perdiendo esta 
oportunidad de flexibilidad distributiva. 
[Tesis Doctoral de J. Svoboda, op.cit.] 
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 D1. espacios colectivos:  

 
ubicación y uso: 
 gimnasio: planta ático 
 restaurante: planta baja 
 salas de estudio y reuniones: planta baja 
 cocinas: planta semisótano 
 lavandería: planta semisótano 
 instalaciones: planta semisótano 
 trasteros: planta semisótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 colegio y guardería: bloque anexo 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 agua caliente centralizada 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 3.335 m2 
 
superficies parciales: 
 gimnasio         /    232 m2  /    6,9% 
 restaurante     /    372 m2  /  11,2% 
 salas estudio  /    270 m2  /    8,1% 
 cocinas          /    162 m2  /    4,9% 
 lavandería      /    162 m2  /    4,9% 
 instalaciones  /    304 m2  /    9,1% 
 trasteros         /    442 m2  /  13,2% 
 colegio          /  1.391 m2  /  41,7% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 26,2 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 32,69 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 9,50 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,56 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 58,3 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Atendiendo a la distribución funcional de las células de vivienda, y 
al tipo de espacios comunes integrados en el edificio, podemos 

deducir el concepto de esta casa colectiva: economizar espacio 
en los apartamentos al reducir al mínimo las zonas húmedas y de 
servicio, y compensar estas carencias con espacios colectivos 
destinados a tal fin. Esta decisión se alinea también con los princi-

pios socialistas de la época que abogaban por la incorporación de 
la mujer a la vida laboral [16]. 
 

Este aspecto enlaza al Koldum con las casas-comuna creadas en 
Moscú y alrededores dos décadas antes; no obstante, en el caso 
soviético subyace la idea de alterar los modos de vida tradiciona-
les (y destruir la familia como núcleo básico de la sociedad), mien-

tras que ese principio no existe en este caso. 
 
Los espacios colectivos se encuentran fundamentalmente integra-
dos en el bloque principal, especialmente en las plantas inferiores. 

En el nivel 2º, pero con acceso directo desde la parcela a través 
de unas escaleras, se encuentra un comedor completo con bar [17], 
tres salas de reuniones y biblioteca. Bajo esta planta, se sitúan los 

cuartos técnicos y de instalaciones, cocinas, y un espacio para 
lavandería general del edificio [18]. 
 
También en esta casa colectiva, al igual que sucede en Litvinov, se 

diseña un volumen destinado a guardería y escuela primaria vincu-
lada a la misma. Si bien este pequeño edificio dispone de acceso 
directo desde el interior del Koldum, su volumetría y composición 

en planta difiere bastante del edificio principal, lo que genera la 
imagen de “cuerpo anexo autónomo” agregado posteriormente. 
 
Pese a la existencia de balcones individuales, el bloque dispone 

también de una terraza-solarium en la planta ático para uso comu-
nitario a la que se accede directamente desde un espacio cubierto 
destinado a gimnasio. 

C22 ZLIN CZ 1947-51 VOZELINEK, J. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical este-oeste, realizada por 
la mitad del bloque (coincidente con el núcleo 
de comunicación vertical). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
original publicado por Jiri Svoboda en su 
Tesis Doctoral (op.cit.), p. 23. 
 

 Catas realizadas en el salón-comedor 
común antes de la reconversión en galería 
cultural “Alternativa”. 
Fotografía de Jirí Svoboda, 2003. 
fuente: Tesis Doctoral de Jirí Svoboda 
(op.cit.), p. 83. 
 

 Volúmenes anexos al edificio principal, 
correspondientes a la escuela y guardería. 
Imagen tomada desde la cubierta del bloque. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16] La propia memoria descriptiva del pro-
yecto, redactada por Vozenilek (25.11.1947), 
ya habla de los destinatarios de las viviendas: 
“Casa residencial para familias formadas por 
mujeres que poseen trabajos remunerados”. 
[Tesis Doctoral de J. Svoboda, op.cit.] 
 
[17] Tras la remodelación general llevada a 
cabo en el inmueble en 2003, este espacio 
ubicado en la mitad norte de la planta de 
acceso (nivel 2º) acoge ahora el instituto 
cultural “Alternativa”, un a galería que progra-
ma conferencias y exposiciones. 
 
[18] La distribución concreta de estos espa-
cios se puede observar en las plantas publi-
cadas por Barbora Krajčovičová en su Proyec-
to Fin de Carrera “Kolektivní dom v Zlíne”, 
leído en Brno (rep. Checa) en 2013. 
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CONTEXTO HISTORICO: LITVINOV (CHECOSLOV.), 1947 
 
Tras finalizar la II Guerra Mundial, los países de la Europa del Este 
emprendieron un camino hacia el comunismo pero a diferentes 

ritmos, puesto que partían de diferentes realidades locales. 
 
En julio de 1945, tan sólo dos meses después de la liberación de 
Checoslovaquia, se crea el BAPS [1], un grupo de arquitectos vin-

culados a ideologías de izquierdas entre los que se encuentra 
Vaclav Hilsky. Si bien Checoslovaquia no fue una región muy 
devastada en la Guerra, una de las prioridades fue la construcción 

de vivienda; en abril de 1946 se anunció el Plan Bienal, en el que 
quedaba fijado como objetivo la construcción de 125.000 nuevas 
viviendas hasta 1948. 
 

En este marco, se convocó un concurso [2] en 1946 para la cons-
trucción de una casa colectiva en las montañas cerca de la ciudad 
fronteriza de Most, al oeste del país; en las bases ya se citaba 
explícitamente que el nuevo tipo a diseñar debía tener sus oríge-

nes en los trabajos de los arquitectos Miliutin y Ginzburg [3]. 
 
Si bien el plan inicial era la construcción de 35 casas colectivas de 

400 apartamentos cada una para un total de 180.000 empleados 
de la planta Stalin, el concurso se limitó al diseño de un solo edifi-
cio con capacidad para 800 obreros. Las bases determinaban 
incluso la volumetría del complejo: dos torres de 13 plantas, y un 

programa de viviendas (una, dos y tres habitaciones) con espacios 
colectivos. Pese a la escasez de material, las bases determinaban 
la utilización de estructura metálica como la mejor opción. 

 
De los 19 proyectos presentados, resultó ganadora la propuesta 
de V. Hilsky y E. Linhart, dos admiradores de LeCorbusier que 
nunca habían trabajado juntos. Linhart murió en 1949, antes inclu-

so que la primera fase fuera terminada. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

ZARECOR (2011) 

 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: folleto turístico y plano de Litvinov 
(archivo propio) 
 

 Sucesión de imágenes: fachada norte. 
fuente: fotografías propias (junio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Acrónimo de Blok Architektonickych 
Pokrokovych Spolu, bloque de asociaciones 
arquitectónicas progresistas. 
 
[2] El certamen fue esponsorizado por la 
factoría Stalin (Stalinovy zavod) en la cercana 
población de Zaluzi, un complejo reconstruido 
sobre la planta de fuel alemana Maltheuren, 
construida durante la Guerra, y que llegó a 
tener hasta 3.000 trabajadores. 
[Zarecor (2011), p. 40] 
 
[3] Esta puntualización aparece en la intro-
ducción al concurso realizada por la revista 
Architektura CSR. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Radomíra Sedláková 
Mr. Oldrich Moravec 
por su ayuda en la búsqueda de documenta-
ción y planos originales del edificio. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 dos torres residenciales 
 unidas por un bloque colectivo 
 
altura sobre rasante: 
 13 plantas (torres residenciales) 
 
distancia al centro urbano (Litvinov): 
 2,4 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 45.475 m2 (estimado) 
 
superficie ocupada por edificación: 
 4.385 m2 
 
superficie total construida: 
 39.068 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 9,6 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,86 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 77 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 239 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 4.243 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 37,84 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
Desde los primeros bocetos del proyecto se apreciar la influencia 
de Le Corbusier [4]; en uno de ellos, dos grandes bloques residen-

ciales se elevan sobre pilotis y cruzan por encima de la carretera. 
 
El diseño ganador del concurso estaba compuesto por dos torres 
residenciales simétricas de 13 plantas (292 viviendas) con un 

ángulo de 30º en su zona intermedia, que aporta dinamismo a la 
composición. La planta baja de ambas torres estaba prevista co-
mo garaje, y entre ellas se situaban dos bloques con uso colecti-

vo: uno central de 7 alturas y, frente al mismo, un segundo algo 
más pequeño, que contenía una escuela. 
 
El proyecto construido [5] difiere sensiblemente de esta propuesta 

ganadora, si bien a grandes rasgos la volumetría es prácticamente 
la misma. El número de viviendas es superior (352 unidades), y el 
garaje en las plantas bajas se suprime y se traslada a la superficie 
en una gran explanada al norte de las dos torres. 

 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 

El proyecto pasó por serias dificultades desde el primer momento, 
dada la carencia de material y el elevado coste del mismo [6]. Si 
bien el edificio pudo ser finalizado, quedó como un experimento 
aislado que, salvo el caso de Zlin, no tuvo continuidad en las polí-

ticas de vivienda checoslovacas. 
 
El edificio ha resistido más o menos bien el paso del tiempo; tan 

sólo fue necesaria una gran intervención en las fachadas [7], con la 
finalidad de mejorar sus prestaciones térmicas. 
 
No obstante, los espacios colectivos estuvieron en funcionamiento 

tan sólo unos años, hasta que finalmente la mayor parte de ellos 
fueron cerrados o privatizados ante su escaso uso. En 2013 se 
inició una campaña para recuperar el uso en estos espacios [8]. 

 Planta de emplazamiento (proyecto). 
fuente: elaboración propia, sobre plano de 
situación original (P101), fechado el 15 de julio
de 1948. 
 

 Dibujo inicial del proyecto, 1946. 
[Zarecor (2011), p. 44] 
 

 Vista suroeste del conjunto. En primer 
plano, el bloque destinado a escuela; detrás, 
el volumen central de servicios colectivos 
(actualmente Hotel Koldum), y al fondo, la 
torre oeste, construida entre 1947 y 1952. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Cabe recordar que tan sólo un año antes, 
en 1945, Le Corbusier realizaba los bocetos 
para la urbanización de Saint-Dié y los blo-
ques de La Madrague, los precedentes 
formales de la Unité de Marsella. 
 
[5] El conjunto, finalizado en 1958, fue publi-
cado en la revista: 
Architektura CSR 18, nº 1 (1959), pags. 18-35 
 
[6] El proyecto de Hilsky y Linhart excedía el 
límite presupuestario del Plan Bienal en un 
150%, por lo que existían círculos reacciona-
rios que pretendían parar el proyecto. 
[Zarecor (2011), pp. 52-53] 
 
[7] Los trabajos, realizados bajo el proyecto 
del arquitecto Pavel Břeženský, se desarrolla-
ron en 2004 (información proporcionada por 
Mrs. Radomíra Sedláková, doc. Ing. Arch. de 
la Czech Technical University). 
 
[8] El 1 de junio de 2013 tuvo lugar una serie 
de actividades en el edificio con la finalidad de 
involucrar a los residentes para recuperar la 
vida comunitaria. La información del evento, 
apoyado por la UE, se puede encontrar en: 
vyletos.blogspot.com/p/koldum.html 
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nota: 
estos datos corresponden a las plantas impares, 
que son las que poseen los corredores de acceso 
a los tipos duplex en la zona norte de la torre 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (“garsonieri”) 
 10 plantas-tipo (viviendas) 
 2 plantas (uso colectivo / “garsonieri”) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior: central y lateral 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo principal (4 asc. + 1 escalera) 
 1 núcleo de emergencia (1 escalera) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 88 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (una torre):  
 
superficie construida total: 
 1.205,00 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 786,40 m2   (73,2 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 273,59 m2   (25,5 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
   13,61 m2   (  1,3 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 18 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 15,20 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,36 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Las dos torres simétricas, de 13 alturas, son prácticamente idénti-

cas; tan sólo difieren en la configuración (en planta y alzado) de 
los dos niveles inferiores, que permanecen semienterrados dada la 
pendiente del terreno. 
 

Los espacios horizontales de circulación en las torres son diferen-
tes en función del tipo de vivienda al que sirven: mientras que en 
los tramos inclinados (zona norte, células dúplex) existen corredo-

res acristalados en la totalidad de uno de sus laterales (ancho de 
1,65 m.), el acceso a las viviendas de la zona sur se realiza me-
diante un corredor central más ancho (2,74 m.) que finaliza en una 
gran ventana con terraza y vistas lejanas al sur. 

 
En cuanto al edificio central destinado a servicios colectivos, las 
tres plantas superiores estaban ocupadas por un internado (dormi-
torios individuales, 160 unidades en total) [9]. Las dos plantas in-

mediatamente inferiores (niveles 3º y 4º) se destinaban a diversos 
usos colectivos, mientras que las dos plantas semienterradas se 
diseñaron para albergar espacios técnicos [10]. Delante de estas 

dos plantas inferiores se sitúa el pequeño bloque de dos alturas 
que contiene la escuela y guardería. 
 
La construcción del conjunto comenzó en 1947 con la torre oeste, 

y en ella se respetaron las bases del proyecto que recomendaban 
la utilización de un esqueleto de acero. Fueron necesarios cinco 
años para finalizar los trabajos de esta primera fase. 

 
En 1953 comenzó la construcción de la segunda torre. La prohibi-
ción de la utilización de acero (que se dedicaba exclusivamente a 
la fabricación de maquinaria militar pesada), junto con la necesi-

dad de reducir los costes de construcción, obligó a replantear el 
modelo utilizando íntegramente una estructura monolítica de hor-
migón armado [11]. El conjunto se completó en 1958. 

 Planta-tipo corredores (niveles impares), 
torre oeste (la torre este es simétrica). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
original (P105) fechado el 15 de julio de 1948. 
 

 Torre oeste y bloque central de servicios 
colectivos; imagen tomada desde la torre este.
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Torre oeste durante su construcción; se 
puede apreciar en las plantas superiores la 
estructura metálica. 
Fotografía anónima, 14 noviembre 1949. 
fuente: litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/ 
v-letech-1918-1948/kolektivni-dum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Esta zona no llegó a funcionar como 
estaba previsto, y se acabó convirtiendo en el 
conocido como “Hotel Koldum”. Pensado 
para las épocas invernales (dada la cercanía 
de una estación de esquí), permanece abierto 
todo el año, aunque con escasa ocupación, 
tal y como pude comprobar personalmente en 
mi estancia en junio de 2011. 
 
[10] Zarecor (2011), p. 45. 
 
[11] El proceso constructivo se encuentra 
documentado gráfica y textualmente en: 
litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/ 
v-letech-1918-1948/kolektivni-dum 
Además, ha sido corroborado por la informa-
ción suministrada personalmente por Mrs 
Radomíra Sedláková. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 352 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.086 personas 
 
superficie residencial total: 
 19.298 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 3 estancias:  100 uds.  (28,4 %) 
 2 estancias:  172 uds.  (48,9 %) 
 1 estancia:      80 uds.  (22,7 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (duplex):    100 uds. 
 b/ (2 dorm.):   172 uds. 
 c/ (garsonieri):  80 uds. 
 
superficie neto (media): 
 38,30 m2 
 
superficie útil (media): 
 51,38 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,74 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,06 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,08 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 12,43 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 16,68 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C23 KOLDUM LITVINOV  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 20,87 m2 
2a. habitación . . . . . . . 16,75 m2 
2b. habitación . . . . . . . 16,32 m2 
neto . . . . . . . . . . 53,94 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,65 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   1,85 m2 
4a. cocina . . . . . . . . . .   4,13 m2 
4b. despensa . . . . . . .   1,14 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   3,14 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,83 m2 
útil . . . . . . . . . . . 67,68 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   4,29 m2 

1.   sala de estar . . . . . 25,12 m2 
neto . . . . . . . . . . 25,12 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   4,03 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   2,76 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   1,14 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,83 m2 
útil . . . . . . . . . . . 33,88 m2 

1.   sala de estar . . . . . 19,13 m2 
2.   habitación . . . . . . . 16,21 m2 
neto . . . . . . . . . . 35,34 m2 
  + 
3.   vestibulo . . . . . . . .   6,88 m2 
4a. cocina . . . . . . . . . .   3,09 m2 
4b. despensa . . . . . . .   0,44 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   3,42 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,87 m2 
útil . . . . . . . . . . . 50,04 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   4,56 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
El diseño inicial que ganó el concurso respetaba escrupulosamen-
te las bases iniciales propuestas: las dos torres residenciales con-

tenían un total de 292 unidades, de las cuales 100 eran aparta-
mentos de 3 habitaciones (tipo dúplex), 160 unidades de dos 
habitaciones, y 32 estudios de una sola estancia [12]. 
 

No obstante, el total construido ascendió hasta las 352 unidades: 
100 viviendas de 3 habitaciones, 172 de 2 estancias, y 80 estudios 
de una sola habitación. En 1959, un año después de la finalización 

del complejo, había un total de 1.400 residentes [13]. 
 
El estudio de los diferentes tipos de viviendas fue muy cuidadoso 
por parte de Hilsky y Linhart. También su ubicación en el conjunto: 

el tipo “a”, vivienda dúplex de 3 estancias, se sitúa en las zonas en 
ángulo de ambas torres (zona norte), mientras que el tipo “b” (dos 
estancias) está ubicado en los brazos paralelos o zona sur de las 
dos torres. Por último, los estudios o “garsonieri” (tipo “c”) se 

encuentran en la planta ático y en los niveles inferiores de las alas 
inclinadas (zona norte de ambas torres). 
 

El apartamento más grande, tipo “a”, posee dos dormitorios y una 
zona de estar. Su configuración en dos niveles estratifica las zonas 
de día en la planta de acceso (estar-comedor, cocina y wc), y las 
áreas de noche en la planta superior (dos dormitorios iguales, y un 

aseo que incluye lavabo y ducha) [14]. Conceptualmente, este tipo 
se podría considerar como viviendas en hilera apiladas. 
 

Las unidades de dos y una estancias (tipos “b” y “c” respectiva-
mente) se acercan más al concepto de vivienda mínima que pro-
pugnó el también checo Karel Teige en su libro “Nejmensy byt”, 
publicado en 1932 [15]. A diferencia del tipo anterior, tan sólo tienen 

fachada a un lado del bloque. Las zonas húmedas se agrupan en 
una franja junto al pasillo, dejando libre el resto de superficie para 
las estancias principales. 

 Células-tipo: 
duplex (a), 
dos dormitorios (b), 
“garsonieri” o estudios (c). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
original (P105) fechado el 15 de julio de 1948. 
 

 Corredor de acceso a las células dúplex. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Corredor central de acceso a las viviendas 
tipo “b”, de dos dormitorios. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] Zarecor (2011), p. 45 
 
[13] Stavba kolektivního domu v Litvínove, 
V. Hilsky. Citado en: 
Zarecor (2011), p.314 (nota nº129) 
 
[14] Si bien las bases del concurso que 
generó el Koldum sugieren como referente a 
Ginzburg (Narkomfin), y algunos historiadores 
ven aquí una interpretación del tipo de célula 
de Le Corbusier (Unité d’habitation), lo cierto 
es que esta configuración de viviendas duplex 
apiladas recuerda más a la de la Casa Bloc 
de Barcelona (1934-39) que a cualquiera de 
las dos anteriores. 
 
[15] Teige participaba activamente en grupos 
de artistas de ideología de izquierdas, como el
colectivo “Devetsil”, fundado en Praga en 
1920. Este grupo, que compartía los principios
del constructivismo ruso de la OSA, desarrolló 
la teoría del “funcionalismo científico”. 
[Zarecor (2011), pp. 17-19] 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 espacios colectivos: torres, niv. 1º y 2º 
 basuras, instalaciones: torres, todos niveles 
 
equipamientos dotacionales de parcela (edif. central): 
 escuela, guardería: niveles 1º y 2º 
 cocinas, lavandería: nivel 1º 
 tiendas, casino: nivel 2º 
 hall-comedor: niveles 3º y 4º 
 internado: niveles 5º, 6º y 7º 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 8.216 m2 
 
superficies parciales: 
 esp. colect. norte   /     881 m2  /  10,7% 
 esp. colect. sur      /  1.834 m2  /  22,3% 
 instalaciones          /     327 m2  /    4,0% 
 escuela, guard.     /     947 m2  /  11,6% 
 lavanderia, coc.    /     366 m2  /    4,4% 
 tiendas, casino     /     366 m2  /    4,4% 
 hall-comedor        /  1.871 m2  /  22,8% 
 internado              /  1.624 m2  /  19,8% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 21,0 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 23,34 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 7,56 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,43 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 37,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

C23 KOLDUM LITVINOV O-E  1/500 SECCIÓN VERTICAL  (OESTE-ESTE) 

Torre Oeste / Zona SUR      Torre Este / Zona NORTE 
(vivs. tipo B)       (vivs. tipo A y C) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
A diferencia de las casas comunales soviéticas de los años 20, o 
los postulados del checo Karel Teige, el Koldum de Litvinov parte 

del principio de que la familia debe permanecer unida [16]. Es por 
esto que existen tres tipos diferentes de apartamentos, para adap-
tarse a las distintas configuraciones de familia. Todos ellos poseen 
una cocina y aseo privados (aunque pequeños), sin necesidad de 

recurrir a servicios compartidos [17]. 
 
No obstante, el concurso que dio lugar a este edificio se plantea 

desde el principio como un experimento de vivienda social de gran 
escala siguiendo los principios del funcionalismo [18]. Son precisa-
mente esas bases las que establecen la obligatoriedad de diseñar 
edificios de uso público vinculados con las dos torres residencia-

les de 13 plantas. 
 
La mayor parte del programa público del conjunto se sitúa en el 
edificio central de menor altura (7 plantas), ubicado entre las dos 

torres residenciales simétricas. Dada la pendiente norte-sur del 
terreno, el edificio se encuentra semienterrado, de tal forma que en 
la fachada norte (la que se observa desde el acceso principal 

rodado), tan sólo se aprecian cinco plantas. 
 
Las plantas 3 y 4 (baja y primera en la fachada norte) contienen los 
espacios principales: el gran salón comedor con fachada curva de 

vidrio que permite observar el valle, club social, hall de acceso, 
biblioteca y áreas de estudio, y una serie de pequeñas tiendas. 
Bajo estas plantas, se ubican áreas de servicio como cocinas, 

lavandería, espacios técnicos para instalaciones, y otros usos 
como gimnasio, un pequeño casino, y una clínica de salud [18]. 
 
Por último, y frente a este edificio central, se sitúa la escuela y 

guardería. Su funcionamiento se prolongó durante bastantes años 
hasta que el descenso de la natalidad provocado por el envejeci-
miento progresivo de los inquilinos llevó a su cierre. 

C23 LITVINOV CZ 1947-58 HILSKY, V. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este: 
torre oeste (zona sur) y torre este (zona norte). 
fuente: elaboración propia. 
 

 Niños jugando frente al bloque colectivo de 
dos plantas destinado a escuela. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/ 
v-letech-1918-1948/kolektivni-dum 
 

 Interior del salón-comedor colectivo, en el 
edificio central de servicios. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16] Sobre este particular, es significativo el 
gran mosaico existente en la entrada al 
edificio en el que se observa un niño protegi-
do a ambos lados por sus padres. 
 
[17] Pese a estar gobernada por un partido 
comunista desde febrero de 1948, estos 
detalles permiten deducir que los dirigentes 
checoslovacos no pretendieron implantar un 
nuevo “modo de vida”, al estilo del que se 
planteó en Rusia en la década de 1920. 
Desde este punto de vista, el concepto de 
Koldum se acerca más al de las Unités que al 
de las casas-comuna soviéticas. 
 
[18] La elección de este tipo de casa colectiva 
muestra la influencia que tuvo el BAPS en la 
elaboración de las bases del concurso; 
algunos de los miembros de la comisión ya 
habían propuesto este modelo en los años 30. 
[Zarecor (2011), p. 40] 
 
[18] Zarecor (2011), p. 45. 
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CONTEXTO HISTORICO: NANTES (FRANCIA), 1953 
 
En mayo de 1950, mientras aún se estaba construyendo la primera 
Unité en Marsella, Le Corbusier comienza a realizar los dibujos de 

la siguiente Unité, en una pequeña población cercana a Nantes. 
 
Las exigencias del cliente, una cooperativa formada por los futuros 
inquilinos del inmueble [1], modifican sustancialmente las caracte-

rísticas del modelo edificado en Marsella: se suprimen los servi-
cios comunes ubicados en la calle elevada, y los apartamentos 
reducen sus dimensiones de forma importante. El conjunto del 

edificio también es de menor dimensión al reducir las medidas de 
la red modular básica, que pasa de 4,20 m. a 3,82 m., y suprimir 
un apartamento en el testero sur, pasando de los 5 de Marsella a 4 
unidades en Nantes. 

 
La parcela, que originalmente tenía una superficie de 2,5 Ha., 
alcanza actualmente las 9 Ha. El edificio, conocido desde sus 
inicios como “Maison Radieuse”, se eleva sobre un lago artificial 

que potencia la imagen de barco o casa palafítica monumental, a 
la que se llega desde la calle por un estrecho puente de tan sólo 
1,83 m. de ancho. 

 
La Unité de Nantes, a pesar de las severas restricciones [2], fue 
muy satisfactoria para Le Corbusier, puesto que, a diferencia de 
Marsella, le permitió trabajar directamente con los usuarios finales 

del edificio [2], que compartían sus ideales sobre la vida en comu-
nidad que representaba la Unité. 
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 Vista aerea, perspectiva 45° este. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje fachada sur-oeste. 
fuente: fotografías propias (enero 2013) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] La cooperativa “La Maison Familiale”, 
fundada en 1911, la formaban en su mayoría 
obreros y capataces del puerto de Nantes. 
[Sbriglio (2004), p. 184] 
 
[2] El sistema de contrato adoptado era la 
cooperativa; estaba previsto que, al cabo de 
65 años, cada cooperativista se convirtiera en 
propietario de su apartamento. Sin embargo, 
la ley Chalandon de 1971 puso fin a estos 
principios cooperativos, y los habitantes 
debieron elegir entre el estatuto clásico de 
propiedad o el alquiler a HLM, Habitation à 
Loyer Modéré. 
[www.maisonradieuse.org] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Emmanuelle Robert, por su ayuda en la 
logística para el alojamiento, coordinación de 
visitas al edificio, y préstamo de equipo 
fotográfico. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado longitudinal 
 
altura sobre rasante: 
 18 plantas 
 (sin contar la guardería de cubierta) 
 
distancia al centro urbano (Nantes): 
 3,5 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 20.690 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 1.843 m2 
 
superficie total construida: 
 30.603 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 8,9 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,48 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 142 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 563 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 10.991 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 16,2 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
La principal consecuencia que tuvo la sustancial bajada del presu-
puesto impuesta por la propiedad fue el cambio en el sistema 

constructivo [3]. Se procedió a la supresión de los monumentales 
pilotis cada dos módulos estructurales, y su sustitución por unas 
pantallas en cada módulo que sostienen directamente los muros 
prefabricados de hormigón, que sirven además de separación 

entre apartamentos. 
 
La Unité se crea sobre una trama modular de lado 3,82 m. En su 

sección longitudinal se compone de 27 módulos, mientras que en 
la trasversal son sólo 4. Estas medidas implican unas dimensiones 
totales aproximadas de 105 m. de largo, 19 m. de ancho, y 52 m. 
de altura. Apoya sobre 38 pilotis-pantalla, correspondientes a 19 

ejes trasversales (10 en forma de “V”, y 9 en forma de “A”). Existen 
además otras pantallas, correspondientes al núcleo de ascenso-
res, escaleras de emergencia y apartamentos sur. 
 

El proyecto definitivo comenzó a redactarse en julio de 1952, si 
bien fue rectificado en marzo de 1953 [4]. Los trabajos de construc-
ción comenzaron el 11 de junio de 1953, y finalizaron tan sólo 18 

meses después, el 21 de marzo de 1955, si bien la inauguración 
tuvo lugar unos meses después, en julio. 
 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
Entre 1995 y 1999 las fachadas fueron totalmente restauradas, 

siguiendo un complejo método que consistió en su desmontaje 
completo, reelaboración siguiendo el proceso original, y ensam-
bladas de nuevo en su lugar [5]. 
 

El funcionamiento en propiedad colectiva favoreció el espíritu de 
participación, y ha permitido que el inmueble se conserve en bue-
nas condiciones. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
Completado puntualmente con información 
del plano nº 1666 FLC. 
 

 Unité Nantes durante el proceso de cons-
trucción de la estructura de hormigón. 
Fotografía anónima, 20 mayo 1954. 
fuente: fotografía propia (enero 2013), 
tomada sobre la fotografía original. 
 

 Fachada Este. La densidad de elementos 
construidos en planta baja difumina la idea de 
permeabilidad y continuidad. 
fuente: fotografía propia (enero 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] La propiedad propuso la construcción del 
edificio por fases, de tal forma que el pago de 
los alquileres de los inquilinos de las fases 
finalizadas podría financiar la construcción de 
las fases siguientes, pero Le Corbusier, que 
temía que esta solución (que ya le fue plan-
teada en Marsella) desembocara en la no 
finalización completa de la unité, se opuso 
alegando a la naturaleza conceptual indisolu-
ble del edificio. Esta decisión obligó a reducir 
drásticamente los costes, para poder ejecutar 
el edificio en una sola fase. 
[Comentarios incluidos en el DVD vol. 12 de la 
Fondation Le Corbusier (FLC)] 
 
[4] Las demandas más importantes de la 
cooperativa de propietarios “La Maison 
Familiale” fueron la reducción de la superficie 
de los apartamentos, y la supresión de los 
espacios comerciales. 
 
[5] Sbriglio (2004), p. 197. 
Monnier (2002), p. 117. 

C24 NANTES FR 1953-55 LE CORBUSIER A B C D ORDENACION 



 
 
 
 
nota: 
los datos correspondientes a B2 y B3 
hacen referencia a un “pack básico” de 3 plantas 
(inferior, intermedia-corredor, y superior) 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 cubierta (guardería) 
 17 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (acceso) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior (pl. 2, 5, 8, 10, 13, 16) 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (3 asc. + 1 escalera) 
 3 escaleras de emergencia 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 74 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 5.168,80 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 3.474,40 m2   (82,1 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
    648,75 m2   (15,4 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
    106,72 m2   (  2,5 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 52 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 12,48 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,22 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La planta-tipo contiene un total de 4 escaleras. En la zona sur, dos 

escaleras se enfrentan de forma simétrica; una tercera escalera se 
ubica justo detrás de los ascensores, mientras que en la zona 
norte la cuarta escalera se camufla detrás de una “loggia” típica de 
los apartamentos, no mostrando al exterior su ubicación [6]. Las 

comunicaciones verticales se completan con 3 ascensores. 
 
La solución construida es la evolución de una serie de modifica-

ciones [7] del modelo estructural de Marsella (esquema “ossature”, 
conocido como el sistema “bouteille-bouteillier”), que se deforma 
para tratar de adaptarse a las nuevas condiciones dimensionales 
impuestas por la reducción del tamaño de los apartamentos. 

 
Finalmente, la quinta modificación es la que se construye. El sis-
tema estructural, desarrollado a partir de 1953, es mucho más 
tradicional que su predecesor en Marsella: consiste en simples 

muros de carga de hormigón que recorren el edificio desde el 
suelo a la cubierta sin ningún tipo de interrupción. En planta baja, 
las pantallas se alternan recortadas en forma de “A” y de “V” [8]. 

 
Esta transición desde la solución de Marsella (basada en 6 pilares) 
hasta la de Nantes (formada por planos prefabricados), se puede 
entender no sólo como una forma de abaratar costes, sino tam-

bién como una forma de avanzar hacia la prefabricación y la es-
tandarización; de hecho, los trabajos en Marsella se prolongaron 
casi 5 años, mientras que en Nantes las obras duraron poco más 

de un año. 
 
La ausencia de materiales específicos de acabado, como los apla-
cados de cantos rodados que existen en Marsella, se debe a las 

importantes carencias económicas que sufre el proyecto desde su 
inicio. Así, los acabados quedan reducidos prácticamente al hor-
migón visto, pintado de forma puntual en vivos colores primarios. 

 Plantas-tipo, con y sin corredor. 
Plantas 5ª y 6ª (Rue 2). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 1658 FLC. 
 

 Corredor longitudinal interior (“rue”) de 
acceso a los apartamentos. 
fuente: fotografía propia (enero 2013) 
 

 Detalle de los pilotis en planta baja, sur-
giendo del lago artificial (testero norte). 
fuente: fotografía propia (enero 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[6] Al igual que ya ocurría con dos de las tres 
escaleras de la fachada Este de la unité de 
Marsella. 
 
[7] La primera de estas modificaciones 
certifica la imposibilidad de mantener el 
esquema “ossature”, al reducir de cinco a 
cuatro los módulos de la sección trasversal, 
manteniendo el módulo en 4,20 m. 
Entre junio y diciembre de 1950 se desarrolla 
una segunda versión, que también es recha-
zada. Una tercera versión se plantea en marzo 
de 1951, incluyendo un sistema tridimensional 
aligerado (“terrain artificiel”) como solución a 
la transición de cargas a los pilotis. 
Una cuarta modificación se alarga hasta casi 
finales del año 1952, y en ella se plantea un 
nuevo sistema: “boite a chaussures”, consis-
tente en repartir en cada pórtico las cargas de 
manera lineal, mediante muros continuos. 
[Calafell (2000), pp. 66-111] 
 
[8] Los pares de pantallas con forma de “A” 
tienen un espesor de 43 cm., mayor que las 
pantallas en forma de “V”, cuyo grosor oscila 
entre los 32 y 36 cm. Esta configuración 
responde a los diferentes esfuerzos que 
deben soportar: mientras que los segundos 
soportan exclusivamente esfuerzos verticales, 
los primeros deben resistir además los esfuer-
zos horizontales. 
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 C1. descripción geométrica:  

 
número total de unidades privadas: 
 294 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.165 personas 
 
superficie residencial total: 
 22.740 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 5 estancias:    14 uds.  (  4,8 %) 
 4 estancias:  190 uds.  (64,6 %) 
 2 estancias:    61 uds.  (20,7 %) 
 1 estancia:      29 uds.  (  9,9 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: [a] 
 b/ (  23 m2):   29 uds. 
 c/ (  45 m2):   46 uds. 
 d/ (  59 m2):   15 uds. 
 e/ (  90 m2): 190 uds. 
 f/  (112 m2):     5 uds. 
 g/ (123 m2):     9 uds. 
 
superficie neto (media): [b] 
 45,75 m2 
 
superficie útil (media): [b] 
 69,35 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,66 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,34 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,96 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: [c] 
 7,62 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: [c] 
 11,56 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
[a] Datos citados en Monnier (2002), p.104. 
      En esta ocasión, todas las fuentes coinciden en el número total de aptos., 294, 
      así como en el número de ellos de cada tipo. 
      No obstante, los datos no coinciden en la superficie de cada uno de ellos. 
[b] Datos obtenidos únicamente de las dos viviendas dúplex, dibujadas en esta página. 
[c] Estos datos se han calculado exclusivamente para estos dos tipos (6 hab./viv.). 

 

C24 UNITE NANTES  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 14,00 m2 
2a. habitación . . . . . . . 10,95 m2 
2b. habitación . . . . . . . 10,35 m2 
2c. habitación . . . . . . . 10,35 m2 
neto . . . . . . . . . . 45,65 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,55 m2 
3b. distribuidor . . . . . . 13,40 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,85 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   2,85 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,90 m2 
útil . . . . . . . . . . . 69,20 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   5,25 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   5,25 m2 
 

1.   sala de estar . . . . . 11,45 m2 
2a. habitación . . . . . . . 13,75 m2 
2b. habitación . . . . . . . 10,35 m2 
2c. habitación . . . . . . . 10,35 m2 
neto . . . . . . . . . . 45,90 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,55 m2 
3b. distribuidor . . . . . . 13,40 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   3,90 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   2,85 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,90 m2 
útil . . . . . . . . . . . 69,50 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   5,25 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   5,25 m2 
 



| 341 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

LAS CELULAS-TIPO 
 
La Unité de Nantes contiene un total de 294 apartamentos (de una 
a seis piezas), repartidos en 17 niveles, pero con sólo seis “rues 

interieures” o corredores longitudinales de acceso a los mismos. 
 
La mayor parte de estos apartamentos, (cinco de las seis calles 
interiores), se agrupan en “packs” de dos apartamentos pasantes, 

repartidos en tres plantas, con el corredor de acceso a ambos en 
la planta intermedia. La excepción está en la calle interior nº 3, 
donde sólo hay dos plantas en vez de tres, lo que implica que los 

apartamentos no son pasantes y sólo tienen fachada a un lado. 
 
La reducción de las dimensiones generales del edificio (en rela-
ción a la anterior Unité construida en Marsella) implica también un 

menor tamaño de las propias células de vivienda [9]. Entre las 
diferencias, se observa la eliminación del salón de estar a doble 
altura, con la finalidad de aprovechar al máximo el volumen dispo-
nible; de esta forma, el dormitorio principal llega hasta la fachada, 

dejando tan sólo un mínimo rectángulo a doble altura frente a la 
escalera que comunica ambos niveles. En el otro lado de la sec-
ción, se suprime el lavabo de la habitación de los niños; los baños 

de la zona central entre habitaciones también son reducidos. 
 
Sin embargo, esta reducción de los apartamentos también tiene 
efectos positivos: esta zona central entre habitaciones, destinada a 

zonas húmedas, almacenamiento y distribuidor, es mucho más 
luminosa, al tener el apartamento una menor longitud trasversal de 
fachada a fachada. 

 
Otra novedad consiste en la mejora del cerramiento de vidrio 
(“muro de cristal”) de las fachadas de los apartamentos. En este 
caso, ya no es totalmente transparente, sino que incorpora ele-

mentos opacos realizados con paneles de madera. En las habita-
ciones de los niños, incluye un dispositivo para controlar el acceso 
a las terrazas (“loggias”). 

 Células-tipo: 
duplex-inferior (a), y duplex-superior (b). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 02237 FLC. 
 

 Distribuidor central de una vivienda “duplex 
superior”. Se pueden apreciar las originales 
puertas de los baños, una clara y directa 
referencia al lenguaje formal de los barcos. 
fuente: fotografía propia (enero 2013) 
 

 Interior de los dormitorios infantiles, con el 
tabique deslizante que comunica ambas 
estancias abierto. 
fuente: fotografía propia (enero 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Lo que provocó el descontento del propio 
Le Corbusier, quién expresó que las viviendas 
eran demasiado pequeñas para ser cómodas, 
o incluso arquitectónicamente dignas. 
[Gans (1988), p. 104] 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 guardería: cubierta 
 salones sociales: plantas 1,3,4,6,7,9,11,12,14,15,17 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 parking de bicicletas (const. en 1960 aprox.) 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 calefacción central 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 998 m2 
 
superficies parciales: 
 guardería   /     411 m2  /  41,2% 
 s. sociales  /     587 m2  /  58,8% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 3,3 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 3,40 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 0,86 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,04 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
La cubierta del edificio era para Le Corbusier el lugar idóneo para 
cultivar cuerpo y mente [10]. Al igual que Marsella, el proyecto inicial 

contemplaba gran cantidad de espacios colectivos en la terraza 
del edificio: escenario, pista deportiva, sala de reuniones de la 
asociación de residentes, etc. Sin embargo, finalmente tan sólo se 
construyó una guardería con tres clases. 

 
Esta escuela maternal, solicitada por las autoridades de Rezé en 
1954 [11], se sitúa sobre la cubierta, a 52 m. de altura, y permite a 

los niños disfrutar del aire libre y del sol. El diseño de sus muros, 
que contrasta en gran medida con el resto de alzados del edificio, 
recuerda vagamente a los de Ronchamp: multitud de huecos de 
diferentes dimensiones, colocados en un orden aparentemente 

aleatorio, y con vidrios de colores. 
 
Por expreso deseo de la propiedad del inmueble, se suprimió 
también la calle comercial de las plantas 7ª y 8ª, existente en la 

Unité de Marsella. De esta forma, los servicios comunes quedaron 
limitados a una lavandería de reducidas dimensiones en la cuarta 
planta, y un pequeño espacio en planta baja destinado a la venta 

de tabaco y servicios postales, que finalmente fue cerrado pese a 
las protestas de los usuarios del edificio. 
 
Si bien Le Corbusier seguía pensando que los servicios comunes 

integrados eran imprescindibles para crear un sentimiento de 
comunidad entre los habitantes del bloque [12], finalmente se tomó 
la decisión de ubicar algunos de estos servicios en planta baja, 

para asegurar un aumento de la clientela potencial de los mismos 
al abrirlos al público y, por tanto, garantizar mayores posibilidades 
de prosperar como negocios. 
 

En esta línea, se planteó también la construcción de un centro 
comunitario a escasos metros del edificio, con la intención de dar 
servicio no sólo a la Unité sino a todo el vecindario de Rezé. 

C24 NANTES FR 1953-55 LE CORBUSIER A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este del bloque. 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 02291 FLC + 02325 FLC. 
 

 Vista general de la escuela maternal en 
cubierta de la Unité. 
fuente: fotografía propia (enero 2013) 
 

 Zaguán de acceso al edificio en planta 
baja, donde se ubicó hasta su cierre el pe-
queño espacio para la venta de tabaco y 
servicios postales. 
fuente: fotografía propia (enero 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10] Frase citada en los comentarios incluidos 
en el DVD vol. 12 de la Fondation Le Corbu-
sier (FLC). 
 
[11] La solicitud llegó cuando el edificio ya se 
encontraba en fase de construcción; no 
obstante, se redactaron los planos de modifi-
cación necesarios, y la guardería se finalizó al 
mismo tiempo que el edificio. 
 
[12] “Estas reflexiones nos llevan a pensar que 
se cometería un grave error si no se equipa el 
edificio con servicios comunes indispensables 
para un grupo de esta importancia”. 
A. Wogenscky. 
Citado en Monnier (2002), p. 98. 
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CONTEXTO HISTORICO: LA HABANA (CUBA), 1954 
 
El barrio del Vedado es una zona de expansión de La Habana que 
se desarrolló al oeste del núcleo histórico en la década de los 

años 20. Compuesto fundamentalmente por palacios y casas de 
dos plantas, se trataba de una zona selecta, ordenada en base a 
una rígida retícula rectangular. 
 

Tres décadas más tarde, el capital privado comienza a cambiar 
radicalmente la fisonomía de esta zona con la construcción de 
varios edificios de gran altura [1], un cambio que se veía como una 

forma de introducir a La Habana en la modernidad que ya había 
comenzado en otras ciudades americanas, y como solución a la 
vivienda urbana en las grandes metrópolis, en consonancia con 
las tesis recogidas en la Carta de Atenas [2]. 

 
La torre FOCSA (acrónimo de la compañía Fomento de Obras y 
Construcciones Sociedad Anónima) representó un hito en la Haba-
na de mitad de siglo: el enorme volumen construido que contras-

taba con las pequeñas edificaciones características del Vedado y 
la avanzada tecnología que permitió su construcción en tan sólo 
dos años llevaron a considerar a este edificio como una de las 

siete maravillas de la Ingeniería Civil Cubana de todos los tiempos. 
 
FOCSA fue también uno de los primeros edificios en La Habana 
acogido al nuevo decreto de Propiedad Horizontal [3]. Tal y como 

evidencian las plantas de viviendas, este modelo se destina a 
clases medias-altas; en este esquema, los espacios colectivos son 
públicos y no se diseñan pensando únicamente en dar servicio a 

los habitantes del edificio, como ocurría en las casas-comuna. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
de las CUEVAS (2003) 

SEGRE (1985), pp. 51, 54, 69-71 
SEGRE (1989), pp. 20, 74 
ARQUITECTURA nº 275 (junio 1956), pp. 242-251 

ARQUITECTURA CUBA nº 311 (junio 1959), pp. 186-200 

 Esquema conceptual de funcionamiento 
del edificio, con sus áreas más características. 
[Arquitectura nº 275 (junio 1956), p. 247] 
 

 Sucesión de imágenes: terraza privada y 
piscina, planta 3ª. 
fuente: fotografías propias (abril 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Entre los promotores destacados que 
iniciaron una carrera por construir el edificio 
más alto y singular destacan la compañía 
CAPI, Guillermo Someillán, y los srs. Goar 
Mestre y Pepín Boch, promotores del FOCSA. 
[Arquitectura nº 275 (junio 1956), p. 247] 
 
[2] De hecho, uno de los argumentos para 
defender la conveniencia de edificios altos 
como el FOCSA en un entorno donde predo-
mina la vivienda extensiva se basa en la 
comparación de parámetros como densidad, 
ocupación y espacios libres, etc., tal y como 
ya realizó años antes Le Corbusier con la 
Unité de Marsella. 
 
[3] El Decreto Ley 407, promulgado en 1952, 
establecía la posibilidad de adquirir viviendas 
en un edificio sin ser los dueños del terreno. 
Este sistema facilitó y aceleró la construcción 
de edificios altos de apartamentos. 
[de las Cuevas (2003), p. 31] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mr. Raul (arquitectura cuba), 
por su ayuda en la obtención de datos y 
documentación bibliográfica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 torre inserta en manzana 
 
altura sobre rasante: 
 37 plantas 
 
distancia al centro urbano (La Habana): 
 2,8 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
   9.448 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
   7.998 m2 
 
superficie total construida: 
 86.308 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 84,6 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 9,13 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 395 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 2.628 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 45.220 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 0,58 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El proyecto ocupa una manzana entera del barrio del Vedado en 
La Habana (en concreto entre las calles 17 y 19, y M y N), y surge 

con la intención de albergar un estudio de radio y televisión, y una 
torre de viviendas para alojar a los empleados del mismo [4]. 
 
Desde su concepción, FOCSA se plantea como un edificio único, 

singular; en su momento fue el segundo edificio de hormigón [5] 
más alto del mundo: 39 plantas y 121 m. hasta el nivel de la calle. 
 

El conjunto consta de tres partes claramente diferenciadas: un 
basamento que ocupa toda la manzana y alberga usos comercia-
les, la torre de apartamentos de 29 pisos construida con forma de 
“libro abierto” [6], y la coronación, ocupada por un restaurante. 

 
El edificio se comenzó a construir en febrero de 1954 y finalizó tan 
sólo algo más de dos años después, en junio de 1956; no obstan-
te, la venta de las viviendas se completó en octubre de 1957 [7]. 

 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 

Resulta muy significativa una encuesta [8] realizada al poco tiempo 
de finalizar el edificio, y en la cual se muestra el alto grado de 
satisfacción de los propietarios del inmueble. Tan sólo se encuen-
tran puntos discordantes en los fosos o patinejos para las mudan-

zas, problema que fue solventado mediante su cierre con forjados. 
No obstante, el enorme volumen del edificio y su contraste en el 
entorno del Vedado supusieron un fuerte impacto para los habitan-

tes de La Habana de finales de los 50. 
 
Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, muchos de 
los propietarios emigraron del país. Desde entonces, la falta de 

mantenimiento y la agresión debido a la proximidad del mar lleva-
ron al edificio a un estado crítico. Las labores de reparación se 
ejecutaron a partir de un informe de lesiones redactado en 1998. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
La distribución de la terraza privada se ha 
dibujado según planos de proyecto original 
(existen pequeñas diferencias con la solución 
final construida), publicados en: 
Arquitectura nº 311 (junio 1959), p. 188. 
 

 Proceso constructivo de la torre; se apre-
cian perfectamente las pantallas de hormigón, 
ubicadas en las divisorias entre apartamentos. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: Arquitectura nº 311 (junio 1959), p. 198
 

 Aspecto general del edificio. La imagen 
evidencia la impactante desproporción volu-
métrica del FOCSA con el resto de construc-
ciones tradicionales del Vedado. 
fuente: fotografía propia (abril 2011) 
 
 
 
 
[4] En concreto, se trata de la Radioemisora 
C.M.Q., que por entonces se ubicaba a tres 
manzanas (300 m.) del solar seleccionado. 
[de las Cuevas (2003), p. 35] 
[Arquitectura nº 311 (junio 1959), p. 187] 
 
[5] La decisión de recurrir finalmente al 
hormigón para la estructura en lugar del acero 
responde, entre otros motivos, a fines econó-
micos: un estudio realizado llegó a la conclu-
sión que se ahorraría hasta 100.000 $. 
[Arquitectura nº 311 (junio 1959), p. 197] 
 
[6] Una década después (entre 1962-68), el 
arquitecto M Posokhin construye 4 edificios 
administrativos con un esquema muy similar 
en Kalinin Prospekt (hoy Novy Arbat), Moscú. 
 
[7] Arquitectura nº 311 (junio 1959), p. 187. 
 
[8] Si bien la muestra es muy pequeña (tan 
sólo 23 viviendas), los altos porcentajes de 
satisfacción parecen indicar que el funciona-
miento del edificio era el esperado por los 
propietarios. La entrevista fue publicada en: 
Arquitectura nº 311 (junio 1959), p. 196. 

C25 LA HABANA CU 1954-56 GOMEZ, E. A B C D ORDENACION 



 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 3 plantas restaurante, salones, gestión 
 2 plantas mezzanine 
 planta “penthouse” (áticos) 
 28 plantas-tipo (viviendas) 
 planta terraza privada 
 2 plantas basamento (uso comercial) 
 planta semisótano (garaje) 
 
acceso a las células: 
 corredores aislados, segregados 
 (14 de propietarios, 7 de sirvientes) 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (7 asc. + 2 escaleras) 
 2 escaleras de emergencia 
 1 ascensor independiente (restaurante) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 124 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 2.229,57 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 1.468,25 m2   (82,2 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
   318,51 m2   (17,8 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
       --,-- m2   (  --,- %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 13 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 24,50 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,22 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El edificio FOCSA se concibe en base a los postulados del Movi-

miento Moderno, como son la separación de funciones y su lectu-
ra desde el exterior; esto se traduce en un basamento destinado a 
usos terciarios, y una torre de apartamentos sobre aquél. 
 

Pese al enorme volumen construido, el esquema compositivo de la 
torre es relativamente simple y repetitivo: una planta en forma de Y 
que se adapta a los límites de la manzana rectangular. Cada plan-

ta tipo posee 13 apartamentos, cinco de los cuales son de 5 es-
tancias, y los ocho restantes son de cuatro estancias [9]. 
 
El acceso principal se produce por la arista oeste de la manzana 

(confluencia de las calles 17 y M), donde se sitúa la torre que 
contiene el núcleo vertical de comunicaciones compuesto por 7 
ascensores (dos de los cuales destinados a carga y servicio), más 
un octavo adicional, independiente, que lleva directamente al 

restaurante ubicado en los niveles más altos [10]. 
 
Uno de los elementos más característicos del conjunto son los 

corredores cerrados que se ubican en el alzado posterior, y que se 
utilizan como elemento expresivo de la fachada con toda su cru-
deza, sin ningún tipo de ornamentación. Éstos responden a un 
complejo sistema de segregación de circulaciones entre propieta-

rios y sirvientes, de tal forma que el acceso a cada vivienda se 
puede realizar por dos recorridos independientes. Los corredores 
se encuentran decalados media planta en relación a las viviendas. 

 
El edificio FOCSA representó un gran reto constructivo. La estruc-
tura está resuelta con pantallas de hormigón de 30 cm., coinciden-
tes en planta con los muros de separación entre viviendas. Estas 

pantallas son claramente visibles desde el exterior del edificio, en 
especial en su fachada posterior (oeste), si bien también es posi-
ble apreciarlas en la fachada principal (este) [11]. 

 Planta-tipo, correspondiente a los corre-
dores de acceso principales de uso exclusivo 
de los propietarios (uno cada dos plantas). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Arquitectura nº 311 (junio 1959), p. 189. 
 

 Corredor de acceso principal, de uso 
exclusivo de los propietarios. Los corredores 
destinados al personal de servicio son idénti-
cos en dimensiones, pero poseen canaliza-
ciones y tubos vistos. 
fuente: fotografía propia (abril 2011) 
 

 Fachada posterior (oeste), donde se 
aprecian perfectamente los corredores princi-
pales, más largos y cada dos plantas, y los 
destinados al personal de servicio (uno cada 
cuatro niveles). 
fuente: fotografía propia (abril 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[9] Se pueden distinguir hasta tres tipos de 
estancias, con características, dimensiones y 
orientaciones bien diferentes: la sala de estar, 
grande y luminosa, la habitación auxiliar para 
el servicio, pequeña y sin iluminación natural, 
y las habitaciones o dormitorios, orientadas a 
este y huecos en la fachada principal. 
 
[10] Si bien en la revista Arquitectura nº 275 
(junio 1956) se puede leer que el edificio 
cuenta con 12 elevadores, una publicación 
posterior [de las Cuevas (2003)] puntualiza 
que se trata de un error repetido, y que el total 
es de 8 elevadores. 
 
[11] En esta fachada, aunque predomina el 
ritmo de las bandas horizontales de los 
forjados, se puede apreciar una composición 
reticular “como si fuera una enorme tela 
escocesa que iluminada en la noche resulta 
una poderosa atracción de La Habana”. 
[Arquitectura nº 275 (junio 1956), p. 244] 

C25 LA HABANA CU 1954-56 GOMEZ, E. A B C D AGRUPACION 



 
 C1. descripción geométrica:  

 
número total de unidades privadas: 
 373 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 2.483 personas 
 
superficie residencial total: 
 42.724 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 5 estancias:  141 uds.  (37,8 %) 
 4 estancias:  224 uds.  (60,0 %) 
 8 estancias:      6 uds.  (  1,6 %) 
 3 estancias:      2 uds.  (  0,6 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (extremos):   56 uds. 
 b/ (tipo):         224 uds. 
 c/ (central):       56 uds. 
 d/ (torre):          29 uds. 
 p/ (penthouse):  6 uds. 
 m/ (mezzanine): 2 uds. 
 
superficie neto (media): 
   73,96 m2 
 
superficie útil (media): 
 101,13 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,73 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 4,44 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 6,66 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 11,10 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 15,18 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C25 FOCSA  N  1/200 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 28,69 m2 
2a. habitación . . . . . . . 15,34 m2 
2b. habitación . . . . . . . 15,34 m2 
2d. hab. servicio . . . . .   8,13 m2 
neto . . . . . . . . . . 67,50 m2 
  + 
3a. acc. servicio . . . . .   4,92 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   4,74 m2 
3c. hall . . . . . . . . . . . . .   3,30 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   6,98 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   3,90 m2 
5b. aseo servicio . . . . .   1,24 m2 
útil . . . . . . . . . . . 92,58 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   9,36 m2 

1.   sala de estar . . . . .   35,07 m2 
2a. habitación . . . . . . .   15,78 m2 
2b. habitación . . . . . . .   15,78 m2 
2c. habitación . . . . . . .   14,54 m2 
2d. hab. servicio . . . . .     6,59 m2 
neto . . . . . . . . . .   87,76 m2 
  + 
3a. acc. servicio . . . . .     6,03 m2 
3b. distribuidor . . . . . .     9,17 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .     9,94 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .     5,39 m2 
5b. aseo . . . . . . . . . . .     2,52 m2 
5c. aseo servicio . . . . .     1,88 m2 
5d. baño . . . . . . . . . . .     2,69 m2 
útil . . . . . . . . . . . 125,38 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   14,07 m2 

1.   sala de estar . . . . .   38,18 m2 
2a. habitación . . . . . . .   15,34 m2 
2b. habitación . . . . . . .   15,34 m2 
2c. habitación . . . . . . .   13,10 m2 
2d. hab. servicio . . . . .     8,13 m2 
neto . . . . . . . . . .   90,09 m2 
  + 
3a. acc. servicio . . . . .     4,92 m2 
3b. distribuidor . . . . . .     4,74 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .     6,98 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .     3,90 m2 
5b. aseo servicio . . . . .     1,24 m2 
5c. baño . . . . . . . . . . .     3,37 m2 
útil . . . . . . . . . . . 115,24 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   9,67 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
La torre contiene un total de 373 apartamentos distribuidos en 28 
plantas iguales más una planta ático o “penthouse”, formada por 

apartamentos mucho más grandes que incluyen hasta terrazas 
descubiertas a modo de patios interiores. 
 
El concepto general de las viviendas se basa en la segregación 

funcional en dos zonas claramente marcadas: propietarios y per-
sonal de servicio. Las estancias principales se orientan al este, y 
poseen vistas sobre el Malecón, el famoso paseo marítimo del 

norte de La Habana. Asimismo, controlan visualmente la gran 
terraza privada existente en el nivel 3, sobre el bloque destinado a 
comercios privados. 
 

Por otro lado, las zonas destinadas al personal de servicio contras-
tan fuertemente con las estancias principales de los propietarios: 
el único dormitorio de servicio no posee ni iluminación ni ventila-
ción natural [12]. 

 
Básicamente, existen cuatro modelos de apartamento, repartidos 
en las 28 plantas-tipo [13]; todos ellos poseen una distribución muy 

similar que tan sólo presenta pequeñas variaciones en las esqui-
nas (tipo A), centro (tipo C) y torre de comunicaciones (tipo D). 
Los apartamentos tienen una duplicidad de accesos (principal y de 
servicio), de tal forma que se generan recorridos interiores inde-

pendientes que confluyen en una única pieza: la cocina. 
 
Dada la configuración de los corredores, decalados media planta 

para dar acceso a dos niveles simultáneamente (cuatro en el caso 
del corredor de servicio), los apartamentos poseen medio tramo 
de escaleras [14] ascendente o descendente frente a la entrada. 
 

Otra de las singularidades de las viviendas radica en su sistema de 
ventilación cruzada, que se realiza a través de un falso techo que 
atraviesa las estancias intermedias del apartamento. 

 Células-tipo: 
viviendas de extremo (a) y células-tipo (b); 
apartamentos centrales (c); 
unidades ubicadas en la torre de comunica-
ción vertical (d). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Arquitectura nº 275 (junio 1956), p. 244. 
 

 Interior del salón-comedor de una vivienda 
de extremo (tipo a). Al fondo se aprecia el 
medio tramo de escaleras (en este caso 
descendente) existente en todas las viviendas 
para salvar el desnivel con el corredor. 
fuente: fotografía propia (abril 2011) 
 

 Detalle de una cocina de apartamento tipo 
“penthouse”, ubicado en el último nivel de la 
torre (planta 32). 
fuente: fotografía propia (abril 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] A excepción de las viviendas tipo “D”, en 
las que el dormitorio de servicio posee una 
ventana abierta a la fachada. 
 
[13] La planta ático (“penthouse”, nivel 32) 
posee 7 apartamentos diferentes, dos de los 
cuales, situados en la zona central, son 
dúplex. Además, en el nivel 33 existen otros 
dos apartamentos distintos, numerados como 
30M y 30N. 
 
[14] Este desnivel es de hasta un tramo y 
medio en los accesos de servicio, dado que 
cada corredor sirve a cuatro plantas. 

C25 LA HABANA CU 1954-56 GOMEZ, E. A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 restaurante, salones, gerencia: plantas 35, 36 y 37 
 comercios, estudios radio y TV: plantas 1 y 2 
 garajes: semisótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 piscina, terraza privada 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 20.988 m2 
 
superficies parciales: 
 restaurante y salones  /       994 m2  /    4,7% 
 comercios, garajes    /  19.994 m2  /  95,3% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 24,3 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 56,27 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 8,45 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,49 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 4,7 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Desde el principio, el edificio FOCSA se diseña como una gran 
unidad vecinal, una “ciudad dentro de la ciudad” pensada para 

que vivan y trabajen unas 4000 a 5000 personas [15]. Dadas las 
condiciones sociopolíticas de Cuba en 1953, y el liberalismo eco-
nómico imperante, FOCSA se concibe más como un edificio híbri-
do en el que se entrelazan funciones [16], que como una casa-

comuna con servicios compartidos. 
 
No obstante, y tan sólo dos años después de la finalización de la 

construcción, se eligió una Comisión Asesora de la Administración 
que tenía como objetivo hacer del FOCSA “un ejemplo de armonía 
y convivencia: desarrollar actividades culturales, deportivas y de 
recreo, y fomentar las relaciones entre el personal residente” [17]. 

 
Los espacios colectivos, que en este caso son fundamentalmente 
comercios privados abiertos a todo el barrio [18], se ubican funda-
mentalmente en los primeros niveles y en las plantas de corona-

ción de la torre, que poseen menor superficie en planta. 
 
Entre los servicios con que cuenta la zona comercial de los niveles 

inferiores destacan las instalaciones para las estaciones de radio y 
televisión, que poseen incluso un teatro en la planta sótano. Junto 
a ellos, se sitúan los garajes que permiten albergar hasta 500 
automóviles. En las plantas superiores, el restaurante “La Torre” 

posee sus cuatro fachadas totalmente acristaladas, y permite una 
visión de 360º de la ciudad [19]. 
 

Las únicas dotaciones que se pueden considerar de uso exclusivo 
de los inquilinos son los jardines y piscina existentes en la gran 
terraza privada sobre las zonas comerciales (nivel 3). Estas insta-
laciones fueron muy valoradas por los propietarios, y decisivas a la 

hora de invertir en el edificio, según se desprende de la encuesta 
realizada. Entre otros servicios, la torre cuenta con su propia plan-
ta eléctrica, y con un incinerador de basuras. 

C25 LA HABANA CU 1954-56 GOMEZ, E. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical este-oeste, realizada por 
el brazo norte de la torre. El corte coincide con
uno de los núcleos de acceso principales a las
viviendas, y se puede observar el decalaje de 
media planta de los corredores en relación a 
las viviendas a las que sirve. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Restaurante “La Torre”, nivel 36. El cerra-
miento exterior se compone exclusivamente 
de carpinterías de suelo a techo y vidrio. 
fuente: fotografía propia (abril 2009) 
 

 Basamento comercial (niveles 1 y 2). Al 
fondo de la imagen se observa la marquesina 
volada que señala el acceso principal al 
núcleo de comunicaciones verticales, en la 
confluencia de las calles 17 y M. 
fuente: fotografía propia (abril 2011) 
 
 
 
 
[15] Dato citado en el artículo “El edificio 
FOCSA, una obra del arquitecto Ernesto 
Gómez Samera”, publicado en la revista: 
Arquitectura nº 275 (junio 1956), p. 243. 
 
[16] “Una isla de hábitat burgués autosuficien-
te y equipada con todos los servicios sociales; 
[…] un aislamiento colectivo que elude la 
trama urbana como ámbito de vida”. 
[Segre (1989), p. 20] 
 
[17] de las Cuevas (2003), p. 46. 
 
[18] No obstante, se pensaba que estos 
comercios darían servicio en una gran parte a 
los propios residentes del edificio, tal y como 
queda reflejado en el artículo antes citado. 
 
[19] La justificación de la ubicación de este 
espacio público en lo más alto del edificio es 
difícil de rastrear; de un lado, podemos 
encontrar nexos con la Unité y sus volúmenes 
en cubierta, pero también podría entenderse 
como una réplica a los espacios existentes en 
los rascacielos de Nueva York; de hecho, la 
referencia a la construcción en vertical como 
símbolo de modernidad es constante en los 
artículos escritos sobre el FOCSA. 
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edificio: 

FORTE QUEZZI 
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CONTEXTO HISTORICO: GENOVA (ITALIA), 1956 
 
Los daños materiales producidos por la II Guerra Mundial en Italia 
no fueron especialmente cuantiosos: tan sólo un 5% de las vivien-

das quedaron destruidas [1]. No obstante, y con la finalidad de 
paliar deficiencias previas, comienza un frenético ritmo constructi-
vo que no es respaldado por una adecuada planificación urbanís-
tica, generando un fuerte desequilibrio. 

 
En 1949 se crea la INA-casa [2], un organismo destinado a crear 
viviendas sociales, financiado por los propios trabajadores a través 

de un impuesto sobre su salario. La idea era reactivar la economía 
y fomentar la creación de empleos, y para ello impulsó la cons-
trucción de viviendas sociales. 
 

En los primeros años del plan INA-casa [3] se concedió una gran 
libertad a los arquitectos, que utilizaron los encargos como campo 
de experimentación y crearon algunos ejemplos de calidad; no 
obstante, el plan también tuvo muchas críticas, y evidenció la falta 

de conexión de las actuaciones con el resto de la trama urbana y 
las arquitecturas heredadas, en parte debido a las carencias en la 
regulación urbanística. 

 
A mitad de la década de los 50, INA-casa compró 33 hectáreas de 
terreno en la ladera sur bajo el Forte Quezzi con la idea de cons-
truir un nuevo barrio formado por casi 900 viviendas destinadas a 

unas 4.500 personas. El conjunto de 5 bloques lineales sinuosos, 
que siguen las curvas de nivel (cotas entre 150 y 180 metros), es 
popularmente conocido como “biscione”, serpiente. 
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 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Sucesión de imágenes: 
fachada principal (sur), bloque “casa A”. 
fuente: fotografías propias (abril 2012) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Benevolo (1974), p. 844. 
 
[2] Acrónimo de Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni. El plan INA-casa estuvo vigente 
durante 14 años (dos septenios), en los cuales
ofreció hasta 40.000 puestos de trabajo 
anuales, y construyó alojamientos para cerca 
de 350.000 familias por todo el pais. 
Datos aportados por Paola di Biagi en las II 
Jornadas abiertas sobre “Arquitectura y 
Ciudad, casos de estudio”, y recogidos por 
Celia Marín Vega en la revista: 
Visions nº 8 (nov. 2010), pp. 44-51. 
 
[3] También conocido como “plan Fanfani”, 
en referencia al Ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social que presentó el proyecto de ley: 
“Provvedimenti per incrementare 
l’occupazione operaia agevolando la costru-
zione di case per lavoratori". 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Khaita Mayer 
Mrs. Maria Collaretta 
Mrs. Barbara Pasero 
por su ayuda e intermediación para la entre-
vista a inquilinos y visita a viviendas, medicio-
nes “in situ”, y alojamiento en Génova. 



 
 
 
 
nota: 
los datos aquí indicados hacen referencia 
exclusivamente al bloque denominado casa A 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 5 bloques longitudinales 
 
altura sobre rasante: 
 9 plantas 
 
distancia al centro urbano (Génova): 
 2,5 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela (estimado para “casa A”): 
 24.534 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
   7.559 m2 
 
superficie total construida: 
 49.327 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 30,8 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 2,01 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 156 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 730 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 15.241 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 9,48 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El complejo residencial Torre de Quezzi toma su nombre de un 
antiguo fuerte defensivo del siglo XIX cuyas ruinas aún permane-

cen en lo alto del monte. Se compone de 5 grandes edificios en un 
área de 200.000 m2, diseñados por un equipo de 35 técnicos bajo 
la dirección de L. Daneri [4] y E. Fuselli, y construidos en el interva-
lo entre 1956 y 1968. 

 
El edificio principal, conocido como “casa A”, es el más grande de 
toda la ordenación. En un nivel inferior se encuentran tres bloques 

(casas “B”, “C” y “D”), que originalmente formaban parte de una 
única edificación. Los dos primeros poseen tres plantas, mientras 
que la “casa D” alcanza las seis alturas. Entre las casas C y D se 
sitúan edificios públicos de servicios, y a un nivel inferior, el último 

bloque de apartamentos, la “casa E”, también de 3 plantas. 
 
A pesar de su tormentosa historia, el complejo es considerado una 
de las primeras realizaciones de la arquitectura moderna italiana; 

años después aparecerían otros enormes complejos residenciales 
con características similares [5]. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
La primera versión del proyecto detallaba 4 bloques de gran longi-
tud, el mayor de los cuales disponía de 11 plantas (cinco inferio-

res, una loggia intermedia de circulaciones, y un segundo bloque 
superior de 6 niveles). No obstante, este primer diseño no fue 
aprobado por el Consiglio Superiore delle Belle Arti, quien incluyó 

una serie de modificaciones que incluyeron la reducción de la 
longitud y las alturas de los bloques [6]. 
 
Tras superar unos años difíciles en los que el complejo se convirtió 

en una zona peligrosa para vivir debido a la delincuencia [7], ac-
tualmente Torre de Quezzi es objeto de un debate sobre su conti-
nuidad debido a su céntrica ubicación y privilegiadas vistas. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Vista general del complejo residencial, 
desde el acceso rodado existente en la colina 
este (via Lamberto Loria). 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: Casabella nº 793 (2010), p. 55. 
 

 Vista del conjunto, tomada unos metros 
más arriba del punto de vista de la imagen 
anterior (via Carlo Emery). 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
[4] Daneri (1900-1972) fue un arquitecto con 
una amplia carrera profesional, si bien fue 
muy poco conocido más allá de su Liguria 
natal donde desarrolló la mayor parte de su 
trabajo. Una buena recopilación de sus obras 
aparece publicada en la revista: 
L’architettura nº 56 (1960), pp. 79-112. 
 
[5] Entre los más representativos (y conflicti-
vos) podemos citar: 
+ las Velas de Scampia en Napoles (1964), 
+ la Gallaratese de Milan (1967), 
+ Rozzol Melara en Trieste (1969), 
+ el Corviale de Roma (1972). 
 
[6] La “casa A” pasó a tener 9 plantas y una 
longitud total de 540 m. La idea era permitir 
las vistas de la fortaleza Quezzi, considerada 
un monumento nacional. 
[Casabella nº 793 (2010), p. 52] 
 
[7] Algunos autores apuntan a la carencia de 
servicios y comunicaciones con la ciudad (que
fueron planeados pero nunca materializados) 
como origen de estos problemas sociales. 
De hecho, ya en 1959 Renato Bonelli se 
anticipaba a los problemas y comentaba que 
el complejo “no crea un ambiente urbano, por 
lo que no será agradable ni acogedor”. 
[L’architettura nº 41 (1959), p. 762] 
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 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 3 plantas-tipo (vivienda) 
 loggia (circulaciones) 
 3 plantas-tipo (vivienda) 
 planta primera (acceso y negocios) 
 planta baja (aparcamiento) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor (cajas de escalera) 
 
número de núcleos verticales: 
 32 núcleos (1 escalera + 1 ascensor c/u) 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 12 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 7.559,22 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 6.232,06 m2   (93,2 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
    454,72 m2   (  6,8 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
         --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 64 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 7,10 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,07 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Si bien el conjunto muestra unos parecidos razonables con el Plan 

Obús para Argel (Le Corbusier, 1933), o el complejo residencial 
Pedregulho en Rio de Janeiro (A. Reidy, 1947-52), en este caso la 
idea de proyecto no surge tanto de la protección frente a un con-
texto hostil, sino justo al contrario, de la adecuación al entorno 

natural de la ladera Quezzi [8], tal y como se observa en la planime-
tría general de las diferentes versiones del proyecto [9]. 
 

El enorme volumen correspondiente a la denominada “casa A”, la 
más grande de todo el conjunto (más de 500 m. de largo y hasta 
33 m. de alto), adquiere su forma en planta de la curva de nivel de 
cota 180 m. (aprox.). Diseñada por el propio Daneri, y situada en el 

nivel más alto de la actuación, posee en sección dos cuerpos de 
tres plantas de viviendas separados por un singular nivel exento o 
“loggia” de uso público (circulación y relación social). 
 

Los datos publicados para esta “casa A” arrojan unas cifras espec-
taculares: 2.010 habitaciones distribuidas en 384 apartamentos, y 
un volumen construido de 163.658 m3 [10]. 

 
El acceso a las células de vivienda estaba previsto mediante una 
única torre de ascensores, situada tras el bloque y con entrada por 
una larga galería subterránea, que desembarcaba en la planta 

intermedia exenta a través de la cual se llegaba a las 32 cajas de 
escalera. Esta torre no llegó a construirse; en su lugar, se dotó de 
un ascensor a cada una de las cajas de escalera [11]. 

 
Pese a la diversidad de arquitectos que participaron en el conjun-
to, todas las fachadas de los bloques presentan un tratamiento 
más o menos uniforme, en el que el hormigón visto es el protago-

nista fundamental de las composiciones. En la “casa A” se utilizan 
también paneles prefabricados de hormigón para antepechos y 
otros elementos [12]. 

 Planta-tipo general, fraccionada por las 
diversas juntas estructurales existentes. 
fuente: elaboración propia (interpretación), 
basada en la planimetría general y las plantas 
de viviendas-tipo publicadas en: 
Casabella nº325 (1968), pp. 60-61, 
contrastadas con medidas tomadas in-situ por 
el doctorando en abril de 2012. 
 

 Sección de proyecto (versión no construi-
da), en la que se observa la torre de ascenso-
res exenta tras el bloque “casa A” a la que se 
accede por una galería subterránea. 
fuente: L’architettura nº41 (1959), p. 763. 
 

 Imagen tomada durante la construcción del 
bloque “casa A”. 
Fotografía anónima, ca. 1956-57. 
fuente: Casabella nº793 (2010), p. 56. 
 
 
 
[8] Frente a las críticas del prof. R. Bonelli 
relativas a la disposición de grandes bloques 
en lugar de pequeñas edificaciones de escala 
humana, Daneri defiende su idea basándose 
en el respeto a las condiciones naturales del 
lugar, las vistas, y la imposibilidad de otra 
opción en ese terreno inclinado. 
[L’architettura nº 44 (1959), p. 76] 
 
[9] Dichas plantas están publicadas en: 
Casabella nº 325 (1968), p. 60. 
 
[10] Estos datos se recogen en: 
Casabella nº 325 (1968), p. 60. 
Casabella nº 793 (2010), p. 52. 
 
[11] Si bien en las plantas de viviendas-tipo 
publicadas en Barberá (2009), p. 296, no 
aparece dibujado el ascensor, la revista 
Casabella nº 325 (1968), p. 60, cita textual-
mente que “todas las escaleras están dotadas 
con ascensores”, y muestra unas plantas en 
las que sí que se observan ascensores. 
 
[12] Forte Quezzi supone en muchos aspec-
tos una ruptura con los patrones del resto de 
realizaciones INA-casa, donde se trata de 
evitar el uso de prefabricados y hormigón visto
en favor de materiales más tradicionales. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 384 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.791 personas 
 
superficie residencial total: 
 37.392 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 3 estancias:  342 uds.  (89,1 %) 
 4 estancias:    42 uds.  (10,9 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (tipo 3 est.):       240 uds. 
 a’/ (angulo 3 est.): 102 uds. 
 b/ (angulo 4 est.):    42 uds. 
 
superficie neto (media): 
 44,67 m2 
 
superficie útil (media): 
 70,59 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,63 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,11 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 4,66 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 9,58 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 15,15 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C26 FORTE QUEZZI  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 16,77 m2 
2a. habitación . . . . . . . 16,72 m2 
2b. habitación . . . . . . . 11,18 m2 
neto . . . . . . . . . . 44,67 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   7,10 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   2,97 m2 
3c. armario . . . . . . . . .   1,97 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   8,21 m2 
5a. aseo . . . . . . . . . . .   1,69 m2 
5b. baño . . . . . . . . . . .   3,98 m2 
útil . . . . . . . . . . . 70,59 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . . 17,14 m2 
6b. galeria . . . . . . . . . .   2,87 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Durante los años de funcionamiento del plan INA-casa, se editaron 
una serie de publicaciones a modo de pequeños manuales que 

presentaban esquemas y ejemplos y actuaban como guías de 
asesoramiento, ya que no se trataba de una regulación propia-
mente dicha. Las plantas-tipo de las viviendas de la “casa A” pare-
cen seguir las tendencias tipológicas de estos manuales y dejan 

ver así la influencia de las recomendaciones ministeriales [13]. 
 
La disposición general de todos los tipos es la misma: un distri-

buidor central [14] divide en dos partes aproximadamente iguales 
cada apartamento, y permite el acceso a las distintas estancias, 
ubicadas a ambos lados del mismo. La caja de escalera es situada 
en la mitad norte de la composición, ocupando una estrecha franja 

entre dos viviendas. 
 
Por lo general, el salón-comedor y el dormitorio principal (que son 
prácticamente iguales en superficie) se sitúan en la mitad sur del 

apartamento, mientras que los dormitorios secundarios y las zonas 
húmedas son ubicados al norte, en la fachada que abre contra la 
ladera. Solamente en algunos tipos, las piezas de servicio (cocina 

y baño) cambian de fachada y pasan a colocarse en la zona sur, 
junto al salón-estar. 
 
Delante de las piezas principales, que poseen las mejores vistas al 

situarse en la fachada que abre sobre el valle, existe una gran 
terraza cubierta. Los apartamentos poseen también una pequeña 
galería en la parte posterior, tras la cocina. 

 
El apartamento-tipo se inserta entre dos vanos estructurales, que 
son de 4 m. de ancho. No obstante, y dada la sinuosidad del blo-
que, este apartamento-tipo se va deformando para adaptarse a la 

forma en planta del edificio, de tal forma que existen multitud de 
tipos distintos de vivienda, si bien todos ellos proceden de un 
mismo modelo [15]. 

 Células-tipo, y diversas variantes no 
construidas del proyecto original (se distin-
guen por no poseer ascensor). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Casabella nº 325 (1968), p. 61. 
L’architettura nº 56 (1960), p. 96. 
 

 Dormitorio principal (fachada sur). 
Vivienda de Maria Collaretta: piso 3º, nº 237. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Cocina (izquierda) y baño (derecha). 
Vivienda de Maria Collaretta: piso 3º, nº 237. 
fuente: fotografías propias (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Esta afirmación es realizada por Nello 
Luca Magliulo en su Tesis de Doctorado: 
La grande dimensione nell’edilizia residenziale 
pubblica dal 1956 al 1982, p. 32, 
presentada en la Universita’ degli Studi di 
Napoli Federico II. 
 
[14] En las plantas iniciales publicadas, sin 
ascensor, se observa que tan sólo un peque-
ño tabique separa el distribuidor del salón-
comedor, de tal forma que prácticamente hay 
que atravesarlo para llegar al resto de estan-
cias de la casa. Este detalle, criticado por el 
prof. Bonelli en su artículo publicado en 
L’architettura nº 41 (1959), p. 762, constituye 
uno de los criterios de proyecto mas defendi-
dos por el propio Daneri, quien quería evitar 
que el salón se convirtiera en una habitación 
adicional, privando así a la familia de un lugar 
de reunión común que no fuera la cocina. 
[L’architettura nº 44 (1959), p. 76] 
 
[15] Los ángulos en planta que generan los 
quiebros del bloque son absorbidos por 
norma general por el salón-comedor en la 
zona sur, y por el baño en la norte. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 relación social: plantas 2ª, 6ª 
 negocios: planta 2ª 
 aparcamiento: planta 1ª 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 escuelas, centro social, parroquia, etc.: 
 edificios independientes 
 
servicios domésticos centralizados: 
 -- 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 12.646 m2 
 
superficies parciales: 
 social planta 6º  /  6.698 m2  /  53,0% 
 social planta 2º  /  3.327 m2  /  26,3% 
 negocios pl. 2º   /  2.621 m2  /  20,7% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 25,6 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 32,93 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 7,06 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,34 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El encargo de Forte Quezzi fue organizado por el “Instituto Case 
Popolari”, y en su programa incluía la construcción de apartamen-

tos y servicios sociales. En la versión final del proyecto, las áreas 
colectivas se concentran en edificios independientes ubicados en 
la zona central del barrio, en la cota 171. Estos equipamientos 
comprenden escuelas maternal e infantil, un centro social, parro-

quia, supermercado, negocios y una sala de espectáculos [16]. 
 
Centrándonos en el bloque conocido como “casa A”, sin duda el 

espacio colectivo más grande y singular corresponde a la planta 
exenta a mitad de su altura, que ocupa la totalidad de la longitud y 
anchura del edificio, y que parte al bloque en dos conjuntos inde-
pendientes superpuestos. 

 
Este gran espacio exento o “loggia” tuvo su razón de ser en el 
esquema inicial del proyecto, donde adquiría una función de circu-
lación: acceso desde la torre de ascensores (no construida) a las 

distintas cajas de escaleras que permiten llegar a cada una de las 
viviendas mediante un tramo ascendente inferior a tres plantas [17]. 
También estaba previsto como lugar de encuentro y relación entre 

los vecinos a una cota elevada, separada del tráfico rodado, y con 
unas vistas inmejorables. 
 
No obstante, este enorme espacio permanece en la actualidad 

cerrado al acceso público [18], y no se han encontrado evidencias 
de un uso concreto desde la construcción del edificio. 
 

Existe otro espacio similar de circulación y relación social (a modo 
de “calle elevada”), ubicado en la planta 2ª, y que actualmente 
constituye el acceso principal a las 32 cajas de escalera. En este 
nivel se localizan diversos locales comerciales que daban servicio 

a los habitantes del bloque, pero que en la actualidad permanecen 
cerrados. Bajo esta planta se localizan los aparcamientos de vehí-
culos y la calle, a la cual se accede mediante varias escaleras. 

C26 GENOVA IT 1956-57 DANERI, L. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Sur-Norte, realizada por 
la mitad del bloque “casa A” (coincidente con 
una caja de escaleras). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en Casabella nº325 (1968), p. 61. 
 

 “Loggia”, espacio colectivo de circulación y 
relación en la planta 6 (sin uso actualmente); 
vista de la fachada posterior, extremo este, del 
bloque “casa A”. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Corredor abierto de acceso a las diferentes 
porterías, planta 2ª. En la imagen se aprecia 
uno de los negocios existentes en dicha 
planta y que, al igual que todos los demás, 
permanece cerrado. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16] Casabella nº 325 (1968), p. 58. 
Gran parte de este programa social no llegó a 
ser construido en su momento, y se fue 
completando con el paso de los años; ac-
tualmente, existen un par de escuelas en las 
crestas este y oeste de la ladera, el centro 
social (realizado a principios de los 80), la 
iglesia en la zona central del barrio (construida
a finales de los años 90), y las zonas deporti-
vas junto a ésta. 
 
[17] Este esquema de circulaciones recordaría
mucho a la Haus Niemeyer (Berlín, 1957), e 
incluso al Pedregulho (Rio de Janeiro, 1947), 
un enorme y sinuoso bloque con el que Torre 
de Quezzi comparte aspectos formales y 
compositivos. 
 
[18] Durante la visita al inmueble realizada en 
abril de 2012, algunos vecinos indicaron que 
se ha cerrado el acceso a dicha planta “por 
cuestiones de seguridad”. 
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CONTEXTO HISTORICO: BERLIN (R.F. ALEMANA), 1956 
 
Hansaviertel es un céntrico barrio de Berlín situado entre el río 
Spree y el Tiergarten, que fue prácticamente destruido durante la II 

Guerra Mundial. En 1953 el Senado decide proceder a la recons-
trucción total de esta zona mediante una exposición internacional 
de arquitectura moderna, de tal forma que ofreciera la oportunidad 
de investigar tanto en el campo del diseño urbano, la tecnología 

edificatoria, y las nuevas formas de habitar. 
 
La exposición, denominada genéricamente como Interbau 1957 [1], 

se compone de una serie de edificios aislados realizados por un 
total de 47 proyectistas invitados, entre los que se encuentran 
Bakema, Jacobsen, Aalto, Gropius, Le Corbusier, etc. La ordena-
ción urbanística fue diseñada por G. Jobst y W. Kreuer, ganadores 

de un concurso convocado a tal efecto. 
 
Al término de la exposición apenas se encontraban finalizadas la 
mitad de las viviendas planeadas, tal y como se aprecia en la 

planta general publicada en el catálogo oficial [2]. 
 
Al contrario de lo que sucedió en otras exposiciones anteriores 

como la Weissenhof de 1927, en la que era patente una unidad 
estilística a pesar de la disparidad de propuestas, el conjunto de 
Berlín se caracteriza por un gran eclecticismo, y se percibe como 
suma de creaciones singulares individuales inconexas entre sí. 

 
Niemeyer fue el único arquitecto latinoamericano invitado a parti-
cipar en la Interbau. El primer proyecto para su edificio lo elabora 

en 1955 tras su primera visita a Berlín, pero finalmente el bloque se 
construye en base a un segundo proyecto [3]. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

BENEVOLO (1974), pp. 879-881 
PEREZ (2005), pp. 115, 125 
SCHNEIDER (2006), p. 141 

ARQTEXTO nº 10-11 (2007), pp. 92-119 

 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia de imágenes: fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (diciembre 2012) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Celebrada bajo el tema “Stadt von Morgen”
(la ciudad del mañana), la exposición IBA 57 
(acrónimo de “Internationale Bauausstellung 
Berlin 1957”) tuvo lugar entre el 6 de julio y el 
29 de septiembre de 1957. 
 
[2] Dicha planta puede ser consultada en: 
Benévolo (1974), p. 881. 
 
[3] Este proyecto definitivo fue publicado en la 
revista Modulo nº4 (marzo 1956). Las plantas 
se reducen de 10 a 8, y también disminuyen la 
cantidad y superficies de los apartamentos. 
[Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 109] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Susanna Ayllon, por su ayuda en la visita 
al edificio, mediciones “in situ”, y préstamo de 
equipo fotográfico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado 
 
altura sobre rasante: 
 9 plantas 
 
distancia al centro urbano (Berlín): 
 4,2 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 11.560 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
   1.173 m2 
 
superficie total construida: 
   9.877 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 10,1 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,85 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 68 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 303 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 5.178 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 29,68 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
La Haus Niemeyer se ubica en el área central del conjunto Inter-
bau de Hansaviertel, junto a la Altonaer Strasse, una arteria princi-

pal de la ordenación. Pese a ello, el edificio no se alinea con la 
misma, y sigue un eje norte-sur (inclinado unos 45º aprox. en 
relación a la dirección de la avenida [4]), que le permite orientar sus 
dos fachadas principales a este y oeste. 

 
El edificio constituye un paralelepípedo de 72,4 x 15,4 m. y 24 m. 
aprox. de altura, que flota sobre 14 pares de pilares inclinados en 

forma de V, situados con un ligero retranqueo respecto a las dos 
fachadas principales (7 pares en cada una). Una singular torre 
triangular de hormigón visto, situada junto a la fachada oeste, 
contiene dos elevadores que dan acceso tan sólo a dos plantas, 

5ª y 8ª, que son las que poseen las áreas colectivas. 
 
El bloque respeta algunos de los “5 puntos de una nueva arquitec-
tura” [5], por lo que es frecuente que se compare este edificio con 

las unités, si bien el esquema distributivo interior (especialmente 
las circulaciones) y el tipo de células de vivienda no poseen nin-
guna referencia a los bloques de Le Corbusier [6]. 

 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
Al igual que ya sucedió con la Unité de Charlottenburg, también 

realizada con motivo de la Interbau, las autoridades alemanas 
variaron el proyecto inicial realizado en 1955. Si bien Niemeyer 
publicó la versión definitiva en su revista “Modulo”, nunca se sintió 

especialmente orgulloso del edificio construido [7]. 
 
El bloque se encuentra actualmente en un estado bastante acep-
table a excepción de la octava planta, que no posee ningún uso 

concreto y presenta un cierto estado de abandono. Durante los 
años 2000-03 se llevó a cabo una restauración intensiva que inclu-
yó tratamientos de protección en el hormigón. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 

 Dibujo del proyecto inicial (realizado en 
1955), fachada oeste. Pese a que la perspecti-
va muestra 9 pares de pilares en V (corres-
pondiente a 17 vanos estructurales), las 
plantas corroboran que la primera propuesta 
constaba de 19 vanos y 10 pares de pilares. 
[Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 107] 
 

 Fachada oeste, estado actual. Si bien han 
variado las proporciones respecto al proyecto 
de 1955 (consecuencia de disminuir las 
alturas y los vanos estructurales hasta 12), el 
concepto compositivo de aquel diseño inicial 
se ha conservado en la propuesta construida. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
[4] La Haus Niemeyer y el bloque de viviendas
situado al otro lado de la Altonaer Strasse 
(proyectado por F. Jaenecke y S. Samuelson 
y orientado perpendicular a aquél, en sentido 
este-oeste), forman una simbólica “puerta de 
acceso” a la ordenación. 
 
[5] Enunciados por Le Corbusier en 1926 (dos 
años antes de la construcción del Narkomfin 
en Moscú), estos cinco puntos son: planta 
baja sobre pilotis, terraza-jardín, planta libre, 
ventanas horizontales, y fachada libre. 
 
[6] De hecho, el singular ingreso mediante 
torre de ascensor a una planta intermedia 
desde donde se llega a las distintas cajas de 
escalera que permiten la comunicación 
vertical (ascendente y descendente) hasta el 
acceso principal de las viviendas es un 
esquema que recuerda más al conjunto 
Pedregulho de Rio de Janeiro, diseñado por 
A. Reidy en 1947, que a las propias unités. 
 
[7] En un texto de 1975, llega incluso a afirmar 
que ni siquiera se molestó en visitarlo una vez 
finalizado. 
[Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 116] 

C27 BERLIN DE 1956-57 NIEMEYER, O. A B C D ORDENACION 



 
nota: 
los datos aquí indicados hacen referencia 
exclusivamente a las plantas-tipo (1 a 4, y 6 y 7) 
 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 planta ático (zonas comunes) 
 2 plantas-tipo (vivienda) 
 planta uso mixto (viv. + colectivo) 
 4 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (acceso) 
 planta sótano (instalaciones) 
 
acceso a las células: 
 distribuidor en rellano de escaleras 
 
número de núcleos verticales: 
 6 núcleos (1 escalera c/u) 
 1 núcleo ascensores 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 11 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 1.114,34 m2 
 
sup. residencial (útil): 
    926,28 m2   (93,7 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
      62,70 m2   (  6,3 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
         --,-- m2   (  0,0 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 12 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 5,22 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,07 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
Una de las ideas iniciales de Niemeyer es la de reducir al mínimo 

las áreas de circulación; para ello, diseña un ingenioso sistema 
que combina seis núcleos verticales de escaleras mínimos (que 
dan acceso a dos viviendas por planta cada uno) con una torre de 
ascensores exenta, ubicada junto a la fachada oeste del bloque, y 

que tiene tan sólo dos paradas en las plantas con uso colectivo 
(quinta y octava) a través de las cuales se llega a dichos núcleos. 
 

De esta forma, el acceso a cada vivienda se puede realizar de 
varias formas: subiendo directamente por cada caja de escaleras 
desde planta baja [8], mediante ascensor hasta la planta octava y 
descendiendo hasta la vivienda por la caja de escaleras corres-

pondiente, o bien en ascensor hasta la planta quinta y subiendo 
(plantas 6 y 7) o bajando (plantas 1 a 4) por la caja de escaleras. 
 
Cada planta-tipo posee un total de 12 apartamentos, agrupados 

en seis pares de viviendas en torno a una caja de escalera. Los 
dos pares centrales combinan viviendas de una y tres habitacio-
nes, mientras que los cuatro pares restantes corresponden a apar-

tamentos iguales de 2 estancias cada uno. 
 
Además de las seis plantas-tipo, existen también viviendas en la 
planta quinta, de uso mixto [9]. En este caso, los apartamentos 

(seis en total, cinco de dos dormitorios y uno de un dormitorio) 
ocupan tan sólo la mitad oeste del bloque, si bien su superficie es 
más o menos equivalente a las del resto de unidades. 

 
El sistema estructural, que se puede apreciar claramente en la 
planta octava al estar exenta en su mayor parte, consiste en una 
serie de pórticos trasversales [10] coincidentes con el muro de 

separación entre viviendas, de tal forma que cada vano coincide 
con el ancho de un apartamento tipo de 2 dormitorios (3 estan-
cias), que es de 6 m. 

 Planta 5ª de usos mixtos (vivienda y 
zonas comunes), proyecto. El dibujo muestra 
unos tabiques de compartimentación entre el 
área de circulación y los espacios colectivos 
que no se llegaron a construir. 

 Plantas-tipo de viviendas. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Schneider (2006), p. 141. 
Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 110. 
 

 Torre de ascensores exenta, y pasillos 
cerrados de acceso a los niveles 5º y 8º. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 

 Cajas de escalera en planta baja. Estas seis
piezas aisladas descansan sobre el sótano, un
volumen ligeramente sobreelevado del nivel 
del suelo, y retranqueado respecto a los 
pilares en V, que se destina a espacios 
colectivos (instalaciones y lavandería). 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] En la descripción inicial del proyecto de 
1955, Niemeyer afirma que su trabajo estaba 
fijado por la condición recibida de hacer 
accesibles las cuatro primeras plantas sólo 
por la escalera. 
[Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 100] 
 
[9] La introducción de apartamentos en esta 
planta intermedia (que en el proyecto inicial 
era exclusivamente de uso colectivo) se debe 
a la necesidad de compensar la disminución 
del número de apartamentos como conse-
cuencia de reducir las alturas del edificio. 
[Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 109] 
 
[10] Trece en total, correspondientes a doce 
vanos de 6,00 m. cada uno. En los dos 
extremos, los pórticos se transforman en 
pantallas macizas de hormigón. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 78 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 350 personas 
 
superficie residencial total: 
 5.986 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 4 estancias:  12 uds.  (15,4 %) 
 3 estancias:  53 uds.  (67,9 %) 
 2 estancias:  13 uds.  (16,7 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: 
 a/ (2 hab.): 48 uds. 
 b/ (3 hab.): 12 uds. 
 c/ (1 hab.): 12 uds. 
 d/ (2 hab.):   5 uds. 
 e/ (1 hab.):   1 ud. 
 
superficie neto (media): 
 43,76 m2 
 
superficie útil (media): 
 66,80 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,66 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 2,99 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 4,49 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: 
 9,75 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: 
 14,88 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C27 HANSAVIERTEL  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 19,46 m2 
2a. habitación . . . . . . . 16,82 m2 
2b. habitación . . . . . . . 10,73 m2 
neto . . . . . . . . . . 47,01 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   8,90 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   6,24 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   9,02 m2 
5.   baño . . . . . . . . . . .   4,36 m2 
útil . . . . . . . . . . . 75,53 m2 

1.   sala de estar . . . . . 18,43 m2 
2a. habitación . . . . . . . 11,31 m2 
2b. habitación . . . . . . . 14,03 m2 
neto . . . . . . . . . . 43,77 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   3,94 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   5,68 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   7,60 m2 
5a. aseo . . . . . . . . . . .   2,54 m2 
5b. baño . . . . . . . . . . .   3,15 m2 
útil . . . . . . . . . . . 66,68 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   8,63 m2 

1.   sala de estar . . . . . 18,58 m2 
2.   habitación . . . . . . . 14,03 m2 
neto . . . . . . . . . . 32,61 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   3,59 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   3,00 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   7,60 m2 
5.   baño . . . . . . . . . . .   4,86 m2 
útil . . . . . . . . . . . 51,66 m2 
  + 
6.   terraza . . . . . . . . . .   8,63 m2 



| 371 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

LAS CELULAS-TIPO 
 
Básicamente existe un solo tipo de vivienda, a partir del cual se 
desarrollan dos variantes en las plantas-tipo (una mayor y una 

menor), y otras dos variantes en la planta 5ª, donde se ubican 
parte de los espacios colectivos [11]. 
 
A excepción de los apartamentos de esa 5ª planta de uso mixto, 

que poseen un solo frente de fachada (orientada al este), todas las 
demás células son pasantes, lo que les permite tener ventilación 
cruzada e iluminación natural por las dos fachadas principales, 

este y oeste. 
 
En este esquema compositivo donde el bloque se alinea práctica-
mente en el eje norte-sur, las estancias de noche se colocan en la 

fachada este, con frente al parque, mientras que el salón-comedor 
y la cocina se sitúan en la fachada oeste, que se puede considerar 
la “principal” del edificio, al tener una mayor presencia desde la 
avenida Altonaer y la Hansaplatz. Delante de estas dos piezas, una 

terraza descubierta corrida en toda la longitud de la fachada per-
mite el contacto directo con el exterior a los usuarios de los apar-
tamentos. 

 
En la franja longitudinal central del bloque, carente de iluminación 
y ventilación natural [12], se sitúan el baño, aseo y distribuidor, y las 
seis cajas de escaleras. Entre las singularidades que se observan 

en la planta, destaca el armario curvo que oculta parcialmente la 
entrada al baño, aseo y los dormitorios, y la inclinación del tabique 
en el acceso a las viviendas tipo D. 

 
El ancho de 7,50 m. del proyecto original de 1955 es reducido en 
la versión construida hasta los 6 m., lo que supone tener estancias 
que no llegan a los 3 m. de ancho. Esta reducción del módulo 

estructural también implica una reducción en relación a las super-
ficies originales, que ahora apenas alcanza los 80 m2 en el mayor 
de los tipos [13]. 

 Células-tipo: 
dos dormitorios, plantas-tipo (a), 
un dormitorio, plantas-tipo (c), 
dos dormitorios, planta 5ª (d). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
Schneider (2006), p. 141. 
Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 110. 
 

 Interior de la pasarela cerrada de acceso 
desde la torre exenta de ascensores hasta el 
espacio común de circulación, planta 5ª. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 

 Acceso a dos viviendas desde el rellano 
interior de una de las 6 cajas de escaleras 
existentes. Si bien esta solución permite 
ahorrar bastantes metros cuadrados de área 
de circulación, la imagen muestra un espacio 
de escaso interés, oscuro y angosto. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Esta vivienda-tipo básica (tipo A) consta 
de dos dormitorios (tres estancias principa-
les), y algo más de 65 m2. 
 
[12] La renovación de aire de baños y aseos 
se produce mediante conductos verticales de 
ventilación. 
 
[13] Las viviendas más grandes, correspon-
dientes al tipo B (tres dormitorios), poseen 
una superficie útil de 80,62 m2. 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 colectivo no definido: planta 8ª 
 auditorio, salón: planta 5ª 
 instalaciones, lavandería: sótano 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 aparcamiento en superficie 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos (desde las viviendas) 
 agua caliente, calefacción central 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 1.719 m2 
 
superficies parciales: 
 planta 8º           /  953 m2  /  55,4% 
 auditorio pl. 5º  /    99 m2  /    5,8% 
 salón pl. 5º        /    37 m2  /    2,2% 
 inst. sótano       /  630 m2  /  36,6% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 17,4 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 22,04 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 4,91 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,29 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Básicamente, existen dos grandes áreas donde se concentran los 
espacios colectivos del edificio: quinta y octava planta (además de 

la planta sótano). El hecho de que el núcleo de comunicaciones 
verticales exento, que contiene los ascensores, tan sólo tenga 
acceso a esas dos plantas, refuerza la importancia de las mismas 
en el esquema compositivo conceptual del edificio. 

 
Tanto en el primer proyecto de 1955 como en la versión construida 
en 1957 ambos espacios aparecen en los planos correctamente 

planteados y definidos; no obstante, la realidad es que ninguno de 
ellos llegó a concretarse una vez finalizado el edificio. Actualmen-
te, los espacios de uso público de estas dos plantas se utilizan 
exclusivamente como áreas de circulación. 

 
La mitad oeste de la planta quinta es el primero de estos dos 
grandes espacios colectivos del edificio. Con una longitud total de 
72 m., se concibe como un espacio de circulación entre la torre de 

ascensores y las seis cajas de escaleras, que incluye dos áreas 
colectivas (auditorio y salón) delimitadas por particiones ligeras. 
 

La octava planta, que en el proyecto inicial se destinaba a activi-
dades relacionadas con el bienestar [14], se utiliza parcialmente 
como trastero y aparcamiento de bicicletas; no obstante, en su 
mayor parte (casi tres cuartos de su superficie) se encuentra vacía, 

sin un uso determinado, y en un cierto estado de abandono [15]. 
 
Por último, existe una tercera zona común: la planta sótano. Con 

una superficie menor que la planta-tipo [16], alberga depósitos, 
lavandería, y espacios para almacenamiento de bicicletas. 
 
Entre los servicios domésticos centralizados, destaca la existencia 

de un conducto vertical de evacuación de basuras por cada vi-
vienda en planta (12 en total, dos en cada escalera), con acceso 
directo desde la cocina de cada casa. 

C27 BERLIN DE 1956-57 NIEMEYER, O. A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este, transversal al 
bloque, realizada por la torre exenta de 
ascensores. 
fuente: elaboración propia. 
 

 Espacio colectivo de la planta 8ª. La ima-
gen muestra la ausencia de uso en gran parte 
de su superficie (zona norte y central), y el 
estado de abandono en el que se encuentra. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 

 Espacio colectivo de la planta 5ª. Esta zona 
común no posee el uso original colectivo que 
muestran los planos (al no haberse llegado a 
construir la compartimentación del auditorio y 
salón) y permanece infrautilizada, ya que tan 
sólo se usa como espacio de circulación 
desde la torre de ascensores a las seis cajas 
interiores de escaleras. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] Gimnasio, piscina, áreas de juego y 
jardines, según se desprende del plano 
publicado en: 
Arqtexto nº 10-11 (2007), p. 23. 
 
[15] Parece ser que el uso original de esta 
planta colectiva era el de lavadero, según las 
afirmaciones de algunos autores: 
Schneider (2006), p. 141. 
 
[16] Según se desprende de la sección-tipo, 
la cimentación de los pilotis en V posee una 
gran superficie, y este hecho obliga a reducir 
el espacio disponible en la planta-sótano. 
Dicha sección se encuentra publicada en el 
catálogo “Das Hansaviertel”, redactado por 
Ingrid Krau y Rainer Vallentin (2013), p. 52. 
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CONTEXTO HISTORICO: BERLIN (R.F. ALEMANA), 1957 
 
En 1957, treinta años después de la exposición de la Weissenhof 
en Stuttgart, se celebró en Berlín otra exposición internacional: la 

Interbau, que reunió a arquitectos como Aalto, Gropius, Taut, etc., 
con el pretexto de reconstruir el barrio de Hansa (Hansaviertel). 
 
Le Corbusier también fue invitado a este evento; no obstante, 

rehúsa edificar en Hansaviertel, junto al resto de arquitectos selec-
cionados, y en su lugar, se desplaza hasta el lejano distrito urbano 
de Charlottenburg [1], un emplazamiento muy representativo que 

enfatiza el carácter monumental de su tercera Unité construida. 
 
La Unité de Berlín posee unas dimensiones similares a la de Mar-
sella, si bien contiene muchos más apartamentos, puesto que son 

de menor superficie. Al igual que ocurre con su predecesora, la 
Unité de Nantes, los imperativos del cliente [2] impiden disponer de 
las instalaciones colectivas en una calle intermedia. 
 

Además, las exigencias normativas alemanas impidieron mantener 
el sistema de proporciones basado en el Modulor; la altura libre 
entre forjados pasó de los 2,26 m. previstos por el Modulor a los 

2,50 m. solicitados por las autoridades berlinesas [3], y el intereje 
longitudinal aumentó desde los 3,82 m. de Nantes hasta 4,26 m. 
 
Otro factor que produjo importantes cambios en el proyecto inicial 

fue la población a la que se destinó la Unité: solteros o jóvenes 
parejas sin hijos. Los tipos de viviendas originales y sus dimensio-
nes estaban pensadas para familias, por lo que este cambio supu-

so una importante reducción del tamaño de los apartamentos. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
BOESIGER (1974), vol. 6, pp. 192-197 

CALAFELL (2000), pp. 113-121 
CORS (2008) 
GANS (1988), p. 132 

SBRIGLIO (2004), pp. 197-210 

 Vista aerea, perspectiva 45° este. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (enero 2009) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] La localización escogida es la cima de una 
pequeña colina situada a pocos metros del 
estadio olímpico que albergó los Juegos de 
1936. 
 
[2] El encargo fue realizado por la administra-
ción municipal berlinesa. Los continuos 
desencuentros y las imposiciones de las 
autoridades llevaron finalmente a Le Corbusier 
a renunciar a la obra. 
[Gans (1988), p. 132] 
 
[3] Realmente, la restricción afecta al ancho 
útil mínimo de la vivienda; el intereje estructu-
ral surge como resultado de sumar al ancho 
útil mínimo de 4,06 m. el espesor del muro de 
separación, que es de 0,26 m. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado longitudinal 
 
altura sobre rasante: 
 18 plantas 
 
distancia al centro urbano (Berlín): 
 11,1 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 65.129 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 3.425 m2 
 
superficie total construida: 
 57.110 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 5,3 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,88 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 86 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 230 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 6.994 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 41,2 m2/hab. 

 
 

C28 UNITE BERLIN  N  1/1.000 PLANTA DE CONJUNTO 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El plan inicial de conjunto, desarrollado en 1956, mostraba una 
parcela con la Unité en el centro rodeada de áreas deportivas, 

zonas de juegos infantiles, senderos entre árboles, y un edificio de 
parking en la zona sureste, unido al edificio mediante rampas. Al 
igual que Marsella, la Unité contenía una importante cantidad de 
servicios en la cubierta [4], distribuidos en dos niveles. También se 

mantenía la calle comercial a media altura de la sección. 
 
Prácticamente la totalidad de estos servicios fueron eliminados del 

proyecto definitivo que se acabó construyendo. Algunos detalles 
compositivos se mantuvieron en el diseño de la fachada, como los 
brise-soleils verticales que en Marsella ayudan a identificar la ubi-
cación de las áreas comerciales [5]. 

 
La Unité de Berlín también se modula en base a una malla básica, 
de lado 4,26 m., la mayor de las cinco unités construidas. Las 
dimensiones finales aproximadas del inmueble son de 141,2 m de 

largo por 22,9 m. de ancho y 52,9 m. de alto. 
 
Los trabajos se iniciaron en enero de 1957, y solo 11 meses des-

pués, en diciembre del mismo año, finalizó la estructura. El edificio 
se completó en 18 meses en total. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
El edificio es conocido popularmente como “Corbusierhaus”. Pese 
a la idea fundamental de Le Corbusier de liberar la planta baja 

para la libre circulación de las personas, actualmente los coches 
invaden este espacio; incluso la sala de calderas [6] ocupa par-
cialmente la planta baja, junto a la entrada del edificio. 
 

Desde su inauguración en 1958 se han realizado diversas tareas 
de restauración: fachadas y loggias en 1974 y 1984, ventanas de 
viviendas en 1994, calles interiores en 1997... 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
Completado puntualmente con información 
del plano nº 23972 FLC. 
 

 Fachada Este durante su construcción. Se 
aprecian las grandes grúas que facilitaron la 
construcción mediante paneles prefabricados. 
Fotografía anónima, 1957. 
fuente: fotografía propia (enero 2009), 
tomada sobre la fotografía original. 
 

 Fachada Este. La planta baja se utiliza 
actualmente como aparcamiento, eliminando 
la idea original de permeabilidad. 
fuente: fotografía propia (enero 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Escuela infantil, auditorium, teatro al aire 
libre, además de las esculturales chimeneas 
de ventilación y la maquinaria de ascensores.  
 
[5] En este caso, esta distinción compositiva 
carece de sentido, puesto que tras los brise-
soleils se ocultan apartamentos privados 
similares a los existentes en el resto del 
edificio. 
 
[6] En los bocetos iniciales, esta área destina-
da a instalaciones se colocaba enterrada bajo 
el edificio, aprovechando la pendiente propia 
del terreno. 

C28 BERLIN DE 1957-58 LE CORBUSIER A B C D ORDENACION 



 
 
 
 
 
nota: 
los datos correspondientes a B2 y B3 
hacen referencia a un “pack básico” de 3 plantas 
(inferior, intermedia-corredor, y superior) 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 17 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (acceso, lavandería) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior (pl. 2,3,5,7,8,9,10,13,16,17) 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (3 asc. + 1 escalera) 
 3 escaleras de emergencia 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 139 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 9.937,70 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 6.302,49 m2   (84,4 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
 1.071,33 m2   (14,4 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      92,30 m2   (  1,2 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 65 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 16,48 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,18 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La Unité de Berlín, si bien comparte el mismo esquema estructural 

que su predecesora en Nantes (muros-pantalla de hormigón, 
separando cada célula de vivienda), tiene unas dimensiones ma-
yores, similares a la de Marsella. Al igual que ésta, tiene cinco 
módulos en la sección trasversal, y 33 en la longitudinal, uno más 

que en Marsella. La mayor dimensión del intereje o lado de la red 
modular (4,26 m. frente a los 4,19 m. de Marsella) hace que sus 
medidas totales sean también superiores. 

 
Las diferencias entre los pilotis de Nantes y los de Berlín sólo son 
apreciables en el ángulo de inclinación de las pantallas en forma 
de “A” [7], y en el recorte de los muros laterales del cabezal sur, 

que se retranquean quedando gran parte de los mismos en vola-
dizo, con la finalidad de aligerar visualmente las aristas del edificio. 
 
La Unité tiene sólo una junta estructural, en el eje nº 10, de tal 

forma que parte al edificio en dos mitades de 98 y 43 m. respecti-
vamente. En sección, diez “rues interieures”, con el ancho están-
dar de 2,96 m., sirven de acceso a los apartamentos [8]. 

 
Si bien el programa inicial del edificio no fue respetado, no se 
puede decir lo mismo del proceso constructivo, que fue ejemplar y 
permitió que el edificio se finalizara exactamente en los 18 meses 

previstos [9]. Para ello, se realizó un estudiado proceso de prefabri-
cación in-situ: los muros de hormigón que separan los apartamen-
tos se construyeron en moldes en planta baja, y eran diariamente 

izados con gruas. Lo mismo se hizo con las barandillas y otros 
elementos de las “loggias”. 
 
Por último, la seguridad ante el incendio también fue cuidadosa-

mente estudiada. Se incluyeron puertas resistentes al fuego, alar-
mas, y potentes ventiladores en cada calle interior, conectados a 
un extractor en la cubierta. 

 Plantas-tipo, con y sin corredor. 
Plantas 5ª y 6ª (Rue 2). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 23802 FLC. 
 

 Corredor interior (“rue”) de acceso a los 
apartamentos. Al fondo se observa la puerta 
de cristal que sectoriza el edificio en diferentes
áreas independientes en caso de incendio. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 

 Detalle: pilotis-pantalla de hormigón en 
planta baja. Se aprecia claramente su gran 
sección en relación a las Unités de Nantes y 
Briey, si bien poseen unas formas similares. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7] El ángulo de inclinación de las pantallas 
con forma de “A” surge del propio diagrama 
de fuerzas, y se corresponde con la resultante 
inclinada, suma de los vectores horizontales y 
verticales (línea convergente en el centro de 
gravedad de la Unité). Este concepto se 
representa claramente en el dibujo 23782 de 
la Fondation Le Corbusier. 
 
[8] La última de estas calles interiores, corres-
pondiente al nivel 10º (planta 17ª), no abarca 
toda la longitud del bloque, recorriendo el 
mismo tan sólo desde la caja de ascensores 
hasta el muro que define la fachada norte. 
 
[9] La construcción se inició el 10 de enero de 
1957, y el 6 de diciembre, sólo 11 meses 
después, se completaba la estructura. 
[Sbriglio (2004), p. 205] 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 557 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.497 personas 
 
superficie residencial total: 
 45.551 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 4 estancias:      4 uds.  (  0,7 %) 
 3 estancias:    88 uds.  (15,8 %) 
 2 estancias:  253 uds.  (45,4 %) 
 1 estancia:    212 uds.  (38,1 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: [a] 
 I habitación       / (  33 m2):  173 uds. 
 II habitaciones  / (  66 m2):  267 uds. 
 III habitaciones / (106 m2):    85 uds. 
 IV habitaciones / (142 m2):      4 uds. 
 V habitaciones  / (173 m2):      1 uds. 
 
superficie neto (media): [b] 
 81,08 m2 
 
superficie útil (media): [b] 
 105,75 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,77 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 1,79 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 2,69 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: [c] 
 13,51 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: [c] 
 17,62 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
[a] Datos citados en Cors (2008), p. 45. 
      La suma es de 530 apartamentos, coincidente con otras fuentes. 
[b] Datos obtenidos únicamente de las dos viviendas dúplex, dibujadas en esta página. 
[c] Estos datos se han calculado exclusivamente para estos dos tipos (6 hab./viv.). 

 

C28 UNITE BERLIN  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 22,65 m2 
2a. habitación . . . . . . . 21,64 m2 
2b. habitación . . . . . . . 16,47 m2 
2c. habitación . . . . . . . 16,47 m2 
neto . . . . . . . . . . 77,23 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   3,13 m2 
3b. distribuidor . . . . . . 10,36 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   6,10 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   4,39 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,70 m2 
útil . . . . . . . . . . .         101,91 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   5,85 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   5,85 m2 
 

1.   sala de estar . . . . . 22,65 m2 
2a. habitación . . . . . . . 29,33 m2 
2b. habitación . . . . . . . 16,47 m2 
2c. habitación . . . . . . . 16,47 m2 
neto . . . . . . . . . . 84,92 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   3,13 m2 
3b. distribuidor . . . . . . 10,36 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   6,10 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   4,39 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,70 m2 
útil . . . . . . . . . . .         109,60 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   5,85 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   5,85 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
El plan inicial era construir 530 apartamentos. No obstante, las 
autoridades alemanas responsables del proyecto incrementaron el 

número hasta las 557 unidades [10], de los cuales más de doscien-
tos consisten en estudios de una sola habitación, destinados a 
solteros o jóvenes parejas sin hijos. 
 

Este extremo supone una ruptura con la idea inicial de Le Corbu-
sier, quien planteó inicialmente el modelo de Unité como el hábitat 
ideal para familias. Los estudios no son pasantes, con lo que se 

pierde la iluminación y ventilación cruzada, y con ella, gran parte 
de la esencia del tipo de vivienda característico de las unités. 
 
Otro de los cambios importantes llevados a cabo por la propiedad 

en relación al proyecto original de Le Corbusier fue la supresión de 
la “mezzanine” o doble altura en los apartamentos de dos niveles, 
lo cual se puede apreciar en los propios alzados del edificio [11]: las 
plantas superiores de las viviendas duplex tienen un antepecho 

horizontal opaco (en contraposición a los planos continuos de 
vidrio de otras unités), que ha sido pintado con colores primarios. 
 

Uno de los materiales de construcción más utilizados en este 
edificio fueron los paneles de “eternit”, una mezcla de cemento y 
fibras que le proporcionan mayor rigidez. Estos paneles fueron 
colocaron en muchas zonas del edificio: fachadas, calles interio-

res, separaciones entre apartamentos, etc. 
 
Los apartamentos estaban insonorizados gracias a unos paneles 

que se fijaban a los muros de hormigón prefabricado. Las calles 
interiores de acceso también tenían otro sistema de aislamiento 
acústico, realizado con una tarima flotante y falso techo. 
 

El uso de prefabricados de hormigón en fachada trajo consigo la 
pérdida de las texturas de los encofrados de madera, acentuando 
las frías líneas rectas. 

 Células-tipo: 
duplex-inferior (a), y duplex-superior (b). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 23726 FLC. 
 

 Salón-comedor de un apartamento tipo 
duplex-inferior. Se observa la carpintería 
original que cierra el área de la cocina. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 

 Dos apartamentos duplex-inferior en fase 
de rehabilitación. Se ha eliminado el tabique 
central que separaba ambas células, lo que 
permite recuperar el concepto de “pasante” 
originalmente ideado por Le Corbusier. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10] Una vez más, no es posible encontrar 
datos concordantes entre las diversas fuentes 
consultadas; 
Sbriglio (2004), p. 212, habla de un total de 
557 apartamentos, mientras que Cors (2008), 
p. 63, afirma que son 530. 
En los paneles de la exposición permanente 
en el hall de entrada de la Unité se observan 
los mismos datos aportados por Cors, así 
como en la web oficial de la unité: 
www.corbusierhaus-berlin.de 
 
[11] Los enfrentamientos entre Le Corbusier y 
la dirección alemana de los trabajos también 
se observa en los alzados: en las seis prime-
ras plantas, los planos originales fueron 
ignorados, y se observa a partir de la planta 
séptima una nueva lógica compositiva, basa-
da en dos tipologías de ventanas simétrica-
mente opuestas, y repetidas de forma alterna. 

C28 BERLIN DE 1957-58 LE CORBUSIER A B C D CELULAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 salones sociales: plantas 1,4,6,11,12,14,15 
 lavandería: planta baja 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 -- 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 calefacción central 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 960 m2 
 
superficies parciales: 
 s. sociales  /     323 m2  /  33,6% 
 lavandería  /     637 m2  /  66,4% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 1,7 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 1,72 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 0,64 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,02 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

C28 UNITE BERLIN O-E  1/500 SECCIÓN VERTICAL  (OESTE-ESTE) 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
Al igual que la Unité de Marsella, el edificio se proyectó inicialmen-
te conteniendo una gran cantidad de espacios colectivos y servi-

cios comunes, incluyendo las calles comerciales a media altura de 
la sección, y una gran cantidad de estancias públicas y de usos 
colectivos sobre la terraza. 
 

Los planos originales de la cubierta muestran el ambicioso pro-
grama de usos sociales, distribuidos en dos plantas. En el nivel 
bajo [12], el proyecto incluye salas destinadas a escuela y una sala 

para más de 200 personas, además de otras estancias (sala de 
juegos, de reposo, medicina, ...). En el nivel superior [13], una guar-
dería y un gran escenario al aire abierto para 265 espectadores 
completaban la oferta. 

 
No obstante, no se llegó a construir nada de lo proyectado inicial-
mente [14]; actualmente, en la terraza tan sólo existen unas pocas 
instalaciones técnicas, junto al casetón de los ascensores. 

 
De todas las tiendas y negocios proyectados, tan sólo se constru-
yó en la planta baja un supermercado (espacio ocupado actual-

mente por unas oficinas), y pequeño quisco para la venta de pe-
riódicos, junto a los ascensores, en el hall de acceso. 
 
Las calles comerciales de las plantas 7ª y 8ª fueron sustituidas por 

pequeños apartamentos, si bien se conservaron los brise-soleils 
de ambos alzados (este y oeste), que permitían identificar visual-
mente la ubicación en el edificio de estas áreas comunes. 

 
En la memoria del proyecto inicial también se describía la existen-
cia de un pequeño servicio postal, así como una caja donde se 
podían dejar encargos para una farmacia, pero tampoco estos 

servicios llegaron a ser construidos. Lo mismo ocurrió con el edifi-
cio de aparcamiento subterráneo [15], ubicado originalmente al 
sureste de la parcela, aprovechando el desnivel existente. 

C28 BERLIN DE 1957-58 LE CORBUSIER A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este del bloque. 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 23828 FLC. 
 

 Supermercado en planta baja. 
Fotografía anónima sin datar, contenida en un 
recorte de prensa expuesto en el zaguán de 
acceso al edificio. 
fuente: fotografía propia (enero 2009), 
tomada sobre la fotografía original 
 

 Volumen acristalado donde se ubica la 
lavandería. En segundo plano se observa otro 
volumen junto al hall de acceso, ocupado 
actualmente por una empresa (“SfG”). 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] La distribución se observa en los planos 
nos 23685 y 23694 FLC. 
También aparece publicada en Boesiguer 
(1974), vol. 6, p. 196. 
 
[13] La planta de este nivel queda definida en 
los planos nos 23690 y 23693 FLC. 
También se encuentra publicada en Boesiguer
(1974), vol. 6, p. 197. 
 
[14] La justificación que el cliente dio a esta 
supresión de servicios es que el edificio se 
encontraba muy bien conectado con el centro 
de la ciudad y todas sus comodidades. 
[Sbriglio (2004), p. 202] 
 
[15] Sbriglio (2004), p. 203. 



C29 
 
edificio: 

UNITÉ D’HABITATION 
BRI - Briey en Foret 

 
año construcción: 

1959-61 
 
arquitecto: 

LE CORBUSIER 
 
ubicación: 

BRIEY 
Francia 

 

49° 15’ 37.5’’ N 

05° 55’ 42.2’’ E 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



| 385 

1850  60  70  80  90  1900  10  17 20  30 33  40 45 50  60 65 70 
                                         

 

 
 

 

CONTEXTO HISTORICO: BRIEY (FRANCIA), 1959 
 
La región de Briey, a orillas del rio Orne, tenía una actividad eco-
nómica basada en la fundición del hierro. La mayoría de las locali-

dades vecinas eran centros industriales [1]. 
 
En 1949, el alcalde de Briey impulsó un plan urbanístico en Napa-
tant, un bosque al norte de la población, con la finalidad de pro-

porcionar a los obreros de la región un contrapunto natural a su 
actividad en las industrias. El destino fundamental de estas vivien-
das era el alquiler, por lo que, al contrario que sucede en la Unité 

de Nantes (donde los propietarios eran los propios usuarios), la 
influencia de éstos en el diseño fue prácticamente nula. 
 
Finalizada en 1960, la Unité pronto se tuvo que enfrentar a impor-

tantes dificultades. En 1966 comenzó la crisis del sector metalúrgi-
co, base de la economía local, en la cual trabajaban muchos de 
los inquilinos de la unité. Pocos años después, se produjo la parti-
da de las familias americanas [2] que vivían allí como parte de un 

tratado con la OTAN. Tampoco ayudó mucho la localización del 
edificio, en medio de un bosque y sin servicios en las cercanías. 
 

Por último, surgieron problemas en la administración del edificio, 
que llevaron a su despoblamiento paulatino hasta que, en 1983, se 
llegó a plantear su demolición [3]. Salvado a mitad de los años 80 
tras una importante campaña (encabezada por Guy Vattier, alcalde 

de Briey), sus ocupantes se convirtieron en propietarios, y el blo-
que volvió a la normalidad. 
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 Vista aerea, perspectiva 45° oeste. 
fuente: www.le-corbusier.com 
 

 Fotomontaje fachada este. 
fuente: fotografías propias (enero 2009) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Situada a pocos kilómetros de Metz, la 
vecina Saarbrücken, en Alemania poseía 
importantes recintos siderúrgicos, que ac-
tualmente se encuentran abandonados y 
musealizados para su visita turística. 
 
[2] En total, ocupaban 60 apartamentos, que 
quedaron vacíos de golpe. 
 
[3] Según apunta Sbriglio (2004), p. 211, la 
única razón por la que el edificio se salvó 
finalmente, fue por los elevados costes de la 
propia demolición. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Véronique Léonard, de la Association La 
Première Rue, por su ayuda en la gestión para 
la visita a varias viviendas del edificio, así 
como a las zonas comunes y terraza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado longitudinal 
 
altura sobre rasante: 
 18 plantas 
 
distancia al centro urbano (Briey): 
 1,5 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 27.660 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 1.932 m2 
 
superficie total construida: 
 31.836 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 7,0 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 1,15 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 122 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 470 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 8.930 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 19,79 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El proyecto inicial de toda el área de intervención, que se puede 
observar en los planos originales [4], incluía además de la Unité 

d’habitation, otros bloques de viviendas, y equipamientos colecti-
vos (escuela, centro comercial, cine, restaurantes...), agrupados al 
norte del edificio diseñado por Le Corbusier. Tan sólo los bloques 
residenciales fueron finalmente construidos. 

 
La ubicación del edificio, rodeado de frondosos bosques, acentúa 
la fuerte presencia de esta Unité y su monumental aspecto, que se 

observa desde lejos sobre la copa de los árboles. Si bien el con-
trato y los primeros dibujos se realizaron en 1957, no fue hasta el 3 
de marzo de 1959 cuando se iniciaron los trabajos, que se prolon-
garon por dos años (veintitrés meses), hasta que en 1961 llegaron 

los primeros inquilinos. Desde entonces, el edificio es conocido 
popularmente como “Cité Radieuse”. 
 
EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 

 
Tras la ocupación total de los apartamentos al poco tiempo de la 
finalización de las obras, la cantidad de apartamentos vacíos fue 

aumentando de forma paulatina hasta que, en 1984, se cierra el 
inmueble y las entradas son tapiadas. El edificio estuvo muy cerca 
de la demolición. 
 

Comenzó entonces la búsqueda de soluciones para su viabilidad: 
la Escuela de enfermeras del Hospital Maillot se trasladó al edifi-
cio, ocupando toda la zona norte del inmueble [5], la asociación 

cultural “la Première Rue”, formada por arquitectos y artistas [6], se 
instaló en la zona sur del corredor de nombre homónimo, y los 
apartamentos han vuelto a ser habitados tras ser ampliados. 
 

Cuando visité la Unité en enero de 2009, el edificio se encontraba 
inmerso en un vasto proceso de restauración, tal y como se apre-
cia en las fotografías que acompañan a esta ficha. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
Completado puntualmente con información 
del plano nº 32135 FLC. 
 

 Interior de las dos habitaciones gemelas 
destinadas a niños. Corresponde a un apar-
tamento que se ha conservado en estado 
original, y que ahora se utiliza como museo. 
Composición de fotografías propias. 
(enero 2009) 
 

 Interior de dos estancias de la “Galerie 
Blanche”, la sala de exposiciones ubicada en 
el interior de un apartamento del primer 
corredor (“la Première Rue”). 
Composición de fotografías propias. 
(enero 2009) 
 

 Interior de dos estancias de la zona norte 
de la Unité, que actualmente forman parte de 
la Escuela de enfermeras del Hospital Maillot. 
Composición de fotografías propias. 
(enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
[4] En la Fondation Le Corbusier se pueden 
encontrar un buen número de planos de 
emplazamiento de Briey-en-Forêt, todos ellos 
muy similares. El primero de ellos es el num. 
17310 FLC, fechado el 18 de enero de 1956. 
 
[5] La escuela de enfermería del Centro 
Hospitalario General de Briey fue inaugurada 
el 7 de septiembre de 1988. 
 
[6] La asociación “la Première Rue” se creó en
1989, bajo el mecenazgo de una treintena de 
arquitectos y artistas que querían proteger y 
poner en valor la unité de Briey. Esta asocia-
ción posee varios duplex, restaurados a su 
estado original, junto con otro totalmente 
renovado y pintado en blanco (“Galerie 
Blanche”), que se destina a exposiciones. 
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nota: 
los datos correspondientes a B2 y B3 
hacen referencia a un “pack básico” de 3 plantas 
(inferior, intermedia-corredor, y superior) 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 17 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (acceso, restaurante) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior (pl. 2, 5, 7, 10, 13, 16) 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (2 asc. + 1 escalera) 
 3 escaleras de emergencia 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 85 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 5.540,47 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 3.542,58 m2   (85,2 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
    550,17 m2   (13,2 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
      65,46 m2   (  1,6 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 57 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 9,65 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,17 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
La Unité de Briey es bastante similar a la de Nantes, tanto por sus 

dimensiones como por su esquema estructural. Además, ambos 
inmuebles se destinan principalmente a población de clase media-
baja, obreros y trabajadores no cualificados. 
 

El sistema estructural es idéntico al utilizado en la Unité de Nantes: 
una trama rectangular de 3,82 m. sirve de base a una serie de 
pórticos paralelos de hormigón que recorren todo el edificio hasta 

llegar al suelo, donde se alternan pantallas en forma de “A” y de 
“V” [8]. En la zona sur, cuatro apartamentos determinan el ancho 
total del bloque, algo inferior a los 17 m. incluyendo las terrazas. 
 

El edificio posee en su sección longitudinal 28 módulos, uno más 
que en Nantes; de esta forma, la longitud total del inmueble se 
acerca a los 110 m. En sección vertical, seis corredores interiores 
dan acceso a los 339 apartamentos. Cinco de ellos corresponden 

a la agrupación característica de la Unité: tres plantas con dos 
apartamentos, tipos duplex-inferior y duplex-superior [9]. 
 

La cuarta escalera de evacuación, situada junto al testero norte, 
constituye otro elemento diferenciador de esta Unité; forzada por 
la necesidad de introducir un mayor número de apartamentos, es 
empujada de su ubicación típica hacia el centro del corredor. 

 
Si bien Le Corbusier propuso a las autoridades trabajar con una 
estructura metálica [10], finalmente el edificio se realizó en hormi-

gón, al igual que las unités anteriores. No obstante, en este in-
mueble el sistema de construcción empleado fue el de encofrados 
trepantes, más barato y económico que el empleado en Nantes 
(prefabricación in-situ y elevación de los paneles con grúas) [11]. La 

calidad de los acabados, una vez más, es bastante básica por 
limitaciones presupuestarias. El pavimento era de goma, y los 
tabiques de contrachapado. 

 Plantas-tipo, con y sin corredor. 
Plantas 4ª y 5ª (Rue 2). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 33321 FLC. 
 

 Interior de un corredor, tras el proceso de 
rehabilitación llevado a cabo en los años 80. 
El aspecto difiere bastante del original, que 
aún se puede apreciar en el primer corredor 
(“la Première Rue”). 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 

 Detalle de los pilotis en planta baja. Se 
observa perfectamente el volumen correspon-
diente a las instalaciones técnicas. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[8] En total, en Briey existen 10 ejes longitudi-
nales con pantallas en “A”, y 11 ejes con 
pantallas en “V”, lo que representa un total de 
42 pilotis-pantalla en todo el edificio, que se 
complementan con las pantallas perpendicu-
lares del testero sur y los muros del núcleo de 
comunicaciones verticales. 
 
[9] El tercer corredor, ubicado en la planta 
séptima, da acceso tan sólo a viviendas del 
tipo duplex superior, y constituye otra diferen-
cia con relación a la Unité de Nantes, donde el
tercer corredor se sitúa en la planta octava y, 
por tanto, sirve a apartamentos del tipo duplex 
inferior. 
 
[10] Sbriglio (2004), p. 213. 
 
[11] Monnier (2002), p. 129. 
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 C1. descripción geométrica:  
 
número total de unidades privadas: 
 339 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.300 personas 
 
superficie residencial total: 
 24.702 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 5 estancias:    10 uds.  (  2,9 %) 
 4 estancias:  220 uds.  (64,9 %) 
 2 estancias:    58 uds.  (17,1 %) 
 1 estancia:      51 uds.  (15,1 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: [a] 
 Studio /       (           23 m2):    51 uds. 
 II piezas /    (  42 -   59 m2):  103 uds. 
 IV piezas /   (  75 -   86 m2):  177 uds. 
 VI piezas /   (105 - 110 m2):      7 uds. 
 VIII piezas / (         138 m2):      1 uds. 
 
superficie neto (media): [b] 
 48,02 m2 
 
superficie útil (media): [b] 
 68,61 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,70 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,23 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,83 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: [c] 
 8,00 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: [c] 
 11,43 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
[a] Datos citados en Abram (2006), p. 45. La suma es de 339 apartamentos, 
      coincidente con otras fuentes [Monnier (2002), p. 129]. 
[b] Datos obtenidos únicamente de las dos viviendas dúplex, dibujadas en esta página. 
[c] Estos datos se han calculado exclusivamente para estos dos tipos (6 hab./viv.). 

 

C29 UNITE BRIEY  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 13,19 m2 
2a. habitación . . . . . . . 11,99 m2 
2b. habitación . . . . . . . 10,11 m2 
2c. habitación . . . . . . . 10,11 m2 
neto . . . . . . . . . . 45,40 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,53 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   8,63 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,37 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   4,38 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,70 m2 
útil . . . . . . . . . . . 66,01 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   5,24 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   5,24 m2 
 

1.   sala de estar . . . . . 12,95 m2 
2a. habitación . . . . . . . 17,47 m2 
2b. habitación . . . . . . . 10,11 m2 
2c. habitación . . . . . . . 10,11 m2 
neto . . . . . . . . . . 50,64 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,49 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   8,63 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,37 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   4,38 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,70 m2 
útil . . . . . . . . . . . 71,21 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   5,24 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   5,24 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Las unidades de Briey, al igual que las de Nantes-Rezé, son bas-
tante pequeñas [12], debido a las estrictas exigencias de los están-

dares franceses para la vivienda social (HLM). 
 
El proyecto inicial contenía un total de 321 células de vivienda; no 
obstante, en octubre de 1957 se realizaron unas modificaciones 

que ampliaron el número total de apartamentos a los 339 definiti-
vos, existentes a la finalización del edificio [13]. 
 

Si comparamos estos datos con la Unité de Nantes, donde existen 
294 apartamentos en un edificio de dimensiones casi idénticas 
(Briey tiene tan sólo un pórtico longitudinal más que Nantes, pero 
45 apartamentos más), descubrimos que las viviendas de Briey 

son bastante más pequeñas. De hecho, existe un porcentaje im-
portante de apartamentos tipo “estudio”, consistentes en una sola 
habitación y, por tanto, sin iluminación ni ventilación cruzada, lo 
cual vulnera los criterios conceptuales de las unités. 

 
Otro aspecto diferenciador con respecto a los apartamentos de 
Nantes es la menor calidad, consecuencia del escaso presupuesto 

disponible. Las fachadas transparentes no poseen la alternancia 
de zonas de vidrio y opacas que se ensayaron en Nantes. En el 
cuarto de baño, un único grifo giratorio sirve a la vez a la fregadera 
y a una bañera de dimensiones mínimas. Por último, en relación al 

aislamiento acústico, desaparecen los pavimentos flotantes de 
otras unités, que fueron reemplazados por paneles sólidos con un 
espesor de 13 cm. 

 
La reconversión de las viviendas de la zona norte de la Unité (ocu-
pada por la Escuela de Enfermería) en aulas, despachos y otros 
usos administrativos, ha sido de gran interés, puesto que ha de-

mostrado la adaptabilidad del diseño de las células-tipo diseñadas 
por Le Corbusier a una realidad muy diferente a la que fue pensa-
da originalmente. 

 Células-tipo: 
duplex-inferior (a), y duplex-superior (b). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 30432 FLC. 
 

 Interior del salón-estar con cocina integrada 
de un apartamento tipo duplex superior. Los 
acabados y muebles son los originales. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 

 Vista desde el eje del tabique deslizante 
que separa las dos habitaciones de niños. 
Corresponde a la planta superior del mismo 
apartamento-museo. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] Si bien la dimensión de la trama modular 
básica es de 3,82 m., al igual que en Nantes y 
en Firminy, las viviendas de esta última son 
algo mayores debido a la profundidad del 
bloque, que en este caso es de 4,5 veces el 
módulo, mientras que en Briey y en Nantes es 
tan sólo de 4 veces el módulo. 
 
[13] Monnier (2002)m p. 128. 
Los 18 apartamentos suplementarios permitie-
ron el equilibrio financiero de la operación, y a 
la vez, cumplir con las exigencias de la 
normativa francesa de alquileres bajos, HLM 
(“Habitation à Loyer Modéré”). 
[Abram (2006), p. 18] 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 salones sociales: plantas 1,3,4,6,8,9,11,12,14,15,17 
 restaurante: planta baja 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 pista deportiva 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 calefacción central 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 535 m2 
 
superficies parciales: 
 s. sociales  /     360 m2  /  67,3% 
 lavandería  /     175 m2  /  32,7% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 1,7 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 1,58 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 0,41 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,02 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El primer plan previsto para la nueva urbanización en el bosque 
(“Forêt”) cercano a Briey incluía varios edificios de uso colectivo 

junto a la Unité: un centro comercial, un restaurante, un teatro y un 
cine (adjudicado al propio Le Corbusier), además de otros blo-
ques de viviendas. También se mencionaba en un informe de 1955 
(aunque no aparece en los planos) la presencia de una iglesia, 

áreas deportivas, y una casa de la juventud y la cultura [14]. 
 
En 1965 comenzaron los trabajos para la construcción del centro 

comercial, que se anunció 4 años antes. No obstante, la oposición 
de los comerciantes de Briey forzó al alcalde a paralizar los traba-
jos [15]. En su lugar, se instaló un almacén provisional con una 
cubierta ondulada junto a la Unité. Ninguno de los restantes edifi-

cios públicos previstos fue finalmente construido. 
 
Los únicos espacios colectivos (integrados) diseñados inicialmen-
te en esta Unité eran una escuela maternal ubicada en la cubierta, 

y un pequeño espacio de venta de tabaco en la planta baja, junto 
al pabellón de acceso [16]. Esta ausencia de espacios colectivos en 
Briey provocó las quejas de Le Corbusier, que se remitía a lo que 

él llamaba “el error de Nantes: la supresión total de las áreas co-
merciales dentro del edificio” [17]. 
 
La escuela maternal prevista en el techo-terraza, que sí que se 

construyó en la Unité de Nantes, no llegó a ejecutarse en Briey. 
Prevista inicialmente en 1959 para 6 aulas, para su uso por todo el 
distrito (no sólo para los habitantes de la Unité), es anulada un año 

después [18]. Se propone entonces la construcción de un hotel de 
20 habitaciones y un restaurante panorámico. A. Wogenscky es el 
encargado de realizar los estudios preliminares, pero de igual 
manera esta idea es abandonada [19]. 

 
Finalmente la Unité de Briey no contendrá ningún espacio en su 
cubierta, al igual que sucedió con su predecesora en Berlín. 

C29 BRIEY FR 1959-61 LE CORBUSIER A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este del bloque. 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 30435 FLC. 
 

 Aspecto general de la cubierta del inmue-
ble, donde se observan los medios auxiliares 
utilizados para las obras de rehabilitación de 
las fachadas. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 

 Detalle: restaurante en la planta baja del 
edificio, junto al acceso principal al núcleo de 
comunicaciones verticales. 
fuente: fotografía propia (enero 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] Documento fechado el 25 de noviembre 
de 1955. 
Citado en los comentarios del DVD vol. 14 de 
la Fondation Le Corbusier (FLC). 
 
[15] Abram (2006), p. 42. 
 
[16] Ese espacio aún se utiliza actualmente, si 
bien su uso ha cambiado y ahora consiste en 
un pequeño restaurante de comida rápida. 
 
[17] Citado en los comentarios del DVD vol. 
14 de la Fondation Le Corbusier (FLC). 
 
[18] El dibujo nº 17320 de la Fondation Le 
Corbusier muestra una axonometría con los 
servicios a ubicar en la cubierta. 
 
[19] Monnier (2002), p. 130. 
Los diseños se pueden observar en el plano 
nº 17321 FLC. 
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CONTEXTO HISTORICO: FIRMINY (FRANCIA), 1964 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, Firminy, que se encuentra junto a 
St. Étienne en el centro de una zona rica en explotaciones mineras 

de hierro y carbón, quedó prácticamente arrasada por los bom-
bardeos. 
 
Dentro de los planes de reconstrucción, el área denominada como 

Firminy-Vert surge como una nueva ciudad destinada a los obre-
ros. Diseñada bajo los principios de la Carta de Atenas, y plantea-
da como una ciudad-modelo que favoreciera un estilo de vida más 

saludable [1], Le Corbusier realizó los proyectos de las instalacio-
nes deportivas y centro juvenil integrado, la iglesia [2], y una nueva 
Unité d’habitatión, que sería la última que construyese, y que no 
tuvo oportunidad de ver finalizada puesto que falleció dos años 

antes de su inauguración. 
 
Eugène Claudius-Petit, antiguo ministro de la Reconstrucción que 
apostó por la construcción de la primera Unité en Marsella, vuelve 

a confiar en Le Corbusier para su proyecto en Firminy, localidad 
de la cual es alcalde. Pese a esa confianza, el proyecto sufre un 
rechazo generalizado, y esto se traducirá en una serie de contra-

tiempos a lo largo del proceso de proyecto y construcción. 
 
A pesar de las dificultades [3], Le Corbusier se mostró contento con 
el trabajo realizado en esta Unité: era la primera vez desde Marse-

lla que se recuperaba una luz entre pilotis de casi 8 m., lo que 
permitía liberar gran parte de suelo en planta baja y retornar a la 
vieja aspiración del bloque flotante sobre la naturaleza. 
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 Vista aerea, perspectiva 45° oeste. 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Fotomontaje fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (abril 2012) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: septiembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Respecto a la arquitectura y el urbanismo 
de Friminy, Eugène Claudius-Petit, alcalde de 
Firminy dijo que iban a “sentar las bases del 
renacimiento del ser humano, de la familia y de
la sociedad, a promover una verdadera revolu-
ción en las actividades diarias […]” 
Citado en Gans (1988), p. 86. 
 
[2] La primera piedra de la iglesia de Saint-
Pierre fue colocada en 1970, la construcción 
comenzó en 1973, pero los trabajos se parali-
zaron en 1978. Las obras se retomaron en 
2002, y finalizaron en noviembre de 2006. 
(información contenida en el catálogo “Guía 
del Visitante”) 
 
[3] Ante el riesgo de que esta Unité acabara, 
al igual que las dos anteriores de Berlín y 
Briey, sin ningún tipo de espacio colectivo 
integrado en el edificio y/o en cubierta, Le 
Corbusier amenazó en 1963 con renunciar al 
proyecto si no se preservaba alguno de los 
servicios comunitarios diseñados. 
[Sbriglio (2004), p. 220] 



 
 
 
 
 
 
 
 

 A1. descripción geométrica:  
 
tipo de edificio: 
 bloque aislado longitudinal 
 
altura sobre rasante: 
 20 plantas 
 (incluyendo las dos últimas de escuela) 
 
distancia al centro urbano (Firminy): 
 1,2 km. 
 
 

 A2. superficies de conjunto:  
 
superficie parcela: 
 59.058 m2 
 
superficie ocupada por edificación: 
 2.589 m2 
 
superficie total construida: 
 45.082 m2 
 
 

 A3. ratios y densidades:  
 
ocupación (m2oc./m2parc.): 
 4,4 % 
 
edificabilidad (m2const./m2parc.): 
 0,76 
 
densidad uds. privadas en parcela: 
 70 uds./ha. 
 
densidad habitantes en parcela: 
 238 hab./ha. 
 
ratio superficie habitable en parcela: 
 5.672 m2viv./ha. 
 
ratio áreas libres por habitante: 
 40,05 m2/hab. 
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EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
El objetivo inicial era construir tres unités con servicios colectivos 
integrados [4], de acuerdo con las necesidades reales de la pobla-

ción local, pero finalmente tan sólo uno se llevó a cabo. 
 
Al igual que las anteriores unités de Nantes y Briey, se destina a la 
clase obrera. No obstante, sus dimensiones totales son bastante 

superiores, cercanas a las de Marsella. 
 
En cubierta, destaca la presencia de la escuela maternal; distribui-

da en dos plantas, su perfil constituye uno de los hitos diferencia-
dores de esta Unité, junto con los característicos pilotes cada dos 
módulos. 
 

En el período entre 1960 y 1962, tuvo lugar la fase de diseño, en la 
que, una vez más, surgieron serios problemas económicos que 
obligaron a modificar el encargo inicial. El permiso se obtuvo en 
1964, y se realizaron nuevas modificaciones. Sin embargo, no fue 

hasta el 21 de mayo de 1965 cuando se colocó la primera piedra, 
sólo unos pocos meses antes de la muerte de Le Corbusier [5]. 
 

EVOLUCION Y ESTADO ACTUAL 
 
La evolución de este edificio ha sido semejante a la seguida por la 
Unité de Briey: la crisis en el sector metalúrgico afectó a esta re-

gión minera, y produjo una despoblación paulatina hasta llegar al 
abandono casi generalizado del conjunto [6]. 
 

En 1983, la despoblación del inmueble llevó a cerrar oficialmente 
todo el sector norte del mismo, con el objeto de reducir los costes 
de calefacción [7]. No obstante, una serie de acontecimientos en 
los años siguientes cambiaron el destino de este edificio que, al 

igual que Briey, parecía abocado a su cierre y abandono. En 1991 
se realizaron mejoras para atraer nuevos inquilinos, y en 1998 
comenzaron los trabajos para la rehabilitación integral de la Unité. 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
Completado puntualmente con información 
del plano nº 17163 FLC. 
 

 Alzado oeste. Es posible observar las 
variaciones en el ritmo compositivo que se 
introducen al cambiar la disposición de 
algunos apartamentos (inferior por superior, y 
viceversa), y los tabiques adicionales que 
surgen en mitad de ciertos módulos como 
consecuencia de añadir uno de los dos 
dormitorios de niños al apartamento contiguo. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Detalle, fachada oeste. Se aprecian las 
lineas simples que componen el despiece de 
las carpinterías, similar al utilizado en Berlín, y 
muy alejado de las composiciones de madera 
y cristal que se observa en Nantes. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Monnier (2002), p. 149. 
 
[5] Acaecida el 27 de agosto de 1965. 
 
[6] Un año después de inaugurado el edificio, 
tan sólo 190 de los 414 apartamentos existen-
tes estaban ocupados. 
[Sbriglio (2004), p. 222] 
 
[7] En aquel año, el número de apartamentos 
vacíos excedía al número de ocupados. 
[Sbriglio (2004), p. 224] 
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nota: 
los datos correspondientes a B2 y B3 
hacen referencia a un “pack básico” de 3 plantas 
(inferior, intermedia-corredor, y superior) 
 

 B1. descripción geométrica:  
 
plantas-tipo (sección vertical): 
 2 plantas escuela (cubierta) 
 17 plantas-tipo (vivienda) 
 planta baja (acceso) 
 
acceso a las células: 
 corredor interior (pl. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16) 
 
número de núcleos verticales: 
 1 núcleo (3 asc. + 1 escalera) 
 2 escaleras de emergencia 
 
número de uds. privadas por núcleo vertical: 
 138 viv./nuc. 
 
 

 B2. sups. totales (planta-tipo):  
 
superficie construida total: 
 7.457,04 m2 
 
sup. residencial (útil): 
 4.169,62 m2   (82,7 %) 
 
sup. espacios circulación (útil): 
    738,79 m2   (14,7 %) 
 
sup. espacios colectivos (útil): 
    130,85 m2   (  2,6 %) 
 
 

 B3. ratios por planta-tipo:  
 
número de uds. privadas por planta-tipo: 
 67 viv./pl. 
 
ratio circulaciones por cada ud. privada: 
 11,03 m2circ./viv. 
 
ratio público / privado (planta-tipo): 
 0,21 m2publ./m2priv. 
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DESCRIPCION DE LA AGRUPACION 
(FORMA, FUNCION Y TECNOLOGIA) 
 
El edificio se ajusta a una trama reticular ordenadora de 3,82 m., la 

misma que fue utilizada anteriormente en Nantes y Briey. No obs-
tante, posee un total de 34 módulos longitudinales (frente a los 27 
de Nantes o los 28 de Briey), por lo que su longitud es sensible-
mente mayor que aquellos dos: 131 m. aprox. 

 
En sentido transversal, y con la finalidad de aumentar las dimen-
siones de los apartamentos, Le Corbusier utiliza una medida equi-

valente a 4,5 veces el módulo. Esta singular decisión, adoptada 
aquí por primera vez, permite liberar la profundidad de los aparta-
mentos, ya que hasta ahora estaba condicionada a 4 veces (Nan-
tes, Briey) o 5 veces (Marsella, Berlín) su propia anchura [8]. 

 
En sección, hay siete calles interiores, que dan acceso a un total 
de 414 viviendas. Las escaleras de evacuación se reducen a tres. 
En planta, destaca el giro de 180º (aparentemente aleatorio) de 

algunos apartamentos, lo cual tiene su reflejo en la composición 
de las fachadas. 
 

En cuanto al sistema estructural, y al igual que ocurre en el caso 
de Nantes, el proyecto pasa por una serie de soluciones interme-
dias [9] antes de alcanzar la versión construida, que surge como 
evolución de la “solution toutes les deux travées”. En este esque-

ma estructural, las jácenas longitudinales se reducen a cuatro, que 
son las encargadas de apear los muros entre apartamentos, y que 
alojan la galería técnica de instalaciones. Los pilotis-pantalla evo-

lucionan sus formas en “A” y “V”, manteniendo totalmente vertical 
una de sus dos aristas [10]. 
 
Los acabados de hormigón de esta última Unité difieren de los de 

sus predecesoras: los encofrados metálicos ofrecen superficies 
lisas y bien definidas, en lugar de las rugosas texturas cálidas de 
los encofrados de madera. 

 Plantas-tipo, con y sin corredor. 
Plantas 5ª y 6ª (Rue 2). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 17222 FLC. 
 

 Interior de una calle interior de acceso a los 
apartamentos. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Detalle de los pilotis en planta baja. Se 
puede observar las vigas de gran canto que 
permiten eliminar uno de cada dos pórticos en
planta baja, liberando espacio visual y apor-
tando permeabilidad. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
[8] No obstante, esta decisión producirá como
consecuencia un aumento de la complejidad 
en las soluciones de los apartamentos del 
testero sur. 
 
[9] La primera de estas soluciones sigue 
escrupulosamente los criterios de las tres 
unités anteriores (muros-pantalla que llegan 
hasta el suelo); no obstante, es rápidamente 
descartada. 
Entre octubre de 1959 y mayo de 1960 se 
desarrolla una segunda versión, conocida 
como “d’après ove arup”. La intención de 
conseguir una mayor diafanidad en planta 
baja llevan a tratar de eliminar el mayor 
número posible de pilotis-pantalla. 
Esta segunda solución tampoco prospera, y a 
finales de 1963 se dibujan otra serie de planos 
correspondientes a una nueva solución 
estructural, “solution toutes les deux travées / 
Systeme Nantes modifié”, consistente en 
eliminar uno de cada dos pórticos trasversa-
les, apeando los intermedios con seis jácenas 
descolgadas. 
[Calafell (2000), pp. 133-141] 
 
[10] La arista exterior en los pares con forma 
de “A”, y la interior en las pantallas en “V”, tal 
y como se puede observar en el dibujo núm. 
17162 Fondation Le Corbusier, del 6 de enero 
de 1965. 
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 C1. descripción geométrica:  

 
número total de unidades privadas: 
 414 viviendas 
 
número estimado de habitantes: 
 1.410 personas 
 
superficie residencial total: 
 33.498 m2 
 
número de estancias por célula viv.: 
 6 estancias:       21 uds.  (  5,1 %) 
 4-5 estancias:  125 uds.  (30,2 %) 
 2-3 estancias:  213 uds.  (51,4 %) 
 1 estancia:         55 uds.  (13,3 %) 
 
 

 C2. superficies (células):  
 
tipos de células y cantidad: [a] 
 typ B  /  (  29 m2):    55 uds. 
 typ C  /  (  46 m2):    76 uds. 
 typ D  /  (  62 m2):  137 uds. 
 typ E  /  (  76 m2):    85 uds. 
 typ F  /  (  94 m2):    40 uds. 
 typ G  /  (106 m2):    21 uds. 
 
superficie neto (media): [b] 
 51,56 m2 
 
superficie útil (media): [b] 
 72,40 m2 
 
ratio neto / útil (medio): 
 0,71 
 
 

 C3. ratios (célula y habitante):  
 
ratio estancias por célula viv.: 
 3,10 est./viv. 
 
ratio habitantes por célula viv.: 
 3,40 hab./viv. 
 
ratio sup. neta por habitante: [c] 
 8,59 m2n./hab. 
 
ratio sup. útil por habitante: [c] 
 12,07 m2u./hab. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
[a] Datos obtenidos del plano 17260 FLC. 
      La suma es de 414 apartamentos, coincidente con otras fuentes. 
[b] Datos obtenidos únicamente de las dos viviendas dúplex, dibujadas en esta página. 
[c] Estos datos se han calculado exclusivamente para estos dos tipos (6 hab./viv.). 

C30 UNITE FIRMINY  N  1/150 PLANTA CELULAS-TIPO 

1.   sala de estar . . . . . 16,64 m2 
2a. habitación . . . . . . .   9,47 m2 
2b. habitación . . . . . . . 11,72 m2 
2c. habitación . . . . . . . 11,72 m2 
neto . . . . . . . . . . 49,55 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,40 m2 
3b. distribuidor . . . . . . 10,35 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,29 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   4,47 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,94 m2 
útil . . . . . . . . . . . 72,00 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   4,69 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   4,69 m2 
 

1.   sala de estar . . . . . 18,33 m2 
2a. habitación . . . . . . . 11,80 m2 
2b. habitación . . . . . . . 11,72 m2 
2c. habitación . . . . . . . 11,72 m2 
neto . . . . . . . . . . 53,57 m2 
  + 
3a. vestibulo . . . . . . . .   2,15 m2 
3b. distribuidor . . . . . .   8,51 m2 
4.   cocina . . . . . . . . . .   4,37 m2 
5a. baño . . . . . . . . . . .   3,27 m2 
5b. inodoro . . . . . . . . .   0,94 m2 
útil . . . . . . . . . . . 72,81 m2 
  + 
6a. terraza . . . . . . . . . .   4,69 m2 
6b. terraza . . . . . . . . . .   4,69 m2 
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LAS CELULAS-TIPO 
 
Al contrario de lo que sucede en otras unités (donde es complica-
do encontrar el tipo y ubicación de los distintos apartamentos), los 

diferentes modelos de viviendas existentes se encuentran perfec-
tamente detallados [11]; existen un total de 32 tipos diferentes, que 
cubren un rango de superficies entre los 25 y los 113 m2 [12]. 
 

Una vez más, los apartamentos de gran superficie son poco nume-
rosos: cuarenta apartamentos de tipo F5, y veintiuno de tipo F6. 
Además, el hecho de poseer hasta siete calles interiores (una más 

que en Nantes y Briey) permite reducir el número de apartamentos 
correspondientes al tipo duplex-inferior o “descendente”, conside-
rado peor desde el punto de vista distributivo. Cuatro de estos 
siete corredores dan acceso tan sólo a apartamentos en dos plan-

tas, en lugar de los característicos “packs” de dos apartamentos 
en tres plantas. 
 
El ancho útil de las viviendas vuelve a ser de 3,66 m., la misma 

dimensión que los apartamentos de las restantes unités (con la 
excepción de la de Berlín, que es mayor debido a las exigencias 
de la normativa alemana). 

 
El edificio se construyó, al igual que los anteriores, bajo las direc-
trices del HLM francés. Este organismo limitaba el coste por m2 de 
construcción [13], lo cual obligó a Le Corbusier a la reducción de 

las calidades de materiales y acabados: el aislamiento térmico es 
bastante rudimentario (los acristalamientos son simples), el aisla-
miento acústico no está al nivel de otras unités, y los acabados del 

hormigón visto se tuvieron que realizar con encofrados metálicos, 
mucho más baratos que los de madera. 
 
El diseño de las carpinterías también quedó condicionado por el 

bajo presupuesto, al igual que los antepechos, realizados con una 
malla metálica (a diferencia de las otras cuatro unités anteriormen-
te construidas, donde estos elementos son de hormigón armado). 

 Células-tipo: 
duplex-inferior (a), y duplex-superior (b). 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 17212 FLC. 
 

 Salón-comedor de una célula tipo duplex 
superior, conservada en su estado original. 
Actualmente se usa como museo para ser 
mostrada en las visitas guiadas. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Habitaciones de los niños, con el tabique 
deslizante entre ambas abierto. Con las 
puertas abiertas se aprecia perfectamente la 
condición de “pasante” de la planta superior. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11] Los tipos aparecen definidos en el plano 
nº 17138 FLC (1/mar/1962), mientras que la 
ubicación en sección se puede consultar en 
los planos nº 17139 y 17157 FLC. 
 
[12] El resumen total de tipos y superficies 
queda perfectamente documentado en el 
plano nº 17260 FLC (30/jun/1964). 
 
[13] Desde marzo de 1966, un decreto fijaba 
un máximo de 700 francos por m2. 
[Monnier (2002), p. 151] 
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 D1. espacios colectivos:  
 
ubicación y uso: 
 escuela: cubierta 
 salones sociales: plantas 1,3,4,6,8,10,12,14,15,17 
 
equipamientos dotacionales de parcela: 
 pista deportiva 
 
servicios domésticos centralizados: 
 evacuación de residuos 
 calefacción central 
 
 

 D2. superficies:   
 
superficie total: 
 3.427 m2 
 
superficies parciales: 
 escuela      /  2.731 m2  /  79,7% 
 s. sociales  /     696 m2  /  20,3% 
 
 

 D3. ratios:    
 
ratio sup. espacios colectivos / total construido: 
 7,6 % 
 
ratio sup. espacios colectivos / vivienda: 
 8,28 m2/viv 
 
ratio sup. espacios colectivos / habitante: 
 2,43 m2/hab 
 
ratio sup. espacios colectivos / privados: 
 0,10 m2col/m2priv 
 
ratio sup. espacios colectivos integrados: 
 100,0 % 
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ESPACIOS COLECTIVOS 
 
El singular diseño de la Unité de Firminy, al igual que las anterio-
res, se fundamenta en la idea de facilitar el desarrollo de nuevos 

modos de vida colectiva. Esta idea creará desde el principio dos 
grupos de habitantes con ideas fuertemente contrapuestas: de un 
lado, los detractores (personas inscritas en las listas de vivienda 
social, y que no desean estas singularidades para sus hogares), y 

de otro, los entusiastas de las nuevas ideas, que tras los aconte-
cimientos de mayo de 1968, encontraron en este edificio un terre-
no favorable para nuevas experiencias políticas, sociales, colecti-

vas y personales relacionadas con los modos de vida. 
 
En esta Unité, los problemas económicos y las exigencias de la 
propiedad obligaron una vez más a prescindir de los locales co-

merciales integrados en una calle interior del edificio, al igual que 
sucedió en las tres unités anteriores. Tampoco en planta baja se 
construyeron ningún tipo de tiendas, por los mismos motivos. 
 

No obstante, se mantuvieron en el diseño una serie de locales 
destinados a la vida colectiva [14], situadas en el hall de los ascen-
sores en las plantas en que los mismos no tienen parada (al igual 

que en las unités predecesoras). Como novedad, se incluyeron 
también locales comunitarios en todas las plantas, en la fachada 
oeste junto al testero sur [15]. 
 

En Firminy vuelve a aparecer el diseño de una guardería en la 
cubierta del edificio, que en este caso sí que se llegará a construir; 
el propio Claudius Petit se encargó de asegurar que se trataba de 

una docencia de calidad, e intervino personalmente para conse-
guir la presencia de institutrices especialmente motivadas. 
 
La escuela estuvo funcionando más de 30 años, hasta que en 

1998 fue cerrada, ya que las normas frente a incendios obligaban 
a severos cambios (escalera exterior independiente, paredes cor-
tafuegos, y la presencia constante de un equipo de bomberos). 

C30 FIRMINY FR 1964-66 LE CORBUSIER A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 Sección vertical Oeste-Este del bloque. 
fuente: elaboración propia, 
sobre plano nº 17162 FLC. 
 

 Aspecto del techo-terraza transitable, sobre 
la guardería. 
fuente: fotografía propia (abril 2012) 
 

 Interior de una de las aulas de la guardería. 
Se aprecia la continuidad del espacio cuando 
se mantienen abiertos los tabiques deslizantes
que separan las aulas. 
Composición de fotografías propias. 
(abril 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] Según cita Monnier (2002), p. 151, 
existen un total de 27 locales integrados en el 
edificio, destinados a funciones colectivas, 
que suman una superficie de 1.083 m2. 
 
[15] En esta zona se ubicaba en las unités de 
Nantes y Briey la cuarta escalera de emergen-
cia, que no existe en Firminy. 
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V. DISCUSIÓN: 

ESTUDIO COMPARATIVO 
DE VALORES 
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OBJETIVOS 
 
La tabla T01 vincula los m2 ocupados en planta por la edifica-
ción con los m2 totales de parcela. La relación entre ambas 

variables es la ocupación (dato A3.1), que se define como: 
 
relación en % entre la superficie ocupada [A2.2], 
y la superficie total de parcela [A2.1]. 

 
Mediante este diagrama se pretende, en primer lugar, ver si 
existe una relación lineal entre ambos conceptos, que se tra-

duciría en un valor de ocupación más o menos constante a lo 
largo del tiempo y la geografía. 
 
De otro lado, también se quiere localizar aquellos casos singu-

lares que se apartan mucho de esta línea de tendencia, y 
buscar las razones de esta dispersión. 
 
Por último, el gráfico nos permitirá identificar relaciones entre 

edificios coetáneos o ubicados en áreas geopolíticas similares. 
 
INTERPRETACIÓN 

 
La ocupación de parcela es un parámetro que se puede vincu-
lar de forma muy intuitiva con el tipo o modelo de ciudad: los 
centros urbanos y las ciudades tradicionales tienen asociada 

una ocupación de parcela muy elevada, cercana al 100%, 
mientras que la ciudad moderna, nacida tras los enunciados 
de la Carta de Atenas, plantea grandes áreas de espacio libre, 

concentrando la edificación en bloques aislados que ocupan 
muy poca superficie de parcela. 
 
En el punto intermedio de estas dos tendencias tenemos los 

típicos ensanches decimonónicos, que siguen un esquema de 
tramas rectangulares y manzanas edificadas alineadas a las 
calles pero manteniendo los patios interiores libres. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Lo primero que observamos en el diagrama es que el coefi-
ciente de determinación, que cuantifica la bondad del ajuste 

lineal realizado, se sitúa en 0,65, un valor muy alejado de 1 
(mejor ajuste posible). Es por ello que no es posible encontrar 
un valor medio de la ocupación, y existe una gran dispersión. 
 

Tal y como era de esperar, la práctica totalidad de los edificios 
pertenecientes al tercer período estudiado (1945-64) presentan 
valores muy bajos de ocupación, por debajo del 15%. Por el 

contrario, los anteriores a 1945 poseen cifras que oscilan entre 
el 20% y el 60%, a excepción del Gosstrakh (80,9%, único 
inmueble entre medianeras) y del Narkomfin (5,4%), ambas 
construcciones coetáneas y situadas en Moscú. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Resulta curioso observar que las 5 unités construidas están 

situadas por debajo de la línea de tendencia, con unos valores 
muy bajos de ocupación en relación al tamaño de su parcela 
(que en todos los casos es bastante grande). 

 
Destaca especialmente el edificio Focsa en La Habana, con 
una ocupación cercana al 100% de la parcela. No obstante, 
hay que matizar que se trata de un edificio inserto en una 

trama urbana colmatada, formada por grandes manzanas, y el 
inmueble analizado ocupa la totalidad de una de ellas. 
 

De otro lado, apreciamos dos conjuntos más o menos coetá-
neos de la Europa occidental (Spangen en Holanda, y el Karl 
Marx Hof en Austria), que se alejan bastante de la línea de 
tendencia. Esto es debido a que poseen una ocupación que, 

sin ser excesiva (45,5% y 24,5% respectivamente), es muy 
superior a la del resto de edificios construidos en parcelas de 
gran superficie, similares a las de ambos inmuebles. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 25.000 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 10.000 m2 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación: y = 0,1664x + 195,41 
+ coef. de determinación R2 = 0,65 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
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OBJETIVOS 
 
La tabla anexa, denominada T02, muestra la relación entre las 
variables superficie total construida y superficie de la parcela 

donde se ubica la edificación. Esta variable es conocida como 
edificabilidad (dato A3.2), y se expresa mediante una cifra 
adimensional obtenida con la siguiente fórmula: 
 

cociente entre superficie total construida [A2.3] 
y la superficie total de parcela [A2.1] 
 

La intención principal de este diagrama es tratar de buscar 
algún patrón o relación constante entre ambas variables, que 
indicaría una línea de actuación similar en todos los casos. 
 

Por otra parte, también se pretende detectar aquellos casos 
que destacan en ambos extremos, con el objeto de analizar 
posteriormente las razones de su anomalía en relación al resto 
de casos. 

 
INTERPRETACIÓN 
 

La edificabilidad es un valor que expresa de forma muy clara la 
porosidad o compacidad de la edificación con respecto a su 
parcela, independientemente de la ocupación en planta de la 
misma (si bien es cierto que existe una cierta relación entre 

ambas variables, ocupación y edificabilidad). 
 
Valores muy elevados de edificabilidad representan una com-

pacidad máxima de la construcción, que se suele traducir en 
una gran ocupación de la parcela o bien en una gran cantidad 
de alturas (o ambas a la vez). 
 

Por el contrario, una baja edificabilidad suele estar asociada 
con pocas alturas de edificación, o con grandes extensiones 
de superficie libre en la parcela (baja ocupación). 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Si bien la dispersión es algo menor que en la tabla anterior y 
los casos parecen acercarse más a la línea de tendencia po-

tencial trazada, observamos que su desviación (coeficiente de 
determinación R2) es de 0,72, un valor aún bastante alejado del 
mejor ajuste, por lo que la conclusión es que no existe un 
patrón regular de edificabilidad en los casos estudiados. 

 
Al igual que en el diagrama T01, y de nuevo según lo espera-
do, los edificios pertenecientes al período de reconstrucción 

de posguerra (1945-64) son los que poseen un menor coefi-
ciente de edificabilidad, si bien casi todos ellos se sitúan por 
encima de la línea de tendencia en la tabla (bloques exentos 
implican poca ocupación pero muchas alturas). 

 
Se observa también una cierta regularidad en la agrupación de 
edificios por períodos; en este caso, la explicación reside en el 
tamaño de la parcela, que por lo que se observa aumenta por 

lo general del segundo período (1917-33) al tercero (1945-64). 
 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 

 
Tres casos destacan especialmente de la tabla dibujada; de 
una parte, Focsa en La Habana se desmarca del resto con una 
edificabilidad de 9,14; su condición de torre junto con la eleva-

da ocupación de parcela lleva a esta elevada cifra. 
 
Por otro lado, los dos edificios compactos entre medianeras, 

Streatham (Londres) y Gosstrakh (Moscú), poseen también 
valores muy altos de edificabilidad, en este caso relacionada 
con una alta ocupación de parcela. 
 

En el extremo contrario se sitúa el edificio Narkomfin, plantea-
do desde el inicio como un prototipo, una referencia a seguir 
para las futuras casas-comuna soviéticas. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 25.000 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 50.000 m2 
+ modelo de regresión: no lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 18,449x0,7187 

+ coef. de determinación R2 = 0,72 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
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OBJETIVOS 
 
Esta tabla T03 muestra gráficamente la relación entre dos 
parámetros, edificabilidad (dato A3.2) y densidad de habitan-

tes en parcela (dato A3.4), que en principio no parecen tener 
una clara vinculación (puesto que no se obtiene ningún dato 
concreto del cruce de ambas variables). 
 

No obstante, el objetivo del diagrama es el de tratar de mostrar 
gráficamente una aseveración que parece evidente: que con-
forme aumenta la edificabilidad, aumenta también la densidad 

de habitantes en parcela. 
 
Sin embargo, esta afirmación apriorística nos hace plantearnos 
una serie de dudas: ¿Es posible tener una alta edificabilidad 

con bajas densidades (o al revés)? ¿Hasta qué punto influye la 
superficie de los espacios colectivos en esta relación lineal? 
 
Por último, se pretende buscar aquellos casos que se alejan 

considerablemente de la línea de tendencia, y tratar de averi-
guar los motivos de estas singularidades. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
La combinación de estos dos factores nos ofrece una intere-
sante información acerca de la superficie disponible por habi-

tante, incluyendo la pública colectiva y la privada residencial. 
Por ejemplo, una baja densidad y una alta edificabilidad de 
forma simultánea indica que la superficie disponible por habi-

tante es muy grande (combinación que se presupone en eco-
nomías liberales). 
 
La información de este diagrama se puede relacionar con las 

tablas nos T14 (nº estimado de habitantes / superficie residen-
cial total) y T16 (ratio superficie neta/útil por habitante), tenien-
do en cuenta que éstas no incluyen la superficie colectiva. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
La línea de tendencia calculada corrobora la intuición que se 
tenía a priori: la densidad aumenta conforme se incrementa la 

edificabilidad. 
 
Es más, el coeficiente de determinación R2, que cuantifica la 
bondad del ajuste lineal, se acerca a 0,90, valor que en esta-

dística se considera como límite inferior para que se acepte 
como bueno el ajuste, y se pueda establecer una relación 
directa entre ambas variables. 

 
Curiosamente, no parecen apreciarse grandes diferencias 
entre edificios ubicados en economías socialistas y capitalis-
tas, lo que indica que los parámetros superficiales de la vivien-

da mínima son similares a ambos lados del Telón de Acero. 
 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

En primer lugar, se debe indicar que existe una agrupación de 
5 edificios que poseen similares datos de densidad y edificabi-
lidad, y que se han desplazado en la tabla para facilitar su 

identificación visual: se trata de los nos 02, 22, 23, 28 y 30. 
 
Sobre este particular, es reseñable la coincidencia de dos 
grupos de pares: los koldums de Zlin y Litvinov, y las unités 

de Berlín y Firminy. Dada la coincidencia en tiempo y geogra-
fía de los dos primeros, sería preciso un estudio detallado para 
averiguar si esta coincidencia es casual o intencionada. 

 
Muy pocos casos se alejan considerablemente de la línea de 
tendencia; la Unité de Marsella y la Prellerhaus (estudios de la 
Bauhaus) son los inmuebles que poseen un ratio más favora-

ble, mientras que en el extremo opuesto se sitúan la Casa 
Comuna de Nikolaev y, sorprendentemente, cuatro bloques 
de la Europa occidental (nos 03, 04, 19 y 20). 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 1.000 hab/ha 
+ compresión eje Y: a partir de 3,0 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación: y = 0,0025x + 0,0106 
+ coef. de determinación R2 = 0,83 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

T 03 A3.2 / A3.4  EDIFICABILIDAD  /  DENSIDAD HAB. PARCELA A B C D ORDENACION 



 
 



| 413 

OBJETIVOS 
 
La tabla anexa vincula dos variables, altura máxima de la edifi-
cación sobre la rasante del terreno (dato A1.2) y densidad de 

habitantes en parcela (dato A3.4), que a su vez están relacio-
nadas con una tercera: el espacio libre de parcela, que en 
cierto modo se puede considerar como la opuesta a la ocupa-
ción (dato A3.1). Por este motivo, es interesante relacionar los 

datos de esta tabla con los valores del ratio de áreas libres por 
habitante (dato A3.6). 
 

El objetivo de este análisis conjunto de diagrama y datos es el 
de buscar una evidencia de la transformación del tipo de ciu-
dad desde el modelo compacto al urbanismo abierto propug-
nado desde los CIAM. 

 
INTERPRETACIÓN 
 
Del estudio teórico de ambas variables se pueden extraer una 

serie de aseveraciones y enunciados, que quedan verificados 
o demostrados en el diagrama adjunto: 
 

A igualdad de densidad, mayores alturas permiten liberar gran 
parte del suelo, obteniendo por lo general una baja ocupación 
con densidades medias e incluso elevadas. Esta combinación 
se relaciona a priori con el urbanismo que surge de los CIAM, 

y se refleja en la Carta de Atenas. 
 
De la misma forma, a igualdad de altura, una mayor densidad 

presupone también una mayor ocupación de parcela; no obs-
tante, este aumento de densidad también puede estar motiva-
do por un menor tamaño de las células de habitación. 
 

Como caso extremo, altas densidades con bajas alturas se 
traducen siempre en gran ocupación de la parcela, y conse-
cuentemente, pocos espacios libres (ciudad compacta). 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Lo primero que llama la atención del diagrama anexo es que la 
práctica totalidad de los casos estudiados pertenecientes al 

tercer período (1945-64) se encuentran por encima de la línea 
de tendencia, y al mismo tiempo, los tres únicos casos del 
primer período (antes de 1917) poseen las alturas más bajas. 
 

De esta observación se podría afirmar que la altura media de 
los bloques crece a lo largo de los años. De hecho, ningún 
inmueble anterior a 1933 supera las 8 plantas de altura, mien-

tras que ninguno de los ejemplos posteriores a 1945 es inferior 
a estas 8 alturas. 
 
En relación a la densidad de habitantes en parcela, se observa 

una cierta agrupación de los edificios del tercer período entre 
los 200 y 500 hab/ha, quizás como consecuencia del mayor 
tamaño de parcela de estos casos. En los dos períodos ante-
riores existe una mayor dispersión de cifras. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

Si hablamos exclusivamente de las alturas de los edificios, en 
este diagrama es complicado encontrar casos singulares, tal y 
como ha quedado descrito anteriormente. Una vez más, el 
edificio Focsa constituye un caso particular y se distancia del 

resto; la torre posee gran altura y una elevada densidad, con 
una ocupación también alta de parcela (15,3% espacio libre). 
Por el contrario, Streatham y Gosstrakh, los dos inmuebles 

entre medianeras, poseen elevada densidad con bajas alturas. 
 
En el extremo opuesto, las cinco unités construidas coinciden 
como los casos con mayor altura y menor densidad de habi-

tantes en parcela (espacio libre entre el 91,1% y el 95,6%), si 
bien el mayor ratio de áreas libres por habitante lo tienen Pre-
llerhaus-Bauhaus (272 m2/hab) y Narkomfin (121 m2/hab). 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 1.000 hab/ha 
+ compresión eje Y: a partir de 20 plantas 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación: y = 0,031x + 7,7471 
+ coef. de determinación R2 = 0,07 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
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OBJETIVOS 
 
La tabla que aquí se presenta relaciona dos variables que ya 
han sido utilizadas en diagramas previos: la altura máxima de 

la edificación sobre la rasante del terreno (dato A1.2) y la su-
perficie total construida (dato A2.3). 
 
Mediante este gráfico se pretende comprobar si el aumento de 

la superficie construida está relacionado de forma proporcional 
con el incremento de las alturas de la edificación, con inde-
pendencia de otras variables como la ocupación, densidad de 

habitantes, o superficie de la parcela. 
 
Asimismo, también se quiere buscar algún tipo de relación 
entre el incremento de superficie construida y/o alturas y la 

época en que fueron concebidos y construidos los inmuebles. 
 
Por último, el diagrama nos permitirá averiguar si existen dife-
rencias sustanciales en edificios coetáneos construidos a uno 

y otro lado del extinto Telón de Acero. 
 
INTERPRETACIÓN 

 
Si bien podría parecer en un primer momento que existe una 
relación directa entre aumento de superficie construida e in-
cremento de alturas, lo cierto es que existen otros parámetros 

que afectan e impiden la relación directa entre estas variables. 
 
Por ejemplo, el aumento de la ocupación de la parcela (que, 

indirectamente, implica aumento de densidad), permite man-
tener la altura cuando crece la superficie construida. 
 
Ante incrementos de la superficie construida, también es posi-

ble mantener la altura máxima del inmueble (e incluso la den-
sidad de población en parcela y la ocupación) mediante el 
incremento de la propia superficie de la parcela. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
El primer dato que llama la atención es el bajísimo coeficiente 
de determinación R2, que se utiliza como indicador de la bon-

dad del ajuste realizado. En este caso, la cifra es tan baja que 
expresa de forma inequívoca que no es posible encontrar una 
relación directa entre todos los casos y, por tanto, cada uno de 
los edificios constituye un caso particular. 

 
La curva de mejor ajuste representa una parábola que aumen-
ta rápidamente hasta los 10.000 m2 construidos (pasando de 4 

a 8 plantas), y se estabiliza a partir de los 20.000 m2 construi-
dos en valores de 11 a 13 plantas. 
 
Más de la mitad de los casos estudiados se concentran en un 

intervalo de hasta 10 plantas y 25.000 m2 construidos. Todos 
ellos (a excepción del Hansaviertel) pertenecen a períodos 
anteriores a 1945, y en su mayoría, a la Europa oriental. 
 

CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Las cinco unités construidas, junto a la torre Focsa de Cuba, 

se encuentran por encima de la línea de tendencia, con cifras 
altas de superficie construida y gran altura. 
 
Por el contrario, edificios como el Familistere, Karl Marx Hof y 

Forte Quezzi concentran una gran superficie construida en 
bloques de no más de 8 plantas. Los valores de ocupación (%) 
y densidad (hab/ha) de estos casos son de 17,4% y 243 para 

el conjunto francés, 24,5% y 348 para el complejo austriaco, y 
de 30,8% y 730 para las torres ubicadas en Génova. En este 
último caso la superficie total de parcela es sensiblemente 
inferior a los dos casos anteriores, que ostentan las mayores 

cifras de superficie de parcela; esto explica que unos valores 
tan elevados de superficie construida permitan cifras razona-
blemente bajas de ocupación, densidad y altura máxima. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 50.000 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 20 plantas 
+ modelo de regresión: no lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 0,7195x0,2543 

+ coef. de determinación R2 = 0,27 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
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OBJETIVOS 
 
El diagrama T06 muestra la vinculación entre la densidad de 
unidades privadas en parcela (dato A3.3) y el ratio de superfi-

cie habitable en parcela (dato A3.5). Cada uno de estos datos 
se calcula de la siguiente forma: 
 
Densidad de unidades privadas en parcela (dato A3.3): 

relación entre el número total de unidades privadas [C1.1] 
y la superficie total de parcela [A2.1] 
 

Ratio de superficie habitable en parcela (dato A3.5): 
cociente entre la superficie residencial total [C1.3] 
y la superficie total de parcela [A2.1] 
 

Como se puede observar, ambos datos se obtienen al dividir 
otras variables por la superficie de la parcela (dato A2.1); por 
este motivo, se podría obtener un diagrama equivalente utili-
zando únicamente dichos parámetros: número total de unida-

des privadas [C1.1], y superficie residencial total [C1.3]. 
 
INTERPRETACIÓN 

 
La correspondencia entre el número total de viviendas que 
contiene un edificio en relación a su parcela (viv/ha), y la canti-
dad de metros cuadrados construidos destinados a vivienda 

(ratio de superficie habitable en parcela, medida en m2viv/ha), 
nos ofrece una visión clara del tamaño relativo de las mismas. 
 

En otras palabras: los casos de parcelas en las que existen 
edificios con grandes cantidades de unidades privadas y que 
poseen un escaso ratio de superficie habitable en parcela 
(casos situados por encima de la línea de tendencia) presupo-

nen viviendas de menor dimensión que aquellos otros en los 
que el ratio de superficie habitable es grande y que poseen 
escasas viviendas (casos por debajo de la línea de tendencia). 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
El diagrama muestra que, pese al bajo coeficiente de determi-
nación (0,56), una gran parte de los inmuebles estudiados no 

se aleja significativamente de la línea de tendencia. 
 
Otro dato interesante, y hasta cierto punto esperable, es que la 
mayor parte de los edificios de la Europa occidental se sitúan 

por debajo de la línea de tendencia, lo que significa que en 
términos generales poseen viviendas de dimensiones sensi-
blemente superiores a sus homólogos orientales. 

 
Entre los casos más favorables se situarían los apartamentos 
Nirwana en Rotterdam (superficie útil media 108 m2), la Unité 
de Marsella (94 m2), o Forte Quezzi en Génova (70 m2). 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Los casos estudiados que se alejan de la línea de tendencia 

destacan especialmente por su elevada densidad en relación 
al resto de edificios (lo que significa que se sitúan muy por 
encima de la citada curva de mejor ajuste). 

 
Tal y como era de esperar, estos casos corresponden con las 
Casas Comuna soviéticas, pues en ellas la superficie de las 
células privadas es muy pequeña en relación con los aparta-

mentos “tradicionales” de la Europa occidental. 
 
Sucede lo mismo con algunos apartamentos mínimos (como el 

caso de Husovice, en la antigua Checoslovaquia) que, sin ser 
exactamente Casas Comuna, se construyeron con el criterio 
de dar alojamiento a la mayor cantidad de gente posible. 
 

También se encuentran en esta situación algunos de los pri-
meros edificios para la clase obrera construidos en Inglaterra, 
como Streatham y Peabody. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: desde 15.000 m2viv/ha 
+ compresión eje Y: a partir de 300 viv/ha 
+ modelo de regresión: no lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 0,4572x0,6443 

+ coef. de determinación R2 = 0,56 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 
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OBJETIVOS 
 
El diagrama anexo T07 muestra, en orden cronológico des-
cendente, la superficie total construida (dato A2.3) de cada 

uno de los 30 edificios seleccionados en el presente estudio. 
 
El objetivo fundamental de esta tabla es detectar de un modo 
gráfico la existencia o no de alguna tendencia creciente o 

decreciente a lo largo del tiempo, independientemente de la 
ubicación de los casos de estudio en la zona oriental u occi-
dental de Europa. 

 
PARTICULARIDADES DEL DIAGRAMA 
 
La barra que representa a cada uno de los casos de estudio ha 

sido colocada en el año de inicio de construcción de cada 
inmueble. 
 
El eje Y del diagrama, que representa la cronología, no posee 

ninguna escala; no obstante, se han mantenido ciertos espa-
cios entre las barras de edificios que representan de una forma 
intuitiva los lapsos de tiempo transcurridos. 

 
Se han incluido dos líneas de tendencia: una para los edificios 
construidos en la Europa oriental, y otra para sus homólogos 
occidentales. Se ha excluido de los cálculos el edificio Focsa 

(nº 25), por estar ubicado en La Habana (Cuba), y porque sus 
enormes cifras alteran notablemente la línea de tendencia. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
La superficie total construida, cuando se compara simultánea-
mente en edificios de diferente ubicación geográfica y tempo-

ral, nos aporta información sobre diversos parámetros acceso-
rios difíciles de cuantificar: capacidad técnica, económica y 
material, representatividad del edificio, etc. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Ambas líneas de tendencia dibujadas en el diagrama poseen 
valores muy bajos del coeficiente de determinación R2; de 

hecho, basta un simple vistazo para darse cuenta de la gran 
dispersión existente. Se podría decir que, prácticamente, cada 
edificio es un caso singular. 
 

No obstante, sí que es cierto que se puede apreciar una suave 
tendencia alcista en los casos de ambos territorios, oriente y 
occidente de Europa. Por ello, y obviando los casos singulares 

y los edificios representativos (que son muchos), se podría 
afirmar que la superficie total construida es un parámetro que 
tiende a crecer con el paso de los años. 
 

Esta afirmación, que en cierto modo era esperable y lógica, 
nos informa que, conforme avanza la sociedad, se dispone de 
más medios económicos y tecnológicos para poder llevar a 
cabo actuaciones de mayor entidad. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

El diagrama, además de esta tendencia creciente de la super-
ficie total, muestra claramente una gran profusión de casos 
singulares a lo largo del tiempo que rompen esta tendencia y 
se erigen como edificios representativos en su tiempo y/o su 

entorno por su gran volumen en relación a sus coetáneos. 
 
Es el caso, por ejemplo, del Familistere o del Karl Marx Hof; 

el primero supone una actuación de enormes proporciones 
que contrasta brutalmente con la escala del pueblo en el que 
se ubica (Guisa), mientras que el segundo todavía se mantiene 
en la actualidad como una de las intervenciones más grandes 

en materia de vivienda obrera. A otro nivel, la Casa Comuna de 
Nikolaev posee unas dimensiones muy superiores al resto de 
edificios construidos durante la misma década en Moscú. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: barras 
+ compresión eje X: a partir de 60.000 m2 
+ eje Y: sin escala 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación OESTE: x = 207,03y - 363749 
    (coef. de determinación R2 = 0,04) 
+ ecuación ESTE: x = 721,38y - 1381738 
    (coef. de determinación R2 = 0,40) 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 
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OBJETIVOS 
 
La tabla T08 representa mediante barras la densidad de habi-
tantes en parcela (dato A3.4) de cada edificio estudiado, orde-

nadas cronológicamente de arriba hacia abajo del eje Y. La 
densidad se calcula de la siguiente forma: 
cociente entre el número estimado de habitantes [C1.2] 
y la superficie total de parcela [A2.1] 

 
Mediante este diagrama se pretende buscar tendencias en la 
variación de la densidad a lo largo del tiempo, independiente-

mente de la ubicación del edificio en la trama urbana (centro, 
periferia) y del modelo de ciudad en la que se ubica. 
 
PARTICULARIDADES DEL DIAGRAMA 

 
El presente modelo gráfico ha sido dibujado con los mismos 
parámetros y criterios que la tabla anterior T07, por ello son 
válidos los principios antes enunciados: 

+ barra colocada en el año de inicio de construcción. 
+ eje Y (cronología) sin escala. 
+ dos líneas de tendencia: Europa oriental, y occidental. 

+ se ha excluido el edificio Focsa de su línea de tendencia. 
 
INTERPRETACIÓN 
 

La densidad de habitantes en parcela es un parámetro que 
puede estar relacionado con otros tales como la ocupación de 
parcela (factor que a su vez puede depender del tipo de trama 

urbana en el que se ubica el inmueble), tamaño y cantidad de 
viviendas, alturas y volumen construido, … 
 
El avance de la sociedad, la mejora de las técnicas y el auge 

de la economía son factores que permiten presuponer que, 
con el paso del tiempo, mejorarán las condiciones de vida y, 
en consecuencia, disminuirán las densidades. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Al igual que ha sucedido en el caso anterior, la dispersión de 
los valores de densidad es muy grande, haciendo imposible 

sacar unas conclusiones claras. De nuevo, las cifras del coefi-
ciente de determinación R2 son bajísimas (0,43 y 0,04, ambas 
muy alejadas de 1), con lo que la fiabilidad del modelo trazado 
es también muy baja. 

 
Pese a ello, se puede apreciar una tendencia decreciente en 
ambos entornos (oriental y occidental), lo cual confirma la 

intuición que se tenía: la densidad total de habitantes disminu-
ye conforme pasa el tiempo. 
 
Esto podría implicar indirectamente una mejora de las condi-

ciones de habitabilidad, si bien hace falta comparar los datos 
con los de otras tablas para ver si esta disminución de la den-
sidad va acompañada de aumentos de las ratios de superficie 
habitable y áreas libres por habitante. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

Una vez más, es posible encontrar una gran cantidad de edifi-
cios que se alejan de la media ideal dibujada por la curva de 
mejor ajuste o línea de tendencia. 
 

Los casos de mayor densidad (a excepción de la torre Focsa 
en Cuba) pertenecen a los inmuebles entre medianeras situa-
dos en tramas urbanas consolidadas: Streatham y Gosstrakh; 

ambos edificios superan la cifra de 2.000 hab/ha. 
 
La gran mayoría de los casos estudiados en el tercer período 
(1945-64) poseen bajas densidades, inferiores a 500 hab/ha. 

No obstante, es importante matizar que la superficie de parcela 
es bastante grande en casi todos ellos (edificación aislada), lo 
cual justifica en parte estas bajas cifras de densidad. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: barras 
+ compresión eje X: sin compresión 
+ eje Y: sin escala 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación OESTE: x = -9,8703y + 19759 
    (coef. de determinación R2 = 0,43) 
+ ecuación ESTE: x = -14,812y + 29180 
    (coef. de determinación R2 = 0,07) 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

T 08 A3.4  DENSIDAD HABITANTES EN PARCELA (ORDEN CRONOLÓGICO) A B C D ORDENACION 
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OBJETIVOS 
 
La tabla T09 vincula el número total de viviendas del edificio 
analizado con la cantidad de núcleos de comunicación vertical 

que sirven a esas viviendas. De esta relación se obtiene un 
tercer parámetro, el número de unidades privadas por núcleo 
de comunicación vertical (dato B1.4). 
 

Mediante este parámetro se pretende comprobar si existe un 
valor más o menos constante de viviendas servidas por cada 
núcleo de comunicación vertical, independientemente de las 

coordenadas espaciales y temporales de los casos analizados. 
 
PARTICULARIDADES DEL DIAGRAMA 
 

A efectos de este estudio, el concepto “núcleo vertical” se 
refiere a agrupaciones de escaleras y/o ascensores existentes 
en el inmueble. Por otra parte, el diagrama muestra el valor 
correspondiente al total de viviendas y de núcleos del conjunto 

edificado (todos los bloques); en algunos casos, esta cifra no 
coincide con la mostrada en su ficha individual, puesto que 
aquélla hace referencia únicamente a un sólo bloque. 

 
INTERPRETACIÓN 
 
La cantidad de viviendas servidas por cada núcleo vertical nos 

ofrece una idea sobre la optimización de estos elementos, y su 
peso e influencia en la composición de la agrupación (menor 
cantidad de núcleos verticales suele implicar una mayor super-

ficie de circulaciones horizontales). 
 
Un valor elevado de viviendas por cada núcleo supone una 
reducción proporcional de los costes finales de construcción y 

en el posterior mantenimiento, pero por el contrario puede 
llegar a ser poco funcional al provocar una gran concentración 
de usuarios en ciertas horas punta. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Si bien es posible percibir distribución más o menos homogé-
nea de valores (salvo ciertas excepciones), lo cierto es que el 

coeficiente de determinación R2 es bastante bajo, lo que signi-
fica que la dispersión es elevada y, por tanto, la curva de mejor 
ajuste de estos datos es meramente conceptual. 
 

En cualquier caso, gran parte de los inmuebles estudiados no 
se aleja en exceso de esta curva ideal, que representa aproxi-
madamente una media de hasta 30 viviendas por núcleo para 

edificios pequeños, y más de 60 para conjuntos que superan 
las 1000 viviendas. 
 
Entrando ya en detalle, se observa que muchos de los edificios 

del tercer período (1945-64) se encuentran por debajo de la 
línea de tendencia (gran cantidad de viviendas por núcleo). En 
el extremo opuesto, y al contrario de lo que se podría presu-
poner (por cuestiones de reducción de costes y mantenimien-

to), bastantes de los casos estudiados en Europa del este se 
encuentran por encima de esta línea, lo que significa que po-
seen un menor ratio de viviendas por cada núcleo vertical. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Entre los inmuebles con menor ratio se encuentran aquellos 

que poseen tan sólo dos viviendas por planta y pocas alturas; 
es el caso del Forte Quezzi o el Hansaviertel (curiosamente 
ambos edificios, además de ser coetáneos, poseen un esque-

ma de circulaciones similar). También se alejan de la línea de 
tendencia por su parte superior el Karl Marx Hof o Spangen, 
ambos con valores en torno a las 15 viv/núcleo. 
 

La Casa Comuna de Nikolaev, junto con las tres unités más 
grandes (Marsella, Berlín, Firminy), son los edificios que po-
seen una mayor optimización de los núcleos verticales. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 400 vivs. 
+ compresión eje Y: a partir de 4 núcleos 
+ modelo de regresión: no lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 0,1074x0,7135 

+ coef. de determinación R2 = 0,58 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 
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OBJETIVOS 
 
El gráfico adjunto T10 muestra, mediante barras que represen-
tan a cada uno de los edificios estudiados, la superficie cons-

truida total de la planta-tipo de los inmuebles (dato B2.1). 
 
Cada una de las barras, que se ordenan de forma cronológica 
desde arriba hacia abajo del eje Y, se compone a su vez de 

cuatro tramos parciales, representados con diferentes colores, 
que representan (de izquierda a derecha de la barra): 
+ superficie residencial útil (dato B2.2) 

+ superficie de los espacios de circulación (dato B2.3) 
+ superficie de espacios colectivos (dato B2.4) 
+ superficie ocupada por tabiquería 
 

PARTICULARIDADES DEL DIAGRAMA 
 
El presente diagrama ha sido dibujado con las mismas reglas y 
criterios expuestos en las tablas T07 y T08 a excepción del 

último (en este caso, los datos del edificio Focsa sí que han 
sido tenidos en cuenta para la línea de tendencia). 
 

A efectos de este estudio, este concepto de “superficie total de 
la planta-tipo” ha sido entendido de diferentes formas, depen-
diendo de las peculiaridades de cada conjunto analizado: 
- En la mayor parte de los casos estudiados, la planta-tipo 

coincide con la totalidad de la superficie en planta del edificio. 
- En aquellos conjuntos donde las circulaciones horizontales 
de acceso a las viviendas se reducen a un único corredor que 

sirve a varias plantas (es el caso de las cinco unités), el dato 
de la “superficie total” corresponde a la suma de todas esas 
plantas, tres en total. 
- En edificios compuestos por varios bloques similares, anexos 

o independientes, la “superficie total” se refiere tan sólo a uno 
de estos bloques o particiones (Familistere, Peabody, Karl 
Marx Hof, Husovice, Kralovo Pole, Koldum Litvinov). 

INTERPRETACIÓN 
 
El valor del diagrama anexo no es tanto comparar la superficie 
construida de las plantas-tipo en valor absoluto (puesto que, 

para ese caso, hubiera sido necesario suprimir las particulari-
dades antes enunciadas para igualar todos los casos), sino el 
hecho de poder observar en un solo gráfico cuatro parámetros 
diferentes de cada edificio (superficie residencial, circulación, 

colectiva y construida), y la relación y proporción entre ellos. 
 
INFORMACIÓN OBTENIDA 

 
De la observación del gráfico destaca una primera lectura: no 
todos los edificios estudiados poseen espacios colectivos en 
su planta-tipo. A su vez, y siguiendo con este parámetro, com-

probamos que la mayor proporción de espacios colectivos en 
planta-tipo se encuentra en edificios de la Europa oriental 
pertenecientes al segundo período (1917-33): Nikolaev, Sabo-
lovka, Rostokino, … (todos ellos, situados en Moscú). 

 
Detectamos también algunos casos en los que la superficie de 
circulación es ínfima en relación a la residencial (con lo que el 

ratio de circulaciones es bajo, y el espacio en planta está bas-
tan te optimizado). No obstante, estos casos se analizan con 
más detenimiento en la tabla siguiente, T11. 
 

Por último, y pese a las limitaciones en el diagrama antes 
enunciadas, es posible apreciar una tendencia al incremento 
de la superficie total de la planta-tipo con el paso de los años. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Esta tabla nos sirve para corroborar, una vez más, el hito que 

representó en su momento la construcción de ciertos edificios 
(Familistere, Spangen, Nikolaev) dadas sus enormes propor-
ciones volumétricas en relación a sus coetáneos. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: barras 
+ compresión eje X: sin compresión 
+ eje Y: sin escala 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación OESTE: x = 62,522y - 116832 
    (coef. de determinación R2 = 0,34) 
+ ecuación ESTE: x = 17,127y - 32016 
    (coef. de determinación R2 = 0,06) 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

 
composición de cada barra: 
residencial / circulación / colectivo / construido

T 10 B2.1  SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA TIPO A B C D AGRUPACION 



 
 



| 427 

OBJETIVOS 
 
La tabla T11 relaciona el número total de unidades privadas en 
cada planta-tipo (dato B3.1) con la superficie de los espacios 

de circulación existentes en dicha planta-tipo (dato B2.3). La 
relación entre ambas variables es el ratio de circulaciones por 
cada unidad privada (dato B3.2), que se define como el co-
ciente entre: 

superficie destinada a circulaciones en la planta-tipo [B2.3] 
y el número total de viviendas en esa misma planta-tipo [B3.1] 
 

La intención de este diagrama es, en primer lugar, investigar la 
existencia o no de una relación constante entre ambas varia-
bles (línea de tendencia del ratio a lo largo del tiempo) que se 
repita en edificios coetáneos, o ubicados en regiones socio-

políticas análogas. 
 
También se pretende hallar posibles diferencias en este ratio 
entre construcciones ubicadas en la Europa oriental y occiden-

tal, y tratar de averiguar el motivo de estas discrepancias. 
 
INTERPRETACIÓN 

 
El ratio de circulaciones por cada unidad privada o vivienda 
nos ofrece una idea muy clara sobre la optimización de estos 
espacios, y la calidad del esquema compositivo. Ratios bajos 

nos permiten aventurar una distribución más racional, que se 
traduce en menores costes de construcción y una repercusión 
más baja del mantenimiento por cada apartamento. 

 
No obstante, hemos comprobado en las fichas de análisis 
individuales que en muchos casos estas áreas de circulación 
adquieren otras funciones adicionales (por ejemplo espacios 

de relación entre vecinos), por lo que un sobredimensionado 
(ratios elevados) no siempre puede asociarse a un mal es-
quema de distribución en planta. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
En primer lugar, sorprende que el coeficiente de determinación 
de la curva de mejor ajuste adopta un valor de 0,83, un dato no 

muy alejado de 0,90 (valor límite a partir del cual se considera 
que el ajuste es aceptable), lo que significa que la línea de 
tendencia dibujada posee una cierta fiabilidad. 
 

La tabla muestra tres áreas bien diferenciadas. De una parte 
tenemos aquellos casos con poca superficie de circulación, 
pero pocas viviendas por planta (ratio aprox. 6-8 m2/viv); en la 

parte opuesta, otro grupo posee muchos metros de circulación 
que sirven a un buen número de viviendas, con ratios cercanos 
a los 12 m2/viv. Los casos de ambos conjuntos se aproximan 
en general a la curva de mejor ajuste. Por último, existe un 

tercer grupo entre ambos, donde la dispersión es mayor. 
 
Curiosamente, la línea de tendencia nos muestra que cuanto 
mayor es la cantidad de viviendas en la planta-tipo, más desfa-

vorable es el ratio de superficie de espacios de circulación por 
vivienda (el área de circulación aumenta de forma potencial). 
 

CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Los ratios más favorables (menor superficie de circulación por 
vivienda) corresponden a casos tan dispares como Peabody y 

Karl Marx Hof (acceso por escalera y rellano, ratios de 3,9 y 
4,6 respectivamente), RZSKT y Wohnheim 31 (corredor y 
viviendas con sección 2/3, ratios de 4,1 y 4,4), y Nikolaev 

(corredor central y pequeñas unidades individuales, ratio 4,8). 
 
En el extremo contrario, las cinco unités construidas, pese a la 
existencia de un corredor cada 3 plantas, poseen elevados 

ratios, entre 16,5 (Berlín) y 9,6 (Briey). En la misma situación 
se encuentran otros casos que también poseen grandes y/o 
largos corredores, como Spangen, Focsa o Koldum Litvinov. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 300 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 30 viv/pl 
+ modelo de regresión: no lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 0,3982x0,7561 

+ coef. de determinación R2 = 0,83 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

T 11 B3.1 / B2.3  NUM. VIVIENDAS POR PLANTA  /  SUP. CIRCULACIÓN A B C D AGRUPACION 
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OBJETIVOS 
 
La tabla T12 vincula los tres parámetros relacionados con los 
usos superficiales de la planta-tipo de cada uno de los conjun-

tos estudiados: superficie residencial privada (dato B2.2), 
superficie de los espacios de circulación públicos (dato B2.3), 
y superficie de los espacios colectivos públicos (dato B2.4). 
 

Por este motivo, el diagrama anexo viene a complementar al 
gráfico T10, si bien la novedad que aporta es la agrupación de 
usos en públicos y privados, y la visualización de la relación 

entre ambos, que se define como el ratio público / privado de 
la planta tipo (dato B3.3). 
 
El objetivo que se persigue con el presente diagrama es el de 

visualizar de una manera sencilla si existe una mayor propor-
ción entre espacios públicos y privados en los ejemplos estu-
diados en la Europa oriental frente a la occidental, o si por el 
contrario este dato es indiferente del área geográfica en la que 

se ubican los ejemplos seleccionados. 
 
Asimismo, se pretende conocer si existe algún tipo de patrón 

de repetición en edificios pertenecientes a un mismo período 
cronológico. 
 
INTERPRETACIÓN 

 
Resulta bastante complicada la interpretación de estos datos, 
por varios motivos: 

- En algunos casos, los espacios colectivos se ubican tan sólo 
en algunas plantas concretas, y no aparecen en la planta-tipo. 
- Ratios muy elevados pueden deberse exclusivamente a uno 
de los dos factores que intervienen en la superficie “publica”: 

circulaciones, o espacios colectivos. 
- Para el cálculo de estos datos se han hecho algunas simplifi-
caciones, que se explican en la tabla T10. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
La tabla muestra, al igual que el diagrama anterior T11, tres 
áreas bien diferentes; no obstante, la dispersión de datos es 

bastante mayor a aquélla (bajo valor del coeficiente R2). 
 
La curva de mejor ajuste (línea de tendencia), que representa 
el valor medio “ideal” del ratio público / privado, adopta prácti-

camente la forma de una línea recta, si bien su modelo es 
potencial; este valor medio es próximo a 0,25 m2 de superficie 
pública por cada m2 de superficie privada en la planta-tipo. 

 
El diagrama confirma la intuición inicial: la mayor parte de 
edificios de Europa oriental posee un ratio público / privado 
superior a la media, esto es, por encima de la línea de tenden-

cia. En algunos casos (Rostokino y Nikolaev), el ratio es hasta 
5 veces superior a esta media hipotética de 0,25. 
 
Por otra parte, no es posible encontrar un patrón de repetición 

en edificios coetáneos, si bien es cierto que los casos estudia-
dos del tercer período (1945-64) poseen por regla general 
mayor superficie, tanto pública como privada, que los pertene-

cientes a períodos anteriores. 
 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

Aparte de los dos ejemplos citados, otros edificios coetáneos 
(e incluso ubicados en la misma ciudad, Moscú), poseen tam-
bién elevados ratios: Dukstroi (0,67), o Sabolovka (0,62). En 

Polonia, el Wohnheim 31 también tiene un alto ratio (0,78). 
 
En el extremo contrario se ubican edificios que, además de 
poseer espacios colectivos en otras plantas, se caracterizan 

por su escasa superficie de circulaciones (caja de escalera y 
distribuidor en rellanos): Karl Marx Hof (0,08), Kralovo Pole 
(0,10), Hansaviertel (0,07) y Forte Quezzi (0,07). 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 1.500 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 500 m2 
+ modelo de regresión: no lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 0,3661x0,9447 

+ coef. de determinación R2 = 0,66 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

T 12 (B2.3 + B2.4) / B2.2  SUPERFICIE USOS PÚBLICOS  /  SUPERFICIE USOS PRIVADOS A B C D AGRUPACION 
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OBJETIVOS 
 
La tabla T13 representa mediante barras el número total de 
viviendas o unidades privadas (dato C1.1) que posee cada uno 

de los 30 conjuntos analizados en el presente estudio. 
 
Además, cada barra representa también, mediante las diferen-
tes tonalidades de la gama de azules (Europa del Oeste) o de 

rojos (Europa del Este) la cantidad de estancias que posee 
cada una de las viviendas (dato C1.4). Los tonos más oscuros 
identifican a las viviendas más pequeñas (1 estancia), mientras 

que los tonos más claros representan viviendas mayores. 
 
El objetivo principal es el de mostrar de forma sencilla la en-
vergadura de cada actuación, así como su composición, y 

poder comparar la evolución en el tiempo y en diferentes áreas 
geográficas de estas variables. 
 
Asimismo, también será posible detectar aquellas intervencio-

nes que, por sus dimensiones, supusieron un hito en el campo 
de la vivienda social en comparación con sus coetáneas. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
El diagrama adjunto, junto con la tabla T07, nos ofrece una 
visión sobre el volumen y envergadura de la intervención, y 

nos ayuda a ponerla en valor mediante su comparación con 
edificios coetáneos. Edificios que, incluso actualmente, nos 
parecen grandes, en el momento de su construcción debieron 

suponer un auténtico desafío técnico y económico. 
 
Sin embargo, este dato no es concluyente si no se incluye la 
cantidad de viviendas de cada tamaño que existe en el inmue-

ble. Este segundo parámetro aporta una clara idea de los 
destinatarios del complejo: viviendas pequeñas indican que el 
edificio ha sido pensado para clases bajas, y al revés. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
En primer lugar se aprecia que no existe una clara uniformidad 
en los datos grafiados. Existen varios casos particulares de 

gran envergadura en cada uno de los tres períodos temporales 
estudiados, y a ambos lados del extinto Telón de Acero. 
 
No obstante, y al igual que ocurre en la anterior tabla T07, las 

dos líneas de tendencia (Este y Oeste) muestran una ligera 
tendencia al alza, por lo que se puede afirmar que la enverga-
dura de las actuaciones (cantidad de viviendas de cada edifi-

cio) aumenta conforme pasa el tiempo. La explicación sería la 
misma que la aportada en la tabla T07: la mejora de las técni-
cas y las condiciones económicas propician la ejecución de 
conjuntos de mayores proporciones. 

 
De nuevo se debe señalar que el coeficiente de determinación 
es muy bajo en ambos casos, por lo que dichas líneas de 
tendencia carecen de la suficiente fiabilidad como para que los 

datos obtenidos puedan ser concluyentes. 
 
Por último, se puede apreciar que el tamaño medio de las 

viviendas (cantidad de estancias que contienen) parece au-
mentar también con el paso de los años. Así, mientras en el 
primer período y gran parte del segundo predominan los tonos 
oscuros (viviendas de pocas estancias), en el tercero son más 

visibles los tonos claros (apartamentos más grandes). 
 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 

 
Entre las intervenciones más singulares por la cantidad de 
viviendas que albergan destacan, por este orden, Karl Marx 
Hof en Viena, Nikolaev en Moscú, la unité de Berlín y el Fami-

listere francés. No obstante, el pequeño tamaño de las vivien-
das en estos casos hace que, en conjunto, no sean también 
los edificios de mayor envergadura (ver tabla T07). 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: barras 
+ compresión eje X: a partir de 500 viv 
+ eje Y: sin escala 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación OESTE: x = 1,3134y - 2196,4 
    (coef. de determinación R2 = 0,02) 
+ ecuación ESTE: x = 4,3487y - 8197,6 
    (coef. de determinación R2 = 0,03) 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

 
composición de cada barra: 
1 est. / 2 est. / 3 est. / 4 o más est. 

T 13 C1.1 + C1.4  NUM. TOTAL VIVIENDAS  (+ NUM. ESTANCIAS) A B C D CELULAS 
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OBJETIVOS 
 
El diagrama adjunto T14 vincula dos parámetros que se inclu-
yen en el tercer grupo de datos (nivel de escala “células”); en 

concreto, el número total estimado de habitantes del edificio 
(dato C1.2) y la superficie total (útil) destinada a uso residen-
cial del mismo (dato C1.3). 
 

La relación entre ambos datos corresponde a una tercera 
variable, el ratio de superficie habitable (útil) por cada habitante 
(dato C3.4); no obstante, el cálculo de este dato se ha realiza-

do de otra forma: 
cociente entre superficie útil media [C2.3] 
y el ratio de habitantes por cada célula de vivienda [C3.2] 
 

El objetivo que se busca con este gráfico es tratar de estable-
cer un valor medio del ratio de superficie por habitante, y com-
parar la evolución de este ratio en los diferentes casos. 
 

INTERPRETACIÓN 
 
La grave escasez de vivienda a principios de siglo fue uno de 

los problemas a los que se enfrentó el nuevo régimen surgido 
tras la Revolución bolchevique de 1917. Desde entonces, uno 
de sus objetivos fue el de conseguir un ratio superficial mínimo 
por cada habitante (superficie neta en este caso). 

 
En los países occidentales la situación no era muy distinta; la 
vivienda mínima fue objeto de estudio en el II CIAM, celebrado 

en Frankfurt en 1929. 
 
El gráfico adjunto proporciona una valiosa información, ya que 
permite detectar aquellos casos en los que la superficie dispo-

nible por cada habitante se encuentra por encima de la media 
(y analizar posteriormente los motivos), con independencia de 
su ubicación geográfica o situación cronológica. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
En esta ocasión, se observa a simple vista que la dispersión no 
es muy grande: una cantidad importante de los casos estudia-

dos no se alejan demasiado de la línea de tendencia. Este 
hecho queda corroborado por el elevado valor del coeficiente 
de determinación R2 (0,89), que denota que el ajuste realizado 
es bastante aceptable. 

 
El valor medio del ratio de superficie residencial (útil) por habi-
tante aumenta conforme se incrementa el tamaño del conjunto, 

si bien se puede establecer en torno a los 15 m2/hab para 
inmuebles pequeños (hasta 500 hab), y sobre los 20 m2/hab 
para bloques de más de 2.500 hab. 
 

Como dato significativo, observamos que la práctica totalidad 
de los edificios del tercer período (1945-64) se encuentran por 
debajo de la línea de tendencia, lo que supone que poseen un 
ratio superficial superior a la media. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

Entre los casos que más se alejan de la línea de tendencia 
destacan tres de las unités construidas, en concreto las más 
grandes (Marsella, Berlín y Firminy). A diferencia de Nantes y 
Briey, que disponen tan sólo de 4 vanos transversales, Firminy 

posee 4 y medio, y Marsella y Berlín 5, lo que implica que el 
tamaño de las viviendas es mayor, y en consecuencia también 
lo es el ratio de superficie por habitante. 

 
En el extremo contrario se sitúa la casa comuna Nikolaev, con 
un ratio bajísimo (3,1 m2/hab). Junto con Dukstroi, otra casa 
comuna coetánea construida en Moscú (9,0 m2/hab), y el 

edificio Streatham ubicado en Londres (9,1 m2/hab), constitu-
yen el conjunto de inmuebles estudiados que menor ratio 
superficial por habitante poseen. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 40.000 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 2.000 pers. 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 0,2447x0,8538 

+ coef. de determinación R2 = 0,89 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

T 14 C1.2 / C1.3  NUM. ESTIMADO HABITANTES  /  SUP. RESIDENCIAL TOTAL A B C D CELULAS 
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OBJETIVOS 
 
El diagrama adjunto T15 presenta la relación entre dos pará-
metros vinculados con la superficie habitable de las células 

privadas: superficie neta (dato C2.2) y útil (dato C2.3). 
 
Si bien ya ha quedado descrito en otro apartado de esta inves-
tigación, recordamos brevemente la diferencia entre ambas: 

+ la superficie neta o “espacio habitable” se define como la 
suma de las superficies de todas las habitaciones de dormito-
rio y sala de estar. 

+ la superficie útil es el área total cerrada y cubierta de una 
vivienda, delimitada por la cara interior de los cerramientos. 
 
El objetivo fundamental de este gráfico es el de hallar una 

relación lineal entre ambos parámetros (curva de mejor ajuste) 
basada en los 30 ejemplos estudiados, y ver la magnitud de la 
dispersión existente. 
 

El fin último es encontrar de forma empírica un valor porcen-
tual que relacione ambas variables, y que nos permita extrapo-
larlo a cualquier otro caso para calcular uno de los parámetros 

disponiendo del otro. 
 
INTERPRETACIÓN 
 

La relación entre superficie neta y útil es específica para cada 
vivienda, puesto que depende de la distribución y composición 
de la misma. Por este motivo, no es posible hallar una cifra 

constante o fórmula matemática que relacione ambos valores. 
 
No obstante, diversos autores trataron de crear sencillas reglas 
de conversión, basadas en datos estadísticos. El presente 

gráfico se encuentra en esta línea de trabajo, y pretende apor-
tar más datos que corroboren la validez de estas fórmulas que 
sitúan aproximadamente la superficie neta en un 70% de la útil. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
El diagrama muestra claramente la disposición de todos los 
casos en torno a la línea de tendencia; el coeficiente de deter-

minación R2 arroja un valor de 0,96, muy cercano a 1 (mejor 
ajuste posible), con lo que podemos afirmar que se trata de un 
ajuste bastante fiable. 
 

La línea de tendencia ofrece un valor del 69,66% (sup. neta 
respecto a útil) para el caso de 100 m2 de sup. útil, mientras 
que el valor medio de esta relación neto/útil para el total de los 

30 edificios estudiados es del 73,25%. 
 
Pese a la coincidencia de diversos autores y estudios en torno 
a la cifra del 70% (ver anexo 1), no deja de sorprender que los 

valores obtenidos en nuestro caso (estudio de 30 edificios de 
diferentes ubicaciones y épocas) sea prácticamente idéntico al 
vaticinado por dichos estudios estadísticos previos. 
 

CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Existen dos casos en los que la superficie neta y útil coinciden 

(valor del 100%), puesto que las viviendas consisten en una 
única estancia: se trata de Prellerhaus (bloque de dormitorios 
de la Bauhaus), y de la casa comuna de Nikolaev, en Moscú. 
 

Aparte de estos dos ejemplos, los tres edificios pertenecientes 
al primer período (1850-1916) poseen también valores muy 
elevados de la relación neto/útil; al igual que los dos ejemplos 

anteriores, se debe al pequeño tamaño de los espacios de 
circulación y zonas húmedas, apenas existentes en estos tres 
casos: Streatham, Familistere y Peabody. 
 

En el extremo opuesto, edificios de la Europa occidental como 
Nirwana o Forte Quezzi poseen valores de superficie neta/útil 
en torno al 65%. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 80 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 56 m2 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación: y = 0,6574x + 3,9175 
+ coef. de determinación R2 = 0,96 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

T 15 C2.2 / C2.3  SUP. NETO (MEDIA)  /  SUP. UTIL (MEDIA) A B C D CELULAS 
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OBJETIVOS 
 
El gráfico adjunto T16 representa mediante barras el ratio de 
superficie útil por cada habitante (dato C3.4). Este parámetro 

ha sido calculado para cada edificio de la siguiente forma: 
cociente entre la superficie útil media [C2.3] 
y el ratio de habitantes por cada célula de vivienda [C3.2] 
 

Puesto que el valor de la superficie neta es siempre inferior (o, 
como mucho, igual) al de la superficie útil, se ha representado 
también en el diagrama el valor del ratio de superficie neta por 

cada habitante (dato C3.3). De esta forma, el gráfico adjunto 
ha sido realizado siguiendo estos criterios: 
+ La dimensión total de la barra representa el ratio de superfi-
cie útil por habitante (tono azul o rojo más gris). 

+ La zona inicial de cada barra (en tonalidad azul para edifi-
cios ubicados en la Europa occidental, y roja para la oriental) 
muestra el ratio de superficie neta por habitante. 
+ El área gris de cada barra expresa la diferencia entre super-

ficie útil y neta. 
 
EL objetivo fundamental de este diagrama es el de tratar de 

confirmar una hipótesis inicial: que este ratio de superficie por 
habitante aumenta conforme pasan los años. 
 
INTERPRETACIÓN 

 
La mejora de las condiciones de la vivienda y el establecimien-
to de un estándar mínimo superficial por habitante fueron dos 

de los grandes objetivos en materia de habitabilidad que se 
plantearon los diferentes dirigentes comunistas de la URSS. 
 
Existen multiplicidad de datos y cifras al respecto, si bien todas 

ellas coinciden en mostrar que efectivamente se produjo un 
aumento de este ratio con el paso de los años. El presente 
diagrama pretende confirmar estas hipótesis iniciales. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Al igual que en otros diagramas de barras del presente estu-
dio, se han representado dos líneas de tendencia: Europa del 

Este (rojo) y Oeste (azul). En ambos casos se confirma la 
afirmación inicial: el ratio de superficie por habitante aumenta 
con el paso del tiempo. No obstante, se debe matizar que los 
coeficientes de determinación R2 son muy bajos, lo que signifi-

ca que la dispersión es grande y el ajuste, poco fiable. 
 
Tampoco hay grandes diferencias apreciables entre los edifi-

cios seleccionados a uno y otro lado del extinto Telón de Ace-
ro, si bien hay que decir que la línea de tendencia del Este es 
algo superior a la del Oeste, en contra de lo que podría pare-
cer en un primer momento. 

 
Por último, la comparación entre superficie neta y útil se puede 
ver también en la anterior tabla T15. 
 

CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Destaca sobre el resto de casos el Wohnheim 31 (actualmente 

Park Hotel) de Wroslaw, con 22,61 m2/hab. No obstante, en 
este caso se ha aplicado un criterio de cálculo diferente al 
resto: puesto que se trata de un albergue para solteros, se ha 
estimado una ocupación inferior a la que le correspondería (1,5 

frente a 3,0 hab), con lo que el ratio superficial es mayor. 
 
Los dos koldums checoslovacos (Zlin y Litvinov) también 

poseen un elevado ratio (17,08 y 16,65 m2/hab respectivamen-
te), de donde se desprende que la política de vivienda en ese 
período y lugar pretendió mejorar las condiciones de vida. 
 

En el extremo opuesto aparecen algunas casas comuna (Niko-
laev, Dukstroi, Sabolovka), y las primeras viviendas sociales 
realizadas en Inglaterra (Streatham, Peabody). 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: barras 
+ compresión eje X: sin compresión 
+ eje Y: sin escala 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: lineal 
+ ecuación OESTE: x = 0,0468y - 77,668 
    (coef. de determinación R2 = 0,26) 
+ ecuación ESTE: x = 0,1569y - 290,62 
    (coef. de determinación R2 = 0,15) 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

 
composición de cada barra: 
sup neto / hab.  +  sup. útil / hab. 

T 16 C3.3 + C3.4  SUP. UTIL  (+ SUP. NETO)  POR  HABITANTE A B C D CELULAS 
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OBJETIVOS 
 
La tabla adjunta T17 vincula la superficie total que se destina a 
usos colectivos con la superficie total construida. La relación 

entre estos dos parámetros es una tercera variable, el ratio 
superficial entre espacios con un uso colectivo y el total cons-
truido (dato D3.1), que se define de la siguiente forma: 
 

relación en % entre la superficie total de usos colectivos [D2.1], 
y la superficie total construida [A2.3]. 
 

El objetivo fundamental de este gráfico es el de tratar de averi-
guar si los edificios construidos en economías socialistas po-
seen un mayor porcentaje de espacios colectivos en relación 
al total construido, como parece deducirse de forma intuitiva. 

 
Se pretende también ver si este porcentaje de superficie colec-
tiva/total es constante, o varía dependiendo de la superficie 
total construida (aumenta o disminuye conforme se incrementa 

la superficie total del conjunto edificado). 
 
INTERPRETACIÓN 

 
Las primeras casas comuna construidas tras la Revolución de 
1917 surgen bajo la premisa fundamental de colectivizar la 
vida doméstica, con la finalidad última de promover la vida en 

común. Esta medida se tradujo en la creación de un tipo arqui-
tectónico caracterizado por la existencia de espacios colecti-
vos destinados a servicios comunes (comedor, aseos, zonas 

de estar), reduciendo así la vivienda al mínimo imprescindible: 
espacios privados para dormir. 
 
Es por ello que parece razonable encontrar las mayores pro-

porciones de espacios de uso colectivo en las edificaciones 
construidas en Moscú durante el segundo período de estudio 
de esta investigación (1917-33). 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Tal y como se esperaba, la práctica totalidad de los edificios 
ubicados en Europa del Este se sitúan por encima de la línea 

de tendencia, lo que significa que poseen un elevado porcen-
taje de espacios colectivos en el total del edificio. 
 
Se observa también que esta línea de tendencia decrece sen-

siblemente conforme se incrementa la superficie total construi-
da, de donde se deduce que los edificios más pequeños son 
los que disponen de un mayor ratio colectivo/total. 

 
Por último, indicar que existe una gran dispersión en los resul-
tados, tal y como lo refleja el pequeño valor del coeficiente de 
determinación R2 (0,49). 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 
Tan sólo existen dos casos de edificios en la Europa socialista 

por debajo de la línea de tendencia (baja proporción de espa-
cios colectivos): la casa comuna Sabolovka, y el edificio de la 
Bauhaus. 

 
La casa comuna Sabolovka fue una de las primeras en ser 
construidas, y la prioridad fundamental era proporcionar alo-
jamiento, por lo que gran parte de la superficie se destina a 

ese uso, siendo escasas las estancias colectivas en relación al 
total. En el caso de la Bauhaus, el total construido incluye una 
gran superficie destinada a aulas (la Bauhaus era básicamente 

una escuela), por lo que, si se dedujera esta superficie del total 
construido, el porcentaje colectivo/total sería más favorable. 
 
Por otra parte, llama la atención el alto ratio colectivo/total en 

algunas construcciones occidentales, como el Forte Quezzi 
de Génova. En este caso, se destina una planta entera a circu-
lación y relación, sin un uso concreto claramente definido. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 25.000 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 5.000 m2 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 1,7582x0,7143 

+ coef. de determinación R2 = 0,49 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916 
 1917-1933 
 1945-1964 

T 17 D2.1 / A2.3  SUP. TOTAL COLECTIVO  /  SUP. TOTAL CONSTRUIDO A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 
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OBJETIVOS 
 
La tabla T18 posee ciertas similitudes con la anterior, T17; de 
hecho, el valor del parámetro ubicado en el eje Y es el mismo: 

superficie total destinada a usos colectivos (dato D2.1). La 
diferencia radica en el valor de la variable que se sitúa en el eje 
X, superficie total destinada a uso residencial (dato C1.3). El 
cociente entre ambos datos corresponde a un nuevo ratio: 

superficie espacios colectivos / privados (dato D3.4). 
 
A diferencia del gráfico anterior, este diagrama permite descar-

tar la influencia de la superficie destinada a otros usos (circula-
ciones, terciario, etc.), mostrando únicamente la relación entre 
el uso colectivo (público) y el residencial (privado). 
 

Por otra parte, se pretende ver si existe una relación lineal 
entre superficie colectiva y residencial independientemente de 
la ubicación temporal o la situación geográfica de los distintos 
ejemplos seleccionados. 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que una de las finalidades de los espacios 
colectivos era completar la oferta de servicios en viviendas 
pequeñas, este ratio puede servirnos de indicador para clasifi-
car cada ejemplo según su funcionamiento: edificios cercanos 

al modelo de casa comuna (servicios compartidos) poseerán 
un elevado ratio colectivo/residencial, mientras que los conjun-
tos con apartamentos individualistas y autosuficientes (pocos 

espacios colectivos complementarios) tendrán un bajo ratio. 
 
No obstante, esta afirmación apriorística puede no ser cierta en 
todos los casos, puesto que algunos espacios colectivos cata-

logados y contabilizados no se entienden como un “comple-
mento” de los servicios, sino como un “extra” que aporta un 
valor añadido al conjunto, no siendo estrictamente necesarios. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
En primer lugar, observamos a simple vista una gran disper-
sión de los datos; el coeficiente de determinación R2, que 

cuantifica la bondad del ajuste, posee un valor muy bajo, 0,41. 
Esto confirma que no es posible establecer una relación lineal 
entre todos los casos, ni patrones de repetición en edificios 
coetáneos o ubicados en las mismas regiones sociopolíticas. 

 
No obstante, y al igual que ya sucedía en el caso anterior, la 
gran mayoría de los ejemplos estudiados en la Europa oriental, 

pertenecientes a economías socialistas, se encuentran por 
encima de la línea de tendencia, lo que significa que poseen 
una proporción público / privado superior a la media. 
 

Por último, se observa que gran parte de los edificios de Euro-
pa del Este del segundo período (1917-33) se encuentran en 
un primer tramo de la tabla, con cifras modestas de superficie 
residencial si se comparan con realizaciones posteriores. 

 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

El diagrama permite detectar una serie de casos extremos que 
se apartan de la línea de tendencia, tanto por la parte superior 
(exceso) como por la inferior (defecto). 
 

En el primer grupo nos encontramos con la casa comuna 
Nikolaev (1,82 m2col/m2res), y con un ratio sensiblemente 
menor, cercano a 0,50, se sitúan Bauhaus, Gosstrakh, Rosto-

kino, Wohnheim 31 o el Koldum Zlin, todos ellos ejemplos de 
edificios situados en economías socialistas. 
 
En el extremo contrario nos encontramos con tres de las unités 

(Nantes, Berlín y Briey), y con los enormes complejos resi-
denciales Spangen y Karl Marx Hof; en todos estos casos de 
la Europa occidental el ratio es inferior a 0,07 m2col/m2res. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 20.000 m2 
+ compresión eje Y: a partir de 4.000 m2 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 11,77x0,5522 

+ coef. de determinación R2 = 0,41 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
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T 18 D2.1 / C1.3  SUP. TOTAL COLECTIVO  /  SUP. USO RESIDENCIAL A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 
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OBJETIVOS 
 
La tabla T19 vincula de nuevo el dato correspondiente a la 
superficie total destinada a usos colectivos (dato D2.1) con el 

número total estimado de habitantes en el edificio (dato C1.2). 
El cruce entre ambas variables es nuevamente un ratio, super-
ficie de espacios colectivos por cada habitante (dato D3.3). 
 

El objetivo de este diagrama es, fundamentalmente, el obser-
var de forma gráfica la cantidad superficial (m2) de espacios 
colectivos del edificio que correspondería proporcionalmente a 

cada habitante. 
 
De otro lado, también se pretende dibujar una línea de tenden-
cia con la finalidad de comprobar si esta superficie colectiva 

por habitante es directamente proporcional a la cantidad de 
habitantes (es decir, que aumenta proporcionalmente confor-
me se incrementa el número de habitantes del edificio). 
 

Por último, el gráfico nos permitirá identificar si los edificios del 
Este de Europa poseen un mayor ratio de espacios colectivos 
por habitante, como se intuye a priori. 

 
INTERPRETACIÓN 
 
Este ratio permite valorar de manera más precisa la cantidad 

de espacio que se destina a uso colectivo, puesto que, en 
lugar de medirlo en valor absoluto, lo relativiza en función de la 
cantidad de personas que viven en el edificio, y que serán las 

usuarias de los mismos. 
 
Tal y como se ha comentado en las dos tablas previas, es 
previsible que la mayor cantidad de espacios colectivos (en 

valor absoluto, y relativo por cada habitante) se encuentren en 
edificios de la Europa oriental pertenecientes al segundo pe-
ríodo estudiado (1917-33). 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
El gráfico muestra una vez más una gran dispersión de los 
valores correspondientes a los edificios estudiados. La línea de 

tendencia posee un bajo coeficiente de determinación, con lo 
que podemos afirmar que el ratio correspondiente a la superfi-
cie colectiva por cada habitante no es homogéneo. 
 

No obstante, esta línea de tendencia muestra que la propor-
ción de espacios colectivos por habitante es mayor en los 
edificios más pequeños, y va decreciendo conforme aumenta 

el tamaño del edificio (o, mejor dicho, la cantidad de habitan-
tes del mismo). 
 
En concreto, observamos que para edificios de hasta 100 

habitantes el ratio medio es de 5 m2/hab, y esta proporción 
disminuye hasta 2,5 m2/hab en inmuebles que albergan más 
de 1.000 habitantes. 
 

Por último, observamos que muchos de los edificios de Euro-
pa oriental se sitúan por encima de la línea de tendencia, lo 
que implica que poseen un ratio de espacios colectivos por 

habitante superior a la media, como se esperaba inicialmente. 
 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 
 

Entre los edificios con un mayor ratio superficial de espacios 
colectivos por habitante destaca el Wohnheim 31 de Wroclaw, 
con casi 17 m2/hab. Al tratarse de un albergue para solteros, la 

densidad de habitantes es muy baja, por lo que el ratio es 
bastante grande. El Bauhaus (7,38 m2/hab) y los dos bloques 
koldum checoslovacos también poseen elevados ratios. 
 

Al igual que ya sucedió en la tabla anterior T17, los edificios 
con menor ratio son tres de las unités (Nantes, Berlín y Briey), 
y Spangen, todos ellos con menos de 1 m2/hab. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 1.000 pers 
+ compresión eje Y: a partir de 4.000 m2 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 29,345x0,6463 

+ coef. de determinación R2 = 0,46 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
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OBJETIVOS 
 
La última de las tablas realizadas, T20, vincula el ratio porcen-
tual correspondiente a la superficie destinada a espacios co-

lectivos frente a la superficie total construida (dato D3.1) con la 
densidad de habitantes en parcela (dato A3.4). 
 
La representación de este ratio superficial colectivo / total en el 

eje Y del diagrama permite segregar en vertical los 30 casos 
estudiados en función de la proporción de espacios colectivos 
frente al total y además, distribuirlos en horizontal de acuerdo 

a la densidad de habitantes en parcela. 
 
El objetivo que se persigue con este gráfico es el de tratar de 
detectar si existe algún tipo de variación de este ratio espacios 

colectivos / total construido conforme aumenta o disminuye la 
densidad de habitantes en la parcela. Asimismo, se pretende 
descubrir si existen ratios más o menos homogéneos en algún 
segmento concreto de densidad (baja, media o elevada). 

 
Por último, se quiere saber la forma de la línea de tendencia: 
ascendente (mayor proporción de espacios colectivos / total 

conforme aumenta la densidad de población), o descendente. 
 
INTERPRETACIÓN 
 

El ratio o proporción superficial de espacios colectivos frente al 
total construido (dato D3.1) ya ha sido representado de forma 
gráfica mediante una línea de tendencia (que representa la 

media aritmética de todos los casos) en la anterior tabla T17. 
 
Tal y como se comentó entonces, se intuye que los edificios 
construidos bajo regímenes socialistas o comunistas poseerán 

un mayor ratio; no obstante, se desconoce si esa cantidad de 
espacios colectivos es mayor o menor en función de la densi-
dad de habitantes, y eso es lo que se pretende averiguar aquí. 

INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Comparando los casos estudiados en la Europa oriental y 
occidental se observa que, tal y como se intuía, los primeros 

poseen un mayor ratio de espacios colectivos por cada metro 
cuadrado construido. Prácticamente todos los ejemplos se 
sitúan por encima de la línea de tendencia. 
 

Apreciamos también que esto sucede en todos los segmentos 
de densidad por igual, y en todos los períodos estudiados: el 
ratio en un gran porcentaje de estos casos seleccionados en 

Europa del Este se sitúa entre el 20% y el 30%. 
 
Por el contrario, y salvo contadas excepciones, los edificios de 
la Europa liberal o capitalista se encuentran por debajo de la 

línea de tendencia, lo que significa que poseen un ratio de 
espacios colectivos por m2 construido inferior a la media. De 
nuevo, esto sucede en todos los segmentos de densidad. 
 

Por último, destaca en este diagrama la gran dispersión de los 
resultados, corroborado por el ínfimo valor del coeficiente de 
determinación (0,03). No es posible hallar ningún tramo de 

densidad donde la proporción de espacio colectivo sea más o 
menos homogénea. 
 
CASOS ATÍPICOS Y SINGULARIDADES 

 
Los únicos dos ejemplos orientales que se encuentran por 
debajo de la media son la Bauhaus en Dessau y la casa co-

muna Sabolovka. En la anterior tabla T17 ya se avanzó una 
explicación a este hecho. 
 
En el extremo contrario, dos edificios occidentales sobresalen 

del resto y se sitúan por encima de la media: Forte Quezzi y 
Hansaviertel. En ambos casos se debe a la elevada superficie 
destinada a espacios de relación y circulación. 

datos técnicos 
+ tipo de diagrama: dispersión 
+ compresión eje X: a partir de 1.000 hab/ha 
+ compresión eje Y: a partir de 30% col/const 
+ modelo de regresión: lineal 
+ tipo de gráfico de tendencia: potencial 
+ ecuación: y = 0,0427x0,1574 

+ coef. de determinación R2 = 0,03 
 
 
 
 
 
 
 
leyenda 
 
01 Streatham 
02 Familistere 
03 Peabody Estate 
 
04 Spangen 
05 Bauhaus 
06 Karl Marx Hof 
07 Gosstrakh 
08 Sabolovka 
09 Dukstroi 
10 Nirwana 
11 Narkomfin 
12 Rostokino 
13 Nikolaev 
14 RZSKT 
15 Wohnheim 31 
16 Haus 7 
17 Husovice 
18 Kralovo Pole 
19 Bergpolder 
20 Casa Bloc 
 
21 Unité Marsella 
22 Koldum Zlin 
23 Koldum Litvinov 
24 Unité Nantes-Rezé 
25 Focsa 
26 Forte Quezzi 
27 Hansaviertel 
28 Unité Berlin-Charlottenburg 
29 Unité Briey-en-Foret 
30 Unité Firminy-Vert 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
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[1] Early built examples of social housing, dating from the mid-
nineteenth century, already had collective services in common 
areas, integrated or independent (basically, washing areas and 
showers, and even baths and kitchens). In these cases, the 

presence of these shared domestic services was a way to 
improve hygiene. 
 
[2] In some specific cases, social housing went beyond the 

mere addition of cells: promoters (philanthropists and / or 
utopians) aimed to create a "community" in which certain 
values were shared. In these cases, common public spaces 

were designed not only to serve basic hygiene needs, but also 
cultural (theaters, meeting rooms), and social (kindergartens 
and even schools). 
 

[3] For almost three quarters of a century, which run from 1850 
to 1925, no major significant advances occur in social housing, 
at least in Western Europe. The prevailing housing model is the 

bourgeois apartment, and social housing is limited to copy this 
model to a more modest scale. 
 
[4] At the beginning of the century, across the Atlantic, New 

York hotels in the Manhattan skyline are being built. Although 
the invention of this new model (based on criteria of efficiency 
and rationality), is not directly related to minimum housing, this 
model will have a great importance in the development of a 

new architectural type: working-class housing with integrated 
collective facilities. 
 

 
 
 
 

SOBRE EL TIPO ARQUITECTONICO: 
VIVIENDA SOCIAL CON SERVICIOS COMUNES 

 
PERIODO I: 1850-1916 
 

[1] Los primeros ejemplos construidos de vivienda social obre-
ra, que datan de mediados del siglo XIX, ya poseían servicios 
colectivos en espacios comunes, integrados en el edificio o en 
construcciones independientes (básicamente, zonas de lavado 

y duchas, e incluso servicios sanitarios y cocinas). En estos 
casos, la presencia de estos servicios domésticos compartidos 
era una forma de mejorar las condiciones higiénicas. 
 

[2] En algunos casos puntuales, los edificios de vivienda social 
iban más allá de la simple agrupación de células: sus promoto-
res (filántropos y/o utopistas) tenían como objetivo final la 

creación de una “comunidad” en la que se comparten unos 
determinados valores. En estos casos, los espacios públicos 
comunes estaban pensados no sólo para cubrir las necesida-
des higiénicas básicas, sino también culturales (teatros, salas 

de reuniones), y sociales (guarderías e incluso escuelas). 
 
[3] Durante casi tres cuartos de siglo, los que transcurren 

desde 1850 a 1925, no se producen grandes avances significa-
tivos en materia de vivienda social, al menos en la zona occi-
dental de Europa. El modelo de vivienda que prevalece es el 
apartamento burgués, y la vivienda social se limita a copiar 

este modelo a una escala más modesta. 
 
[4] A principios de siglo, al otro lado del Atlántico comienzan a 
desarrollarse en Nueva York los hoteles en los rascacielos de 

Manhattan. Pese a que el surgimiento de este nuevo modelo, 
basado en criterios de eficiencia y racionalidad, no esta rela-
cionado directamente con la vivienda mínima social, este mo-

delo tendrá una trascendencia fundamental en la creación y 
desarrollo del nuevo tipo de viviendas para la clase obrera con 
servicios colectivos integrados. 

[1] De los tres casos de estudio seleccionados
en este primer período (1850-1916), Streat-
ham ya posee una rudimentaria cocina y un 
inodoro integrados en cada vivienda, mientras 
que en los otros dos (Familistère, Peabody) 
estas piezas son comunes y se encuentran en 
el corredor de acceso. 
 
[2] Estos casos, como por ejemplo el Fami-
listère de Guisa, hunden sus raíces en los 
conceptos propugnados años antes por los 
denominados “socialistas utópicos”: Fourier, 
Owen, Cabet, Saint-Simon. 
 
[3] Entre la Parnell House (Streatham) y el 
Peabody Estate transcurren 50 años. Pese a 
que ambos ejemplos se ubican en Londres, 
no existe aparentemente una gran diferencia 
en cuanto al funcionamiento del conjunto. 
 
[4] Karel Teige utiliza el Hotel Shelton en 
Nueva York, construido en 1924 por A. Loo-
mis, como caso de estudio para una nueva 
forma de habitar, donde las habitaciones 
serían las células de habitación y el resto de 
funciones serían comunes: comedor, lavande-
ría, salas de reunión o gimnasios. 
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[5] After the Great War, the dwelling shortage and the need to 
accommodate the population is an opportunity to think again 
on the issue of minimum housing. At this time, each country 

develops its own lines of research: house-commune in Russia, 
big squares in the Netherlands, Gemeindebau in Austria 
(especially in Vienna), etc. 
 

[6] During the decade of the 20s there were great innovations 
in minimum housing and accommodation for disadvantaged 
population. Many of the compositional ideas and technological 
innovations that are still in use in current social housing are 

rooted in buildings created at this time: open corridors ("street 
in the sky") or closed areas used not only as circulations but as 
spaces of relationship, open floor plan, section 2/3 (concept 

which comes from the Loos ideas of Raumplan, developed at 
the beginning of the century), etc. 
 
[7] One of the compositional tricks most used in all the studied 

buildings in this period was the flat roof. This new space gained 
through technology was used in most cases as a private 
"solarium", a place of recreation and leisure away from the 

bustle of the streets, and closer to nature. However, these 
areas were considered common areas, so in fact it was a place 
of socialization and relationship between tenants. 
 

[8] In the case of Russia, the introduction of new models of 
social housing after the October Revolution is strongly 
influenced by socio-political criteria. The ultimate goal was the 
creation of a new way of life, based on the collectivization of 

housework. Under these premises, the so-called house-
commune and transitional housing (to socialist life) were 
created; the difference was the greater or lesser degree of 

collectivization. 
 
 
 

PERIODO II: 1917-1933 
 

[5] Tras la Gran Guerra, la acuciante necesidad de viviendas 
para alojar a la población supone una oportunidad para volver 
a reflexionar sobre la cuestión de la vivienda mínima. En este 

momento, cada región desarrolla sus propias líneas de investi-
gación: casas-comuna en Rusia, grandes manzanas en Holan-
da, Gemeindebau en Austria (especialmente en Viena), etc. 
 

[6] Durante la década de los años 20 se produjeron grandes 
avances y cruciales innovaciones en materia de vivienda míni-
ma y alojamiento para clases sociales desfavorecidas. Muchos 
de los recursos compositivos e innovaciones tecnológicas que 

aún se utilizan en alojamientos sociales actuales tienen sus 
raíces en ejemplos creados en esta época: corredores abiertos 
(“street in the sky”) o cerrados utilizados no sólo como circula-

ciones sino como espacios de relación, la planta libre, la sec-
ción 2/3 (concepto que a su vez deriva de la Raumplan de 
Loos, utilizada desde principio de siglo), etc. 
 

[7] Uno de los recursos compositivos más utilizado en todos 
los ejemplos estudiados de este período fue la cubierta plana. 
Este nuevo espacio ganado gracias a la tecnología fue desti-

nado en la mayor parte de los casos a “solarium” privado, un 
lugar de esparcimiento y ocio donde alejarse del bullicio de las 
calles y tener un contacto más cercano con la naturaleza. No 
obstante, estas áreas tenían la consideración de zonas comu-

nes, por lo que de facto se trataba de un lugar de relación y 
socialización entre inquilinos. 
 
[8] En el caso concreto de Rusia, la implantación de nuevos 

modelos de vivienda social tras la Revolución de Octubre se 
encuentra fuertemente condicionada por criterios socio-
políticos. El objetivo final era la creación de un nuevo modo de 

vida, basado en la colectivización de las tareas domésticas. 
Bajo estas premisas, se crearon las denominadas casas-
comuna y viviendas de transición (hacia la vida socialista), 
cuya diferencia era el mayor o menor grado de colectivización. 

[5] En cada área geográfica, la vivienda social 
se desarrolla apoyándose en la tradición y 
modos de vida preexistentes, los materiales y 
tecnología disponibles, y la creatividad o 
intuiciones de los arquitectos responsables de 
su ejecución. 
 
[6] Una de las primeras street in the sky podría 
ser la del conjunto residencial en Spangen; 
esta misma solución se convertirá en corredor 
acristalado en climas fríos (Narkomfin, 
Rostokino, RZSKT). 
Precisamente en estos tres ejemplos se aplicó 
la sección 2/3, que posteriormente repetirá 
Scharoun en su Wohnheim 31 de Wroclaw. 
 
[7] El edificio de la Bauhaus, pese a ser de 
los primeros con cubiertas planas, no la utiliza 
como espacio colectivo (cada habitación 
posee su balcón individual). No obstante, la 
terraza-solarium aparece tanto en climas fríos 
(Gosstrakh y Sabolovka en Moscú, Husovice
en Brno, Haus 7 en Wroclaw) como en cálidos
(Casa Bloc en Barcelona). 
 
[8] También se construyeron apartamentos 
más convencionales, como el Gosstrakh; no 
obstante, los ejemplos más interesantes 
corresponden con los dos tipos citados. 
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[9] The house-commune (also called "social condensers") were 
roughly an interpretation of the model of the hotels in the 

Manhattan skyline: the private life is reduced to a single room, 
while other services, including baths (toilets and showers), are 
collectivized. On the other hand, the transitional housing were 

designed as a previous step to the collective life of the house-
commune. Unlike them, the level of collectivization was much 
lower, and private cells had several rooms, its own bathroom, 
and even a small kitchen. 

 
[10] This new way of living, based on reducing private surface 
and collectivizing other domestic services, was not unique to 
American hotels or house-commune for the new socialist way 

of life: this model was also built elsewhere, in countries with 
any socio-political ideas. 
 

[11] After this first phase of creation and development of new 
models, at the end of the decade of the 20s took place an 
international process of sharing local solutions. It is the time of 
II and III CIAM, where minimum housing issues are addressed, 

and built examples are compared. Despite the new frontiers 
that were created after the Great War, these meetings gained 
an international character, and architects belonging to enemy 

countries attended to them. 
 
[12] During this period, the use of common spaces in blocks of 
social housing is frequent; however, a great difference can be 

seen between the proposals of the Western countries (the 
common areas are limited to complete the services, given the 
small size of the apartments) and the countries of the Soviet 
orbit; even the problem was basically the same (small size of 

dwelling), the collectivization of domestic services because of 
the imposition of a "new socialist way of life" was deeper. 
 

 
 
 
 

[9] Las casas-comuna (también denominadas “condensadores 
sociales”) eran a grandes rasgos una interpretación del mode-

lo de los hoteles en los rascacielos de Manhattan: la vida pri-
vada se reduce a una única estancia, mientras que el resto de 
servicios, incluidos los sanitarios (aseos y duchas) se encuen-

tran colectivizados. Por otro lado, las viviendas de transición se 
pensaron como paso previo o adaptación a la vida colectiva de 
las casas-comuna. A diferencia de ellas, el nivel de colectiviza-
ción era mucho menor, y las células privadas tenían varias 

estancias, su propio baño, e incluso una pequeña cocina. 
 
[10] Esta nueva forma de habitar, basada en reducir la superfi-
cie privada y colectivizar el resto de servicios domésticos, no 

fue exclusiva de los hoteles norteamericanos ni de las casas-
comuna para el nuevo modo de vida socialista: también se 
aplicó en otras latitudes, y bajo otras ideas sociopolíticas. 

 
[11] Tras esta primera fase de creación y desarrollo de nuevos 
modelos, a finales de la década de los años 20 tiene lugar una 
puesta en común de las soluciones locales a nivel internacio-

nal. Es el momento del II y III CIAM, donde se abordan especí-
ficamente cuestiones de la vivienda mínima, y se comparan los 
ejemplos creados. Pese a las nuevas fronteras que se crean 

tras la Gran Guerra, estos encuentros adquieren un carácter 
internacional, participando arquitectos que representan a paí-
ses enfrentados tras la contienda. 
 

[12] Durante este período se mantiene la utilización de espa-
cios comunes en los bloques de vivienda social; no obstante, 
se aprecia una gran diferencia entre las propuestas de los 
países occidentales (las áreas comunes se limitan a completar 

los servicios, dada la escasa superficie de los apartamentos) y 
las de los países pertenecientes a la órbita soviética donde, si 
bien el problema era básicamente el mismo (escasa superfi-

cie), se agudizó la colectivización de los servicios domésticos 
dada la imposición de un “nuevo modo de vida socialista”. 

[9] Entre los ejemplos de casas-comuna 
incluidos en esta investigación tenemos los 
conjuntos Sabolovka, Dukstroi y Nikolaev. 
En cuanto a las viviendas de transición, se han
recogido los casos del Narkomfin, Rostokino 
y RZSKT, todos ellos desarrollados por el 
arquitecto M. Ginzburg y su equipo. 
 
[10] En concreto, la Wohnheim 31 de Scha-
roun para la Exposición WUWA 1929 en 
Breslavia (actual Wroclaw) se construyó como 
“albergue para solteros o parejas recién 
casadas”, lo cual la aproxima más al caso 
norteamericano que al soviético. 
 
[11] El II CIAM se desarrolló en 1929 en 
Frankfurt am Main bajo el título “La vivienda 
para el mínimo nivel de vida”. Tres años 
después, el checo Karel Teige escribe su 
célebre libro, “Nejmensi byt” (la vivienda 
mínima), un ensayo imprescindible que 
contiene además un compendio de diferentes 
ejemplos internacionales de vivienda social 
basada en nuevos conceptos. 
 
[12] En cierto modo, algunas de las propues-
tas occidentales siguen repitiendo el esquema 
anterior correspondiente al apartamento 
burgués, pese a contener algunos espacios 
colectivos (Nirwana, Bergpolder). 



VI | conclusiones 

 
 

[13] The Second World War meant a total halt in construction 
and research activities in Europe. When the war ended, the 
great devastation forced to a reconstruction process bigger 

than the one that took place after the WWI. During the early 
postwar years, the speed of the construction process was more 
important than other formal issues; prefabrication began to 
spread, especially in the countries of Eastern Europe. 

 
[14] Unlike the previous period, the sharp division between the 
two blocks created after the war, ended with the construction of 
the Berlin Wall in 1961, made impossible the free movement of 

ideas and people on both sides of the Iron Curtain, so solutions 
in social housing started to be different between the communist 
East and the capitalist West. 

 
[15] The little acceptance by the population of the proposals 
tending to the collectivization of domestic life, together with 
economic scarcity, led to a regression in housing solutions. 

Research was abandoned, and buildings leaned production 
volume by innovation. "Traditional" distribution schemes, 
compartmentalized, are repeated over and over again. 

 
[16] Common collective spaces are drastically reduced, in both 
quantity and quality. These areas are limited to small rooms for 
washing, machinery, or storage. In the few buildings where still 

common spaces exist, these areas are abandoned either by 
lack of maintenance, either by lack of use (due to individualism 
way of life), or by the absence of a correct definition of the use 
from the project itself. 

 
 
 

 
 
 
 

PERIODO III: 1945-1964 
 

[13] La Segunda Guerra Mundial supondrá un parón absoluto 
en la actividad constructiva e investigadora en Europa. A su 
finalización, la gran devastación producida obliga a un proceso 

de reconstrucción mucho más importante que el que tuvo 
lugar años antes tras la finalización de la Gran Guerra. Durante 
los primeros años de posguerra, primará más la velocidad del 
proceso de construcción que otras cuestiones formales, por lo 

que el uso de la prefabricación tendrá gran predicamento, 
especialmente en los países de la Europa oriental. 
 
[14] A diferencia del período anterior, la fuerte división entre 

los dos bloques creados tras la Guerra, escenificada mediante 
el levantamiento del Muro de Berlín en 1961, imposibilitó la 
libre circulación de ideas y personas a ambos lados del Telón 

de Acero, por lo que las soluciones en materia de vivienda 
social comenzaron una tendencia divergente entre el oriente 
comunista y el occidente capitalista. 
 

[15] La escasa aceptación por parte de la población de las 
propuestas tendentes a la colectivización de la vida doméstica, 
junto con la escasez económica, llevaron a una regresión en 

las soluciones construidas. Se abandonaron las vías de inves-
tigación, y la producción edificatoria residencial se inclinó más 
por el volumen que por la innovación. Se repiten de nuevo 
esquemas distributivos “tradicionales”, compartimentados, de 

estancias estancas. 
 
[16] En relación a los espacios colectivos comunes, se reduce 
drásticamente la cantidad y calidad de los mismos en las pro-

pias edificaciones y se limitan a pequeñas áreas para el lava-
do, maquinaria común del inmueble, o almacenamiento. En los 
pocos inmuebles en los que se mantienen espacios comunita-

rios, éstos son abandonados a los pocos años bien por au-
sencia de mantenimiento, bien por carencia de uso dado el 
creciente individualismo, o bien por ausencia de una correcta 
definición del uso de los mismos desde la fase de proyecto. 

[13] La solución basada en estrictos y repetiti-
vos bloques grises de hormigón prefabricado 
será una constante en prácticamente todas las
ciudades de Europa del Este. En el Oeste 
también existirán limitaciones y esquemas 
rígidos, si bien la libertad es algo mayor: Forte
Quezzi, Hansaviertel. 
 
[14] No obstante, resulta curioso destacar la 
influencia cruzada en algunos casos particula-
res, como el koldum Litvinov y la unité de 
Marsella; ambos inmuebles, que fueron 
iniciados simultáneamente en 1947, compar-
ten conceptos teóricos sobre la vida en 
común creada sobre el soporte de ciertos 
servicios colectivos integrados en el edificio. 
 
[15] Pese a no estar ubicado en Europa, es de
destacar el caso del Focsa cubano, un edificio
con apartamentos que no sólo retoman el 
viejo modelo burgués, sino que van un paso 
más allá creando dos zonas bien diferencia-
das: dueños y sirvientes. 
 
[16] La unité de Marsella supuso un nuevo 
intento de integrar espacios colectivos (tien-
das y negocios particulares que abastecían al 
propio edificio), pero incluso este mismo 
modelo sufrió severos recortes de programa 
público en dos bloques posteriores (Nantes, 
Firminy), e incluso la supresión casi total en 
otros dos (Berlín, Briey). 
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[1] Occupation of land is a parameter that tends to decrease 
with the passage of time. 
This empirical data obtained confirms the evolution of the type 
or model of the city, from the traditional city (very high 

occupation) to the modern city (isolated blocks). 
 
[2] Floor Area Ratio (FAR), as occupation, is also a value that 
decreases as time goes by. 

However, this decrease of FAR generally happens despite the 
built surface tends to increase over time. The explanation lies in 
the area of land, whose value increases in greater proportion 

than the floor area. 
 
[3] Population density in plot increases proportionally to the 
increase in FAR. 

In addition, no great differences between buildings located on 
either side of the defunct Iron Curtain are appreciated. 
 

[4] The average height of buildings grows over the years. 
This statement confirms that the possibilities offered by new 
materials and technologies are used by designers and applied 
in buildings. 

Moreover, the population density per plot tends to stabilize 
between 200 and 500 inhabitants/ha. In the third period studied 
(1945-1964). 
 

 
 
 

 
 
 
 

SOBRE LOS CASOS DE ESTUDIO 
Y EL ESTUDIO COMPARATIVO DE VALORES 

 
I. ORDENACIÓN 
 

[1] La ocupación de parcela es un parámetro que tiende a 
decrecer con el paso del tiempo. 
Este dato empírico obtenido confirma una evolución del tipo o 
modelo de ciudad, desde la ciudad tradicional (ocupación muy 

elevada) a la ciudad moderna (bloques aislados). 
 
[2] La edificabilidad, al igual que la ocupación, también es un 
valor que decrece conforme pasan los años. 

Sin embargo, este decrecimiento de edificabilidad en términos 
generales tiene lugar pese a que la superficie construida tiende 
a incrementarse con el paso del tiempo. La explicación se 

encuentra en la superficie de parcela, cuyo valor aumenta en 
mayor proporción que la superficie construida. 
 
[3] Se confirma que la densidad de habitantes en parcela 

aumenta proporcionalmente al incremento de la edificabilidad. 
Además, no se aprecian grandes diferencias entre edificacio-
nes situadas a uno u otro lado del extinto Telón de Acero. 

 
[4] La altura media de los edificios crece a lo largo de los años. 
Esta afirmación confirma que las posibilidades que ofrecen los 
nuevos materiales y tecnologías son aprovechadas por los 

proyectistas y aplicadas en los edificios. 
Por otra parte, la densidad de habitantes por parcela tiende a 
estabilizarse entre los 200 y 500 hab/ha. en el tercer período 
estudiado (1945-64). 

[1] Destacan como atípicos dentro de su 
época los casos de estudio que no siguen 
este patrón: Spangen y Karl Marx Hof en los 
años 20, y Focsa a mediados de los 50. 
 
[2] Se podría decir que los edificios Nikolaev 
y Narkomfin se adelantan a su tiempo no sólo 
por la solución que aportan a las células de 
vivienda y al modo de vida colectivizado, sino 
también porque sus parámetros de edificabili-
dad y ocupación se parecen más a los casos 
de estudio del siguiente período que a sus 
coetáneos (bloques aislados). 
 
[3] Curiosamente, cuatro casos occidentales 
(Peabody, Spangen, Bergpolder y Casa 
Bloc) poseen altas densidades con baja 
edificabilidad, combinación que presupone 
una menor cantidad de superficie disponible 
por habitante. 
 
[4] En los otros períodos estudiados, el rango 
de densidad varía desde los 30 hab/ha de la 
Bauhaus a los 2.080 hab/ha de Gosstrak o 
Streatham. 



VI | conclusiones 

[5] It is not possible to find a direct relationship between height 
over ground and built area (although it might seem that there is 

a relation of proportionality between them). 
The intervention of other variables (such as occupation and 
plot surface), makes each building a particular case, without 

possibility of extrapolating results. 
 
[6] In general, housing in Western Europe has bigger average 
dimensions than Eastern counterparts (low density of dwellings 

per hectare with high ratios of living area). 
In particular, the Soviet house-communes have the smallest 
cells in absolute terms, followed by some minimum dwelling in 
Eastern Europe, and the first public housing built in England 

during the nineteenth century. 
 
[7] An upward trend in the total built area can be seen, both in 

Eastern or Western countries, as time goes by. This increase is 
higher in Eastern countries, although in absolute terms the built 
floor area is bigger in Western Europe. 
This fact confirms that the increase of technical and economic 

capacity, due to the advancement of society, makes bigger 
buildings possible. 
 

[8] Also, it is possible to see a downward trend in the overall 
density of inhabitants in both (eastern and western) European 
countries as time goes by. Density (absolute value) is higher in 
Western Europe, although the proportion of this decrease is 

similar in both areas. 
These downward trends seem to point to an improvement in 
living conditions as time goes by (lower density implies bigger 
plot area available per inhabitant). 

 
 
 

 
 
 

[5] No es posible hallar una relación directa entre alturas sobre 
rasante y superficie construida (pese a que pudiera parecer 

que existe una proporcionalidad entre ambas). 
La intervención de otras variables, como la ocupación y la 
superficie de parcela, hace que cada edificio constituya un 

caso particular, sin posibilidad de extrapolar resultados. 
 
[6] Por lo general, los edificios de Europa occidental poseen 
viviendas de dimensiones medias sensiblemente superiores a 

sus homólogos orientales (poca densidad de viviendas por 
hectárea con altos ratios de superficie habitable). 
En particular, las casas-comuna soviéticas son las que poseen 
células privadas de menor superficie en valor absoluto, segui-

das por algunos apartamentos mínimos de Europa oriental, y 
de las primeras viviendas sociales construidas en Inglaterra 
durante el siglo XIX. 

 
[7] Se aprecia una tendencia al alza, tanto en países de oriente 
como occidente, de la superficie total construida conforme 
pasan los años. Este incremento es mayor en países orienta-

les, si bien en valor absoluto la superficie construida es mayor 
en la Europa occidental. 
Este dato confirma que el incremento de la capacidad técnica 

y económica como consecuencia del avance de la sociedad se 
traduce en actuaciones de mayor entidad. 
 
[8] Asimismo, se puede apreciar una tendencia decreciente en 

la densidad total de habitantes en ambos entornos europeos 
(oriental y occidental) con el paso del tiempo. La densidad en 
valor absoluto es mayor en la Europa occidental, si bien la 
proporción de este decrecimiento es similar en ambas áreas. 

En principio, estos decrementos parecen apuntar a una mejora 
de las condiciones de vida (menor densidad implica mayor 
superficie de parcela disponible por habitante). 

[5] Más de la mitad de los casos estudiados 
se concentran en un intervalo de hasta 10 
plantas y 25.000 m2 construidos, mientras que
gran parte de los ejemplos del tercer período 
superan estos valores. 
 
[6] Los casos con mayor superficie útil media 
corresponden al Nirwana (108 m2), la Unité 
de Marsella (94 m2), y Forte Quezzi (70 m2). 
 
[7] No obstante, existe una cierta profusión de 
casos singulares y grandes actuaciones fuera 
de su contexto lógico, como el Familistere, el 
Karl Marx Hof o el Nikolaev. 
 
[8] Los casos de menor densidad se agrupan 
en el tercer período  estudiado, lo cual se 
asocia a un tipo o modelo de ciudad abierto, 
basado en bloques aislados. 
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[9] It is not possible to find a theoretical average value of 
homes served by each vertical core. 
However, the ideal curve provides an average of up to 30 

dwellings per core for small buildings, and 60 for blocks that 
exceed 1,000 homes. 
In addition, and contrary to what one might assume, many of 
the study cases in Eastern Europe are below this average. 

 
[10] Not all floors have common spaces; the largest proportion 
of these spaces in floors is located in the house-communes of 
Moscow, built in the second period (1917-1933). 

In addition, an increase in the total floor area is appreciated, 
especially in Western Europe study cases. 
 

[11] The area of circulation in floor-type increases as the 
number of households also increases. 
Thus, for typical floors up to 15 homes corresponds a surface 
of about 6-8 m2/home, which increases up to 12 m2/home in 

larger blocks. 
However, in some cases these areas of circulation have other 
functions, such as relationship spaces (although there are no 

elements to define how these spaces should be used). 
 
[12] It is not possible also to define an average value that links 
public area (circulation and communal areas) with private area 

(residential). However, the average value obtained corresponds 
to 0,25 m2 public area per 1 m2 private surface. 
In addition, it is confirmed that the majority of buildings in 
Eastern Europe has a public / private ratio above average. 

 
 
 

 
 
 
 

II. AGRUPACIÓN 
 

[9] No es posible hallar un valor medio teórico de viviendas 
servidas por cada núcleo vertical. 
No obstante, la curva ideal ofrece una media de hasta 30 vi-

viendas por núcleo para edificios pequeños, y más de 60 para 
conjuntos que superan las 1000 viviendas. 
Además, y al contrario de lo que se podría presuponer, bastan-
tes de los casos estudiados en Europa del Este se encuentran 

por debajo de esta media. 
 
[10] No todas las plantas-tipo poseen espacios comunes co-
lectivos; la mayor proporción de estos espacios en planta-tipo 

se encuentra en las casas-comuna de Moscú, construidas en 
el segundo período (1917-33). 
Además, se aprecia un incremento de la superficie total de la 

planta-tipo con el paso de los años, mucho más acentuado en 
los casos de la Europa occidental. 
 
[11] El área de circulaciones en planta-tipo aumenta de forma 

potencial conforme se incrementa el número de viviendas. 
De esta forma, para plantas de hasta 15 viviendas corresponde 
una superficie de unos 6-8 m2/viv, que se incrementa hasta los 

12 m2/viv en conjuntos mayores. 
No obstante, en algunos de los casos estas áreas de circula-
ción adquieren otras funciones, como por ejemplo espacios de 
relación entre vecinos (si bien no poseen ningún elemento en 

planta que defina mejor o especifique cómo debe ser el uso de 
estos espacios). 
 
[12] Tampoco es posible definir un valor medio que relacione 

en planta-tipo superficie pública (circulación y espacios colec-
tivos) y privada (residencial). No obstante, el valor medio obte-
nido matemáticamente corresponde a 0,25 m2 de superficie 

pública por cada m2 de superficie privada. 
Además, se confirma que la mayor parte de edificios de Euro-
pa oriental posee un ratio público / privado superior a la media. 

[9] Los edificios más optimizados (mayor 
cantidad de viviendas servidas por núcleo) 
son el Nikolaev y las tres unités más grandes 
(Marsella, Berlín, Firminy). 
 
[10] Se aprecian algunos casos con un 
tamaño desproporcionadamente grande en 
relación a sus coetáneos: Familistere, Span-
gen, Nikolaev. 
 
[11] Al contrario de lo que se podría pensar, 
las unités poseen ratios bastante desfavora-
bles, que oscilan entre los 16,5 m2/viv de 
Berlín y los 9,6 m2/viv de Briey. 
 
[12] Las casas-comuna poseen el mayor ratio 
público-privado: Rostokino y Nikolaev 
poseen valores hasta 5 veces superiores a la 
media calculada, mientras que Dukstroi, 
Sabolovka y Wohnheim 31 también poseen 
unos ratios bastante elevados. 
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[13] The size of the buildings (defined as the total amount of 
dwelling in every block) increases as time passes. The increase 
is higher in the countries of Eastern Europe. 

The total amount of rooms of every home has also increased 
over the years. 
 
[14] The residential private area available for each inhabitant 

(useful surface ratio per capita) increases as the block size 
increases too. 
This surface can be set around 15 m2/person (small buildings), 
or 20 m2/person (large blocks). 

In addition, recent buildings have a private surface ratio above 
average, so we can say that this ratio increases over the years. 
 

[15] Although the relationship between net area and useful 
area is specific to each home (since it depends on the inner 
distribution), the average value of this ratio in the 30 study 
cases is of 73.25%, very close to 70% pointed out by several 

authors. Thus, empirically it checks the validity of these studies 
and statistics. 
 

[16] We can say that an increase in the minimum surface per 
capita occurs as time goes by (although the dispersion of data 
is very large). This increase is bigger in the buildings in Eastern 
Europe. 

This increase fits with previous data-charts, and shows an 
improvement of living conditions as time goes by. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

III. CÉLULAS 
 

[13] La envergadura de las edificaciones (entendida como la 
cantidad total de viviendas construidas por actuación) aumenta 
conforme pasa el tiempo. El incremento es mayor en los paí-

ses de la Europa oriental. 
Asimismo, la cantidad de estancias que cada vivienda contiene 
también parece aumentar con el paso de los años. 
 

[14] La superficie residencial disponible para cada habitante 
(ratio sup. útil por habitante) aumenta conforme se incrementa 
el tamaño del conjunto. 
Esta superficie se puede establecer en torno a los 15 m2/hab 

para edificios pequeños, y sobre los 20 m2/hab para los gran-
des bloques. 
Además, los edificios más recientes poseen un ratio superficial 

superior a la media, con lo que se puede afirmar que este ratio 
aumenta con el paso de los años. 
 
[15] Pese a que la relación entre superficie neta y útil es espe-

cífica de cada vivienda (puesto que depende de su distribu-
ción), el valor medio de esta relación en los 30 casos estudia-
dos es del 73,25%, muy cercano al 70% apuntado por diversos 

autores. De esta forma, se comprueba empíricamente la vali-
dez de los estudios y datos estadísticos. 
 
[16] Se puede afirmar que se produce un incremento del es-

tándar superficial mínimo por habitante con el paso de los 
años, si bien la dispersión de datos es muy grande. Este au-
mento es más pronunciado en las edificaciones del Este de 
Europa. 

Este incremento se encuentra en línea con lo que se ha podido 
corroborar en otras tablas de datos anteriores, y que evidencia 
una mejora de las condiciones de vida con el paso del tiempo. 

[13] Los conjuntos con mayor número de 
viviendas son el Karl Marx Hof (1.382), 
Nikolaev (1.022) y la unité de Berlín (570). 
 
[14] Entre los conjuntos con mayor superficie 
disponible por habitante se encuentran tres de
las unités construidas (en concreto, las más 
grandes): Marsella (15,6), Berlín (17,6) y 
Firminy (12,0). 
 
[15] En los casos de viviendas de una sola 
estancia (Bauhaus, Nikolaev), superficie net 
ay útil coinciden (valor del 100%). En el 
extremo contrario, Nirwana o Forte Quezzi 
poseen valores del 65% neto/útil. 
 
[16] Algunos casos del tercer período, espe-
cialmente en países del Este de Europa, 
confirman este incremento y, por tanto, la 
preocupación de los gobiernos por la mejora 
de las condiciones de vida: koldum de Zlin 
(17,1 m2/hab) y Litvinov (16,6 m2/hab). 
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[17] The highest proportions of collective spaces in relation to 
the total built are located in Eastern Europe (in particular in the 
house-communes built in Moscow in the second period, 1917-

1933). 
Also, it is possible to say that the smaller buildings have a 
higher ratio of surface for collective use. 
 

[18] It is not possible to obtain a constant relation (or repeating 
patterns) between public collective areas and private residential 
areas, nor temporal, or territorial (similar sociopolitical regions). 
However, it can be said that the vast majority of buildings 

belonging to socialist economies have a public / private ratio 
above average. 
 

[19] In the same line with the previous two statements, most of 
the buildings in Eastern Europe have a collective spaces ratio 
per capita above average. 
It is not possible to get a collective surface ratio per inhabitant, 

given the wide dispersion of data. 
We can say that the proportion of collective spaces per capita 
is higher in smaller buildings, and decreases as the number of 

inhabitants of the building increases. 
 
[20] Finally, it is possible to confirm that the higher proportion 
of public/private spaces in buildings of Eastern Europe in 

relation to Western occurs in all segments of density, and in all 
periods of time. 
However, given the wide dispersion of data, we can not find 
any stretch of density where the proportion of collective space 

versus total built area is more or less homogeneous. 
 
 

 
 
 
 

IV. ESPACIOS COLECTIVOS 
 

[17] Las mayores proporciones de espacios de uso colectivo 
en relación al total construido se encuentran en edificaciones 
de Europa del Este (en concreto, en las casas-comuna cons-

truidas en Moscú durante el segundo período, 1917-33). 
Asimismo, se puede afirmar también que los edificios más 
pequeños son los que disponen de un mayor ratio de superfi-
cie destinada a uso colectivo en relación a la total. 

 
[18] No es posible obtener una relación constante (ni patrones 
de repetición) entre la superficie colectiva pública y superficie 
residencial privada, ni por intervalos temporales cercanos, ni 

por regiones sociopolíticas similares territoriales. 
No obstante, y al igual que el caso anterior, es posible afirmar 
que la gran mayoría de edificios pertenecientes a economías 

socialistas poseen una proporción público / privado superior a 
la media. 
 
[19] En línea con las dos afirmaciones anteriores, gran parte 

de las edificaciones de Europa del Este poseen un ratio de 
espacios colectivos por habitante superior a la media. 
De nuevo, no es posible establecer un ratio de superficie co-

lectiva por habitante, dada la gran dispersión de los datos. 
Se puede confirmar también que la proporción de espacios 
colectivos por habitante es mayor en los edificios más peque-
ños, y va decreciendo conforme aumenta la cantidad de habi-

tantes del edificio. 
 
[20] Por último, se confirma que la mayor proporción de espa-
cios públicos/privados en los edificios de Europa del Este en 

relación a los occidentales se da en todos los segmentos de 
densidad, y en todos los períodos temporales estudiados. 
No obstante, y dada la gran dispersión de los datos obtenidos, 

no es posible hallar ningún tramo de densidad donde la pro-
porción de espacio colectivo frente a la total construida sea 
más o menos homogénea. 

[17] Entre las edificaciones que poseen un 
mayor ratio colectivo/total destacan Nikolaev 
(39,3%) y Wohnheim 31 (29,7%). 
 
[18] La casa-comuna Nikolaev es, con 
diferencia, el edificio que presenta una mayor 
proporción entre espacios públicos y privados 
(1,82 m2col/m2res). Por el contrario, las unités 
de Nantes, Berlín y Briey poseen ratios 
inferiores a 0,04 m2col/m2res. 
 
[19] Entre los edificios que destacan por 
poseer un mayor ratio de espacios colectivos 
por habitante destacan el Wohnheim 31 (16,6 
m2/hab) y los dos koldums checoslovacos, 
Zlin y Litvinov (9,5 y 7,6 m2/hab respectiva-
mente). 
 
[20] Los únicos edificios orientales con 
valores de espacio colectivo por debajo de la 
media son Bauhaus y Sabolovka. 
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IMPROMPTUS 
 
 
Este último apartado recoge, a modo de conclusiones con un 
carácter menos “científico” (no generalizables ni universales), 

las impresiones personales del doctorando sobre el estado 
actual de los edificios contenidos en el estudio, su aceptación 
o rechazo por parte de los inquilinos, y algunas respuestas a la 

pregunta sobre si finalmente la arquitectura fue capaz de cam-
biar los hábitos y formas de vida de los residentes, o más bien 
fue al revés y los usuarios terminaron por modificaron los edifi-
cios para adaptarlos a sus necesidades. 

 
Se pretende con ello poner en valor toda la información subje-
tiva conseguida de primera mano a lo largo de meses de viajes 

y contacto personal directo tanto con los edificios como con 
los usuarios y habitantes de los mismos. Asimismo, esta infor-
mación personal quiere aportar luz para poder entender mejor 
estas arquitecturas y sus habitantes, y de su lectura podrían 

surgir nuevas preguntas para un debate. 
 
La información se presenta a modo de cuestionario y contiene 
partes de tres entrevistas realizadas por otros tantos interlocu-

tores al doctorando, publicadas durante el año 2014. Los dife-
rentes extractos se han organizado de forma que se crea un 
hilo argumental lógico, a lo largo del cual el autor va desgra-

nando sus impresiones y opiniones basadas en su propia 
experiencia personal adquirida durante los viajes y el contacto 
directo con edificios y personas, sobre diversos asuntos y 
cuestiones en torno a la vivienda para el “nuevo modo de vida” 

durante el período soviético, los hábitos y costumbres de sus 
inquilinos, y el estado actual, condiciones de conservación y 
futuro cercano de estos tipos de vivienda colectiva. 

 
Los tres interlocutores fueron: 
F.M. / Ferrán Mateo, fotógrafo y periodista cultural. 
E.C. / Eugenia Coppel, periodista free-lance de cultura. 

M.F. / Mª Fernanda Fernández, licenciada en Historia del Arte. 
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E.C. ¿En qué momento nace la vivienda para el “nuevo modo 
de vida socialista”? ¿Por qué falló el modelo? 

 
Uno de los objetivos de los dirigentes de la Revolución de 
Octubre en 1917 era el de romper la familia tradicional (que 

consideraban un fraude y una limitación para el desarrollo de 
la mujer), y en su lugar, establecer unas formas de vida en 
comunidad donde la mayor parte de las actividades cotidianas 
estaban colectivizadas (lo que se denominó el “nuevo modo 

de vida socialista”). 
 
Para ello, se crearon nuevos tipos arquitectónicos, como las 
“casas-comuna” o “casas cooperativas” (tipos que, curiosa-

mente, mantienen un gran paralelismo con el modelo occiden-
tal de los “hoteles”). Estos nuevos tipos se basan en el con-
cepto de reducir al mínimo los espacios individuales para la 

vida privada (habitaciones), resolviendo el resto de necesida-
des y funciones domésticas (higiene, comida, lavado, etc.) en 
estancias colectivas repartidas por el inmueble. 
 

Los responsables del Departamento de Estandarización del 
Stroikom, que ya comenzaban a percatarse del rechazo masi-
vo de la población hacia estos nuevos modos de vida, crearon 

a finales de los años 20 los llamados “modelos de transición”, 
que pretendían ser un paso intermedio en ese camino hacia la 
colectivización de la vida doméstica. Estos modelos incluían 
pequeñas cocinas y aseos privados en pequeñas células de 

unos 30 a 40 m2. Algunos de estos edificios llegaron a ser 
construidos, principalmente en Moscú (Narkomfin, Dukstroi, 
Sabolovka, RZSKT, …) 
 

Por todo ello podríamos concluir que, realmente, el modelo 
había fracasado antes incluso de ser implantado, debido a la 
escasa predisposición de la población a cambiar sus modos 

de vida. 
 
 
 

M.F. ¿Qué comparación establecerías o qué analizarías al 
contraponer una unidad de las que estudias en tu investiga-

ción con un modelo estándar de paternalismo, como una 
colonia industrial o company town al uso? 
 

Los casos estudiados de vivienda en la Unión Soviética (espe-
cialmente entre 1920 y 1930) comparten un rasgo en común 
con modelos paternalistas o con las comunidades utópicas 
creadas por filántropos: todos ellos pensaban que era posible 

influir, cambiar o modificar las costumbres y modos de vida de 
la población, y para ello utilizaron la arquitectura como medio 
para favorecer esta transformación. 
 

El nuevo modelo de “casas-comuna” se implantó tan sólo en 
ciertos colectivos, como los jóvenes estudiantes; un claro 
ejemplo es la casa-comuna para los estudiantes del instituto 

textil en Moscú, del arquitecto Nikolaev. 
 
No obstante, este período de investigación no se extendió más 
allá de los diez-quince años iniciales tras la Revolución, y con 

la llegada de Stalin al poder en los años 30 se abandonó defi-
nitivamente esta idea de la colectivización de la vida privada. A 
principios de los años 60, y coincidiendo con los primeros 

años de Jrushchov en el poder, se realizó un nuevo intento de 
retomar los modelos de vida colectiva de los años 20, e incluso 
se realizaron algunos edificios como el dom Novogo Byta 
(vivienda para el nuevo modo de vida), pero una vez más estos 

“experimentos sociales” no tuvieron la aceptación esperada, y 
fueron nuevamente abandonados. 
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F.M. ¿Cómo preparó la selección de obras? ¿Por qué quiso 
buscar paralelismos en este tipo de tipologías en países fuera 

de la órbita soviética? 
 
La selección se realizó con edificios encontrados “a priori” en 

bibliografía especializada, pero también “a posteriori”, con 
ejemplos que me iba encontrando a lo largo de las ciudades y 
países que iba recorriendo. A efectos personales, esta segun-
da vía ha sido la más interesante y enriquecedora, puesto que 

he incluido algunos edificios “olvidados”, que no figuran en 
ningún libro ni revista, pero que desde el punto arquitectónico 
tienen un indudable valor. 
 

Curiosamente, este hecho no es nada extraño entre los países 
de la Europa del Este; mientras nuestros valores occidentales 
premian el esfuerzo individual y otorgan un reconocimiento a 

estas personas, en la Unión Soviética el objetivo prioritario no 
era “salir en las revistas” ni conseguir premios de arquitectura, 
sino estudiar la funcionalidad de las propuestas y ahorrar 
costes en el proceso constructivo. Esto explica que muchos de 

sus edificios sean desconocidos y no estén publicados en 
libros especializados; es precisamente ahora, con la apertura 
de las fronteras y la mayor facilidad para viajar, cuando se está 

viviendo un auténtico “boom” y se están dando a conocer 
muchas obras olvidadas de lo que se ha dado en llamar el 
“Modernismo Socialista”. 
 

El hecho de incluir ejemplos construidos en el lado occidental 
del telón de acero fue precisamente una consecuencia de este 
descubrimiento “a posteriori”; el análisis de ciertos edificios 
encontrados en la Europa capitalista me hizo profundizar en su 

génesis y descubrir analogías formales y funcionales con in-
muebles coetáneos soviéticos, y a partir de esa conexión co-
mencé a hallar influencias cruzadas y una cierta permeabilidad 

de ideas entre ambas regiones europeas. 
 
 
 

E.C. ¿Qué detalles ha encontrado en común a un lado y otro 
del extinto Telón de Acero? 

 
El concepto de “existenzminimum” o vivienda mínima para la 
clase obrera se estudió en el famoso congreso CIAM de Frank-

furt de 1929, un foro internacional de arquitectura que tuvo 
gran influencia, y al que acudían expertos de ambos lados del 
Telón de Acero a compartir sus proyectos. Por ello, no es del 
todo extraño que existan similitudes, puesto que el denomina-

do Estilo Internacional tuvo gran predicamento en los dos 
grandes bloques sociopolíticos. 
 
Lo curioso del asunto, es el diferente enfoque que se daba 

para justificar estos modelos formales de vivienda mínima con 
servicios colectivos: mientras en los países socialistas el obje-
tivo era influir en los modos de vida para crear unos hábitos 

acordes con la ideología imperante (“nuevo hombre socialis-
ta”), en los países liberales occidentales se pretendía dotar de 
viviendas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y 
mejorar las condiciones higiénicas de las viviendas. En el 

fondo se podría decir que no hay tanta diferencia en los mode-
los, ambos perseguían como objetivo final la mejora de las 
condiciones de vida de las clases trabajadoras. 
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F.M. ¿Existen diferencias notables entre el núcleo duro (Rusia) 
y los países satélite? ¿Hay variaciones locales? 

[pregunto esto porque el modernismo soviético tiene particula-
ridades distintas en cada país, una manera de dotar de perso-
nalidad una arquitectura un tanto seriada y anónima] 

 
Si bien existen pequeñas diferencias regionales, propias del 
clima o de la idiosincrasia de cada pueblo, lo cierto es que los 
modelos de vivienda (especialmente a partir de los años 60) 

estaban muy centralizados, y fuertemente sometidos por la 
prefabricación, seriación, estandarización y economía. 
 
En los países socialistas, las viviendas en las ciudades perte-

necían al Gobierno, y eran distribuidas entre la población en 
base a unos estándares de superficie, un determinado número 
de m2 por persona; diferentes organismos, como el Stroikom 

(Comité de Construcción), se encargaban de diseñar los distin-
tos modelos, que posteriormente se exportaban a todos los 
rincones de la URSS. Esto explica el poco margen de manio-
bra de los arquitectos soviéticos, y la tremenda uniformidad 

existente en los anónimos y anodinos bloques de vivienda de 
la antigua URSS. Un caso muy conocido es el de las 
Khrushchyovkas, un tipo de edificio prefabricado que se po-

pularizó durante la época de Jrushchov (de quien toman su 
nombre), y que pueden ser encontrados en prácticamente 
cualquier lugar de la antigua URSS. 

 
Precisamente por este motivo, adquieren gran valor en mi 
investigación aquellos bloques residenciales que “se salen de 

la norma” y presentan características individualizadas, un perfil 
reconocible propio. Detrás de cada edificio no estándar se 
esconde siempre una interesante historia, que merece la pena 
ser investigada. 

 
 
 
 

 

F.M. ¿Cómo son las lecturas occidentales de estas tipologías? 
¿Es posible aprender cosas hoy de esta arquitectura para su 

aplicación, daría algún ejemplo remarcable? 
 
Lo cierto es que, como ya han pasado más de 20 años desde 

la caída de la Unión Soviética, ahora son los mismos habitan-
tes de las ciudades y de los bloques los que tratan de hacer 
una relectura, una revisión crítica de sus ciudades pobladas 
por anodinos y repetitivos bloques grises de hormigón prefa-

bricado. En países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, están 
comenzando procesos de rehabilitación donde el único con-
trapunto a la monotonía consiste en pintar los bloques con 
vivos colores, quizás de una forma un tanto simple o inocente. 

El resultado no es que mejore sustancialmente la imagen de 
estos barrios… En otros lugares como Bulgaria, los procesos 
son mucho más anárquicos: cada propietario repara o realiza 

mejoras en su vivienda de forma individual, añadiendo una 
caótica sensación de anarquía a los ya de por sí decadentes 
distritos de vivienda obrera. Por último, en zonas con pocos 
recursos, como Rumanía o Ucrania, los bloques grises se 

encuentran cubiertos por una negra capa de polución, creando 
una intensa sensación apocalíptica difícil de asimilar por el 
viajero neófito que se atreve a adentrarse en los distritos perifé-

ricos de las grandes ciudades. 
 
Resulta bastante complicado en una sociedad basada en el 
individualismo y la alienación personal (de hecho, creo que es 

algo innato al ser humano) volver a implantar modelos basa-
dos en la colectivización y cooperación, si bien es evidente 
que estos modelos permiten ahorrar bastante en costes de 
construcción y mantenimiento; de hecho, esta fue la premisa 

(el ahorro y optimización de recursos) que llevó a su creación y 
desarrollo a principios del siglo pasado, no sólo en economías 
de corte socialista o comunista, sino también en la Europa 

capitalista y liberal, como forma de ofrecer vivienda barata y 
digna a un gran sector necesitado de la población. 
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F.M. ¿Cuál sería su selección “top 10”? 
 

Esta pregunta, que me la suelen realizar con cierta frecuencia 
amigos y compañeros conocedores del tema, es realmente 
difícil de responder. Básicamente, porque tras visitar los edifi-

cios in situ y estudiarlos con detenimiento desde la lejanía, 
siempre es posible encontrar algo interesante en ellos. Ade-
más, tu experiencia vivida en el sitio, la gente que te ha acom-
pañado, y tu propio estado de ánimo en el momento de visitar-

lo, queda vinculado para siempre a esa construcción, y resulta 
muy difícil ser objetivo y distanciarse del edificio para valorarlo 
en sí mismo. 
 

Tal y como he comentado antes, tengo una especial predilec-
ción por aquellos edificios que han supuesto un “descubri-
miento”, que no estaban publicados en ningún libro, y que 

literalmente me he encontrado en el camino. Desde este punto 
de vista, la torre Romashka en Chisinau (Moldavia), y el Sana-
torium Liva cerca de Riga (Letonia), serían dos de los edificios 
que más me han impactado, y que más satisfacción me han 

causado, por haber logrado descubrir incluso los documentos 
y planos originales de su construcción. El Narkomfin de Mos-
cu, pese a estar en el extremo contrario (un edificio muy cono-

cido y publicado), también me parece fascinante, tanto por el 
misterio que lo rodea y la dificultad para acceder a su interior, 
su condición de edificio adelantado a su tiempo, y su decaden-
te estado actual e incierto futuro. Por último, las cinco unités 

d’habitation construidas mantienen su particular atmósfera 
arquitectónica, son lugares que poseen el encanto de ser parte 
de la historia de la arquitectura, y muchos de sus inquilinos 
son conscientes de vivir en unos edificios singulares, pese a 

las manifiestas incompatibilidades y problemas de habitabili-
dad que poseen. 
 

 
 
 
 

M.F. Papel de las fuentes orales en la investigación: el testi-
monio de los agentes constructores pero también de los ocu-

pantes, que han vivido ahí, cómo lo han vivido… 
 
El contacto de primera mano con la gente que habita en estas 

edificaciones ha sido fundamental en este estudio, y aporta 
una fuente de conocimientos de valor incalculable que no 
puedes encontrar en ningún libro. 
 

De hecho, algunos de los ejemplos incluidos en el estudio los 
descubrí gracias a diversas entrevistas con los habitantes que 
me iba encontrando en cada ciudad, y a los que les pregunta-
ba sobre la existencia de bloques residenciales pensados para 

la vida en común (frecuentemente enseñaba imágenes de la 
unité de Le Corbusier). De esta forma pude localizar edificios 
como el Sanatorium Liva en Kemeri (Letonia), garsonnieres 

en Bucarest (Rumania), o el barrio Vetrunge en Klaipeda (Li-

tuania), que si bien no poseen un singular atractivo, son intere-
santes para estudiar las formas de vida de gran parte de la 
población durante el período soviético. 
 

Además, en algunos casos (Litvinov, Klaipeda, Kemeri, Bu-
dapest, Timisoara, Odessa, ...), tuve incluso la oportunidad 
de alojarme en las propias viviendas estudiadas, lo que me 
permitió experimentar de primera mano cómo es la vida en 

estos grandes bloques. Personalmente, esta fue una de las 
experiencias más interesantes y enriquecedoras de todo el 
proceso de investigación. 

 
Siempre que puedo (que me dejan) trato de acceder y visitar 
las viviendas, me resulta tremendamente interesante ver cómo 
un mismo espacio (el mismo tipo de vivienda) puede generar 

atmósferas tan diferentes en función de las personas que lo 
habitan. Esto vuelve a confirmarme una de mis hipótesis inicia-
les: no es la arquitectura la que condiciona los modos de habi-

tar, sino al revés, es el inquilino quien transforma la arquitectu-
ra en función de sus propios hábitos de vida. 
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F.M. ¿Cuál es el estado de conservación general? ¿Qué opi-
nión tienen los inquilinos actuales? ¿Cómo perciben hoy esa 

arquitectura? ¿Varía mucho de país a país? ¿Podría comentar 
su experiencia? 
 

La primera sensación que se tiene al entrar en cualquiera de 
estos conjuntos de Europa del Este es de estrechez, opresión 
y angustia: las viviendas son muy pequeñas, las estancias 
están abigarradas de objetos y, por lo general, suele vivir mu-

cha gente en ellas. El estado general es pésimo, por una falta 
de mantenimiento constante a lo largo de años: muchos servi-
cios domésticos no funcionan, las fachadas precisan repara-
ciones, pero la escasez presupuestaria impide acometerlas. 

 
Sobre la percepción de la arquitectura por parte de sus habi-
tantes, me resultó especialmente curiosa la reacción de unos 

inquilinos de un gran bloque de viviendas tipo SP72 en la 
ciudad de Pinar del Rio, en Cuba; al preguntarle sobre la im-
presión que tenían de su casa, si les gustaba, ellos no enten-
dían la pregunta. Tras un buen rato de conversación, com-

prendí que ellos nunca se habían planteado este tipo de pre-
guntas, simplemente porque no pueden elegir su propia casa, 
sino que es el Estado quien se la asigna. Los únicos paráme-

tros que valoran son las dimensiones de la misma (en función 
del número de personas que viven en ella), y su ubicación 
física en la ciudad (más o menos alejada del centro), pero 
nunca se han cuestionado si su vivienda es mejor o peor, si les 

gusta mas o menos, porque simplemente es la que les ha 
tocado, y está fuera de su alcance el poder elegir, por lo que la 
pregunta carece de sentido en ese entorno concreto. 
 

Por otra parte, una de las reacciones más comunes de los 
inquilinos al verme llegar a cada uno de estos decrépitos y 
grises bloques de viviendas en cualquier país de Europa del 

Este era la de sorpresa e incredulidad: “¿Has venido desde tan 
lejos para ver “esto”? ¿Qué tiene de interesante? ¿Por qué es 
digno de estudio?” Y, lo cierto, es que a veces yo mismo me 
hacía esas mismas preguntas… 

M.F. ¿Qué vejez o viabilidad poseen esos modelos en el mun-
do actual? 

 
En la mayor parte de los casos estudiados, el modelo no ha 
funcionado tal y como estaba previsto, debido fundamental-

mente al rechazo de la población a este modo de vida colecti-
vizado impuesto. Tal y como ya presentía en la hipótesis inicial 
del estudio, son los usuarios los que alteran la arquitectura 
para adaptarla a sus estándares de vida, y no al revés; la arqui-

tectura en pocos casos es capaz de condicionar y modificar 
unos hábitos y modos de vida asentados. 
 
El individualismo existe no sólo en la Europa occidental capita-

lista, sino en todos los países que he podido visitar. De hecho, 
creo que es algo innato al ser humano. La muestra más palpa-
ble, es el fracaso de todas las estancias colectivas que se 

diseñaron en los primeros bloques de vivienda social con la 
idea de crear espacios donde los inquilinos pudieran estable-
cer vínculos entre ellos. Tarde o temprano, estos espacios 
caían en desuso, y terminaban siendo privatizados, cerrados 

y/o demolidos. Por citar algunos ejemplos, los espacios de 
lavandería común en cubierta de edificios en Brno (Rep. Che-
ca) se cerraron y han sido reconvertidos en viviendas privadas; 

en otros casos, edificios enteros, como la casa para personas 
solteras de Wroclaw (Polonia), el Koldüm de Litvinov (Rep. 
Checa), o la casa-comuna de estudiantes del instituto textil de 
Moscú (Rusia) han sido reconvertidos en hoteles (lo cual indi-

ca de nuevo la cercanía entre estos dos tipos arquitectónicos). 
Por último, en algunos edificios (como en el Narkomfin de 
Moscú), estos espacios colectivos ni siquiera llegaron a cons-
truirse. Tan sólo en unos pocos edificios se han mantenido 

estos espacios comunes, pero más por una voluntad de mu-
sealización (familisterio de Guisse, o Unité de Marsella), que 
realmente por funcionalidad y convicción de los inquilinos. 
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M.F. ¿Qué condicionantes tiene su preservación? dialéctica 
entre mantener y nuevas necesidades… 

 
Esta era siempre mi primera pregunta y mi principal preocupa-
ción al llegar a muchos de los edificios, y ver su deplorable 

estado actual. Sin embargo, tras estudiar detenidamente cada 
caso y hablar con gente que vive cerca de ellos (y que, por 
tanto, conoce perfectamente la situación), te das cuenta que 
los factores que existen en la actualidad (propiedad de los 

edificios, carencia de materiales y medios económicos, falta de 
un programa de uso que revitalice el edificio) hacen práctica-
mente inviable plantearse la vuelta a la vida de estas singulares 
construcciones, y tienes que resignarte a contemplar el edificio 

y sentirte afortunado por haber tenido la oportunidad de vivir 
en primera persona la experiencia de recorrerlo y disfrutarlo 
mientras se mantiene en pie. 

 
Sin embargo, sí que es cierto que se han dado algunos casos 
en que edificios al borde de la ruina o la demolición se han 
salvado finalmente (unités d’habitation de Briey o Firminy, y 

casa-comuna de Nikolaev en Moscú). Existen también otros 
casos en los que se han desarrollado planes para rehabilitar 
física y funcionalmente los edificios (Narkomfin), aunque sea 

mediante operaciones de “cosmética superficial”, en lugar de 
las acciones de “restauración científica” que permiten devolver 
al edificio a sus condiciones iniciales y prolongar su vida útil 
con unas ciertas garantías de durabilidad y autenticidad. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

M.F. ¿Qué podemos aprender positivo de ellos, qué enseñan-
zas podríamos extraer en este momento de crisis inmobiliaria y 

repensar la ciudad, para aplicar y obtener algún beneficio de lo 
ya ensayado? 
 

Curiosamente, y por sorprendente que parezca, las últimas 
tendencias que se observan en los concursos y construccio-
nes de vivienda social contemporánea parecen indicar que se 
está produciendo una revisión (de forma desestructurada, no 

sistemática) de estos modelos de vivienda social con espacios 
colectivos; en algunos casos, estas reinterpretaciones se pre-
sentan bajo la apariencia de “investigaciones novedosas”, si 
bien su esencia conceptual se puede rastrear y vincular in-

equívocamente con algunos modelos de vivienda social míni-
ma de principios del siglo pasado. 
 

En concreto, es posible observar edificios híbridos en los que, 
al programa tradicional de vivienda mínima, se agregan espa-
cios públicos que permiten complementar la oferta y aumentar 
los servicios y confort del conjunto; en otros casos, las pro-

puestas incorporan locales y pequeños espacios comerciales 
que pretenden promover y potenciar la “vida de proximidad” 
del barrio, frente a la deslocalización y concentración en gran-

des áreas comerciales de usos terciarios y servicios. 
 
Otra línea de trabajo que se aprecia en algunas propuestas es 
el protagonismo que vuelven a adquirir los elementos de co-

municación horizontal (pasillos y corredores de acceso) como 
espacios de relación y socialización entre inquilinos, como ya 
sucediera en su momento en el Narkomfin de Moscú, o poste-
riormente en las cinco Unités construidas de Le Corbusier en 

Francia y Alemania. 
 
No obstante, la realidad es terca y no sería extraño que se 

volvieran a repetir los fracasos del pasado; la era tecnológica 
en la que vivimos está acentuando aún más si cabe el indivi-
dualismo y la alienación, y en este contexto el futuro de estos 
espacios colectivos es bastante incierto. 



VI | conclusiones 
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ANEXO (PROSPECTIVA): 
14 CASOS DE ESTUDIO 



ANEXO | prospectiva 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

          1965 - 1985  /  REPETICIÓN VS PERSONALIZACIÓN 

d31 1965-68 Uliopilaselamu Residencia de estudiantes Tolpus, U. / Sepmann, H. et al. Tartu EE 

d32 1965-67 Garsoniere distrito Balta Alba Institutul Proiect Bucuresti Bucarest RO 

d33 1965-71 dom Novogo Byta Casa Comuna experimental Osterman, N. / Petruskova, A. Moscú RU 

d34 1966-69 dom Jokeistov Apartamentos mínimos Andreev, V. / Zaikin, T. Moscú RU 

d35 1967 Jaunkemeri Sanatorium Reinfelds, A. / Kadirkovs, V. Jürmala LV 

d36 1967-72 Superjednostka Super-unidad de vivienda Krol, M. Katowice PL 

d37 1967-72 Robin Hood Apartamentos Smithson, A+P Londres GB 

d38 1968-74 Heygate Estate Complejo Residencial Tinker, T. Londres GB 

d39 1972-74 SP-72 “doce plantas” Macias, A. / Campos, M. / Barrios, I. varias localiz. CU 

d40 1972-75 Walden 7 bloque de vivs. experimental Bofill, R. Barcelona ES 

d41 1973 Vetrunge Bendrabuciai Tiskus, A. Klaipeda LT 

d42 1975-85 Liva Sanatorium Latgyprogorstroj Kemeri LV 

d43 1978-84 Romashka dom Kukuruza Vronsky, O. Chisinau MD 

x44 1953-56 Vukovara 35 Apartamentos Mínimos Galic, D. Zagreb HR 
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ANEXO | prospectiva 

 
 

 [doble página anterior] 
 
 
 
Listado de 14 casos de estudio incluidos en 
este anexo, pertenecientes al 4º periodo 
(1965-1985). 
 
Leyenda: 
+ subrayados en rojo: 
edificios situados en el Este de Europa y Cuba 
(socialismo) 
+ subrayados en azul: 
edificios ubicados en el Oeste de Europa 
(capitalismo) 
 
 
 
Ubicación de los 14 (+30) casos de estudio. 
Los diferentes tonos de los círculos indican: 
 
00 oeste de Europa 
00 este de Europa 
 

 1850-1916   (casos A01 hasta A03) 

 1917-1933   (casos B04 hasta B20) 

 1945-1964   (casos C21 hasta C30) 
 1965-1985   (casos D31 hasta X44) 

 
Escala 1/12.000.000 
Fuente: elaboración propia. 
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Se incluyen en este último apartado, a modo de coda final, las 
fichas de análisis de los 14 edificios que integran el 4º período 

temporal del presente estudio, desde 1965 hasta la década de 
los años 80, momento en el cual se inicia el colapso del bloque 
del Este y la desintegración de la Unión Soviética. 

 
Como aspecto destacable de este último grupo se encuentra 
el hecho de que gran parte de estos edificios son totalmente 
inéditos, nunca antes publicados, y fueron literalmente “des-

cubiertos” en el transcurso de los viajes realizados, gracias a la 
colaboración de autóctonos de cada zona. 
 
Además, muchos de ellos se ubican en la “periferia socialista”, 

estados comunistas o socialistas que integraron el extinto 
Pacto de Varsovia. Tal y como muestra el mapa, la inclusión de 
estos ejemplos permite ampliar la zona de estudio a la práctica 

totalidad de la Europa continental, completando la investiga-
ción con edificios representativos que abarcan un amplio es-
pectro espacial y temporal. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

El tratamiento de la información correspondiente a cada uno 
de estos 14 edificios es similar al utilizado para los 30 casos de 

estudio incluidos en el capítulo IV “resultados”, y se basa en 
fichas individuales estructuradas en torno a 4 escalas de análi-
sis, que parten de lo general hasta llegar a lo particular: 

A/ órgano: ordenación del conjunto edificado 
B/ tejido: agrupación de las unidades 
C/ células: tipos significativos de vivienda 
D/ articulación: espacios colectivos 

 
Cada una de estas 14 fichas individuales se compone de cua-
tro páginas dobles: 
[1-2] descripción general, contexto histórico y bibliografía 

[3-6] planos correspondientes a las 4 escalas (A, B, C, D) 
[7-8] fotografías, evolución y estado actual 
 

La descripción pormenorizada del contenido particular de cada 
una de estas 4 páginas dobles se encuentra en el apartado 
“3.5. escalas y niveles de análisis” del capítulo III, “métodos”. 



D31 
 
edificio: 

ÜLIOPILASELAMU 
residencia de estudiantes 

 
año construcción: 

1965-68 
 
arquitecto: 

U. TÖLPUS 
H. SEPMANN 

O. KONTSAJEVA 
 
ubicación: 

TARTU 
Estonia 
 

58° 23’ 09.1’’ N 

26° 43’ 37.5’’ E 
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Salvo contadas excepciones, los edificios construidos en Estonia 
durante el período soviético tienen una escala bastante reducida si 
se comparan con los edificados en otras zonas de la URSS. Ade-
más, poseen su propia identidad y lenguaje [1], alejado de la rígida 

arquitectura soviética basada en el empleo de prefabricados de 
hormigón y sometida a los dictados centralistas de Moscú. De 
hecho, la construcción de su propia identidad cultural, opuesta a 
todo lo que fuera soviético, fue un objetivo constante. 

 
Tartu, el segundo núcleo urbano más grande de Estonia, es sede 
de una prestigiosa universidad que data de 1632; desde entonces, 

la ciudad es conocida como el principal centro intelectual y cultu-
ral del país. Este hecho propició la afluencia de una gran cantidad 
de estudiantes, y la consecuente construcción de albergues para 
alojarlos (üliopilaselamu). 

 
El edificio de dormitorios ubicado en Narva mnt. 89, tal y como era 
habitual en tiempos de la URSS, fue proyectado por un colectivo; 
en este caso, los autores fueron Uno Tölpus, Henno Sepmann y 

Olga Kontsajeva [2]. El inmueble, acabado en ladrillo de dos colo-
res y sin ninguna concesión estética, sorprende por su aspecto 
sobrio y racionalidad en planta, características intencionalmente 

buscadas por los arquitectos estonios [3]. 
 
Üliopilaselamu repite esquemas compositivos ya conocidos, como 
los de las primeras casas-comuna de Moscú de la década de los 

años 20; no obstante, su funcionamiento se aproxima más al de 
un hotel o albergue juvenil, lo cual vuelve a poner en evidencia la 
similitud entre ambos tipos arquitectónicos. 

 
Actualmente el edificio forma parte de la red de alojamientos de la 
Tartu Üliopilasküla, y se sigue utilizando como albergue de estu-
diantes sin grandes reformas ni modificaciones desde su puesta 

en servicio en 1968. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

RITTER et al. (2012), pp. 16-45 

 Detalle: planta-tipo de habitaciones. 
fuente: plano original de proyecto, 1964. 
 

 Secuencia de imágenes: fachada oeste. 
fuente: fotografias propias (diciembre 2012) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] La arquitectura escandinava fue una gran 
influencia para los arquitectos de Estonia, 
quienes apenas tuvieron intercambios con 
compañeros de otras regiones de la URSS. 
[Ritter et al. (2012), p. 21] 
 
[2] Junto con otros arquitectos como Peter 
Tarvas o Valve Pormeister, pertenecen a una 
generación de técnicos locales que participa-
ron en el desarrollo de un estilo internacional 
con matices regionalistas, caracterizado por 
un lenguaje más orgánico. 
 
[3] “El funcionalismo se basa en las cosas que 
se necesitan más que en el aspecto final; no 
se deben añadir elementos tan sólo por 
mejorar la imagen. La forma externa no era tan 
interesante para nosotros, lo cuales el resulta-
do de una forma nacional de pensar, y también 
de la economía”. Mart Port, publicado en: 
Ritter et al. (2012), p. 21. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Triin Ulst 
por su ayuda para la localización de los 
planos originales, documentación, visita al 
edificio y mediciones “in situ”, y logística para 
el transporte y alojamiento en Tartu. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D31 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D31 PLANTA-TIPO (NIVELES 2 A 5)  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo dormitorios (niveles 2 a 5). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales, mediciones “in situ”, y restitución 
gráfica realizada en 2008. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D31 PLANTA CÉLULA-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

2. habitación 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta célula-tipo (dormitorio). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales, mediciones “in situ”, y restitución 
gráfica realizada en 2008. 
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D31 SECCIÓN VERTICAL O-E  1/300 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Oste-Eeste, realizada por el 
centro del ala sur. 
El ala norte posee dormitorios en la planta 
primera, en lugar de espacios colectivos. 
fuente: elaboración propia. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Fachada principal (oeste), con frente a la 
avenida Narva mnt. En el centro de la fachada,
coincidente con la articulación de las dos alas 
del bloque, se sitúa el acceso principal. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 

 Fachada principal, estado actual (2015). 
Durante el verano de 2015 comenzaron los 
trabajos de rehabilitación del edificio, consis-
tentes en la adición de paneles de aislamiento 
termo-acústico sobre las fachadas originales 
de ladrillo. 
fuente: fotografía de Triin Ulst 
(agosto 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Acceso principal al edificio, situado en el 
centro de la fachada oeste. Fácilmente identi-
ficable mediante una marquesina y un primiti-
vo muro-cortina, supone el único punto 
singular de una composición de fachadas 
austera y homogénea. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 

 Hall principal de acceso en planta baja. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 

D31 ÜLIOPILASELAMU  1965-68 TÖLPUS, U. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Corredor interior central de acceso a los 
dormitorios. La escasa calidad de los acaba-
dos, junto con un mantenimiento que se limita 
al pintado de las paredes y “personalización” 
de las puertas, aportan la típica y reconocible 
imagen de la arquitectura de época soviética. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 

 Detalle: interior de uno de los dormitorios 
(actualmente desocupado). La propiedad del 
edificio, Tartu Üliopilasküla, ofrece la posibili-
dad a los estudiantes de “diseñar la habitación
de acuerdo a sus gustos”, dado que es un 
inmueble en el que no se han hecho reformas. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Área de aseos colectivos (lavabos), ubicada
al final del corredor del ala sur, en la fachada 
oeste. Frente a esta estancia, en la fachada 
este, existe otra estancia común donde se 
sitúan los inodoros. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 
 

 Área colectiva de cocinas y fregaderos. 
Situada junto a las dos estancias destinadas a 
aseos comunes, posee una superficie de unos
48 m2, el equivalente a tres estancias-tipo. 
fuente: fotografía propia (diciembre 2012) 

D31 TARTU EE 1965-68 TÖLPUS, U. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D32 
 
edificio: 

GARSONIERE 
distrito Balta Alba 

 
año construcción: 

1965-67 
 
arquitecto: 

INSTITUTUL PROIECT-BUCURESTI 
(N. KEPES, N. PORUMBESCU ET AL.) 

 
ubicación: 

BUCAREST 

Rumania 
 

44° 25’ 51.9’’ N 

26° 10’ 00.1’’ E 
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Tras el fin de la II Guerra Mundial y el ascenso al poder del partido 
comunista (apoyado por las autoridades soviéticas que liberaron 
el país), tiene lugar la nacionalización de la economía. A principios 
de los 60 se crean nuevos complejos industriales en las afueras de 

las grandes ciudades, y de forma simultánea se desarrollan enor-
mes distritos residenciales para cubrir la demanda de alojamiento. 
 
Las políticas centralizadas de vivienda pública, en las que el Esta-

do es a la vez propietario e inversor, se centran en la creación de 
enormes distritos residenciales formados fundamentalmente por 
bloques en altura de formas sencillas, sin prestar demasiada aten-

ción a aspectos formales, compositivos o estilísticos [1]. 
 
Uno de ellos es el Ansamblul Balta Alba, desarrollado al este de la 
ciudad junto al complejo industrial “23 de agosto”, y preparado 

para alojar hasta 450.000 trabajadores. Conocido también como 
Titan, fue planeado siguiendo principios funcionalistas de la Carta 
de Atenas, y obtuvo el premio de la Unión de Arquitectos en 1965. 
 

En el lateral oeste de la Strada Lucretiu Patrascanu se disponen 
cinco bloques con una orientación norte-sur, que no siguen la 
alineación de la calle. Los dos extremos y el central [2] pertenecen 

a un mismo tipo conocido como garsoniere, compuesto exclusi-
vamente por viviendas mínimas de un único dormitorio. 
 
La singularidad de estos bloques, que contienen hasta 280 células 

cada uno, radica en la existencia de dos volúmenes destinados a 
espacios comunes en planta baja [3], unidos directamente al edifi-
cio mediante un corredor interior cerrado, pero pensados para el 

uso público de toda la unidad vecinal o microraion. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
IONESCU (1969) 

LAZARESCU et al. (1972) 
ZAHARIADE (2011) 
ARHITECTURA R.P.R., nº 83 (1963), pp. 28-39 

ARHITECTURA R.P.R., nº 107 (1967), pp. 29-32 

 Vista aerea, perspectiva 45° este. 
[bloques G2 (derecha) y G3 (izquierda). 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: julio 2015) 
 

 Secuencia de imágenes: bloque G1, 
fachada este (avda. Lucretiu Patrascanu 13). 
fuente: fotografias propias (noviembre 2013) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
[1] En este sistema político, la autonomía y 
creatividad del arquitecto están fuertemente 
coartadas, ya que trabajan para el Estado 
(Zahariade habla de la “nacionalización” e 
incluso de la “confiscación” de la profesión). 
Precisamente por este motivo es tan compli-
cado encontrar el nombre de los arquitectos 
responsables de estos edificios. 
 
[2] La denominación concreta de cada bloque 
es la siguiente: 
G1, bloque norte (Lucretiu Patrascanu nº 13) 
G2, bloque central (Lucretiu Patrascanu nº 7) 
G3, bloque sur (Lucretiu Patrascanu nº 1) 
 
[3] Diversos propietarios del bloque G3 
afirman que el espacio mayor (ubicado al 
este, junto a la avenida) contenía una bibliote-
ca, mientras que el menor, situado junto a la 
fachada oeste, se destinaba a tienda de 
alimentación estatal. Estos espacios estuvie-
ron en uso hasta la década de los 90. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Zina Macri 
Mr. Leandro Moreno 
Mrs. Raluca Mateias 
por su inestimable colaboración para la 
localización de documentos del proyecto, 
bibliografía específica, medición “in situ”, 
traducción de documentos y visita al edificio. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D32 PLANTA DE CONJUNTO (BL. G1)  N  1/1.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D32 PLANTA BAJA  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta baja. Básicamente, es similar a las 
plantas-tipo de apartamentos, pero incluyendo
los dos volúmenes de servicios colectivos. 
fuente: elaboración propia, sobre dibujos y 
mediciones tomados “in situ”. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D32 PLANTA CÉLULA-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

2. habitación 
  
3. vestíbulo 
4. cocina 
5. baño 
  
6. terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta célula-tipo: garsoniera. 
fuente: elaboración propia, sobre dibujos y 
mediciones tomados “in situ”, y datos facilita-
dos por la profesora de la Universidad Ion 
Mincu (Bucarest), Mrs. Zina Macri. 
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D32 SECCIÓN VERTICAL O-E  1/300 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Oste-Eeste, realizada por el 
eje central del bloque 2; al fondo, el alzado sur
del volumen de servicios colectivos. 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ORDENACIÓN 
 

 Fachada principal (este) bloque G3. En 
primer término se observa el volumen de una 
planta que se destina a servicios colectivos. 
fuente: fotografía propia (noviembre 2013) 
 

 Fachada posterior (oeste) bloque G2; es 
el único de los tres que ha acometido una 
importante restauración de las fachadas. En la 
imagen se aprecia (ángulo inferior derecho) el 
volumen destinado a servicios colectivos, de 
un tamaño mucho menor que el existente en 
la fachada principal (este). 
fuente: fotografía propia (noviembre 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Corredor interior acristalado que conecta el 
bloque G1 con el volumen de servicios 
colectivos principal. El acceso desde la Strada 
Lucretiu Patrascanu al interior del bloque 
también se produce por este corredor. 
fuente: fotografía propia (julio 2014) 
 

 Corredor interior central de distribución y 
acceso a las 28 viviendas por cada planta-tipo 
(14 a cada lado); bloque G1. 
fuente: fotografía propia (noviembre 2013) 

D32 GARSONIERE BALTA ALBA  1965-67 INSTITUTUL PROIECT-BUCURESTI A B C D FOTOGRAFÍAS 



| 21 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CÉLULAS 
 

 Detalle: aspecto de la única estancia de las 
células “garsoniere” existentes en los tres 
bloques (280 unidades en cada uno de ellos). 
fuente: fotografía propia (julio 2014) 
 

 Estancia destinada a cocina. No posee 
ventilación ni iluminación natural. 
fuente: fotografía propia (julio 2014) 
 

 Estancia anexa a la anterior, y de 
similares proporciones, que se utiliza como 
baño (probablemente las piezas y acabados 
no son los originales). 
fuente: fotografía propia (julio 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Volumen de servicios colectivos “pequeño“, 
fachada posterior (oeste) del bloque G3. 
Actualmente utilizado como farmacia. 
fuente: fotografía propia (julio 2014) 
 

 Volumen de servicios colectivos “grande“,
fachada principal (este) del bloque G2. 
Tal y como se aprecia, actualmente utilizado 
como tienda de alimentación. 
fuente: fotografía propia (noviembre 2013) 

D32 BUCAREST RO 1965-67 INSTITUTUL PROIECT-BUCURESTI A B C D FOTOGRAFÍAS 



D31 
 
edificio: 

DOM NOVOGO BYTA 
Casa Comuna experimental 
(Novye Cheremushki Kvartal) 

 
año construcción: 

1965-69 
 
arquitecto: 

N.A. OSTERMAN 
A.V. PETRUSHKOVA 
I.N. KANAYEVA 

G.D. KONSTANTINOVSKI 
 
ubicación: 

MOSCU 
Rusia 
 

55° 41’ 24.2’’ N 

37° 35’ 42.4’’ E 
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La Casa para el Nuevo Modo de Vida (“dom novogo byta”) fue 
creada como un prototipo experimental para la reconstrucción de 
formas de vida soviéticas [1], en base a una serie de estudios sobre 
costumbres, necesidades y distribución del tiempo. La intención 

era incrementar los niveles de confort, manteniendo los costes. 
 
Si bien el referente a las casas-comuna soviéticas de los años 20 
es evidente, el conjunto también se inspira en Le Corbusier y sus 

unités, no sólo en la faceta formal (ventanas alargadas, estética del 
paquebote) sino también en la funcional: cubiertas con usos socia-
les, entre los que se encuentra un escenario al aire libre. 

 
El conjunto, con capacidad para más de 2000 personas, se com-
pone de dos grandes bloques de apartamentos de 16 plantas en 
forma de “libro abierto” [2], unidos por un tercer bloque más bajo 

que contiene gran parte de los servicios colectivos: piscina, come-
dor y sala polivalente en planta baja, y biblioteca, comercios y 
salas de reuniones en planta primera. 
 

El resto de los servicios colectivos se encuentran en planta baja de 
las dos torres: salas de música y de estudio en el ala Este, y gim-
nasio, club de tecnología, centro de salud y guarderías en la Oes-

te. Las zonas públicas se completan con el área de administración 
y un pequeño hotel para invitados en el brazo sur del ala Este. 
 
Las 812 células, que admitían diversas configuraciones gracias a 

unas particiones móviles [3], estaban equipadas tan sólo con una 
pequeña cocina y un baño. Con el fin de complementarlas, cada 
planta disponía de zonas comunes (comedor-office y sala de TV). 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
BENÉVOLO (1974), p. 842 
BRONOVITSKAYA (2006), p. 281 

LATOUR (1992), p. 325 
PEREZ (2005), pp. 90-91 
QUILICI (1978), p. 289 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI nº 147 (dic. 1969), pp. 94-101 

 Panorámica realizada durante la cons-
trucción del ala oeste. En primer plano se 
aprecian los paneles prefabricados de hormi-
gón utilizados para la fachada. 
Fotografía anónima, 1967. 
fuente: www.pastvu.com/p/59493 
 

 Secuencia de imágenes, tomadas desde 
el límite sur de la parcela. 
fuente: fotografias propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
[1] A diferencia de algunos de sus predeceso-
res más revolucionarios, que planteaban una 
transformación radical de las costumbres 
sociales a través de la arquitectura, Osterman 
coloca en el centro de su estudio a una familia 
de pocos miembros. 
 
[2] Los dos bloques o alas poseen una 
distribución idéntica, si bien su disposición en 
planta no es simétrica. Cada uno de ellos está 
compuesto por dos segmentos de distinto 
ancho, formando un ángulo de 25º. 
 
[3] La idea era que el rígido y repetitivo 
espacio interior de cada vivienda pudiera 
adaptarse a las necesidades de cada familia. 
Actualmente, el edificio se destina a albergue 
de estudiantes de la Universidad Estatal de 
Moscú. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Nadi Dikun 
Mrs. Dasha Sorokina 
Mrs. Alicia V. Alexeeva 
por su ayuda en diversas tareas “in situ” (visita
al inmueble, toma de fotografías y medicio-
nes), alojamiento en Moscú, traducciones y 
búsqueda de documentación original. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D31 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/2.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D31 PLANTA-TIPO (ALA ESTE)  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo apartamentos (niveles 2 a 16), 
ala Este. 
fuente: elaboración propia (interpretación 
personal) sobre planos publicados en: 
Latour (1992), p. 325 
Quilici (1978), p. 289 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D31 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar - cocina 
2a. habitación 
2b. habitación 
  
3a. vestíbulo 
3b. distribuidor 
5a. baño 
5b. aseo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plantas células-tipo: 
2-3 personas (tipos a y a’) 
3-4 personas (tipo b) 
1-2 personas (tipo c) 
1 persona (tipo d) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en la revista: 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
nº 147 (1969), p. 100. 
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D31 SECCIÓN VERTICAL O-E  1/500 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Oste-Este, realizada por el 
tramo sur de las torres. 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Cuerpo central de servicios colectivos, y 
fachada oeste del ala este. En cubierta se 
puede apreciar la chimenea con formas 
orgánicas que recuerda a la de la Unité de 
Marsella de Le Corbusier. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Fachada oeste, ala oeste. En la unión 
entre los dos brazos del bloque se ubica el 
núcleo de comunicación vertical; actualmente, 
un vallado impide el acceso al mismo. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Área cubierta, acceso principal (y único) al 
conjunto: fachada sur del cuerpo central de 
servicios colectivos. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Testero norte del ala este. Los cuatro 
testeros de los dos bloques se utilizan como 
núcleo vertical de evacuación en caso de 
emergencia. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D31 DOM NOVOGO BYTA  1965-69 OSTERMAN, N. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Zona de cocinas colectivas, lavabos y 
office. Este espacio se encuentra en todas las 
planta-tipo de apartamentos. 
fuente: fotografía de Alicia V. Alexeeva 
(enero 2015) 
 

 Corredor interior de acceso a las diferen-
tes células de vivienda. 
fuente: fotografía de Alicia V. Alexeeva 
(enero 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Hall principal; actúa como gran espacio 
colectivo de relación, y distribuidor para el 
acceso a los dos núcleos verticales (laterales) 
y al comedor común de planta baja. 
fuente: fotografía de Alicia V. Alexeeva 
(enero 2015) 
 

 Detalle: mural cerámico en el comedor 
colectivo, ubicado en planta baja del bloque 
central de servicios comunes. 
fuente: fotografía de Alicia V. Alexeeva 
(enero 2015) 

D31 MOSCU RU 1965-69 OSTERMAN, N. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D34 
 
edificio: 

DOM JOKEISTOV 
apartamentos mínimos 
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Tras la muerte de Stalin, en 1954 [1] comienza la reorganización del 
sector de la edificación, que se centra en la producción en serie de 
unos pocos “tipos” concretos de edificios mediante procedimien-
tos en cadena y bajo un estricto control de costes y superficies. 

 
Ya en los años 60, los tipos de 4-5 plantas (K-7 o “Jrushchovkas”) 
dejan paso a bloques de mayor altura, en parte para aportar varie-
dad a la monotonía volumétrica y escasez tipológica, pero funda-

mentalmente para abaratar costes mediante la reducción de tiem-
pos de construcción. La nueva tendencia es la estandarización de 
los elementos (no del edificio), de forma que se crea un “catálogo 

unificado de piezas” que permite una mayor libertad compositiva. 
 
El edificio de apartamentos mínimos de Prospekt Mira 184-2 per-
tenece a la serie II-57/17, pero explora las posibilidades de romper 

la monotonía y repetición debida al uso de un catálogo limitado de 
piezas [2]. El inmueble se construye con grandes paneles prefabri-
cados de hormigón (sistema vibroprokatnyh) [3] y se eleva sobre el 
terreno mediante singulares pilotis que permiten la continuidad del 

espacio en planta baja. 
 
El inmenso y másico frente de fachada, que abarca una superficie 

de casi 1 hectárea, adquiere cierto dinamismo mediante la dispo-
sición alterna de los balcones en cada planta, de tal forma que 
permite diversas percepciones según el punto de vista. Su posi-
ción frente a la memorable escultura Rabochiy i Kolkoznitsa (obre-

ro y koljosiana) acentúa su carácter monumental [4]. 
 
El bloque posee un total de 480 apartamentos en 24 plantas, a las 

cuales se accede por tres núcleos verticales independientes. La 
planta se ordena en base a una estricta modulación de 3,20 m., 
coincidente con los ejes estructurales. Existen varios tipos de 
viviendas, con dimensiones que oscilan entre 2 y 5 módulos. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
LATOUR (1992), pp. 326-327 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI nº 147 (dic. 1969), p. 65 

 Detalle: construcción de la segunda 
planta de apartamentos. 
Fotografía de A.K. Malkin, 1967. 
fuente: www.pastvu.com/p/62710 
 

 Secuencia de imágenes: fachada poste-
rior, orientada a sureste. 
fuente: fotografias propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
[1] En ese año tuvo lugar la Conferencia de 
los Constructores de la URSS, donde Jrush-
chov pronunció su famoso discurso sobre el 
antidecorativismo que fue el punto de partida 
de la construcción de edificios prefabricados: 
“No estamos contra la belleza sino contra lo 
innecesario”. 
[Pravda, 28 diciembre 1954] 
 
[2] El bloque se puede considerar una evolu-
ción de este tipo II-57/17, que ya fue utilizado 
anteriormente en otros dos bloques más 
pequeños (16 plantas) en Moscú: 
Prospekt Mira 110 (1965-66), y 
Smolenskiy bulvar 6-8 (1967). 
 
[3] Este dato figura en muchas páginas web, 
si bien ninguna de ellas cita fuentes fiables. 
 
[4] Dada su singularidad y gran tamaño ha 
recibido varios sobrenombres populares: 
inicialmente apodado Dom Jokeistov (casa de 
los jugadores de jockey), actualmente es más 
conocido como Dom na Kurikh Nozhkakh 
(casa sobre patas de pollo). 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Dasha Sorokina 
por su ayuda en la logística para el transporte 
y alojamiento en Moscú. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D34 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D34 PLANTA-TIPO  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo apartamentos (niveles impares). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en la revista: 
L’Architecture d’Aujourd’hui nº 147 
(1969) p. 65. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D34 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar 
2a. habitación 
2b. habitación 
2c. habitación 
  
3a. vestibulo 
3b. distribuidor 
4.   cocina 
5a. baño 
5b. aseo 
7.   almacenamiento 
  
6a.   terraza 
6b.   terraza 
6c.   terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plantas células-tipo: 
cinco módulos (tipo a) 
cuatro módulos (tipos b y c) 
tres módulos (tipo d) 
dos módulos (tipo e) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en la revista: 
L’Architecture d’Aujourd’hui nº 147 
(1969) p. 65. 
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D34 SECCIÓN VERTICAL O-E  1/500 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Oeste-Este, realizada por 
centro del bloque (sección transversal). 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Fachada principal del edificio (oeste), con 
frente a Prospekt Mira. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: pilotis con diferentes inclinacio-
nes en planta baja, que recuerdan vagamente 
a las unités de Nantes, Berlín y Briey. El 
popular sobrenombre del edificio, Dom na 
Kurikh Nozhkakh (casa sobre patas de pollo), 
se debe a su singular y distintiva fisionomía. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Aspecto de una de las tres porterías iguales 
de acceso a los núcleos de comunicación 
vertical. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: única escalera existente en cada 
uno de los tres núcleos de comunicación 
vertical. Sorprende la escasa dimensión de la 
misma teniendo en cuenta que es la única vía 
de evacuación en caso de emergencia de un 
bloque de 24 plantas de viviendas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D34 DOM JOKEISTOV  1966-69 ANDREEV, V. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Rellano de escalera de la planta 22. La 
puerta entre los bloques de vidrio da acceso 
en primer lugar a una pequeña estancia 
donde se encuentra un conducto vertical de 
evacuación de basuras (a la izquierda), y 
posteriormente a la única escalera existente. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Tétrico aspecto de uno de los corredores 
interiores de acceso a los apartamentos. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Cubierta del edificio, accesible pero sin 
medidas específicas de seguridad. Según se 
describe en varias páginas web que contienen 
imágenes antiguas del edificio, la cubierta 
siempre ha estado abierta al público. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Zona de aparcamiento junto a la fachada 
posterior (este). La imagen muestra una 
práctica muy extendida, consistente en la 
construcción por particulares de pequeños 
cobertizos en cada plaza de garaje que hacen 
las veces de trastero. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D34 MOSCU RU 1966-69 ANDREEV, V. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D35 
 
edificio: 

JAUNKEMERI 
sanatorium 
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1967 
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A. REINFELDS 
V. KADIRKOV 

 
ubicación: 
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Los manantiales de aguas sulfúricas de la región de Kemeri eran 
conocidos por sus propiedades terapéuticas desde el siglo XIX [1], 
cuando empezaron a crearse los primeros balnearios y centros 
hoteleros relacionados con la salud, conocidos como sanatoriums. 

 
El estilo compositivo utilizado en este tipo de edificios ha reflejado 
perfectamente la evolución de la arquitectura en Letonia [2], que ha 
estado muy vinculada a la complicada historia política del país. No 

será hasta 1955, tras la conocida resolución del Partido Comunista 
sobre la eliminación de los excesos en la construcción, cuando las 
ideas del Movimiento Moderno llegan finalmente hasta Letonia [3]. 

 
Pese a formar parte de la URSS y verse afectada por el control del 
gobierno central de Moscú, la posición periférica de Letonia permi-
tió disfrutar de una mayor libertad creativa a sus arquitectos. Es el 

caso del Sanatorium Jaunkemeri, un edificio de un tamaño relati-
vamente pequeño en el que sus autores, Arturs Reinfelds y Valerijs 
Kadirkovs, utilizaron una estética moderna cercana a los proyectos 
de Le Corbusier, pese a la limitación de materiales (la mayor parte 

de la estructura fue realizada con ladrillo). 
 
Actualmente conocido como KRC Jaunkemeri (Kurorta Rehabilita-

cijas Centrs, Resort Rehabilitation Center), el Sanatorium se cons-
truye en el Parque Nacional de Kemeri, en una parcela a medio 
camino entre la playa y el lago Sloka, conocido por sus manantia-
les de azufre y lodos terapéuticos. 

 
El conjunto se forma como suma de varios bloques articulados 
entre sí. Un rectángulo de una planta, situado al este de la compo-

sición, contiene un gran restaurante colectivo. Sobre éste se levan-
ta un bloque de 8 plantas y ático, que incluye las habitaciones y 
espacios comunes. Al otro lado, y unido mediante dos singulares 
corredores inclinados, existe un tercer edificio donde se ubican las 

piscinas de aguas termales y servicios terapéuticos. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

LEJNIEKS (2007) 

 Detalle: ángulo noreste del edificio 
durante el proceso de construcción. Se puede 
observar la estructura inferior de hormigón, 
soportando muros de carga de ladrillo. 
Fotografía anónima, sin datar. 
Fuente: fotografía propia (agosto 2011), 
tomada sobre la fotografía original, 
archivada en Museum of Latvian Architecture 
(Maza Pils iela, nº 19). 
 

 Secuencia de imágenes: fachada oeste, y 
corredores inclinados de acceso al módulo 
oeste de servicios terapéuticos. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
[1] Tras la publicación de los primeros análisis 
del agua, en 1838 se abrió al público el primer 
establecimiento hotelero, que fue muy popular 
en el Imperio Ruso. En 1936 se construyó el 
Hotel Kemeri, y ya en época soviética había 
un total de 10 sanatoriums con 100 doctores. 
 
[2] Janis Lejnieks distingue hasta 5 etapas a lo
largo del siglo XX: 1918-34 (varios estilos), 
1934-40 (neo-eclecticismo), 1940-45 (ocupa-
ción soviética y nazi), 1945-55 (realismo 
soviético, neo-eclecticismo), y 1955-91, 
período de auge del Modernismo Soviético. 
 
[3] En ese momento, el Estilo Internacional se 
convirtió en algo más que una estética: era 
una forma de rebeldía y oposición frente al 
Realismo Socialista defendido por Stalin. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Ilze Martinsone 
Mr. Janis Lejnieks 
por su ayuda en la búsqueda de documenta-
ción y fuentes bibliográficas sobre el edificio 
en particular y la arquitectura en Letonia 
durante el período soviético en general. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D35 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales, mediciones “in situ” y fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D35 PLANTA-TIPO  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo habitaciones (niveles 3 al 8). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales y mediciones “in situ”. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D35 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar 
2a. habitación 
2b. habitación 
  
3.   vestíbulo 
5.   baño 
  
6.   terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plantas células-tipo: 
una estancia (tipo a) 
dos estancias (tipos b y b’) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales y mediciones “in situ”. 



| 43 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D35 SECCIÓN VERTICAL E-O  1/500 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Este-Oeste (realizada por el
bloque central de habitaciones) y alzado norte 
del bloque destinado a restaurante (izquierda) 
y servicios terapéuticos (derecha). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales y mediciones “in situ”. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Fachada oeste del bloque principal de 
habitaciones. El testero norte muestra la gran 
estructura de apoyo de hormigón sobre la que 
descansan las plantas-tipo. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Fachada este. Se puede observar la 
“estética del paquebote” típica de las unités 
de Le Corbusier en los detalles de la cubierta: 
una gran chimenea, el casetón de ascensor a 
modo de puente de mando, y una serie de 
ventanas redondas en la planta ático. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Terraza descubierta en la planta ático. 
También se aprecia la zona cubierta, destina-
da a servicios colectivos, desde la que se 
tiene una espectacular vista del bosque 
circundante (Kemeru Nacionalais Parks). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Espacio colectivo en la zona central de la 
planta 2ª, y entrada a uno de los singulares 
corredores inclinados que permiten el acceso 
al cuerpo oeste (servicios terapéuticos). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D35 JAUNKEMERI  1967 REINFELDS, A. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Corredor central de acceso a las habitacio-
nes. Al fondo se aprecia la zona central, 
destinada a usos colectivos y relación. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle de plano original: testero sur, y 
habitaciones. Se observa perfectamente el 
importante grosor de los muros de ladrillo, 
que en el testero poseen dos direcciones. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Aspecto del singular espacio colectivo de 
relación que se sitúa en la mitad de la planta, 
articulando el núcleo de comunicaciones 
verticales (una escalera y dos ascensores) 
con el corredor horizontal central. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle del restaurante colectivo de planta 
baja, situado en un volumen exento de una 
planta al este de la composición. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D35 JÜRMALA LV 1967 REINFELDS, A. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D36 
 
edificio: 

SUPERJEDNOSTKA 
super-unidad de vivienda 

 
año construcción: 

1967-72 
 
arquitecto: 

M. KROL 
 
ubicación: 

KATOWICE 
Polonia 

 

50° 15’ 48.7’’ N 

19° 01’ 16.6’’ E 
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Superjednostka (abreviación de Skomasowana Jednostka Miesz-
kaniowa) fue, junto con el pabellón deportivo Spodek, una de las 
piezas fundamentales de un nuevo eje trazado como parte de los 
planes urbanísticos de reconstrucción de Katowice tras la Guerra. 

 
Las referencias a las unités, tanto formales como funcionales, son 
bastante evidentes, si bien las severas restricciones económicas 
obligaron a suprimir la totalidad del programa público colectivo 

propuesto por el arquitecto M. Krol [1]. 
 
El edificio posee un ingenioso e intrincado sistema de comunica-

ciones verticales y corredores, pensado con la única intención de 
economizar y utilizar la mínima cantidad de superficie de circula-
ción a favor del espacio residencial privado [2]. 
 

Con una longitud cercana a los 200 metros, Superjednostka se 
forma a base de simetrías y repeticiones. El gigantesco edificio se 
subdivide en tres bloques con accesos independientes, cada uno 
de los cuales posee a su vez tres escaleras: una central principal y 

dos laterales discontinuas, que sólo sirven a grupos de tres plan-
tas y no recorren verticalmente la totalidad del edificio. 
 

Inspirado en el esquema de las unités, el acceso a cada célula se 
organiza en base a una serie de corredores interiores principales 
cada tres plantas (ubicado en la planta intermedia de cada grupo 
de tres), desde los que se llega mediante escaleras a pequeños 

rellanos en los niveles superior e inferior. Los cuatro ascensores 
de cada uno de los tres núcleos verticales principales sólo tienen 
parada en estas cinco plantas [3]. 

 
Las 762 células son bastante básicas, y tan sólo existen dos tipos 
diferentes: uno de 3-4 estancias ubicado en los testeros del blo-
que, y un segundo tipo de dos estancias, que posee dos versiones 

diferentes con distintos tamaños pero con idéntica distribución. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

SPRINGER (2012), pp. 153-160 

 Fachada este y edificio comercial. 
Fotografía anónima, década de los 70. 
fuente: www.fotopolska.eu 
 

 Secuencia: fachadas oeste, sur, este. 
fuente: fotografías propias (junio 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
[1] Entre los espacios comunes que pretendía 
incluir Krol en su edificio se incluyen una 
guardería y un tendedero al aire libre en la 
cubierta que servía también para sacudir 
alfombras, una actividad bastante arraigada 
en Polonia por aquellos tiempos, según lo 
atestiguan diversas imágenes de época. 
[Springer (2012), pp. 153-160] 
 
[2] Si bien hay que reconocer la optimización 
obtenida de las áreas públicas, la realidad es 
que el espacio resultante es laberíntico e 
incluso claustrofóbico, como se observa en 
las fotografías. 
 
[3] No obstante, y como muestran los dibujos 
que acompañan a esta ficha, sólo tres de 
estos corredores centrales recorren el edificio 
en su totalidad (plantas 2, 8 y 14) y permiten la
interconexión entre los tres núcleos verticales. 
Los otros dos corredores (plantas 5 y 11) no 
son continuos, y se subdividen en tres tramos. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Ewa Walga 
Mrs. Malgosia Markiewicz 
Mrs. Dorota Borowiec 
Mr. Jozef Baar 
por su ayuda en la búsqueda de documenta-
ción original, planos y bibliografía específica, 
traducción, logística para el alojamiento en 
Katowice, y visita a una de las viviendas. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D36 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.500 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
 
nota: los dos volúmenes con usos terciarios 
existentes en la parcela (al este del edificio) 
han sido demolidos en 2015. 
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D36 PLANTAS-TIPO  N  1/750 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Detalle: plantas-tipo (sin corredores). 
        Niveles 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 15. 
 

 Detalle: plantas con corredor no continuo 
        Niveles 5 y 11. 
 

 Planta completa, correspondiente a los 
niveles con corredor continuo (2, 8 y 14). 
 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
facilitados por la administración del inmueble, 
y medidas tomadas “in situ”. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D36 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar 
2a. habitación 
2b. habitación 
  
3.   vestíbulo 
4.   cocina 
5.   baño 
7.   almacenamiento 
  
6.   terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta células-tipo: 
+ dos estancias (tipo a) 
+ dos estancias (tipo b) 
+ tres-cuatro estancias (tipo c) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
facilitados por la administración del inmueble, 
y medidas tomadas “in situ”. 
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D36 SECCIÓN VERTICAL S-N  1/750 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical longitudinal Sur-Norte. 
+ bloques sur y centro: 
    sección realizada por el corredor 
+ bloque norte: 
    sección realizada por las escaleras 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Alzado este, imagen tomada desde el 
pabellón deportivo Spodek. Delante del 
bloque Superjednostka se observa el edificio 
de servicios situado en la rotonda, que ac-
tualmente aloja un restaurante (Oko Miasta) y 
una galería de arte (Rondo Sztuki). 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 

 Detalle: trabajos de restauración del 
superbloque, que incluyen mejoras en el 
aislamiento termo-acústico mediante la 
adición de placas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Detalle: planta baja del edificio, donde se 
sitúan los pilotis sobre los que se eleva el 
edificio y que permiten la libre circulación en 
planta baja. 
Bajo la primera planta de viviendas existe una 
planta técnica de instalaciones. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Detalle: uno de los tres zaguanes de 
entrada, visto desde la fachada oeste (el 
acceso se produce por la fachada este). 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 

D36 SUPERJEDNOSTKA  1967-72 KROL, M. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Aspecto de uno de los corredores interiores 
(correspondiente a la planta 14, escalera 28). 
El color y la tipografía son la única ayuda para 
ubicarse en el laberíntico entramado de 
corredores y escaleras interiores. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Detalle de una de las escaleras interiores 
que permite el acceso desde el nivel de los 
corredores hasta los pequeños rellanos 
existentes en la planta inmediatamente supe-
rior e inferior. 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Aparcamiento en el nivel sótano, con 
capacidad para 172 vehículos (el edificio 
posee hasta 762 viviendas). Algunos autores 
afirman que ésta fue la única concesión a los 
espacios colectivos solicitados por el arquitec-
to en su proyecto, si bien en el momento de 
su construcción muy poca gente en Polonia 
disponía de vehículo propio. 
[Springer (2012), pp. 153-160] 
fuente: fotografía propia (junio 2011) 
 

 Edificio comercial ubicado frente al 
superbloque, que proporciona los servicios 
terciarios de los que carece el inmueble. 
Actualmente demolido. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 

D36 KATOWICE PL 1967-72 KROL, M. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D37 
 
edificio: 

ROBIN HOOD GARDENS 
apartamentos 

 
año construcción: 

1967-72 
 
arquitecto: 

A. + P. SMITHSON 
 
ubicación: 

LONDRES 
Reino Unido 

 

51° 30’ 34.7’’ N 

00° 00’ 30.9’’ W 
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En 1953 tuvo lugar en Aix-en-Provence el IX CIAM, un evento al 
que asistieron una serie de arquitectos jóvenes que pretendían 
tomar el relevo de los maestros, y que más tarde fueron conocidos 
como el Team X. El matrimonio Alison y Peter Smithson fueron dos 

de sus miembros más contestatarios y activos; un año antes ya 
habían presentado su famoso proyecto para Golden Lane, un gran 
bloque en altura que comparte con las unités la idea de concentrar 
viviendas para liberar suelo, pero que aporta ciertas novedades [1]. 

 
Situado entre ruidosas avenidas en una zona de docks portuarios 
al este de Londres, Robin Hood Gardens se compone de dos 

bloques asimétricos (CS Cotton St. y BTS Blackwall Tunnel South) 
de estética brutalista [2], con suaves quiebros en planta, situados 
en los límites laterales de la parcela encerrando y protegiendo del 
ruido circundante un jardín artificial con una topografía irregular [3]. 

 
El acceso a los apartamentos dúplex ascendentes y descendentes 
(“maisonettes”) se produce a través de las “street in the air” [4], 
corredores cada tres plantas a modo de galerías “excavadas” en la 

fachada que pretenden tener un funcionamiento análogo al de las 
calles tradicionales inglesas. En los extremos norte y sur de cada 
bloque se sitúan dos ascensores, mientras que las cajas de esca-

leras se utilizan para absorber las irregularidades generadas por 
los cambios de dirección en planta. 
 
Los espacios colectivos, además de las propias street decks, se 

reducen a unas estancias mínimas para almacenamiento junto a 
los ascensores (49 en total), varias salas de secado de ropa, un 
club social para ancianos, y zonas de juegos en el jardín interior. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
FERNANDEZ (2013), pp. 56-59 
FRENCH (2009), pp. 140-141 

PEREZ (2005), pp. 91, 101 
POWERS (2010) 
SCHNEIDER (2006), pp. 218-219 

ARCHITECTURAL DESIGN nº 9 (1972), pp. 557-573, 588-592 

 Vista aerea, perspectiva 45° oeste. 
fuente: www.bing.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia: jardines interiores, vista sur. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
[1] Los oscuros corredores interiores de las 
unités son sustituidos por galerías abiertas en 
fachada; además, el bloque se pliega sobre sí 
mismo para cerrar y acotar las zonas verdes, 
en lugar de erigirse como esculturas insertas 
en la naturaleza intacta. 
 
[2] El acabado de hormigón “in situ” previsto 
en proyecto fue finalmente sustituido por un 
sistema industrializado sueco, “sundh”, dado 
que la estructura repetitiva de los bloques era 
apta para el uso de la prefabricación en 
grandes piezas. 
[Architectural Design nº 9 (1972), p. 560] 
 
[3] Los Smithson cuentan en varias entrevistas
cómo les afectó vivir en una zona con un 
tráfico intenso, de tal forma que la necesidad 
de proteger las viviendas del ruido fue una de 
las premisas de partida del proyecto. 
[Powers (2010), p. 28] 
 
[4] Si bien fueron los Smithson quienes 
popularizaron el término “street decks”, lo 
cierto es que este concepto de corredores de 
acceso y relación social ya había sido utilizado
anteriormente, tanto descubiertos (manzana 
en Spangen, 1918-21) como cubiertos y 
acristalados (Narkomfin, 1928-30). 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Elisa Dias, por su ayuda en la logística 
para el alojamiento en Londres. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D37 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.500 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D37 PLANTAS-TIPO (TORRE CS)  N  1/750 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo superior, torre CS 
        (niveles 4, 7, 10) 
 

 Planta-tipo corredores, torre CS 
     (niveles 3, 6, 9) 
 

 Planta-tipo inferior, torre CS 
     (niveles 2, 5, 8) 
 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en la revista: 
Architectural Design nº 9 (1972) pp. 565-566. 
 
Nota: los carteles informativos existentes en el 
edificio denominan G (ground) al nivel 1; 
según este criterio, los corredores se situarían 
en los niveles G, 2, 5 y 8. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D37 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar 
2a. habitación 
2b. habitación 
2c. habitación 
2d. habitación 
  
3a. vestíbulo 
3b. distribuidor 
4.   cocina 
5a. baño 
5b. aseo 
  
6.   terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta células-tipo dúplex (“maisonettes”): 
+ cuatro dormitorios, ascendente (tipo A) 
+ tres dormitorios, descendente (tipo B) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en la revista: 
Architectural Design nº 9 (1972) pp. 565-566. 
 
Nota: el concepto de mantener las zonas de 
noche con fachada hacia el espacio interior, 
más tranquilo y alejado del ruido del tráfico, 
hace que la orientación de las viviendas no 
sea la misma en cada torre. 
Los dibujos corresponden a las viviendas de 
la torre CS, ubicada al oeste del conjunto. 
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D37 SECCIÓN VERTICAL (TORRE BTS) O-E  1/300 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical transversal oeste-este de la 
torre BTS, realizada por el centro del bloque. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
publicados en: 
+ Architectural Design nº 9 (1972) p. 566. 
+ Fernández (2013), p. 59. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Vista sureste de la torre BTS. El testero sur 
de ambas torres es ocupado por viviendas, 
otra similitud con las unités. 
Al fondo se aprecia la famosa torre Balfron, 
diseñada por Ernö Goldfinger y construida tan 
sólo unos pocos años antes, entre 1965-67. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Testero norte de la torre BTS, vista desde 
el espacio ajardinado interior. En planta baja 
se aprecian las únicas viviendas en un nivel, 
destinadas a personas mayores o familias con 
niños, y que poseen un pequeño jardín 
privado frente a ellas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Detalle de la fachada oeste (bloque CS). La 
ausencia de estructura vertical en las “street in 
the air” acentúan los volúmenes desde el 
exterior, y permiten visuales panorámicas sin 
interrupciones desde el interior de las mismas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Estado actual de una de las famosas 
“street decks” de acceso a las viviendas. Las 
conducciones en el techo fueron añadidas 
con posterioridad, creando un aspecto indus-
trial en detrimento de 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D37 ROBIN HOOD GARDENS  1967-72 SMITHSON, A. + P. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Aspecto de las puertas de entrada a las 
viviendas. El acceso se encuentra retranquea-
do con respecto al corredor, creando una 
serie de nichos; los Smithson invitaron a los 
inquilinos a que se apropiaran de este espacio
con enseres cotidianos y lo personalizaran, tal 
y como lo harían en una calle tradicional. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle de los balcones privados existen-
tes en las dos fachadas interiores. Las carpin-
terías azules de separación son practicables 
en casos de emergencia, de tal forma que se 
pueden comunicar todos entre sí creando una 
vía longitudinal de evacuación y escape. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Las “street in the air”, diseñadas con 
suficiente amplitud (2,05 m. en sus zonas más 
estrechas) para ser utilizadas no solo como 
espacios de circulación sino también como 
áreas de relación y juegos, siguen teniendo 
una amplia aceptación por los inquilinos. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Imagen de la fachada oeste desde el foso 
de circulación rodada. Esta planta sótano 
descubierta aloja un total de 143 plazas de 
aparcamiento, una cantidad que cubre el 70% 
del total de viviendas. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D37 LONDRES GB 1967-72 SMITHSON, A. + P. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D38 
 
edificio: 

HEYGATE ESTATE 
complejo residencial 

 
año construcción: 

1968-74 
 
arquitecto: 

T. TINKER 
(GLC ARCHITECTS) 

 
ubicación: 

LONDRES 

Reino Unido 
 

51° 29’ 32.3’’ N 

00° 05’ 47.0’’ W 
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El residencial Heygate Estate, al igual que otros importantes con-
juntos como el Aylesbury Estate o el propio Robin Hood Gardens, 
fue construido en una época en la que arquitectos y urbanistas 
pensaban que sus proyectos podrían influir positivamente en el 

comportamiento de los residentes, mejorando sus vidas [1]. 
 
Diseñado entre 1968-69 por Timothy Tinker, arquitecto del Greater 
London Council (GLC), el conjunto se compone de varios bloques 

laminares de 9-12 alturas que envuelven y protegen un área cen-
tral ocupada por pequeños bloques de 4 plantas (dos dúplex o 
“maisonettes” superpuestos) y zonas verdes comunes con árboles 

de gran porte que llegaron a formar un entorno natural con un 
importante valor paisajístico (Elephant & Castle Urban Forest). 
 
La estética del conjunto se encuentra fuertemente condicionada 

por el sistema constructivo prefabricado que se emplea, una ten-
dencia de la época que veía en la industrialización una forma de 
optimizar costes y ahorrar tiempo de construcción. 
 

El proyecto cumple estrictamente con estándares del Movimiento 
Moderno: pureza geométrica, luz y ventilación cruzada para las 
viviendas, y separación de las circulaciones peatonales del tráfico 

rodado. No obstante, la gran cantidad de rampas, escaleras y 
pasarelas (excesivamente largas y estrechas) terminan por frac-
cionar el amplio espacio libre interior, creando barreras visuales, 
muros y espacios de difícil utilización [2]. 

 
Durante la primera década del siglo XII, y cuando Heygate apenas 
contaba con 35 años en servicio, el propietario del inmueble plan-

tea la necesidad de proceder a su demolición [3]. Tras un largo y 
difícil proceso no exento de polémica, el conjunto fue finalmente 
demolido en noviembre de 2014. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
COLEMAN (1985) 
CHERRY (1983) 

POWERS (2010), p. 35 

 Vista aerea, perspectiva 45° sur. 
fuente: www.goolzoom.com 
(consulta: septiembre 2013) 
 

 Secuencia: fachada sur bq. Ashenden. 
fuente: fotografías propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
 
[1] Esta teoría, denominada genéricamente 
como “determinismo ambiental”, fue formula-
da por el psicólogo B.F. Skinner, y desarrolla-
da en su famosa novela de ciencia ficción 
Walden 2, publicada en 1948. 
 
[2] Algunos críticos relacionan directamente la 
arquitectura brutalista con la decadencia 
social (inseguridad, crimen y vandalismo) de 
este y otros Estates dependientes del GLC y 
destinados a clases trabajadoras: 
“la modernidad debía ser atacada estética-
mente porque era peligrosa políticamente”. 
(Stephen Moss, “The Guardian” 04.03.2011) 
 
[3] Mientras Southwark Council aducía pro-
blemas de mantenimiento, eficiencia, y 
especialmente el fracaso social del conjunto, 
algunos inquilinos y el propio arquitecto 
defendían la vigencia del inmueble y plantea-
ban la teoría de la gentrificación como el 
verdadero motivo para proceder a la costosa e
innecesaria demolición del Heygate Estate. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Elisa Dias 
Mr. Adrian Glasspool 
por su ayuda en la visita “in situ” al residen-
cial, aporte de documentación original y 
recortes de prensa, y logística para el trans-
porte y alojamiento en Londres. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D38 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/2.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento 
(estado actual, previo a la demolición). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D38 PLANTA-TIPO (BLOQUES)   1/750 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plantas-tipo de los cinco bloques laminares.
 
fuente: elaboración propia, basada en obser-
vaciones y medidas “in situ”, y planos origina-
les de los apartamentos, publicados en 
“Heygate Tenants Handbook” (1973). 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D38 PLANTA CÉLULAS-TIPO   1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar 
2a. habitación 
2b. habitación 
  
3.   vestíbulo 
4.   cocina 
5.   baño 
7.   almacenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plantas células-tipo (apartamentos): 
+ tipo a (una habitación, dos personas) 
+ tipo b (dos habitaciones, tres personas) 
+ tipo c (una habitación, una persona) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicados en el catálogo 
“Heygate Tenants Handbook” (1973). 
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D38 SECCIÓN VERTICAL (KINGSHILL) N-S  1/300 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical norte-sur, realizada por el 
centro del bloque “Kingshill”. 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ORDENACIÓN 
 

 Marston, fachada oeste (apartamentos). 
Cuatro de los cinco bloques sitúan la fachada 
de los apartamentos frente al gran espacio 
ajardinado interior, independientemente de su 
orientación solar. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Marston, fachada este (corredores). 
El bloque longitudinal de aparcamientos frente
al edificio actúa como barrera frente al ruido 
de la calle y separa el tránsito rodado de las 
circulaciones peatonales, que se sitúan sobre 
su cubierta a nivel de planta primera. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Pasarela-puente sobre las zonas de tránsito 
rodado, que une las áreas de circulación 
peatonal elevadas con el núcleo de comuni-
caciones verticales del bloque Kingshill. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Aspecto del espacio interior ajardinado, 
donde se sitúan hasta 10 pequeños bloques 
de cuatro alturas que contienen “maisonettes”:
Cuddington, Chearsley y Riseborough. 
Los nombres asignados a todos estos blo-
ques (y a los que componen el cercano 
Aylesbury Estate) pertenecen a pequeñas 
aldeas del condado de Buckhinghamshire. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D38 HEYGATE ESTATE  1968-74 TINKER, T. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Aspecto de uno de los corredores de 
acceso a las viviendas (bloque Marston). 
Tras el desalojo paulatino de los inquilinos 
desde 2007, las autoridades se vieron obliga-
das a colocar planchas metálicas cubriendo 
ventanas y puertas para evitar accesos no 
autorizados a los pisos deshabitados. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: carpinterías y paneles prefabrica-
dos de antepecho (bloque Ashenden). 
La estructura del edificio, así como los acaba-
dos de fachada, pertenecen al sistema cons-
tructivo prefabricado “12M Jespersen”, que 
también fue usado en el Aylesbury Estate. 
[“The Heygate Estate, London: Historic 
Building Report” (2014)] 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Crossway United Reformed church, iglesia 
situada al noreste del conjunto entre los 
bloques Ashenden y Marston, y que sustituye 
a la Congregational church, un edificio de 
1860. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Clubroom, pequeño edificio social ubica-
do bajo los espacios de circulación peatonal 
al sureste de la zona verde central, junto al 
edificio Marston. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D38 LONDRES GB 1968-74 TINKER, T. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D39 
 
edificio: 

SP-72 
“doce plantas” 

 
año construcción: 

1972 
 
arquitecto: 

A. MACIAS 
M. CAMPOS 

I. BARRIOS 
 
ubicación: 

VARIAS LOCALIZACIONES 
Cuba 
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El triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 trajo consigo 
una serie de cambios drásticos en la actividad constructiva del 
país, entre los que destaca la introducción progresiva de la prefa-
bricación. Las primeras experiencias (sistemas Novoa o Girón) 

consistieron en incorporar a los sistemas tradicionales componen-
tes prefabricados tales como losas, escaleras, paneles, etc.; estos 
sistemas fueron conocidos como “mixtos” o semiprefabricados. 
 

Uno de ellos fue la serie SP-72, que conjuga racionalmente proce-
sos in situ (hormigonado de muros de carga transversales), prefa-
bricación en obra (losas de forjado) y prefabricación en planta de 

elementos especiales. Este sistema, que dio lugar a edificios multi-
familiares de 4 y 5 plantas además del bloque-tipo de doce plantas 
(SP-72-4), permite la autoconstrucción a cargo de personal sin una 
formación específica (“microbrigadas”). 

 
No es fácil saber cuántos de estos edificios-tipo fueron construidos 
en todo Cuba [1]. Además, tampoco es posible encontrar un patrón 
repetitivo en ninguno de ellos: existen diversos acabados, distintas 

formas de agrupación y disposición en planta, y la orientación se 
realiza en función de la ordenación urbanística cercana [2]. 
 

Si bien el modelo SP-72-4 es un bloque-tipo, los arquitectos de la 
zona donde se iba a emplazar hicieron pequeñas modificaciones y 
variaciones para adaptarlo a las necesidades locales. El elemento 
más característico consiste en la aparición en cubierta (tan sólo en 

algunos de los casos [3]) de un gran restaurante abierto al público. 
Los accesos a las 152 viviendas en 11 plantas se producen a 
través de un singular sistema de 3 núcleos verticales conectados 

mediante 4 corredores longitudinales en las plantas 5, 7, 9 y 11. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
de las CUEVAS (2001), pp. 315, 321 

MEDINA (1986), pp. 56-68 
SEGRE (1985), pp. 111-113, 127, 180-181 
SEGRE (1989), pp. 75-77, 180-188 

ARQUITECTURA CUBA nº 353-354 (1982), pp. 28-34 

 SP-72, Matanzas, bloque norte 
(sin restaurante en planta superior). 
fuente: fotografía propia (abril 2011) 
 

 Edificios SP-72 con restaurante en 
planta superior. De izquierda a derecha: 
+ Sancti Spiritus [H], 
+ Pinar del Río (calle Maceo) [D], 
+ Matanzas (bloque sur) [F] 
fuente: fotografías propias 
(abril 2009 [Sancti Spitirus, Pinar del Río]) 
(abril 2011 [Matanzas]) 
 

 SP-72, Pinar del Rio (calle A. Maceo) [D]. 
 SP-72, Ciego de Ávila [G]. 

Planta situación, escala 1/5.000 
(cuadro de 400 x 400 m) 
fuente: elaboración propia. 
 
 
[1] Algunos autores como R. Segre cifran en 
más de 30 los edificios altos construidos en 
todo el país en 1985 (si bien no todos ellos 
corresponden a la serie SP-72). 
[Segre (1985), p. 112] 
 
[2] Durante los 5 viajes realizados entre 2006 y
2011, he podido encontrar hasta 8 conjuntos 
en 5 ciudades, todos ellos diferentes: 
[A] La Habana (pza. Revolución). 
[B] La Habana (Miramar). 
[C] La Habana (rep. Antonio Guiteras). 
[D] Pinar del Río (av. Maceo). 
[E] Pinar del Río (rep. Hnos. Cruz). 
[F] Matanzas. 
[G] Ciego de Ávila. 
[H] Sancti Spiritus. 
 
[3] En concreto, he documentado los siguien-
tes restaurantes en edificios SP-72, y su 
estado durante la visita de 2009: 
+ Solaris (Ciego de Ávila): en funcionamiento 
+ Islas Canarias (Sancti Spiritus): en reformas 
+ 12 plantas (Pinar del Río): reapertura 2013 
+ El Polinesio (Matanzas): en funcionamiento 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a 
todos los cubanos que, desinteresadamente, 
me han acompañado en las visitas a los 
diversos edificios SP-72 “doce plantas” y me 
han aportado datos sobre su historia, cons-
trucción y funcionamiento. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D39 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/5.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas de emplazamiento (estado actual): 
 

    pza. de la Revolución, La Habana [A] 
 Matanzas [F] 

 
    reparto A. Guiteras, La Habana [C] 

 reparto Hnos. Cruz, Pinar del Río [E] 
 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D39 PLANTA-TIPO CORREDORES   1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta tipo corredores (niveles 5, 7, 9, 11). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
original facilitado por d. Pedro Ramos, inquili-
no de la vivienda pta. 8 - apto. 6, del edificio 
SP-72 de av. Maceo, Pinar del Río. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D39 PLANTA CÉLULAS-TIPO   1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar 
2a. habitación 
2b. habitación 
2c. habitación 
  
3.   distribuidor 
4a. cocina 
4b. galería 
5.   baño 
  
6.   terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta células-tipo: 
+ 3 dormitorios, exterior (a), 
+ 3 dormitorios, interior (b), 
+ 2 dormitorios, central (c). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
original facilitado por d. Pedro Ramos, inquili-
no de la vivienda pta. 8 - apto. 6, del edificio 
SP-72 de av. Maceo, Pinar del Río. 
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D39 SECCIÓN VERTICAL   1/300 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
El restaurante en planta ático tan sólo se 
construye en algunos casos (especialmente 
en ciudades pequeñas, donde no hay apenas 
edificios altos). 
En estos casos, el restaurante se ubica en la 
planta 12, sustituyendo a la última planta de 
viviendas (a excepción del caso de Matanzas, 
que constituye una planta adicional, tal y 
como muestra esta sección). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical trasversal, realizada por 
uno de los dos patios de luces interiores 
laterales existentes en el bloque. 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ORDENACIÓN 
 

 Perspectiva de un bloque-tipo SP-72. 
Arqs. Modesto Campos, Ileana Barrios y 
Ángel Macías, 1972. 
fuente: Segre (1985), p. 127 
 

 Conjunto de dos SP-72 adosados. 
Reparto A. Guiteras, La Habana [C]. 
Bloque sur, alzado a la av. Vía Tunel. 
fuente: fotografía propia (abril 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Corredor interior longitudinal continuo, en 
su encuentro con núcleo vertical de escaleras 
oeste. SP-72 av. Maceo, Pinar del Río [D]. 
fuente: fotografía propias (abril 2009) 
 

 Patio interior de luces, atravesado por los 
corredores longitudinales continuos. 
SP-72 av. Maceo, Pinar del Río [D]. 
fuente: fotografía propias (abril 2009) 
 

 Detalle: proceso de construcción de un 
conjunto de 3 bloques SP-72 adosados. 
Pza. de la Revolución, La Habana [A]. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: Segre (1985), p. 76 

D39 SP-72  1972 MACIAS, A. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Sala de estar de un apartamento tipo b’. 
SP-72, Ciego de Ávila [G]. 
fuente: fotografía propia (abril 2009) 
 

 Cuarto de baño de un apartamento tipo c.
SP-72, av. Maceo, Pinar del Río [D]. 
fuente: fotografía propia (abril 2009) 
 

 Cocina de un apartamento tipo c. 
SP-72, av. Maceo, Pinar del Río [D]. 
fuente: fotografía propia (abril 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Aspecto general del interior del restaurante 
“Solaris”, ubicado en la última planta del 
bloque SP-72 de Ciego de Ávila [G]. 
fuente: fotografía propia (abril 2009) 
 

 Detalle de planta baja del bloque SP-72 
de Sancti Spiritus [H]. Las cristaleras que se 
observan cierran espacios destinados a 
diversos fines públicos (comercios y tiendas 
estatales principalmente). 
fuente: fotografía propia (abril 2009) 

D39 VARIAS LOCALIZACIONES CU 1972 MACIAS, A. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D40 
 
edificio: 

WALDEN 7 
bloque de viviendas experimental 

 
año construcción: 

1972-75 
 
arquitecto: 

R. BOFILL 
(TALLER DE ARQUITECTURA) 

 
ubicación: 

BARCELONA 

España 
 

41° 22’ 48.7’’ N 

02° 04’ 01.9’’ E 
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Mientras en los países del Este la modulación limitaba las posibili-
dades formales al basarse estrictamente en la repetición de unas 
pocas piezas estandarizadas, Walden 7 analiza las posibilidades 
de la agregación modular tridimensional como método compositi-

vo para lograr romper con la monotonía y homogeneidad. 
 
Desde su concepción [1], Walden 7 nace con vocación de erigirse 
no sólo en un hito urbano, sino también social. Pese a su ubica-

ción en el marco de una economía capitalista, plantea la creación 
de un nuevo modo de vida colectivo, una comunidad que sitúa en 
el centro al individuo en lugar de la familia. 

 
El bloque se crea sobre una retícula modular de 5,3 x 5,3 m2; 
dentro de ella crecen 22 torres (14 de 4 módulos y 8 de 2 módu-
los) que en sus 16 alturas se desplazan de la base y contactan con 

las torres contiguas, dejando en sus intersticios hasta 6 patios 
interiores intercomunicados entre ellos y con el exterior. El acceso 
a cada apartamento se produce mediante un complejo sistema de 
escaleras y corredores horizontales abiertos, no exentos de ciertos 

problemas funcionales [2]. 
 
La estricta modulación en planta del edificio, que condiciona la 

superficie de las viviendas a múltiplos del módulo básico (30 m2), 
tan sólo permite 4 tamaños de vivienda: 1, 2, 3 o 4 módulos. No 
obstante, las diferentes combinaciones entre ellos, tanto en planta 
como en sección, generan una amplia variedad tipológica. 

 
El proyecto contenía una notable cantidad de superficie destinada 
a usos comunes en diferentes plantas [3]; sin embargo, la mayor 

parte de estos espacios colectivos [4] fue suprimida con la finalidad 
de aumentar el número final de viviendas. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

BENEVOLO (1974), pp. 926-928 
FRENCH (2009), pp. 148-149 
ARCHITECTURAL DESIGN vol. XLV, nº 7 (1975), pp. 402-417 

CUADERNOS DE ARQ. Y URBANISMO nº 111 (1975), pp. 13-21 

 Detalle: edificio en construcción. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: www.ricardobofill.es 
 

 Secuencia de imágenes: fachada oeste. 
fuente: fotografías propias (marzo 2012) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
[1] El proyecto, denominado “Ciudad en el 
Espacio”, comienza a gestarse sobre 1970, y 
se pensaba ubicar en Madrid. El concepto era 
construir una pequeña ciudad en vertical, 
compuesta por viviendas, circulaciones, 
comercios y usos comunitarios. 
 
[2] Sensación laberíntica y difícil orientación, y 
escasa privacidad al tener circulaciones 
públicas por delante de las viviendas. 
Sin embargo, este aspecto constituye una de 
las premisas del proyecto; según citan sus 
autores, “la recuperación del concepto de 
calle en beneficio de sus habitantes”. 
[www.ricardobofill.es] 
 
[3] En los planos de proyecto se puede 
observar que 216 de los 1.088 módulos (20%) 
se destinaban a usos públicos (código “U”). 
 
[4] Las zonas públicas se agrupaban en cinco 
apartados, en función de las necesidades 
biológicas primarias de un individuo: alimen-
tación, vestido, higiene, transporte, e informa-
ción y comunicación. 
[Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 
nº 111 (1975), p. 14] 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mr. Héctor Gasco (Taller de Arquitectura) 
por la aportación de diferentes documentos 
de proyecto y planos originales del edificio. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D40 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/2.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D40 PLANTA-TIPO Nº 6-8  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo nos 6 y 8. 
Dada la nomenclatura de proyecto, que 
denomina “planta 0” a la planta baja, esta 
planta-tipo corresponde con los niveles 7 y 9. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales de proyecto (la distribución no 
corresponde con la ejecutada en obra). 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D40 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta células-tipo: 
+ dos módulos, 60 m2 aprox. (tipo A1) 
+ tres módulos, 90 m2 aprox. (tipo B2) 
+ cuatro módulos, 120 m2 aprox. (tipo C1) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales de proyecto. 

1. sala de estar 
2. habitación 
  
3. distribuidor 
4. cocina 
5. baño / aseo 
  
6. terraza 
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D40 SECCIÓN VERTICAL N-S  1/500 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Norte-Sur, realizada por el 
patio central que contiene los ascensores. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales de proyecto. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Aspecto general del conjunto, visto desde 
el suroeste. Los balcones, que poseen un 
carácter escultórico y una disposición arbitra-
ria, se muestran como meros añadidos o 
“adornos” que suavizan la composición 
basada en la agregación orgánica tridimen-
sional de módulos cúbicos. 
fuente: fotografía propia (marzo 2012) 
 

 Detalle de la esquina sureste del edificio. 
Los grandes huecos verticales que se originan 
al desplazar los módulos generan unos 
espacios interiores que recuerdan a los de las 
catedrales góticas. 
En este punto, Walden 7 recupera el viejo 
concepto de los falansterios como hitos o 
edificios representativos para las clases 
obreras (“Palacio Social”). 
fuente: fotografía propia (marzo 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Detalle de los puentes interiores de circula-
ción que comunican diversas partes del 
edificio. La gama cromática en el interior está 
formada por tonos azules y amarillos, a 
diferencia del rojo intenso de las fachadas. 
fuente: fotografía propia (marzo 2012) 
 

 Escaleras y pasillos de circulación y 
acceso a las viviendas. Gran parte de estos 
elementos de circulación se forman sobre las 
terrazas que se generan al desplazar en 
horizontal unos módulos sobre los inferiores. 
fuente: fotografía propia (marzo 2012) 

D40 WALDEN 7  1972-75 BOFILL, R. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Comedor de una de las viviendas. El 
espacio interior, diáfano en su mayor parte, 
fue cuidadosamente diseñado; la zonificación 
se consigue mediante desniveles en la sec-
ción y un amueblamiento no convencional. 
fuente: www.ricardobofill.es 
 

 Zona de estar de una de las viviendas. Se 
aprecia perfectamente los raíles para las 
compartimentaciones móviles, el desnivel en 
suelo en la zona de estar y el falso techo que 
crea un área de menor altura libre en la zona 
del comedor. 
fuente: www.ricardobofill.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Aspecto de uno de los cinco patios interio-
res. Si bien el proyecto contemplaba una gran 
cantidad de servicios comunitarios, en la 
actualidad éstos se reducen a las dos piscinas
de cubierta, las áreas de circulación y estancia
en planta baja, y la planta sótano, destinada 
en su mayor parte a aparcamiento. 
fuente: fotografía propia (marzo 2012) 
 

 Fachada posterior, orientada a este. 
Frente al edificio se observa una estructura 
abandonada perteneciente a la antigua fábrica 
de cemento existente en el lugar, y que 
actualmente ha sido reformada para albergar 
diversos usos públicos. 
fuente: fotografía propia (abril 1999) 

D40 BARCELONA ES 1972-75 BOFILL, R. A B C D FOTOGRAFÍAS 



D41 
 
edificio: 

VETRUNGE 
“bendrabuciai” 

 
año construcción: 

1973 
 
arquitecto: 

A.G. TISKUS 
 
ubicación: 

KLAIPEDA 
Lituania 

 

55° 41’ 42.2’’ N 

21° 08’ 56.0’’ E 
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Durante gran parte de su historia, la ciudad de Klaipeda fue cono-
cida como Memel y estuvo bajo influencia alemana, hasta que se 
incorporó a R.S.S. de Lituania tras la II Guerra Mundial. Los sovié-
ticos la transformaron profundamente, crearon enormes astilleros y 

almacenes portuarios, y generaron un importante incremento de la 
población en poco tiempo. 
 
Alfredas Gytis Tiskus, jefe de departamento del Instituto de Diseño 

y Construcción Urbana de Klaipeda desde 1961, fue el responsa-
ble de gran parte de la construcción en época soviética, creando 
grandes distritos residenciales para suplir la nueva demanda de 

alojamiento en una franja longitudinal al sur del núcleo tradicional 
(Senamiestis): Birutes, Vetrunge, Kaunas, Pempininkai, etc. [1] 
 
Tiskus fue un defensor del considerado “regionalismo lituano”; su 

arquitectura residencial, pese a estar constituida por la repetición 
de unos pocos tipos de bloques, posee como rasgo distintivo el 
empleo masivo de ladrillo rojo en fachada, una reminiscencia del 
pasado alemán de la región [2] que aporta personalidad propia a 

Klaipeda y que la aleja de otras ciudades con pasado soviético [3]. 
 
Los cuatro bloques del distrito de Vetrunge seleccionados, sitos en 

Taikos Prospektas nos 32, 36, 40 y 44, pertenecen a un tipo que se 
conoce popularmente en Lituania como “bendrabuciai” (albergue), 
aunque también se utiliza “komunalki”. Se trata de un bloque bas-
tante modesto, que en época soviética se destinaba a trabajadores 

de empresas que se desplazaban desde otras localidades. 
 
El interés de su esquema distributivo radica en la semejanza con 

las primeras casas-comuna rusas, en las cuales el espacio privado 
se reduce tan sólo a una única estancia [4]. El resto de servicios 
domésticos son compartidos: un aseo cada dos células, cocina y 
duchas por cada grupo de 8 células (una por cada ala del edificio), 

y una única sala de estar colectiva en cada planta. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

KEPENIENE (2009) 

 Plano de evacuación, plantas-tipo (2 a 4). 
fuente: fotografía propia (agosto 2010), 
tomada sobre plano original. 
 

 Perspectiva interior del distrito Vetrunge. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
[1] Estos nuevos distritos se crearon siguien-
do el modelo de ciudad abierta o microraion 
soviético: áreas de un kilómetro cuadrado 
insertas en una enorme malla rectangular 
delimitada por grandes avenidas. 
 
[2] La influencia alemana hizo que a principios 
del siglo XX prevaleciera el heimatstil, que ya 
empleaba muros de ladrillo en la construcción 
de iglesias, graneros y otros edificios. Tras la 
guerra sólo unos pocos permanecieron en 
pie; entre ellos destaca el cuartel militar 
alemán, construido en 1907. 
 
[3] Aún así, los bloques de ladrillo de Klaipeda 
comparten las mismas carencias y defectos 
que los típicos bloques prefabricados de 
hormigón soviéticos: monotonía por la repeti-
ción de unos pocos tipos, ineficiencia energé-
tica, escasa calidad constructiva que conlleva 
poca durabilidad, etc. 
 
[4] No obstante, la planta muestra que la 
agrupación de dos células y un baño podría 
funcionar también como una única vivienda. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Asta Bajarunaite, 
Mrs. Jolanta Uk 
por su ayuda en la búsqueda de documenta-
ción, localización de datos en el estudio 
Klaipedos Miestprojektas, y visita y alojamien-
to en el propio edificio. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D41 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.500 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D41 PLANTA-TIPO (VIVIENDAS)  N  1/300 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo células privadas (niveles 2 a 5). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
“evakuacijos planas” existente en el corredor 
del edificio y mediciones tomadas “in situ”. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D41 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

2. habitación 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta células-tipo: agrupación de dos 
unidades que comparten un mismo aseo. 
La planta muestra que la agrupación podría 
funcionar como una única vivienda con dos 
estancias, ya que existe una puerta a la 
entrada del conjunto que lo independiza. 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
“evakuacijos planas” existente en el corredor 
del edificio y mediciones tomadas “in situ”. 
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D41 SECCIÓN VERTICAL N-S  1/300 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Norte-Sur, realizada por 
una de las dos alas laterales que contienen las
células privadas. 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Taikos Prospektas 44, acceso principal por 
la fachada norte. Los cuatro bloques se 
ubican sobre ejes paralelos en la dirección 
este-oeste, y todos ellos poseen la fachada 
principal orientada al norte. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 

 Vista de los bloques laterales (Taikos 
Prospektas nos 30, 34, 38 y 42), alineados 
sobre ejes perpendiculares norte-sur. 
El aspecto exterior es prácticamente el mismo,
si bien cada uno de estos bloques posee el 
doble de longitud. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Sala de uso colectivo, ubicada en el centro 
de la composición de cada planta. 
Como se aprecia en la imagen, actualmente 
se encuentra vacía y no posee ningún uso, lo 
que en cierto modo refleja el fracaso de estas 
zonas de relación entre inquilinos. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 

 Corredor interior de acceso a las células 
del ala este, Taikos Prospektas 44. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 

D41 VETRUNGE BENDRABUCIAI  1973 TISKUS, A.G. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Estado actual de una de las células priva-
das. El espacio único realiza las funciones de 
dormitorio, estar y área de trabajo. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 

 Detalle: diferentes carpinterías en tres 
células de habitación. La escasa calidad de 
los materiales empleados ha llevado a varios 
usuarios a sustituir las carpinterías originales 
para mejorar su eficiencia energética. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Acceso a una de las dos estancias colecti-
vas ubicadas en cada planta. Inicialmente 
pensadas como espacio para la preparación 
de alimentos, actualmente también se han 
colocado aquí las lavadoras. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 

 Interior de una de las dos estancias 
comunes de cada planta, donde se sitúan las 
cocinas y el fregadero. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 

D41 KLAIPEDA LT 1973 TISKUS, A.G. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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La II Guerra Mundial finalizó en Letonia con la ocupación por parte 
de la URSS. El régimen soviético fue poco a poco apartando a los 
arquitectos locales, ofreciendo el liderazgo a los “especialistas” 
llegados desde la URSS, de tal forma que la arquitectura letona 

fue controlada por los dirigentes desde Moscú. 
 
La documentación de proyecto del Sanatorium Liva (originalmente 
llamado Latvia) posee el sello de Latgiprogorstroj, un gran estudio 

(Instituto Estatal de Diseño Urbano y Construcción) que realizó la 
mayor parte de los proyectos en Letonia durante la época soviéti-
ca [1]. En uno de los planos se puede leer el apellido del jefe de 

taller (Foguels), del jefe de arquitectos (Lelis), y de los arquitectos: 
Yacobson y Lazdinsh. 
 
Las obras se iniciaron en 1975 y se prolongaron durante 10 años, 

si bien el enorme complejo turístico abrió sus puertas al público en 
1988. Con una capacidad máxima de 1.246 personas fue el mayor 
de toda la región [2]; se esperaba recibir una media de 140.000 
turistas anuales (en su mayoría altos cargos del Partido Comunis-

ta), que venían para recibir tratamientos especializados para en-
fermedades músculo-esqueléticas y cardiovasculares [3]. 
 

Tras la independencia de Letonia y la caída de la Unión Soviética, 
el Sanatorium cesó su actividad en 1993, tan sólo cinco años 
después de su apertura. Desde entonces, ha sufrido un deterioro 
progresivo como consecuencia del abandono y saqueo continua-

do de todo material susceptible de ser reutilizado. Actualmente es 
muy conocido y visitado por aficionados al “Urban Exploration”. 
 

El conjunto se compone de dos torres prácticamente idénticas de 
11 plantas (siete de ellas destinadas a habitaciones), unidas por 
un cuerpo central con patios abiertos y altura variable, destinado a 
servicios colectivos. Cada planta posee un total de 48 habitacio-

nes, organizadas en torno a un corredor central. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 

LEJNIEKS (2007) 

 Perspectiva del ala norte y el bloque 
intermedio de servicios colectivos, al poco 
tiempo de su finalización. 
Foto anónima, sin datar. 
fuente: www.bmwpower.lv/ 
forum_topic.php?topic=15704 
 

 Secuencia de imágenes: ala norte. 
fuente: fotografias propias (agosto 2011) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Fundado en 1951, el estudio se mantuvo 
en activo hasta 1991, momento en que cesó 
su funcionamiento y pasó a conocerse como 
Pilsetprojekts. Entre los casi 900 empleados, 
destacan nombres como Reinfelds y Kadirkov 
(Sanatorium Jaunkemeri), y el propio Lejnieks. 
 
[2] Hasta la fecha, dicho título lo ostentaba el 
espectacular Hotel Kemeri, un edificio neoclá-
sico de 300 habitaciones diseñado por el 
famoso arquitecto E. Laube en 1936. 
 
[3] Datos aportados por Mr. Pavels Dunajs, 
responsable del Departamento de Turismo y 
Asuntos Exteriores del Ayuntamiento de 
Jürmala. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mr. Reinis Ladza 
por su ayuda en la logística para el alojamien-
to en Jürmala, visita al edificio, y su inmensa 
labor de búsqueda de documentos originales. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D42 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/2.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
original y fotografías aéreas de 
www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D42 PLANTA-TIPO (ALA NORTE)  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo ala norte (niveles 3 a 9). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales y mediciones “in situ”. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D42 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

2. habitación 
  
3. vestíbulo 
5. baño 
  
6. terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta célula-tipo. 
Prácticamente todas son idénticas; tan sólo 
las cuatro situadas en cada uno de los extre-
mos son un poco más pequeñas (tipo a’). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales y mediciones “in situ”. 
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D42 SECCIÓN VERTICAL N-S  1/500 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical Norte-Sur, realizada por el 
eje central del conjunto. 
fuente: elaboración propia. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Acceso principal al conjunto (fachada norte, 
ala norte). Tras una marquesina de hormigón, 
las dos plantas inferiores del cuerpo de usos 
colectivos sobresalen del conjunto. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 
 

 Fachada norte del ala sur. Las dos alas 
no son simétricas respecto al cuerpo central; 
los tres núcleos de comunicaciones verticales 
se sitúan al norte en ambos bloques. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Zona central del ala norte, donde se ubica 
el núcleo de comunicaciones verticales 
principal. Las escaleras ya no existen, y en su 
lugar han dejado un gran hueco que recorre 
verticalmente el edificio. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Testero oeste del ala norte. En esta zona 
se puede observar la escultural estructura 
exenta que soporta el bloque de habitaciones. 
fuente: fotografía propia (agosto 2010) 

D42 SANATORIUM LIVA  1975-85 LATGIPROGORSTROJ A B C D FOTOGRAFÍAS 



| 101 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

CÉLULAS 
 

 Aspecto de uno de los corredores centrales 
de acceso a las habitaciones. La inexistencia 
de carpinterías, tanto de fachada como 
interiores, permite el paso de la luz y genera 
una sucesión de luces y sombras. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: esquina oeste, fachada norte del 
ala sur. El estado de abandono total y ausen-
cia de carpinterías permite visuales del bos-
que a través de las dos habitaciones existen-
tes a ambos lados del pasillo. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Zonas comunes en la cubierta. No se 
dispone de documentación, pero según citan 
diversos particulares en foros de Internet, 
estas áreas se destinaban a tratamientos con 
aguas termales en pequeñas piscinas (spa). 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 
 

 Detalle: interior del cuerpo central donde 
se ubicaban diversas zonas colectivas. 
Actualmente, es un gran espacio diáfano lleno 
de cascotes. 
fuente: fotografía propia (agosto 2011) 

D42 KEMERI LV 1975-85 LATGIPROGORSTROJ A B C D FOTOGRAFÍAS 
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A principios de los 70, el Consejo de Ministros de la URSS decidió 
invertir masivamente en el desarrollo de la capital de Moldavia, 
Kishinev (actual Chisinau). En aquel momento, muchas regiones 
soviéticas utilizaban diseños estandarizados, desarrollados desde 

institutos centralizados, para edificios residenciales y públicos. 
 
En este escenario en el que la notoriedad y la singularidad no eran 
frecuentes (ni deseables), resulta cuanto menos llamativo el caso 

de la torre Romashka [1], puesto que representa un y atrevido expe-
rimento de utilización de paneles prefabricados de hormigón con 
formas orgánicas en un contexto de anodinos bloques estandari-

zados y estrictas normas presupuestarias y de diseño [2]. 
 
El edificio, pensado originalmente como una residencia de estu-
diantes y recién graduados, contenía un extenso programa públi-

co, concentrado especialmente en plantas inferiores y en el singu-
lar remate de coronación, que se proyectó originalmente como un 
gran restaurante-café con vistas pero que nunca llegó a funcionar. 
 

La estructura se compone de tres anillos concéntricos, de 50 cm. 
de espesor, resueltos con hormigón armado vertido “in situ” y 
puesto en obra con encofrados trepantes; los paneles curvos de 

fachada son prefabricados, y poseen un espesor mínimo de tan 
sólo 8 cm. 
 
El conjunto, diseñado inicialmente en 1978 [3], tuvo un período de 

funcionamiento muy escaso; tras el fin de la URSS, las células de 
estudiantes fueron vendidas a particulares, momento en el cual 
comenzó la decadencia del amplio programa público del edificio. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
CHAUBIN (2011), p. 128-129 
RITTER et.al. (2012), p. 318 

Gran parte de la información que contiene esta ficha fue obtenida 
en el transcurso de la entrevista realizada por el doctorando al 
arquitecto Oleg Vronsky en su oficina de Chisinau (Moldavia), el 

día 2 de noviembre de 2013. 

 Plano “AR-9”, sección vertical (1984). 
fuente: archivo personal, arq. Oleg Vronsky. 
 

 Secuencia de imágenes: alzado noroeste. 
fuente: fotografías propias (noviembre 2013) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
[1] El nombre oficial del edificio, que viene 
reflejado en los planos de proyecto de 1984, 
es “vivienda social para 510 plazas”; no 
obstante, su singular y esbelto perfil, visible 
desde muchos puntos de la ciudad, le han 
hecho objeto de diversos seudónimos como 
“Romashka” (margarita) o “Kukuruza” (maíz). 
 
[2] Si bien existió un conjunto parecido en la 
URSS (Palacio de la Juventud de Erevan, en 
Armenia), O. Vronsky reconoció no tener 
conocimiento de ese singular edificio, y citó 
como influencias las torres Marina City en 
Chicago (arq. Bertrand Goldberg, 1963) y el 
complejo “Les Choux” en Creteil (1974), del 
arquitecto Gerard Granval. 
 
[3] Diversos problemas económicos y técni-
cos hicieron que los trabajos se detuviesen en 
fase de cimentación durante seis años. En 
1984 se realizaron nuevos planos y se reanu-
daron las obras, con una calidad muy inferior 
a la inicialmente prevista. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Ana Moraru, por su labor de localización 
de documentos, gestión y traducción de la 
entrevista con el arquitecto Oleg Vronsky. 
Mrs. Irina Dubinschi, por su ayuda en la 
logística para el alojamiento en Chisinau y la 
visita al edificio Romashka. 
Mrs. Natasha Corotenco, por su colaboración 
en las labores de traducción ruso-español. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D43 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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D43 PLANTA-TIPO  N  1/300 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo: 8 células-dormitorio y espacios 
comunes (zonas de descanso y cocinas). 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales de 1984 facilitados por el arquitecto,
mr. Oleg Vronsky. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D43 PLANTA CÉLULA-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

2a. habitación 
2b. habitación 
  
3a. vestíbulo 
3b. distribuidor 
5a. inodoro 
5b. baño 
  
6.   terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta célula-tipo 
(dormitorio para 4 personas). 
El edificio fue diseñado originalmente como 
albergue para estudiantes, las células funcio-
nan como habitaciones de hotel y carecen de 
zonas de estar y cocina. No obstante, cada 
planta posee tres estancias destinadas a tal 
fin, para su uso colectivo. 
 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales de 1984 facilitados por el arquitecto,
mr. Oleg Vronsky. 
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D43 SECCIÓN VERTICAL   1/500 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical realizada por el eje central 
de la torre. 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales de 1984 facilitados por el arquitecto,
mr. Oleg Vronsky. 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Dibujo de proyecto, contenido en un tríptico 
informativo del conjunto. 
fuente: archivo personal Oleg Vronsky. 
 

 Aspecto de la torre al poco tiempo de 
finalizar su construcción. 
Fotografía anónima, sin datar. 
fuente: archivo personal Oleg Vronsky. 
 

 Imagen de detalle de la fachada. 
Se aprecian perfectamente las juntas vertica-
les y horizontales entre los paneles prefabri-
cados curvos de hormigón armado. 
fuente: fotografía propia (agosto 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Escalera circular interior, ubicada en el 
centro geométrico de la planta (sin ilumina-
ción ni ventilación natural). 
fuente: fotografía propia (agosto 2012) 
 

 Acceso desde la calle al núcleo de 
comunicaciones verticales central de la torre. 
En primer plano, la única tienda que perma-
nece en funcionamiento en todo el edificio, 
dedicada a la venta de productos de alimen-
tación y bebidas. 
fuente: fotografía propia (noviembre 2013) 

D43 ROMASHKA  1978-84 VRONSKY, O. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Aspecto de una de las estancias-tipo, 
destinadas originalmente a dormitorio doble 
de estudiantes, y que actualmente conforma la
sala de estar de una vivienda privada. 
fuente: fotografía propia (noviembre 2013) 
 

 Corredor circular interior de acceso a las 
viviendas. La puerta abierta comunica con las 
terrazas exteriores, único punto de acceso a la
escalera de emergencia situada en uno de los 
veinte segmentos circulares en que se divide 
la planta (zona norte). 
fuente: fotografía propia (agosto 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Dibujo contenido en tríptico divulgativo. 
Se aprecia en planta baja el ambicioso volu-
men diseñado originalmente para albergar 
zonas comunes, y que finalmente no fue 
construido. 
fuente: archivo personal de mr. Oleg Vronsky 
 

 Estado actual del conjunto, donde se 
observa el total abandono de las zonas 
comunes de planta baja que poseen acceso 
directo desde la calle. 
fuente: fotografía propia (agosto 2012) 
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La avenida Grada Vukovara se convirtió en la espina central de la 
arquitectura socialista en Zagreb. A lo largo de este eje, paralelo a 
las montañas donde se sitúa el centro tradicional de la ciudad, 
fueron creciendo bloques de marcado carácter racionalista [1]. 

 
Drago Galic (1907-1992) fue un ferviente seguidor de la obra de Le 
Corbusier, y durante los años 50, en el cénit de su carrera, realizó 
dos edificios de apartamentos en esta avenida (35-35A y 43-43A) 

inspirados en la Unité de Marsella, que actualmente son un refe-
rente de la arquitectura residencial en época yugoslava. 
 

El edificio situado en los números 35 y 35A [2] posee grandes 
similitudes formales y conceptuales con las unités, si bien conser-
va algunas características propias diferenciadoras: se alinea en un 
eje este-oeste, el corredor es lateral y abierto, y el tipo de vivien-

das, pese a ser también dúplex, se aproxima mucho más al con-
cepto de casa familiar clásica, “tradicional” [3]. 
 
El bloque, que posee unas dimensiones de 104 x 12,5 x 34,5 m. 

(largo-ancho-alto), se ordena en base a 14 pórticos con un intereje 
de 7,4 m. Los 4 corredores de acceso a las viviendas (niveles 1, 3, 
4 y 6), claramente marcados en la composición de fachada norte, 

son accesibles mediante dos núcleos de comunicación vertical. 
Existen dos tipos básicos de apartamentos: dúplex (sup: 1-2 y 4-5; 
inf: 2-3 y 5-6) y estudios (planta 7); en total suman 68 unidades. 
 

Los espacios comunes se sitúan en planta sótano (trasteros) y 8ª, 
donde existen espacios destinados a lavado y secado de ropa, y 
una terraza descubierta orientada a sur. En planta baja, el área 

entre los pilotis es ocupada por locales comerciales. 
 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA  [*] 
MRDULJAS, KULIC (2012) 

GODISNJAK ZASTITE SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE, nº 35 
(2011), pp. 219-232 
PROSTOR vol. 14 (2006), nº 2 (32), pp. 178-195 

PROSTOR vol. 17 (2009), nº 1 (17), pp. 1-31 

 Fachada sur del edificio; imagen tomada 
durante el proceso de construcción. 
Fotografía anónima, ca. 1955. 
fuente: colección personal de M. Pavic. 
Archivo Estatal Croata de Zagreb. 
 

 Secuencia de imágenes: fachada sur. 
fuente: fotografías propias (febrero 2013) 
 

 Planta situación, escala 1/500.000 
(cuadro de 40 x 40 km) 
fuente: elaboración propia. 
 

 Fotografía aérea, escala 1/50.000 
(cuadro de 4 x 4 km) 
fuente: www.google.com/maps 
(consulta: julio 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] La avenida, que ha cambiado varias veces 
de nombre (Varazdin, Moscú, Belgrado, calle 
de las Brigadas Proletarias, y finalmente, 
Grada Vukovara), fue la mayor actuación 
urbanística de la posguerra en Croacia. 
 
[2] Los primeros diseños fueron aprobados el 
13 de julio de 1953. La construcción se inició 
en 1954, y finalizó dos años después, en 
1956, si bien el permiso de utilización no llegó 
hasta el 23 de marzo de 1957. 
[Prostor vol. 17 (2009), nº 1 (17), p. 15] 
 
[3] A diferencia de Le Corbusier, se podría 
decir que estos apartamentos son más 
“convencionales”, pero carecen de los pro-
blemas de habitabilidad y uso que caracteri-
zan a los dúplex de las unités. 
 
 
[*] Quisiera expresar mi agradecimiento a: 
Mrs. Tanja Grilec, 
Mr. Luka Korlaet, 
por su ayuda en la búsqueda de documenta-
ción original del edificio y descubrimiento de 
otros interesantes ejemplos residenciales 
construidos en época yugoslava. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

X44 PLANTA DE CONJUNTO  N  1/1.000 A B C D ORDENACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta de emplazamiento (estado actual). 
fuente: elaboración propia, sobre fotografías 
aéreas de www.google.com/maps 
(consulta: septiembre de 2013) 
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X44 PLANTAS-TIPO: I-IV Y II-V  N  1/500 A B C D AGRUPACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planta-tipo dúplex media (zona noche). 
        Niveles 2 y 5. 
 

 Planta-tipo dúplex inferior (zona día). 
        Niveles 1 y 4. 
 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicado en la revista: 
Prostor nº 17 (2009), nº 1 (17), p. 23. 
 
nota: 
la planta-tipo dúplex superior (zona día), 
correspondiente a los niveles 3 y 6, es prácti-
camente idéntica a la planta-tipo dúplex 
inferior; tan sólo cambia la posición de los 
balcones y la puerta de acceso. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

X44 PLANTA CÉLULAS-TIPO  N  1/150 A B C D CELULAS 

1.   sala de estar 
2a. habitación 
2b. habitación 
  
3a. vestíbulo 
3b. distribuidor 
3c. distribuidor 
3d. distribuidor 
4.   cocina 
5a. baño 
5b. aseo 
7a. almacenamiento 
7b. almacenamiento 
7c. almacenamiento 
  
6.   terraza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plantas célula-tipo: 
dúplex (niveles 1-2 y 4-5) 
estudios (nivel 7) 
fuente: elaboración propia, sobre planos 
originales publicado en la revista: 
Prostor nº 17 (2009), nº 1 (17), p. 22 y 23. 
 
nota: 
los dúplex de los niveles 2-3 y 5-6 son prácti-
camente idénticos; la única diferencia estriba 
en que la planta de noche (dormitorios) está 
situada por debajo de la planta de día (acce-
so, estar y cocina). 

1.   sala de estar 
2.   habitación 
  
3a. vestíbulo 
3b. distribuidor 
4a. cocina 
4b. lavadero 
5.   aseo 
  
6.   terraza 
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X44 SECCIÓN VERTICAL S-N  1/300 A B C D ESPACIOS  COLECTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sección vertical transversal Sur-Norte, 
realizada por el centro del bloque. 
fuente: elaboración propia, sobre plano 
original publicado en la revista: 
Prostor nº 17 (2009), nº 1 (17), p. 21. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ORDENACIÓN 
 

 Vista del conjunto desde la esquina sureste.
Se aprecian perfectamente los pilotis en 
planta baja, que poseen una gran similitud 
formal con los de las unités de Le Corbusier. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 
 

 Fachada posterior (norte). En oposición a 
los grandes espacios abiertos entre la fachada
principal y la av. Grada Vukovara, la fachada 
posterior oculta un abigarrado entorno de 
pequeñas viviendas unifamiliares. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPACIÓN 
 

 Interior de uno de los dos núcleos de 
comunicación vertical. La totalidad del frente 
de fachada es ocupado por un acristalamiento 
que permite una buena iluminación y ventila-
ción natural, pese a su orientación norte. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 
 

 Detalle: fachada posterior. La celosía 
permite destacar la ubicación de los accesos 
desde el núcleo de comunicaciones verticales 
a los corredores abiertos de distribución de 
las plantas 3-4 y 6-7. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 

X44 VUKOVARA 35  1953-56 GALIC, D. A B C D FOTOGRAFÍAS 
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CÉLULAS 
 

 Vista de la avda. Grada Vukovara y la zona 
sur de la ciudad desde el corredor de acceso 
a los estudios de la planta 7ª, el único que se 
sitúa en la fachada sur. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 
 

 Detalle de uno de los corredores horizon-
tales abiertos de acceso a las viviendas, 
ubicados en la fachada norte. En primer 
término, acristalamiento de la cocina y puerta 
principal de entrada a una vivienda. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIOS COLECTIVOS 
 

 Detalle de planta baja (fachada principal), 
ocupada por diversos locales comerciales. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 
 

 Fachada posterior. El cerramiento de los 
locales comerciales, formado exclusivamente 
por bloques de vidrio, se alinea a la cara 
exterior de la fachada, de tal forma que los 
pilotis quedan ocultos. 
fuente: fotografía propia (febrero 2013) 

X44 ZAGREB HR 1953-56 GALIC, D. A B C D FOTOGRAFÍAS 



 

 



 

 






