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7. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La experiencia de las propuestas realizadas en cada barrio, 

resulta interesante y se valora sobre todo por el carácter 

innovador en el tema de diseño y construcción; es de destacar el 

esfuerzo que se realiza por encontrar nuevas posibilidades de 

“buena” arquitectura para los alojamientos económicos.  

 

Los proyectos estudiados fueron de relevante importancia en  

su espacio y su tiempo, determinaron un desarrollo en el tema de 

la vivienda unifamiliar y fueron de gran aporte para planes 

posteriores.  

 

El Poblado Dirigido de Caño Roto, provoca la incorporación del 

Movimiento Moderno al racionalismo madrileño, se distinguen 

nuevos tipos de residencias, nuevas disposiciones arquitectónicas 

y una técnica diferente en el uso de materiales y sistemas 

constructivos.  

 

El Proyecto Experimental de la Vivienda (PREVI), destaca por 

la estrecha relación entre unidad urbana y unidad social de 29 

propuestas diferentes, promueve la apropiación y cuidado del 

espacio público colectivo. Representa un trazado complejo y rico 

en situaciones urbanas diversas, además de propuestas 

arquitectónicas y constructivas de gran avance en el tema de 

diseño, tecnología y construcción.  

 

La Malagueira distingue por una nueva concepción de 

vivienda unifamiliar, espacios organizativos mayormente tratados 

arquitectónica y constructivamente, distinción de usos y relación 

vivienda – conjunto. 

 

Así mismo, los criterios tomados en cuenta para la 

optimización de la vivienda, los usos y su futuro desarrollo 

representan uno de los principales aportes de los proyectos. El 

crecimiento de la vivienda en torno a un patio manteniendo el 

nivel organizativo y las condiciones ambientales es una de las 

determinantes más características, igualmente la utilización de 

sistemas constructivos y elementos estructurales que permitieran  

la flexibilidad de desarrollo. 

 

 En general se presentan características comunes con 

soluciones ventajosas que llegaron a representar un punto de 

partida para la resolución de la vivienda unifamiliar y su 

desarrollo.  
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