




























El tema de la residencia, es decir, el tema de la vivi enda del hambre y 
su relación con los elementos del espacio habitable, se convierte en 
Europa, dura nte las primeras décadas del sig lo XX, en el núcleo central de 
la investigación desarro llada en el ámbito disciplinar de la arquitectura. 
Son innumerables los textos, las propuestas, los esquemas, las realizacio

nes y los debates que entre 1910 Y 1945 reflexionan sobre las formas resi
denciales que deberían corresponder a un mundo sujeto a tan profundas 

transfo rmaciones. Es pues, en cierto modo, lícita la identificación entre 
ciudad moderna y propuestas residenciales de la arquitectu ra moderna, 

ya que éstas construyen la trama de base sobre la que se asienta la idea 

de una ciudad elaborada por la cultu ra arquitectónica de primera mitad 
del sig lo XX. 

En los países bajos, muchas obras son constru idas en los años posterio
res a la Segunda Guerra Mund ial. La intención del proyecto urbano es la 
de crear una gran variedad de viviendas individuales para servir a la clase 

media. Muchas partes de los edificios existentes son demolidos para ser 

sustitu idos por otros mayores. Cómo tratar las cuestiones fundamentales 
que emergen durante el proceso de construcción será una de la s cuestio

nes fundamentales. 

El va lor arquitectónico del conjunto de viviendas que constituyen una 
parte tan importante de las ciudades holandesas me condujo a llevar a 
cabo una mirada retrospectiva y ana lítica de las viviendas modernas y su 
papel en el desarrollo urbano en los Países Bajos, antes y después de la Se
gunda Guerra Mundial. 

Este trabajo de investigación está centrado, principalmente, en las vivien

das holandesas modernas de los años previos y posteriores a la Segunda 
Guerra Mundia l. Desde mi punto de vista , estas décadas concentran un 

importante número de obras de arquitectos famosos, algunas poco cono
cidas fuera del país. El núcleo de la investigación se basará en tra tar inno

vaciones tipológicas, es decir, se analizará aquellos factores que tienen in 
fluencia en la configuración y organización de los espacios interiores y su 

configuración volumétrica, identificándose los tipos y estudiándose las re

laciones que hay entre éstos. 

La tesis intentará responder a una pregunta fundamental: ¿Qué elemen

tos ayudan a mejorar la organización de los espacios interiores? O en 

otras pa labras, ¿Cómo podemos lograr a una configuración espacial efi
ciente en la distribución interior? 

En este traba jo se demostrará có mo la organización de los espacios inte

rrelacionados ayuda a mejorar la distribución de los espacios interiores, lo
grando una config uración espacial eficiente en la vivienda social. La orga 
nización espacial determina las fronteras funcionales en los espacios inte
riores de la casa. De hecho, el objetivo principal de este trabajo será el de
sarroll o de la eficiencia funcional mediante la mejora de la organización 
espacial de dichas viviendas. Este enfoque ayudará a lograr la adaptabi li
dad entre el espacio doméstico y la vida, mejorando finalmente la ca lidad 
de vida. 

El método de evaluación se basará en el aná lisis tipológico de la distribu
ción de los espacios interiores. El estudio incluirá diferentes tipologías de 

las agrupaciones de vivienda socia l en Holanda como caso de estudio. 

Para este propósito se usan cuadros analíticos y los a nálisis gráficos que 
realizan sobre la organización y configuración de los espacios interiores. 

Esta metodología surgirá de las diferentes partes de la casa, como por 
ejemplo: la jerarquía espacial, la privacidad, las circu laciones posibles en 

el interior de la casa, la flexibi lidad espacial y la relación entre los elemen
tos de la planta. 

A lo largo de la tesis se irán desarrol lando aquellos hechos que se consi 
deran tronca les en el origen y evolución de las tipologías de vivienda 

social de esa época. Se presentarán aquellas propuestas arquitectónicas 

que, ya sea por contexto cu ltural, grupo arquitectónico o tipología, han de

finido nuevas posiciones, aportaciones e ideas en la evolución de la vivien 
da socia l holandesa. 

Entre los objetivos de la tesis estará también el de reconocer el avance 

de las viviendas socia les y reflejar los valores y criterios generales de los 
que se va lió la arquitectura de aquellos tiempos, con la ayuda de las obras 
que se presenta a modo de ejemplo. 

15



El estudio sobre los principios establecidos en la organización de los es
pacios interiores y las características espaciales dentro del á mbito de las vi

viendas colectivas modernas en Holanda, me condujo a hacer una mirada 
retrospectiva y analítica de las viviendas tradicionales y modernas en en un 

país orienta l, en este caso Irán. 

Por eso en el anexo de la tesis se presentará un breve estudio sobre el 

proceso de formación de espacios residenciales. Se estudiará e l papel de 
los patrones sociales y cultura les en la organización de los espacios interio

res de las casas tradiciona les, y sus influencias en las viviendas modernas. 

También será discutido cómo se produce una sustitución gradual de las 

casas unifamiliares por los conjuntos de vivienda socia l, y cómo los facto

res influyen este proceso¡ como por ejemplo: las prácticas cultura les, la es

tructura de la familia, las creencias tradicionales y religiosas, etc. 

Las razones de este estudio servirán para comprobar si la aplicación de la 

tipología de vivienda social desarrol lada en la Ho landa de posguerra es 
aplicable a otros contextos cultura les y socia les. 

La selección de los proyectos de este capítu lo servirá para realizar un 

proceso ana lítico que conduzca al entendimiento de cómo los patrones so

ciales y culturales, por ejemplo la privacidad, tienen influencia en la distri 

bución interior de la casa. 
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1.2- El camino hacia la arquitectura moderna en Holanda 

1.2.1 - Hendrik Petrus Berlage (1856, Amsterdam - 1934, La Haya) 

Arquitecto holandés, nacido en Amsterdam en 1857 y muerto en La 

Haya en 1934. Estudió arquitectura en el Politécnico de Zurich, entre 
1875 y 1878, donde trabajó como docente Gottfried Semper. Su in

fluencia es notable en dicho centro. En aquellos momentos en Holan

da se practica fundamentalmente el estilo neogótico -con un fuerte 

significado nacional y progresista- frente al repertorio neoclásico culti
vado en otros países, considerado como conservador e internacional. 

Berlage se forma en este ambiente, pero desarrolla un nuevo lengu
aje a partir de dichos presupuestos, que significa la puesta al día de 

la cu ltu ra europea de inspiración medieva lista; pero en sus primeras 

obras, realizadas en Frankfurt todavía es evidente el gusto historicista , 
neogótico y formalista típico de la segunda mitad del siglo XIX. 

1.2.2- El urbanismo de Berlage 

Su experiencia como urbanista se convierte en la más importante y 
rica para el futuro, debido en parte a la aplicación de una ley general 
holandesa de 1901. En ella se distinguen las diversas escalas del pro

yecto: plan general , plan parcial y proyecto arquitectónico. La influen
cia de Berlage es evidente en lugares con métodos administrativos si

milares, como ocurre en Alemania . Su trabajo más conocido como 
urbanista es el plan de ensanche del Amsterdam Sur, iniciado en 1902 

y finalizado en 1917. Proyecta en un primer momento un barrio mixto: 
una zona con una edificación densa y viario de trazado geométrico, y 
otra con edificación esparcida y viario más irregular y cu rvilíneo. Por 

problemas económicos y la necesidad de aprovechar al máximo la 
ocupación del suelo , Berlage opta por unificar el diseño, proyectando 
un barrio de densidad uniforme y viario según motivos simétricos, aun

que sin caer en la monotonía de la cuadrícula. 

La unidad ambiental, tan deseada en estos momentos en Holanda, se 

consigue con el uso de una misma unidad arquitectónica construccio

nes de gran superficie ocupando una manzana entera , con jardines al 

interior y usando también los mismos materiales, como el ladrillo, 
que se convierte en el más usado de la arquitectura holandesa. Au n

que el aspecto del conjunto es del todo tradicional , clasificado a me
nudo como revival urbanístico, el acierto de Berlage reside en el 

carácter provisional del proyecto y la instrumentalización para eliminar 

problemas. 
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Plan de Berlage - Amsterdam sur Hendrik Petrus Berlage 

1.2.3- Jacobus Johannes Pieter Oud (1890, Punnerend - Wassenaar 1963) 

Jacobus Johannes Pieter Oud fue arquitecto y modelista neerlandés, 

uno de los seguidores de la corriente arquitectónica del neoplasticismo 

y principal representante del movimiento moderno en su país, también 
fue un gran modelista a escala, su principal influencia fue De Sti jl , co

laboró con la creación del manual del maquetista en 1910. Estudió ar
te en Ámsterdam y arquitectura en el Politécnico de Delft, aunque com 

pletó su formación trabajando para Jan Stuyt y P.J.H. Cuypers en Ams
terdam y Theodor Fischer en Múnich. En 1915 conoció a Theo va n 

Doesburg y se vi nculó al grupo De Stij l, el movimiento de la abstrac

ción geométrica que buscó, bajo el liderazgo del pintor Piet Mondrian 

y la colaboración de Gerrit Rietveld, un nuevo arte objetivo, donde se 

integrarían pintura y arquitectura. 

Entre sus principales obras neo plásticas destacan la fábrica de Purme
rend (1917) y el café De Un ie en Rotterdam (1924-1925, destruido en 

1940 y más tarde reconstruido) , donde las líneas ortogonales se sub
rayan con los colores puros de la pintura neoplástica . Sin embargo, 

Oud no llegó a firmar el manifiesto De Stijl y se fue apartando de la 
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la o rtodoxia del grupo para aproximarse a los planteamientos de la 
Nueva objetividad (Neue Sach lichkeit) alema na. En 1918 obtuvo el 
puesto de arqui tecto municipa l de Rollerdam, desde donde proyectó 
un gran número de viviendas sociales funcional istas como las de Kief

hoek (1922 -1 924) en Rollerdam o las de Hoek van Ho lland (1924 -
1927), donde la influencia del expresionismo se combina con los plan 
teamientos racionalistas del movimiento moderno 

1.2.4- Johannes Duiker (1890, La Haya - 1935, Amsterdam) 

Arquitecto establecido en La Haya de 19 17 a 1925 y después en Ams
terdam. Activo en Holanda de 19 19 a 1935. Johannes Dui ker estudia 
arquitectura de 19 1 1 a 19 13 en la Escuela de Altos estudios técnicos 
de Delft , y después trabaja en Rollerdam en el estudio de su maestro, 
H. Evers, donde trabaja igualmente Bernard Bijvoet. En la segunda mi 
tad de los años 19 10, Duiker y Bijvoet se instalan por su cuenta en La 
Haya. En 19 17, ganan el concurso para una casa de jubilados en Alk
maar (construida en 19 19) y obtienen el primer premio para e l proyec
to de Academia de artes plásticas en Amsterdam (no realizado). Este 
proyecto reve la la influencia que ejerce Frank Lloyd Wright sobre e l jo-

ven Duiker, influencia que se encuentra en las casas construidas en La 

Haya hacia 1920. Poco después, Dui ker afirma su propio lenguaje fun 
cionalista, especia lmente en e l concurso de la sede del Chicago Tri 
bune (1922). En 1926, Duiker y Bijvoet construyen e l sanatorio Zonnes
traal en Hilversun (1926- 1928), en colaboración con Jan Wiebenga. 

La planta de este complejo reve la la influencia de la formación acadé
mica recibida en Delft por H. Evers, teñida de un racionalismo poético. 

En la misma época Duiker realiza, con W iebenga, la primera torre de 
viviendas de Ho land a, e l Nirwana en La Haya (1927- 1929). El interés 
demostrado en la construcción en a ltura se encuentra en el libro Hoog
bouw, aparecido en 1930. En la proximidad, en Scheveninguen, cons

truye la tercera Escuela del artesanado (1929 -1 93 1) y en 1930, en 
Amsterdam, la escuela al aire libre "para niños con buena sa lud". Su 

vinculación al funcionalismo se expresa en sus publicaciones en la revi
sta De 8 en Opbouw. Al final de su vida, Duiker vuelve a un estilo más 

expresivo construyendo especia lmente el cine Cineac en Amsterdam 

(1930- 1934), con e l tra tamiento de ángu lo de sus fachadas y el efecto 
dramático de la publicidad luminosa. El Grand Hote l Gooi land en Hil
versun, de forma aerodinámica , es rea lizado por Bijvoet después de la 
muerte de Duiker. 

1.2.5- Gerrit Thomas Rietveld (1888, Utrecht-1964, Utrecht) 

Un diseñador, arqui tecto y pintor holandés, Gerrit Thomas Rielveld es 
uno de los representantes originales de su gremio¡ vive y trabaja su vida 

entera en Utrecht, su ciudad de nacimiento en el corazón de los Pa
íses Bajos. Hijo de un carpintero, Gerrit Rielveld es empleado en el ta
ller de su padre hasta los quince años. Gerrit Rietve ld es empleado co
mo dibujante en el tal ler del orfebre c.J.A. Begeer hasta 19 13. A pa rtir 
de 1906, Gerrit Rietve ld asiste a cursos vespertinos donde aprende la 

ejecución gráfica y técnica del arquitecto P.J. c. Klaarhamer. En 19 11 
y 19 12, Gerrit Rielveld es miembro del grupo de a rtistas conocidas co
mo Kunstl iefde con quienes también organiza exposiciones. En 19 17, 
Gerrit Rielveld establece su propio tal ler de muebles en Utrecht. Hacia 
19 19, Gerrit Rielveld se une a Theo van Doesburg, Piet Mondrian, y 
otros artistas en la fundación del movimiento de a rte De Stij l. Gerrit 
Rielveld es uno de los artistas más importantes e influyentes de aquel 
grupo. Los a rtistas del De Stij l formulan una lengua de formas req ueri
da para lograr la mayor objetividad y autonomía en una obra de arte; 
sus trabajos son estrictamente no representativos, radicalmente redu

ciendo las disposiciones geométricas horizontales y verticales y una pa

leta que consiste en los colores primarios rojos, amaril los y azul con la 
adición de blanco y del negro. De Stijl aplica estos principios a ambos 
e l trabajo bi -dimensiona l y tri-dimensiona l como e l mobiliario y la a r

quitectura. En 19 19, Gerrit Rielveld diseña e l prototipo de su famosa 
Sil la "Red & Blue" a la cua l no le dan barnizado llamativo tan típico de 
De Stijl hasta 1923. La sil la es hecha de una tabla que se desmontado 
en 13 piezas cuadradas, dos listones y dos pasarelas. La estricta geo
metría y la estructura abierta debería vencer los problemas de forma y 
espacio y por eso hace el interior sensible. 
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Gerrit Rietveld parece haber visto su si lla como una obra de arte ya 
que él lo llamo lIuna creación espacial", designándola uno escultura en 

el espacio, en vez que un mueble. La Silla "Red & Blue" es mostrada 
en el diario IIDe Stijl Il i Y, también es expuesta en una exposición orga

nizada por el Bauhaus donde tiene un verdadero éxito. Aparte del 
Schróder-Haus, esta silla deja entrever a Gerrit Rietveld como un fa
moso diseñador. En 1964 , sus sillas son expuestas un año después de 
su muerte en el "documenta 111" en Kassel , en el Departamento de 

Diseño Industrial. En 1924, Gerrit Rietveld asegura una comisión de la 
joven viuda Truus Schróder-Schriider para construir una casa para ella 
y sus tres niños, incluyendo todo el interior en el estilo moderno. Rea
liza este proyecto de edificación aquel mismo año, un edificio que se

ría arquitectu ra típica del movimiento De Stijl. Los colores, la división y 
el arreg lo de superficies entre los dos pisos de esta casa privada siguen 
fielmente los principios de De Stijl. Entre 1932 y 1934, Gerrit Rietveld 
diseña la Sil la IIZig_Zagll que consiste en cuatro simples piezas empot

radas en ángulos oblicuos. En 1928, Gerrit Rietveld se hace un miem 
bro del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (ClAM). Co
mo arquitecto, Gerrit Rietveld diseña muchos edificios e interiores. Su 
proyecto más grande aún, es el Museo de Van Gogh en Ámsterdam 
que contiene la mayor colección de pinturas por Vincent Van Gogh no 
fue completado hasta nueve años después de su muerte en 1964 

1.2.6- Johannes Hendrik van den Broek (1898-1949) 

Arquitecto holandés, nacido en 1898 en Rotterdam y muerto en 1949. 
Estudia arquitectura en la Universidad Superior técnica de Delf, donde 
se gradúa en 1924. Recibe una formación muy conservadora; esto le 
sirve para desarrol lar un gran sentido de la forma , que manifestará en 
su obra . El primer contacto que tiene con la arquitectura moderna es 

con la Escuela Romántica de Amsterdam, pero Broek se inclina más 
por una arqu itectura objetiva y realista , derivada de la construcción . En 
1928 via ja a Francfort con W. van Ti jen para estudiar con E. May alis
tándose , así, a las filas de la arquitectura moderna . Se declara funcio
nalisto , la formo viene dada por la función, aunque no toma la concep

ción mecanicista de la función. 

Gerrif Thomos Rietveld 1888-1964 .. 

.. Johannes Duiker 1890-1935 

Insiste en profundizar en el concepto de la finalidad: no sólo le preocu
pa la relación funcional entre los distintos espacios y considerar la casa 

como una maquina de vivir, como los mecanicistas, sino que busca, 

sobre todo, la comprensión de lo particular de cada función. En sus 
primeros años trabaja solo, encargándose principalmente de hacer vi

viendas en Rotterdam y del Dutch Pavillion de la Exposición Mundial de 
París de 1937. En 1937 se asocia a JA Brinkman (1902-1949) , pero 
la enfermedad de éste hace que todo el trabajo recaiga sobre él. En 
1947 , C H. van der Leeuw, presidente del consejo del comité adminis
trativo de la Universidad de Delf lo incorpora como profesor a la facul
tad. Un año más tarde, se asocia con Jacob B. Bakema. Su estudio, 
Van den Broek & Bakema, tendrá una gran importancia en las construc 
ciones hechas en Holanda después de la Segunda Guerra Mundia l y, 
sobre todo, las erigidas en Rotterdam 

1.2.7- Jacob Berend Bakema (1914-1981) 

Arquitecto holandés, nacido en Groningen en 1914 y fa llecido en 
1981. De origen modesto, estudió arquitectura y obras hidráulicas en 
la Universidad de su ciudad natal , la cual le estimuló poco pero le dio 
la base del conocimiento del detalle y de la construcción. Conoció a 
E. May y estudió con M. Stam en la Escuela Superior de Arquitectura 
de Amsterdam. También asistió como alumno a la Escuela Superior 
Técnica de Del!. Fue después de ver la casa Schróder de G. Rietveld 
cuando Bakema decidió convertirse en arquitecto. 
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Su formación se desarrol ló más que en las academias, en un ambiente 

espiritual. Conoció las ideas del teósofo indio Krishnamurti y de los 
fi lósofos D. Nieuwenhis y L. Biihler, pero, sobre todo, fueron sus con 
versaciones con su esposa las que influyeron en este ambiente. Se aso
ció con J.H . van den Broek en 1948, con e l que retomó en su obra la 
tradición de la arquitectura holandesa. Fueron muy influyentes en el 
desarrollo de la arquitectura de este país: con la revista Forum , que di 

rigió Bakema de 1959 a 1963, se abrió e l debate sobre la arquitectura 
de los Países Bajos. Tras la Segunda Guerra Mundia l fue invi tado al 
C. I.AM. (Congreso Internaciona l de Arquitectura Moderna) donde co
noció a A Aal to, Le Corbusier, E. Rogers, M. Bil l, A Roth y K. Moser. 
Participó activamente en la décima muestra del CIAM, denominada 
Team X. Junto a Aldo van Eyck reformó los objetivos de la Carta de 
Atenas, en la que se decía : El objetivo de la C IAM es la gestión de una 
vivienda que satisfaga las necesidades materia les y emociona les del 
hombre. A lo que ellos añadieron: y que sea capaz de promover su 

capacidad espiritua l. Esto reflejaba la idea que é l tenía sobre el papel 
de la arquitectura, que debía modificar las actua les estructuras de la 
sociedad. Para él la forma no venía determinada por la función, como 

pensaba su socio van den Broek, sino que estaba dirigida a orientar la 
conducta del homb re. También planteó ideas originales, como la de 
una casa en crecimiento: sugería construir núcleos habitaciona les que 
el individuo pudiera ampliar de manera personal. Así, esperaba que 

surgieran casas que reflejaran la vida de sus habitantes en toda su 
heterogeneidad, en lugar de esas fachadas lisas y monótonas que 
postulaba el Estilo Internaciona l. 

1.2.8- Estudio Van den Broek & Bakema 

El estud io ganó fama internacional con proyectos como el centro co
mercial de Li njbaan (1948-1953) o los grandes a lmacenes para la 
compañía Ter Meu len, Wassen y Van Vorst (1948 -1 951) en Rollerdam. 

Por esta época, e l estudio recibirá e l encargo de la Universidad de 
Delf para la construcción de la Facu ltad de Arquitectura (1959-1964) y 
el Auditorio (1959 -1 966). 

Otros proyectos son : e l bloque de viviendas de Hansavierte l en Berlín 
(1957-60), e l Ayuntamiento de Terneuzen (1963-1972), e l ed ificio 
Core -WolI en Tiburg (1964-1975). 

Una de las características de la obra de Van den Broek & Bakema es la 
preocupación socia l aportando nuevas ideas sobre urbanismo sobre 

todo relacionadas con la de espacios más adecuados para las grandes 
ciudades industria les. Los bloques y barriadas de viviendas ocupan 
gran parte de su obra. También rea lizaron otras obras, a partir del con

cepto de Bakema sobre la arquitectura como rea lización tridimensiona l 
del pensamiento humano. 

El pensamiento de los dos arqu itectos es completamente diferente y 
contrapuesto : mientras que Broek busca una arquitectura objetiva y 
rea lista, Bakema da rienda sue lta a su fantasía y expresividad. El pri
mero es ana lítico, intenta captar el objetivo a l que va dirig ida la cons
trucción; para el segundo, lo esencia l es el desarro llo de la forma ex

presiva y la coherencia de ésta, es más genérico y lo eng loba todo en 

la forma. Para uno la forma viene defin ida por la función; para el otro, 
la forma debe estar dirigida a mod ificar la conducta humana. 

Bakema (izquierda) y Broek (derecha) 
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1.2.9- DE 8 EN OPBOUW 

Revista bimensual publicada en Amsterdam de 1932 a 1942. Esta revi
sta es común a dos asociaciones. La primera , Opbouw, fundada en 
1920 en Ratterdam po r Willem Kromhout y Michiel Brinkman, toma , 
bajo la influencia de Mart Stam y de Johannes Bernardus van Loghem, 
una orientación radicalmente moderna en 1926. Cuenta entre sus 
miembros a L. C. Van der Vlugt, Wil lem van Tijen, H. A. Maaskant, 
Cornelis van Eesteren y J. J. P. Oud. La segunda , el grupo de Amster
dam De 8 , se manifiesta en 1927 por e l artícu lo: "De 8: ¿que es éso?" 
en la revista I 10. Sus fundadores son Ben Merkelbach, Charles Kar

sten, J. Groenewegen, H. Van den Bosch, H. E. Van den Pauwert y 
P. Verschuyl. Vendrán a incorporarse después Johannes Duiker, Jan 
Wiebenga, Arthur Boeken, Gerrit Rietveld y Sybold van Ravesteyn. La 
participación de las dos asociaciones en el primer CIAM da origen a la 
idea de editar una revista común, que será el portavoz del funciona

lismo en Holanda. En 1934 , varios arquitectos de Amsterdam, como 
Arthur Staal , Arthur Elzas, S. Van Woerden y K. L. Sijmons, conocidos 
bajo el nombre de Grupo 32 , se adhieren a De 8 . Resulta pronto evi
dente que las concepciones estrictas de los antiguos miembros no se 

corresponden ya a las ideas de los recién llegados. El conflicto estalla 
a propósito del nuevo barroco de Van Ravesteyn, reprobado por los 
funcionalistas puros. En 1938, se produce la ruptura . Van Ravesteyn, 
Rietveld y casi todos los miembros del Grup032 dejan la asociación 
De 8. En enero de 1943, es prohibida por los a lemanes. 

1.2.10- Willem Marinus Dudok (1884, Amsterdam - 1974, Hilversum) 

Arquitecto establecido en Hilversum. Activo en Holanda de 1910 a 
1966. La larga carrera de Willen Dudok, ejercida sin interrupción en 
un único y mismo lugar, es generalmente puesta de manifiesto en la 
historia del Movimiento moderno. Con carácter heroico en ocasiones, 
pero más frecuentemente y a la larga muy prosaica y modesta , su obra 
nos ofrece sin embargo un resumen ejemplar de la problemática ar-

quitectónica y urbana de la primera mitad del sig lo 

Procedente de una familia apasionada por la cultura musica l y gran 
aficionado a la música él mismo, Dudok cursa sus estudios superiores 

en la Academia militar de Breda de 1902 a 1905. Una vez terminadas 
sus obligaciones en el eiercito, donde eierce en el cuerpo de ingenieros 

es contratado en 1913 en el serv icio de arquitectura de la ciudad de 
Leiden . Sus primeras real izaciones en ese mismo lugar, un liceo en 

Hoge Rijndijk, la sede del periódico Leidse Dagblad y un conjunto de 
viviendas (en colaboración con J. J. P. Oud), revelan la fuerte influencia 
de Hendrik Berlage. En 1915, es nombrado director de Obras Públicas 
en Hilversum, por entonces una pequeña población. Para esta ag lome
ración vecina de Amsterdam, establece un crecimiento armonioso en el 

espíritu de las ciudades-jardín inglesas. Una serie de barrios residencia
les, el primero de ellos es realizado en 1918 y el último (el veinticinco) 
solamente en 1955, se desarrollan orgánicamente alrededor del núcleo 
histórico, destinado a ser reemplazado en el futuro por un nuevo centro. 

Cada uno de estos barrios se compone de manzanas irregulares de 
casas medianeras bajas aglutinadas alrededor de un equipamiento pú
blico, unas veces una escuela , otras unos baños o centros deportivos. 

Proyectados como monumentos precedidos de una plaza , estos equipa
mientos confieren a los barrios su propia identidad . Por otra parte es a 
través de esta larga serie, más que en la producción de arquitectura 
doméstica de Dudok, donde se puede leer la evolución de su lenguaje 
formal. Las escuelas Geranium (1916) y Rembrandt (1919) así como la 
tribuna del estad io (1919) están aun muy marcadas por la abundancia 
decorativa de la Escuela de Amsterdam. 

La portada de la revista de De 8 en OPBOUW Wi llem Marinus Dudok 1884-1 974 
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1.3- LOS PIONEROS EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA 
1.3.1- Primera ley de vivienda social en Holanda 1901 

Holanda es un país singular por muy diversas circunstancias: es de muy 

pequeño tamaño, posee un extraordinario desarrollo económico y social, y 
una densidad altísima (ya que en 33.000 Km2 se concentra una población 
de 15,5 millones de habitantes), además tiene una amenaza de inundación 
permanente del agua del mar en gran parte de sus tierras, y finalmente po 

see una organización social muy avanzada, gozando de la legislación so 
bre vivienda más temprana de Europa. 

En el siglo XIX el país experimenta un desarrollo industrial muy temprano, 
que atrae importantes contingentes de población emigrante a las ciudades 

y provoca grandes necesidades de vivienda. EI desarrollo económico comp 

ulsivo del primitivo capitalismo genera una respuesta al problema de la vi 

vienda por parte de los constructores privados del todo insuficiente, con 

una producción de vivienda inadecuada y especulativa. 

Las malas condiciones de las viviendas durante el siglo XIX dan lugar a 

una importante corriente crítica en la sociedad holandesa. De esa experien 

cia surge la primera Ley de la Vivienda (Woningwet) en los primeros años 
del siglo XX, en la cual aparecen elementos nuevos y originales para resol 

ver el problema. El primero de ellos consiste en vincular la producción de vi 
vienda con el planea miento. Esta relación, lejos de ser baladí, representa 

uno de los aspectos más importantes de la política de vivienda en Holanda 
, ya que hasta la ley de 1965 ambos conceptos se mantienen unidos en la 
misma ley. El planeamiento aparece en esta ley como la fórmula que debe 
utilizar el municipio para crear áreas en las que se puedan construir nuevas 

viviendas, así como plazas, calles, canales y el resto de los elementos que 

se requieren para hacer una ciudad. Según la ley, el municipio puede imp

edir la construcción de cualquier edificio en aquellas zonas en las que se 

prevea la ubicación de plazas o calles. 

En aquellos municipios de más de 10 .000 habitantes, en los que en los úl 
timos cinco años se haya producido un aumento de población de un 20%, 

la municipalidad debe elaborar un plan urbanístico, que tiene que ser revi 

sado al menos cada diez años. En Holanda, más que en ningún otro país 

europeo, la cuestión de la vivienda se ha vinculado tradicionalmente a la 

producción de suelo yola administración del mismo para crear ciudad . 
La pequeñez del país, la falta objetiva de suelo, y la necesidad de prever 

los usos del mismo para utilizarlo racionalmente, han llevado a un nivel de 

planeamiento extraordinariamente alto, con niveles bien definidos en la to 

ma de decisiones, en diferentes ámbitos comunitarios que son un ejemplo 

de la gobernabilidad del territorio. 

Un segundo aspecto de la Ley de la Vivienda es el control por parte de la 
municipalidad de unas condiciones mínimas de la vivienda. De esta man

era va rios artículos se dedican a las normas de calidad de las viviendas 

(localización, dimensiones, servicios, prevención contra incendios, ventila 

ción, iluminación, etc.), que deben ser cumplidas por el constructor y supe 

rvisadas por la oficina del ayuntamiento. También se dictan medidas para 
controlar las viviendas existentes alquiladas, de manera que se obliga a los 

propietarios a declarar las características de los locales que alquilan. Se 
actúa tanto contra la utilización abusiva de las viviendas, que pueden pro 

vocar una sobredensificación al alojar más personas de las que caben dig 

namente, como contra el uso de locales inapropiados para viviendas. 

En estos casos se define un sistema de declaración oficial de inhabitabili 
dad, permitiendo la evacuación de los alojados de la vivienda declarada in 
habitable, la clausu ra de los locales, su expropiación y la demolición de las 
infraviviendas en función de los dictámenes de una comisión llamada de Hi

giene. 

Este control del diseño tiene su origen en la entonces habitual existencia 

deinfraviviendas, con muy malas condiciones higiénicas. Estas viviendas, 

construidas por los empresarios en el siglo XIX, contaban habitualmente con 

alcobas sin ventilación, habitaciones en sótanos, otras en áreas de gran hu 

medad, etc. Estas experiencias se pretendían eliminar con la nueva ley, que 

exigía finalmente la exposición pública de los proyectos edificatorios y de 
los planes urbanísticos durante cuatro semanas. Un tercer aspecto importa 

nte en la Ley de la Vivienda era la ayuda financie ra que se aportaba para 
las viviendas construidas sin ánimo de lucro. Así, se establecían préstamos 
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hipotecarios, desde el municipio a las asociaciones, a favor de la mejora 
de las condiciones de la vivienda popular. También se establecía la posibili
dad del alquiler o la cesión de terrenos municipales a esas sociedades. Se 
añadió un capítulo nuevo o la ley para la expropiación de terrenos sin urba
nizar y la realización de los planes urbanísticos en los cuates se previera la 

construcción de vivienda popular. El Estado se obligaba por la Woningwet 
a realizar préstamos a los municipios y a contribuir 01 pago de los intereses 

de dichos préstamos. 

1.3.2- Producción del suelo edificable 

Es necesario aclarar desde el principio un aspecto esencial y diferencial 
de los Paises Ba jos. El suelo en Holanda no tiene la misma seguridad y 
estabilidad física, que los suelos de los demás países europeos. El sue
lo en Holanda tiene un alto riesgo de ser inundado por el agua del 
mar a causa del ba jo nivel del territorio (de donde proviene el nombre 
de los Países Ba jos) , de manera que desde hace siglos, en Holanda , el 
riesgo de inundación es importante, habiéndose producido grandes 
catástrofes a lo largo de su historia. El peligro es doble, pues proviene 
de las inundaciones del mar, pero también de las inundaciones flu via
les. Desde el siglo XIX Holanda acomete una labor titánica de lucha 
contra la amenaza del mar por medio de importantes obras hidráulicas 
a través de la construcción de grandes diques, que dan lugar a media
dos del siglo XX a los Polders, los terrenos ganados al mar, urbanizados 
y colonizados en lo actualidad. Como consecuencia, en Holanda, man

tener el suelo libre de la amenaza de la inundación supone un esfuerzo 
colectivo constante, en el que están comprometidos grandes contingen

tes de población, ministerios gubernamentales e importantes partidas 
del presupuesto nacional. El suelo para edificar en Holanda en la ma
yoría de los cosos hoy que producirlo, es necesario sanearlo, realizar 

importantes obras de infraestrudura para generarlo, lo que lleva tiem
po y dinero. Por otro lado, el suelo existente hay que conservarlo y 
mantenerlo seco, con un complejo sistema de canales y esclusas que 
permite sacar el agua que se va acumulando en él. En sumo el suelo 

tiene un alto coste de producción y mantenimiento. 

Una familia en la cocina de una vivienda 1889 

Una familia en una vivienda 1992 
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Estas circunstancias (unos terrenos tan diferentes de los habitualmente 
sólidos, secos y estables suelos de las ciudades españolas) dan lugar a 
que los regímenes de tenencia del suelo sean bien distin tos a los habi 
tuales en los países limítrofes. El porcentaje de suelo de propiedad púb 
lica es muchísimo más alto. Se podría pensar que a causa de esas cir
cunstancias el suelo en Holanda es más caro. Sin embargo estudios 
comparativos realizados en relación a los precios del suelo en Holanda 
, Inglaterra, Francia y Alemania, dieron como resultado que el suelo en 
Holanda era un 7% más barato que en los países de su entorno. 

1.3.3- Movimiento Cooperativista a favor de la vivienda 

Otro aspecto a considerar en Holanda, es la existencia de numerosas 
organizaciones sociales sin ánimo de lucro a favor de la producción de 
la vivienda social. Desde finales del siglo XIX se formaron en Holanda 
estas sociedades con el propósito de construir viviendas y ofrecerlas a 
la población más necesitada en régimen de alquiler. La Ley de la Vivien 
da promovió decididamente en los primeros años del siglo pasado la 
formación de esas sociedades, de muy variada raigambre, que siguie 
ron creciendo al amparo de la legislación. Brevemente se podrían dis 
tinguir tres tipos: 

l. Las sociedades de raíz filantrópica, actualmente en declive. 

2. Las cooperativas derivadas de distin tos movimientos, bien sociales, 
como la socialdemocracia (Rochdale, Algemene Woningbouw Vereni 
ging) ; o bien religiosos, como el protestante (Patrimonium) y el católico 
(Dr. Schaepman, Het Oosten). 

3. Las cooperativas asociadas con iniciativas públicas, bien guberna 
mentales, o municipales (Amsterdamse Cooperatieve Onderwijzers Bo
uwvereniging). 

La primera cooperativa que fue autorizada en Ámsterdam fue la Coo
peratieve Bouwvereiniging Rochdale, fundada en 1903 por los trabaja 
dores municipales de tranvías. Las primeras 28 viviendas que se constru -

-yeron en Van Beuningenstraa t fueron ca lificadas de palacios para obre 
ros, con habitaciones ventiladas, separadas por sexos y servicios priva 
dos. En los textos holandeses e l término que se usa para estas socieda 
des sin ánimo de lucro es e l de Wonningkorporatie, de difíci l traduc
ción, pues parece que implica tanto las cooperativas de viviendas de 
trabajadores o las sociedades para la vivienda , así como las fundacio 
nes de carácter filantrópico. En algunos casos se trataba de cooperati
vas de trabajadores del Ayuntamiento de Ámsterda m, como la citada 
Rochda le. En otros fue la iniciativa de personas concretas, como la pe 
queña cooperativa del Dr. Schaepman. Así mismo, se crearon coopera 
tivas sindicales o derivadas de sindicatos, o bajo la influencia de parti 
dos políticos o de su ideología, como De Oageraad, (La Aurora). Socie 
dades, fundaciones, cooperativas de tipo re ligioso, sindica l, político, 
filantrópico, fueron apareciendo y construyendo viviendas sin ánimo de 
lucro, de manera que en la actualidad, en a lgunas ciudades, como 
Ámsterdam, e l número de viviendas socia les en manos de dichas coo 
perativas alcanza cifras en torno a l 42% sobre el tota l de las viviendas 
existentes. Si se añade a esa cantidad el 10% de viviendas de propie 
dad municipa l, nos encontramos con que más del 52% de las vivien 
das en Ámsterdam son socia les. 

2. La vivie nda e n términos de propieda d en 
Ámsterdam. 1991. G rólico extraído de The 
Atlas of Socia l Housing . Ámsterda m. 
l . Departame nto de vivie nda municipa l. 
2. Coope rativas. 
3. Alquilada s privadame nte. 
4. Ocupadas por sus propietarios. 
5. O tros. 

, 

El rég imen de tenencia de estas viviendas ha sido siempre e l a lqu iler, 
de manera que las cooperativas siguen manteniendo la propiedad de 
las viviendas y siguen dando satisfacción a la necesidad de habitar de -

24



población. Como consecuencia de estas políticas, en comparaclon con 

los países de su entorno Holanda tiene un mayor porcentaje de vivien
das sociales en alquiler. Esta proporción aumenta a su vez en algunas 

ciudades, como Ámsterdam, que posee un 82% de viviendas en alqui
ler, contabilizando aquellas en manos de cooperativas, las municipales, 
y las viviendas privadas en alquiler. Se da la circunstancia de que la 
proporción de viviendas en alquiler en Ámsterdam coincide con la pro

porción de la vivienda en propiedad en España , esta inversión de los 
términos no hace sino aumentar la sorpresa y admiración por el siste
ma holandés. La Woningwet no tuvo una aplicación inmediata. Sus 

efectos tardaron en hacerse sentir, pero poco a poco se fueron reali
zando viviendas sociales, que fueron dejando su huella. En particula r, 

cabe destacar la construcción de barrios enteros en los cuales hay una 
integración del diseño general del barrio, con el diseño de las vivien

das. Hasta 1915 no se puede decir que el sistema establecido por la 
Woningwet funcionara a pleno rendimiento, pues faltaban todavía al
gunos elementos esenciales. Se funda entonces en Ámsterdam la em

presa municipal de la vivienda (Gemeentelijke Woningdienst) y la em
presa municipal del suelo, encargada de hacer posible la ejecución de 
los planes de ensanche por medio de una política activa de suelo. Se 
fue formando así un conjunto de organizaciones sociales, profesiona

les, políticas esenciales para el desarrollo arquitectónico, urbanístico y 
constructivo. La pol ítica de vivienda social y la creación de nuevos ba

rrios fueron un tema central en la vida política. Poco a poco se fueron 

cambiando ideas y personas¡ una nueva manera de entender la ciudad 
desplazó a la antigua élite política liberal. Nuevos profesionales y polí
ticos de orientación socialista fueron influyendo cada vez más en la 
Administración, cambiando la dirección de la actuación local en los 

terrenos de la educación, la vivienda, la higiene y la salud pública. Los 
socialistas lograron en 1903 por primera vez uno de los 45 concejales 
del Pleno Municipal; en 1919 eran ya veinte. La construcción del barrio 
Transvaalbuu rt (Ámsterdam) en 1919 es un ejemplo de esta integración 
de los distintos niveles de proyectación y construcción. Desarrollada por 

el arquitecto Hend rik Petrus Berlage, con la colaboración de los arqui
tectos J. Gratama y G. Versteeg, está caracterizada por una ordenación 

urbana muy meditada, en la cual se aprecia la mezcla de tipologías, 
de manera que el centro del barrio está formado por edificios bajos, -

-unifamiliares en torno a calles estrechas y pequeñas, en fondo de sa

co, formando un ambiente de pequeño pueblo, en las que se aprecia 
la influencia de Camilo Site y de la Ciudad Jardín inglesa. Los edificios 
altos, por el contrario, se encuentran formando la fachada hacia el ex
terior, a modo de muralla de protección del interior (la zona más sensi

ble y familiar), con los edificios altos dedicados a los pisos y los apar
tamentos más pequeños, para las familias más pequeñas o para solte

ros. La propuesta de Berlage destaca por la mezcla de arquitecturas, 
uniendo la tradición de la arquitectura popular en Ámsterda m, y la ar
quitectura más urbana con nuevas ideas. Los materiales de construc

ción son el ladrillo oscuro y la madera. La tradición arquitectónica pa
rece influir más decisivamente en las viviendas unifamiliares: sus facha

das laterales recogen los tradicionales aguilones escalonados en los 
remates (adoptando la fórmula de formación de la fachada de los edi
ficios históricos), mientras las fachadas delanteras incorporan partes de 
madera, recogiendo la tradición constructiva holandesa. 

B.l Boeyinga, J.H. Mulde r Oostazan gorden subu rb - Ámsterdam 1922-24 
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1.3.4- Ámsterdam - Extención 

Ámsterdam es una de las pocas ciudades de nuestros tiempos que 

muestra una tradición continua en el urbanismo, ininterrumpida desd 

1900. Esta incesante actividad edificatoria es particularmente impor

tante para nuestros propósitos, puesto que nos ofrece la visión de un 

prolongado periodo de desarrollo y elimina la necesidad de recopilar 

distintos ejemplos procedentes de todos los rincones del mundo. Así 

pues, Ámsterdam es la ciudad más adecuada para hacer un estudio 

de las principales corrientes activas durante ese periodo. 

En Ámsterdam, el urbanismo actuaba en la esfera de lo que era real

mente posible. o había avances erráticos ni empresas utópicas, sino un 

progreso constante. El método en que se basaba este trabajo podría 

calificarse de 'analítico' y se adecuaba admirablemente al temperamen

to de los holandeses, a los que desagradaban las especulaciones te

merarias, como las aparecidas en Inglaterra en torno a 1820. 

En Ámsterdam, tanto los avances como los errores se producían me

diante pasos lentos. Durante mucho tiempo, la población de Ámster

dam se había mantenido estable, pero en 1875 empezó a aumentar 

considerablemente. Este aumento se produjo tras la apertura de un 

canal que ofrecía a Ámsterdam una vía de salida al mar del Norte. 

Entre 1875 Y 1900, la población se duplicó, y en el intervalo entre 

1900 y 1920 hubo otro aumento de casi el cincuenta por ciento. Fue 

en este segundo periodo (exceptuando los años de guerra) cuando tu

vo lugar esa formidable actividad edificatoria. 

¿Para qué clases socia les se leva ntaban esos edificios? Las squares 

los crescents iniciales de Londres eran para la pequeña nobleza y los 

miembros más ricos de la clase media. Las clases medias eran el prin

cipal objetivo de la construcción de bulevares en el París de Hauss

mann, con los pobres a menudo hacinados en viviendas como tugurios 

situadas en los pisos altos de los edificios. 

En Ámsterdam, la actividad edificatoria se orientaba al servicio de la 

clase media baja y los obreros. Viajando por Holanda durante la dé

cada de 1920 se podían encontrar conjuntos de viviendas completa

mente nuevos en cualquier parte del país: de calidad va riable, pero 

todos caracterizados por limpias superficies de ladrillo, grandes venta

nas y una apreciable intención de conferir al escenario holandés la 

impronta de la mejor arquitectura contemporánea. En ningún otro sitio 

se concedió a la arquitectura moderna tal oportunidad de cambiar la 

fisonomía completa de un país. 

Nucleo historico de la ciuadad Ámsterdam 
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Extención de Ámsterdam 

La ciudad histórica 

centro de cuatro satélites: 

Ámsterdam-oeste 

Ámsterdam-sur 

Ámsterdam-este 

Ámsterdam-norle 
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El estímulo para todo este desarrollo vino de la Ley holandesa de la 

Vivienda de 1901. «Esta ley» -por c itar los estudios urbanisticos realiza

dos en Ha rvard - «es tal vez la disposición legislati va más exhaustiva 

que se ha adoptado nunca en este campo. Sus once capítulos ofrece 

los principios esenciales para afrontar íntegramente los problemas na

cionales de la vivienda. Desde su aprobación se han hecho algunas 

correcciones, pero la estructura básica de la ley se mantiene y es la 

referencia para la mayor parte de la s intervenciones gubernamentales 

en el campo de la vivienda en los Países Bajos.» La ley exigía a toda 

la s ciudades de 10.000 habitantes o más redactar un plan que con

tro lase su expansión futura. 

Se exigían planes generales y de detalle, y el plan general debía revi

sarse cada diez años. El proceso de expropiación tam bién estaba re

gulado por la ley, y se facili tó su aplicación por parte de los ayunta

mientos. Esta ley llegó justo cuando los países del norte de Eu ropa es

taban entrando en una nueva etapa con respecto al tratamiento del 

problema del alojamiento. 

Hasta entonces, las viviendas ideales para las familias de las clases in

feriores con frecuencia se habían presentado en las grandes exposi

c iones, pero nunca habían formado una parte apreciable de la acti vi

dad edificatoria. La Ley holandesa de la Vivienda de 1901 se redactó 

hábilmente para fomentar las construcciones para uso de personas 

con pocos medios. 

Tipologia de las viviendas en Ámsterdam 

Las sociedades de construcción, organ izadas como cooperati vas, reci

bían del estado créd itos en muy buenas condiciones y garantizados por 

la comun idad . Por eso la tendencia g loba l de la ley fue hacer que los 

ayuntamientos tuviesen una influencia decisiva en toda la actividad edi fi

catoria. A l mismo tiempo, el ayuntamiento de Ámsterdam hizo importan

tes esfuerzos - aunque no siempre con éxi to - para convertirse en un gran 

propietario de terrenos, adquiriendo para ello suelo destinado a sus con 

juntos residencia les antes de que la especu lación hiciese subir los pre

cios. y a l igual que esos nobles que eran los terraten ientes de Londres, el 

ayuntamiento de Ámsterdam arrendaba los terrenos en lugar de vender
los. 

Muchas ciudades han intentado aplicar una política de sue lo simila r. 

Sin embargo, Ámsterdam consiguió rea lmente construir barrios enteros 

que eran homogéneos y sati sfacían las demandas de la comunidad. 

Los contratistas estaban obligados a someterse a los criterios de lo que 

se llamaba una 'comisión de la belleza, que ve laba para que se levan

ta sen fa chadas uniformes. Esta comisión constituyó la base para la ac

tividad ed ificatoria de Michel de Klerk y otros arquitectos de la Escuela 

de Ámsterdam en la década de 1920. 

La titularidad del suelo y el carácter de la fachada estaban tota lmente 

controlados por la comunidad; las ordenanzas para regular la disposi

ción de las plantas no se establecieron hasta algo más tarde. 
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1.3.5- Escuela de Ámsterdam 

En este contexto la arquitectura tenía un gran protagonismo. Había un 

grupo de arquitectos claramente comprometidos en la obra de la VS, del 
mismo modo que hubo un grupo de políticos claramente defensores de la 
importancia de u~a buena arquitectura. Los más importantes arquitectos 

de la Escuela de Amsterdam fueron: Berlage (de una generación anterior 

al resto, pero comprometido con las nuevas ideas), De Klerk, Kramer, 
Wijdeveld y Van der Mey. De los políticos comprometidos con la arquitect

ura ,cabe ci tar a Tellegen, Wibout y Keppler. J.w.c. Tellegen, fue alcalde 
de Amsterdam de 19 15 a 192 1, Y anteriormente había sido director del 
Departamento Municipal de Control de la Construcción y la Vivienda. En 

muchas ocasiones había señalado la importancia de la calidad arquit
ectónica. Mientras Tellegen fue alcalde, Wibout ejerció de concejal de vivi 
enda social. Keppler fue responsable del Departamento de la Vivienda de 
sde 19 15 a 1937. Este grupo de políticos, que defendía la necesidad de 
una buena arquitectura, sufrió distintos ataques y críticas por pa rte de qui 

enes consideraban excesivamente formal la obra de arquitectos como De 

Klerk.9 La importancia de una preocupación estética asociada a la arquit

ectura viene corroborada por la existencia, en el Ayuntamiento de Ámster

dam, de la Comisión de la Belleza, (Schoonheids-commissiee), que ya en 
19 12 dictaminaba a la hora de otorgar licencia sobre la calidad arquitec
tónica del edificio y su adecuación al lugar. Lógicamente, esta comisión 

fue objeto de numerosos ataques e ironías a causa de su tarea de mante
ner el control de la estética de las fachadas de los nuevos edificios . 

Het Schip, de Michel de Klerk, Ámslerdam (1917-20) . 

El ejemplo más singular de esta corriente es el barrio de Spaarndammer
buurt, que sigue en su forma urbana el Plan de Kalf, con manzanas rectangu 

lares y triangulares en función de los encuentros con la línea férrea. En esa 

zona Michel de Klerk diseña tres edificios, siendo el más interesante el de la 
manzana de forma triangular. En dicha manzana se integran diversas funcio

nes (oficina de correos, escuela y residencia). La fachada es verdaderamen 

te singular. Está construida por un muro de ladrillo que se pliega y se tranfor

ma en múltiples figuras. Con ese mismo material se organiza un despliegue 

formal que adjetiva las esquinas por medio de miradores circulares, juegos 

de simetrías e inflexiones de las líneas de cornisas . Este lenguaje aruitectóni 

co se articula con el espacio público y con los edificios adyacentes. 

En el interior de la manzana se organiza un patio con pequeñas parcelas, 

lo que da lugar a jardines privados de las viviendas de las plantas bajas y 

un corredor de acceso desde la calle. En suma, el arquitecto actúa como 

un profesional que pone su arte al servicio de un mejor espacio urbano, 

al servicio de la ciudad . 

Eigen Haard de De Klerk, en el Spaardammerbuurf de Ámsterdam, donde se aprecia el forma 
lismo de las propuestas de la Escuela de Ámsterdam . 
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En toda Holanda , pero especialmente en Ámsterdam se rea lizó una re
flexión permanente entre producción de vivienda y planeamiento. Un episo

dio de extraordinaria importancia es la extensión de la ciudad de Ámster
dam hacia el sur, según el plan proyectado por Berlage. En un principio la 
explosión demográfica y migratoria que el desarrollo económico propició, 

fue resuelta con crecimientos que respondían al Plan de Niltrik, de 1865. 
Dicho plan continuaba y desarrollaba un plan anterior, el Plan de Kalf. Las 
siguientes fases de crecimiento fueron desarrolladas por Berlage a partir 
de un proceso lento de maduración y debate. Para entenderlo hay que co
nsiderar el proceso de desarrollo y elaboración de la vivienda social, crist
alizada en esos años en una manzana rectangular, de gran longitud, de 
cuatro plantas, y un patio interior ajardinado de uso privativo para las vivi

endas de las plantas bajas. 

La propu~sta de Berlage para la expansión de Ámsterdam hacia el sur, 
el llamado Amsterdam Sur, es un trozo de ciudad autónomo de la ciudad 
histórica , organizado a través de nuevos grandes viales y con una pieza 

esencial , que es la Estación Minerva, elemento en el que confluyen parte 
de los viales. Esta nueva estación al sur, se opone a la Estación Central, al 

norte. A pesar de su autonomía, la nueva zona de la ciudad se relaciona 
perfectamente con la ciudad histórica y su estructura se apoya igualmente 
en los canales, de manera que su diseño mantiene el carácter de la ciudad, 

al tiempo que valoriza un cierto pintresquismo local en la formación de la 
nueva ciudad. 

Los edificios de Gratama, de Klerk, Kramer, y Wijdeveld en el plan de Ám
sterdam Sur están siempre en relación con el espacio urbano. La arquitec
tura opera como una disciplina más en la formación de la ciudad. No son 

obras aisladas de un artista solitario. Se trata de una respuesta colectiva 
que trata de construir un espacio urbano con las mejores condiciones, con 
sus elementos urbanos bien pensados (ca lles, parcelas, manzanas) y con 
una arquitectura que se acomode a esa ciudad y la enriquezca , de manera 
que los hitos, las esquinas, se acentúan con diálogos arquitectónicos. 
Basta pasear por la zona del plan de Ámsterdam Sur, para entender el signi 
ficado del término "Escuela de Ámsterdam", en el sentido de comprobar la 
existencia , en toda la zona , de unos principios homogéneos y meditados de 
hacer ciudad. 

1.3.6- Berlage: planes de ensanche como base robusta 

En 1917, cuando la nueva versión del Plan Sur (Plan -Zu id) de Berlage 
fue fina lmente aprobado por el Pleno Municipal4, Berlage ya tenía 60 
años. Como arquitecto sentó las bases para un funcionalismo moderno 
y racional: defendió como principio-guía para la arquitectura uno fuer
zo expresiva de materiales y construcción y un significado subordinado 
de los ornamentos y adornos. Su famoso Plan Sur sirvió hasta los años 
1930 como el marco para la construcción de 10.000 viviendas. Anch
os avenidos situados de este a oeste forman lo estructuro principal para 
una red jerárquica de calles y barrios suti lmente construída, donde la 
manzana cerrada formaba, por así decirlo, el auténtico ladrillo con el 
que todo la construcción se montó. 

La estructura principal de avenidas y barrios se prestaba también para 
posicionar estratégicamente una serie de edificios monumentales de 
importancia que tenían una función público, como escuelas, hoteles, 
instalaciones deportivos y comercios 

Los dos grandes planes de ensanche para Ámsterdam de Berlage , e l PI
an Sur (Plan -Zuid) y el Barrio de la Plaza de Mercator (Mercatorplein
buurt), al oeste de la ciudad , también denominado Plan Oeste (Plan 
West) deben sin duda su fama y reputación a la claridad de la compo
sición urbanístico, que se puede atribuir enteramente al madurado ta
lento de Berlage. 

Pero sin los consecuentes detalles de los edificios y manzanas, la gran 
ca lidad de las fachadas y el acabado técnico- constructivo, los acentos 
y distinciones elegantes y naturales, la rica variedad de tipologías de 
vivienda, grandes y pequeñas, caras y baratas, y la gran calidad de los 
acabados del espacio público, puentes, jardines y mobiliario urbano, 
sin todos estas armoniosos finezas, estos creaciones de Berlage no se 
habrían convertido en patrimonio histórico-cultural con interés interna
ciona l. Diversos arquitectos de la Escue la de Ámsterdam están vi ncula
dos al acabado arquitectónico de los planes de ensanche de Berlage, 
y en especial Michiel de Klerk. 
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Plan de Hendri k Petrus Berlage (Caractristicas consideradas) 

1- Dos trazas primarias je rarquizadas una y y un tridente 
2- El rasgo más llamativo es la enorme Y fo rmada po r tres ca lles que vienen desde la o rill a del río Amstel. 

3 - Bo rdes netos: a l este el Ámstel, que s; convierte en paseo de ambos lados y e l Beatrixpark y los canales al sur 
4- Relación con el centro: continuidad via l 

Ámsterdam su r, plan Berlage , 1930 
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l.3.7- Escuela de Rótterdam 

La Escuela de Ámsterdam, siendo un ejemplo extraordinario de cohere
ncia y buen hacer visto en su conjunto, fue extraordinariamente criticada 

por la siguiente generación de arquitectos, que se apoyaron en los nuevos 

movimientos políticos y arquitectónicos para despreciarla. Los movimientos 
vanguardistas, como De Stijl , acusaban de formalista a la arquitectura de 
Kramer o de Klerk, lo que, a pesar de su calidad , no dejaba de ser cierto. 

La nueva generación opuso a las fachadas "artísticas l' la limpieza y clarid
ad de los materiales, manifestando, a través de un nuevo lenguaje arquit
ectónico, una nueva arquitectura . En Holanda, frente al panorama de la 

capital Ámsterdam, habia otro escenario, Rótterdam, donde los problemas 
eran de una índole diferente a causa del puerto. 

Al lí todo revestía mayor radicalidad, y el apoyo institucional era menor. 
Una de las promociones de viviendas más interesante a la par que rupturi

sta con La Escuela de Ámsterdam fue Kiefhoek, del arquitecto vanguardi
sta holandés Jacobus Johannes Pieter Oud. 

Se troto de una intervención de realojo en Rótterdom que empieza en 

1925, en relación con el importante problema de falta de vivienda que la 
ciudad tiene en esos años. La propuesta de Oud es extremadamente radical 
en e l sentido de modificar la distribución de la vivienda tradicional, incorpor
ando en el diseño de la vivienda referencias a los camarotes de los barcos: 

como en ellos se utiliza la medida de las camas para dimensionar los dor
mitorios, se emplea el mismo material, la madera, y se recurre a una simi

lar estrechez en pasillos y escaleras. 

La propuesta es extraordinaria , teniendo en cuenta la fecha en la que se 

realiza , pues a los avances en la vivienda, hay que añadir los de la ordena

ción urbana y la presencia de equipamiento colectivo, integrado en el 

barrio. Así, formando parte del diseño de la ciudad , encontramos también 
una iglesia , dos tiendas y otros locales comunitarios. La ordenación se reali

za a partir de filas de viviendas unifamiliares en hilera, con su pequeño jardin 
trasero, que forman manzanas rectangulares. 

No obstante, en uno de los lados se forma una plaza triangular, y con 
dicha forma se organiza el final de las manzanas residenciales para dar 
lugar a las tiendas, con un diseño original. La solución de Oud, extre
madamente radical y consecuente, es opuesta a las propuestas de vi

vienda social de la llamada Escuela de Ámsterdam . Otra promoción 
de Oud de similar filiación ideológica es Hoek van Holland. 

Rollerdam 1965 

Vivienda en serie, J.J.P O ud, Ki efhoke, Rotferdam -1930 
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2.1.1- Apartamentos Nirvana - La Haya, 1927-1930 
Arquitecto: Johannes Duiker 

El proyecto original para los apartamentos NIRWANA en La Haya, re
alizado por los arquitectos holandeses Duiker y W iebenga en 1927, 
presenta un sistema de cinco edificios de planta sensiblemente cuadra
da y siete alturas, dispuestos geométricamente en damero y unidos en
tre sí a través de un sistema de corredores exteriores. El proyecto cons
truido se compone, sin embargo, de un solo edificio, situado en un em
plazamiento distinto al original y con importantes reducciones respecto 
a la idea de partida. Los comentarios de este breve estudio estarán 
referidos, por lo tanto, al proyecto original, y tan sólo nos remitiremos 
al proyecto construido para señalar algunos aspectos particulares de 
este último y para identificar las diferencias entre ambos. 

El final de la década de los 20 supone para la arquitectura holandesa 
la transición que va del final de una época irrepetible, caracterizada 
por la presencia de Berlage, De Stijl y la Escuela de Ámsterdam, a la 

aparición en escena de los arquitectos de la Niewe Zakelijkheid, con 
el proyecto de la fábrica va n Nelle de 1929 al frente. También durante 
esos años la investigación sobre los temas de la residencia es particu
larmente intensa en Holanda : la Ley Wo ningwet, de 1902, ha puesto 
a disposición de las administraciones locales los mecanismos necesa
rios para impulsar la construcción de complejos residenciales de cali
dad para las clases populares. Podríamos citar el barrio KIEFHOEK de 
Oud como un ejemplo entre una serie de propuestas que, como fruto 
de la intensa actividad generada bajo el amparo de la Woningwet, 
suponen una aportación fundamental al desarrollo de la arquitectura 
moderna en Europa. 

En términos generales, si bien en el horizonte teórico del debate de la 
época sobre los tipos residenciales existen propuestas desarrolladas en 
altura -por ejemplo el Plan Voisin de Le Corbusier-, tanto en Holanda 
como en el resto de Europa, la práctica diaria sigue dominada por la 
construcción de viviendas unifamiliares aisladas o en hilera de dos plan

tas o bloques lineales de tres o cuatro plantas. 

En este contexto, Duiker y W iebenga presentan en 1927 el proyecto 
para los apartamentos NIRWANA, edificios residenciales desarrollados 
en altura que toman como punto de referencia los lujosos edificios de 
apartamentos al modo americano. 

A partir de un complejo sistema de servicios centralizados, el proyecto 
prevé la utilización de particiones interiores ligeras y móviles, donde 
cada vivienda permita ser dimensionada según las necesidades del fu
turo usuario. No es ésta, por lo tanto, una propuesta que (como suce
de en gran número de sus contemporáneas) se realiza desde el estudio 
de la vivienda mínima como célula básica de agregación. Por el con
trario, el interés del proyecto se centra en la búsqueda de un edificio 
desarrollado en altura como unidad arquitectónica repetible capaz de 
integrar la residencia y los servicios primarios. 

Esta idea, a partir de la experiencia americana, es enunciada por Le 
Corbusier en 1929 en los INMUEBLES VILLAS Y se halla en la base de 
las investigaciones llevadas a cabo por Ginzburg en la Unión Soviética 
entre 1928 y 1933. 

Dos perspectiva de Nirwana Flats. Vista del único edificio construido. 
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El edificio residencial alto, en su naturaleza aislado, debe combinar las 

ventajas y la economía inherentes a la concentración vertical con las 

cualidades higiénicas y ambientales derivadas de los grandes espacios 

abiertos. Frente al desorden con el que, según Duiker, aparece la ar

quitectura alta en la ciudad americana, los apartamentos NIRWANA 

se nos presentan como un sistema articulado de edificios y espacios 

libres ordenado a través de la geometría como herramienta que garan 

tiza la correcta inserción del conjunto en el tejido de la ciudad. 

Tres años más tarde, en 1930, Duiker publicará el ensayo Hoogbouw 

como síntesis de sus estudios realizados entre 1927 y 1929. En este 

ensayo, Duiker identifica y analiza las ventajas de la edificación alta 

respecto a la baja de la ciudad jardín y presenta su propuesta proyec

tual de vivienda popular para una densidad de 154 viviendas por hec

tárea y edificios aislados de 12 plantas . Este trabajo fue recogido y 

citado por Gropius en su presentación en el CIAM de 1930. 

El proyecto se sitúa junto a la Benoordenhoutseweg en La Haya, en un 

solar de planta ligeramente trapezoidal de 165 m de longitud y 72 m de 

anchura en sus puntos medios. Los edificios, de planta rectangular de 25 
x 22 m y siete plantas de altura, se organizan al tres bolillo según una 

malla ortogonal en la alineación de la calle principal anteriormente men

cionada. Esta precisa organización geométrica del conjunto, reforzada 

por la aparición de las terrazas continuas que conectan los edificios por 

punta, permite entender la composición del conjunto como una alternan

cia entre llenos y vacíos, entre masa construida y espacio libre. 

Los espacios libres aparecen así como grandes patios definidos por la 

propia arquitectura de los edificios que se proponen, abiertos en uno 

o dos de sus lados según se hallen en el extremo o en la zona interme

dia de la composición. El dibujo en perspectiva del proyecto nos ofre

ce una visión del conjunto desde la Benoordenhoutseweg donde, a par 

tir de la continuidad formal sugerida por la aparición de las franjas ho

rizontales de los balcones corridos, se destaca el ritmo puntuado de los 

volúmenes construidos y de los grandes patios que, en su secuencia, 

se suman al espacio visual de la vía pública. 

El proyecto original preveía la instalación de una serie de servicios co

munes: cocina centralizada, central de ventilación forzada, cámaras fri

goríficas , lavandería, jardín de infancia, biblioteca pública y, en la cu

bierta, una escuela al aire libre. La planta tipo, de cuatro viviendas por re

llano, se organiza alrededor de un núcleo central circular donde se sitúa 

la escalera general y el ascensor, una crujía intermedia que agrupa coci

nas y baños y que absorbe las diferencias dimensionales entre los dos 

lados del rectángulo de la planta, y por último, el anillo exterior, de pro

fundidad constante de 4 m donde se sitúan las piezas habitables. 

La estructura se dispone con independencia respecto a la organización 

concéntrica de las plantas y presenta una retícula ortogonal de tres va

nos por lado de 8 m x 7 m respectivamente. Las particiones interiores 

se prevén de cemento armado de 5 cm de espesor y los cerramientos 

exteriores de 10 cm con una capa de aislante térmico. Las terrazas co

rridas vuelan 1,5 m según las orientaciones 5.0. y N.E. y 1 m en N.O 

y S.E. La no existencia de divisiones que interrumpan el recorrido de 

estas terrazas, así como su continuidad a través de los cinco edificios, 

sugiere su utilización como espacios comunes de relación y, en su ca

so, como posibles vías de evacuación en caso de incendios. 

En el proyecto construido, reducido a un sólo edificio, la disposición 

en fachada de las dos escaleras generales y de las cocinas modifica 

sustancialmente la planta concéntrica original. 

Perspectiva del conjuno 
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El plano original exigía un edificio con estructura de hormigón con bal

cones en voladizo; en la versión construida aparecen balcones en vola

dizo en algunos ángulos, pero son parte integrante de un todo en cada 

costado. (Las paredes exteriores -aparentemente levantadas en hormi

gón con aislamiento interior de corcho- goteaban y recientemente se 

ha emprendido su restauración para mitigar el problema.) 

El marco de la versión construida queda plenamente expresado median

te claraboyas y ventanas funcionales más grandes, que se extienden en 

la casi totalidad de cada lado, descendiendo hasta ser puertas que van 

a los balcones. 

La construcción de detalles de cristales en la esquina, junto con las ven

tanas diagonales en algunos ángulos y los balcones voladizos en otros, 

enfatizan la visión diagonal o ((achaflanada» que recuerda edificios 

anteriores del grupo De Stijl. En edificios posteriores de Duiker y Bijvoet, 

la esquina se convierte en una obsesión; en la Escuela al Aire Libre 

construida en Ámsterdam, en 1929, la totalidad del edificio gira 45° 

hacia la calle; la esquina se convierte en un voladizo de doble dirección 

y la entrada se encuentra en la esquina. 

Un curioso edificio de seis plantas, más bien ajeno al habitual reperto

rio de viviendas modernas -torres, bloques, casas en hilera, etcétera- y 

que en su única versión edificada no inspira el bendito estado que su 

nombre podría involucrar, los Apartamentos Nirvana parecen ofrecer 

una alternativa viable para viviendas de gran densidad. 

En la versión original, en la que había varios 'edificios, el resultado era 

un grupo muy compacto. Aunque cada edificio estaba separado, los 

balcones comunicantes habrían dado la impresión de un edificio muy 

continuo, pero abierto por todos los lados para el aprovechamiento 

del aire. 

Apartamentos Nirvana, axonométrica. 

Apartamentos Nirvana, Los detalles de la esquina en la fachada 
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Au nque sólo se construyó un edificio del proyecto Nirvana, la concep

ción original de Duiker consistía en un damero de grandes bloques co

municados con balcones exteriores. A partir de una idea de apartamen 

tos servidos a partir de una cocina central, el boceto propuesto por 

Duiker incluía cinco bloques. 

El plano de planta característico de cada bloque consistía en una es

calera central y un ascensor que servía a cuatro apartamentos, uno en 

cada esquina. Cada apartamento tenía un montacargas que daba a 

la cocina de abajo. Aparentemente, la idea del apartamento de servi

cio no resultaba factible y fue reemplazada por una disposición de apar

tamentos cooperativos. 

Ahora, con cocinas independientes, los apartamentos podían ser uni

dades de 105 m 2 , de dos dormitorios y dos baños con habitación de 

servicio, o unidades más grandes (de 230 m 2 ) de tres dormitorios y 

dos baños, con habitación de servicio. Inmensos según los modelos 

holandeses, posteriormente se modificó este plan para acomodarlos 

entre cuatro y ocho unidades por planta. 

2.1.1.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 
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2.1.1.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de ® sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 Adoptar armario para los dormitorios ® 
Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina ® 
Separación entre el aseo y el baño 8 Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala ® 
Existencia una sala de comedor independiente ® Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas ® 
f-'roxlmidad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 Las terrazas adelantadas ® 
Situación de los servicios entre zona de día/noche ® Las terrazas retrasadas ® 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® Simetría en la ordenación de los conjunto ® 
Adopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas ® 
Separación entre sala de estar y comedor 8 Gestión de la sombra en la fachada ® 

ttltl 
'T0ntrol visual,.9.esde zona de día a los jardines 
delante del edificIo 8 E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas ® 
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La poca familiarización con el fenómeno de la edificación en altura 

obligó a los arquitectos a tomar muchas decisiones difíciles. La libre or

ganización interna de cada planta se convirtió en una quimera. Cada 

decisión que se tomaba para la planta superior, influía sobre la inferior 

y viceversa. El aparentemente sencillo concepto, fue degenerando en 

unidades pequeñas con complicadas distribuciones en planta. Sin em

bargo, la diáfana composición de las fachadas continua suscitando una 

gran admiración hacia el autor. 

Fundamentalmente; el edificio comprende una estructura de forjados, 

jácenas y columnas. Las jácenas se expresan en las fachadas principal 

y posterior en forma de franjas horizontales de hormigón. De esta for

ma, y explotando al mismo tiempo el contrapeso de las interrupciones 

provocado por los vo ladizos, Duiker llegó a la interesante solución de 

balcones que se han convertido en una característica de su obra. 

Alzado noreste Transparente (%53) Alzado noreste Cerrado (%47) Alzado noreste Ordenación 

_ El pa rte retrasado (opaco) 

40



2.1.2- Proyectos de edificios en altura (Hoogbouw) - Proyecto 
Amsterdam, 1930 
Arqu itectas : Johannes Duiker y J. G. Wiebenga 

En 1930, Johannes Duiker y su socio de aquel momento, el ingeniero 
J. G. Wiebenga , publicaron el libro Hoogbouw -literalmente (edificio 
de gran altura), que es un registro de las ideas de Du iker acerca de la 
vivienda. Además de plantear pautas municipa les para la vivienda , la 
obra contenía el diseño de un edificio aislado prototípico, incluyendo 
dibuios de un grupo de los mismos. 

Las nociones de Duiker sobre la vivienda son claras desde los artículos 
que escribió como editor de la revista de 8 en Opbouw (veánse los 
números especiales de Forum de noviembre de 1971 y enero de 1972). 

Duiker encontraba muchas ventaias en los edificios de gran altura y los 
consideraba el último movimiento para distanciarse de la actitud bur
guesa de que cada persona poseyera su casa y su iardín. El edificio de 
gran altura deiaría terreno libre para otras actividades y, además de la 
evidente economía, también ofrecería economías urbanas globales. 

Así, Hoogbouw se convierte en el producto casi esquemático del con 

cepto de Dui ker acerca de la vivienda moderna. Una de las disposicio
nes típicas son los edificios aislados de trece pisos en un terreno abierto. 

El edificio típico consta de cuatro apartamentos de dos dormitorios en 
dos alas radiales, con cuatro unidades de dos dormitorios en las restan
tes alas opuestas. 

El sencil lo apartamento consiste en un pasillo que conduce más allá de 
los dormitorios hasta un espacio de estar y comedor en el extremo, que 
da a un balcán en esquina. Las alas con los apartamentos de dos dor
mitorios suelen formar un muro qúe corre de Este a Oeste con el que 

se comunican las alas radiales. Las cuatro alas de cada edificio se re
lacionan con un vestíbulo central cu rvo/donde está el ascensor. 

Perspectiva de los edificios 

Perspectiva del coniunto 
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Cada edificio se eleva desde una base en la que das unidades adicio
nales de das dormitorios en las plantas bajas conectan las alas opues
tas Este-Oeste y empiezan a dar la impresión de un edificio continuo y 
ondulante. A cada vestíbulo se accede desde al patio cu rvo, existiendo 
un paso entre las torres, hacia el espacio abierto de atrás. 

La razón funda mental del plan surge con claridad: el esquema radial 
permite la entrada de luz y aire en cada habitación. De manera similar 
parece haber una clara lógica para establecer la pared ondulante: dar 
superficie a la calle. 

Sin embargo, la lógica del plano de situación es menos evidente: si la 
pared orienta el ed ificio hacia la calle con la parte radial que da al 
parque, aparece una contradicción obvia donde las alas radiales dan a la 
calle del lado opuesto del grupo. La orientación solar puede haber sido im
portante con las alas radia les de cara a l Sur, pero aunque la proporción 
es mínima hay apartamentos que dan a l Norte. Las plantas de los aparta
mentos podrían haberse transformado fácilmente en un bloque con corre
dor de doble acceso sobre las alas que dan a la calle, lo cual está implíci
to donde los edificios se conectan en las plantas bajas. 

Cabe imaginar que Hoogbouw representa , sencillamente, la verslon 

holandesa del Plan Voisin, de 1925, de Le Corbusier: edificios indepen
dientes en un paisaje semejante a un parque. Sin embargo, en el Plan 
Voisin los edificios eran mucho más altos (lo que probablemente impi
den las condiciones del suelo de Ámsterda m) y se trataba, significativa
mente, de edificios para oficinas y no para viviendas, las que estaban 
relegadas a los bloques más bajos del Immeuble. 

Hoogbouw combina el edificio aislado y el Immeuble , conteniendo al 
mismo tiempo edificios altos y bajos. Natura lmente, Ámsterdam ha log
rado alcanzar alta densidad sin demasiada construcción de gran altura 
y no se ha edificado nada semejante al proyecto de Dui ker. Los holan
deses prefieren la vivienda más baja y compacta , a la manera del Mer
catorplein , de Berlage, de 1927, o los proyectos más recientes de Van 
Tijen y de la sociedad van den Brock/ Bakema : edific ios bajos y densos 

con espacIos públicos y privados, en una escala de desarrollo mucho 
menor. 

, 
í 

1 - Entrada y pasi llo 
2- Sala de estar 
3- Cocina 
4- Almacenamiento 
5- Dormitorio 

6· Servicios 
7- Terraza 

Planta tipo de los torres 

Hoogb0l!w, plano de situación. 

Planta tipo de una vivienda 

275 M ---------r 
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El proyecto consta de diez edificios de pisos flanqueando un terreno de 

230 x 275 m, con el centro dedicado a campos para el deporte y el ju 
ego y parque. No se delimita este espacio de modo claro y esto pro

ducirá un efecto 'inmensamente mas grande y bello', Los edificios son 
de doce plantas con ocho viviendas por planta, que se sitúan pareadas 
en crujías que se encuentran bajo un ángulo de 60°. 

En cada edificio existe una diferenciación en el tamaño de la vivienda y 

en planta baja hay espacios para tiendas. Se proyectan las siguientes 
insta laciones: solado en todos los espacios, aislamiento en los techos, 

ascensor, conducciones para basura y venti lación, montacargas y ga 
raje para bicicletas. Las versiones mas lu josas disponen además de 

conducciones para ropa sucia, cuarto de baño, insta lación central para 
aspiración de polvo, calefacción central , agua caliente central, aspira
ción mecánica y teléfono interior. 

Se ha pensado en instalaciones comunes de lavandería , para pelar y 
lavar los alimentos y refrigeración a base de sa lmuera . La mayoría de 
estas instalaciones se concentraba alrededor de uno especie de con

ducto de instalaciones. Duiker habla en su libro de 'una nueva dimen
sión en la vida plana del ser terrestre', pero no da mas detalles sobre 
esta nueva forma de vivir. 

Existen diseños de la estructura tanto para un esqueleto en hormigón 

como para uno en acero. Con la aplicación de vo ladizos en el forjado 
se consigue una reducción de los momentos. 

La fachada se compone de elementos prefabricados de hormigón - 2m 

de ancho y con la altura de una planta - que se montan en una pared 
de 12 plantas de altura, atada a los forjados. Los cercos son de acero 

(la madera encoje y se agrieta); además del modele corriente, existe 
también una versión en la que se uti lizan perfiles metálicos plegados. 

La unión entre el cerco y el elemento de hormigón es complicada. Mu
chos detalles no están calculados para las exigencias de la construc
ción en altura (viento y lluvia que sube) . 

-
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A lzado norte: La ruta de circulacion de aérea entre las alas 

37.4 m 

Sección 
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2.1.2.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Vivienda tipo 
Descansar Comer Dormir Cocinar Almacenar Servicios Espacio de transición 

(Sala de eslar) (Sala de comedor) (Dormitorios) (Cacina) (Armario) (Escalera y Pasillo) 

1'. 
,------~ , 
I I 

r __ _ J 
1'. 

,------~ , 
I I 

r • ~ __ :J 
1'. 

,------~ , 
I I 

i .. I __ _ ::::r 

f"-. 
,------~ , 
I I 

r d 

2.1.2.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día (±) Separación de los dorm itorios de los h ijos según de (±) sus sexos 

¡Control visual desde la cocina a la zona de noche es Lim itar e l grado de v isib ilidad desde la entrada (±) 
Control visual desde la entrada es Existencia de los espacios muertos es 
Del im itac ión entre la zona de día/noche (±) Adoptar armario para los dormitorios es 
Existencia de los espacios flexibles es Existencia una terraza Independ iente para la cocina es 
Separación entre el aseo y e l baño es Existencia una terraza Independ iente 

dorm itori os 
para los es 

Separación entre la coc ina y los serv ic ios h ig iénicos (±) Ex isten~~~ una terraza Independ iente 
de estar comedor 

para las sala (±) 
Existenc ia una sala de comedor independ iente es Acceso d irecto desde el espacio público a las 

viv iendas (±) 
roxim idad, de la cocina a los espacios relac ionados 

(sala de estar/comedor) (±) Las terrazas adelantadas es 
Situación de los servic ios entre zona de día/noche es Las te rrazas retrasadas (±) 
Separació n entre los dorm itori os de padres e hijos (±) Simetría en la ordenación de los con junto (±) 
!;-dopción un serv ic io h ig iénico para e l dorm itorio 
de los padres es Simetría en las fachadas (±) 

tt .. 
Separación entre sala de estar y comedor es 
I\-ontrol v isual,.9.e:;de zona de día a los jard ines (±) delante del ed if ic Io 

Gestión de la sombra en la fachada (±) 
E! i:;tencia de zonas privadas entre los b loques de (±) vIviendas 
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2.1.3 - Bloques de viviendas de Flatgebouw Rotterdam - 1930-1932 
Arquitecto: Van den Broek 

Numero de viviendas: 16 

Empresa de construcción: Wolterbeek en Van Dorp 

El edificio está en la esquina que forman dos grandes ejes del centro de 

la ciudad de Rotterdam. Se trata de un bloque en forma de L, con seis altu

ras a lo largo de la calle Binnenweg y cuatro alturas a lo largo de la calle 

Mathensserlaan. 

Ambos volúmenes constan de dos amplios apartamentos por planta y dos 

cajas de escalera que comunica las plantas. Todos los espacios interiores 

están creados alrededor de los pasillos lineales de las viviendas. En el 

sótano del bloque dispone de un espacio para actividades comerciales. 

El proceso de formacion del edificio en la esquina de los ejes 

Imagen del edificio en la esquina 
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Vivienda A : 135m2 

Vivienda B : 120m2 

Vivienda C : 112m2 

Vivienda A : 130m2 

Con tres dormitorios 

Plano de tipos de viviendas 

1 - Sala de estar 
2- Sala de comedor 
3- Dormitorio 
4- Cocina 
5- Aseo 
6- Baño 
7- Pasillo 
8- Escalera 
9- Acsensor 
1 0- Terraza 

Plano de un apartamento 

• 

Café Billa rd 

• • • • • • 
liZO t I! 

Planta de sotano 

46



2.1.3.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Vivienda B 
Descansar 

(So la de estar) 

Comer 

(Sala de comedor) 

Dormir 

(Dormitorios) 

Cocinar 

(Cocina) 

í--------- ........ 
¡L-----------lIc---

1 
i : 
: : 
: : 
: I 
I r-----------------...J 
L __ J 

F 

I 

ID I 

A lmacenar 

(Armario) 

-I I • 

Servicios 

¡~~~~~~~~~----~::~~ 
: L ___ , 

: .. : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I r-----------------...J 
L __ J 

I 

n I 

Espacio de tra nsición 

(Escalera y Pa sillo) 

~ -
'~c..--~1---, 
: : 
: : 
: : 
: : 
: I 
I r-----------------...J 
L __ J 

J=''l 

I¡::¡::¡::¡m¡ 
n-t1tiii 

1 I 
Alzado suroeste Transparente (%58) Alzado suroeste Transparente (%42) Alzado suroeste O rdenacion 

Alzado noreste Transparente (%52) Alzado noreste Transparente (%48) Alzado noreste O rdenacio n 
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2.1.3 .2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/ noche 8 Adoptar armario para los dormitorios ® 
Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina ® 
Separación entre el aseo y el baño ® Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala ® 
Existencia una sala de comedor independiente ® Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas 8 
f-'roxlmidad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/ comedor) 8 Las terrazas adelantadas ® 
Situación de los servicios entre zona de día/ noche 8 Las terrazas retrasadas ® 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® Simetría en la ordenación de los conjunto 8 
Adopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres ® Simetría en las fachadas ® 
Separación entre sala de estar y comedor ® Gestión de la sombra en la fachada ® 

• • Itit 
'T0ntrol visual,.9.esde zona de día a los jardines 
delante del edificIo 8 E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas 8 
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2.1.4- Torre de Victorieplein , Ámsterdam - 1930 
Arquitedo: J. F. Staal 

Staal fue protegido de .Berlage y, anteriormente, había formado parte 
de la así llamada Escuela de Ámsterdam. Después de 1925 hubo un 
surgimiento general de Wendingen, De Stijl y funcionalismo, y Staal fue 
una de las pocas personalidades de la época que logró captar y utilizar 
las mejores ideas de cada movimiento. 

Su obra va ría de una imagen más bien pintoresca de los edificios muy 
influido por Berlage- entre 1916 y 1925, hasta una imagen funciona
lista mucho más ortodoxa hacia 1930. Vidorieplein pertenece al último 
período y es, evidentemente, un compendio de ideas formales del 
grupo Wendingen y de manipulaciones de detalles y pasión por las es
quinas del grupo De Stijl. 

En este período son insólitas las torres de apartamentos, sobre todo en 
Ámsterdam, donde las condiciones del suelo exigen la cimentación 
sobre pilotes. 

Construida en un solar en forma de Y (resultado de la planificación de 
Berlage) , la torre significa una firme manifestación del uso del poinf 

block y se destaca porque es mucho más alta que los edificios circun
dantes y da a un parque abierto. Se la ve desde cierta distancia y domi 
na el espacio que la rodea. 

Vista aérea de una pomon del plano de Amsterdam Sur, 
de H. P. Berlage, de 1915. Vidorieplein ocupa la posición • 
axial mente dominante del ángulo inferior derecho. Foto ., 

KLM Aerocarte. 

Torre Vidorieplein, fachada principal. 
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Victorieplein, que tiene trece plantas, en planta adquiere forma de H: 

dos alas paralelas conectadas mediante un núcleo de servicios de es

caleras y ascensores. La escalera dominante del lado de la entrada es

tá rodeada de cristales y puesta de relieve para destacar la entrada. 

Hay dos tipos diferentes de unidades de dos dormitorios, dispuestas 

simétricamente alrededor del núcleo vertical. Pueden verse elementos 

de la concepción de Berlage en las plantas simétricas y en las propie

dades axiales de la escalera exterior acristalada y del solar, hecho a la 

medida para un edificio aislado. No obstante, con el extenso uso del 

vidrio industrial en el alzado frontal, en la escalera principal y en la 

superficie destinada a balcón, se ha deslizado la influencia del De Sti¡1 

y del funcionalismo. Los planos de cristal que rodean la esquina y los bal

cones de la misma la acentúan y disuelven simultáneamente, idea que 

evoca al grupo De Sti¡1. 

2.1.4.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 
Descansar Comer Dormir 

Plano de las plantas (Sala de estar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

r-----l JT ¡------l r-----l JT ¡------l 
~Jt,~ '1 1 ... ..., I ¡ "1 :... ....,: r I '--, ,--... i I ~, .~ : 

I ' I ' .... l.' I ! I i 

• e" " .. 

I ' 

l __ "---, J1 'l c---"~ l--_J\Jl_j ---, I 1 J I r---
-- I...J '-_ --' L.J --- '- ,_/ ..J 

Dormitorio Dormitorio 

E 
() 

O 

~ ~ 

E E 
V) V) 
Q) Q) 

Q) Q) 
-u -u 

Plano de las plantas 

Plano de situación 

Cocinar A lmacenar Servicios Espacio de transición 

(Cocina) (Armario) (Escalera y Pasillo) 

r-----' JT '-----l r-----' JT '-----l r-----' Tl ,-----'1 r-----' JT '-----l 
'1 !... ...,! i '1 _!... ...! _ i .. Lr '1~" I~: I ~, .~ : I ~, .~ : 

I •• ! I • - -. ! 
I I I i I ' 

I ! 
I I ~ ....,j I I I ' 

l __ "---, J1 'l ,---"J l __ "---, J1 'l C---"J l __ "---, J1 'l C---"J l--"---d 'lr-"-J '- \.._/ .J '- \.._/ ..J '- '-_/ ..J 
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2.1.4.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de ® sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 Adoptar armario para los dormitorios ® 
Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina ® 
Separación entre el aseo y el baño ® Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los ® 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala ® 
Existencia una sala de comedor independiente ® Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas ® 
Proximidad de la cocina a los espacios relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 Las terrazas adelantadas ® 
Situación de los servicios entre zona de día/noche 8 Las terrazas retrasadas ® 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® Simetría en la ordenación de los conjunto 8 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas ® 
Separación entre sala de estar y comedor ® Gestión de la sombra en la fachada ® 

t't+ \-ontrol visual,.9.e!?de zona de día a los jardines 
delante del edificIo ® E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas ® 
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2.1.4.3- Las Fachadas 

El edificio fue diseñado con dos caras diferenciadas por J. P. Saal. Los 
materiales utilizados en la fachada principal son el vidrio, el acero, el hor
migón y el ladrillo amarillo. En el centro del alzado, la caja de escalera 
se distingue con una fachada de vidrio que arranca desde la primera 
planta hasta la última, funcionando como un eje de simetría de la facha
da principal. 

En la fachada principal se reconocen dos superficies retrasadas con 
balcones adelantados. También la fachada correspondiente a la caja de 
escalera se diferencia con una forma redonda y adelantada, desplegan
do un juego de sombras durante el día. 

••••• ••••• ••••• •••• •••• ••••• ••••• ••••• ••••• ••••• ._._ ... 
• 

Alzado sur Tra nsparente (%6 1) 

Alzado este Transparente (%43) 
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Alzada sur Cerrado (%39) 

Alzado este Cerrado (%57) 
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Alzado sur Ordenación 

Alzado este Ordenación 
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2.1.5- Apartamentos de Park1aan, Rotterdam. 1933 
Arquitecto: W. van Tijen 

Uno de los pocos arquitectos holandeses que logró mantener la conti

nuidad de su obra antes y después de la segunda guerra mundial fue 

Van Tijen, sin duda una figura preponderante en el desarrollo de la ar

quitectura moderna en los Países Bajos. Rodeados de hermosos proyec

tos anteriores de viviendas como Spangen, de Michiel Brinkman, en 

1919, y la urbanización Kiefhoek, de J. J. P. Oud, de 1928, e inspira

dos por edificios modernos de Rotterdam tan excepcionales como la 

Fábrica Van Nelle, de J. A. Brinkman y Van der Vlugt, de 1928, un gru

po de arquitectos jóvenes -entre los que se encontraban Van Tijen, 

J. B. Bakema y van den Broek- se propuso transformar Rotterdam en 

un centro de construcción de viviendas en la década anterior a la se

gunda guerra mundial. 

Apartados de la influencia inmediata de viejos maestros como Berlage 

en Amsterdam, y del grupo Wendingen y la Escuela Expresionista de 

Ámsterdam, estos jóvenes arquitectos procedieron a diseñar y a cons

truir un sorprendente conjunto de edificios. Dado que su trabajo fue 

resultado de un proceso racional - simple, sencillo y sin pre concep

ción formal- , inmediatamente se lo etiquetó de duncionalismo». 

Los Apartamentos Parklaan están situados en un angosto solar en es

quina con frente a una ancha y tranquila calle dividida, bordeada de 

árboles. Comparten una pared medianera con el siguiente edificio del 

lado del parque, pero están separados del otro costado por una cal

zada de acceso al garaje. El edificio de siete plantas -un temprano 

ejemplo de la construcción de estructuras de acero en Rotterdam -, 

dada su planta angosta, su altura en comparación con los edificios 

adyacentes y el hecho de que sea independiente por tres lados, da la 

impresión de una torre suelta. Aunque el lado menor del edificio da a 

la calle principal y la entrada se encuentra en la calle secundaria, su 

relación frontal con Parklaan queda claramente establecida mediante 

un jardín separado de la calle y una extensión en voladizo, de paneles 

de metal, hacia los espacios de estar de dicho lado. 

Porkloo n 

Plano de situación 

Apartamentos Parklaan, axonométrica y vista exterior 
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Dos apartamentos muy modestos de uno o dos dormitorios en cada 

planta típica dan a pequeños balcones del lado de la calle y retroceden 

hasta un pequeño núcleo de servicios, una escalera y ascensor centrales. 

La entrada a nive l de la Planta baja da a un pequeño vestíbulo, con un 

apartamento de un dormitorio abierto al lado ajardinado en la fachada 

y un garaje y habitaciones de servicio en la parte de atrás. 

En el piso más alto sólo hay un apartamento, con una gran terraza 

cercada, desde la que puede ve rse el puerto de Rotterdam por encima 

de los tejados. 

Sala de estar t la terraza - Atico 

2.1.5.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta 1-6 Descansar 

(So la de estar) 

Comer 

(Sala de comedor) 

Dormir 

(Dormitorios) 

Planta baja 

Planta 1 - 6 

Planta atico 

Cocinar 

(Cocina) 

A lmacenar 

(Armario) 

Servicios Espacio de tra nsición 

(Escalera y Pasillo) 
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Planta baja 

Pla nta atico 

Descansar 

(So la de estar) 

, --------------

Comer 

(Sala de comedor) 

, --------------
I 
I 
I 
I 

! I L _____________ _ 

Dormir 

(Dormitorios) 

11--------

Cocinar 

(Cocina) 

-------1-----

Almacenar 

(Armario) 

---l---------~ 

- I I 
• I 

• I 
I 
I 
I 
I 
I 

______________ ...J 

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

-----.r-------l i----~-- --
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

______________ ...J L _____________ _ 

-------------- , r-------------- , 
I I I 

~----------,--~ r-----------Jij--- ""1 r---------------, 
I I 

r---------------, 
I I 

I I I 
I I I 

I i i I i I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

______________ J L ______________ J 

2.1.5.2- El cuadro analítico 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L _______ _ 

Control visual desde la cocina a la zona de día 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 

Control visual desde la entrada 

Delimitación entre la zona de día/ noche 

Existencia de los espacios flexibles 

Separación entre el aseo y el baño 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos 

Existencia una sala de comedor independiente 

f-'roximidad de la cocina a los espacios relacionados 
(sala de estar/comedor) 

Situación de los servicios entre zona de día/ noche 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos 

Adopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 

Separación entre sala de estar y comedor 

\.,-ontrol visual,.<;ie!?de zona de día a los jardines 
delante del edificIo 

I I 
I I I _ I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
L ______________ ...J 

I I 
I I 
I I : 1 : I I 
I I 
I I 
I I L________ _ __ ...J 

: .: I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
L ______________ ..J 

2 3 2 3 

8 8 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de ® ® 8 sus sexos 

8 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® ® ® 
8 8 8 Existencia de los espacios muertos 8 8 8 
® 8 ® Adoptar armario para los dormitorios ® ® ® 
8 8 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina ® 8 8 
® ® ® Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los ® ® 8 

® ® ® Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala ® 8 ® 
® ® ® Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas ® ® ® 
® ® ® Las terrazas adelantadas ® 8 8 
® ® 8 Las terrazas retrasadas 8 ® ® 
® ® ® Simetría en la ordenación de los conjunto 8 8 8 
® ® 8 Simetría en las fachadas 8 8 8 
® ® ® Gestión de la sombra en la fachada ® ® ® 
® ® ® E.xistencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas 8 8 8 
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2.1.5.3- Las Fachadas 

Toldos de enrollar y un balcón saliente protegen los cristales del sol 

meridional y realzan el aspecto de una construcción ligera. Las porcio

nes en vo ladizo del edificio, con los cristales y los paneles de metal en 

el frente y las balaustradas metálicas en los balcones, también expre

san claramente la ligereza de la estructura de acero. El uso generoso 

de cristales y ventanas funcionales -una tradición holandesa- crea inte

riores soleados y aireados, además de anticipar el muro-cortina, que 

apareció como expresión acabada un año más tarde en el bloque con 

estructura de acero Bergpolder, también en Rotterdam, realizado con 

J. A. Brinkman y Van der Vlugt. Se trata de una versión de la Torre Park 

laan como bloque de diez plantas con galería de acceso. 
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11 rrrJ ~i tl 
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Ir :l _ ' 

IIIttr 11 

1 1 ' , Ilr 1I 1 ] 1 11 b!,I l Ll l IH T 1 
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IL 1I 1 l 1 I 1 1I1 1 11 

f" l Ir lI~ti .J 

e .-J - ' 
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lJ 11 1 I 
1 ITI 1 11 .1. ~ 
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i ~~ .-J -in 1 1 I~ D III 11 ?" -- ---~ .. ~ ~~ ~ ID r- -- - - , I 
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Alzado noroeste Tra nsparente (%53) Alzado noroeste Cerrado (%47) Alzado noroeste Ordenación 

• El parle voladizo 

Alzado suroeste Transparente (%56) Alzado suroeste Cerrado (%44) Alzado suroeste Ordenación 

• Los balcones adelantados 
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2.1.6- Edificio Bergpolder Rotterdam, 1933 - 1934 
Arquitectos: Willem van Tijen - J. A. Brinkman - L. C. van der Vlugt 

El edificio BERGPOLDER fue realizado durante los años 1933 y 1934 

Y puede ser considerado como un pionero entre los bloques de vivien

da social en altura. La vo luntad ce concentrar la vivienda urbana en 

grandes edificios unitarios es una idea de amplia tradición. Sus referen

cias culturales se encuentran tanto en modelos preexistentes la Mietka

serne, el columbario romano, el monasterio como en los escritos y proyec

tos de utopistas y reformadores sociales, de los que Charles Fourier con 

su influyente descripción del Falansterio, sería un ejemplo destacado. 

Alrededor del primer cuarto de siglo, y según consideraciones sociales, 

laborales y económicas, en la Unión Soviética se realizan diversas pro

puestas de edificios comunitarios. En la Europa burguesa influenciada 

por al pensamiento de raíz socialista, aparece la concentración vertical 

de la vivienda como un remedio funcional al despilfarro del territorio, 

como Solución ideal a los problemas de la higiene y el asoleo o, inclu

so, como símbolo de una nueva sociedad segregada del apego tradi

cional a la tierra. 

El alineamiento de los intereses culturales de los arquitectos del BERG

POLDER con los progresistas de su época es fácilmente perceptible. Po

demos entenderlo, en Brinkmann, como continuador de la labor de su 

padre, en la condición de miembros del CIAM de va n Tijen y va n der 

Vlugt o en la estrecha relación profesional de todos ellos con Mart Stam, 

personaje cla ve en la cultura arquitectónica moderna más comprometida. 

Así, el BERGPOLDER no es extraño a otras propuestas de la cultura ar

quitectónica moderna. No lo es a aquellas viviendas-hotel, asépticas e 

impersonales, que propone Hilberseimer y a las que el usuario se mu

da exclusivamente con su maleta, separando el concepto de la vivienda 

moderna de aquel otro concepto romántico del hogar tradicional; tam

poco a los proyectos de Gropius «Wohnhochhaus mit Stahlskelettkonst

ruktion» de 1929-30 y «WannseeUferbebauung mit Wohnhochhausern 

Berlin» 1930-31, todos ellos provenientes de sus teorías expuestas en el 

CIAM de Frankfurt y de su propuesta D para el concurso de Berlín-Sp

andau-Haselhorst de 1928-29 o, en otros términos, a la posterior Uni

dad de Habitación de Le Corbusier, de la que el BERGPOLDER se mu

estra como precedente : células apiladas en bloque, acceso por corre

dor, cuerpo principal paralepipédico separado del suelo en que se apo

ya, correspondencia entre célula de habitación y módulo estructural 

remarcada por el doble cerramiento medianero de la célula, etc. 

Si la utilización del bloque paralepipédico como forma idónea para la 

vivienda densa en altura remite el BERGPOLDER a términos genéricos 

en la arquitectura de la modernidad, su resolución le acerca casi exclu

sivamente hacia presupuestos de la llamada «Neue Sachlichkeih>. Es 

clarificador como en la descripción del edificio, dentro del libro N. A. 
de A. Roth, en su apartado Synthese esthétique, pueda decirse : «Vu les 

grandes dimensions de I'inmueble, tous les détails passent a l' arriere

plan». El que ello suceda no es casual, no existe en el edificio una vo 

luntad compositiva más allá de la técnica que lo construye y su explici

tación de lo que es la esencia del propio bloque. 

Aspectos puntuales del edificio donde se muestra esta cercanía a los 

presupuestos de la «Neue Sachlichkeih> pueden ser la búsqueda de una 

extrema ligereza en la construcción tanto en su estructura de acero como 

en los materiales con que se «montan» suelos y cerramientos o la más tri

vial de la explicitación de su componente móvil, el ascensor, tras un muro 

acristalado en el extremo norte de la construcción. 

No por estas razones debemos confundir el BERGPOLDER con aquella 

otra arquitectura cuya vo luntad se basa en el alarde técnico. El BERG

POLDER es un edificio consciente de que su labor fundamental se cen

tra en la difícil consecuención del estatus mínimo de la vivienda obrera 

en la primera mitad del siglo xx y por tanto de la necesidad de no mal

gastar los escasos medios disponibles, lo que implica la estricta racio

nalidad y economía de su proyecto. 
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La positiva simplicidad de los materiales y de las soluciones constructi

vas, o incluso lo espartano de sus instalaciones sanitarias dan fe de tal 

condición. Tampoco podemos confundirnos estableciendo criterios co

mparativos entre él y propuestas cuyo valor e intención sean eminente

mente plásticos: los arquitectos de la «Neue Sachlichkeih> quieren subs

tituir las palabras Arte y Arquitectura por las palabras «Construcción» y 

«Vida» y El BERGPOLDER es muestra de ello. 

El BERGPOLDER se edifica sobre una manzana del barrio obrero de 

Blidjdorp, al norte de Rotterdam. La forma del solar se acerca a la de un 

sector circular de 20 o con centro al sur. Las manzanas que le rodean 

están edificadas en su totalidad por viviendas tradicionales de tres piso de 

altura siguiendo las alineaciones de vial. En contraposición a esta estrutu

ra urbana, y como premisa para su edificación, se busca liberar el 

máximo suelo sobre el solar, cuya propiedad es en origen municipal. 

El edificio es un bloque lineal paralepipédico (Zeilenbau) de nueve pla 

ntas de viviendas y un semisótano de Servicios, a los que en su extre

mo norte se añade un cuerpo de una planta. El bloque se orienta en 

dirección norte-sur, con su mayor dimensión formada por los corre

dores de acceso a las viviendas a leva nte y el conjunto de terrazas pri

vadas a poniente. En su implantación, el BERGPOLDER se sitúa en la 

mediana del solar, entre las calles de menor entidad, dejando dos es

pacios libres de superficie equivalente frente a corredores y terrazas. 

En dirección norte-sur, el edificio se acerca con su testero hacia el ex

tremo septentrional del terreno, de mayor fachada que el opuesto, don 

de se produce el ya citado cuerpo horizontal de una sola planta que 

contiene tres pequeñas tiendas y el hall de entrada, con el arranque de 

la escalera principal y el ascensor. 

Este cuerpo-horizontal propone al conjunto edificado una relación di

versa con la avenida al norte del solar (Abraham Kuiperlaan), al rele

gar la ortogonalidad a la calle del bloque principal a un segundo pIa

no, y permitir una primera definición de la avenida por los edificios 

auxiliares que la bordean. 

Esta utilización de las construcciones para servicios, de baja altura, con 

el fin de tratar términos urbanos de difícil matización por el cuerpo prin

cipal de viviendas, en la mayor rigidez de sus condiciones de optimiza

ción, lo encontramos con cierta frecuencia en la arquitectura cercana 

a este edificio. La situación del edificio al norte del solar permite gene

rar un amplio espacio ve rde sobre el sector meridional, lógicamente el 

más soleado, que complementa, como nexo de unión de dos alas, los 

ya citados espacios verdes situados a levante y poniente del desarrollo 

longitudinal del edificio. 

El BERGPOLDER es fundamentalmente un bloque lineal con accesos 

por corredor en todas plantas consta de nueve pisos con setenta y dos 

apartamentos -ocho por nive l- tomando la forma de un paralelepíped 

de base rectangular muy alargada. El corredor de acceso a las vivien

das está abierto al exterior y sobre él ventila, además de cocina y el 

aseo, la segunda habitación de cada apartamento. 

Edificio Bergpolder. fachada Este con los corredores de acceso a las viviendas. 
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En el extremo norte del corredor existe la escalera principal cerrada por 

una cristalera y un gran ascensor que tiene sus paradas en una de ca

da dos entreplantas; en el extremo sur y paralelamente al corredor se 

encuentra una escalera secundaria o de emergencia abierta al exterior. 

Su estructura está formada, en planta, por ocho va nos longitudinales 

de 6,20 m que corresponden a los ocho apartamentos en cada piso. 

Transversalmente cada uno de estos va nos consta de dos tramos estruc

turales de menor luz que coinciden con las zonas de habitación ilumi

nadas desde una y otra cara del edificio. El pórtico transversal tiene una 

profundidad de 8,25 m. A esta estructura fundamental se añade, tran

sversalmente a ambos lados, dos va nos cortos ligeros que soportan 

las terrazas de las viviendas, al oeste, y el pasadizo de acceso sobre el 

lado contrario. Los dos elementos tienen una anchura libre de 1,20 m 

Igualmente los elementos de acceso ve rtical constituyen elementos deli

mitados o definidos por su propia estructura. Por todo ello es de reseñar 

como en el BERGPOLDER los términos estructura, espacio y función 

se aluden mutuamente constituyendo una sola forma estrictamente co

herente en sí misma. 

La primera planta de uso residencial, se halla medio piso elevada sob

re el nivel del suelo. Ello permite su privacidad y la ventilación del semi

sótano que contiene un cuarto trastero por vivienda, calefacción lava 

deros y tendederos. Entre semisótano y planta primera -al nivel de la 

calle y fuera del vo lumen prismático que forman las viviendas se desa

rrolla en una sola planta el cuerpo norte de la edificación que contiene 

la entrada y hall del edificio, sus escaleras y el ascensor, así como tres 

pequeñas tiendas. Una de estas tiendas efectúa complementariamente 

ciertas funciones de portería y su encargado cuida del mantenimiento 

de la calefacción. 

El edificio tiende a generarse por métodos que lo construyan con el mí

nimo peso posible. En casi todos los casos sus elementos se forman a 

través de un marco estructural de acero cerrado interiormente por elemen

tos ligeros; ello sucede tanto en los toldos como en los cerramient exterio

res (de cristal de paneles de chapa galvanizada y ladrillo de escoria),en 

los suelos de las galerías (sustentados por piezas ligeras prefabricadas 

de hormigón sobre las vigas metálicas perimetrales), o en los forjados 

del interior de las viviendas (construidas en dos de cada tres plantas 

por listones sobre vigas de madera 8/20 encastradas en las dobles U 

de su marco estructural). 

Planta tipo del blogue. 

Planta de acceso 

Perspectiva de la propuesta inicial desde la Borgesiusstraal. 
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La ligereza y falta de rigidez del edificio se soluciona cruzando los pór

ticos dobles transversales de la estructura y considerando al edificio de 

9 plantas como superposición de tres edificios de tres plantas con rigi

dez horizontal dada por tres forjados de suelo de hormigón de escorias 

que substituyen a los de vigas de madera y dividen en tercios su sección. 

Toda esta estructura entrega sus cargas en el semisótano sobre unos 

pórticos rígidos transversales de hormigón, desde donde se transmiten 

a los tradicionales pilotos holandeses de madera. 

Las viviendas son todas iguales con una superficie aproximada e 47m2 

útiles. Se distribuyen a partir de un pequeño recibidor al que abren la 

cocina, un retrete independiente, y un aseo mínimo (1,3 m 2) compues

to de lavabo y rociador de ducha, sin plato de recogida de aguas. Del 

recibidor se pasa a la sala; que comunica a través unas correderas ac

ristaladas con un segundó espacio que puede ser usado como come

dor o como dormitorio principal; la superficie conjunta de los dos espa

cios es de 24m2 

Entre recibidor y sala se produce un mlnlmo paso desde donde se pu

ede acceder a otra habitación dormitorio, con ventana a la galería de 

acceso, y un pequeño trastero. Frente a la sala y habitación principal 

hay una terraza corrida en la que se encuentra un armario bajo destina 

do al almacenamiento de los útiles de limpieza. 

2.1.6.1- Uso del espacio - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar 

(So la de estar) 

Comer 

(Sala de comedor) 
~--------------, , , , , 
I 
I 
: , 
! , 

! 
! , 
L _____________ _ 

Dormir 

(Dormitorios) 

1 - Sala de estar 

2- Dormitorio 

3- Dormitorio 

4- Cocina 

5- Baño 

6- Aseo 

7- Pasillo 

8- Galeria 

9- Terraza 

Planta tipo de una v ivienda $~ 

Planta tipo de una situación 

Cocinar 

(Cocina) 
r---------------., 

1, , , 
_ _____________ J 

Almacenar 

(Armario) 
r--------------, , , 
I I 
I I , , 
¡ ! 
I , 

I I -- .: I I I , , , 
I I 
I I 

I I , , 
L ______________ J 

9 
1 

, I 

2 1 
I 

1 

1 1 

, 
- - 1 - ¡- I 

:J ¡-' 
14 1 3 7 -

~ 
- ¡- li 

¡- I 

, 

8 11 

, . 
, . 
, . 

Servicios 

,--------------, , 
I 
I , 

! , , , , 
! 

• ¡ 

11 ¡ 
, 

______________ J 

5.98 

Espacio de tra nsición 

(Escalera y Pasillo) 
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El edificio muestra la economía buscada en el extremo aprovechamien 

to dado a cada elemento construido incluso el espacio entre el suelo y 
la primera galería de acceso se asigna al aparcamiento cubierlo de las 

bicicletas o en lo elemental y básico de las instalaciones, que tratan en 

exclusiva aquello que se cree estrictamente necesario: un radiador por 

piso en la sala central, viviendas, provistas exclusivamente de agua fría 

debiéndose tomar el agua caliente en jarras o barreños de un grifo co 

mún, junto a la porlería. 

][T 
;;¡;: 

• ~ IIU I n1 n il 

Alzado norte Transparente (%90) Alzado norte Cerrado (% 10) 

Alzado sur Transparente (% 10) Alzado sur Cerrado (%90) 

IlllIllllil I I 11 n r 

Alzado nor e I O,~, 

Alzado norte Ordenación 

Alzado este Transparente (%54) 

Alzado este Cerrado (%46) 

rFf~ 

n:f~ 

[ff~ 

IHI'L 

rFf~ 

rFf~ 

If+~ 

iR'h 

Alzado este Ordenación 
I I I 
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En Holanda se emplea corrientemente el ladrillo en edificios de ha sta 

seis alturas. Por encima de esa altura la s exigencias estáticas requieren 

un esqueleto estructural. En este caso los cálculos se hicieron tanto para 

una estructura de hormigón armado como para una de acero. La estruc 

tura de acero fue reconocida como la más económica, presentando 

además una serie de ventajas tales como la pequeña sección de los pi

lares, el peso mínimo de la estructura y el rápido montaje. Luz de crujía 

(a ejes): 6,20 m, igual a la anchura de los apartamentos. El peso del 

esqueleto de acero por m 3 construido es de 14 kg. La construcción me

tálica reposa sobre los muros de hormigón armado del sótano cimen

tados sobre pilotes de madera. 

El revestimiento de las fachadas está cuidadosamente estudiado para 

resistir a la intemperie propia de los edificios elevados; las fachadas se 

han recubierto de plancha de acero galvanizado y de vidrio tran sparente 

o armado; las fachadas laterales, más difícilmente accesibles para su re

paración, son de albañilería. El forjado es a base de jácena metálica, envi

gado de madera y parquet colocado directamente sobre el envigado. 

Perspectiva desde del a lzado este 

Alzado oeste Transparente (%80) 

Alzado oeste Cerrado (%20) 

Alzado oeste O rdena ción 
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Protección contra el fuego : las partes metálicas no englobadas en los 

muros están revestidas por una tela metálica recubierta de revoco . Los 

techos del tercer y sexto piso son macizos y ejecutados con hormigón 

de escorias. Las cruces de arriostra miento se sitúan en la cámara forma

da por el doble tabique de separación entre apartamentos. 

Muro interior: paredes con marco de madera y revestimiento exterior 

de plancha galvanizada (antepecho) o vidrio simple (ventanas). Cara 

interior formada con bloques de hormigón de 9 cm de espesor dejan

do cámara de aire. 

La fachada pesa 130 Kg por m 2 . Construcción de la cubierta: aisla

miento suplementario de placas de "Heraclith" de 5 cm de espesor co

locadas en el envigado de madera, sobre ellas un entarimado recubier

to con tres capas de cartón asfáltico. Canalones y bajantes de recogida 

de aguas en plancha de zinc. 

Dos imagenes de los alzados oeste y este 

Un parte de alzado oeste 

Un parte de alzado este Sección estructural 
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2.1.6.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada (±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/ noche (±) Adoptar armario para los dormitorios (±) 

Existencia de los espacios flexibles (±) Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 
Separación entre el aseo y el baño (±) Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los (±) 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos (±) Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala (±) 
Existencia una sala de comedor independiente 8 Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas 8 
f-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 Las terrazas adelantadas (±) 
Situación de los servicios entre zona de día/ noche (±) Las terrazas retrasadas 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos (±) Simetría en la ordenación de los conjunto 8 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas (±) 
Separación entre sala de estar y comedor 8 Gestión de la sombra en la fachada (±) 

• • Itit 
'T0ntrol visual,.9.e!?de zona de día a los jardines 
delante del edificIo 8 Existencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas (±) 
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2.1.7- Torre de apartamentos en Schiekade, Rotterdam. 1935-1938 
Arquitecto : Van den Broek 

Un importante complejo de Van den Broek fue el conjunto situado en 

Schiekade y Ungerplein, construido por Van den Broek en los terrenos 

dejados libres por una fábrica maderera y en los que se materializó 

una importante ocasión de reestructuración urbana. Entre 1931 y 1936 

Van den Broek diseñó un tejido de bloques de cuatro y excepcionalmente 

cinco alturas dispuestos según frentes de fachada continuos y una manza

na semiabierta en el centro de la ordenación. 

Urbanística mente, lo más significativo fue el remetido de gran parte 

del frente a la Schiekade, un antiguo canal convertido en importante 

vía de acceso a los nuevos barrios del norte, para dar lugar a la Unge

rplein, plaza surgida, por tanto, como expansión lateral de la Schiekade. 

En ella Van den Broek situó sobre la esquina norte un edificio de apar

tamentos de doce alturas más ático que pasaría a ser en el momento 

de su terminación el más elevado de la ciudad. Este bloque en altura, 

que en sus primeros tanteos derivó de un esquema simétrico con dos 

viviendas por planta semejante a la torre de Staal en Amsterdam, fue 

modificado finalmente hacia una planta más dinámica y adaptada a 

la situación, orientándose a los dos lados de su esquina. 

Resuelta con estructura de hormigón, esta torre incluyó un amplio res

taurante en planta baja y, con sus amplios ventanales en bandas casi 

continuas, ofreció la imagen de mayor modernidad del conjunto. Van 

den Broek contó con la colaboración de Leppla, especialmente llama

do para la ocasión. Tampoco en este caso los apartamentos fueron 

mínimos, sino de holgadas dimensiones, cercanas a los 150m2
. En sin 

tonía con lo que ya indicó en su proyecto Optimum para el concurso 

de viviendas obreras de Amsterdam, Van den Broek no concibió los 

bloques en altura como soluciones mínimas, sino especiales para la 

pequeña familia intelectual, que siente que puede y quiere pagar algo 

más por el atractivo y confort de una vida organizada moderna. 

Algunas imagenes del conjunto 
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La estructura es ho rmigón de gran altura ejecutada. El edificio tiene 
12 plantas y 44 metros de altura. Los dos ascensores y la escalera se 
sitúan en el medio de la planta tipo. En planta baja hay espacios de acti
vidad pública, como un restaurante bar y una sala de exposiciones. 

2.1.7.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta 1 - 12 
Descansar 

(So la de estar) 

Comer 

(Sala de comedor) 

Dormir 

(Dormitorios) 

Planta 1 - 12 Caminos de circulacion 

Cocinar 

(Cocina) 

A lmacenar 

(Armario) 

Servicios 

N 

-$-
Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 
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2.1. 7 .2- El cuadro analítico 

• • Itt. 

• • Itt. 

QIr~ 
c~ 

2 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 8 
Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 
Control visual desde la entrada 8 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 ® 
Existencia de los espacios flexibles 8 8 
Separación entre el aseo y el baño 8 8 
Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® ® 
Existencia una sala de comedor independiente ® ® 
IProximidad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 8 
Situación de los servicios entre zona de día/noche ® 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® ® 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 8 
Separación entre sala de estar y comedor ® ® 
Iyontrol visual,.9.e~de zona de día a los jardines 
delante del edificIo ® ® 

2 
Separación de los dormitorios de los hijos según de ® ® sus sexos 

Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® ® 
Existencia de los espacios muertos 8 8 
Adoptar armario para los dormitorios 8 8 
Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 8 
Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los ® 8 
Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 8 8 
Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas ® ® 
Las terrazas adelantadas 8 8 
Las terrazas retrasadas ® 8 
Simetría en la ordenación de los conjunto 8 8 
Simetría en las fachadas 8 8 
Gestión de la sombra en la fachada ® ® 
Existencia de zonas privadas entre los bloques de 
vIviendas 8 8 
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2.1.7.3- Las Fachadas 

Las fa chadas están revestidas de ladrillos amarillos y las carpinterías de 

las ventanas horizontales son de acero. La caja de escalera se corresponde 

a un paño de vidrio, acentuando la ve rticalidad de la fa chada. 

Alzado este Tra nsparente (%70) 

Perspectiva desde la esquina 
Alzado sur Transparente (%60) 

Alzada este Cerrado (%30) 

Alzado sur Cerrado (%40) 

Alzado este Ordenación 

Retrasado 

(opaco) 
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2.1.8- Bloque de viviendas Plaslaan, Rotterdam, 1937 - 1938 
Arquitectos : Willem van Tijen - H.A. Maaskant 

Los bloques Bergpolder y Plaslaan están situados en la periferia de 

Rotterdam en zonas en las que predominan las construcciones de tres 

o cuatro plantas. Ambos edificios se desarrollan en altura ocupando 

tan sólo una parte restringida del solar en el que se ubican, quedando 

la mayor parte reservada a espacio verde. 

La organización de ambos edificios es similar: poseen el núcleo de ac

cesos en un extremo y una escalera de emergencia en el extremo opu

esto y los accesos a los diferentes apartamentos se realizan por medio 

de corredores exteriores que registran el bloque en toda su longitud. 

El edificio Bergpolder está orientado exactamente según el eje Norte

Sur; el Plaslaan está ligeramente girado hacia el Oeste. Los corredores 

de acceso se disponen al Este en el Bergpolder y al Nor-Oeste en el 

Plaslaan. El segundo caso resulta ser más ventajoso ya que los aparta

mentos y terrazas no dan al Oeste, lado excesivamente expuesto a la 

intemperie. Esta desventaja está compensada por los balcones continu

os que forman una protección de la fachada. 

El Bergpolder mide 53 m de longitud; el Plaslaan mide 35 m. El prime

ro está construido con esqueleto metálico que queda oculto, presentan

do al exterior superfícies planas. El segundo posee una estructura resis

tente de hormigón armado que aparece en fachada estableciendo su 

modulación compositiva. 

Ambos inmuebles son el resultado de un estudio técnico pormenorizado 

y de una ejecución cuidadosa. El número de plantas (9 y 10) ha demos

trado ser económico. En este aspecto, estas experiencias concuerdan 

con las realizadas en otros países (Drancy en París) así como con los 

estudios teóricos realizados por diversos arquitectos (profesor Wa lter 

Gropius). 
Bloque de viviendas Plaslaan- Lado terrazas de las viviendas 
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El inmueble Plaslaan está edificado sobre un terreno más pequeño 

que el del Bergpolder, pero su situación general es superior, lo que ha 

llevado a diversificar los tipos de apartamento y a dotarles de un mejor 

equipamiento interior. El edificio comprende diez plantas de apartamen

tos, una terraza jardín, un sótano y un ala en planta baja situada al Norte 

donde se ubica la entrada principal y el apartamento del conserje. 

Al Sur estaba previsto un garaje pero no ha sido construido. Cada pla 

nta contiene dos apartamentos de dos piezas, uno de tres y uno de 

cuatro. Todos ellos tienen el mismo tipo de cocina (4 ,5 m 2) , de baño 

con bañera de asiento y de sala común (26,5m2) con terraza (4 ,5 m2) 

ocupando la mitad de la anchura de fachada. En la caja de escalera 

se disponen dos ascensores de 120 x 120 cm ya que la experiencia 

del Bergpolder ha demo strado que dos ascensores reducidos son 

preferibles a uno solo de mayor dimensión. 

Así mismo, tras la experiencia del Bergpolder la estructura del Plaslaan 

se ha ejecutado en hormigón armado. El dimensionado de los pilares 

se ha establecido de manera que no estorben en los apartamentos; su 

anchura permanece constante en todas las plantas (30 cm) mientras 

que su profundidad va ría de 130 cm en el sótano a 30 cm en la última 

planta. Distancia entre ejes de pilares : 6,20 m. 

2.1.8.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo Descansar 

(So la de estar) 

r --------l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

Comer 

(Sala de comedor) 

r --------l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L---"L __ 

Dormir 

(Dormitorios) 

1 - So la de estar 

2- Sala de comedor 

3- Dormitorio 
4- Cocina 

5- Aseo 
6- Baño 
7 - Terraza 

8- Corridor 
9- Pasillo 

Planta tipo de una v ivienda 

Cocinar 

(Cocina) 

r------. 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
L---"L ___ J 

Planta baja 

A lmacenar 

(Armario) 

r --------l 
I I 
I I 
I I 
I ... 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
L---"L ___ J 

3 

Servicios 

1---. ---1 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
L---"L ___ J 

8 

2 

Espacio de transición 

(Esca lera y Pasi 110) 
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Una vista desde alzado noreste 
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En las dos fachadas laterales los pilares en forma de contrafuerte au

mentan la estabilidad del edificio. El muro exterior es similar al del Berg

polder pero no se ha empleado plancha galvanizada sino tan solo vidrio 

armado por razones económicas y de mejor conservación. 

Los elementos de separación entre apartamentos son un doble tabicón 

de bloques de cemento de 11 cm con cámara de aire intermedia de 8cm. 

Forjados de madera sobre viguetas apoyados sobre amortiguadores for

mados con tres capas de celotex para obtener un mejor aislamiento acús

tico. Las galerías y terrazas poseen un suelo de terrazo. 

Construcción de la cubierta: losa de hormigón armado con una capa 

de arena, envigado de madera recubierto con lana de vidrio, entarimado 

y tres capas de cartón asfáltico. 

I I I I I I 1 
I .1 1 I 1.1. .1 ,111 ~ 111, ..l .1.1 I I • 1 1 111 

· 1 J 1.1 1.1. I I1I 1 111 1, 1.11 L ., 
1 1 111 

~ I . J 1III I I1I . 1 111 I 111 . [ :J 1 1 111 

1 1 1111 1 I1 L .L .111 , 1 1 1.1. 1 1 1 lIT 

: [ .1 1 1.1.1. .1 I1I i 111 ..l .1.1.1 . [ :l 1 lIT 

T J 1.111 , I I1I 1 111 1, 111 r "l 1 111 

~ I. I rnr 1, Tn . 1 -lIT 1, nI . [ :J 1 1 111 

1 . 1 1111 1 111 ,, 1 111 1 111 1 1 1 111 

:1 .1 1111 .1 I1I .l 111 ..l 111 [ :J 1 lIT 

T .1 1111 .1 ,111 1 111 .J 111 T -1 1 111 

I .... ,--_ ..... _-- I 

Alzado sureste Transparente (%60) Alzado sureste Cerrado (%40) 

1 1 1 1 I I I 
1 111 1 111 1 111 1 1 1 11 1 1 111 

1 111 1 111 1 111 1 1 1 11 1 1 111 

1 111 1 111 1 111 1 1 1 11 1 1 111 

1 TTT 1 m 1 lIT 1 1 1 lIT 1 m 

TTT 1 m lIT 1 1 1 lIT 1 m 

111 1 111 111 1 1 1 11 1 1 111 

1 111 1 111 1 111 1 1 1 11 1 1 111 

1 111 1 111 1 111 1 1 1 11 1 1 111 

TTT m lIT 1 1 1 lIT 1 m 

111 111 111 1 1 1 11 1 1 111 

l=x ¡:¡= 

Alzado suroeste Transparente (%54) Alzado suroeste Cerrado (%46) Alzado suroeste O rdena ción 

Alzado sureste Ordenació n 

1 1 1 
1 111 1 111 1 

1 111 1 111 1 

1 111 1 111 1 

1 m 1 m 1 

1 lIT 1 lIT 1 

1 111 1 111 1 

1 111 1 111 1 

1 111 1 111 1 

1 lIT 1 lIT 1 

1 111 1 111 1 

= = 
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Alzado noreste Transparente (%67) Alzado noreste Cerrado (%33) 

2.1.8.2- El cuadro analítico 
Control v isual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada C±) 
Control v isual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/ noche C±) Adoptar armario para los dormitorios C±) 

Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 
Separación entre el aseo y el baño C±) Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos C±) Existenc.~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala C±) 

Existencia una sala de comedor independiente C±) Acceso directo desde el espacio público a las 
v iv iendas 8 

I-'roxim,idad. de la cocina a los espacios relacionados 
(sala de estar/ comedor) 8 Las terrazas adela ntadas C±) 
Situación de los servicios entre zona de día/ noche C±) Las terrazas retrasadas 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos 8 Simetría en la ordenación de los conjunto 8 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas 8 
Separación entre sala de estar y comedor C±) Gestión de la sombra en la fachada C±) 
'-;-0 ntro I v isual,sjesde zona de día a los jardines 
delante del edificIo 8 Existencia de zonas privadas entre los bloques de 

viviendas C±) 
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2.1.9- Bloques de viviendas de Zuidpleinfiat, Rotterdam, 1947-1950 
Arquitectos: W. van Tijen y E. Groosman 
Numero de viviendas: 120 y 14 habitaciones para invitados 
Empresa de construcción: N.V. Flatbouw Rotterdam-Zuid 

El edificio se encuentra en la esquina que forman las calles Mijnsheren
loan y Zuidplein , de Rotterdam. El edificio se diseña en el año 1938, pero 
la ejecución de la obra se detiene en el transcurso de la Segunda Guerra 
Mundial. Tras la liberación de las ciudades, se ejecutó la obra durante 
tres años (1947 - 1950), con algunas modificaciones. 

El bloque tiene aproximadamente 50 metros de largo, 10 de ancho y 
43 de altura; conformando una altura de 15 plantas. La planta baja ha 
sido asignada a espacios comerciales (tiendas) y la seg unda para ofici
nas y despachos. 

La orientación del bloque es de este a oeste, por eso las fachadas prin

cipales dan a sur y norte 

==¡= 

~ S 
W W 

r-¡;- f- h r- r-

~'f--L-
f- :-l r--

---L - :::!;. 
- :-l 

mJ....I' ~ 

'-'-f:::¡: 1----'---' 

~ ~ S ~f- ~f-R .-- foZ. f- r- S 

IT "l!. ." f, "l!. 

Planta t;pa de la, p;,a, del blaque -$ 

'-'-

~-= 
~ 

1----'---' 

- =-R 
f, 7s: 

\ I 

• Vio de circulación 

• Vivienda tipo A 

• Vivienda tipo B 

Vivienda tipo e 

Imagen del bloque 

r--
L.....L- ,---. 

~ - H 
-" 

Un sección del edificio 
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Cada planta alberga diez viviendas de tres tipos distintos, en total el 

bloque consta de 120 viviendas. La última planta tiene 14 habitaciones 

para invitados, que constant de un dormitorio con aseo y baño. El 

bloque tiene dos ascensores y dos escaleras en el espacio exterior, fun

cionando también como salida de emergencias. Los tres tipos de vivien

da mencionados son: 

Tipo A: 65m2 
- conformando un total de 72 apartamentos con dos dormitorios 

Tipo B: 50m 2 
- conformando un total de 24 apartamentos con un dormitorio 

Tipo C: 40m2 
- conformando un total de 24 apartamentos con un dormitorio 

Tipo D: 24m2 - conformando un total de 14 habitaciones con servicios 

2.1.9.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Vivienda tipo e 

Descansar 

(So la de estar) 

I 
1 

1 1 '-___ J 

Comer 

(Sala de comedor) 

(-~---, 

1 1 
1 1 
I I 
I I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I I L _____ ...J 

r---, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 I 
1 1 
1 1 '-___ J 

r--------, 
1 L __ , 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _______ -, I 

1 1 
1 1 
L __ J 

Dormir 

(Dormitorios) 

r--------, 
1 L __ , 

1 1 
1 1 l. 1 1 1 
1 1 L _______ -, I 

1 1 
1 1 
L __ J 

1 - Sala de estar 

2- Dormitorio 

3- Cocina 

4- Baño 

5- Aseo 

6- Pasillo 

7- Galeria 

8- Terraza 

Pla"'a ';pa (T;pa A&B) -$ 
Cocinar 

(Cocina) 

(-~---, 

1 1 
1 1 
I I 
I 1 
1 1 

! -L _____ ...J 

r---, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1

I 
1 

1 I 
1 1 
1 1 '-___ J 

¡----_ L--, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _______ -, I 

1 1 
1 1 
L __ J 

Almacenar 

(Armario) 

(-~---, 

1 1 
1 1 
I I 
I =._1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I I L _____ ...J 

r---, 
1 1 
1 1 
1 1 

I ~ 
1 1 
1 I 
1 1 
1 1 '-___ J 

r--------, 
1 L __ , 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _______ -, I 

1 1 
1 1 
L __ J 

'" '" o 

v , 

, 

6.50 Vivienda A v ¡, 5.00 Vivienda B v 
'1'\ '1 

8 8 
-

--

2 1 1 

o±± , , 

~I +_ 4 t7 I I I 
4 

~ 6 r-- ... D 6 ' 

2 14º <~ ~ o o 

do 

31° + rsq: 
°1

3 
D + + 

7 

========~~~====~r 

Servicios 

(-~---, 

1 1 
1 1 
I I 
I .1 
1 1 

1 I 1 1 1 
1 1 
I I L _____ ...J 

r---, 
1 1 
1 1 
1 1 

--. ! 
1 I 
1 1 
1 1 '-___ J 

r--------, 
1 L __ , 

I •• I 
1 I 1 1 1 
1 1 L _______ -, I 

1 1 
1 1 
L __ J 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) . ---1 
1 1 

u.
11 I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

I 

r---, 
1 1 
1 1 Iwl ! 1 1 
1 I 
1 1 
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2.1.9.2- El cuadro analítico 

2 3 2 3 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 8 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de 8 8 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® ® ® 
Control visual desde la entrada 8 8 8 Existencia de los espacios muertos 8 8 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 8 ® Adoptar armario para los dormitorios ® ® 8 

tft+ Existencia de los espacios flexibles 8 8 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 8 8 
Separación entre el aseo y el baño ® ® ® Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los ® 8 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® ® 8 Existenc,~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala ® ® 8 
Existencia una sala de comedor independiente 8 8 8 Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas ® ® ® 
II-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 8 ® Las terrazas adelantadas 8 8 8 

tft Situación de los servicios entre zona de día/noche ® ® ® Las terrazas retrasadas ® ® 8 

tf ~
¡;¡r"= 

:fl: 
I • 

E)'~ 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® 8 8 
I}dopción un servicio higiénico para el dormitorio 8 8 8 de los padres 

Separación entre sala de estar y comedor 8 8 8 
I\-ontrol visual,.gesde zona de día a los jardines ® ® ® delante del edificIo 

Simetría en la ordenación de los conjunto 8 8 8 
Simetría en las fachadas 8 8 8 
Gestión de la sombra en la fachada ® ® ® 
Existencia de zonas privadas entre los bloques de 8 8 8 vIviendas 
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2.1.9.3- Las Fachadas 

El principal material de recubrimiento de fachada es el ladrillo rojo. Se 

reconocen en ella algunas líneas horizontales y verticales de yeso blanco, 

formando una suerte de rejilla en su composición. La caja de escalera se 

distingue en un paño de vidrio en fachada (que arranca en la planta segun

da hasta la última). 

El ritmo de partes adelantadas y retrasadas, así como las repeticiones 

verticales y horizontales de las aberturas, son los principales factores de 

composición de las fachadas. También los balcones retrasados ayudan a 

la formación de sombras en fachada. 

Alzado oeste Transparente (%37) Alzado oeste Cerrado (%63) Alzado oeste Ordenación 

• El parte retrasada de la fachada 

• El parte adelantado de la fachada 

Alzado sur Transparente (%42) 

~~~~~~~~~ 
... ~~ ... ~ ... ii ii ::: ~ ... ~~ ... ---"~ 

... ~ .~l ... ¡¡ji 
_..l_ 1 ... ii ¡i 

__ .l l_i ... r ~~i! 1 ... ~~~ '.~~ ... 
... ~~ ... ~ ... ii ii ::: ~~l~ ... ii ii ... 

---"~ ---"---" 
... ~ .!!l ... ¡¡ji 

_----.l_J ... ii _ii 
~_ I L-j ::: r!~i! ] ... ~ :!~] ... 

... ~~ ... ~ ... ii ¡i 
---"~ 

... ~~~ ... ii ii 
~---" 

... 
... ¡i ii _J __ --.J ... iiii 

---.l ___ 1 ... ii ji 
___ l l_i ... [ ~~~~ ] ... ii ii __ J_--.l ... 

::: ~~ ... ~ ... ii ii 
---"~ 

::: ~ ::: ii ii 
---"---" ... 

... ~ -~ ... iiii 
_ 1 _.1 ... ii ¡i 

_~L-J ... [i~i!~J ... iiii ---.J_~ ... 
::: ii ii ----.J ___ J ::: jiii -,- , m ii ii 

j, ___ J ::: l ~~i~ ) ::: ii ii _--.l __ -.J ... 
::: ~~ ... ~ ::: ~8 ::: ~ ::: ~~ ... 
::: ¡i l ii) ... iiii 

) ... ii ii ::: , ~~i~ , ::: ¡i ii) ... ~ , ~ 
" ) 

) 

::: ji, ii, =:: i¡ji , m ji, .ii ::: _ ¡.ii m jlij, ... 
• ••• • • ••• • • •• • • ••• • ••• • •• • •• 

Alzado norte Cerrado (%58) 

Alzado norte Ordenación 

~ I 

!!!! · ... · ... 
!!!! · ... · ... :::: · ... :::: , 
mi · m 
:::: · ... :::: 

¡m • ... , 
:::: · ... :::: , 
:::: · ... :::: , 
mi • ... , 
:::: · ... 
• ••• • • •• 
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Perspectiva desde la calle 78



2.1.10- Conjunto de viviendas de Lijnbaan - Rotterdam 

Tamaño de bloque: 100 x 95 m 

Número de viviendas: 256 

Densidad: 117 dwellings/ha 

Anchura de viviendas : 7.9 m 

Profundidad de viviendas : 11 -12 - 13 m 

Tamaño de las viviendas: 85 m 2 - 100 m 2 

Tipos de la vivienda: apartamentos 

Servicios en bloque: guardería, tienda, aparcamiento 

Fecha de la construcción : 1955 

Diseño urbano: Van Traa 

Arquitecto : Van den Broek & Bakema; 

Arquitectos asociado: Van Gool, Van Tijen, 

Maaskant y Krijgsman 

Tras la devastación de los bombardeos de 1940, el Departamento de 

Desarrollo de Diseño Urbano de Rotterdam promueve un nuevo centro 

para la ciudad. Un componente importante de este proyecto es la recons

trucción de numerosas tiendas, oficinas, etc. Durante la guerra hubo es

pacios comerciales que funcionaron como espacios de emergencias, 

siendo ésta considerada una experiencia positiva. Estos espacios fueron 

la fuente de inspiración para el Lijnbaan. 

Los dueños de las tiendas contratan a la empresa Van de Broek y 

Bakema para construir 65 nuevas tiendas. El principal arquitecto de los 

bloques residenciales es H.A. Maaskant y el equipo de diseño de las vi

viendas está compuesto porVan Tijen, H.A. Maaskant, H.D. Bakkery A. 

Krijgsman. 

El Lijnbaan es realizado con la colaboración de planificadores urbanos, 

arquitectos, inversionistas y contratistas. El diseño del Lijnbaan tiene dos 

fases : el primer plan alberga espacios comerciales (tiendas) separados y 

colectivos en una zona, y un segundo espacio con viviendas situadas en 

los bloques residenciales que están al oeste de la zona comercial. 

Un imagen desde zona comercial y los blogues de viviendas 

Planta general del conjunto 
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Los bloques con tres plantas I conjunto de lijnbaan 
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El Lijnbaan, acabado en 1955, ocupa un área de 41.800 m2
. Con una 

longitud total de 1 km de tiendas en fachada, es el elemento comercial 

fundamental y más novedoso de la reconstrucción de posguerra del 

centro de Rotterdam. Se trata de un recinto formado por dos vías peatona

les: la Lijnbaan, de 18 metros de ancho, paralela a Coolsingel (dirección 

norte-sur) y la Korte Lijnbaan, de 12 metros de ancho, perpendicular a la 

anterior, que vincula Coolsingel a través de una plaza situada frente al 

Ayuntamiento. Estas vías están flanqueadas por tiendas de dos plantas 

cuyo diseño arquitectónico es modular (concebido como un único edificio 

formado por una retícula estructural prefabricada de hormigón armado, 

basada en un módulo de 1 xl m.), sencillo y económico. 

Detrás de las tiendas, al oeste, se alza un grupo de bloques altos de vi

vienda s, agrupados en manzana s abiertas formadas por parejas de blo

ques en L de 14 plantas cada uno, con un espacio central ajardinado ce

rrado a oeste por un bloque menor de 3 plantas que no bloquea el asolea

miento. La calle que los separa de las tiendas del Lijnbaan queda como 

calle de servicio. 

2.1.10.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir 

(So la de estar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

,-------, 
1 1 

,-------, ,-------, 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 
1 1 

- 1 
1 

1 
1 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
L ____ , L ____ , 

1 
_-.1 L __ -.I L __ -.I 

1 - So la de estar 

2- Dormitorio 

3- Cocina 
4- Almace namiento 

5- Aseo 
6- Baño 
7 - Terraza 

8- Corridor 
9- Pasillo 

Planta tipo de una v ivienda 

Cocinar A lmacenar 

(Cocina) (Armario) 

,-------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 l.- I 
1 
1 
1 

1 _1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 L ____ , 
1 

L ____ , 1 

L __ -.I L __ -.I 

r.= 
8 v -r 

==1= 
2 

==F: r 

3 O 
'---

- h 
-r 5 1)< 

h-I 4 __ 1 9,~11 
I ' 44 

1 2 

--

7 

6.65 

Servicios Espacio de transició n 

(Escalera y Pasillo) 

,-------, 
1 
1 
1 
1 

. ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 L ____ , 
1 

L __ -.I 
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2.1.1 0.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada (±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 Adoptar armario para los dormitorios (±) 

Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 
Separación entre el aseo y el baño (±) Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los (±) 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos (±) Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 8 
Existencia una sala de comedor independiente 8 Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas 8 
f-'roximidad de la cocina a los espacios relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 Las terrazas adelantadas (±) 
Situación de los servicios entre zona de día/noche (±) Las terrazas retrasadas 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos (±) Simetría en la ordenación de los conjunto 8 
Adopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas (±) 

• • Separación entre sala de estar y comedor 8 Gestión de la sombra en la fachada (±) 

Itt. 'T0ntrol visual,.9.esde zona de día a los jardines 
delante del edificIo (±) E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas (±) 
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C ada manzana está compuesta por tres bloq ues de 14, 10 y 3 pl a ntas . 
Las med idas de l bl oq ue mayor so n de 100 metros por 13 metros . El 
b loq ue de 14 pla ntas consta de 132 vivie ndas y e l b loque de 10 pla ntas, 
de 88 vivie ndas . Los bloq ues está n construidos con ho rmigón a rmado . 
Las vivie ndas e n las p la ntas superi o res ti e ne n ba lcones o ri e ntados a l 
ja rd ín. De acue rdo con las ideas del C IAM, las vivie ndas se e leva n sobre 
e l nive l de l sue lo . 

Las e ntradas a las vivie ndas, es decir, las esca le ra s de l bloq ue ba jo e l 
vestíb ul o de los ed ifi c ios de mayo r a ltura , está n re lacio nadas d irecta me n
te co n e l ja rdín. Las med idas de l ja rdín público e ntre los b loq ues son 
aproximada me nte de 85 metros de la rgo po r 65 metros de a ncho . 

Todas las vivie ndas consta n de insta lacio nes e n pla nta ba ja ta les como 
tra steros, a pa rca mie ntos de bicic le ta, ga raj e, vestíb ul o público, e tc. Las 
ga le rías de los ed ific ios de gra n a ltu ra tie ne n acceso a través de un vestí

b ul o con dos ascenso res y una a mp li a esca le ra . Se reconocen las ga le 
rías e n la fachada no rte . 
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Perspectiva y plan del conjunto 

El jardín publico para los familias de los bloques 

Seccion del conjunto 25m 
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Conjunto de Linjbaan, Rotlerdam, 1955 
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2.1.11- Torre de Maastorenfiat, Rotterdam - 1955 
Arquitecto: H. Bakker, J. Hoogstad, M. T uinstra 

A las orillas del río Mosa, en una zona destruida por la guerra, se cons

truye esta torre, que funciona como hito o marca visual, mostrando los 

cambios que se han producido en la estructura del centro de la ciudad. 

Plano de situación 
2$ 50 100 

Perspectiva desde la orilla del rio 

Un imagen del edificio 
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La s cinco primeras plantas están destinadas a almacenaje y oficinas; 

las once plantas restantes están destinadas a alojamientos. Las partes re

sidenciales constan de cuatro viviendas por cada planta, cuyo acceso es 

mediante una escalera y dos ascensores. Los espacios interiores de las vi

vienda s se despliegan alrededor de un largo pasillo. Cada vivienda tiene 

su propio balcón. 
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Planta tipo de una Planta del bloque 
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1 - Sala de estar 

2- Dormitorio 

3- Pasillo 

4- Cocina 

5- Baño 

6- Aseo 

7- A lmacenamiento 

8- Escalera 

9- Terraza 
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2.1.11.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo Descansar 

(So la de estar) 

Comer 

(Sala de comedor) 

r----"1....----------------.., 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

i i 
I I 
I I 
I I 

I I 
L _____________________ J 

r----"1....----------------.., 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

i i 
I I 
I I 
I I 

I I 
L _____________________ J 

Dormir 

(Dormitorios) 

r----'------------------, 

! 111 ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
L _____________________ J 

Cocinar 

(Cocina) 

r----L -----------------, 

I I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
L _____________________ J 

r----L -----------------, 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

1

1
1 

I I 
I I L__________ _ _______ J 

Ir 
2 4 ~ 

2 1 

'-

Df ~=j=~ , 
3 

, 
[> f- -

== 0 6 ' 7 ' S [ _1 
, 

\l - 0 6 , 7 J S , I 
I 

I I 

-
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l 

2 

Almacena r 

(Armario) 

r---1....-----------------, 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I • I 
I I 
I I 
I I 

I I 
L _____________________ J 

4 E 2 

I 

I 

9 

Servicios 

r----1....-----------------, 
I I 
I , 
I I 
I , 
I I 
I I 

I • • I 
I I 
I , 
I I 

I I 
L ____________________ J 

1 

~ 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

- ----------------1 
-- ! I , 
I I 

I I 
L ____________________ J 

r----~:----l r---~-:---ll---l 
I I I I I I 
I I I I I I 

I I I I I I 
L _____________________ J L ____________________ J L ____________________ J 
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2.1.11.2- El cuadro analítico 

2 2 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de ® ® sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® ® 
Control visual desde la entrada 8 8 Existen cia de los espacios muertos 8 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 8 Adoptar armario para los dormitorios 8 8 
Existen cia de los espacios flexibles 8 8 Existen cia una terraza Independiente para la cocina 8 ® 
Separación entre el aseo y el baño ® ® Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® ® Ex i sten c:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sa la ® 8 
Existencia una sala de comedor independiente 8 8 f\cs:eso directo desde el espacio público a las 

vIviendas ® ® 

tttt 
fo'roximidad de la cocina a los espacios relacionados 8 8 (sala de estar/comedor) 

Situación de los servicios entre zona de día/noche 8 8 
Las terrazas adelantadas ® ® 
Las terrazas retrasadas 8 8 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® ® Simetría en la ordenación de los con junto 8 8 
f;,dopc ión un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 8 Simetría en las fa chadas 8 8 

•• 
I'ttt Separación entre sala de estar y comedor 8 8 Gestión de la sombra en la fa chada ® ® 

'-;-0 n tro I v isua l .. gesde zona de día a los jardines 
delante del edificio ® ® E.xi~ten cia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas 8 8 
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2.1.11.3- Las fachadas 

La fachada está revestida de dos materiales principales: ladrillo 
marrón y yeso blanco. Se compone de tres tipos principales de 
aberturas (rectángulo vertical, horizontal y cuadrado). La caja de 
escalera se distingue por un paño de vidrio (desde la planta 
quinta hasta la última planta). El ritmo de las repeticiones vertica
les y horizontales de las aberturas es el principar elemento de 
composición de las fachadas. Los balcones adelantados y las 
aberturas retrasadas ayudan a generar sombras en la fachada. 

Alzado noreste Transparente (%48) Alzada noreste Cerrado (%52) Alzado sur Ordenación 
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2.1.12- Conjuntos de viviendas: Rvs Flat, Róterdam, 1956 
Arquitecto: mevr. Ir. W. Jansen i.s.m. bureau Kuiper, Gouwetor, 
De Ranitz en Bleeker 
Numero de viviendas: 164 
Empresa de construcción: N.V. aannemerscombinatie S.S.N. te 
Schiedam 

Desde 1938 ha habido planes para construir bloques de viviendas para 
las mujeres trabajadoras. En este marco se construye el edificio RVS FlAT. 
La inve rsión del proyecto la hace la sociedad de seguros de Rotterdam 
(Rotferdamsche Verzekering Sociefeifen - RVS). Las viviendas se diseñan 
para mujeres trabajadoras solteras. 

Vista orea del blogue 

Tipos de viviendas 

Perspectiva desde la fachada oeste del blogue 

Planta tipo 

Planta primera 

[dlU __ 1IB 
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La orientación del edificio es norte - sur, con las galerías en el costado 

este. Cada vivienda consta de dos dormitorios; en el costado oeste se en

cuentra uno de los dormitorios y una sala de estar, en el costado este se 

encuentra el otro dormitorio y la cocina (tras la galería). En medio de la vi

vienda se encuentran los núcleos de servicios como el baño, el aseo y el 

almacenaje. Un pasillo en forma de L despliega la circulación entre los es

pacios de la vivienda. 

En el oeste hay un estanque con zona verde, generándose una vista ma

ravillosa para los espacios que están de este lado del edificio. Existe tam

bién una gran terraza junto al estanque para todos los residentes. El edifi

cio tiene dos ascensores con caja de escaleras que están en los dos extre

mos de la galería. 

Vista desde el dormitorio Vista desde sala de estar 

2.1.12.1- Uso del espacio - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo (Tipo A) 
Descansar 

(So la de estar) 

I 
I 
I L _______ ...J 

Comer 

(Sala de comedor) 

L _______ ...J 

Dormir 

(Dormitorios) 

1 - Sala de estar 

2- Dormitorio 

3- Pasillo 

4- Cocina 

5- Baño 

6- Aseo 

7- Almacenamiento 

8- Galería 

9- Terraza 

Planta tipo (Tipo Al 

Vista desde vestíbu lo 

Cocinar 

(Cocina) 

,..r--'----.., 
I 
I 
I 
I 
I 

Almacenar 

(Armario) 

,..r--'----.., 
I 
I 
I 

• 1 
I 

- 1 
• I 

I 
I 

• 1 
I L _______ ...J 

~------~5 .~76~----~{ 

Vista desde esca lera 

Servicios 

,..r--'----.., 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

- I 
I _ 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I L... _______ ...J 

8 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

~---I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Planta tipo (Tipo B) 49m' 

Planta tipo (Tipo C) 48m' 

Planta tipo (Tipo O) 44 m' 

Planta tipo (Tipo E) 26m' 

Planta tipo (Tipo F) 25m' 

Descansar 

(So la de estar) 

L _______ ...J 

------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-------~ 

Comer 

(Sala de comedo r) 

L _______ ...J 

.-r- . ..,------. 

¡---------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _______ ~ 

,--------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 '-, ¡ -' 

1 _ _____ 1 

Dormir 

(Do rmitorios) 

_______ ...J 

¡---------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _______ ~ 

,--------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 '-, ¡ -' 

1 ______ 1 

Cocinar 

(Cocina) 

I
I 
L.. _______ ...J 

r-----' -----" I I 
I I 
I I 

r' I 
I I 
I I 
~ ______________ J 

~_.-,-----~ .. 
1 
1 
1 
1 
1 
L _______ -.J 

'------11---; 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _______ ~ 

Almacenar 

(Armario) 

I 
I --

L _______ ...J 

r--------------, 
I I 
I I 
I • I r' I 

I I 

I .1 : ~ ______________ J 

~_.-,-----~ 
1 

I I 
: I 
1 

:-I • 
1 
L _______ -.J 

r-----. --l 
1 1 
1 1 

1 . ' 

1 1 
1 1 
1 1 

:1 : 1 1 
1 1 L _______ ~ 

,--------1 
1 1 :.- : : - : 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
'-1 ¡ -' 

1 ______ 1 

Se rvicios 

,..r--L..----, 
I 
I 
I 
I 
I 

1 : 
I 
I 
I 
I 
I 
I _______ ...J 

r--------------, 
I I 
I I 
I I 

r' I 
I I 

I •• : ~ ______________ J 

~_.-,-----~ 

I __ • ___ ~ 
¡---------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 _1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _______ ~ 

1_---1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
'-1 ¡ -' 

1 ______ 1 

Espacio de transició n 

(Escalera y Pasill o) 

,..r--L..----, 
I 
I 
I 
I 

I i -
r--------------, 
I I 
I I 
I I 

r' I 
I 
I .: 
~-------------_. 

~_.-,-----~ 

¡---------I 
1 1 
1 1 
1 1 

1 • 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 11 1 1 1 
1 1 L _______ ~ 

,--------, :. : 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 '-, ¡ -' 

1 _ _____ 1 
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2.1.12.2- El cuadro analítico 

tft+ tft tft tf tf tf 

2 3 4 5 6 234 5 6 

Control v isual desde la cocina a la zona de día 8 8 8 ® ® ® Separació n de los dormitorios de los hij os segú n de 8 8 8 8 8 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 8 8 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® ® ® ® 8 ® 
Control visual desde la entrada 8 8 8 8 ® 8 Existencia de los espacios muertos 8 8 8 8 8 8 
Delimita ció n entre la zona de día/noche 8 8 ® 8 8 8 Adoptar armario para los dormitorios ® ® ® ® ® ® 
Existen cia de los espacios flexibles 8 8 8 8 8 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 8 8 ® 8 8 
Separación entre el aseo y el baño ® ® ® ® 8 8 Existen cia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los ® 8 8 8 8 ® 

Separación entre la cocina y los servic ios higiénicos ® ® ® ® ® ® E x i sten~~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sa la ® ® ® ® ® ® 
Existencia una sa la de comedor independiente 8 ® ® 8 8 8 Acs:eso directo desde el espacio público a las 

vIviendas ® ® ® ® ® ® 
f-' roxlmidad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 8 ® ® ® ® Las terraza s adelantadas ® ® ® ® 8 ® 
Situación de los servic ios entre zona de día/noche ® ® ® ® ® ® Las terraza s retrasadas 8 8 8 8 ® 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hij os 8 8 8 8 8 8 Simetría en la ordenació n de los conjunto 8 8 8 8 8 8 
f;.dopción un servic io higiénico para el dormitorio 
de los padres ® ® 8 8 8 8 Simetría en las fa chadas 8 8 8 8 8 8 
Separació n entre sa la de estar y comedor 8 8 8 8 8 8 Gestión de la sombra en la fa chada ® ® ® ® ® ® 
yontrol v isua l,.c;I.e~de zona de día a los jardines 
delante del edificIo ® ® ® ® ® ® Ex i ~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas ® ® ® ® ® ® 
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2.1.12.3- Las Fachadas 

Los balcones adelantados y retrasados aplican materiales oscuros y 
claros (ladrillo marrón y yeso blanco), y constan de aberturas con formas 
y dimensiones distintas. Todo ello ayuda a generar cuatro fachadas dife
rentes. 

Alzado este 

Perspectiva del edificio Alzado oeste 
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2.1.13- Bloque de viviendas: Park Flat, Róterdam, 1958 
Arquitecto: E. Groosman 

Numero de viviendas : 50 

Empresa de construcción : Zwolsman 

El edificio está en el barrio de Nieuwe Werk, en la esquina de las calles 

Westzeedi¡k con Kievitslaan, en Rotterdam, una zona con elevados pre

cios del suelo. El propietario de la parcela fue Jacob Martin, quien tam

bién diseñó el parque delante del edificio. Inicialmente se proyectó la 

construcción de un edificio de cuatro plantas, pero posteriormente los 

propietarios decidieron construirlo más alto para disfrutar de la hermosa 

vista al parque. 

Perspectiva interior desde el vestibulo del blogue 

Perspectiva desde la fachada sur del blogue 

po rtierswoning 
1 e en 2e verd . 

Vivienda A Vivienda B Vivienda e Vivienda O 

Planta tipo 
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El edificio consta de 50 apartamentos: 12 de tres habitaciones, 24 de 
cuatro habitaciones y 12 de cinco habitaciones. Hay también dos casas 
de baja altura en el bloque situado en la Westzeedijk. El edificio tiene 12 
plantas con cuatro viviendas cada una. Cada planta consta de dos escale
ras y dos ascensores; así pues un ascensor y una escalera compartido 
cada dos viviendas, ayudando a una mayor protección de la intimidad. 

1- Sala de estar 2- Dormitorio 3- Sala de comedor 
4- Cocina 5- Baño 6- Aseo 7- Pasillo 8- Escalera 
9- Ascensor 1 0- Terraza 
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Plaa'a ';pa (T;pa B) -$ 
2.1.13 .1- Uso del espacio - Dispersión de los espacios en las plantas 

,~r----------~8~.1~9~--------~~,"~k--------------l~O~.6~4--------------~~ 

Planta tipo (Tipo A) 

Planta tipo (Tipo B) 

Descansar 

(So la de estar) 

Comer 

(Sala de comedor) 

Dormir 

(Dormitorios) 

-------------, 
I 
I 

1 

I r -----, , , , , , 
L ____ ___________ J 

Cocinar 

(Cocina) 

r--------------------, , , 

11 1 
I r -----, , , , , , 

______________ J 

r---------------, 

I 
, , , , , , , , , , , , 
1 , , , , 
1 , , , 

L ______________ J 

Vivienda A Vivienda B 

A lmacenar 

(Armario) 

r--------------------, 

•• --

, , 

1 

I r-----, , , , , , 
______________ J 

r---------------, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
: .. : 
I •• 1 

l . I :-- : , , 
1 1 , , , , , , 
L ______________ J 

Servicios 

r--------------------, , , 

I 1 

I r-----, , , , , , 
______________ J 

• -

Espacio de tra nsición 

(Escalera y Pasillo) 

-
--------, , , , , , , , , , , , , 

1 , , , , 
1 , , 
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2.1.13.2- El cuadro analítico 

2 2 

Control visual desde la cocina a la zona de día ® ® Separación de los dormitorios de los hijos según de 8 ® sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada 8 8 
Control visual desde la entrada ® ® Existencia de los espacios muertos 8 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 8 Adoptar armario para los dormitorios ® ® 
Existencia de los espacios flexibles ® ® Existencia una terraza Independiente para la cocina ® ® 
Separación entre el aseo y el baño 8 8 Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® ® Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala ® ® 
Existencia una sala de comedor independiente ® ® Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas ® ® 

tttt 
If-'roximidad de la cocina a los espacios relacionados ® ® (sala de estar/comedor) 

Situación de los servicios entre zona de día/noche 8 8 
Las terrazas adelantadas 8 8 
Las terrazas retrasadas ® ® 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® ® Simetría en la ordenación de los conjunto 8 8 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres ® ® Simetría en las fachadas 8 8 

•• 
I'ttt Separación entre sala de estar y comedor ® ® 

I\-ontrol visual,.<;iesde zona de día a los jardines ® ® delante del edificIo 

Generación de la sombra en la fachada ® ® 
E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de ® ® vIviendas 
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La cocina y los servicios están situados en la parte posterior, por eso 

los dormitorios y la sa la de estar tienen grandes ventanas, abriéndose a l 

parque que está delante del edificio . Cada vivienda tiene dos balcones, 

uno a sur y otro a norte. 

Para tener espacios interiores más diáfanos, algun os tabiques son de 

vidrio; como por e jemplo el tabique que divid e el pasillo de la sa la de 

estar, o el que divide el comedor de la sa la de estar. 

Sa la de estar Sa la de estar 

La cocina Sala de comedor 

.......... -.......... -.......... -.......... -. ......... -.......... -.......... -.......... -.......... -. ......... -.......... -
Alzado sur Transparente (%50) 

Alzado sur Cerrado (%50) 

I 

ddd bl±l ±oh J±J lJJJ LJJ, = 
¡I IJillJ bldd [±¡nmg;¡;;¡ = 
g;¡;¡g¡¡g;¡;;¡ blddUlJg;¡;;¡ = 
g;¡;¡UlJg;¡;;¡ g;¡;;¡g¡¡g;¡;;¡ = 
¡;¡;;;¡:;¡m¡bddd bdddl±Yg;¡;;¡ = 
¡;¡;;;¡:;¡m¡rnJ ..L I bl±I bIJd = ¡;¡;;;¡:;¡m¡g;¡;;¡ 11Dilllg;¡;;¡ = 
g;¡;;¡g¡¡g;¡;;¡ ¡;¡;;;¡:;¡m¡g;¡;;¡ = g;¡;;¡g¡¡g;¡;;¡ ¡;¡;;;¡:;¡m¡UIJ = g;¡;;¡U!Jg;¡;;j ¡;¡;;;¡:;¡m¡g;¡;;¡ = 
g;¡;;¡g¡¡g;¡;;¡ ..ll. = 

[ blddU!Jg;¡;;j g;¡;;¡ = 
t!±l t±±l 

Alzado sur O rdenación . Las partes retrasados (opacos) 
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Perspectiva desde el bloque y el pargue 
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2.1.14- Bloques de viviendas de Landswef, Rotterdam, 1966 
Arquitectos: E. y H. Kraaijvanger 

Numero de viviendas: 186 

Empresa de construcción: J. van Eesteren 

El conjunto está en una parcela de aproximadamente 4 Ha. La parcela 

es una suerte de península, cerrada en tres costados por el río Mosa. 

Se trata de un conjunto de viviendas colectivas, compuesto por tres blo

ques de vivienda, de 75m de largo, 12m de ancho y casi 40m de altura. 

Cada bloque tiene 12 plantas, albergando cada una 6 viviendas en tres 

tipologías distintas. Cada bloque tiene 62 viviendas, conformando el con

junto un total de 186 viviendas. La orientación de los bloques es de este 

a oeste. Cada bloque consta de dos escaleras centrales con cuatro ascen

sores para comunicar las plantas. 

Situación 

Planta geneml del canjunta -$-

Imagen de un bloque 

[ Apa rta mentos 

I A~a rta mentos 

[ Apa rta mentos 

[ A~a rta mentos 

[ Apa rta mentos 

[ Apa rta mentos 

[ Apa rta mentos 

[ Apa rta mentos 

[ Apa rta mentos 

l Apa rta mentos 

r Almacenamiento 

Un seccion del edificio r Vestibulo 

• 

p, 

l lJ l. I 
V> 

I 
a> 
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J TI. 
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Qj 

.1 :11 -O 
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V> 

II 
a> 
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O 
Q. 
V> 
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--' 

11. 
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La vivienda de tipo A es la tipología más grande (con una superficie 
de 150 m2); consta de 5 habitaciones y tres fachadas exteriores (a sur, 
este y norte). La vivienda de tipo B es la tipología más pequeña (con una 
superficie de 60 m2); consta de dos habitaciones y fachada exterior sólo 
orientada a sur. La vivienda de tipo C (con superficie de 120 m2) consta 
de cuatro habitaciones y tiene dos fachadas exteriores, a norte y sur. 

Cada bloque tiene va rios servicios como portero, garaje, almacena
miento, calefacción central, agua caliente, etc. Todos los apartamentos 
tienen balcón en fachada sur, los de tipo A y C tienen además balcón a 
norte. Casi todos los espacios interiores aprovechan la luz natural con 
una vista maravillosa sobre el río Mosa. 

¡ 
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5 L~~ 
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If-
.. 10 
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~ 
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I 7 
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3 1 

3 2 4 
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10 I 
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LJru 
Vivienda A 

10.800 -"''-----_----,-~''''O.600''''r____,..--__,¡~~ 
Vivienda B '"' Vivienda e . 

PI"a'a ';pa mpa A,B,C) -$ 
1- Sala de estar 2- Dormitorio 3- Sala de comedor 
4- Cocina 5- Baño 6- Aseo 7- Pasillo 8- Escalera 
9- Ascensor 1 0- Terraza 

Vista desde vestíbulo Una cocina con su balcon 

Sala de estar Sala de comedor 

La terraza posterior Un dormitorio 
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La escalera y 

Vivienda A Vivienda B Vivienda C 

2.1.14.1- Uso del espacio - Dispersión de los espacios en las plantas 

La vivienda tipo A 

La vivienda tipo B 

La vivienda tipo C 

Descansar 

(So la de estar) 

,---, 
1 1 
1 1 
1 1 

I
-J : 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
l!!_-, r---..J 

L_-' 

Comer 

(Sala de comedor) 

,-----------------1 
1 I 
1 I 
I I 
I 1 

i .r--------~ I 1 
1 1 L ___ .., I 

L_-' 

,---, 
1 1 
1 1 
1 1 r-l' : 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
L_-, r---..J 

L_-' 

r-------------l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ___ --, I 

1 I 1 1 1 

: : 
L_-, r---.J 

L_-' 

Dormir 

(Dormitorios) 

__ ------1 
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I r--------~ 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
L _ __ , r-...J 

L _ -' 

,---, 
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1 1 

r---.J I 

: .: 1 1 
1 1 
L_-, r---!ll 

L_-' 

r------_ 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L ___ 'I : 
1 1 
1 1 
1 1 

r---.J 
L_-' 

Vivienda A 

Cocinar 

(Cocina) 

1-----------111---1 
I 1 
I r--------~ 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
L ___ , r-...J 

L _ -' 

,---, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

r---.J I 

: . : 1 1 
1 1 
L_-, r---..J 

L_-' 

¡-----1--------1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ___ --, I 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L_-, r---.J 

L_-' 

La escalera y 

Vivienda B 

A lmacenar 

(Armario) 

r-----------------, 
1 I 
1 I 

I • I 
I r--------~ 
I I 

I I 
1 1 
L __ -l.-_S-...l 

,---, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

r---.J I 
1 1' 1 1 
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1 1 
L_-, r---..J 
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1 1 
1 1 
1 1 
L ___ , • 1 

1 1 
1 1 

: : 
L_-, r---.J 

L_-' 

.~. 

Vivienda C 

Servicios 

r-------- -------- -I 
1 I 
1 I 

~ r--------J 
I I 
I 1 
1 1 
1 1 
L __ -l.-_S-...l 

,---, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

r---.J I 

1 . ' 

1 1 
1 1 
1 1 
L_-, r---..J 

L_-' 

r-------------l 
1 1 
1 1 
1 1 

L ___ , ••• : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L_-, r---.J 

L_-' 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 
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2.1.14.2- El cuadro analítico 

2 3 

~l±tF,i1J 
L- i_T 

~ ' ] 

8l~ 
tfm. tft tft. 

2 3 2 3 

C o ntrol visual desde la coc ina a la zo na de día 8 8 8 Separa ció n de los do rmito ri os de los hij os según de ® ® ® sus sexos 

Contro l visual desde la cocina a la zo na de noche 8 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® ® ® 
Contro l visual desde la entrada 8 8 8 Existen cia de los espa cios muertos 8 8 8 
Delimita ció n entre la zona de día/ noche 8 ® 8 Ado ptar armario para los do rmito ri os 8 8 8 
Existen cia de los espa cios flexibles 8 8 8 Existenc ia una terraza Independiente para la cocina ® ® ® 
Separa ció n entre el aseo y el baño ® ® ® Existen cia una terraza Independiente 

do rmito ri os 
para los 8 8 8 

Separació n entre la cocina y los servicios higiénicos ® ® ® Ex i sten c:/~ una terraza Independiente 
de estar comedo r 

para las sala ® ® ® 
Existen cia una sala de comedo r independiente ® ® ® Acceso directo desde el espa cio públi co a las 

viviendas ® ® ® 
f-' rox lmidad de la cocina a los espa cIos rela cio nados 
(sala de estar/comedo r) 8 ® 8 Las terraza s adelantadas ® ® ® 
Situa ció n de los servicios entre zo na de día/ noche ® 8 ® Las terraza s retrasadas ® 8 ® 
Separació n entre los do rmito ri os de padres e hij os ® ® ® Simetría en la o rdena ció n de los conjunto 8 8 8 
A do pció n un serv ic io higiénico para el do rmito rio 
de los padres 8 8 8 Simetría en las fa chadas ® ® ® 
Separació n entre sala de estar y comedo r ® ® ® Genera ció n de la sombra en la fa chada ® ® ® 
\.,-o ntrol visual,.<;ie!?de zo na de día a los jardines 
delante del edifi cIo ® ® ® E.xistenc ia de zo nas privadas entre los bl oques de 

vIviendas ® ® ® 
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2.1.14.3- Las fachadas 

Casi todos los elementos usados en fachada son horizontales, como 

por ejemplo las ventanas o ciertas líneas horizontales que se distinguen 

a lo largo de las fachadas. Los materiales que se han usado como revesti

miento son el ladrillo y los paneles prefabricados de hormigón. 

A lzado noroeste Transparente (% 16) A lzado noreste Cerrado (%84) A lzado noroeste Ordenación 

A lzado noreste Transparente (%47) 

[] 

[] 

U 
[] 
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1 I 1I1 1I1 

Alzado noreste Cerrado (%43) 

J~ I~ JbL P- 1 

I~ IQ J[L P- 1 

I~ 11.1 1 
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. Ih l~ JbL P- . 1 

I~ IQ J[L P- 1 

Ih I~ JbL P- 1 

ID IQ J[L P- 1 

Ih I~ JlL P- 1 

ID IQ J[L P- 1 

OJOJOJ I 1 

l I I 11 11 

A lzado noreste Ordenación 

• 1I1 1I1 ~ 

Jh 1 ~ I 1 Uf-YI ~I WI 
I~ QI 1 U~I QI QI 

Jh IWI 1 1.11 WI 

I~ 1 QI 1 QI QI 

Ih . 1. WI _1 Uf-YI ~I ~I . 
I~ 1 QI 1 U~I QI QI 

Ih 1 ~ I 1 Uf-YI ~I ~I 

I~ 1 QI 1 U~I QI QI 

Ih 1 ~ I 1 ..I J.JI ~I ~I 

I~ 1 QI 1 U~I QI QI 

1 

Frll 11 
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Pesrspectíva desde e l rí o Masa 
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2.2.1- Ámsterdam sur - Plan de Berlage 

Además de las ordenanzas de 1901, en Amsterdam había personali

dades creativas individuales que estaban trabajando para hacer rea

lidad un tipo de urbanismo que se apartaba de la rutina.Esas energías 

no se limitaban a esta ciudad, sino que también podían encontrarse en 

otros sitios. Tenemos, por ejemplo, a Otto Wagner en Viena, que estaba 

librando una batalla prolongada, amarga y final-mente infructuosa con 

la corporación municipal. 

Por el contrario, Ámsterdam concedió una notable libertad a un arqui

tecto independiente y de auténtico genio al encomendar la urbaniza

ción del distrito de Ámsterdam Sur a Hendrik Petrus Berlage. Berlage 

trazó sus primeros planes para esta urbanización en 1902. El edificio de 

la Bolsa -que iba a hacer de su nombre el centro del debate en toda 

Europa estaba por entonces a punto de acabarse. Berlage asumió la res

ponsabilidad de trazar todo un distrito residencial (Ámsterdam Sur) con 

total independencia de los funcionarios municipales y del Departamento 

de Obras Públicas. 

Los resultados constituyen un excelente ejemplo para nuestros propó

sitos : con ningún otro caso podríamos hacernos una idea mejor del ni

vel alcanzado por el urbanismo en ese periodo y de los límites reales 

de lo que podía lograrse. Las conclusiones extraídas de este plan de 

Berlage también son perfectamente aplicables a la arquitectura. 

Los proyectos de Berlage reflejan la dificultad fundamental en esos 

momentos : la incapacidad de alcanzar nuevos medios de expresión en 

las soluciones propuestas para los problemas específicos de la época. 

Particularmente en el plan de 1902 (yen cierta medida incluso en la 

versión posterior de 1915) se aprecia la lucha implícita en el intento 

por parte de Berlage de romper con las fórmulas de las décadas ante

riores, sus espasmódicos esfuerzos por alcanzar modos de expresión 

adecuados a su propósito: la humanización del distrito residencial. 

Cuando se reconoce que un arquitecto tan eminente como Berlage no 

podía liberarse del poder absoluto de las ideas preconcebidas y estere

otipadas, se puede entender la situación del rutina rio urbanismo ofi

cial en torno a 1900. Ésta es la razón de que vayamos a analizar con 

cierto detalle los planes de Berlage para Ámsterdam Sur. A primera vista, 

los dibujos de Berlage en 1902 sugieren un diagrama de las circunvolu

ciones del cerebro, más que el trazado de una ciudad. 

Los meandros ovales de las calles representan curvas que son familia

res en los parques públicos de Haussmann en la década de 1860. Es

tos contornos están en perfecta consonancia con el carácter general

mente romántico del primer plan de Berlage. Otra influencia que con

formó el trazado fue la aversión por el eje forzado y artificial, y por to

do el sistema de calles en damero. Los sermones de Camillo Sitte ha

bían hecho parecer que el remedio para esa apariencia tan triste era 

la vuelta a la ciudad medieval, con sus patrones naturales de creci

miento. El problema específico consistía en construir un barrio residen

cial para inquilinos de clases media y obrera; esencialmente era un 

problema de alojamiento. 

Eje central de acceso en Ámsterdam sur 
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Pero ¿cómo podían agruparse las viviendas sin convertirse en causa 

de molestias mutuas? La preocupación de Berlage por esta cuestión es 

evidente en cada línea de su obra; y con ello, el temor de volver a caer 

en las soluciones crueles y banales que dominaban la práctica habitual. 

En realidad, una verdadera solución para esta dificultad era imposible 

en ese momento. Aunque la idea de la ciudad jardín se había anun

ciado unos cuantos años antes, tal vez Berlage no había tenido noti

cia de ella. En todo caso, era irrelevante para su tarea : él estaba pro

yectando un distrito que se suponía que iba a tener bastante densidad 

de población. En ese periodo de incertidumbre con respecto a la direc

ción que debería tomar el urbanismo, Berlage se replegó al sistema 

renacentista, en el que el eje de cada calle principal estaba dominado 

por algún edificio público destacado. 

Los edificios de viviendas que debían conferir carácter a cada sector 

quedaban reducidos, por tanto, a un mero telón de fondo; y los cen

tros energéticos a los que enmarcaban (mercados, teatros, auditorios, 

etcétera) estaban colocados de un modo bastante arbitrario. Las vivien

das formaban una espina dorsal artificial sobre la que se asentaba to

do el proyecto, y el modo en que se establecen sus relaciones mutuas 

(mediante parches o eliminando edificios) sugería un rompecabezas. 

Por último, las propias residencias no estaban bien orientadas a las 

necesidades humanas; ni siquiera estaban bien relacionadas con el re

corrido del sol. 

Este ejemplo puede servir para mostrar que en 1900 incluso las men

tes más progresistas tendían a una monumentalidad artificial; o seudo 

artificial, pues se usaba para ocultar la incertidumbre y la perplejidad 

con que se abordaba la organización de una ciudad, incluso cuando 

se había dado carta blanca al urbanista. 

El segundo proyecto de Berlage para la región de Ámsterdam Sur, he

cho en 1915 ofrecía únicamente un marco general para su urbanización. 

Dos imajen de Ámsterdam sur 
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Esta vez el ayuntamiento pidió tan sólo un plan que abordase los as

pectos generales de cualquier expansión posterior, sin especificar deta

lles de ejecución. Éstos debían completarse luego para satisfacer cuales

quiera que fuesen las necesidades que pudiesen surgir. Berlage volvió a 

tener las manos libres en su trabajo, y el emplazamiento era una pradera 

despejada, cortada tan sólo por algunos pequeños canales de irrigación. 

El plano original de Berlage para esta zona (un dibujo bellamente reali

zado) estaba colgado en las oficinas del Departamento de Obras Públicas 

de Ámsterdam. La primera impresión que produce es decisiva y deriva de 

la red de calles que aparecen en él. 

Esta red es tan predominante que tras una ojeada rápida podríamos 

suponer que el plan es para un centro comercial más que para un tran 

quilo barrio residencial que ocupa unos terrenos no urbanizados en las 

afueras de la ciudad. El rasgo más llamativo es la enorme Y formada 

por tres calles que vienen desde la orilla del río Amstel. La espina dor

sal del trazado de 1915 es el bulevar de la Amstellaan, de una anchu

ra inusitada para Holanda, que forma la base de la Y. 

El distrito de Ámsterdam Sur, en especial alrededor de la Amstellaan, 

fue construido por la llamada Escuela de Ámsterdam poco después de 

la primera Guerra Mundial. Antes de su muerte prematura, el líder de 

este grupo, Michel de Klerk, tuvo un papel protagonista en la obra. 

Durante la década de 1920, este sector, con sus fachadas uniformes, fue 

el ejemplo más conocido de la posibilidad de crear una zona residencial 

que fuese atractiva y que estuviese bien adaptada a la vida humana. 

La Amstellaan no debe su inusitada anchura y los árboles y la vegetación 

plantados en el centro a ningún intento de control del tráfico; ni surgía 

como el Boulevard Richard-Lenoir en París (1861-1863)- para cubrir 

un canal o cualquier otra fractura del terreno; su ajardinamiento era 

algo más que esa delicada pantalla para los pozos de luz y los condu

ctos de ventilación exigidos para mantener en funcionamiento el viejo 

canal que corría bajo el Boulevard Richard-Lenoir. En este caso, la anchu 

-ra y la vegetación estaban pensadas para crear un mejor espacio ha

bitable, y proporcionar más aire y libertad a los residentes. Y las facha

das no se usan como las puertas de un armario, para ocultar una mar

aña de casas embutidas en su interior. En la parte trasera de los edifi

cios que dan a la Amstellaan hay unos patios espaciosos, plantados de 

césped y arbustos. Sin embargo, el plan de 1915 en su conjunto no es

tuvo precedido de una investigación suficiente sobre los requisitos de la 

vivienda en la zona de Ámsterdam Sur. 
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2.2.1.1- Topografías/Situaciones 

El área del análisis está entre dos calles amplias: la Churchilllaan y la 
Rooseveltlaan. Estas calles pueden considerarse como radio de un círculo, 
con centro en el encuentro entre las calles Bieboschstraat y Maasstraat. 
Calles como la Waa lstraat o la Scheldenstraat estarían dentro de este círcu

lo. También el área del análisis está entre tres zonas ve rdes, con un aplaza 
restaurada y algunos sitios comerciales. 

En el fragmento considerado se advierte una simetría que divide el frag
mento en dos partes iguales, pero existen algunas excepciones en ella. Las 
avenidas constan de bloques alargados con zonas peatonales delante, a 
lo largo de las calles. 

1- Churchilllaan 
2- Biesboschstraat 

3- Deurloosstraat 
4- Diezestraat 
5- Dintelstraat 

6- Dongestraat 
7 - Europaplein 
8- Geleenstraat 

9- Geulstraat 
10- Jekerstraat 
1 1 - Maasstraat 
12- Nierstraat 

13- Merwedeplein 
14- Molenbeekstraat 
1 5 - Roerstraat 
16- Roseveltlaan 
1 7 - Scheldestraat 
18- Vidorieplein 
19- Waalstraat 
20- Zoomstraat 

Situación 
_ El fragmento considerado 

_ Alrededor del fragmento considerado 
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El fragmento considerado 
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2.2.1.2- Estructura del fragmento 

En la capa inferior del fragmento existen zonas verdes delante de los blo

ques de viviendas. En algunas parcelas más grandes se ubican algunos 

equipamientos del distrito: la mayoría de escuelas están en esta zona. Las 

viviendas que están en la esquina requieren una solución especial para 

evitar cambios formales en el conjunto. El fragmento consta también de 

un claro sistema de accesos. Casi todo él consta de un jardín tras los blo

ques de viviendas. 

En realidad, los jardines ejercen de frontera entre el espacio público y 

el privado. Existen también algunos espacios comunes, como las zonas de 

juego de las escuelas. Dentro del fragmento existen muchos espacios 

verdes públicos con distintas características. 

A 

B 

El borde de construcción 

_ Alrededor del fragmento considerado 

El acceso principal 

El acceso secundario 

_ El fragmento considerado 

_ Alrededor del fragmento considerado 

La limitación de propiedad de los espacios privados 

La limitación de propiedad de los espacios publicos 

_ Los espacios publicas con acceso directo 

_ Los espacios publicas con acceso directo 

C _ El fragmento considerado 

_ Alrededor del fragmento considerado 

Imagen A 

Imagen B 

Imagen e 
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2.2.1.3-Estructura social 

El plan de esta zona tiene tres categorías de edificio. La primera catego

ría son viviendas unifamiliares, tipo villa, para la gente más acomodada. 

Esta tipología no llega a construirse. La segunda categoría es un conjunto 

de viviendas para gente de clase media. La tercera categoría se proyecta 

para los trabajadores y conforma la mayor parte del plan. 

La distribución del plan no es tan notable como puede parecer. Por 

ejemplo, en las avenidas anchas, donde se esperaría encontrar tiendas y 

establecimiento público, se ubican las viviendas, a lo largo de las calles, 

con muchas puertas de entrada en fila, a nive l de calle. Las tiendas se 

ubican principalmente en las esquinas de los bloques. No obstante, esto 

funciona bien con el tejido (o estructura) urbano existente - las vías que 

llegan en un sistema radial desde el centro de Ámsterdam. También 

existe una simetría en las funciones de distribución de todo el conjunto. 

El borde de construcción 

_ Clase tercera, la clase de trabajadores 

_ Clase segunda, la clase media 

Alrededor del fragmento considerado 

_ Zona de viviendas 

_ Zonas comerciales 

_ Instalaciones públicos 

Alrededor del fragmento considerado 
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Una eje de simetría divide el fragmento en dos partes iguales, pero 

existe una excepción a esta regla. Como muestra la imagen, existe una 

manzana con una parcela que alberga una antigua escuela. La escuela 

está construida en tres lados de la parcela, sin embargo en la manzana 

de enfrente se encuentran bloques de vivienda. En ambas manzanas hay 

zonas comerciales, pero no hay simetría en la forma de los conjuntos. 

La forma del conjunto está determinada por dos fuertes ejes a sus lados. 

Éstos son tangentes a la estructura del distrito. Los bloques de viviendas se 

despliegan en torno a los espacios verdes públicos. El principal eje de si

metría del conjunto desemboca en un rascacielos. El rascacielos enfatiza 

el efecto de los ejes, de ahí que todos lleguen él en un gran final. Todo el 

distrito está construido con el mismo estilo arquitectónico (Escuela de Ám

sterdam). Si bien cada bloque tiene un diseño diferenciado, se consigue 

un lenguaje arquitectónico común a todo el conjunto. 

La escuela del fragmento 

Linea de simetría 

Excepción 

_ El fragmento considerado 

_ Alrededor del fragmento considerado 

_ Los elementos principales de organización 

Los elementos secundarios de organización 

_ El fragmento considerado 

_ Alrededor del fragmento considerado 
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El parte de excepción de la simetría en el conjunto 
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Para continuar el análisis se atiende a un bloque en forma de L. Al 

norte se encuentra la avenida Churcillaan, a oeste una calle comercial y 

a sur la calle Jekerstraat. Existe también una zona verde delante del edifi

cio en esta parte. 

El bloque consta de dos tipos de acceso, uno público y otro privado. 

Las puertas están una junto a la otra, y en algunas partes encontramos 

seis puertas para entrar al edificio (por ejemplo, en la Churcilllaan). Algu

nas de las puertas de vivienda están en planta baja, otras se debe llegar 

a la escalera pública del edificio para acceder a las viviendas de las plan

tas superiores. Casi todas las puertas constan de portal o umbral, ayudan

do a remarcarse más en fachada. Se crea así un espacio adicional cuya 

función es la conexión entre el interior y el exterior. 

Dos tipos distintos de entradas 

- - - - - -

& Acceso privado 

& Acceso público 

_ Espacio de transición individual 

_ Espacio de transición colectivo 
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2.2.1.4- Estructura de programa 

Como se ha comentado, hay cierta diferencia de clase en el conjunto, 

pero a esta escala toda vía se distinguen las viviendas o las tiendas en la 

capa inferior del bloque. Además, la estructura programática es como ya 

ha sido comentada. Las tiendas se ubican en la tangente de las calles y 

la escuela en el costado de las casas para cerrar el resto del bloque y 

crear el espacio verde. 

Las tiendas de la avenida Churcilllaan están algo retrasadas y por tanto 

no obedecen al eje de simetría del conjunto. Como se aprecia en la capa 

inferior, las tiendas están entre las viviendas, pero actualmente estas resi

dencias han devenido lugares comerciales. 

l . , I , 
m • • 

m 

_ Vivienda de clase segunda 

[ 

r~]JJ 
r[¡Ü~ 

l .. , I r 
ro ro 

I 
I 

_ Vivienda de clase segunda con tienda 

_ Vivienda de clase tercera 

_ Viviendas 

_ Lugares comerciales 

_ Instalaciones públicos 

l .. I I I 
III ¡jj 
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Como se observa, en el bloque se dan distintos niveles de accesibili
dad. A nivel conceptual, la accesibilidad de este bloque distingue la pro
piedad del acceso. En la propiedad hay tres tipologías diferenciadas: la 
privada, la colectiva y la pública; mientras que en el acceso hay dos, pri
vada y pública. 

Varias reglas conforman el plan del bloque, cada tipología de vivien
da tiene ideas propias en planta. Las viviendas que están en esquina con
forman una excepción: la forma del bloque tiene que insertarse en la es
tructura urbana, por eso podemos distinguir su influencia. 

_ Privada-privada 
_ Público-privada 

Colectiva privada 

- Público-privada 
Público-público 

l ' ~ 
'~~~~ 

I 

I 

~LJU . .J BfiiRffit] 

- Regla 
_ excepción 
_ excepción 
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También se puede ver esta regla y su excepclon en la fachada. La fa

chada está compuesta por un ritmo lineal de ventanas. Ya se han mos

trado algunas excepciones donde la anchura de ventanas o la distancia 

entre ellas, difiere del resto. 

_ Regla 

_ excepción 

A 

c~ 

D 

A 

J 
e 
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En la fachada hay elementos en relieve con distinta forma, cuya función 

es la de distinguir la frontera de cada bloque. Estos elementos ayudan a 

evitar la sensación de una fachada demasiado larga y aparecen princi

palmente en las cajas de escalera. 

A 

e 

Elementos de 
_ organizacion 

en la fachada 

A 

B : J 
e 

B 
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La división horizontal en fachada se remarca básicamente mediante los 

balcones y la canalización. 

Elementos de 
_ organizacion 

en la fachada 

A 

e B 

A 

B : J 
e 

122



2.2.1.5- Análisis de las viviendas 

En esta parte se analizan los cuatro tipos de vivienda de este bloque. El 

análisis trata las diferencias y similitudes entre los planos genéricos, así 

como las soluciones en algunos ángulos específicos. Por esta razón se 

han escogido dos soluciones tipológicas distintas en cada una de las dos 

calles, en la Maasstraat y la Jekerstraat. Por tanto, tenemos dos viviendas 

en dos esquinas: una esquina exterior y otra en la intersección de la Ma

asstraat con la Jekerstraat, conformando una esquina interior y una vivien

da en cada calle. 

Las viviendas en la esquina interior Las viviendas elegidas 
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En esta parte del análisis se atiende a la distribución en planta. 

2.2.1.6- Jekerstraat: Vivienda A 

Esta parte del bloque consta de cuatro plantas residenciales, siendo la 
última de almacenaje. La superficie de cada vivienda es en torno a 95 
m2. Todos los espacios interiores se despliegan en torno a un patio cen
tral. La vivienda en planta baja tiene su propio acceso a pie de calle; las 
otras viviendas son accesibles desde la escalera pública. Todas las vivien

das constan de una terraza a la cual se accede desde la cocina y el dormi
torio principal. 

2L Situación de la vivienda en el bloque -w 
_ Planta baja 
_ Planta 1 

Planta 2 
Planta 3 
Ultima planta 

1- Dormitorio 
2- Cocina 

3- Aseo 
4- Baño 
5- Patio 
6- terraza 

7 - Entrada 
8- Sala de estar 

9- Almacenamiento 
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2.2.1. 7 - Maasstraat: vivienda B 

En la planta baja de esta zona hay una vivienda con acceso indepen

diente, cuya sala principal se utiliza como espacio comercial. Por encima 

hay tres viviendas en tres plantas, a las que se accede mediante la escale

ra pública. Cada vivienda es de aproximadamente 90 m 2 . 

De nuevo aquí (como en las viviendas de la Jekerstraat) hay un patio 

central en forma de L, en torno al cual se despliegan los espacios. En rea

lidad, el patio funciona como vínculo entre la parte trasera y delantera de 

la vivienda. A pesar de la existencia de un cuarto de baño generoso, el 

aseo es muy pequeño. Las viviendas en planta baja y planta primera 

tienen dos dormitorios, mientras que en el resto constan de tres. 

Situación de la vivienda en el bloque -$
_ Planta baja 

_ Planta 1 

Planta 2 

Planta 3 

Ultima planta 

1 - Sala de estar 

2- Dormitorio principal 

3- Cocina 

4- Dormitorio 

5- Baño 

6- Patio 

7- Aseo 

8- Almacenamiento 
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2.2.1.8- Maasstraat: Vivienda e 

En la planta baja de esta zona hay una vivienda con acceso indepen
diente. Por encima de ella hay tres viviendas (una por planta) con acceso 
público. En la última planta están los espacios de almacenaje. Cada vi
vienda es de aproximadamente 95 m2. Las viviendas de esta zona son el 
vínculo entre las dos alas del bloque (Maasstraat y Jekerstraat), por eso 
hay un giro en las plantas. Este vínculo y este giro influyen directamente 
en la forma del patio. 

S;'uoÓóa de lo , ;, ;eado en el bloque -$
_ Planta baja 
_ Planta 1 

Planta 2 
Planta 3 
Ultima planta 

1 - Sala de estar 

2- Dormitorio principal 
3- Cocina 
4- Dormitorio 
5- Baño 
6- Patio 

7- Aseo 
8- Almacenamiento 
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2.2.1.9- Jekerstraat: Vivienda D 

Esta parte del bloque consta de un total de seis plantas. Cada vivienda 
es de aproximadamente 110m2 , un poco más que en el resto. Estas dos 
viviendas en esquina interior vinculan las dos alas. 

A pesar de la rotación, la distribución de los espacios en planta parece 
razonable. En la parte trasera de la casa hay tres dormitorios y una cocina 
con un balcón pequeño, mientras que en la parte delantera hay otro dor
mitorio y una sala de estar. Los espacios de servicios y el patio están en 
el centro de la vivienda. 

Situación de la vivienda en el bloque 

_ Planta baja 
_ Planta 1 

Planta 2 
Planta 3 
Planta 4 

Ultima planta 

1 - Sala de estar 

2- Dormitorio principal 
3- Cocina 
4- Dormitorio 
5- Baño 
6- Patio 

7- Aseo 
8- Almacenamiento 
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2.2.1.10- Los accesos 
En esta parte del análisis se tratarán los espacios de transición, esto es, 

los espacios exteriores que vinculan el exterior con el interior, los umbra

les. También se tratará de encontrar un método de jerarquización entre 

estos espacios. 

2.2.1.11- Jekerstraat: Vivienda A 
La planta baja tiene acceso particular, mientras que el resto de vivien

das acceden desde la escalera pública, por esta razón toda la planta baja 

está separada de las plantas superiores. Como se aprecia en la planta, el 

patio funciona como distribuidor de los espacios interiores. En la parte tra

sera hay también un dormitorio que tiene una relación indirecta con la 

cocina a través de un balcón, así como un acceso privado al baño. 

I 
Planta baja Planta 1 

Planta 2 'Planta 3 

_ La entrada pública 

bd.)lll!I]jj]j]JmlI!!!!!illlIlllJ¡¡¡¡illlIlll!!illb!l!!lI!!!!!D!~~ La zona de Transición colectiva 
~ ._ La puerta individual 

Situación de la vivienda en el blogue~ Ultima planta 

Ultima planta 

Planta 3 

Planta 2 

Planta 1 

Planta baja 

t .. Los ca minos verticales y horizontales ( P~'~liCO y privado) 
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2.2.1.12- Maasstraat: vivienda B 

La planta baja tiene acceso propio mediante una escalera privada, 

mientras que el primer piso tiene puerta particular y la escalera da acceso 

a las plantas superiores. En la segunda y tercera planta las viviendas 

tienen dos puertas de acceso, uno desde el patio central y otro al dormito

rio. En todas las viviendas el patio funciona como núcleo central de circu

lación entre los espacios. La sala de estar y uno de los dormitorios se co

nectan mediante una puerta en la parte trasera. 

'Planta 2 

Ultima planta 

Planta 3 

Planta 2 

Planta 1 

Planta baja _ 

N 
Situación de la vivienda en el bloque -$- 'Ultima planta 

_ La entrada pública -~,.". . 

'--------'.- La zona de Transición (colecliva) t Los caminos verticales y horizontales 

_ La puerta individua l • ( público y privado) 
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2.2.1.14- Jekerstraat: Vivienda D 

La vivienda en planta baja consta de acceso propio. Delante de los ac
cesos (privado y público) existe un espacio de transición, por tanto no se 
abren directamente a la calle. En las imágenes se muestra la circulación 
en los distintos espacios. Ultima planta 

N 
Situación de la vivienda en el bloque -$-

m Planta baja 

Planta 3 

_ La entrada pública 

La zona de T ransición (colecliva) 
_ La puerta individual 

Planta 4 ~ - - - - - - - - - - - Ultima planta 

Planta 3 

Planta 2 

Planta 1 

Planta baja 

t Los caminos verticales y horizontales 
.. (público y privado) 
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2.2.1.15- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas - Vivienda A 

Descansar Comer 
(Sala de estar) (Sala de comedor) 
r-----.., 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 

rL-.J 
¡-----.., 
1 1 
1 1 
1 1 O I 

r-----..., 
1 1 
1 I 
1 1 
1 I 
1 

1 

1 

r-----.., 

J 
1 

I 
1 
1 

1 1 
L ____ .J 

_ Planta baja _ Planta 2 

_ Planta 1 Planta 3 

r------, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

rL-.JnL-.J 
¡-----.., 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

~ : 
1 1 1 
I I , 

r-------, 

r------..., 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

I J 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ____ .J 

Ultima planta 

Dormir 
(Dormitorios) 

•
--- ~ 

1 1 
1 1 
1 1 .. : 
~L-.J . ---.., 

.---.., 
1 

1 

1 

r-----..., 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I 

Cocinar 
(Cocina) 

r-----.., 

1 I 1 1 1 
1 1 
1 1 
I I 
1 1 

rL-.JnL -.J 
¡-----.., 

I I 1 
1 1 
I 1 

1 

~ : 
1 1 1 
ILI ___ ...J 

r-----.., 

1 I 1 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 
1 I 

r-----.., 
1 1 
I 1 
I 1 
1 1 
I 1 
I 1 
1 1 

I 
I 
I 
1 1 
1 1 
L ____ -.J 

Almacenar 
(Armario) 

¡--¡----; 
1 1 
1 1 
1 - 1 

O 1 : 
1 1 1 
1 1..-1 _--:'-_-' 

r--;; ---.. 

l· 1 
I I 
I I 
1 I 
I 1 1 
I I 
1 I 
I I 

r-----" 
1 1 
1 1 
1 _ 1 

1 _ 1 

1 1 1 
1 1 

Servicios 
(Baño y Aseo) 

¡-----.., 
1 1 
I 1 

1- . : 

~ : 
1 I 1 
11..-1 ___ -, 

r-----..., 
1 1 
1 I - .1 1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

r------, 
1 

1 
1 

I 
1 

1 

I I 
I 
1 

I 
1 1 
1 1 
L ____ -.J 

Espacio de transición 
(Escalera y Pasillo) 

r-----.., 
1 1 
1 1 l' 1 1 1 
I 1 
1 1 

L-.JL-.J 
¡-----.., 
1 1 

~
I : 
1 1 

I 
I 
I 

r-----.., 

r------, 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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2.2.1.16- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas - Vivienda B 

Descansar 
(Sala de estar) 
r-r- ----, 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

--:.1.J 
r----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

- --.,,¡ 

r----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

- --.,,¡ 

r----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1-___ --.,,¡ 

r----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 Lo- ___ --.,,¡ 

_ Planta baja _ Planta 2 

_ Planta 1 Planta 3 

Comer 
(Sala de comedor) 

r-----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ,-., 1 
L-_-J 11 W 

r----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 l- ___ --.,,¡ 

r----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
'-- - - - --.,,¡ 

r----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1- ___ --.,,¡ 

r-----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 Lo- ___ --.,,¡ 

Ultima planta 

Dormir 
(Dormitorios) 

---, 
I 
I 
I 
I 
I 

_Jl.-J 
--, 

1 
1 
1 l. : 1 1 

1 1 
1-_ 

--, 
1 
1 
1 
1 

: ~! 
~----

r-----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
'-- - - - --.,,¡ 

Cocinar 
(Cocina) 

r--T~ 
1 I 
1 1 
1 1 
1 I 
1 1 
1 r-., 1 
L- _ -.J 11 L..J 

r--T -' 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 l-___ --.,,¡ 

r--l-¡ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1-___ --.,,¡ 

r-----, 
I 1 
1 1 
I 1 
1 1 
I 1 
I 1 
I 1 Lo- ___ --.,,¡ 

Almacenar 
(Armario) 

r---., 
1 1 
1 • 1 
1 1 
1- 1 
1 1 
1 • 1 

~_J-.1.J 

r----.J 
1 1I 
1 • 1 
1 1 l. . 1 1 _ 1 

1 1 
1 1 l-___ --.,,¡ 

r-----.J 
1 11 

1 • 1 
1 1 l. . 1 

1 • 1 
1 1 
1 • 1 l-___ --.,,¡ 

r--- -¡jJ 
1 I 
1 • 1 
1 I l. • I 
1 • I 
1 I 
1 • I l-___ --.,,¡ 

r-----, 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 Lo- ___ --.,,¡ 

Servicios 
(Baño y Aseo) 
r--
1 
1 

1 
1 
1 
1 1 

~_J-.1.J r---. 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 l-___ --.,,¡ r---. 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
'-- - - - --.,,¡ 

r-----, 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I 1 Lo- ___ --.,,¡ 

Espacio de transición 
(Escalera y Pasillo) 

r-----, 
1 1 
1 1 

1 lit 1 I 1 
1 1 
1 1 

~_J-.1.J 

r----, 
1 I 

: 1;: 1 I 
1 1 
1 I 
1 1 L- ___ --.,,¡ 

r-----, 
1 1 
1 1 

1 r l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L- ___ --.,,¡ 

r----, 
1 1 
1 1 
1 I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 I 1- ___ --.,,¡ 

r-----, 
1 1 
1 I 
1 I 
1 1 
1 1 
1 I 
1 I L... ___ --.,,¡ 
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2.2.1.17- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas - Vivienda e 

Descansar 
(Sala de estar) 

'-__ ...J 

L.. __ ...J 

'-__ ...J 

r-- -

_ Planta baja _ Planta 2 

_ Planta 1 Planta 3 

Comer 
(Sala de comedor) 

( 
L __ J 

Ultima planta 

Dormir 
(Dormitorios) 

r-- -
I 
I 
I 
I ( 
L __ J 

Cocinar 
(Cocina) 

_""i 

r-- -
I 
I 
I 
I ( 
L __ J 

\ 
.1 

Almacenar 
(Armario) 

r-- -
I 
I 
I 
I ( 
L __ J 

Servicios 
(Baño y Aseo) 

r-- -
I 
I 
I 
I ( 
L __ J 

Espacio de transición 
(Escalera y Pasillo) 

'-_ _ ...J 

r---
I 
I 
I 
I ( 
L __ J 

__ ""i 

\ 
.1 
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2.2.1.18- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas - Vivienda D 

Descansar Comer 
(Sa la de estar) (Sala de comedo r) 

r----- l 
/ 1 

<. I 

" I 

" I 
" " 

f - ---- l 
/ I 

< : 
" " I 

" " " '\... 
f----- l 

/ I 
< I 

" .: " I 
"" I 
~ 

f----- l 
/ I 

< I 

" 
I 

" I 

" I 
" I 
" ~ 

,--, 
",--J I 

I 
/ 

I / 

< I 

" I 

" I 

" y- --' 

_ Planta baja _ Planta 2 

_ Planta 1 Planta 3 

r----- l 
/ 1 

<. I 

" I 

" I 
" " I 

V' I 
<--- _ J 

f --- -- l 
/ I 

< : 
" " I 

" I 
" I " '\...~ 

f----- l 
/ I 

< : 
" " I 

" I 
" I " ~ 

f----- l 
/ I 

< I 

" 
I 

" I 

" I 
" 1 " ~ 

,--, 
",--J 1 

I 
/ 

I / 

< I 

" I 

" I 

" y- --' 

Ultima planta 

Dormir Cocinar 
(Dormito ri os) (Cocina) 

~--- ;--I- - ~ 
/ 1 

< 1 

" 1 "-
1 , 

" , 
1 

" I , 
V' I V' 1 

<--- _ J ¿ 1 
~ _..J 

~-- - ;--I - -~ 
/ I 

/ 1 
< I , , 1 

" I 
, 

I , 

""t~ 
, 1 , 1 

\....J'- .r' 

4 --- ;--I--~ 
/ 1 

/ 1 
<, 1 

"- 1 

" ""u 
, 

1 , , 1 , 
~) 

¡-----¡ r--~--- .., 

) 1 
/ 1 

I / 

~ < 1 

" 
I , 1 

" I , 1 

" I 
, 

1 , 
" I 

, 1 

" , 1 
~ ~.r' 

,--, r--' 
",--J I ,... J 1 

I 1 
/ / 

I / 1 
/ / 1 < I < 1 

" I , 
1 

" I 
, 

1 , 
" y- --' 'v- --' 

Almacenar Servicios Espacio de transición 
(Armario) (Baño y Aseo) (E scal era y Pasillo) 

r--- --- -, r--- --- -, r--- --- ., 
) 1 ) 1 ) 1 

/ 1 / 1 / 1 
< , 

1 < 1 < 

""'] 
I 

" 1 ""-"-,,-~ 1 1 "- • • , 1 1 , 
1 1 1 , , 

V' 1 V' 1 1 
¿ 1 ¿ 1 ¿ 1 
~ _..J ~ _..J ~ _..J 

r---- -- -, r-------, r------ -, 
) I ) I ) I 

/ I / I / I 
/ , 

I 
/ 

I 
/ 

1 
I < I < 

~ 
I < I , 

',/ • • , , , I , I , 
1 

, 
1 , , , , , 1 , 1 

"- I 
\....J'- .r' 

, 
1 

\... .J'- .r' 
, 

1 
\... .J'- .r' 

r-------, r------.., r------.., 
) 1 ) 1 ) I 

/ 1 / 1 / 1 
/ , 

1 
/ 

1 
/ 

1 
1 < 1 < 

~ 1 < 1 , , , 
',/ • .1 , 1 , 1 

1 
, 

1 
, 

1 , , "-, 1 , 1 , 1 , 
1 

~.r' 
, 1 
~.r' 

, 
~) 

r------..., r------, r------.., 
) 1 ) 1 ) 1 

/ 1 / 1 / 1 
/ / / 

< 1 < 1 < 1 , 1 , 1 , 1 , • 1 , 1 , 1 , 
1 

, 
1 

, 
1 , , , , 1 , 1 , 1 , 1 

~.r' 
, 
~) 

, 
1 

~.r' 

r-- ' r--' r--' 
,... J 1 ,... J 1 ,... J 1 

1 1 I 
/ / / 

/ 1 / 1 / 1 
/ 1 / 1 / I 

< 1 < 1 < 1 , 
1 

, 
1 

, 
1 , 

1 
, 

1 
, 

1 , , , 
'v- --' 'v- --' ' v---' 
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2.2.1.19- El cuadro analítico 

¡tt. ¡tt 2 
• • 
1ft •• ª- ¡tt. 4 

2 3 4 2 3 4 

Contro l visual desde la coc ina a la zona de día 8 8 8 8 Separa ció n de los do rmito ri os de los hij os según de ® ® ® ® sus sexos 

Contro l visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® 8 ® ® 
Contro l visual desde la entrada 8 8 8 8 Existen cia de los espa cios muertos 8 8 8 8 
Delimita ció n entre la zona de día/ noche 8 8 8 8 Ado ptar armario para los do rmito ri os ® ® ® ® 
Existen cia de los espa cios flexibles 8 8 8 8 Existenc ia una terraza Independiente para la cocina 8 8 8 8 
Separa ció n entre el aseo y el baño ® ® ® ® Existen cia una terraza Independiente 

do rmito ri os 
para los 8 8 8 8 

Separació n entre la cocina y los servicios higiénicos ® ® ® ® Ex i sten c!/~ una terraza Independiente 
de estar comedo r 

para las sala 8 8 8 8 
Existen cia una sala de comedo r independiente 8 8 8 8 Acceso directo desde el espa cio públi co a las 

viviendas ® ® ® ® 
If-' rox lmidad de la cocina a los espa cIos rela cio nados 
(sala de estar/comedo r) 8 8 8 8 Las terraza s adelantadas 8 8 8 8 
Situa ció n de los servicios entre zona de día/ noche ® ® ® ® Las terraza s retra sadas 8 8 8 8 
Separació n entre los do rmito ri os de padres e hij os ® ® ® ® Simetría en la o rdena ció n de los conjunto ® ® ® ® 
A do pció n un serv ic io higiénico para el do rmito rio 
de los padres 8 8 8 8 Simetría en las fa chadas ® ® ® ® 
Separació n entre sala de estar y comedo r 8 8 8 8 Gesti ó n de la sombra en la fa chada ® ® ® ® 

Ic.-o ntro l visual,.gesde zo na de día a los jardines 
delante del edifi cIo ® ® ® ® E.x i ~tenc ia de zo nas privadas entre los bl oques de 

vIviendas ® ® ® ® 
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2.2.2- Conjuntos de viviendas de Kiefhoek - Rotterdam, 1930 
Arquitecto: J. J. P. Oud 

Cuando Oud proyecta el barrio de Kiefhoek, en 1925 , posee ya una 

amplia experiencia en el campo de la arquitectura residencial, acu

mulada durante sus años de trabajo como proyectista al frente de la 

Oficina para la Vivienda Obrera (Woningdienst) del Ayuntamiento de 

Rotterdam, con la que empezó a colaborar en 1918. En octubre de 

ese mismo año había aparecido el 1 Manifiesto del grupo De Stijl sin 

la firma de Oud, aunque resulta aventurado suponer que se hubiesen 

producido ya entre Oud y va n Doesburg los primeros síntomas de 

desacuerdo. En cualquier caso es indudable que su labor como arqu

itecto municipal de Rotterdam y, en especial, su confrontación con el 

problema de la vivienda para la clase proletaria, decantan de un mo

do determinante el progresivo alejamiento de Oud con respecto a la 

ortodoxia neoplástica patrocinada por van Doesburg. 

Precisamente el episodio que marca la ruptura entre ambos se produ

ce a causa del rechazo a la propuesta de intervención pictórica de 

van Doesburg para las puertas del barrio T usschendijken de Rotterdam 

proyectado y construido por Oud en 1920-21, la cual fue calificada 

por éste como una «acción destructiva», contra la arquitectura. Pero 

la ruptura con van Doesburg no supo so para Oud el abandono del 

espíritu que había presidido la creación del grupo De Stijl. Al contrario 

sus obras neoplásticas más emblemáticas fueron realizadas más tarde. 

Baste pensar en la Caseta de obra del barrio Oud Mathenesse, de 

1923, o en el Café de Unie, de 1924. 

El barrio de KIEFHOEK, proyectado tras sus intervenciones en Spangen 

T usschendijken, Oud Mathenesse y Hoek va n Holland, puede consi

derarse como un resumen de su reflexión sobre la capacidad de la 

arquitectura moderna, surgida del pensamiento abstracto, para rein

terpretar la cuestión de la vivienda obrera. El problema que Oud se 

plantea repetidamente en esos años es el de explorar los límites de la 

composición formal abstracta desarrollada por la pintura y la escultura 

modernas, cuando se convierte en herramienta de trabajo para el ar-

quitecto, admitiendo de entrada tanto el valor sustantivo de la investi

gación puro-formal como la existencia de unos límites impuestos por 

las exigencias prácticas a que debe atender la arquitectura. 

En su arquitectura residencial Oud pretende resolve r el problema par

ticular de la vivienda obrera poniéndolo en relación con e 1 problema 

mas general de la vida moderna, arquitectónica mente interpretada a 

través de las claves de la construcción formal abstracta. 

Ahorra queremos concentrar a un conjunto de viviendas en el barrio 

Kiefhoek, uno de sus puntos culminantes. La importancia de este pro

yecto reside, sobre todo, en su intento de mostrar que el desarrollo 

espiritual, técnico y social pueden encaminarse hacia el mismo punto. 

El barrio Kiefhoek - Rolterdam,1930 
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KIEFHOEK consta de 300 viviendas, unifamiliares agrupadas en hilera 

formando un sistema de calles regulares de sección simétrica. El solar, 

de 4 hectáreas de e extensión, estaba circunscrito por una edificación 

perimetral de poca altura, lo cual dio pie a Oud a plantear la construc

ción de una figura basada en los conceptos de acotación y jerarquía. 

Es patente el recurso a la implantación de los poblados de fundación 

medievales, especialmente a los formados a partir de una traza lon

gitudinal que los atraviesa de un extremo a otro. El papel de muralla 

que aquí juega la edificación perimetral, la existencia de tres calles 

longitudinales (una principal y dos secundarias), la forma alargada de 

las manzanas, la presencia de la plaza y el edificio público en el cruce 

de los dos principales ejes ortogonales, la inflexión de la calle principal 

al llegar al núcleo central del poblado, etc. , son todos ellos motivos 

formales que otorgan a KIEFHOEK un gran parecido con algunas Bas

tidas francesas de formación lineal y con otros ejemplos centroeurope

os del mismo tipo 

La noción de jerarquía aparece sobre todo en el tratamiento de las 

calles y se hace compatible con el carácter unitario atribuido a la edi

ficación residencial. La calle principal presenta en su embocadura dos 

esquinas agudas redondeadas que alojan los locales comerciales y 

actúan a la manera de una puerta urbana. Solo las principales calles 

longitudinales y transversal son continuas (aunque esta última se des

dobla al llegar al edificio de la Iglesia); las demás calles quedan in

terrumpidas en algún punto de su trayecto. 

En la calle transversal más importante, los edificios residenciales apare

cen girados a 90 grados respecto a la directriz dominante para dar ma

yor continuidad espacial al episodio central del barrio. En cambio, la 

calle secundaria se forma como una simple discontinuidad de las hile

ras de viviendas y queda definida por la sucesión de los testeros. La 

edificación, constituida por cuerpos lineales, está regida por los ejes 

que fundan la implantación, pero estos cuerpos, al llegar a las encru

cijadas, no giran sino que se interrumpen, mostrando el espesor de la 

banda construida. 

La excepción a esta fórmula se da en las calles oblicuas situadas junto 

al principal acceso al barrio. A la resolución específica de estos puntos 

se presta especial atención, entendiéndolos no como irregularidades 

sino como hechos singulares que sirven de contrapunto a la ley general 

de formación del barrio. 

En KIEFHOEK, Oud ya no propone un tejido urbano a base de man

zanas cerradas, como había ensayado en sus primeros proyectos resi

denciales para Rotterdam, pero tampoco cabe hablar en este caso de 

edificación abierta. Se trata de una solución intermedia caracterizada 

por el elevado grado de ocupación el uso preferentemente privado del 

suelo libre, el empleo de diversos mecanismos de control espacial para 

dimensionar con justeza las perspectivas urbanas y el recurso constante 

a la idea de manzana si bien en una acepción distinta a la convencio

nal de la ciudad ochocentista. 

Planta general del barrio 
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Vista orea del conjunto 
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La vivienda unifamiliar que Oud proyecta para KIEFHOEK está formada 
por una sola crujía de 4,1 Om a ejes y 7,54m de profundidad con dos 
plantas de altura y 60 m2 de superficie construida. La planta baja cons
ta de vestíbulo y sala dando a la calle y servicios y escalera dando al 
patio trasero. La planta piso consta de distribuidor y tres dormitorios. 

Las aguas se agrupan en el doble tabique divisorio situado al fondo de 
la casa, el cual recoge a su vez el conducto de humos de la chimenea 
de la sala y la ventilación del aseo, de modo que en un minúsculo ele
mento se resumen todas las instalaciones. 

Los puntos de inflexión de las calles oblicuas se resuelven con la incor
poración de locales públicos flanqueados por viviendas especiales plan
teadas como va riantes del tipo canónico. En esos casos, la forma semi
circular de la escalera interior de distribución de las viviendas permite 
ya sea iluminar las cocinas (ángulo agudo), ya sea resolver el encuen
tro de dos células mediante la tangencia de las curvas (ángulo obtuso). 

El tema de la vivienda unifamiliar en hilera será tratado ulteriormente 

por Oud en 1927, con motivo de su participación en la Weissenhofsie
dlung de Sttuttgart, aunque con otro tamaño: 5,60 m de anchura por 
8,55 m de profundidad, más los 3,35m del cuerpo añadido situado 
junto al patio de entrada. 

Pero así como en Stuttgart la mayor anchura de la parcela le permite 
expresar la individualidad de la vivienda, en KIEFHOEK, Oud apuesta por 
la indiferenciación de la célula y por la continuidad de la edificación. 

\ 

Croquis preliminares. 

Cocina Sala de estar 
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De ello se deriva uno de los aspectos más notables de este proyecto, a 

saber, el va lor monumental que adquieren las fachadas estrictamente 

planas que engloban la sucesión ininterrumpida de las células y la es

tratificación de las bandas horizontales que las componen: ladrillo en 

el basamento, ventanas corridas tanto en la planta baja como en la 

alta (donde aparecen recortadas contra el cielo sin mediación de cor

nisas ni petos) y, entre ambas, el motivo central de la banda maciza 

pintada de blanco que, al llegar al límite del plano, gira 90 grados y 

se funde con la pared testera. 

La propuesta de Oud es extremadamente radical en el sentido de mo

dificar la distribución de la vivienda tradicional, incorporando en el di

seño de la vivienda referencias a los camarotes de los barcos: como 

en ellos se utiliza la medida de las camas para dimensionar los dormi

torios, se emplea el mismo material, la madera, y se recurre a una si

milar estrechez en pasillos y escaleras. La propuesta es extraordinaria, 

teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza, pues a los avances 

en la vivienda, hay que añadir los de la ordenación urbana y la pre

sencia de equipamiento colectivo, integrado en el barrio. 

2.2.2.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta de una vivienda Descansar Comer Dormir 

(So la de estar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

,----, ,----, ,----, ,----, 1--1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1I 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ 

1 - Entrada 

2- Sala de estar 

3- Cocina 

4- Aseo 

5- Dormitorio 

6- Tienda 

7- Almacenamiento 

Planta tipo de las viviendas 

Cocinar A lmacenar 

(Cocina) (Armario) 

.--¡ ,----, ,----, ,----, 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1- 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ 

Servicios 

,----, ,----, 
1 1 1 1 

I • I 1 1 
1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
L ____ ~ L ____ ~ 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

i--I--~ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ____ ~ 
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Así, formando parte del diseño de la ciudad, encontramos también 

una iglesia, dos tiendas y otros locales comunitarios. La ordenación 

se realiza a partir de filas de viviendas unifamiliares en hilera, con su 

pequeño jardín trasero, que forman manzanas rectangulares. 

No obstante, en uno de los lados se forma una plaza triangular, y con 

dicha forma se organiza el final de las manzanas residenciales para 

dar lugar a las tiendas, con un diseño original. La solución de Oud, 

extremadamente radical y consecuente, es opuesta a las propuestas 

de vivienda social de la llamada Escuela de Ámsterdam. 

2.2.2.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 

Control visual desde la entrada 

Delimitación entre la zona de día/noche 

Existencia de los espacios flexibles 

Separación entre el aseo y el baño 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos 

Existencia una sala de comedor independiente 

Proximidad de la cocina a los espacios relacionados 
(sala de estar/comedor) 

Situación de los servicios entre zona de día/noche 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos 

f)dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 

Separación entre sala de estar y comedor 

\-ontrol visual,.9.e!?de zona de día a los jardines 
delante del edifiCIO 

• • 
Itt. 

8 Separación de los dormitorios de los hijos según de C±) sus sexos 

8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada C±) 

8 Existencia de los espacios muertos 8 
C±) Adoptar armario para los dormitorios C±) 

8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 
8 Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 

C±) Existenc}/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 8 
8 Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas C±) 

C±) Las terrazas adelantadas 8 
C±) Las terrazas retrasadas 8 
C±) Simetría en la ordenación de los conjunto C±) 

8 Simetría en las fachadas C±) 

8 Gestión de la sombra en la fachada C±) 

C±) E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 
vIviendas 8 
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2.2.3 - Proyecto de viviendas del barrio Blijdorp - Rotterdam, 1931 
Arquitecto: J. J. P. Oud 

Las viviendas de Stuttgart supusieron una propuesta ejemplar dentro de 
su tipo, el proyecto de las citadas mil casas del complejo de Blijdorp 
representan una solución prácticamente canónica de la entonces de
nominada Strokenbouw (construcción en bloques lineales abiertos). 

Este proyecto de 1931 para el barrio de ese nombre en Rotterdam, no 
llegó desgraciadamente a realizarse, pero hubiera sido con toda pro
babilidad uno de los mejores ejemplos de estas características erigido 
en Holanda. Casualmente es el último de los proyectos de vivienda 
importantes de Oud y representa, tanto la despedida de cualquier alu
sión a la idea de calles tradicionales, como su primer y último capítulo 
sobre las posibilidades de proyectar bloques abiertos, dispuestos per
pendicularmente a las vías de tráfico rodad027. Su impecable concep
ción, puesta de manifiesto en una composición de plantas y fachadas 
sencillas y equilibradas, de generosos ve ntanales, con un claro control de 
los espacios exteriores, y un diseño sistemático y sin excepciones, hacen 
de estos bloques casi más una propuesta diagramática del sistema tipoló
gico, que un proyecto concreto aplicable a una ubicación precisa. 

En realidad, todo en su presentación parece pensado para mostramos 
las virtudes de este tipo de organización, y dejar constancia de la cali
dad alcanzable en un espacio exterior zonificado funcionalmente. 

Pocas veces un proyecto de viviendas es presentado, o más bien ilus
trado, con tanto interés por reflejar sus imágenes finales, su forma de 
apropiación. La propuesta es enseñada de una forma que hoy no du
daríamos en llamar publicitaria. 

Prueba de ello son el juego de perspectivas coloreadas mostrando con 
esmero distintos puntos de vista del espacio libre entre bloques. En ellas 
parecen recogerse casi con exhaustividad todas las posibilidades de 
asomarse a un espacio libre cuidadosamente zonificado. 

Vista area del proyecto 

Vista al jardín entre bloques 
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Es aquí donde vemos resumidas las sensatas experiencias de los pro

yectos anteriores. Su empeño en ocultar la ropa tendida encuentra una 

nueva y original ubicación a los pies de las viviendas, mientras que el 

espacio de juegos infantiles se extiende inmediatamente a continuación 

vigilado fácilmente desde las ventanas de cocinas y salones. 

Los accesos a las viviendas, dispuestos según un camino situado en 

una banda opuesta a los tendederos, completan la división tripartita 

del mencionado espacio exterior. Además, las perspectivas del proyec

to muestran otras interesantes particularidades, como las terrazas mira

dores de los cuerpos bajos y sus escaleras de acceso. 

Con ello hace evidente la existencia de múltiples puntos de observa

ción y una riqueza espacial difícilmente sospechable en un proyecto de 

tan supuestamente fácil comprensión inicial. Con su meditada escala y 

su elección de separaciones entre bloques, consiguió un conjunto ple

no de equilibrio y adecuadas proporciones que anuncian una calidad 

espacial y ambiental excelentes, y a la vez, un gran acierto en la gra

duación de los distintos entornos de privacidad. 

Quedan sin duda por indicarse muchos otros aspectos destacables de 

esta propuesta : su esquema organizativo básico, elemental pero deli

cadamente calibrado, su organización en tres pisos con viviendas ser

vidas de dos en dos por cada caja de escalera, la elevación del con

junto sobre una planta baja de cuartos trasteros y tendederos a razón 

de uno por vivienda, o la presencia de los cuerpos de una sola planta 

en los extremos de cada bloque, destinados a viviendas de ancianos, y 

que controlan el efecto de cerramiento del espacio entre bloques. 

Todos ellos completan una descripción más detallada que no nos pro

ponemos hacer. Pero sí en cambio es importante volver la vista a sus pro

yectos de tan sólo trece años antes, y contemplar el camino recorrido. 

Pionero en suministrar sugerencias arquitectónicas sobre el moderno 

habitar, Oud trazó en ese breve plazo algunas de las más bellas pro

puestas de su género. Curiosamente son sus ejemplos extremos, los situa-

-dos prácticamente al comienzo y al final del período considerado, los 

que muestran mayor contundencia. Sus modelos de bloques-manzana 

aunque susceptibles de perfeccionamiento, consolidan una idea tipo, 

y es eso mismo lo que en realidad hemos apreciado en la ejemplar 

propuesta de Blijdorp, si bien situada en una posición alternativa. 

Surgiría a partir de aquí la interesante propuesta de trazar, en otras 

realizaciones contemporáneas, el proceso de cambio esbozado en 

este artículo, y a la vez establecer sus paralelos y relaciones. Otras 

aportaciones desde el ámbito más general de la discusión urbana y 

de la política de vivienda holandesa del momento completarían de 

forma más específica algunos argumentos aquí contemplados. 

No obstante, y como aproximación a un panorama actual en el que 

parecen haberse de nuevo vuelto a enfrentar las opciones entre ciu

dad tradicional y ciudad abierta, el caso de Oud bien podría servir 

como punto de reflexión sobre el carácter no obligada mente irredu

ctible de ambas soluciones. 

I 1I 11I 

r;:::::= ;::::= r;:::::= ;::::= = 
r- r- r- - r- r- r- - r-

'-- L- L- - '-- '-- '-- - '--

'== '== '== '== = 

J 
Plano de ordenación del los bloques del conjunto 

Características del proyecto 

I 

e 
o 

1- Distinción entre trazado viario y trama de edificios. 2- Bloques de edificios en línea 
sobre área verde. Distancia y orientación en función del soleamiento. 3- Concentra

ción al margen de los servicios colectivos. 4- Tipificación de células de habitación: 
serie / prefabricación. 5- Concepción adicional del montaje: parcelas - célula - blo
que - barrio - ciudad 
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1 - Sala de estar 
2- Sala de comedor 
3- Dormitorio 
4- Almacenamiento 
5- Cocina 
6- Servicios 

7- Terraza 
8- Pasillo 
9- Escalera 

Plantas tipos de las viviendas 

1:
1:1:1:1:1 :1:1:1:1:1:1 :1:1:1:1:1:1:1 :1:::1:::1:::1 :1:1:1:1:1 :1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 :1:1:1:1:1:1:1 :1:::1:::1:1:1:1 :1:1:::1:1:1:1:::1:1:1 :

1
:
1
:
1
:
1

:1:1:1:1:::1:::1:1:1:1:::1 :1:1:1 :1:::1:::1:1:1:1 :1 

~"""'I! III!!!!! I !!!!!!!!! I! I! I!!!! 1 !!!! I!!!!!!!!!! J!! I ! IIII! I!! II!!!! I!! I !! I! I!!! I! I!! I! I!! I EH! !I~n !~!I~q~_..., 
, .. """ '[D""""""""" 'al" """"""'" '[n'"''''''''''' ''' '[TI""" "" ""'" ''[TILa'''''' , 

2.2.3.1 La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo de 
las viviendas 

Descansar Comer 

(Sala de estar) (Sala de comedor) 

r------------------~ , ' , , , , , , , , , , 
, ' , ' 

I I I 
, , 
L.-1 ! 

I I , I 
L.-------1 ___ J--j 

Dormir 

(Dormitorios) 

Alzado norte 

Alzado sur 

Cocinar 

(Cocina) 

r---------- ---------, , ' , , , , , , , , , , , ' 
I I , , , , 
L-1 I '. ' 

, , , , 
~-------1 ___ .f---' 

A lmacenar 

(Armario) 

r-------------------, , ' , , , , , , , , , I ' , ' 
I I I _ I 
L-1 ! 

! 1 L.------L __ j----' 

Servicios 

r-------------------, , ' , , , , , , 
I I , ' , , , , , , 
L-1• ¡ 

I ' , I 
L.--------L __ J---' 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

r.-------------------l , , , , , , 
I I , ' , ' , , , , , , 
L_, I 

I I 
I ' , I 
L.--------L __ l---' 
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2.2.3.2- El cuadro analítico 

Control visua l desde la coc ina a la zona de día (±) Separación de los dormitorios de los hijos según de (±) sus sexos 

Contro l visua l desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibi lidad desde la entrada (±) 
Contro l visua l desde la entrada 8 Existen cia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche (±) Adoptar armario para los dormitorios (±) 

Existen cia de los espacios flexibles 8 Existenc ia una terraza Independiente para la cocina 8 
Separación entre el aseo y el baño 8 Existen cia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos (±) Ex i sten c:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sa la (±) 
Existen cia una sa la de comedor independiente (±) Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas (±) 
f-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) (±) Las terraza s adelantadas (±) 
Situación de los servicios entre zona de día/noche (±) Las terrazas retrasadas 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hij os (±) Simetría en la ordenación de los con junto (±) 
~dopc ión un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fa chadas (±) 

• • 
Ittt~~~~~ 

Separación entre sa la de estar y comedor 8 
'T0ntrol visua l,.9.e!?de zona de día a los jardines (±) delante del edificIo 

Generación de la sombra en la fa chada (±) 
Existenc ia de zonas privadas entre los bloques de (±) vIviendas 
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2.2.4- Apartamentos Atelier Zomerdijkstraat - Amsterdam, 1934 
Arquitectos: P. Zanstra, J . H. L. Giesen y K. L. Sijmons 

El diseño de apartamentos por lo general es programático y funcio

nalmente específico y, en consecuencia, no muy adaptable ni modifi

cable con facilidad. En este proyecto para un bloque de apartamentos 

con estudios, la estrategia ha consistido en proporcionar un gran es

pacio estudio en cada unidad, con espacios más pequeños -los dor

mitorios, la cocina y el cuarto de baño - como áreas de sustentación 

adjuntas. El estudio central tiene techos altos y sus grandes ventanas 

de tipo industrial dan a la calle. Las funciones de apoyo, localizadas 

en el lado opuesto del edificio, tienen techos bajos y uno o dos nive les 

según la dimensión de la unidad. El espacio de estudio también puede 

utilizarse como sala de estar familiar con múltiples opciones de uso. 

Axonométrica 
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Existen diversos tipos diferentes de apartamentos de nivel dividido. Las 

unidades grandes tienen cocina, comedor y un pequeño dormitorio a 

nive l del estudio, y dos dormitorios con cuarto de baño arriba. Al nivel 

superior se accede mediante una pequeña escalera abierta del lado 

del estudio. Una de las va riaciones consiste en una unidad de un dor

mitorio con cocina y comedor abajo y un dormitorio con baño arriba. 

Las unidades pequeñas tienen cocina, baño, comedor y espacio para 

dormir en un entresuelo conectado con el nivel de estudio mediante 

una escalera de mano. Las unidades de tres dormitorios de la planta 

baja son más grandes que la unidad típica de tres dormitorios pues se 

encuentran a nivel con la línea de edificación, en tanto el bloque prin

cipal retrocede con respecto a la misma. Se accede mediante núcleos 

de escalera y ascensor en la zona de sustentación, que sirven a dos 

apartamentos por nivel. 

El edificio es simple y sencillo. La idea seccional de tener grandes vo lú

menés en una mitad y el apoyo de techos bajos en la otra es tratada 

de manera coherente en alzado, con una superficie muy plana y gran

des áreas de detalles industriales del lado del estudio, pequeñas ven

tanas desnudas y balcones del lado de apoyo. Aunque los apartamen

tos son bastante amplios y por lo tanto no es probable que resulten 

competitivos en lo económico, sin duda alguna son espacialmente 

atractivos y oírecen un alto grado de flexibilidad al usuario en potencia. 

2.2.4.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo de las viviendas 
Descansar 

(So la de estar) 

r-, 
r---J L-__ .., 

1 1 
1 1 
L ______ I-..J 

Comer 

(Sala de comedor) 

r -, 
r---J L-__ .., 

1 1 
1 1 
L ______ I-..J 

Dormir 

(Dormitorios) 

fi--------.., l. 1 1 1 
I r -...J 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ______ J 

1 - Sala de estar 

2- Dormitorio 

3- Cocina 

4- Baño 

5- Aseo 

6- Pasillo 

7- A lmacenamiento 

8- Terraza 

Planta tipo 

Sección del edificio 

Cocinar 

(Cocina) 

r-, 
r---J L-__ .., 

1 1 
1 1 
L ______ I-..J :-----.--1 
I r-...J 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ______ J 

A lmace nar 

(Armario) 

r-, 
r---J L-__ .., 

1 1 
1 1 
L ____ L I-..J 
r--------.., 
1 1 
1 1 :_ r-..J 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ______ J 

Servicios 

r-, 
r---J L-__ .., 

1 1 

1 • 1 

• _____ !r-~ 
r--------.., 
1 1 
1 1 
I r -...J 
1 -1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ______ J 

Espacio de transició n 

(Escalera y Pasillo) 
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2.2.4.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día El Separación de los dormitorios de los hijos según de El sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche El Limitar el grado de visi bilidad desde la entrada (±) 
Control visu al desde la entrada El Existencia de los espacios muertos El 
Delimitación entre la zona de día/noche (±) Adoptar armario para los dormitorios El 
Existencia de los espacios flexibles El Existencia una terraza Independiente para la cocina El 
Separación entre el aseo y el baño El Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los (±) 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos (±) Existen~~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala El 
Existencia una sala de comedor independiente El Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas (±) 
rox1"lldad. de, la cocina a los espacIos relacionados 

(sala de estar/ comedor) El Las terrazas adelantadas El 
Situación de los servicios entre zona de día/noche El 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos (±) 
I}dopción un servicio higiénico para el dormitorio El de los padres 

'~ ~ f l1t< h !t' 
. .... 'r 00""" 

Las terrazas retrasadas El 
Simetría en la ordenación de los conjunto (±) 
Simetría en las fachadas (±) 

Separación entre sala de estar y comedor El 
Iyontrol visual •. 9.esde zona de día a los jardines (±) delante del edificIo 

tt .. Gestión de la sombra en la fachada (±) 
IE?<i~tencia de zonas privadas entre los bloques de El vIviendas 
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2.2.5- Conjunto de viviendas baratas para los trabajadores 
Amsterdam, 1934 
Arqu itecto : Van Den Broek 

Esta obra es una parte de un concurso de construcción de viviendas de 
bajo coste para clase trabajadora . Se muestra aquí un conjunto diseñado 
por el arquitecto holandés J.H. Van den Broek. El conjunto contiene blo

ques de cuatro plantas y apartamentos de aproximadamente 65m2 Tam
bién en este caso el con junto consta de tres tipos de vivienda. Aquí se tra
tará el tipo A. 

1 - Entrada 
2- Sa la de esta r 
3- Cocina 
4- Esca lera publica 
5- Dormitorio 
6 - Servicios 
7 - Almacenamiento 
8- Terraza 
9- Pas il lo 

Planta tipo A 

8 o 

- 4 ¡-1 

Dos pespectivas del conjunto 
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2.2.5.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Vivienda tipo A 
Descansar Comer Dormir Cocinar Almacenar Servicios Espacio de transición 

(Sala de eslar) (Sala de comedor) (Dormitorios) (Cocina) (Armario) (Escalera y Pasillo) 

, - , ----, , , ----, . ----, , ----, , ----, 
I I I I I I II I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I l. I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l. I I 

' 1 
I I I I I 

I 
I I I I I I 

I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I L ____ L ____ ~ ~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ 

2.2.5.2- El cuadro analítico Control visual desde la cocina a la zo na de día 8 Separación de los dormito rios de los hijos según de <±l sus sexos 

¡Control visua l desde la coci na a la zo na de noche 8 Limitar el grado de visibi lidad desde la entrada <±l 
Control visua l desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche 8 Adoptar a rmario para los dormitorios 8 
Existencia de los espacios flexibles <±l Existencia una terraza Independiente para la cocina <±l 
Separación entre el aseo y el baño 8 Existencia una terraza Independiente 

dormito rios 
para los <±l 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos <±l Existen~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 8 
Existencia una sala de comedor independiente 8 Ac~eso di recto desde e l espacio públ ico a las 

vIviendas <±l 
It-'roxlrll idad, de, la cocina a los espacIos relacio nados 
(sa la de estar/comedor) 8 Las te rrazas adelantadas <±l 
Situación de los servicios entre zo na de día/noche <±l Las terrazas retrasadas <±l 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos <±l Simetría en la o rdenació n de los con junto <±l 
~d?pción un servicio higién ico para el dormitorio 
de los pad res 8 Simetría en las fachada s <±l 
Separación entre sala de estar y comedor 8 • • 

Generación de la sombra en la fachada <±l 
Ift+ l'-c0ntro l visual,<,Jesde zona de dio a los jardines 

de lante de l edific Io 8 E?<i~tencia de zo nas privadas entre los bloques de 
vIviendas <±l 
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2.2.6- Conjunto de viviendas de Vroesenlaan, Bligdorp - Rotterdam 
Tamaño de bloque: 44 x 94 m 
Número de viviendas: 84 

Densidad: 101 dwellings/ha 

Número de cuentos: 3 - 4 

Anchura de viviendas: 7.5 m - 8 m 

Profundidad de viviendas: 9 m 

Tamaño de las viviendas: 71 m 2 - 76m 2 

Tipos de la vivienda: apartamentos 

Servicios en bloque: guardería, oficina, taller, tienda 

Fecha de la construcción: 1934- 1935 

Diseño urbano: Witteveen 

Arquitecto: J.H. van den Broek 

Conjunto de viviendas de Vroesenlaan es un proyecto más citado y pr
obablemente más innovador de Van den Broek en estos años fue su 

manzana semiabierta en el barrio Blijdorp de Rotterdam, la cual fue 

planteada como una solución alternativa dentro del barrio para el que 

como ya vimos, había realizado algunos conjuntos previos. 

Dentro de su creciente línea de oposición a las propuestas cerradas 

que para esta nueva área habían sido programadas por el Ayuntami

ento bajo la dirección de W. G. Witteveen como responsable de urba

nismo, Van den Broek consiguió un significativo cambio de ordenación 

para la manzana que la asociación formada por las cooperativas Ein

dracht y de empleados municipales se proponía construir. Una modif

icación en las condiciones financieras hizo finalmente que se abando

nara su inicial destino para la clase trabajadora y se concibieran como 

viviendas de clase media, lo que permitió su consideración como vIvIe

ndas experimentales y una mayor holgura de diseño. 

Dicho conjunto en la Vroesenlaan de Rotterdam pudo por fin, y bajo 

las nuevas premisas, ser inaugurado en 1935. Van den Broek, también 

en este caso, contó con la colaboración de Leppla y juntos desarrolla

ron una ordenación de bloques lineales sobre tres lados de la manza

na, dejando libre su lado oeste y abriendo así el conjunto hacia el co

ntiguo parque de Blijdorp. 

Barrio de Blijdorp 1914 

Plan de expansión para Blijdorp, Witteveen, 1929, con Vroesenpark 
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Cada uno de los bloques se distribuyeron como unidades independien

tes unidas por pequeños cuerpos bajos de una planta y elevaron me

dia planta los dos bloques paralelos, para dejar en ellos un semisóta

no parcialmente diáfano, albergando en él diversos servicios y espac

ios de juego a cubierto. 

El espacio interior abierto al que éstos se abrían constituyó un jardín 

comunal de disfrute de todas las viviendas y, en cierto modo, un apén

dice del parque más general contiguo. Su carácter experimental pudo 

apreciarse sobre todo en el carácter racional de sus plantas, distribui

das según un principio de gran flexibilidad en el que se prestó gran at

ención al salón central, abierto a las dos fachadas y compartimentable 

mediante mampara acristalada corrediza. Esta disposición, en bastan

tes aspectos similar a la planteada por Van Tijen en Frank Bekkersraat, 

mejoró, sin embargo, su funcionalidad al hacer posible una doble cir

culación hacia los dormitorios cuando el salón quedaba dividido por 

el uso de noche. 

También en relación a las manzanas vecinas, fueron destacables el 

empleo de estructura de acero, todavía muy rara en viviendas de has

ta cuatro alturas, y su gran apertura de ventanales, igualmente desa

costumbrada para entonces. Éstos dotaron de una excepcional diafan

idad exterior a las viviendas, especialmente en las finales más cercan

as al parque, de distribución especial y en las que se dispusieron por 

sus tres lados libres. Las grandes balconadas en vuelo con perfiles afi

lados también contribuyeron a la sensación de apertura y una tienda 

en una esquina completó el sentido de unidad vecinal con diversos se

rvicios con que el conjunto fue concebido. 

Sin embargo, la prueba de que proponía una alternativa de vivienda 

para la que no era clara todavía la disposición general del público fue 

que varios de sus apartamentos permanecieron sin habitar hasta 1940. 

Resultado asimismo de su importante actividad en este campo fueron 

otros conjuntos menos conocidos, pero en los que sí desarrolló senes 

de bloques lineales abiertos y con carácter más estandarizado. 

De hecho, la solución adoptada en ellos fue una planta tipo en la que 

una crujía central que contenía la escalera y un dormitorio, intercam

biables en orientación, constituían su núcleo fijo. 

Otras dos crujías adosadas lateralmente a la primera completaban un 

ancho de 13 m en el que se distribuían dos viviendas, con lo que cada 

unidad disponía de un frente de 6,5 m, dimensión reducida pero signifi

cativamente más amplia que la habitual en viviendas obreras de la época. 

Van den Broek consideró que en ellas reunía y adaptaba la experiencia 

adquirida en Vroessenlaan y en su propuesta Optimum, si bien nuevamen

te el modelo de Frans Bekkerstraat siguió siendo la referencia obligada. 

El proceco de la formación de los blogues 
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El conjunto se compone de tres bloques, uno de cuatro plantas y los 

otros dos (en las calles laterales) de tres plantas. Todos los apartamentos 

tienen vistas al jardín común. En una esquina hay una sala de juegos 

para nlnos. 

Los bloques se encuentran media planta por encima del nive l de la 

calle, justo encima de un espacio de almacenaje semi-soterrado, un ser

vicio de lavandería y un parque infantil. Los bloques están construidos en 

estructura de hormigón. En el sótano, la estructura está sin revestimiento, 

a modo de esqueleto visto. Las paredes están revestidas de ladrillo para 

evitar pérdidas de calor y problemas de humedad. Todos los apartamen

tos tienen terraza a la zona ve rde, aprovechando las maravillosas vistas. 

Vista desde una terraza Vista desde la esquina 

Vista desde zona ve rde Vista desde la calle 

Planta primera 

/~--------------------------------------------- \ ' 

Planta segunda 
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Vista orea del conjunto 
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El espacio de debajo se utiliza como almacenaje y también sirve de sala 

de juegos infantiles o lavandería. El patio consta de dos partes, una tras 

las columnas, cubierta, y otra delante las columnas, a cielo abierto. Por 

esta razón se da un espacio entre oscuro y diáfano, o semi-cubierto y 
abierto. Todas las terrazas adelantadas en fachada se componen de suelo 

de hormigón armado con rejilla de hilera para las barandillas. 

Vista desde el patio delante de los almacenamientos Sección del conjunto 

<1) 

o 
-u 
.E e 
o o 

Qi e 
-u :::> 
o g 
<1) Q) 

2 o 
0-
.... e 2 Q) 

<1) 

.s 

El 

Zona pública Zona privada Zona pública 
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Los espacios principales (sala de estar, comedor, cocina y los dos dormi

torios) tienen iluminación solar completa y un máximo aprovechamiento de 

la radiación a lo largo del día. 

Cada vivienda consta de dos patios en un eje común, ambos funcion

ando como distribuidores entre los espacios. La cocina es de tipo ameri

cana, creando una vista más amplia. El acceso a la terraza es común a la 

cocina y el comedor, aprovechando ambas estancias la maravillosa vista 

del jardín. 

1 - Sala de estar 

2- Sala de comedor 

3- Dormitorio 

4- Cocina 

5- Aseo 

6- Baño 

7- Pasillo 

8- Escalera 

9- Terraza 

Planta tipo 

I 
-

-

~ - -
.J 

9 I 
- O - -

I 

- 4 - - I 

3 

U 2 

7 
6J ----- 7 ti f-

/', /', 

3
t 1 

SI 
j' 7.50 ~ 

2.2.6.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo Descansar Comer Dormir 

(So la de estar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

¡---I ¡---I ¡---I 
,J L ___ , ,J , ,J L---n 
1 1 1 1 1 I ! 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

,-.J I ,-.J I ,-.J 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
L __________ J L __________ J L ____ 

Perspectivas distintas desde la cocina y sala de estar 

Cocinar A lmacenar Servicios Espacio de transición 

(Cocina) (Armario) (Escalera y Pasillo) 

¡---I ¡---I ¡---I ¡---I 

• 
L ___ , ,J L ___ • ,J L ___ , ,J L ___ , 

1 1 I! 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
_1 

1 

1 1 1 -1 1 1 1 

,-.J I ,-.J 

I .1 ,-.J -1 I 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
L __________ J L __________ J L __________ J 
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2.2.6.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día C±) Separación de los dormitorios de los hijos según de 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada C±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/ noche C±) Adoptar armario para los dormitorios 8 
Existencia de los espacios flexibles C±) Existencia una terraza Independiente para la cocina C±) 

Separación entre el aseo y el baño C±) Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los 8 
Separación entre la cocina y los servicios higiénicos C±) Existenc!/~ una terraza Independiente 

de estar comedor 
para las sala 8 

Existencia una sala de comedor independiente 8 Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas C±) 

IProximidad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) C±) Las terrazas adelantadas C±) 

Situación de los servicios entre zona de día/ noche C±) Las terrazas retrasadas 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos C±) Simetría en la ordenación de los conjunto C±) 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas C±) 

• • Itt. 
Separación entre sala de estar y comedor 8 
Iyontrol visual,.9.e~de zona de día a los jardines C±) delante del edificIo 

Gestión de la sombra en la fachada C±) 
E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de C±) vIviendas 
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2.2.7- Conjunto de viviendas en el barrio West kralingen - Róterdam 
Arquitecto: Ten Bosch 
Número de viviendas: 210 apartamentos 
Fecha de construcción: 1936 

Este conju nto residencial está formado por bloques de vivienda en 

barra , de baja altura en filas abiertas¡ es la primera vez que se realiza este 

modelo de ordenación en la ciudad de Rotterdam. Este modelo de fila 
abierta hace que todas las viviendas tengan vista s a l jardín y maximicen 

las horas de radiación solar. 

Las ca lles están orientadas de norte a sur, y por tanto los alzados están 

orientados de este a oeste. Los bloques están divididos por las ca jas de es
ca leras, de ahí que tengamos siete puertas para llegar a los pisos. 

Cada casa tiene una superficie aproximada de 72m2
, y consta de tres 

dormitorios y balcones en ambas fachadas. Pa ra acceder a las viviendas 

hay dos puertas. El pasil lo vertebra los servicios higiénicos y distribuye la 
circulación entre espacios. De nuevo, en planta baja hay trastero de alma

cenaje de equipajes, para las fam ilias que habitan los apartamentos. 

El modelo La Fila Abierta ...... 
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,/ Sotano (Almacenamientos) 

Sección 

2.2.7.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Vivienda tipo 
Descansar Comer Dormir 

(Sala de eslar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

r-, 

Prr ~ 
r--J L ___ -¡ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r" 

1- ' 
I 
I 
I 
I 
I • L ___ , r ----C_" 

1 - Entrada 
2- Sala de estar 
3- Cocina 
4 - Esca lera publ ica 
5 - Dormitorio 
6 - Servicios 
7 - Almacenamiento 
8- Terraza 
9 - Pasil lo 

Planta tipo 

Cocinar Almacenar 

(Cacina) (Armario) 

r-, r-, 
r--J L ___ -¡ r--J L ___ -¡ i. I I 

I I 
I I 
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Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 
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I 

~-~~----
I • I 

r" 
I 
I 
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2.2.7.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de <±) sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada <±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/ noche 8 Adoptar armario para los dormitorios 8 
Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina <±) 

Separación entre el aseo y el baño 8 Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los <±) 
Separación entre la cocina y los servicios higiénicos <±) Existen~~~ una terraza Independiente 

de estar comedor 
para las sala 8 

Existencia una sala de comedor independiente 8 Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas <±) 

roxim,idod. de la cocina a los espacios relacionados 
(sala de estar/ comedor) <±) Las terrazas adelantadas <±) 
Situación de los servicios entre zona de día/ noche <±) Las terrazas retrasadas 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos <±) Simetría en la ordenación de los conjunto <±) 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas <±) 
Separación entre sala de estar y comedor 8 Gestión de la sombra en la fachada <±) 

tt .. ,-;-ontrol visual,.<!esde zona de día a los jardines 
delante del edificIo <±) I:;)(:i~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIvIendas <±) 
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2.2.8- Barrio Pendrecht 

Pendrecht, es una zona urbana que comprende cuatro barrios de Ró
tterdam y unas 6400 viviendas. Aquí la importancia patrimonial del 
conjunto, así como sus características urbanas más destacables, lleva
rían a definir una aduación en donde demolición y nueva construc
ción estarán matizadas por la rehabilitacián y revalorizacián del pro

yecta original. En los cuatro barrios que comprende Pendrecht, los 
puntos de partida y los resultados están siendo relativamente diversos, 
y nos muestran una vez más lo que hoy está sucediendo con el patri 
monio moderno holandés. 

Charlotte Ida Anna Beese (Lotte Stam-Beese) sería la encargada de di
señar el plan urbano de los cuatro nuevos barrios. Esta urbanista na

cida en 1903 en Silecia y alumna de la Bauhaus durante seis años, 
llegará a Holanda a principios de los • 30 junto a su marido, el arqui
tecto Mart Stam. Pronto entraría en contado con el circuito de arquitec
tos modernos locales, reunidos en los grupos Opbouw y De 8, y final
mente en 1946 se convertirá en urbanista del municipio de Rótlerdam, 
función que ejercería hasta 1968. 

En 1948 Beese recibiría el encargo de diseñar Pendrecht. Unos pocos 
años atrás había culminado la guerra, dejando la ciudad de Rótterdam 
en ruinas. ¿Cómo rehacer la ciudad? y ¿cómo debe ser la ciudad del 
futuro? Las autoridades de Rótterdam comenzarían con estas preguntas 
en mente a real izar los estudios necesarios para poder responderla s. 

Pendrecht jugaría en este sentido un papel fundamental, ya que se con 

vertiría en el campo de experimentación de muchas de las ideas que se 
convertirían en modelo para la mayoría de los barrios que se constru 
irían durante las próximas dos décadas en toda Holanda. 

En principio Beese decidió que Pendrecht debería tener un carácter ur
bano, frente a la tendencia de los años anteriores a la guerra en los 

que las ampliaciones urbanas se construirían bajo las ideas de la 
"Ciudad Jardín" . 

Zona de Pendrecht en Rotlerdam 

Rótterdam después del bombardeo del 14 de mayo 1940 
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Los nuevos barrios deberían condensar todas las características de una 
ciudad, pero dentro de un entorno sa ludable, con suficientes espacios 
verdes. El diseño de Pendrecht se encuadra así dentro de las discusio
nes sociológicas de posguerra sobre la formación de la sociedad y del 
sentimiento de comunidad dentro del entorno urbano. Una visión hu 
manista que guío al urbanismo holandés de los años ' 50 y ' 60. 

Dentro de las características fundamentales del plan estaría la integra 
ción de la idea de "Unidad de Viviendas" (Wooneenheid) de la que 
tratamos. Esto marcaría una gran ruptura con el diseño urbano moder
no de entreguerras en donde los planes se caracterizaban por el parce
lamiento en tiras de viviendas paralelas. La nueva configuración intro
ducida por Beese consideraba un con junto de bloques de viviendas de 
diferentes tipologías y alturas agrupadas entorno a un espacio centra l 
común. Este patrón, de unas 90 viviendas, también llamado I/sello" ,se 

repetía dentro del plan , en torno a un centro comercia l y socia l, para 
así conformar el barrio. 

Cada sello contenía viviendas de varios tipos, destinadas a representa r 

a todos los sectores de la sociedad: fami lias jóvenes, familias grandes 
establecidas, personas solas y ancianos. El diseño intentaba refle jar las 
ideas del sociólogo estadounidense Clarence Perry, que en los años 
20 introduciría e l concepto de Neighbourhood unit en e l cuál estable
cía que el sentido de comunidad en una sociedad no se podía logra r 
desde el diseño total de la ciudad, sino que se debía genera r desde el 
barrio como unidad. 

Los cuatro nuevos barrios de Pendrecht serían construídos en diez fases 

entre los años 1953 y 1960. En su real ización intervendrían tres coo
perativas de viviendas y unos quince estudios de arquitectura encarga
dos de diseñar los edificios. 

Pendrecht atrajo entonces la mirada internacional y se convirtió en po
co tiempo en uno de los proyectos urbanos más publicados y comenta 
dos de esos años. Se trataba de un ambicioso programa social , combi 
nado con un urbanismo moderno radical. 

La homogeneidad del plano se equilibraba a través de la variación en 
tamaño y forma de las piezas dentro de los se llos y la vegetación om
nipresente, muchas veces de fachada a fachada , y mínimamente inte
rrumpida por las aceras o las calles, lograba crear una imagen urbana 
desconocida hasta el momento. Las 6400 viviendas eran de carácter 
social de a lqui le r. Hasta los años ' 80 el barrio sería uno de los más 
queridos de Róterdam , y quién allí pudiera conseguir una vivienda se 
consideraba algo así como "el ganador de la lotería". 

N 

-$-
Plan de 1953 para Pendreeh! 
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La repetición de uno de los ·sellos· utilizados en Pendrecht 
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Sin embarga en las últimas décadas del siglo XX, y en parte a causa de 
los radicales cambios sociales y económicos experimentados en ese 
momento, estos barrios correrían la misma suerte que muchos otros 

con menor carga histórica: deterioro de las construcciones y del espa
cio público por el abandono del interés de las Corporaciones en mante
nerlo, lo que finalmente trajo aparejado el éxodo de las familias de mayo
res ingresos hacia nuevas áreas suburbanas, el cierre de muchos comer
cios, y un marcado deterioro social y crecimiento de la delincuencia. 

Tamaño de bloque: 65 x 135 m 
Número de vivi endas: 108 
Densidad: 87 dwe ll ings/ha 
Número de cuentos: 3 - 4 
Anchura de viviendas: 5.5m - 6m - 6.75m - 7.5m 
Profundidad de viviendas: 9 m - 10m 
Tamaño de las viviendas: 60 m' - 67 m' 75m' - 110m' 
Tipos de la vivienda : apartamentos 
Servicios en bloque: nada 
Fecha de la construcción: 1949-1952 
Diseño urbano: L. Stam-Beese 
Arquitecto : H. Nefkens 

Plano de situación 

J 

)~ ( 1-

Planta primera 

ImaQen desde la ca lle Imaqen desde el iardin privado 

1:-, rJ H H 

1 IL IL 
t 

Planta segunda 
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1- Sa la de estar 
2- Pasill o 
3 - Dormitorio 

4 - A lmacenamiento 

5- Cocina 
6 - Servicios 
7 - Terraza 

3 

3 

Plantas tipos d istintos del con junto 

2.2.8.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Plantas tipos Descansar Comer Dormir Cocinar 

distintos de 
(Sala de eslarl las viviendas (Sala de comedor) (Dormi torios) (Cacinal 

,------, ,------, 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 L ____ 1 1 
1 1 L ____ -.J 

r- r------, r------, , , 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , , , 
1 1 1 1 1 , , , , , , , , , l ' , , , , , , , , , , 
L_ L ____ -.J L ____ -.J 

r- r------, r------, , , 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , , , 
r-' r-' , r-' , , , , , , , , , '. ' 
, , , , , , , , , , 
L ___ L ______ -.J L ______ -.J 

7 

~ 
3 1 

3 

..... ~ 

6 

3 
2 l6T 

3 3 
4 

5 F 

Almacenar Servicios Espacio de transición 

(Armario) (Escalera y Pasillo) 

,------, ,------, ,------, 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 - 1 1 11: : , : 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 I 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 L ____ -.J L ____ -.J L ____ -.J 

r------, r------, r------, , 1 , 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
1 1 1 1 

'' ' , , , , , , , , ' 1 ' , , , , , , , , , , , , , , 
L ____ -.J L ____ -.J L ____ ~ 

r------, r------, r------, , 1 , 1 , 1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
r-' , r-' , r ' , , , , , , , , , I ' , , , , , , , , , , , , , , 
L ______ -.J L ______ -.J I! ______ -.J 
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Los alzados y un sección 
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Sección 

Alzado sur 
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Zona privada Zona pública 

las terrazas adelantados en la fachada 

las terrazas retrasados en la fachada 
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Vista orea del conjunto 
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2.2.8.2- El cuadro analítico 

tft. tft. tftt. 

2 3 2 3 

Control visual desde la cocina a la zona de d ía 8 8 8 Sepa ración de los dormito rios de los hijos según de 8 8 <±l sus sexos 

~ontro l visual desde la coci na a la zo na de noche 8 8 8 Limitar e l grado de visibilidad desde la entrada <±l <±l <±l 
Control visua 1 desde la entrada 8 8 8 Existencia de los espacios m uertos 8 8 8 
Delimitación entre la zo na de d ía/ noche 8 <±l 8 Ado ptar a rmario pa ra los dorm ito rios <±l 8 8 
Existencia de los espacios fl exi b les 8 8 8 Existencia una terraza Independiente pa ra la cocina 8 <±l <±l 
Sepa ra ción entre e l aseo y e l ba ño <±l <±l <±l Existencia una terraza Independiente 

do rm ito rios 
pa ra los <±l <±l <±l 

Separa ción entre la coci na y los se rvicios hig iénicos <±l 8 8 Existen~~ una terraza Independ iente 
de esta r comedo r 

pa ra la s sa la 8 8 8 
Existencia una sala de comedo r independiente 8 8 8 Acceso d irecto desde e l espacio público a las 

viviendas <±l <±l <±l 
roximidad, de la cocina a los e spacios re la cionados 

(sala de estar/comedor) 8 <±l 8 Las terrazas ade la ntadas 8 <±l <±l 
Situa ción de los se rvicios entre zo na de día/no che <±l <±l <±l Las terrazas retrasadas <±l <±l <±l 
Sepa ración entre los dorm ito rios de padres e hijos <±l <±l <±l Simetría en la o rdenación de los conjunto <±l <±l <±l 
.t}dopción un se rvicio hig iénico pa ra e l dorm ito rio 
de los padres 8 8 8 Simetría en las fa chadas <±l <±l <±l 
Sepa ra ción entre sa la de estar y comedor 8 8 8 Gestión de la sombra en la fa chada <±l <±l <±l 
l'c0ntrol visua l,.ge sde zona de dio a los jardines 
delante del edif icIo <±l <±l <±l E?,i?tencia de zo nas privadas entre los bloques de 

vIviendas <±l <±l <±l 
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2.2.9- Conjuntos de108 viviendas en La Haye 
Arquitectos : H.C.P. Nuyten y M.J. Luthman 
Año de construcción: 1950-1952 
108 viviendas con 2 dormitorios (75m2

) 

El conjunto se implanta en una parcela de manzana de 8,9 Ha aproxi
madamente. Se trata de una tipología de bloque lineal, que permite la re
iteración y el desarrollo rítmico. El movimiento deviene un relevante el

emento de la composición formal. 

Alzado sur Transparente 44% - Cerrado 56% 
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Las ventanas de cocina y dormitorios abren a la galería - corredor ya una 

terrazo, de ahí que la luz de estos espacios sea poco intensa. Las superficies 

rayadas son aquellas a las que no alcanzo la luz solar ni por la mañana ni 

por la tarde. 

A ambos lados de cada bloque hay cajas de escalera que vinculan las 

galerías-corredor. En realidad las galerías funcionan como elemento dis

tribuidor. 

r¡:::;:=+==+===+==+===+==+==:::::::¡=====4====I=;=1--~-----t-----~--
I I I 
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I I I 
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~--~----+----+----+----4----~----~--~----+---~-r~~,---r~~ 
I o -===~== ---' 

Las terrazas adelantadas en la fachada sur 
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2.2.9.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo de las viviendas 
Descansar 

(So la de estar) 

2.2.9.2- El cuadro analítico 

¡tt. 

Comer 

(Sala de comedor) 

Dormir 

(Dormitorios) 

Cocinar 

(Cocina) 

r-------------., r-------------, r-------------, 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
:11 : I I 
I I 
I I :1 : I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 

111 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I l i 

L ___ j"--------..1 ~ ___ s--------.J L ___ S--------.J 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 
Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 
Control visual desde la entrada 8 
Delimitació n entre la zona de día/ noche c±) 

Existencia de los espacios flexibles 8 
Separación entre el aseo y el baño c±) 

Separación entre la cocina y los servic ios higiénicos 8 
Existencia una sa la de comed or independiente 8 
lf-'rOXlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 
Situación de los servic ios entre zona de día/ noche 8 
Separación entre los dormitorios de padres e hij os c±) 
t1dopción un servic io higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 
Separació n entre sa la de estar y comedor 8 

I\-o ntro l v i s ual,.c;I.e~de zona de día a los jard ines 
delante del edificIo 8 

Almace nar 

(Armario) 

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

r-------------, 
I 

¡ 
I 
I I ¡ 
I 

I 
I 
I 
I 

r-------------, 
I 

I I - : I 

I 
I 
I 
I 

I 

: 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

L ___ J--------.J L ___ S--------.J L ___ S--------.J 

Separació n de los dormitorios de los hij os según de 8 sus sexos 

Limitar el grado de visibilidad desde la entrada c±) 

Existencia de los espacios muertos 8 
Adoptar armario para los dormitorios 8 
Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 
Existen cia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los c±) 
Ex i sten c,~~ una terraza Independiente 
de estar comed or 

para las sa la 8 
Acs:eso directo desde el espacio público a las 
vIviendas c±) 
Las terrazas adelantadas c±) 

Las terrazas retrasadas 8 
Simetría en la ordenació n de los conjunto c±) 

Simetría en las fa chadas c±) 

Gestión de la sombra en la fa chada c±) 
Existencia de zonas privadas entre los bloques de 
vIviendas c±) 
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2.2.10- Conjunto de viviendas en el barrio Bos en Lommer 
Amsterdam 1950- 1952 
Arquitectos: A. Evers y G.J.M.Sarlemijn 

El sitio del proyecto se ubica en la parce la delimitada por las sigu ien tes 

cal les: Akbarstraat (oeste), Leeuwenda lersweg (norte, Jan van Schaffelaar

plantsoen (este) y Bosen lommererweg (sur). En este con junto hay dos 
bloques de viviendas en barra, de 124 m de largo y 16,5m de altura . Los 

bloques están orientados de norte a sur, con 30m de distancia entre cada 

bloque. El con junto en su tota lidad está compuesto por 140 viviendas: 100 

de dos dormitorios (68 m2), 8 de tres dorm itorios (90 m2
), 28 de cuatro dor

mitorios (106 m2) y 4 de 5 dorm itorios (111 m2
) . Las plantas ba jas de los edi

ficios fi na les de cada bloque están desti nadas a ti endas o espacios comer

cia les (4 x 75m2). 
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Cada barra de vivienda consta de 8 cajas de escaleras, que abren a 
las calles Akbarstraat y Jan van Schaffelaarplantsoen. De ahí que se 
puedan ver 8 accesos adelantados en la fachada este. Los accesos se 
han diseñado con el método tradicional holandés. El material utilizado es 
una combinación de ladrillo y yeso, con tejado inclinado. 

Los balcones del alzado este son de pavimento adelantado de hor
migón visto y barandilla de hierro, separados por un tabique de obra 
vista. En el alzado oeste los balcones están retrasados, por eso se da la 
combinación de claros y oscuros en la fachada. 

Las entradas con los balcones en la fachada este Perspectiva desde la fachada oeste 

o 
01.0 
1.0' • eL> 
.¡-~ 
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El espacio entre bloques presenta una huerta colectiva. El jardín está cer
rado a norte con un muro de ladrillo que incluye dos entradas, mientras que 
a sur se ha cerrado con un murete de ladrillo con barandillas. Hay, además, 
una capilla diseñada por Eve rs y Sarlemijn, situada en el norte del jardín. 

Cada vivienda tiene 7m de ancho. Los espacios interiores se distribuyen 
en torno a un pasillo central. Las ventanas de la sala de estar (18,5 m2) y la 
cocina (5,5 m2

) se abren al jardín y aprovechan una maravillosa vista. El 
aseo y baño se sitúan detrás de la caja de escalera. En el lado de la calle 
hay dos dormitorios (11 m2 y 7,5 m2), el mayor de los cuales está vinculado 
a la sala de estar por una puerta. En los dormitorios hay dos puertas que 
abren al balcón. 

Vista D. Vista C. Vista B • 

Plano de distribución de los espacios interiores 

Vista A. 
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En el sótano de cada barra de viviendas hay espacio de almacenamiento 
para los residentes, situados a lo largo de un pasillo. Las tiendas de los edifi
cios, al final de cada bloque, se dividen en dos partes por las escaleras de 
entrada que se usan para llegar a las viviendas de la planta superior. Cada 
tienda se compone de cuatro partes: La parte principal, de 26m2; un al
macén, de 16m2; un trastero, de 8m2; los servicios. 

N 

-$-

Vista A * 

Vista B ....... 

Tienda 

o o o o 

Plano de só tano 

El asoleo de la sala de estar y la cocina está regulado a causa 
del emplazamiento del jardín. (Vista A,D,E) 

___ Vista D Vista e ....... ___ Vista E 
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2.2.10.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo 
Descansar 

(So la de estar) 

L... ___ -, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L-, 

I 
I 
I 
I 

, __ -.J 
___ ---1 

2.2.1 0.2- El cuadro analítico 

• • Ttit 

Comer 

(Sala de comedor) 

1 ---<"' ___ -, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L -, 

I 
I 
I 
I 

Dormir 

(Dormitorios) 

1---<"' ___ -, 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

L -, 

Cocinar 

(Cocina) 

1---

I 
I 
I 
I 

,----' ,----' 
L ____ -.J L ____ --.J 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 
Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 
Control visual desde la entrada 8 
Delimitación entre la zona de día/noche CB 
Existencia de los espacios flexibles 8 
Separación entre el aseo y el baño CB 
Separación entre la cocina y los servicios higiénicos CB 
Existencia una sala de comedor independiente 8 
Proximidad de la cocina a los espacios relacionados 
(sala de estar/comedor) CB 
Situación de los servicios entre zona de día/noche CB 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos 8 
f;.dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 
Separación entre sala de estar y comedor 8 
,-;-ontrol visual.gesde zona de día a los jardines 
delante del edificio CB 

Almacenar 

(Armario) 

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

1---<... ___ -, 1---"""1... ___ -, 1---<... ___ -, 

• 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L -, 

I 
I 
I 
I 

,----' 
L ____ --.J 

I 
I 
I . : 

I L-, 
I 
I 
I 
I 

,----' 
L ____ --.J 

Separación de los dormitorios de los hijos según de 
sus sexos 

Limitar el grado de visibilidad desde la entrada 

Existencia de los espacios muertos 

Adoptar armario para los dormitorios 

Existencia una terraza Independiente para la cocina 

Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los 

Existen~~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 

Acceso directo desde el espacio público a las 
vIviendas 

Las terrazas adelantadas 

Las terrazas retrasadas 

Simetría en la ordenación de los conjunto 

Simetría en las fachadas 

Gestión de la sombra en la fachada 

E!<istencia de zonas privadas entre los bloques de 
vIviendas 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

8 
CB 
8 
8 
CB 
CB 
8 
CB 
CB 
CB 
CB 
CB 
CB 
CB 
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2.2.11- Conjuntos de 192 viviendas colectivas en Amsterdam 
Arquitectos : J.F. Berghoef 

Año de construcción : 1951-1952 

El conjunto se ubica en una parcela de manzana de 1 AHa aproximada

mente. Se trata de un con junto de viviendas co lectivas compuesto por 8 

bloques de 80m de largo, 10m de altura y 20m de distancia entre cada 
bloque de vivienda. Las viviendas que componen los bloques se desarrollan 

en una so la planta de casi 80m2 con tres dormitorios, habiendo 8 viviendas 

por planta. 

Cada bloque contiene 24 unidades, contando con un total de 192 vivien
das en todo el con junto. El tipo de organización vo lumétrica de cada bloque 

es lineal. 

Q) 
::;¡ 
CF" 

-º ...o 
Q) 

-u 

O-
g 

O-e 
u Q) u 
O u O 
n. Qj n. 
~ e ~ 
O Q) O 

-U .Q -U 
O O 
V) V) V) 

e Q) e 
"§ e "§ 

~ 

.2 
e 
::;¡ 

.:= e 
O 
u 

//------...... ------~ :.-----..... --------''\ //------..... --------" ¡/------..... --------'\ 

rl-I nl--*-~·i___H~II ILJl.I----fr-------TTT'I'-rr.,-------.·I ----- ----- 1 ' 

I il¡· I 
I 1I I 
I 1I I 
I 11- I 

1 r-- !------C 1111l----11 1--- 1--- 1--- 1--- 1--- i 
I 11- I 

I 1-- 1~11I1f----1 1 1 
1--- fl 1--- 1--- 1--- 1--- t ~ 

11- I 
11 I 
11 I 

1-- 11111----11 1- 1- 1- 1- 1 
11 I 
1I I 

111- ; - !II 1 
1I1 11 I , 

""--J' ........... / \ ......-- ............. /, - -- /\ ooG!> oo·oc 000'1/ / 
---------.------_/ '--------.... -----_/ '---------.------_/ "--------.... ------/ 

Plano de regularización volumétrica - Tipo de organización: lineal 

Alzado norte , Geometría de la fachada ...... 
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La sala de estar tiene iluminación solar completa, un máximo aprove

chamiento de la radiación a lo largo del día. Todos los dormitorios 

aprovechan, también, la luz natural. Las superficies rayadas son aquellas 

no alcanzadas por el sol de la mañana ni por el atardecer. Delante de la 

cocina hay una terraza, de ahí que la estancia no tenga una luz solar muy 

intensa. 

A lo largo del edificio hay un pequeño jardín, cuya vista pueden 

aprovechar la cocina, la sala de estar y los dormitorios. Cada dos barras 

de vivienda existe una zona privada que se usa como parque infantil yac

tividades de ocio familiar de los residentes. También, las ventanas de los 

dormitorios abren a esta zona, por eso las familias que viven en estos 

apartamentos pueden aprovechar el silencio de este espacio. Los coches 

no pueden entrar en la zona privada, por tanto hay otra calle detrás de 

cada barra para vehículos. 

o o --o . ~ o 
> ....Q 

' C :::J o.. o.. 
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O O N N 

o o -' -' 

Sección del conjunto 

; 
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linea de simetria 

1 ; 
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" \ \ /,/ El parle retrasado en la fachada \\ 1;./ N 
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Planta 1 a 3 de viviendas 
-...... .....--$-
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2.2.11.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta tipo de las viviendas 
Descansar 

(So la de estar) 

Alzado norte Transparente 45% - Cerrado 55% 

Alzado norte Ordenación 

Comer 

(Sala de comedor) 

r--------s ---, 
I 
I 

: 
I 
I 
I 
I 
I 
L., 

I 
I 
I 
I 

L _____ ........ ___ ~-_..J 

Dormir 

(Dormitorios) 

Cocinar 

(Cocina) 

r--------s--l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11 Ll 
L _____ -.... ___ ..r---J 

Almacenar 

(Armario) 

r--------S --l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L., 

I 
I 
I 
I 

L _____ ........ ___ ..r---..J 

Servicios 

r--------s--l 
I 
I 
I 
I 
I .. : 
I 
L., 

I 
I 
I 
I 

L _____ -.... ___ ..r---..J 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

r--------s --..., 
I 
I 

: , 
L _____ -.... ___ ...r---~ 

179



2.2.11.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de C±) sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche C±) Limitar el grado de visibilidad desde la entrada C±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche C±) Adoptar armario para los dormitorios 8 
Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina C±) 

Separación entre el aseo y el baño C±) Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los C±) 
Separación entre la cocina y los servicios higiénicos C±) Existenc:/~ una terraza Independiente 

de estar comedor 
para las sala 8 

Existencia una sala de comedor independiente 8 Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas C±) 

f-Iroxlmidad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) C±) Las terrazas adelantadas C±) 
Situación de los servicios entre zona de día/noche C±) Las terrazas retrasadas C±) 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos C±) Simetría en la ordenación de los conjunto C±) 

¡tt. ~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas C±) 

Separación entre sala de estar y comedor 8 Gestión de la sombra en la fachada C±) 
',-ontrol visual .. gesde zona de día a los jardines 
delante del edificio C±) E.xistencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas C±) 
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2.2. 12- Conjunto de viviendas en Leeuwarden y Kampen (Barrios residenciales) 

Arquitecto: J.M. Stokla 
Fecha de construcción: 195 1- 1959 (Bi lgaard), 1962-1 972 (Lekkumerend) 
Cliente: Munici pio de Leeuwarden 

El proyecto para Leeuwarden se compone de varios conjuntos residen
ciales distintos, de unas 350 viviendas cada uno. Para cada conjunto 

se utilizaron tres tipos de edificios: edificios bajos de hasta dos plantas 
edificios de media altura de 4 6 5 plantas y edificios de gran altura 
que servían asimismo para identificar los distintos conjuntos. 

Las casas unifami liares, que forman parte del grupo de edificios bajos, 
se agrupan en conjuntos de unas 40 unidades cada uno; el 60 % de estas 
casas son de cuatro habitaciones, el40 % restante de cinco habitaciones. 

Ninguna vía de circulación atraviesa estos conjuntos, al objeto de permi

tir que las niños puedan jugar sin exponerlos a peligro alguno. Cada fami
lia dispone de garaje particular. 

En los edilicios de media altura de 4 o 5 plantas, un tercio de las vi
viendas es accesible directamente desde la zona verde que conduce 
al centro del barrio residencial. 

El acceso a las restantes viviendas se efectúa a través de galerías-co

rredor, que también son transitables por los cochecitos de niños y por 
pequeños vehículos de reparto. En los edificios de gran a ltura existe 
una ga lería-corredor cada tres plantas. 

Dado que ninguna de las ventanas de las viviendas da directamente a 
estas galerías-corredor, la privacidad de las viviendas se ha asegurado 

mediante la utilización de una tipología de vivienda cuya planta se es
calona a dos niveles siendo este desfase de una altura de media plan
ta. Cada vivienda dispone de una terraza de unos 8 m2 

1~!-_ -..... 

o , 
Plano de situación de Leeuwarden 

Vista exterior de un blogue 
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Las viviendas del edificio-pantalla (Het Groene Hart) , en Kampen, son 
del mismo tipo. En este caso, la "pantalla" crea la transición entre el 
antiguo núcleo urbano y el nuevo distrito residencial de Flevo, que a 
través de la Eurapa-Allee, comunica con el pólder de Fleva. 

Los seis pequeños edificios, que contienen un tota l de 314 viviendas, 
se escalonan de modo creciente en alturas comprendidas entre las 5 y 
las 14 plantas. 

La tipología de vivienda a doble nivel (maisonette) había sido elabora
da en 1956 para el Hansaviertel de Berlin. La zona de día y la zona 
de noche se escalonan media planta con objeto de la disposición de 
la galería-corredor. De este modo, la s viviendas se abren a la s dos fa
chadas. 

Conjunto residencial formado por edificios de diferentes alturas 
A: hasta 14 plantas. 
B: entre 5 y 8 plantas. 
e: casas unifamiliares 

Vistas exteriores 
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Casas en hi lera 

2.2.12.1 - La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir 
Planta 1 &2 

(Sala de eslar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

'----1 '----1 
I 1 1 1 
I 1 I 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
L ____ -.l L ____ -.l 

,----, ,----, 
I I I I 
I I 1 1 
I I I I 
I I 1 1 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I L ____ -.l L ____ -.l 

1- Sa la de estar 
2- Sa la de comedor 
3- Cocina 
4 - Servicios hig ii én, icc)s. 
5- Esca lera 
6- Almacenam iento 
7 - Garaje 
8- Terraza 
9- Dormitorio 

10- Pasi ll o 

Planta 1 &2 

Cocinar 

(Cacina) 

Almacenar 

(Armario) 

2 

'----1 '----1 
1 1 1 1 
I 1 I 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 

_1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

L ____ -.l 

,----, ,----, 
I I I I 
1 1 1 1 
I I I I 
1 1 1 1 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I L ____ -.l L ____ -.l 

¡ : : 8 

10 
.,... • •• , .¡t ... ~_ .. 9 

9 

8 
7 

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

'----1 '----1 
1 1 1 1 
I 1 I 1 
1 1 1 1 
1 1 1 

n 1 1 1 
1 

_1 
1 

I 1 1 

1 . 1 1 
I 1 1 
L ____ II L ____ -.l 

,----, ,----, 
I I I I 
1 1 1 1 
I I I I :. 1 1 _: 

I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I L ____ -.l L ____ -.l 
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2.2.12.2- El cuadro analítico 

Control visua l desde la cocina a la zona de día <±l Separación de los dormitorios de los hijos según de <±l sus sexos 

Control visua l desde la cocina a la zona de noche 8 Limita r el grado de visibilidad desde la entrada <±l 
Control visua l desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Del imitación entre la zona de día/noche <±l Adopta r a rma rio para los dormito rios 8 
Existencia de los espacios fl exibles 8 , 

I 
Existencia una terraza Independiente para la cocina <±l 

Separación entre el aseo y el baño 8 Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los <±l 
Separación entre la cocina y los servicios higiénicos <±l Ex i sten~~ una terraza Independiente 

de esta r comedor 
para las sala <±l 

Existencia una sala de comedor independiente 8 Ac~eso directo desde el espacio públ ico a las 
vIviendas <±l 

roXlrll l_d~9L~~,~a COCI~~ a los espacIos relacionados 
sala de estar/comedor <±l Las terrazas adelantadas <±l 

Situación de los servicios entre zona de día/noche <±l Las terrazas retrasadas <±l 
Separación entre los dormitorios de pad res e hijos <±l Simetría en la o rdenación de los con junto 8 
~dopción un servicio higién ico para el dormi torio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas <±l 
Separación entre sala de estar y comedor <±l 
Control visual,.c;lesde zona de día a los jardines <±l delante del ed ificIo t'ttt+t+ 

Gestión de la sombra en la fachada <±l 
E?,i;;tencia de zonas privadas entre los bloques de <±l vIviendas 
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2.2.13- Conjunto de viviendas de K1ein Dreine - Heng10 
Arquitectos: J. Bakema, J. H. van den Broek, F. J. van Gool, J. M. Stokla 
Número de viviendas: 1000 
Fecha de construcción: 1950-1958 
Material: ladri llo, hormigón, ventanas de madera 

El proyecto Klein Driene de Van den Broek y Bakema para Hengelo, 
esta en una parcela cerca 12,8 hectáreas y pone en práctica el principio 

"unidad dentro de la diversidad" que persigue la variedad de espacios 
y la animación de la vida urbana de los barrios históricos, a partir de 
la racionalidad constructiva, unos pocos tipos de vivienda, y un esque
ma sencillo de agrupamiento. 

Hay seis estructuras similares a lo largo de una aven ida Este-Oeste, y 
dos conjuntos en los extremos, para enganchar con el tejido existente. 

Cada una de las seis agrupaciones reune 101 viviendas en cuatro 

edificios de diversas alturas y tipologías. Estas áreas son sólo accesib
les a pie, evitando así las molestias del tráfico motorizado. El bloque 
más largo de cada conjunto aloja 30 viviendas de tres dormitorios en 
un volumen de tres alturas más semisótano, con acceso mediante es

caleras y dos pisos por rellano. Este tipo, de 66 m2 útiles y 80 m2 

construidos, tiene red ucida al mínimo la superficie servidora: un am

plio vestíbulo distribuidor da paso a casi todas las piezas de la vivien
da; mientras la cocina y la zona de aseo, junto a la entrada, liberan 

el resto de la planta. Los dormitorios ocupan la cara norte del bloque, 
mientras que estar, cocina y zona de aseo comparten el alzado sur 
con las escaleras. 

En ambos fachadas, la vivienda incorpora terrazas que permiten una 

doble comunicación: en un lado, entre los dormitorios mayor y menor 
y en el otro lado, entre el estar y la zona de servicio. 

En esta última zona se puede apreciar la época e idiosincrasia de la 
vivienda. Por la separación del retrete y el acceso al baño a través de la 

cocina , se puede deducir que la pila de lavado era también usada pa
ra el aseo personal. Por otra parte, la distribución de este piso incorpo
ra una partición móvil entre el estar y el dormitorio principal , que posi

bilita unir ambos y disponer de toda la profundidad de la vivienda, co
mo ya hiciera el propio Van den Broek en 1934 en el proyecto De Ee
ndracht (Rótterdam) . 

Los blogues del barrio 
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El barrio Klein Dreine 
Henglo, 1950-1958 
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Planta general del conjunto 

Titulo Numero de viviendas 

A: Casa en hilera 48 
B: Bloques (4 plantas) 192 
C: Bloques (3 plantas) 240 
O: Casa en hilera 126 
E: Casa en hilera 56 

(con terraza) 

Superficie (m') 

91 
53.11 
65.66 
69.63 
93.23 

o 

I 11 

óio 20304050 

Superficie total (m') 

4372.80 
10197.12 
15758.40 
8773.38 
5220.88 

Total superficie del conjunto: 44322.58m' 

Una manzana del conjunto 

iTIillJJiffg 
D LI 
1I1 
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Jardin privado 
-Hf---,~ 

privado) 

Corte interna para el 

---l~--U'='=::::'::::::':::='=::':::~-- uti I izo de los ha bita ntes 
(Zona semipublico) 

Jardin público 
------:Ht---(zona público) 

Cada unidad lleva 101 pisos y comprende diferentes tipologias de habitaciones 

Este proyecto supone la aplicación de las ideas que el grupo holandés 
propone en el CIAM de 1949. El proyecto se basa en la creación de cinco 
grupos de edificios idénticos que conforman espacios públicos, utilizados 
posteriormente como prototipos para proyectos de la década de 1960, en 
la que estas ideas fueron la base de la construcción de la nueva ciudad. 
Cerca de 1000 viviendas se distribuyen en dos, tres y cuatro viviendas que 
comparten un lenguaje arquitectónico común. Los de tres y cuatro tienen 
sus accesos orientados a noreste y suroeste. Los edificios de dos plantas 

son casas adosadas con jardín. 

Todos ocupan un perímetro de una manzana creando un patio en su in 

te rior para el uso de residentes. Los grupos de edificios están dispuestos a 
cada lado de una ca lle ancha, en cuyos extremos aparecen las casas ado

sadas. El jardín de éstas proporciona un espacio individual para que los 
propietarios puedan realizar estructuras adicionales, un concepto que 

Bakema aplicaría en proyectos posteriores, Klein Driene no es sólo la apli 
cación de las ideas del CIAM, también es un ejemplo importante de un de
terminado vocabu lario arquitectónico aplicado al problema de la vivienda 
pública. 
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Calle principal 
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11111111' 

los bloques están a li neados a los bordes, ocupando el perímetro de las 
manzanas y dejando libre para los espacios interno 
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2.2.13.1- Tipo A: Casa en hilera 
Dos plantas, escalera transversal de dos tramos, servicios ventilados indi
rectamente, aparcamientos exteriores a la parcia. 

La unidad de vivienda forma pa rte de un barrio en el que por primera 
vez se logró una variada morfología urbana sólo con el uso apropiado 

de viviendas de tipo unificado, que con sus condiciones ca mbian el 
aspecto de la cal le -pasillo tradicional. Elemento fundamenta l y cons
tantemente repetido es la manzana modular, que se compone de un 

bloque de apa rtamentos de cuatro plantas (tipo B) un bloque de apar
tamentos de tres plantas (tipo C), tres bloques de casas en hi lera pe
queñas (tipo D&E) y, final mente, un bloque de casas en hi lera más 
grande (tipo A), que son las que aquí explicamos. 

La entrada a la vivienda tipo introduce inmediatamente en un ambien 

te multiuso, luego en un desahogo que da acceso a la cocina, al so 
lán comedor y al hueco de las esca leras. En la primera planta se halla 
un ambiente iluminado desde arriba al que se abren cuatro dormitorios 

y un cuarto de baño. Los materiales empleados son e l ladri llo a marillo 
tradicional y madera pintada de azul y blanco; estos colores cambian 
en cada tipo de edificios y junto con la variedad de alturas y la posicián 
de los cuerpos de fábrica contribuyen a realizar e l progra ma de los 
proyectistas: la unidad en la diversidad. 

Sección 

1- Sa la de estar 
2 - Sa la de comedor 
3 - Cocina 

7 

4- Servicios hig ién icos.:A_:..;.... _= 
5 - Dormitorio 

6 - Habi tacion ':',J ltiuS,::;:~~~&r 
7 - Espacio Púb lico ... . 

8 - Jardi n privado 

5 

5 

Tipo A: Casa en hilera Planta superior 

Vista del frente 

5 

5 
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2.2.13.2 La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta 1 &2 
Descansar Comer Dormir Cocinar Almacenar Servicios Espacio de transición 

(Sala de eslar) (Sala de comedor) (Dormitorios) (Cacina) (Armario) (Escalera y Pasillo) 

, - -, ,----, ----, ,----, ,----, , ----, 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
I I I I I I I I I I I 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1- I 1 _: '., , 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 I 1 1 1 I I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 L __ L ____ ~ L ____ ~ -~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ 
,----, ,----, ,----, ,----, ,----, ,----, 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 .: .. 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 
1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ L ____ ~ 

Vista del frente 
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2.2.13.3- Tipo B: Bloques de viviendas 
Escalera interior-exterior con dos viviendas por planta, cinco plantas, 

aparcamientos en las calles de acceso. 

Sección 

==1= 
o 

'" N 

==1= 
o 

'" N 

==1= 

2.2.13.4- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir 
Planta tipo 

(Sala de estar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

-

1- Sa la de estar 
2 - Sa la de comedor 
3 - Dormitorio 

4- Pasi ll o 
5- Cocina 
6- Baño 
7 - Aseo 
8- Almacenamiento 

9- Terraza 

o 
O 

9 

Tipo E: Casa en hilera ~P=l a=n=t=a=t=ip=o=---:¡¡o.---____________ ---, 

Cocinar Almacenar Servicios Espacio de transición 

(Cocina) (Armario) (Escalera y Pasillo) 

I 
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2.2.13.5- Tipo C: Bloques de viviendas 
Escalera inferior-exterior con dos viviendas por planta, tres plantas, apar

camientos en los calles de acceso. 

Los proyectistas de este barrio holandés han logrado real izar el prog

rama que se habían propuesto (es decir, mantener " la unidad en la 
diversidad») usando siempre la misma manzana-base, pero disponién
dola en las ma llas del tejido urbano cada vez de manera diferente. 

Esta manzana, auténtico elemento modular, está compuesta de casas 
en hilera y casas en línea de distinto tipo, pero dispuestas siempre del 

mismo modo en torno a un área común verde. 

Todas las cosas tienen el mismo tipo de vivienda, que presenta un des
cansil lo central desde el que se accede a la cocina y el baño (por un lado), 
los dos dormitorios (por el otro) y, finalmente, frente a la entrada, otro dor

mitorio y la sala de estar¡ estas dos últimas habitaciones comunican entre 
sí a través de una pared corredera que permite el máximo de un idad espa 
cial o el completo a islamiento. 

Hay que destacar que el baño, que funciona también como lavadero, 

sólo es accesible desde la cocina ; por lo tanto, es evidente que su uso 
por parte de los dormitorios no resulta muy cómodo. 

2.2.13.6-La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta 1 &2 Desca nsar Comer Dorm ir 

(Solo de estor) (Solo de comedor) (Dormitorios) 

I ---¡ '----' I I 
I I 
I I 
I I 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I L ____ --.J L ____ -1 

1 - Sala de estar 
2- Sala de comedor 

3- Cocina 
4- Se rv icios hig iénicos 

5- Dormitorio 
6- Almacenamiento 
7 - Terraza 

II rr II rr 

Uj 
!In rr rr 

Tipo E: Casa en hilera Planta tipo 

Planta general 

Cocinar A lmacenar 

(Cocino) (Armario) 

1----1 r------, 
I I I • I 
I I I I 
I I I I - I I I 

I I I 
I I • I 

I I I I 
I I I •• I 
I I I I L ____ -1 L ____ --.J 

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasi llo) 

1-------, r------, 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 1.] 1 I I 
I I I I - I I I 

I I I 
I I I I L ____ ---.J l!!!! ____ --.J 
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Sección 

Bloques de viviendas: tipo e Vista desde arriba 

o .. 
N 

Detalle del frente 
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2.213.7- Tipo D: Casa en hilera 
Dos plantas escalera redondo con dos tramos 

2.2.13.8- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta 1 &2 

11_-
,-

- -. 

Desca nsar 

(Sala de eslar) 

r-------, , , 
I I , , , , , , , , , , , , 
1-____ -' 

Comer Dormi r 

(Sala de comedor) (D ormitorios) 

----, ,----, 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 ____ ...J L ____ ...J 

r-------, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
1-____ -' 

~ 

[ m 
.~ 7 

Tipo D: Casa en hilera 

Planta 2 

Planta 1 

1- Sa la de estar 2- Sa la de comedor 3- Cocina 4- Servicios higiénicos 
5- Esca lera 6- Almacenamiento 7 - La vanderia 8- Terraza 9- Dormitorio 
10- Baño 

Cocinar Almacenar 

(Cacina) (Armario) 

,----, ,----, 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 .i 1 

I 
1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 L ____ ...J L ____ ...J 

r-------, '-1--' , , , , , , I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I ' 1-____ .-1 1-___ _ -' 

Servicios 

¡---. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 .1 L ___ __ 

r-------, , , 
I I , , , , , , , , 

, .' , , 
L ____ ~ 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

,----, 
1 1 
1 1 

1 

1 

1 1 
1 1 

1 pi 1 1 
1 1 L ____ ...J 

r-------, , , 

! .! , , , , , , , , , , 
1-____ -' 
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2.2.13 .9- Tipo E: Casa en hilera 
Dos plantas (desplazadas en sentido horizontal) esca lera transversal de 
un tramo, servicios venti lados indirectamente, aparcamientos exteriores a 

la parcela. 

Su característica más notable son las dos plantas que parecen como 

«resba ladas» y sólo parcialmente superpuestas, como se ve en la sec
ción transversal. La solución adoptada debería permitir el máximo ahorro 

de espacio para d istribuir los numerosos dormitorios y el mínimo 
estorbo de la esca lera en la planta baja, aunque existen elementos negati

vos, como la servidumbre de vistas y de paso y la pendiente de la escalera 
(100 %). que es notable incluso para los está ndares holandeses. 

Aún con estos innegables defectos, este ejemplo se ofrece como un 

modelo de segura referencia para las opciones distributivas y construc
tivas adoptadas. 

2.2.13.10- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Planta 1 &2 
Descansar Comer Dormir 

(Sala de eslar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

.'0" .~ 

~. ~:' 
.----, 

I II I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 

Ifi" 
I I I I I I 
L ____ ...J L ____ ...J L ____ ...J 

r------, r------, 

~ 
, , , , , , , , , , , , , , , , 

" . , , , , , , , , .. , , , , , , , , - , , , , 
L ____ -.J L ____ -.J 

Tipo E: Casa en hilera 

6 

Sección Planta 1 

Cocinar Almacenar 

(Cacina) (Armario) 

,----, 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I __ j I 

I I 
L ____ ...J 

r------, r------, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
L ____ -.J L ____ -.J 

I 
5 

Planta 2 

1- Sa la de estar 
2 - Sa la de comedor 
3 - Cocina 
4- Servicios hig ién icos 
5 - Dormitorio 

6 - A lmacenamiento 
7 - Jardín anterior 
8 - Jardin posterior 

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

,----, ,----, 
I I I I 

'- i i- i 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
L ____ ...J L ____ ...J 

r------, r------, , , , , , , , , , , , , 
! -l 

, , 
i-i , , , , , , , , , , , , 

L ____ -.J L ____ -.J 
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2.2.13.11- El cuadro analítico 

2 

• 

1 [:-. . 
~I 

ttttttttt tttttttt tttttt 

2 3 4 5 234 5 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 8 8 8 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de c±l c±l c±l 8 c±l sus sexos 

~ontrol visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 8 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada c±l c±l c±l c±l c±l 
Control visual desde la entrada 8 8 8 8 8 Existencia de los espacios muertos 8 8 8 8 8 
Delimitación entre la zona de día/noche c±l c±l c±l 8 c±l Adoptar armario para los dormitorios 8 8 c±l 8 c±l 
Existencia de los espacios flexibles 8 8 8 8 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 8 c±l c±l c±l 
Separación entre el aseo y el baño 8 8 c±l c±l c±l Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 8 8 c±l 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos c±l c±l 8 8 8 Existencr~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 8 8 c±l c±l c±l 
Existencia una sala de comedor independiente c±l c±l c±l c±l c±l Acceso directo desde el espacio público a las 

viviendas c±l c±l c±l c±l c±l 
roxim,idad, de, la cocina a los espacios relacionados 

(sala de estar/comedor) 8 c±l c±l 8 c±l Las terrazas adelantadas 8 8 c±l 8 8 
Situación de los servicios entre zona de día/noche c±l c±l c±l c±l 8 Las terrazas retrasadas 8 8 8 8 c±l 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos c±l c±l c±l c±l c±l Simetría en la ordenación de los conjunto c±l c±l c±l c±l c±l 
.t:-dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 8 8 c±l 8 Simetría en las fachadas c±l c±l c±l c±l c±l 
Separación entre sala de estar y comedor c±l c±l c±l c±l c±l Gestión de la sombra en la fachada 8 8 c±l c±l 8 

l'c0ntrol visual,.9.esde zona de día a los jardines 
delante del edificIo c±l c±l c±l c±l c±l ?,i~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas c±l c±l c±l c±l c±l 
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2.2.14- Conjuntos de 48 viviendas en La Raye 
Arquitectos: J.J.M Vegter y H. Brouwer 
Año de construcción: 1953-1954 
24 viviendas con 2 dormitorios (74m2

) 

24 viviendas con 3 dormitorios (81 m2
) 

La configuración del volumen principal es un sistema lineal, es decir, 
ocho bloques con escalera que se repiten a lo largo de una línea recta. 
Los sistemas lineales presentan la oportunidad de adoptar soluciones ex
tendidas a lo largo de ejes. 
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Un bloque con 

una escalera 

Zona verde 
Zona de acera 

Calle 

Perspectiva desde la calle 

Repeteción de los b loques 

~~ j~ 
r- n ro-

~ ] n 
' .. -c..~ ,~.,.110.. ........ ::a.:J ' .~.lI;..i1 "" . 1L.11 

~~ 
Plano de regularización volumétrica. Tipo de organización: lineal ~ 

~ el. 

J...--- 17.00 -----+ 3.50 +--- 17.00 -----+ 3.50 +--- 17.00 -----+ 3.50 +--- 17.00 -----+ 3.50 +--- 17.00 -----+ 3.50 +--- 17.00 ------J 1----1 1----1 1----1 1----1 1----1 1----1 
I I I I I I 

Alzado sur, Geometría de la fachada 
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La sala de estar tiene iluminación solar completa, maximizando la radi

ación durante el día. Todos los dormitorios aprovechan la luz solar du

rante el día. Las superficies rayadas son aquellas a las que no alcanza el 

sol ni por la mañana ni al atardecer. 

Delante de la cocina hay una terraza, por eso no hay luz muy intenso 

durante del día. A lo largo del edificio hay un jardín pequeño que los 

espacios como cocina y sala de estar pueden aprovechar la vista ve rde. 

----I~~ Las terrazas adelantadas 

Planta tipo de las v iviendas 

Seccion desde la cocina 
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2.2.14.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar 

(So la de estar) 

r -- -' , , 
r-- -' '--------, , 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

__ ...¡ __ ...J 

r -- , , , 
r-- .....I '- -'1 
I I 
I I 
I I 
I I 

r--...J I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
L 

Comer 

(Sa la de comedor) 

r -- -, , , 
r--..J '-- ______ -, 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r--...J 
LJ --------LJ 

r -- , , , 
r-- .....I '- -'1 

I 
I 
I 
I 

iil 
I 
I 
I 
I 
L-- 1.r-________ -u 

Alzado Sur (Transparente 42% Cerrado 58%) 

Alzado Sur Ordenación 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Dormir 

(Dorm itorios) 

: r--...J 
LJ -------- l...J 

r -- , 

'I--~II' 'c 4 I I 
I I 
I I 

r--...J I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I : 
I I 
I I 
I I 
L--1.r ________ ~ 

Cocinar 

(Cocina) 

r -- -, , , 
r--..J '-- ______ -, 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I . 1 

r--...J 
LJ --------LJ 

r-- , , , 
r-- .....I '- -'1 

I 
I 
I 
I 

r--...J 
I 
I 
I 
I 
I ¡. 
L-- 1.r-________ -u 

Almacenar 

(Armario) 

r -- -, , , 
r--..J '-- ______ -, 
I I 
I I 
I I 
I I 

:._ • I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I r--...J 
LJ --------LJ 

r-- , , , 
r-- .....I '- -'1 
I I 
I I 
I I 
I I 

r--...J I : . --: 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I : 
L--1.r ________ ~ 

Servicios 

r -- -, , , 
r---' '---------, 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

. i 
I 
I 
I 
I 

r--...J 
LJ --------LJ 

r -- , , , 
r-- .....I L -'1 

I 
I 
I 
I 

r--...J 
I i. 
I 
I 
I 
I 
L-- 1.r-________ -u 

Espacio de transición 

(Esca lera y Pasillo) 

r-- , , , 
r-- ....I '- -'1 
I I 
I I 
I I 
I I r : lo! 
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2.2.14.2- El cuadro analítico 

2 2 

Control visual desde la cocina a la zona de día ® ® Separación de los dormitorios de los hijos según de ® 8 sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada ® ® 
Control visual desde la entrada 8 8 Existencia de los espacios muertos 8 8 
Delimitación entre la zona de día/ noche ® ® Adoptar armario para los dormitorios ® ® 
Existencia de los espacios flexibles 8 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina ® ® 
Separación entre el aseo y el baño ® ® Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los ® ® 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos ® ® Existenc!/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 8 8 

¡tt. 
Existencia una sala de comedor independiente 8 8 
If-'roximidad de la cocina a los espacios relacionados ® ® (sala de estar/comedor) 

Acceso directo desde el espacio público a las ® ® viviendas 

Las terrazas adelantadas ® ® 
Situación de los servicios entre zona de día/ noche ® ® Las terrazas retrasadas ® ® 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos ® ® Simetría en la ordenación de los conjunto 8 8 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 8 Simetría en las fachadas ® ® 

¡tt Separación entre sala de estar y comedor 8 8 
lC;ontrol visual. 98sde zona de día a los jardines ® ® delante del edificio 

Gestión de la sombra en la fachada ® ® 
E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 8 8 vIviendas 
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2.2.15- Conjunto de viviendas en la calle Marinierswec 
Róterdam, 1954 
Arquitectos: Van Den Broek, J. Bakema y J. Stokla 

El edificio se sitúa en la intersección de las calles Goudsesingel y Mari
nierswec. El edificio contiene seis plantas y un sótano. Tanto el sótano 

como la primera planta (de doble altura) se utilizan como zona comercia l, 
existiendo un total de catorce tiendas. Por eso existen cinco plantas de vi
vienda. Cada vivienda tiene una superficie de 100 m2, con dos dormito
rios y dos ba leones en cada lado 

Vistas desde la calle Marinierswec 

Dos vistas desde la esquina 

~ o 

I 
~ 

I 

I 
Sección 

I 
Viviendas 

Viviendas 

Viviendas 

Viviendas 

Viviendas 

¿ Tiendas con double altura 

Almacenamielos y tiendas 
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'",- o 
'-

o 

Las viviendas en la esquina 

9 

5 

10 

2 

'''' 

1- Sala de estar 
2 - Sala de comedor 
3- Cocina 
4- Aseo 
5 - Dormitorio 

6- Baño 
7- Almacenamiento 

8- Escalera 
9- Te rraza 
1 0- Pasillo 

~ 

o 
8 

3-
11-' 

.1 
,; 9.1 6 

Planta tipo de viviendas 

2.2.15.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Las plantas 1,2,3 
Descansar 

(Sa la de eslarl 

Comer 

(Sa la de comedor) 

r-----------., , , , , 
! , 

r" , 

l---1 l ----" L ___ ...J 

D o rmir 

(Dormitorios) 

Cocinar 

(Cacinal 

r-----------, , , , , 
! , 

r" 

il L ___ ~ 

j r ----.J 
L ___ ...J 

Almacenar 

(Armario) 

r-----------, , , , , 
! , ---r" _ 

, 
! L ___ -: 

j , _ _ __ ..1 

L ___ ...J 

5 5 

r+, 
6 

..JM Il4 ~ 
10 

~ 8 ~ 
3 1 

-E 
2 

r 

9 

h _________ 9~.1~6 _________ / 

Servicios 

r-----------, , , , , .. 
r" , 
! L ___ -: 

j r ----.J 
L ___ ...J 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

r-----------, , , , 

ts j , ____ ..1 

L ___ ...J 

¡---- l 

~ I 
! = -"L- .J 
L _____ =r 
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2.2.15.2- El cuadro analítico 

2 2 

Control visual desde la cocina a la zona de d ía e e Separación de los dormitorios de los hijos según de e e sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche e e Limitar el grado de visibi l idad desde la entrada ® ® 
Control visual desde la entrada e e Existencia de los espacios muertos e e 
Delimitación entre la zona de día/noche ® ® Adoptar armario para los dormitorios ® e 
Existencia de los espacios flexibles e e Existencia una terraza Independiente para la cocina ® ® 
Separación entre el aseo y el baño ® ® Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los e ® 

Separación entre la coci na y los servicios higiénicos ® ® Ex i sten~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala ® ® 
Existencia una sala de comedor independiente ® ® Acceso directo desde el espacio públ ico a las 

viviendas ® ® 
roxifT]idad. de. la COci~~ a los espacios relac ionados 

sala de estar/comedor e e Las terrazas adelantadas ® ® 

tft. Situación de los servicios entre zona de día/noche ® ® 
Separació n entre los dormitorios de padres e hijos ® ® 

Las terrazas retrasadas e ® 
Simetría en la o rdenación de los conjunto e e 

I}dopción un servicio higiénico para el dorm itorio 
de los pad res e e Simetría en las fachadas e e 
Separación entre sala de estar y comedor e e Gestión de la sombra en la fachada ® ® 

tft. 'r0ntrol visual,,gesde zona de día a los jardines 
delante del edificIO ® ® E?< i~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas e e 
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2.2.16- Conjunto de viviendas de Overschie - Rotterdam 
Arquitectos: J. Bakema, J. H. van den Broek y Johannes Hendrick 
Fecha de construcción: 1 957 
Tipo en línea, escalera inferior-exterior con dos apartamentos por 
planta, cinco plantas, aparcamientos frente a l edificio, garajes en la 
planta baja . 

El plano general de este barrio fue elaborado por la División de Urba
nismo del Ayuntamiento de Rotlerdam, adoptando una morfología que 
prevé grupos de edificios orientados de maneras diversas pero pareci 

das, de tal modo que den alternativamente a áreas verdes y a patios 
de servicio. 

El sistema constructivo recurre ampliamente a la prefabricación, adop

tando componentes realizados a pie de obra. Los dos edificios exami
nados tienen apartamentos del mismo tipo B, salvo una ligera variante 
para los apartamentos de cabecera (tipo Al, que presentan una venta 
na más en la sa la de estar. La habitación de entrada penetra en un 
dormitorio semi independiente, el baño, la cocino Y, finalmente, la sa

la de estar, una parte de la cual se puede transformar en dormitorio, 
cerrando una pared corredera. Nótese la ducha que es accesible des
de los dos dormitorios. 

sección esquemática 

( 

plano genera l 

vista desde el cana l 
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Esquema de la agregación tipo 

2.2.16.1 La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir 

(Sala de eslarl (Sala de comedor) (Dormitorios) 

, -------, , -------, -------, 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -¡ I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 

L ___ 
I L ____ ---.J _ ---.J 

1- Sa la de estar 
2- Sa la de comedor 
3- Cocina 
4- Servicios hig ién icos 
5 - Dormitorio 
6 - Almacenamiento 
7 - Terraza 

Vivienda tipo A 

Cocinar Almacenar 

(Cacinal (Armario) 

, -------, , -------, 
I I I I 
I I I • I 
I I I I 
I • I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I L ____ ---.J L ____ ---.J 

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

, -------, , -------, 
I I I 

~i 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I L ____ ---.J L ____ ---.J 
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2.2.16.2- El cuadro analítico 

Contro l visua l desde la coci na a la zo na de día 8 Separación de los dormito rios de los hijos seg ún de 8 sus sexos 

Contro l visua l desde la coci na a la zo na de noche 8 limita r e l g rado de visibilidad desde la e ntrada ® 
Contro l visua l desde la e nt rada 8 Existe ncia de los espacios mue rtos 8 
Delimitación e ntre la zo na de d ía/noche 8 Adopta r arma ri o para los dormito rios 8 
Existe ncia de los espacios fl ex ibles ® Existe ncia una te rraza Independ ie nte para la cocina ® 
Separación e ntre e l aseo y e l ba ño ® Existe ncia una te rraza Independ ie nte 

dormito rios 
para los 8 

Separación e ntre la cocina y los servicios higiénicos ® Ex i s ten~~~ una te rraza Indepe ndiente 
de estar comedor 

para las sa la 8 
Existencia una sa la de com edor indepe ndiente ® Ac~eso d irecto desde e l espacio público a las 

vIvie ndas ® 
roxlmidad, de la cocina a los espacIos relacio nados 

(sa la de estar/comedor) ® Las te rrazas adela ntadas 8 
Situación de los servicios e ntre zona de d ía/noche ® Las te rrazas re trasadas ® 
Separación e ntre los dormito rios de pad res e hijos ® Sime tría e n la o rdenación de los conj unto 8 
~9opción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los pad res 8 Simetría e n las fachadas ® 
Separación e ntre sa la de esta r y comedor 8 G estió n de la sombra e n la fachada ® 

1ft. ,;-ontro l visua l,.'Iesde zona de d io a los jard ines 
delante del ed ificIo ® It ?< i?te ncia de zo nas p ri vadas e ntre los bloques de 

vIvie ndas ® 
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2.2.17- Barrio residencial '( Hool - Eindhoven 
Arquitectos encargados del proyecto: J. M. Stokla y G. Lans 
Proyecto: 1962-1968 , Realización: 1969- 1972 

En los Países Bajos, se han proyectado viviendas ampliables que se 
ajustan a l crecimiento fami liar o a los diversos modos cambiantes de la 
vida de sus habitantes. 

En varios países en vías de desarrollo, no obstante, se construyen nú

cleos de servicios a los que se adosan habitaciones. Éstas no surgen de 
la necesidad de expresar cambios o diferencias en los habitantes, si no 
por la exigencia de a lbergar un mayor número de alojamiento para per
sonas sin hogar, conectándose a la infraestructura de la ciudad. 

En los países más desarrollados, la vivienda ha sido tratada , a 
menudo, como un producto terminado, un 11 • •• objeto acabado, suscepti

ble de ser planeado, diseñado y constru ido en un proceso tota lmente des
vinculado de los deseos, necesidades y posibi lidades cambiantes de sus 
habitantes." 

Sin embargo, en los menos desarrollados la vivie nda forma parte de 
una actividad o un proceso, en continuo crecimiento, incluso muchas 

veces habitá ndose a l tiempo que se construye. 

De esta forma se convierte el obj eto o recinto en una constante transfor

mación que aumenta o dism inuye el tamaño, a medida que cambia el 

número de personas que lo habitan , cambiando de forma, color o textu
ra , en función de lo que se quiera exteriorizar o la forma que se tenga de 

distinguirse . Lo vivienda es vista como una edificación en proceso de cre

cimiento, pudiendo ser un ejemplo a seguir en la construcción de nuevos 

a lo jamientos para distintas fami lias o individuos, en función de sus necesi

dades y costumbres. 

El que se realice una construcción previa proyectada por el arquitecto, 
como base para el resto de la edificación , permite una correlación que 

se identifica con el conjunto, y en consecuencia , con la comunidad. 

Casa en hilera Casa patio Casa patio Casa ampliable ... ... ... ... 
• m m n '- ._, -'---' - silfr-: en m W : en 

Sección del bari io 1I Hool 

Borrio residencial 't Hool - Eindhoven 
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El barrio T, Hool en el contexto urbano 
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En los años sesenta del pasado siglo, por ejemplo, el arquitecto 
Jacob Berend Bakema, propuso una vivienda en Europa que no fu

era un producto terminado. 

De este modo, reivindicaba una arquitectura flexible , que pudiera 
transformarse, ampliarse o subdividirse, según los cambios en la es

tructura familiar y para satisfacer la necesidad de identificación de 
sus habitantes. Para Bakema una vivienda: puede estar equipada de 
elementos constructivos variables que permitan una cierta flexibilidad 

de uso o puede, en tanto que 'casa ampliable', permitir y fomentar la 
iniciativas individuales de sus usuarios: la responsabilidad frente al 

propio entorno y la pluralidad de las expresiones constructivas en con
cordancia con el conjunto constituyen el centro de todas las considera

ciones. 

Por tanto, aún siendo flexible y ampliable debía ser consistente con el 
resto de las edificaciones que pertenecerían al mismo conjunto. Siguien 

do este precepto en 1963 Bakema diseñó un modelo de Casas amplia 
bies para el barrio residencia l 't Hool en los Países Bajos. 

Estas casas, alargadas de dos plantas, disponen de un patio frontal y 
otro posterior en donde se pueden construir habitaciones adiciona les 

según el crecimiento de la familia. También se pueden añadir habita
ciones en una tercera planta y en la actualidad, por lo general, todavía 

permanecen en buenas condiciones. 

Aún cuando fueron diseñadas para un país europeo pueden servir de 

ejemplo y compararse con algunas viviendas inacabadas que se cons

truyen en países en vías de desarrollo. 
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Los ingenieros del grupo Phillips, preocupados sobre todo por la 
calidad del hábitat, más que por los materiales empleados y la exce
lencia del emplazamiento, se asocian para desarrollar sus propias 
concepciones sobre un conjunto residencial para unas 1000 familias 

que debía erigirse en un terreno de unas 30 hectáreas. 

Conjuntamente con sus familias y el grupo de planificadores de van 
den Broek en Bakerna elaboraron una serie de pianos y procedieron 
a la realización de maquetas de diferentes tipos de vivienda. 

Los proyectos así desarrollados fueron presentados en una exposi
ción publica , fundando al mismo tiempo la cooperativa de viviendas 
«Huis en Wijl" (Casa y Vecindario). Más tarde se asociaron a las 
cooperativas y sociedades análogas existentes con el fin de desarro
llar esta parte de la ciudad de forma conjunta y según sus propios 
puntos de vista. 1 

2.2.17.1- Reflexiones urbanísticas 

El barrio rodea un eje verde central (zona peatonal) que se extien
de desde el centro comercial situado al sur hasta el parque situado 
al norte. Los edificios bajos del sur se adaptan a la composicián del 
centro comercial , igualmente desarrollado en edificios bajos mien

tras que al norte un edificio pantalla escalonado en altura actúa co

mo c ierre del conjunto. El acceso del tratico tiene lugar a través de 

dos entradas situadas al este y al oeste. 

El tráfico interior al barrio discurre a través de un anillo interno des

de el que se accede a pequeñas plazas, desde las cuales se llega a 
las viv iendas por caminos peatonales rodeados de jardines. 

Este sistema de accesos garantiza la tranquilidad del hábitat, pro
tegiendo de los molestos ruidos intrínsecos al tráfico motorizado. 

---

lll. 

_ Casas aislados 
_ Casas pa ti o 
_ Casas e n hilera 
_ Casas ampl iadas 
_ Casas usos social 
_ Ed ifi cios me d ia al tura 

_ Torre 
_ Zona oc io y comercial 

_Colegio 
.... Acceso terafico 
_ Zona ve rde y pea tonal 

Plano general del barrio 

" " -
-
• • -
" " -
" " -.ill] 
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2.2.17.2- Análisis en planta de la ordenación 

1 . Viales de tráfico más denso que no penetran en el barrio. 

2. Anillo único con dos entradas situadas al este y oeste . 

3. Ramales que permiten acercar los vehículos a las viviendas, con 

espacios de maniobra y pequeñas zonas de aparcamiento. 

4. Grupos de viviendas quedan rodeados por jardines en su entor
no, con caminos peatonales que permiten agradables paseos en 

el barrio. Un eje central verde discurre de norte a sur, sin ser interfe
rido por el tráfico interior del conjunto. 

5 Y 6. Se distinguen varios edificios singulares: una torre alta que 
permite un punto de referencia para ubicarse, dentro del conjunto. 

Unos edificios-pantalla que aíslan el conjunto del ruido del vial su
perior. Un centro escolar y un edificio comercial , ubicados en la 
periferia del conjunto y conectados con las viviendas mediante el 
vial-anillo que recorre la urbanización. 

Imagen 1 Imagen 4 

Imagen 2 Imagen 5 

, : , 

Imagen 6 
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En el proyecto It Hool no estan incluidos ejercIcIos comerciales o equi 

pamientos, solo un colegio se situa en la parte mas baja de esta zona 

que se desarrolla como un barrio de solas viviendas. Por eso en la ima

gen se ha mosterado el dispersión de otras zonas, alrededor de zona 

analizada. 

Zona comercial 

Zona religioso 

Se rvicios 
(Policia, Bomberos, Depo rte y . .. ) 

O ficinas Escuelas 
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Un imagen desde casas con patio Barrio t,Hool 
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2.2.17.3- Las viviendas de Barrio residencial '( Hool 

Los distintos tipos de viviendas forman una entidad de carácter unita 

rio gracias a la utilización de los mismos materiales de construcción , co 
lores y detal les. Existen 14 tipos de vivienda: casas a isladas con jardín , 
casas- patio, casas en hilera de cinco a siete habitaciones y jardín, y 
viviendas-estudio ampl iables. En los edificios de med ia y gran altura exis
ten viviendas de 3 a 5 dormitorios. 

::~: ... . . 

® ..... 

:& ... ':' 
: . k. . . 

, .. .l. ... . 

Q) ' .. ..... 

Los esquemas de ocho tipologias del barrio Los esquemas de de los espacios publico del barrio 
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12CC 

1 J DO 
O 
DD 

gng 
~ 

~ 
-j , 

:i'I:'!''fu, 

~~ rw1 
Sala de estar 

Casa - Patio 
Tres tamaño 

D o rmito rio Servicios Cocina 

2.2.17.4- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir Cocinar 
Planta de una vivienda 

(Sala de eslar) (Sala de comedor) (Dormitorios) (Cacina) 

,----, ,----, _ --1 
1 1 1 1 

l- 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
L ____ ~ --~ L ____ ~ 

~ I .-

Almacenar 

(Armario) 

,----, 
1 1 

II 1 
1 

1 1 
1

I 
1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
IL ____ ~ 

[lOO 
[l O 

1I 

.1 

n 

fL'J 
fL'J 

l\II1 

121 1 

J 
DO 
o 
DD 

~ 5' 

Sala de comedo r 

Servicios 

,----, 
1 1 
1 1 l. 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ____ ~ 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 

. ----, 'L 1 1 1 
1 I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L ____ ~ 

~ 
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2.2.17.5- Casa ampliable 

La iniciativa para la realización de este barrio la tomaron directamente 

los obreros de la Phi lips, que colaboraron con los proyectistas tanto en la 
elección de la zona como en la definición de los varios modelos 

residencia les. 

Una manzana tipo, varias veces repetida , constituye el módulo base de 
todo el conjunto; esta manzana está constituida por edificios en línea , 
con corredor exterior, con patio Y, finalmente, en hilera. De estos últimos 

presentamos aquí un ejemplo con una configuración en plantas «encas
tradas» que permite distintas orientaciones cada dos viviendas, probable

mente para responder a las variadas demandas de los usuarios. En la 
planta semi sótano, que está en el nivel más bajo, se halla un ambiente 

multiuso comunicado con el jardín por una rampa exterior. 

En la planta baja se desarrolla la secuencia cocina-gabinete-comedor 
que lleva al jardín posterior. En el nivel inmediatamente superior se en
cuentra un gran salón que da sobre el gabinete. El cuarto está ocupado 
por el dormitorio principal y el cuarto de baño, mientras que los otros tres 
dormitorios están en el quinto nivel. El sexto nivel está formado por la te

rraza sobre la planta de cubierta , parcialmente accesible. 

Planta general 

o 
O 
O 
O 

.. , 

Planta 1 

1- Sala de estar 
2- Sala de comedor 
3- Cocina 
4- Se rvicios higiénicos 
5- Dormitorio 

6- Gabinetes 
7 - Almacenamiento 

8- Hueco sobre gabientes 
9- Terraza 
10- Aparcamiento cubierto 

Sección 

5 

Planta 2 

Planta 3 

o 
~~ 

8 
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Casa ampliable 

Vista del frenet 

Biblioteca 
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2.2.17.6- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Las plantas 1,2,3 

o 

°OD O D 

- ~ 

1 

Descansar 

(Sa la de eslar) 

r----------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L __ --, 

I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ______ ..J 

r----------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L __ --, 

I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ______ ..J 

Un imagen de las casas am pl iables 

Comer D ormir 

(Sala de comedor) (Do rmito rios) 

r----------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L __ --, 

I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ______ ..J 

r----------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L __ --, 

I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ______ ..J 

r----------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L __ --, 

I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ______ ..J 

Cocinar Almacenar Servicios Espacio de transición 

(Cacina) (Armario) (Escalera y Pasillo) 

r----------I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L __ --, 

I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

'. 1 

L ______ ..J 

r----------I ,----------1 r----------I 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

~ 
1 1 

L __ --, 
I 

L __ --, L_-

1
_ I 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 L ______ ..J L ______ ..J L ______ ..J 

r----------I r----------I r----------I r----------I 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ,- 1 1 1 L--11 1 
L __ --, 

I I..!!!_---, I 
L __ --, 

I I 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 L ______ ..J L ______ ..J L ______ ..J L ______ ..J 
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2.2.17.7- Las Barras de viviendas 

Este tipo de apartamentos tienen dos niveles. El primer nivel consta de 
espacios como el estar, el comedor, la cocina y dos dormitorios, así 

como un servicio completo (aseo y baño). En el segundo nivel hay dos 
dormitorios con un servicio. Una escala interior conecta ambos niveles. 

Todos los apartamentos tienen un gran balcón orientado a sur, disfrutan

do de luz solar durante todo el día. 

Descansar Comer Dormir 
Las plantas 1,2 

(Sala de estar) (Sa la de comedor) (Dormitorios) ---, 
I 
I 
I 

rnQ I 
I 
I 
I 
I 
I ___ -.J 

,----, ,----, 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

I I I I 
I I I I 
L ____ ....J L ____ ....J 

1 - Entrada 
2- Sa la de estar 
3- Cocina 
4- Sa la de comedor 
5- Dormitorio 

6- Servicios 
7 - Almacenamiento 

8- Terraza 
9 - Pasi ll o 

Planta 1 

í 
i 

1 
1 

I 
i 

1 

~ I:illgt 

-
10-' 

10- ,--'; 

í 
.,. 
i 

i 1 

1 í 

~- . 

¡ 

1 
1 

~.-----.; Io-- '--'¡ 

Planta 2 

í ......... 
¡ 

1 N 

-$-+ 
lo-- ,.----. 

2.2.17.8- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Cocinar A lmacenar Servicios Espacio de transición 

(Cocina) (Armario) (Escalera y Pasillo) ,----, ,----, ,----, 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I - I I 

~ I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I ~ I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
L ____ -.J L ____ -.J L ____ -.J 

,----, ,----, 
~-l i--~ I I I I 

I I I -: I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
L ____ ....J L ____ ....J L ____ ....J L ____ ....J 

219



2.2.17.9- Casa en hilera tipo Drive-in 

Los obreros de la Philips, organizados en cooperativa, colaboraron con 

los proyectistas en la definición del plan general de este barrio y tam
bién intervinieron directamente en la elección de cada una de las tipo
logías constructivas, que se repiten siempre iguales en las varias man
zanas modulares que caraderizan el asentamiento. 

Cada uno de estos «módulos» está formado por casas aisladas, por 
casas con patio, por edificios con corredor Y, fina lmente, por casas en 
hilera como la que aquí se ilustra. 

La vivienda tipo presenta en la planta baja, junto al garaje privado, la 
zona de entrada que lleva a un gran ambiente multiuso directamente 
comunicado con el jardín trasero. 

En la primera planta hay un gran ambiente para el comedor, abierto a 
la cocina y al salón , comunicado con una gran terraza de la que una 
empinada escalera desciende al jardín que está debajo. Cuatro dormi
torios no muy grandes y el cuarto de baño se encuentran en la segun
da planta. 

J' PI ~ lirI . 
:,' 

~ . 

l~m .. 

~ 'X:" . I : .;: , .. 
, ; 

FlI¡:¡ r:B !El , 

c: I ro ffil 

' ;; " , . , 
. Ir ' .. .. 

1 
Planta genera l 

.ITl m l~ 

'" 
lr 11' 

. . . 

I!V 
1m m 
Imm 

n 

nL ····~ .. ~: . . 

I 

1- Sa la de estar 
2 - Sa la de comedor 
3 - Cocina 

4- Servicios higiénicos 
5 - Dormitorio 

6 - Terraza 
7 - Ambiente multiuso 
8- Central térmica 
9- Garaje 
10- Jardin privado 
1 1 - Escalera exterior 

Planta baja 

Pri 

o 

. , 
Segunda planta 

Sección 

""-:ln = b:9 
1 

5 5 
, :, ' . .~ , ~ 

{ 

220



2.2.17.10- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

las plantas ¡ ,2,3 Descansar Comer Dormir Cocinar Almacenar Servicios Espacio de tra nsició n 

(Sala de estar) (Sala de comedo r) (Dormitorios) (Cocina) (Armari o) (Escalera y Pasillo) 

r----, r----' r----, r----' r----, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I __ j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 L ____ J L ____ J L ____ J L ____ J L ____ J 

r----' r----, r----' r----, r----' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 
1 1 

L __ • 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 L ____ J L ____ J L ____ ...J L ____ J 

r----' r----' r----' r----' r----' r----' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 :. 1 1 .: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L ____ ...J L ____ J L ____ J L ____ ...J L ____ ...J L ____ ...J 
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2.2.17.11- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de d ía ® C±) e C±) Separación de los dormitorios de los hijos según de C±) ® ® ® sus sexos 

~ontrol visual desde la cocina a la zona de noche e e e e Limitar el grado de visib ilidad desde la entrada C±) ® ® ® 
Control visual desde la entrada e e e e Existencia de los espacios m uertos e e e e 
Delimitació n entre la zona de día/noche ® C±) e C±) Adoptar armario para los dormitorios C±) ® e e 
Existencia de los espacios flexibles e e e e Existencia una terraza Independiente para la cocina e e ® e 
Separación entre el aseo y el baño e e e e Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los C±) C±) e e 

Separación entre la coci na y los servicios higiénicos ® C±) C±) C±) Existen~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala C±) e ® C±) 
Existencia una sa la de comedor independiente ® C±) C±) C±) Acceso d i recto desde el espacio público a las 

viviendas C±) C±) ® C±) 
roxi~jdad. d~ la cocin

r
) a los espacios re lacionados 

sala de estar/comedor ® ® ® ® Las terrazas adelantadas e e e e 
Situación de los servic ios entre zona de día/noche ® C±) ® ® Las terrazas retrasadas e C±) ® C±) 
Separación entre los dormitori os de padres e hijos ® C±) C±) C±) Simetría en la o rdenación de los conjunto ® ® ® ® 
~dc;>pc i6n un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres e e e e Simetría en las fachadas e ® ® ® 
Separación entre sala de estar y comedor ® C±) e C±) Gestió n de la sombra en la fachada ® ® ® ® 

I ':control visua l,.<Iesde zona de día a los jardines 
delante del edificIO ® ® ® ® ?I:i~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas ® ® ® ® 
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2.3.1- Casas en hilera, Utrecht - 1931 
Arquitecto: Gerrit Thomas Rietveld 

En 1930, el Ayuntamiento de Utrecht firmó un contrato de venta provi

sional de un solar urbanizable en Erasmuslaan, justo enfrente de la ca

sa Rietveld-Schroder. El beneficiario no fue el comprador original, sino 

Truus Schroder, y la venta se realizó con la estricta condición de que el 

terreno se utilizase para construir proyectos de Rietveld. Era una condi

ción sorprendente si se tiene en cuenta la resistencia que encontraron 

los proyectos de casas funcionalistas de Rietveld en otros ayuntamientos 

durante esa misma época. En 1931, T ruus Schroder obtuvo la licencia 

para construir cuatro casas en hilera que Rietveld proyectó en colabo

ración con ella. 

El contrato de venta del terreno se entregó junto con el proyecto a la 

empresa constructora Bredero Bouwbed rijf, que construyó las casas. El 

proyecto terminado se entregó oficialmente en octubre del mismo año, 

y una de las unidades se utilizó como casa piloto. 

Las casas se proyectaron sobre la base de una malla de un 1 metro de 

módulo. Cada una de ellas tiene unas dimensiones de 7 metros de anchu

ra por 11 de profundidad, y una altura de tres plantas. Todas están rema

tadas por una cubierta plana y tienen un sótano situado bajo parte de la 

planta baja. Cada casa tiene una puerta exterior adicional en la fachada 

que da acceso al sótano, donde pueden aparcarse las bicicletas (que ya 

entonces era el medio de transporte más popular en Holanda). 

El sótano, con acceso también desde el interior, alberga un espacio 

auxiliar de cocina, una despensa, un espacio para la caldera de la ca

lefacción central y una carbonera con una rampa que se abre al exte

rior en la parte trasera de la casa. La altura de la planta baja se encuentra 

aproximadamente 50 cm por encima de la cota de la calle. 

En la parte trasera de la primera planta hay un balcón que ocupa la 

anchura de las dos casas centrales, además de los balcones de las viv

iendas de los testeros. La segunda planta tiene balcones parcialmente 

en vo ladizo (a los que Rietve ld llamaba cubiertas aterrazadas) que oc

upan toda la fachada del bloque, tanto en la parte delantera como en 

la trasera. 
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Estas "cubiertas aterrazadas" tienen mamparas de vidrio armado que 
separan las viviendas entre sí y, como en los balcones de la primera plan
ta, están cerradas con barandillas de malla metálica. Las ventanas corri
das con finos perfiles metálicos pintados de color gris plata se extienden 
horizontalmente de pared a pared en cada una de las casas. 

La estructura de las casas está formada por pilares de acero en las pa
redes exteriores y muros medianeros portantes de fábrica de ladrillo re
matados con jácenas de acero. Las fachadas, revocadas en blanco, 
son de ladrillo; se utilizaron losas de hormigón armado sólo en los bal
cones. Rietveld contrarrestó la rigidez inherente a la malla de 1 metro 
de módulo y a los bloques paralelepípedos otorgando a las cuatro fa
chadas cierto grado de plasticidad juguetona. Las casas de los testeros 
son distintas a las centrales. Las entradas están ubicadas en los testeros 
y su distribución interna es diferente a la de las viviendas centrales. 

Perspectiva desde sala de estar 

-~ -
, 

... 
Planta sotano 

~ 

U77 

!t 

-

Planta segunda 

Planta primera 

~~TUIN. 
I iiil I 

Ir. h.~,_'I_ I I r T 
~ ~ -i-1-T H-tt++--t-

. o r- c'- -r- +- ~ -l- -te +- +- f-¡;:y: ~ . qomedor I Sala de estar 
EIi -,: .,. ::=¡- i- t- -¡- + t- 1- -j- ¡-

~ ~.a,rti _ - -;t- t-+ H ~ -ji- r- +- 1-
ffi- - -1 t-t- 1 -{-

\tQOQ'JtJ IN . F \oOIX1rotN . 

Planta baja 
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En todas la s casas, el vestíbulo y la escalera se han colocado en una 
posición central y se comunican con las habitaciones distribuidas a su 
alrededor. El hueco abierto de la escalera recibe luz natural en todas 
las plantas a través de un lucernario superior. La gran sala de estar en 
forma de L de la planta baja puede dividirse en tres estancias mediante 
dos paredes-puerta plegables de acordeón. La pequeña cocina tiene 
una distribución práctica: dos armarios con acceso desde ambos lados 
y una ventana para pasar platos que se abre al comedor, una trampilla 
para los pedidos de la tienda de comestibles, y un espacio bajo el fre
gadero para el cubo de basura accesible desde el exterior. 

Cada casa cuenta con seis dormitorios y un baño distribuidos en las 
dos plantas superiores. En el interior, según las descripciones de la épo
ca, los colores dominantes eran el crema, el gris y los tonos pastel en 
morado, ve rde y azul. La casa piloto se amuebló con piezas diseñadas 
por Rietveld y fabricadas y comercializadas por Metz & Co. El proyecto 
suscitó mucho interés, y Rietveld contaba que la casa fue visitada por 
miles de potenciales compradores, y que había tanta gente que, a ve
ces, los visitantes tenían que bajar por los balcones de las casas vecinas. 

Acceso 
vertical 

Algunas imagenes de los espacios interiores 
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Tanto en la parte frontal como en la trasera, la segunda planta del blo 

que está retranqueada 2 metros respecto a la fachada. Las cubiertas 

aterrazadas de la fachada delantera y los balcones de la parte trasera 

vuelan 1 metro sobre el plano de la fachada. Resulta notable que las 

vigas verticales en I de la fachada delantera y los extremos de las esqui 

nas de la segunda planta (que soportan la cubierta) estén ligeramente 

retranqueados respecto a las fachadas laterales. La diferencia resultan

te proyecta una sombra que acentúa la esquina. 

Es un detalle curioso, porque Rietveld buscaba casi siempre un aspecto 

"plano" en su arquitectura, y tenía mucho cuidado a la hora de introdu

cir detalles que pudieran contradecir este efecto. Así mismo resulta sor

prendente, aunque típico de Rietveld, en la medida en que demuestra 

su actitud heurística, la ausencia de una franja de ventanas altas bajo 

el forjado de la casa situada en el testero derecho de la hilera. 

Esta casa fue vendida sobre plano antes de comenzar las obras, y el 

cliente quería un estudio en esquina en la fachada delantera. Rietveld 

diseñó un falso techo iluminado desde arriba, para que sirviera de fu

ente de luz uniforme y difusa al despacho. 

La ordenación de la fachada está más en base horizontal. Casi sesenta 

por ciento de la fachada está ocupado por parte transparente y resto por 

parte cerrado. 

Alzado principal Transparente (%61) 

Alzado principal Cerrado (%39) 

Alzado principal Ordenación 
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La ordenación de la fachada está más en base horizontal. Casi cincuen
ta y cinco por ciento de la fachada está ocupado por parte transparente 
y resto por parte cerrado. 

Alzado trasero Transparente (%55) 

Alzado trasero Cerrado (%45) 

Alzado trasero Ordenación 

228



2.3.1.1- Uso del espacio - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir 
(Sala de estar) (Sala de comedor) (Dormitorios) 

r ---------------, r ---------------, r ---------------, 

Planta baja 

Planta 1 

Planta 2 

Planta 3 

Cocinar 
(Cocina) 

r ---------------, 

Almacenar 
(Armario) 

r ---------------, , , , 

I , 
- ' - 1 , , 

I 
______________ J 

r ---------------, , , , 

I , 
- ' - 1 

, , 

I 
______________ J 

Servicios 

r ---------------, 

r ---------------, , , 

1 , 

~ 
1 
L _____________ _ 

1 ----------' 

Espacio de transición 
(Escalera y Pasillo) 

r ---------------, , , 

I 

1I 
I 

1 
L _____________ _ 

r ---------------, , , 

1 

1l1li , 

1 
L _____________ _ 

r ---------------, , , 
I 

11-
i 

1 
L _____________ _ 

r ---------------, , , , 

!I 
i 

1 
L _____________ _ 
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2.3.1.2- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de (±) sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada (±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche (±) Adoptar armario para los dormitorios (±) 

Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 
Separación entre el aseo y el baño 8 Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los (±) 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos (±) Existencr~~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 8 
Existencia una sala de comedor independiente (±) Ac~eso directo desde el espacio público a las 

vIviendas (±) 
f-Iroxlmidad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) (±) Las terrazas adelantadas 8 
Situación de los servicios entre zona de día/noche (±) Las terrazas retrasadas (±) 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos (±) Simetría en la ordenación de los conjunto (±) 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 Simetría en las fachadas (±) 

• • Separación entre sala de estar y comedor (±) Gestión de la sombra en la fachada (±) 

Ittttttt ,;-ontrol v isual, .9.e?de zona de día a los jardines 
delante del edificIo (±) E!<i~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas 8 
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2.3.2- Drive - in dwellings (drive - in woningen) - Ámsterdam -1936 
Arquitectos: Willem van Tijen, Mart 5tam, Lotte Beese 

Este edificio de cinco unidades de viviendas en la calle Antony van Dyck 

fue construido en 1936. El diseño es de Mart Stam y su esposa Lotte Beese, 

y la consultación es de W illem va n Tijen. Es el único ejemplo de un proyecto 

anterior a la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos de Mart Stam. 

Mart Stam fue un conocido arquitecto, autor del nuevo edificio, con ideas 

radicales. Fue miembro del club de Rotterdam Construcción, que había co

laborado con el Grupo 8 en Amsterdam. A partir de 1932 publicó sus ideas 

en la revista EI8 y la estructura. 

Junto a las viviendas hay una escuela de música, conjunto de estilo inter

nacional (Movimiento moderno), contrastando fuertemente con un entorno 

dominado por el estilo arquitectónico de la Escuela de Ámsterdam. 

En el diseño del edificio los arquitectos aplicaron muchas ideas de los 

nuevos paradigmas formales: una alta transparencia, aplicación de materia

les y servicios modernos, respuesta a las necesidades de su tiempo, como 

la integración de un garaje en el diseño, etc. Las casas se equiparon con tec

nologías modemas como calefacción central, puertas electrónicas ... T am

bién un objetivo de los arquitectos fue el diseñar viviendas que tuvieran 

acceso a zonas ve rdes y un máximo aprovechamiento de la luz natural. 

Las viviendas son de cuatro plantas. La fachada tiene carácter abierto con 

grandes ventanas y balcones. En el último piso, la planta en la parte sur está 

algo retrasada, creando una terraza orientada a sur con mamparas de cris

tal. 

La fachada del parte sur 

Sala de estar 
231



I 
r 

Planta baja 

Alzado sur 

1 - Entrada 
2- Vestuario 
3- Aseo 
4- Lavandería 
5- Fregadero 
6- Garaje 

7 - Garden Room 

ro 

A 

Planta 1 

Alzado norte 

o 

8- Lugra para plantas 
9- Balcón 
1 0- So la de estar 
11- Vestíbulo 
12- Cocina 
13- Sala de comedor 

o 
N 

ro 

14- Dormitorio 
15- Dormitorio 
16- Vestíbulo 
17- Vestuario 
18- Baño 
19- Aseo 
20- Dormitorio 
21- Dormitorio 

Planta 2 

ttE 21 

14 

Sección A-A 

I 
~ L(") 

N 

l"-

'" N 

N 

I 

N 

<l A 

Planta 3 

r--
N 

~ 

..,. 
N 

22- Techo inclinado 
23- Dormitorio 
24- Dormitorio 
25- Vestíbulo 
26- Armario 
27- Desván 
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La calle Antony van Dyck está en el sur del edificio, y es en la que se des

pliega la fachada principal, orientándose a norte la fachada trasera con 

jardines. 

En la planta baja están los espacios de garaje, vestuario, servicios, etc. 

El vestuario funciona como pasillo central de distribución y en el garaje 

hay una puerta que abre a la entrada principal, de ahí que el garaje fun

cione como entrada secundaria. 

La cocina, la gran sala de estar (que tiene forma de L y balcón) y el co

medor están situados en la planta primera. Desde la cocina, mediante 

una escalera exterior de acero, se puede acceder al jardín. Los jardines 

de las casas son totalmente privados. En la segunda planta hay cuatro 

dormitorios con baño y aseo, mientras que en la última planta hay dos 

dormitorios, terraza grande y un desván con el techo inclinado. 

.. 
r [J 

• 

" o-
0 -

H 

== ,,[3:0" 
i 

" 

~ 

I 
_ Aparcam iento público 

_ El bloque de viviendas 
_ Espacio privado 

Espacio electivo 
_ Dirección del movimiento 

--m¡---¡ 
Perspectiva desde sala de estar .... 

Perspectiva del conjunto ..... 
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2.3.2.1- Los accesos 

En la entrada principal hay dos aberturas, una de la calle y otra del 
garaje. La entrada tiene sus propias características, funcionando como 
un espacio independiente y creando la distinción entre el pasillo central 
de la casa (vestíbulo) y la calle. En la parte norte (desde el jardín) hay 
tres formas de entrar, en planta baja a través de las aberturas del frega
dero y garden room, o mediante la escalera de acero que conecta con 
la cocina de la planta primera. 

Alrededor de la entrada hay ventanas desde el suelo al techo, llegando 
primero el usuario a una habitación semi-privada antes de acceder a los 
espacios privados. La entrada funciona, en realidad, como espacio de 
transición entre lo público y lo privado. 

El jardín 

Planta baja Planta primera 

Las aperturas desde el jardín 

Las aperturas desde la calle 
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Tanto los accesos (exterior - interior) como las rutas interiores y la co

nexión entre espacios son claros. Desde la escalera y el pasillo central, 

en cada planta, se puede acceder a todos los espacios directamente, 

funcionando el pasillo en realidad como espacio de distribución. 

Planta baja Planta 1 

Planta 2 Planta 3 t .. Los caminos verticales y horizontales 
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2.3.2.2- Composición de las fachadas 

Atendiendo al ritmo de pilares entre viviendas, cada una tiene su 

propia fachada en los alzados norte y sur. 

La fachada de la casa se compone con piezas horizontales y vertica

les. Tanto los balcones adelantados en la planta primera y tercera, y el 

garaje retrasado en planta baja, como las ventanas retrasadas, ayudan 

a una gestión y composición de las sombras en el alzado principal. 

Uno de los objetivos de los arquitectos ha sido el máximo aprovecha

miento de la luz natural, de ahí que las ventanas ocupen una parte tan 

considerable de la fachada. 

Ordenación horizontales y verticales en el bloque 

Ordenación 

Contexto 

Transparente ~ __ ~~==li-________ ~ 

Cerrado 

I ...... -
••••• -... 
iñil ¡-
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2.3.2.3- Los materiales de la fachada 

Ladrillo blanco. Los pilares laterales y la pieza central de la fachada sur 
se han construido con ladrillo blanco. 

Acero. Las barandillas de los bocones son de acero, muy delgado y 
ligero. También los marcos de la entrada son de este material. 

Madera. Los marcos de las ventanas son todos de madera, pintada de 
blanco. 

Yeso. Tanto la fachada de la planta tercera (algo retrasada), como la 
mayor parte de la fachada norte, están recubiertas de yeso. 

Cerámico. En las partes delantera y trasera hay algunos detalles de cerá
mica. 

Ladrillo blanco Acero 

Yeso 

Ceramico 

I Mm I L...-.....L.I.J......JI W 

EEErn 
Madera 
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2.3.2.4- Uso del espacio - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir Cocinar 

(Sala de estar) (Sala de comedor) (Dormitorios) (Cocina) 
r--------, ,--------, r--------, r--------, 

o o L ________ J -------- -------- L ________ 

Planta baja 

r--------, ,-----

Planta 1 
________ J L ________ J 

r--------, r--------, r--------, 

Planta 2 
L _______ _ L ________ J 

r--------., 
o I 

~ F==I 
~ 

Planta 3 

A lmacenar 

(Armario) 
r--------, 

--------

r--------

I 

o L _______ _ 

r--------, 

o 
o 

o 

--
L _______ _ 

-

Servicios Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 
r--------, 

o 

J 
o ill o 
L ________ J t.:l ________ 

r--------, ,..--------, 

¡II 
o 

o 
L _______ _ 

r--------, 

o o o. 
11 

o o ________ J L _______ _ 

.----------, 
o 

¡II 
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2.3.2.5- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de C±) sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada C±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos 8 
Delimitación entre la zona de día/noche C±) Adoptar armario para los dormitorios C±) 

Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina 8 
Separación entre el aseo y el baño C±) Existencia una terraza Independiente 

dormitorios 
para los 8 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos C±) Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala C±) 

Existencia una sala de comedor independiente C±) Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas C±) 

If-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) C±) Las terrazas adelantadas C±) 

Situación de los servicios entre zona de día/noche 8 Las terrazas retrasadas C±) 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos C±) Simetría en la ordenación de los conjunto C±) 
Adopción un servicio higiénico para el dormitorio C±) de los padres 

Separación entre sala de estar y comedor C±) • • 

~ F==I 
~ 

Simetría en las fachadas 8 
Gestión de la sombra en la fachada C±) 

Ittttttt I\-ontrol visual,.9.e!?de zona de día a los jardines 
delante del edificIo C±) E.xi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas C±) 
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2.3.3- Ciudad jardín de Frankendae1, Amsterdam 1947-1951 
394 viviendas en 2 tipos. tipo A (90m 2

), tipo B (55m2
) 

Arquitectos: Ben Merkelbach , Piet Elling y Carlos Karsten 
Arquitecto encargado: Mari Stam 
Diseño urbano: Co. Mulder 
Paisajista: Mien Ruys 

La ciudad jardín de Frankendael, cerca de Jerusalén, construida en la pri
mera posguerra en los Países Bajos, tiene la condición de monumento na
cional. El proyecto fue uno de los primeros del Plan de Expansión General 
(AUP) establecido a principios de los años cincuenta. La zona es particular
mente interesante desde un punto de vista cultural e histórico. El conjunto 
consta de dos bloques en forma de L, de baja altura, conformados alrede
dor de un patio que hace las veces de parque infantil o zona verde. Las 
ventanas del estar, comedor y dormitorio de las viviendas abren a esta 
zona, pudiendo aprovechar las vistas. El barrio tiene villas y algunos equi
pamientos tales como escuelas, centros comerciales y parques públicos. 

o O 
-O U 
O ...o > .¡: :J 

a... a... 
O O 
e e 
O O 
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La propuesta que Merkelbach y Karsten presentan para Frankendael es un 

barrio situado al sudeste de la ciudad, en el distrito de Watergraafsmeer. 

Los ensayos llevados a cabo entre 1933 y 1939, a partir de la manzana 

cerrada y del bloque lineal, evidencian la incapacidad de estas ordenacio

nes para resolver las necesidades de la nueva sociedad. Por esta razón, el 

proyecto de 1947 va más allá de la simple repetición del elemento arqui

tectónico cerrado en sí mismo (manzana, bloque) y apuesta por un nuevo 

elemento urbano. Se trata de una síntesis de la evolución del bloque abier

to proveniente de las franjas paralelas, y la manzana cerrada; un elemen

to que consiste en la agrupación de viviendas en "L" doble, alrededor de 

un espacio semi-abierto, con los jardines y las salas de estar orientados a 

sudeste o sudoeste. La repetición de esta configuración dará lugar a un es

pacio diversificado que permite construir una nueva secuencia espacial, 

* Repeleción 

Tipo de organización : Lineal 

* Repeleción 
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aportando más posibilidades a la composición urbana. Será pues, el es
pacio y no la edificación, el que adquiera protagonismo en la posterior 
construcción de los barrios del oeste de Ámsterdam. Del mismo modo, 
la sucesión, categorización, encadenamiento y diferenciación de los es
pacios libres, podrán definir la continuidad espacial del nuevo tejido 
urbano 

En los sucesivos planes de distrito del oeste de Ámsterdam, desde Sloter
meer (1952) hasta Westlandgracht (1956), puede comprobarse como la 
investigación tipológica supera la escala del bloque de viviendas, propia 
del momento prebélico, para centrar la atención, gracias a la experien
cia de Frankendal, en el sistema de agregación de estas edificaciones. 
Durante esta época se realizará un continuo esfuerzo, tanto para adap
tar la agregación tipológica a las nuevas técnicas de construcción, como 
para organizar un sistema único : motivo - unidad vecinal - distrito. 

Las casas son diseñadas en una malla de 6,3m. El principal material utili
zado para su edificación es el hormigón prefabricado. Las fachadas se 

construyen con paneles de hormigón (50x 116). En la zona verde, la fa
chada ha sido dividida por las chimeneas verticales de ladrillo ollado, en 
los balcones retrasados. En el otro alzado, la fachada se divide por los 
bajantes del agua de lluvia. 

Sala de estar 

El conjunto durante de la construcción 
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2.3.3.1- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Descansar Comer Dormir Cocinar 
Planta tipo 

(So la de estar) (Sa la de comedor) (Dormitorios) (Cocina) 

r --------l r --------l 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 

1 1I 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 L ________ L ________ !J 

r --------l r --------l r --------l 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 L ________ L ________ L ________ 

Contro l visua l desde la coc ina a la zona de día 8 2.3.3.2- El cuadro analítico 
Contro l visua l desde la cocina a la zona de noche 8 
Contro l visua l desde la entrada 8 
Delimitación entre la zona de día/noche C±) 

Existen cia de los espacios flexib les 8 
Separación entre el aseo y el baño C±) 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos C±) 

Existen cia una sa la de comedor independiente C±) 
If-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 8 
Situa ción de los servicios entre zona de día/noche C±) 
Separación entre los dormitorios de padres e hij os C±) 
~dopción un servic io higiénico para el dormitorio 
de los padres 8 
Separación entre sa la de estar y comedor 8 

I(,-ontrol v isua l,.9.e~de zona de día a los jardines C±) delante del edifiCIO 
• • 
Itu 

Almacenar 

(Armario) 

r--------l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 

_1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ________ J 

r --------l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1- - 1 
1 - 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 L ________ J 

Servicios 

r --------l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 1 
1 L ________ 

r --------l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

:.1 
1 
1 L ________ 

Espacio de transición 

(Esca lera y Pasillo) 

r --------l 
1 
1 
1 
1 

1_ 
1 
1 
I 
1 
1 L _______ _ 

Separación de los dormitorios de los hij os según de C±) sus sexos 

Limitar el grado de visib ilidad desde la entrada C±) 
Existen cia de los espacios muertos 8 
Adoptar armario para los dormitorios C±) 
Existenc ia una terraza Independiente para la cocina 8 
Existen cia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los C±) 
Ex i sten c:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sa la C±) 
Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas C±) 
Las terraza s adelantadas 8 
Las terraza s retrasadas C±) 
Simetría en la ordenación de los con junto 8 
Simetría en las fa chadas 8 
Gestión de la sombra en la fa chada C±) 
Existenc ia de zonas privadas entre los bloques de 
VIViendas C±) 
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2.3.4- Casas de Diagoon - Delft, 1967-1970 
Arquitecto: Herman Hertzberger 

Estas viviendas están diseñadas para proporcionar una alternativa, en

tregando el control del diseño al ocupante. Éste es capaz de decidir 

cómo compartimentar el espacio y vivir en él, donde va a dormir y don

de va a comer. Si la composición de los miembros de un núcleo fami

liar varía, la casa puede ser modificada, ajustada y ampliada. 

La vivienda básicamente consiste en 2 núcleos encajados con semi

alturas que pueden acomodar distintas configuraciones. No hay sepa

ración estricta entre las zonas de día y noche, y en cada nivel el usua

rio puede introducir particiones para organizar el espacio a su gusto. 

Hertzberger propone un esqueleto estructural que puede ser comple

tado por los usuarios de acuerdo a sus propias necesidades y deseos. 

Existen dos núcleos fijos, uno contiene la escalera y el otro, la cocina y 

el baño en diferentes niveles. Una planta tipo muestra la vivienda sec

cionada en 4 niveles. La primera de ellas puede contener la entrada de 

la casa, un cuarto de trabajo, almacenamiento y un garaje pequeño o 

más grande. 

Subiendo un piso y medio, la cocina es el punto central, alrededor del 

cual se deja espacio para la interpretación : ¿Dónde se sitúa el come

dor y cómo es de grande?, ¿Cómo se configura la sala de estar y có

mo se relaciona con el balcón? La siguiente planta hacia arriba, es un 

piso entero por encima del nivel de entrada. El cuarto nivel se agrupa 

alrededor de un cuarto de baño alrededor de la cual el espacio puede 

ser dividido en habitaciones individuales o bien dejarse abierto. 

El espacio inacabado se expresa con la aparición de algunos espacios 

exteriores relativamente ambiguos ¿Cómo pueden los pequeños espa

cios debajo de la terraza utilizarse?, ¿Qué hacer con la terraza o el pa

tio pequeño junto a la entrada? Con el tiempo estos espacios comodín 

pueden apropiarse y ser utilizados de diversas maneras. 
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Las casas diagoon en el contexto urbano - Gebbenlaan, Delft, Holanda 

245



A pesar de su apertura y flexibilidad, las Casas Diagoon no son sólo 
edificios neutrales que ofrecen un número infinito de opciones, sino 
que proporcionan un marco de indicaciones sobre las posibilidades 

de disposición espacial que existen. 

El principio de estas casas se basa en la idea de la construcción incom
pleta, lo que significa que se deja espacio para la interpretación per
sonalizada del usuario en relación al número de habitaciones, distri
buciones y usos funcionales. Hertzberger ilustra las posibilidades de 
los espacios a tra vés de diagramas, indicando las posibilidades in
herentes de la casa. 

En general estas viviendas podrían ve rse como un precedente a las 
viviendas adaptables, para el individuo líquido, que se construyen 
en la actualidad 

De esta manera, Hertzberger ofrece claves de cómo hacerlas propias 
y cambiarlas según sus cualidades y las preferencias de sus usuarios. 

Por tanto, estas viviendas se basan en un lenguaje arquitectónico par
ticular que puede ser reinterpretado por sus habitantes, de manera 
que se apropien de sus espacios. A tra vés de los años, estos espacios 
va n cambiando, al igual que las necesidades y los gustos de sus usua
rios o los usuarios mismos, mientras su armazón o estructura se man
tiene incólume al paso del tiempo 

Se crea el mayor número posible de relaciones funcio
nales y espaciales entre las diversas estancias. Cuando 
la vivienda se desarrolla en tomo a un patio central, 
tambien se crean relaciones visuales entre las habita
ciones situadas en lados enfrentados del mismo. 

Plano general * 
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2.3.4.1- Los datos generales 

Tipo de edificio : casas en hilera, 

2/ 3 plantas (4 nivelesl) 
Orientación N E/ SO 
Fecha de construccion: 1967 -1970 

Fo rma de financiacion: viviendas de 

promoción publica, con cierta partici
paci6n de los residentes 

Profundidad edificada: 15 m 
Disposicion: 
8 unidades, 2 hileras de 5 o 3 vivien 

das; cada agrupaci6n de 2 unidades 
parece una casa a islada 
Tamaño de las unidades: 3-6 habita

ciones,aprox. 145 m2 

Apa rcamiento: en el nivel inferior de 
entrada 

Espacios abiertos: jard ines privados, 
terrazas en la cubierta 

Las plantas reducidas de esta pagina representan una serie de pos ibles 

opcio nes de distribución de la viviend a. La d istribu ción básica es la si 

gu iente: nive l a : entrada (con estudio o gara je); nive l b: cocina con zo

na de comedor (mas sa la de estar o dorm itorio); nive l c: zona de estar 

o vivienda de invitado; nivel d : 1-2 dormitorios con baño; nivel e: te
rraza en la cubie rta. 

e 

b d 
o 

b 
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Este asentamiento está formado por dos series de viviendas que dan 

alternativamente a espacios públicos y a jardines privados y que se 

deben considerar como un grupo de prototipos experimental es desti

nados a integrarse en un conjunto más amplio que se realizará con 

las mismas características. 

La vivienda tipo se desarrolla en plantas a niveles alternados en senti

do transversal, que permiten la compenetración de los espacios inter

nos y una cierta intercambiabilidad de las funciones. Por ejemplo, el 

salón puede estar situado tanto en un frente como en el otro y, en con 

secuencia, también se puede cambiar la habitación-estudio. La cubier

ta acristalada del espacio central permite una buena iluminación de 

zonas interiores, como el comedor y los balconcillos destinados al tra

bajo o al estudio. 

Esta gran flexibilidad, por otra parte, implica alguna artificiosidad en 

la estructura y en la utilización de algunos espacios, como la terraza 

cubierta y la pequeña habitación de la azotea, a la que se llega sólo 

mediante una escala de tipo marinero. 

1 - sala de estar 

2- comedor 

3- cocina 

4- servicios higiénicos 

5- dormitorio 

6- espacio de estudio y trabajo 

7 - cobertura accesible 

8- habitación de la azotea 

9- cubierta no accesible 

10- garaje 

1 1 - trastero 

12- hueco sobre el comedor 

13- dormitorio-estudio 

:- ------ -
I 

~Iv 
-~ I 11 

A -

Un diagramo de los niveles 

A: primer nivel - B: segundo y tercer niveles - C: cuarto y quinto niveles - D: sexto nivel - E: sección 

a 

8 

9 

I 

I 

Lj 

45 

o 
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Algunas imagenes desde los espacios interiores 
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2.3.4.2- La idea de la planta - Dispersión de los espacios en las plantas 

Primer nive l 

Cuarto y quinto nive les 

I:{] 
I I 
I . 

Sexto nive l ur 

Descansar 

(Sala de estar) 

Comer 

(Sala de comedor) 

Dormir 

(Dormitorios) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I ,_J 
I I 
I ~ L ___ -l 

Cocinar 

(Cocina) 

,------, 

r 
I 

,_-.J 
1 

I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
L_ 

Almacenar 

(Armario) 

Servicios 

,---, 
r 
I 

¡¡¡¡_-.J 

1
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I ,--L ___ -l 

Espacio de transición 

(Escalera y Pasillo) 
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2.3.4.3- El cuadro analítico 

Control visual desde la cocina a la zona de día 8 Separación de los dormitorios de los hijos según de C±) sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 8 Limitar el grado de visibilidad desde la entrada C±) 
Control visual desde la entrada 8 Existencia de los espacios muertos C±) 
Delimitación entre la zona de día/noche C±) Adoptar armario para los dormitorios 8 
Existencia de los espacios flexibles 8 Existencia una terraza Independiente para la cocina C±) 

Separación entre el aseo y el baño C±) Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los 8 
Separación entre la cocina y los servicios higiénicos C±) Existenc}l una terraza Independiente 

de estar comedor 
para las sala 8 

Existencia una sala de comedor independiente C±) Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas C±) 

f-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados C±) (sala de estar/comedor) 

Situación de los servicios entre zona de día/noche C±) 
Separación entre los dormitorios de padres e hijos C±) 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 8 de los padres 

Separación entre sala de estar y comedor C±) 
\-ontrol visual,.<;lesde zona de día a los jardines C±) delante del edificIo 

• • Ittt 

F.{J--i. 

8 I 

I 9 U 
I I 
I . 

U 

Las terrazas adelantadas 8 
Las terrazas retrasadas C±) 
Simetría en la ordenación de los conjunto C±) 
Simetría en las fachadas C±) 
Gestión de la sombra en la fachada C±) 
Exi~tencia de zonas privadas entre los bloques de C±) vIviendas 
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3.1.1- La distribución de interior 

La necesidad de abrigo y protección es, para el hombre, primaria y pri

migenia (para W right sería siempre una condición esencial de la vivien
da). Pero, ¿cuáles son los atributos que afirman la interioridad de un es
pacio? Louis Kahn ha sabid o desmenuzar pacientemente la s relaciones 

que se establecen entre la intimidad de un esacio, el tipo de vínculos per

sona les a que habilitan y la conformación de su envo lvente física. Inte

rior, interioridad, inti midad son términos asociables espontáneamente 

cuando abordamos el ámbito espacial natural en el cual nuestra vida co
tidiana tiene lugar: la vivienda. 

Como una ci udad bien urbanizada se divide en zonas industriales, co

merciales y residenciales, una casa bien planificada ha de dividirse en 

zonas netamente definidas para las distintas actividades. De acuerdo con 

esta definición se establecerán tres tipos de espacio atendiendo a su fun

ción: 

A- Espacios para usos especiales: son espacios pensados para ser ocupa

dos durante cie rtos períodos de tiempo, cuyas dimensiones máxima y 
mínima se pueden determinar basándose en un análisis de sus funcio

nes. Por eiemplo, dormitorios, salas de estudio, cocinas y .... 

B- Espacios para usos generales: son espacios que permiten una combi

nación de actividades específicas que no siempre pueden ser determina

das con antelación. Éstos serán los espacios para toda la familia , y en 

ellos se podrán acomodar diferentes actividades: senta rse, iugar, comer, 

ver la televisión, trabaiar, descansar y .... 

C- Espacios de servicio: se destinan a co rtas ocupaciones, son de carác
ter utilitari o, y su tamañ o y disposición pueden ser determinados basán

dose en un análisis de sus funciones. Por eiemplo, aseo, baño y .... 

De los análisis anteriores pueden extraerse las siguientes conclusiones 

sobre los espacios arquitectónicos de la vivienda socia l en Holanda. 

3.1.1.1- Sala de estar/comedor. En realidad Sala de estar es el ambiente 

donde la familia debería pasar la mayor parte del dio . En épocas ante riores, 
la sa la de estar se subdivid ia con objeto de ofrecer espacio para llevar a cabo 
una serie de funciones diferentes. Se disponía de un salón matutino en el que 

la señora de la casa pasaba las mañanas, recibía visitas o escribía cartas. Pro

bablemente existía también un salón reservado para las tardes, mientras que 

la sala de estar se utilizaba solamente ocasiones más formales, en situaciones 

en las que se retiraban los caballeros después de una cena . Pero hoy en dio 
el concepto sobre este ambiente es diametralmente opuesto al de la antigua 

sala , que se abría con exclusividad para recibi r visitas . 

La sa la de estar en las viviendas holandesas suele ser un espacio indepen

diente, pero en muchas viviendas no hay espacio independiente para el come

dor. Dado que en las viviendas mínimas, la cantidad de espacio asignado a 

la sala de estar tiene un porcentaie más alto, tenemos un espacio tan grande 

que contiene casi dos salas. Es deci r, en algunas de las viviendas, las sa las de 

estar ofrecen un espacio suficiente para disponer dos tipos de muebles, una 

para comer y la otra para sofás y televisor. También, comiendo en la sala de 

estar, a la par de obtener mayor amplitud en el doble propósito de comer y 
descansar, se economizará en la construcción, a l eliminar tabiques y puertas. 

En promedio menos de la mitad de las viviendas analizadas tienen una sala 

de comedor independiente. Pero en este caso, casi en todas las casas en 

hilera tienen una sa la de comedor independiente. Es decir, la sala de estar en 

la arquitectura de las casas en hilera holandesa es un espacio independiente 

y no es una arteria de tránsito de una a otra parte de la casa y en general , es 

un sitio cómodo y agradable para todos los miembros de la fami lia y ofrece 
la mayor libertad para los ag rupamientos de muebles. Todas las salas de estar 
en estas casas se benefician de la vista al iardín privado con iluminación natu

ral que es un faclor fundamental para la comodidad. En rea lidad el ob jeto 
principal de una sa la de estar en estas casas es crea r un lugar para el alma o 

un rincón tranquilo para la convivencia familiar. 

También en las viviendas mínimas, todas las sa las se benefician de la luz natu

ral , y más de la mitad de ellas tienen te rraza independ iente que ayudan al 
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apropiado aprovechamiento de la radiación sola r durante e l día , así 
como una ventilación correcta. Desde el punto de vista de organización 

espacial , el balcón a yuda a extender la sala , creando un espacio que fun 
ciona como espacio semi-flexible. 

3.1.1.2- Cocina. En las viviendas holandesas la cocina es un espacio para 
prestar servicios. Es decir, la cocina es una habitación pequeña pero efi

cientemente equipada y se usará sálo para la preparación de alimentos. 
En la mayoría de las viviendas en hilera, se situa cerca de los espacios re

lacionados, pero en las viviendas mínimas este factor baja. Casi en todos 
los conjuntos analizados la cocina se sitúa en la fachada de la vía priva
da, creando la posibilidad de que la ama de casa controle a los niños que 
juegan en el jardín privado delante del bloque. 

Aunque preparar una comida casera para la familia puede ser una 

parte importante del día de una ama de casa , un reto mayor es la posibili 
dad de vigilar a los niños mientras que ella está cocinando. Pero a pesar 
de que el factor de control visual desde la zona de día a los jardines próxi 
mos del ed ificio aparece en un porcentaje alto, el mismo factor de con 
trol visua l desde la cocina a la zona de día/ noche es casi imposible. 

Alexander Klein en su libro Vivienda mínima /906 - /957, pone énfasis 
en la importancia del control visual desde la cocina a la zona de día. Co
menta Klei n: 

l/Sin embargo, si nos fuera posible dar con una solución en planta que 

ofreciera el ama de casa, mientras efectúa las tareas de lo cocina, la posi

bilidad de vigiliar a los niños que juegan en la sa la de estar o en la terra
za , o de observar los fogones desde la mesa del comedor, entonces nos 
sería posible determinar las dimensiones de una cocina pequeña que per
mitiera realizar con comodidad tan sólo las tareas de preparación de ali
mentos y destinar el espacio restante a engrandecer la sala de estar o a 

crear el comedor entre ambos espacios. /l3 

Elena Mata comenta: , /l los niños establecen una serie de líneas de circu 

lación que pertenecen a su propio mundo. Éstas les permiten elegir entre 

estar en contacto con otros miembros de la familia , aislarse para jugar con 
un amigo, o realizar alguna actividad individua l. Con relación a estas 

líneas de circulación , la cocina conviene que, manteniéndose protegida , 
sea tangente a ellas, para posibilitar la vigilancia de los niños. Por eso cre
ando la posibilidad de que la ama de casa controle a los niños desde zona 
de día, especialmente desde la cocina es esenciaL /I 

En general , podemos decir la cocina, en la arquitectura de las viviendas 
holandesas, a pesar de su independencia, es un espacio muy cerrado. Tam

bién la superficie que ocupa la cocina en la mayoría de viviendas es menor 
a un diez por ciento de la total. Por esta razón no podría ser susceptible de 
ocuparse como comedor o lugar para actividades domésticas. Pero La efi
cacia de una cocina depende más de su diseño que de su tamaño, el 

diseño incorrecto lleva a los usuarios a tener una percepción de un lugar 
pequeño y poco confortable, sus dimensiones no varían demasiado de acu

erdo a la cantidad de personas para las cuales debe prepararse la comida. 
Si el espacio está bien proyectado resultará suficiente para todos los tipos 
promedio. 

Alexander Klein comenta , el libro sobre el tamaño de cocina en las vivien
das mínimas: 

"La elección de una cocina grande obligaría a los padres a dormir con sus 
hijos en una misma habitación, si se deseaba tener una sala de estar, o 

bien a utilizar ésta como dormitorio. La elección de una cocina pequeña 

ofrece la posibilidad de conseguir una vivienda con dos habitaciones y un 
dormitorio además del baño./I 

Aunque en la mayoría de viviendas analizadas la proximidad de la cocina 
a los espacios relacionados (estar / comedor) es de un porcentaje bastante 
alto, no se puede combinar y cumplir con las necesidades de estos espa
cios, precisándose un elemento de flexibilidad. 

Uno de los méritos de la distribución de las viviendas analizadas es la 
separación entre cocina y servicios higiénicos. Es decir que la cocina y los 
servicios no están en un área de común circulación y para llegar a ellos no 
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tenemos que pasar por la cocina. Este elemento es muy importante desde 
un punto de vista higiénico y cultural. En realidad, la distribución correcta 
de la cocina en el espacio arquitectónico de la vivienda puede evitar in

convenientes y crear ventajas espaciales. Uno de los lugares adecuados 
para la cocina es la frontera de las zonas día / noche. También la existen

cia de un balcón en la cocina es, desde un pu nto de vista higiénico, esen
cia l. El balcón además de controlar los rayos solares puede ayudar a una 
apropiada ventilación. 

3.1.1.3- Donnitorio. T erence Conran en su libro La casa: diseño e inferio

rismo, comenta: La historia del dormi torio y la historia de la intimidad 
están estrechamente relacionadas. La intimidad domestica no existió rea l

mente hasta principios del sig lo XVII : las personas comían, convivían y dor
mían en las mismas habitaciones haciendo un amplio uso de camas des

montables. Ta l y como seña la Phi lippe Aries en su obra sig los de infancia 
(Centuries of Childhood), la gente rara vez dorm ía sola; podía haber 
varios camas en una habitación, pero el hecho de que hubiese una o 
varias camas no convertía la estancia en un dormitorio, sino que siguen 

siendo una estancia para todos. Cuando a principios del siglo XVII las 
camas empezaron a ser menos móvi les, estas se decoraban con cortinas 
y tales para poder disfrutar de un cierto grado de intimidad. Ahora cuatro
cientos años más tarde, resulta difícil imaginar que casi nunca nadie 
estaba solo. Fue durante el siglo XVIII cuando se inició la noción de la 
vida fami liary de la intimidad¡ se empezaron a designarfunciones específi
cas a los espacios anteriormente semipúblicos. Destacaban los dormito

rios que se trasladaban al piso superior y que se convirtieron en ciudade
las de la intimidad. Parece ser que el dormitorio está perdiendo una pa rte 
de su posición de aislamiento, pero nunca volverá a ser tan público como 

lo fue hace siglos. Pero hoy en día, el dormitorio es un espacio exclusiva
mente persona l. Es decir, es un monumento a la intimidad individual. 

Los dormitorios ocupan la máxima superficie en las viviendas analiza

das. Excepto en las viviendas flexibles, los dormitorios suelen ser espacios 
muy independientes. Una de las características positivas de los dormito

rios en las viviendas analizadas es¡ además de las funciones de reposo 
nocturno, vestuario y almacenamiento de ropas, se utilizan como cuarto 

de traba jo para el padre de la familia o un cua rto de estud io para los 
niños. La pequeñez de las viviendas y aprovechamiento del espacio obliga 
a esta mul tiplicidad de funciones. De esta manera resul ta más difícil que en 
la sala de estar se produzcan superposiciones de actividades incompati
bles, como ocurre cuando un miembro de la fam ilia lee o estudia y los 
restantes charlan o miran la televisión. También, La situación de los arma 

rios empotrados entre los dormitorios es una solución para evitar de los 

ru idos entre dorm itorios contiguos. 

Uno de los méritos de la organ ización espacial entre estas viviendas es la 

separación de dormitorios de padres e hi jos. Un problema es la fal ta de 
adopción de un servicio higiénico para el dormitorio de los padres. Casi 

todos los dormitorios están en la zona de noche y me nos de la mitad de 
ellos tienen su balcón propio. 

Casi todos de los dorm itorios de los hijos están separados según el sexo 
del niño. En real idad, los elementos de separación entre los dormitorios de 

padres e hi jos, así como los de separación de hijos en función de su 
género, son elementos básicos para salvaguardar la privacidad e intimi 
dad, valores eventualmente necesarios en una vivienda. Todos los dormito

rios aprovechan luz natural, aspecto muy importante desde un punto de 

vista higiénico y san itario. 

Todos los dormitorios en las viviendas analizadas se benefician de la luz 

natural. Chritopher Alexander cree que la luz natural es crucial para una ar
quitectura sana: y llegando incluso más le jos - de acuerdo con la nueva 

generación de diseñadores ecológicos- señala que el dormitorio debe 
estar orientado hacia el este, donde sale el sol, para que las personas se 

despie rten de forma natural con los primeros rayos del sol. La teoría con 
siste en que si los rayos del sol nos despiertan suavemente, la probabilidad 
de in iciar el día con nuevas fuerzas y energía es mucho mayor¡ por el con 
trario, si nos despiertan de forma artificial durante un periodo de sueño in 

termedio, nos levantamos con ojos legañosos y la cabeza pesada. 

3.1.3.4- Servicios. En las viviendas analizadas,Casi todos de los servicios se 

sitúan entre las zonas día / noche. En real idad los servicios tienen un papel 
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mediador entre estas zonas. Casi ningún servicio aprovecha la luz natural. 

En general , Dos cuartos de baño, o, como mínimo, una división para 
separar el inodoro del área principal del baño puede resultar muy útil 
para facili tar el desarrollo de la vida familiar, especialmente por las 
mañanas. Los resultados nos muestran que casi en todas las viviendas 
analizadas hay separación entre aseo y baño. A pesar de que en vivienda 

el arquitecto se suele enfrentar con la falta de espacio, la separacián entre 
baño y aseo permite a los habitantes que más personas puedan utilizar el 
servicio coetáneamente. 

3.1.1.5- Amlarios. En general las armarios son para almacenar objetos de 
uso cotidiano, contribuyendo a la ocupación de los espacios inte riores, 
pudiendo cambiar y facilitar el estilo de vida familiar y evitar el desorden 
en la vivienda. Los armarios empotrados reemplazan con grandes venta
jas a los muebles sueltos, en la utilización del espacio. Por ejemplo los rop
eros sueltos ocupan mayor supenicie que los empotrados y sostenido a 
cierta altura del suelo por cuatro patas, que no llega al techo. Así se 
forman espacios, arriba y abajo de los muebles que no tienen utilidad 
práctica a lguna y que constituyen zonas de suciedad difíciles de limpiar. 
Los armarios empotrados pueden construirse de suelo al techo y normal 
mente ocupan todo un frente de pared. También pueden diseñarse para 
ser utilizados desde una sola habitación o desde las dos a las cuales sean 

medianeros. 

Muchas de las viviendas analizadas carecen de armarios y los residentes 
deben aportar sus propios armarios y situarlos en cualquier lugar. Casi 
más de la mitad de los dormitorios de las viviendas constan de armarios 

propios empotrados. Los armarios no se sitúan sólo en los dormitorios, 
también pueden ubicarse en los servicios o pasillos, siendo incluso en 
estas ocasiones de más utilidad. 

Un sistema común de distribución de las viv iendas en los bloques aislados 
y las torres de viviendas es la agrupación de dos viviendas por cada 
núcleo de distribución vertical. Es decir, la posición central de las escal
eras, da acceso a dos viviendas, y las viviendas se desarrol lan longitudi-

-nalmente a lo largo de una línea recta. Esta configuración de los módu
los de dos viviendas permite agrupar las instalaciones verticales de los 
núcleos húmedos, baños y cocinas, situados por tanto de forma simé
trica con respecto al eje común a ambas. En rea lidad la cocina , y el 
cuarto de baño funcionan como una intersección entre viviendas. 

A: Conjuntos de 48 viviendas en Lo Haye t:r-t:~j::L;:.JI 
Arquitedos: J.J.M Vegter y H. Brouwer 

B. Conjuntos de 192 viviendas coledivas 

en Amsterdom. Arquitedos: J.F. Berghoef !-_IC:~~::::l(_--! 

Un bloque con 
Un<I """"lera 

Repeleci6n de los bloques 

A. Plano de regularización volumétrica . Tipo de o rganización: linea l 

La mayoría de las viviendas analizadas para familias con dos hijos, se 
dividen en dos áreas diferenciadas, una zona común donde se sitúa la 
entrada, con sa lón y cocina (zona de día) y otra zona de dormitorios 
(zona de noche) y los cuartos de baño pequeños y separados que funcio
nan como cajas compactas y eficaces (entre zona de día y zona de 
noche). Esta organización espacial ayuda a potenciar la distribución 
con doble fachada de los bloques lineales. Estas viviendas constan dos 
fachadas orientadas respectivamente a espacios públicos y privados del 
exterior y posibilitan la iluminación natural de todos los espacios interi
ores. En estas viviendas, los dormitorios son espacios más privados y a 

veces se reducen al mínimo con el objetivo de dar más espacio a la 
cocina y sala de estar/ comedor. En estas plantas la cocina se sitúa en 
la parte central de la planta y normalmente se conecta directamente 
con la sala de estar y fu nciona como el núcleo central de la vida fa mil
iar. En real idad la cocina es un espacio activo para la vida comuni
taria. En estas viviendas cada persona tiene su privacidad, todos han 
conseguido una cocina , un salón y dos o tres dormitorios que se sepa
ran según de sexos de los hijos. 
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En realidad, la idea subyacente en un plan de vivienda no es sólo la inter
pretación que hace el proyectista de una forma de vida . La idea esencial 
se expresa en la organización interna de la unidad de vivienda , cuyas posi

bilidades y limitaciones derivan del grado de abertura o confi namiento de 
los espacios, de sus vinculaciones o agrupaciones, de la conexión o ais
lamiento de las funciones, de los recorridos y de las vistas. 

Cocinas 

Salas de estar 

Dormitorios 
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3.1.2- El desarrollo urbano 
La Ley de la Vivienda (La Woningwe~ 

La situación del alojamiento de los trabajadores en las ciudades neer
landesas cobra actual idad política durante la segunda mitad del siglo 
XIX. Epidemias de cólera en los años treinta y cuarenta y amenazas 
continuas a la salud pública provocaron que el rey Willem 11 ordenase 
estudios sobre la situación de las viviendas de los trabajadores. Ello dio 

lugar a iniciativas filantrópicas en diferentes ciudades. La construcción 
seguía en manos del sector privado, y hasta finales del sig lo XIX no se 
produjeron cambios a este sentido. Entonces, la mejora de las condi
ciones de alojamiento adquiere mucha atención dentro de las cuestio

nes sociales. 

Los sindicatos de trabajadores no eran tanto organizaciones revolucio

narias, sino que perseguían más bien ennoblecer a la clase trabajadora 
dentro de las condiciones sociales de la época. Ya antes de la aproba
ción de la Ley de la Vivienda en 1901 desplegaron pequeñas iniciativas 
para la construcción de viviendas. Finalmente , este interés político por 

la materia lleva a la Ley de la Vivienda de 190 1. Para poner fin a las 
malas condiciones de alojamiento se introdujeron cuatro importantes 
medidas que estaban relacionadas entre sí. 

Sobre esta tema Rafa Cáceres comenta: La otra cara del posIcIona
miento de la administración pública fue la política iniciada por la so
cialdemocracia holandesa a finales del siglo XIX. El elemento diferencial 
respecto a la política asistencial, aparece cuando la implicación directa 
de la administración se expresa con la voluntad de corregir algunos de 
los factores estructurales del problema. Esta implicación se materializó 

en Holanda en 190 1, a partir de la promulgación de la Ley de la vi
vienda (la Woningwe~. Esta intervención decidida de los poderes púb
licos abarcó medidas que fueron desde el establecimiento de ayudas a 
las empresas de carácter semifilantrópicas - limitando sus beneficios 

para equipararlos a los de otras ramas de la producción- ; el recono
cimiento y el fomento del papel promotor de las cooperativas; la regu
lación de subvenciones; y el establecimiento de sistemas de expropia
ción del suelo. 

En primer lugar la introducción de la obligatoriedad del permiso de 
construcción que garantizase que la vivienda nueva cumpliese con unos 
requisitos mínimos. Una segunda importante condición era la creación 

de un marco institucional para la construcción de vivienda social y para 
hacer posible la financiación (por parte del gobierno central) en condi

ciones óptimas (interés bajo y subsidios) de las asociaciones, fundacio
nes o sociedades que se dedican exclusivamente a la mejora de las 

condiciones de alojamientos. En tercer lugar la obligación de que en lo 
sucesivo, los municipios de más de 10.000 habitantes aprobasen un 
plan general de ensanche, plan que debía ser examinado por los go
biernos provinciales y por funcionarios de la Administración Central. De 
esta forma las cuestiones relacionadas con el diseño de manzanas, ba

rrios, espacio público y sistemas locales y generales pasaron a formar 
parte de los procesos de estudio y toma de decisiones dentro de la ad
ministración y la política locales. En cuarto lugar se introdujo la obliga
ción de que una comisión local examinase y aprobase los aspectos es

tético-arquitectónico de cada iniciativa de construcción antes de otorgar 

el permiso. 

La Ley de la Vivienda ofreció la oportunidad a numerosas iniciativas de 
fundar asociaciones de construcción de viviendas, fundaciones de vi

vienda o cooperativas de vivienda. Esta posibilidad ofrecida por la ley 
fue utilizada profusamente.Las organizaciones que contribuyeron a la 

llegada de la Ley de la Vivienda hicieron profusamente uso de las nue
vas posibilidades. Sin embargo, hubo que esperar hasta 1915 para que 
las posibilidades que la Ley de la Vivienda ofrecía fueran desarrolladas 

efectivamente por la Administración Central. A partir de este momento 
el Gobierno central pone a disposición aportaciones substanciales para 

la construcción de vivienda social. Para entonces en Ámsterdam habían 
ya tenido lugar cambios políticos de importancia , entre otros los que 
llevaron a la fundación de la Empresa Municipal de la Vivienda 
(Gemeentefi¡ke Woningdiens~ y de la empresa municipal del suelo, en
cargada de hacer posible la ejecución de los planes de ensanche por 
medio de una política activa de suelo. 
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Todo este sistema sirvió en los años 1920 y 1930 de base para el fu
erte desarrollo de una política profesiona l con connotaciones sociales 

dentro de estas organizaciones, organizaciones que se necesitaban y 
aprendían las unas o/ de las otras: departamentos municipales para el 
control de la construcción y la vivienda (bouw- en woningtoezicht), para 
el desarrollo urbanístico, corporaciones de vivienda, sus dirigentes y or

ganizaciones nacionales, arquitectos y arquitectos-urbanistas. 

La extensión de Ámsterdam (hacia al oeste) en continuidad con la ciudad existente . El plan de desarrollo de Ámslerdam , el barrio de Slolermeer loeslel- 1930-40 
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I 

Plano principal del Plan de Extensión de Amsterdam. Van Eesteren y Van Lohuisen, 1934 y el proceso del desarro llo de Ámsterdam, hacia al oeste. 1850-1970 
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El desarrollo de Ámsterdam, 
hacia al oeste. El barrio de 
Slotermeer - 1956 
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3.1.2.1- El plan del desarrollo de Ámsterdam 

En 1929, Van Eesteren iniciaría su colaboración con el Departamento 

de Obras Públicas del Ayuntamiento de Amsterdam donde le otorgarían 
la responsabilidad de control sobre el desarrollo de la ciudad . Ese en 
cargo se concretaría en el Plan de Extensión de 1934 que realizaría 
dirigiendo el equipo necesario junto a Van Lohuizen y que constituye 

el documento fundamental para la materialización urbanística ordena 

da del crecimiento de la principal urbe holandesa durante la etapa de 
entreguerras y su extensión hasta 1960. 

El Plan de Van Eesteren se propone contener la expansión indiscrimina 

da de la ciudad y la reducción del consumo de suelo, integrando los 
espacios productivos y de trabajo en nuevos espacios de crecimiento 
definidos racional y ordenadamente. Todo ello, de acuerdo a la esti 
mación de la dema nda residencial que se deriva del crecimiento pob
lacianal previsto. Su concepción de la ordenación urbanística del desa 
rrollo urbano se concreta en la definición de distritos o unidades veci 

nales que contuvieran tanto las superficies destinadas a vivienda como 

las reservas de suelo preparadas para albergar servicios complemen
tarios de parques, equipamientos e, incluso, el espacio destinado a 
usos comerciales, administrativos y de trabajo. La unidad de agrupa 
ción mínima se establece en un número de viviendas determinado y se 

concibe como la organización funcional básica que se interrelaciona 
alrededor de la escuela que sea racionalmente factible y necesaria. Un 
grupo de unidades mínimas da lugar al distrito en el que otros servicios 
y dotaciones ya se pueden proveer colectivamente, estructurados alre
dedor de un centro de barrio . Para ello definiría un soporte funcional 

formado por unas mallas viarias ordenadas, en las que se integran los 
distritos organizados mediante supermanzanas en las que se podrían 
insertar esas unidades residenciales mínimas. Los complejos de piezas 
independientes de habitación se conciben formalmente como elementos 
volumétricos rítmicos y repetidos para conformar un juego de equilibrio 
entre la residencia y sus servicios complementarios sobre la base viaria 
que estructura el conjunto. 

Vista aérea de la nueva expansión propuesta por el Plan partiendo de lo ya realizado 

sobre la base del Plan de Amsterdam Sur de H.P. Berlage de 1905 

El "Zuidas" y su entorno urbano en la ciudad de Ámsterdam . 
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El Algemeen Uitbreidngsplan (UAP) que proyecta Van Eesteren refle ja 
urbanística mente las preocupaciones e ideas estéticas del llamado Mo
vim iento Neoplóstico o D'Stijl que surgiría en Holanda en el primer 
tercio del siglo XX. El Neoplasticismo basaría sus planteamientos en la 
definición de volumetrías libres entrelazadas y la composición libre y 
asimétrica de sus elementos. 

Por otra parte, los idea les sociales, de igua ldad y de servicio a la clase 
obrera que representa este Plan se recogerían en los proclamas que los 

Congresos Internaciona les de Arqu itectura Moderna (C IAM) refrendaría 
de una manera más amplia. La llamada Carta de Ate nas se aprobaría 
simultáneamente en esos años y reflejaba claramente esa concepción 

ideológica. Hay que tener en cuenta que Van Eesteren sería presidente 
de los C IAM desde 1930 hasta 1947 y, por el lo, la influe ncia de su 
pensamiento es patente. 

El Plan ta rdaría varias décadas en concretarse sobre el terreno y sus 

ideas y propuestas se llevarían a la práctica en un numeroso grupo de 

barrios de la periferia de Amsterdam, situados al Oeste y el Sur de 
aquella ciudad holandesa. Distritos como Slotermeer, Osdorp, 
Slotervaart y Buitenveldert, entre otros. 

EL UAP es la referencia básica de gran parte del urbanismo contem
poráneo que se desarrollaría posteriormente en Europa. Su infl uencia 

se detecta en que las ideas y presupuestos al lí implementados están 
presentes y entrelazados en gran parte de la legislación urban ística que 
se desarrollaron a continuación en numerosos países. La pauta de la 

expansión urbana europea experimentada durante la segunda mitad 

del siglo XX tiene su origen en las propuestas que Van Eesteren y sus 
colegas imaginarían en las primeras décadas del siglo. 

Imagen de arriba: Desa rrollo de Ámsterdam hacia sur 

Imagen de aba jo: Distritos realizados en 1963 al Sur y al Oeste de la 
ciudad a part ir de la propuesta del UAP 
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3.1.2.2- El caso de estudio 1- El desalTollo urbano antes de la seglmda guelTa 
El barrio de Bos en Lommer 

Bos en Lommer significa en Español "bosque y sombrd', es un barrio 
suburbana al oeste de Ámsterdam construido par Merkelbach y Kars
ten. La tipología aplicada va desde apartamentos compartidos hasta 
apartamentos para la tercera edad , conectados a través de núcleos de 
escaleras. El interior de cada manzana se ha aprovechado como jar
dines comunitarios que fomentan el encuentro social. El interés de este 
plan se debe atribuir más a su momento histórico que a sus propios 
méritos. El plan de desarrollo urbano que los arqiteclos elaboraron 
para una parte de Bos en Lommer es un hito en la historia de la pla
nificación urbana en los Países Bajos. Se le conoce como el primer di
seño que rompió con la tradición del bloque urbano cerrado. 

Ju lián Galindo Gonzalez en su libro Corne/is van festeren, La experen
cia de Ámsterdam 7929 - ¡ 958 comenta: En la revisión y aprobación 
definitiva del plan de Bos en Lommer se tienen en cuenta dos de los 
puntos planteados por el grupo De 8 en Opbouw en sus estudios: la 
unidad vecinal y las nuevas tipologías residenciales. La asociación de 
la residencia en unidades vecinales y la util ización del bloque linea l 
permiten afrontar la nueva organización de la futura ciudad, sin recu
rrir a la manzana cerrada ni a la disposición lineal de las aclividades. 
El proceso es sencillo: primero se definen y delimitan las unidades ve
cinales, luego se buscan víncu los entre ellas. Las relaciones entre uni
dades se establecen mediante una buena disposición del verde o cam
biando la posición de las escuelas, que dejan el centro de la unidad 
vecinal para pasar a ser complejos semiautónomos ubicados como 

articulación entre el espacio residencial y las franjas de verde. O tro ti
po de relación lo establecen los senderos peatona les, que atraviesan 
de unidad a unidad interfiriendo incluso en el tráfico rodado. Con res
pecto a la tipología residencial, es posible recorrer la transición que 
lleva de la manzana cerrada tradicional a la ordenación en franjas pa
ralelas y bloques abiertos. Esta transición comporta un cambio radica l 
en la función y el va lor del espacio interior -el patio privado- que aca
ba transformándose en un espacio comunitario semipúblico. En el di-

El posición del barrio Bos en Lommer en el oeste del Áms1erdam 

El plan del barrio 6 0S en Lommer 1938 
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El ba rrio de Bos en Lommer 
Tipo logia de los ed ificios 
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-seño de los bloques abiertos se pone un énfasis especial en el control 

de la alineación interior, por lo que se reglamenta la posibilidad que 11 
tienen los comercios y las ofici nas de dar más profundidad a las plan- ir¡ : 
tos bajas. Se define un gálibo limitado al 10% del total de la longitud ,_ -
del bloque y localizado en el testero del mismo. 

El continua: las manzanas cerradas se sustituyen por bloques abiertos 

o franjas paralelas según su situación respecto al viario, y los distintos 
límites de la unidad vecina l se definen por paralelismo o perpendicu la
ridad. Este cambio viene acompañado de un exhaustivo estudio sobre 

la repercusión de los incrementos en el alquiler de las viviendas. Se de
fine con exactitud la relación altura/ anchura del bloque, dato que se 
considera de su ma importancia, más que la anchura de la cal le o la 
profundidad de la manzana. La altura de los bloques es de 4 plantas y 
la distancia entre fachadas, tanto en la cal le como en el jardín, es de 
20 metros. La profun didad del edificio es de 13 metros, si bien la idó
nea, desde el punto de vista de ventilación y soleamiento, es de 10 

metros. Para las franjas paralelas, la distancia entre fa chadas se fija en 
20,5 metros. El Plan se co mpleta con análisis que abarcan desde los 
gastos de urbanización hasta los de financiación, además de siete tab
las comparativas en las que se demuestra que el coste de áreas de 

juego o zonas verdes no es significativo. 

La a ltura de los bloques es de 4 pla ntas 

, .---

El dispers ion de la s d istintas tipologias en el barrio de Bos en Lommer 
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3.1.2.3- El caso de esnldio 2- El desalTollo urbano despues de la seglmda guelTa 
El barrio de BI;¡mermeer, 1960-1970 

En el sudeste de Ámsterdam, encontraremos uno de los iconos del ur
banismo moderno correspondientes al parad igma de las "megaestruc
tu ras", la generación de los grandes "polígonos" de la década de 
1960. El Bij lmermeer (o Bijlmer) es uno de los conjuntos residenciales 
modernos más controvertidos, no sólo en Amsterdam, sino en el 

contexto de otros episodios paralelos de otras ciudades europeas. Se 
proyectó para 110.000 habitantes, reservando 450 hectáreas para 
espacios libres, lo que se presentaba como un logro asociado a las 
concepciones funcionalistas más radicales. 

Como también lo era la separación de tráficos la en tres niveles - metro 
y tráfico de paso en el nivel superior, tráfico local en el inferior, con 
garajes, peatones y ciclistas en- construcción de 13 .000 viviendas con 
variaciones tipológicas mínimas, la posibilidad de expansión ilimitada 
confiada a las megaestructuras de corredores y demás, etc. Bijlmer fue 
presentado como un barrio avanzado de la era de la motorización, con 
una geometría radical de formas hexagonales interconectadas, 31 blo
ques exentos, de 200-300 metros de longitud y 11 alturas, plantas 
bajas abiertas con parque público continuo. 

En rea lidad , el caso de Bi jlmermeer, lejos de ser un episodio a islado, 
puede considerarse un ejemplo coherente con otros conjuntos de la 
época, basados en un diseño bastante utópico pero repetitivo de súper 
bloques uniformes. 

Segun Susana Aparicio el barrio del Bijlmer en Amsterdam es uno de 
los proyectos más icónicos de los años '60 del urbanismo y la arqu i
tectura de Holanda. Un enorme complejo edilicio considerado en su 
tiempo como una 11 ciudad del futuro". Destinados a albergar a unos 
100.000 ciudadanos, muchos de los cuales serían desplazados del 
centro antiguo para posibilitar su saneamiento. Uno de los mayores 
iniciativas del gobierno Holandés en su afán de construir vivienda para 
todos sus habitantes fue sin dudas el barrio del Bijlmer en Ámsterdam. En El barrio de Blijmemeer en e l sudeste de Ámsterdam 

270



La tipo log ia de los b logues obedecen de una forma de super blogues ais lados. 
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los años ' 60 la necesidad de vivienda se agudizaba y los proyectos em
prendidos en la posguerra parecían no llegar a cubrir las nuevas espedati
vas de crecimiento poblacional. Al mismo tiempo, el centro histórico se de
terioraba más y más, y las condiciones de vida allí era ya insostenibles. 

Ámsterdam, que carecía ya de territorio urbano edificable, decidió en
tonces comprárselo a uno de los ayuntamientos vecinos . El Bijlmer
meer había sido un terreno pantanoso desecado en el siglo XVII para 
terreno de cultivo. Ubicado al sudeste de la ciudad, aunque separado 
de ella por otros ayuntamientos, este sería el sitio elegido para la nu
eva urbanización. 

El ambicioso proyecto sería concebido a mediados de los años '60 
bajo las ideas más radicales del Movimiento Moderno: construcción 
con las últimas tecnologías, división estricta de las funciones y libera

ción de la planta baja para uso recreativo, entre otras. El nuevo barrio 
estaba compuesto por bloques de edificios de 11 plantas de altura que 
formaban enormes patios hexagonales interconectados creando en la 
planta baja un parque público continuo, solo para peatones y bicicle
tas. Las calles corrían elevadas a un nivel superior y conectaban direc
tamente con edificios garajes de cuatro plantas. 

Uno de los objeti vos principales en 
el barrio de Blijmemeer era creación 
de un nuevo modelo social - vivienda. 

, . 
• 

~r·,,~ · .... .., · .:. , 

"1' : , 
lIiI 
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3.1.3- Tipología de las agrupaciones de viviendas 

Los tejidos residenciales son el componente esencial de nuestras ciuda

des, en particular si incluimos en ellos no sólo los edificios de vivienda si 

no también los espacios públicos anexos (ca lles, avenidas, bulevares, 

plazas y jard ines de barrio); así como otros edificios y usos complementa
rios o compatibles: parcelas destinadas a equipamientos escolares, depor

tivos, sociales, comerciales, etc; y a nivel de barrio o distrito, edifi cios de 
oficinas públicas o privadas insertos dentro de una tra ma prioritariamente 

residencial, parcelas ocupadas por servicios imprescindibles. 

En un terreno diferente, e l del punto de vista del arquitecto y profesiones 
relacionadas, está claro que las diversas formas del proyecto residencial, 
planes y proyectos de barrio nuevos, obra nueva de edificios y complejos 
residenciales, reformas de viviendas y rehabilitación de edificios, reurbani

zoción de los espacios públicos y equipamientos anexos, etc. ; forman el pa

quete más relevante para una persona a lo largo de su vida profesional. 
Los edificios residenciales, pues, pueden incluirse en una serie de tipolo

gías que se han ido perfilando a lo largo de la historia de las ciudades. 
Desde el punto de vista estructural, no hay en el fondo más q ue unos 
pocos tipos característicos, que a su vez pueden presenta r variantes depen

diendo del momento y geografía en los que surgen. 

En general , de los edificios residenciales holandeses tratados mediante 
las diversas plantas, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

3.1.3.1- Torres residenciales. Las torres residenciales son tipologías muy co
munes en la arquitectura residencial holandesa. Los volúmenes tienen 

mayor dimensión vertical y normalmente son edificios desarrollados en 
altura. Se trata de edificios aislados y bloques, que en muchos casos 
tienen fachadas a los cuatro vientos, aunque a veces cuando un bloque se 

edifica en una manzana urbana, aprovecha una o dos fachadas como me

dianera. Normalmente los bloques tienen un núcleo de acceso a las vivien

das. Este acceso puede ser interior o exterior, aunque a veces se dan 

amos. En algunos casos de proyecto de edificio en altura (como en Hoog
bouw) en Ámsterdam (diseñado por J. Dui ker y J. G. Wiebenga) se sepa-

-ron el núcleo de comunicación vertical y cuatro alas de viviendas servi
das po r galerías. 

Las ventajas de esta tipología son varias : la esca lera aprovecha una ven

ti lación directamente, las galerías de acceso son privadas y pueden tener 

intimidad o privacidad propia, el volumen principal no es muy pesado y 
está aligerado, es muy variado, y la superficie de la fachada aumenta, 
con lo que las viviendas pueden maximizar la radiación lumínica durante 
el día. En algunos casos los bloques pueden combinarse entre sí, en una 
misma agrupación, creando un conjunto de viviendas residenciales en 

una escala urbana nueva (como en el ejemplo de los bloques de vivienda 
de Landswef, Rotterdam, 1966, E. y H. Kraaijvanger). 

En la mayoría de las torres residenciales analizadas la parte transparen
te es más que la parte cerrada. La mayor proporción de fachada permite 
e l aprovechamiento de la luz natura l en todos los espacios de vivienda. 
Las vivie ndas en las plantas superiores a lcanzan maravillosas vistas de la 

ciudad, siendo ésta una ventaja de especial relieve en esta tipo logía resi
dencia l. Desde un punto de vista geométrico, la mayoría de edificios com
ponen la fachada simétricamente. Existen también terrazas adelantadas y 
retrasadas, a yudando a la gestión de las sombras en las fachadas. 

--- __ o 

--- __ o 

--- __ o 

--- __ o 

--- -- . --- -- . --- -- . --- -- . --- -- . --- -- . --- -- . ••• • •• 
••••••• 

En orden desde izquierda a derecha: 1- Torre de Vicforieplein , Ámsterdam - 1930 
Arquitecto: J. F. Staal. 2- Torre de apartamentos en Schiekade, Rotterda m. 1935-
1938 Arquitecto: Van den Broek. 3- Apartamentos de Parklaan, RoHerdam. 1933 
Arquitecto: W. van Tijen. 4- Torre de Maastorenflat , Rotterdam - 1955 Arquitecto: 
H. Bakker, J. Hoogstad, M. T uinstra 
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3.1.3.2- Bloques delimitadores de manzana. Esta tipología de vivienda social 
es muy conocida en la arquitectura holandesa. La mayoría de barrios en 

las ciudades de Amsterdam y Rotterdam obedecen a esta tipología, como 
en el ejemplo del barrio de Bos en Lommer, de Ámsterdam, o el barrio de 
Blijdorp en Rotterdam. Estos edificios no tienen acceso directo ni individual 
desde el espacio público. Normalmente se despliegan en torno a una direc
triz lineal. A veces tienen forma recata como los bloques longitudinales, 

otras obedecen a la forma de la manzana, pero no limitándose a rellenar 
un hueco urbano. Por eso tienen un plano libre. 

En algunos casos como por ejemplo en el conjunto de viviendas de Vroes

enlaan, la orientación, altura, profundidad edificable o tamaño del jardín 
responden a manzanas adyacentes. Las cajas de escalera suelen ser am 

plias, los jardines privados y dos fachadas principales de ruptura volumétri 
ca son características comunes a esta tipología. 

Normalmente en las manzanas los edificios tienen dos orientaciones: una 

a la calle y otra al ja rdín de manzana. Las plantas bajas suelen emplearse 
como almacenamientos, servicios públicos y a veces locales o comerciales. 

Los jardines funcionan como un espacio verde privado o a veces semi 

público. En casi todos los conjuntos analizados, las aberturas de la sala de 
estar y cocina (zona de día) miran al jardín privado entre los bloques, ayu 
dando en este caso a la ama de casa a controlar a los niños cuando 

juegan en el jardín. Las fachadas simétricas, así como las terrazas avanza 

das y retrasadas, son características comunes en esta tipología. 

3.1.3.3- Los bloques en los huecos urbanos. La tipología de estos edificios es 
completamente distinta con la de bloques delimitadores de manzana, y nor
malmente podemos encontrarlos en zonas de casco antiguo de las ciuda 

des holandesas. Las dimensiones de las parcelas y el te jido urbano tienen 
el papel principal en tanto que delimitan las formas y ordenación de los blo
ques. Por esta razón, en esta tipología hay irregularidades geométricas y 

de límite. Normalmente esta tipología tiene que concordar con las preexis

tencias ambientales, como pueden ser las cubiertas, las alturas o las pro

porciones urbanas, etc. 

3.1.3.4- Edificios en esquina. La ordenación y el plano de los edificios en es
quina tienen relación directa con la tipología de manzana. No muy a 

menudo las plantas ba jas de los edificios analizados en Holanda se em
plean como local comercia l, de ahí que estos edificios ocupen una posi 

ción tan importante con especiales cond iciones en la manzana. Las carac

te rísticas especiales de estos edificios son las siguientes. 1) Vincu lación de 

las dos alas de la manzana. 2) Ca jas de escalera como elemento de reso
lución de la geometría y de adaptación del edificio can la forma de manza
na. 3) Lugar de reunión social. 4) Dos viviendas simétricas se despliegan 
en torno a un eje diagonal. 5) Habitualmente los baños, aseos, almacena 

mientos o espacios de servicio se ubican en lugares que tienen ángulos. 

El barrio de Bos en Lommer, Ámsterdam 

Dos edificios en esquina 
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3.1.3.5- Bloques lineales aislados. En esta tipología no hay rest ricción ningu 

na ni delimitación. Por eso se dan más opciones y condiciones para e legir 
la mejor orientación. Los bloques en esta tipología suelen tener formas au 

tónomas, constituyendo estructura propia en el tejido urbano. Normalmen 

te estos b loques pueden contener un gran número de viviendas, como por 

ejemplo las viviendas Bergpolder en Rotterdam, que contiene ocho vivien 

das en cada piso y tiene nueve plantas (albergando un tota l de casi sete nta 

viviendas). A menudo esta tipología tiene sus propios locales comercia les, 
ja rdines privados, garajes, etc. En estos edificios se pueden organizar las vi 
viendas en horizonta l y vertical, como en las viviendas dúplex o tríplex, etc. 

También hay muchos tipos de acceso, en las viviendas analizadas e l tipo 
de galería es muy habitua l, es decir, hay dos cajas de esca leras en los fines 
de los bloques y una ga lería que vincula estas cajas de esca lera, permitien 
do llegar a las pue rtas de la vivienda. De ahí que estos bloques tengan dos 

fachadas principa les, siendo una la fachada de escaleras y galerías y la 
otra la de viviendas. Esta es la razón por la que las viviendas solo puedan 
aprovechar la luz na tural de una de las fachadas. 

Los bloques aislados de Bergpolder, Plaslaan, Zuidpleinflat 

3.1.3.6- Casas en hilera. La repetición es un principio inherente a cua lquier 
estructura. Si se piensa en la música, por ejemplo, la repetición es de suma 
importancia para manifestar su coherencia. En primer lugar están e l ritmo 
y la melodía, que son el sopo rte de la composición. Después están los cam
bios de tempo y las variaciones en la melodía, confiriendo distintas colora 
ciones, pero la pieza se comprende tan sólo gracias a la repetición de un 
tema a lo largo de la composición de la pieza. 

La tipología de casas en hi lera no es necesariamente positiva. Los barrios 
de vivienda adosada de los obreros, en los inicios de la revol ución indus
trial, se construyeron más con el objetivo de incrementa r los beneficios de 

la empresa que para satisfacer las necesidades de sus ocupantes. La dispo
sición de unidades total mente idénticas una junto a otra puede generar es
tructuras linea les banales, que no aporten carácter al entorno urbano. Las 
casas e n hilera no satisfacen, aparentemente, el deseo de individualidad, 
ni su disposición crea un grado suficiente de privacidad. 

La fuerza de la casa adosada como tipología reside, si n duda, a sus venta 
jas económicas. El senci llo y racional principio de la adición permite cons
truir un gran número de viviendas en poco tiempo. Además, la posibi lidad 
de conectar distintas unidades conduce a una proporción equilibrada 
entre espacio habitable, superficie y volumen, que a su vez es ventajoso en 
términos de eficiencia energética. Si las ci rculaciones se proyectan de 
forma inte ligente, la tipología de la casa en hilera ofrece muchas posibili 
dades para au mentar o disminuir e l tamaño de cada unidad individ ua l. 

Por lo tanto, la tipología de casas en hilera tiene pote ncial suficiente para 
un fu turo desarrollo. 

Esta tipología incluye las casas familiares de dos, tres o cuatro plantas. Los 
edificios tienen un acceso directo desde la zona pública a las viviendas. 
Normalmente tienen también su propio jardín privado, en la zona poste
rior. Sobre esta tipología comenta Luis Moya en su libro Vivienda reducida: 

l/Con el fin de aprovechar el recu rso caro y escaso de l suelo, la vivienda 

unifamiliar para trabajadores se ha desarrol lado habitualmente en hileras 
de varios pisos independientes. La diferencia principal entre estas agrupa
ciones y los bloques de vivienda colectiva radica en el acceso, que en las 
unidades unifami liares, se rea liza directa y privadamente desde la ca lle. La 

tradicional vivienda urbana holandesa, con su disposición de puertas e n 
batería es el prototipo de esta solución. O tras veces, e l pequeño tamaño 
de la vivienda reducida permite su inserción en conj untos de residencias 

unifamiliares de mayores dimensiones, en posiciones que ayuden a la ab
sorción de irregu laridades, resuelvan si tuaciones de borde, o se acomoden 
a pendientes e n el terrenol/ 
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Todas las casas constan de garaje propio. En todas las viviendas analiza
das los espacios de la zona de día (cocina , salas) se abren al jardín priva
do. 

Normalmente los edificios en esta tipología tienen dos fachadas principa
les, esto es, orientadas a dos lados. La organización general de estos edifi
cios es: la planta entresuelo dedicada a garaje, la planta primera a salas 
de estar y comedor, la planta última para dormitorios. Los análisis mues
tran el fador de limitación entre la zona de día/ noche, bastante elevado. 

Las casas en hilera en Utrecht 1931! Delft 1970. Ámsterdam 1936 

La caja de escalera tiene el papel principal de d istribución interior en la 
tipología de casas en hilera. En realidad la posición y el tipo de caja de es
calera determinan las tipologías de casa en hilera. Casi todas las casas 
analizadas tienen una escalera de forma longitudinal. En esta tipología la 
profundidad de las casas es mayor que la anchura. Norma lmente la esca le
ra está ubicada en el centro de la casa o junto a la pared. 

3.1.3.7- Barrios residenciales. En este grupo se observan, normalmente, 
todas las formas de construcción, habiendo distintas tipologías de vivien
da. Por ejemplo, en el barrio 'T Hool de la ciudad de Ei ndhoven , existen 
ocho tipologías, a saber: casas unifamiliares, casas en hilera de bloque ais

lado, viviendas dúplex, casas con patio, etc. En realidad el sistema de agru
pación de los barrios residenciales constan de distintas escalas de vivien

da, de ahí que estos conjuntos tengan calificación de espacio público, 
semi-públ ico, semi-privado y privado. 

Barrio residencial 't Haol - Eindho'len 

El barrio Klein Dreine - Henglo. 1950-1958 
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3.1.3.8- Los factores influyentes en el desarrollo urbano 

El concepto de la vivienda de un país como Holanda donde "hacer 
ciudad y vivienda" son una misma cosa se desarrolla en el último sig

lo. Todo se inicia con una ley de 190 1 que exigía a las ciudades la 
presentación de planes urbanos concretos para su ampliación. Fue en

tonces cuando comenzaron a surgir desarrollos urbanísticos en los que 
la relación entre vivienda y ci udad iba a formar la base de su plantea
miento. Como en la gran mayoría de las ciudades de finales del sig lo 
XIX y principios del XX, estas ampliaciones fueron necesarias para dar 
respuesta a la necesidad de vivienda dentro de la clase obrera. 

En rea lidad la Woningwet (Ley de la Vivienda) responde a la fa lta de 
alojamiento, y a las pésimas condiciones habitacionales producidas 
por las migraciones del campo a la ciudad. 

Susana Aparicio comenta: las condiciones habitacionales se volverían in

sostenibles a fina les de siglo XIX para muchas ciudades holandesas. 
Esta situación, que se daba en torno a las grandes ciudades, generó la 

promulgación de la Ley de la Vivienda en 190 1 (Woningwet). Esta Ley 
determinaría en gran medida la forma en que se construirían las ciu
dades durante e l sig lo XX en Holanda. La ley establecía básicamente 
tres puntos: 

0)- Regu laba la construcción de la vivienda, en cuanto a tamaño, ilu
minación y ventilación de los ambientes, como así de los accesos co

munes y esca leras. 

b)- Incentivaba la formación de las cooperativas, que serían las encar

gadas de construir viviendas económicas y relegaba al Estado a la fun
ción de controlador y ente financiero. 

c) - Obligaba a las ciudades con más de diez mil habitantes a generar 
planes de ampliación. Con esto comenzaría una etapa para las ciu
dades en que la vivienda económica se convertirá en un tema funda

mental en el crecimiento de las mismas y a la vez los arquitectos de 

renombre se comprometerían en su desarrollo. El proyecto de Berlage 
para e l sur de Ámsterdam (Plan Zuid), la segunda ampliación que ten 
dría la ciudad, sería uno de los primeros ejemplos. 

El la continua, sería después de la Segunda Guerra Mundial cuando 
la maquinaria puesta en funcionamiento con la Woningwet se acele 
raría enormemente. El Estado comenzaría con un plan nacional de 
reconstrucción y ampliación de las ciudades, utilizando a las Coope
rativas de Viviendas como instrumento para su rea lización. 

En pocas décadas éstas poseerían un porcentaje altísimo de viviendas, 

que serían a la vez sociales y de alqui ler. En Ámsterdam este número 
ascendería en e l año 2000 a un 60% del total de unidades existentes 
en la ciudad. 

Para entender las cualidades de estos barrios, que son los que hoy se 
están renovando en todo el país, describiremos brevemente un caso de 
Ámsterdam. l/ Las Ciudades Jardín del Oeste", son una serie de barrios 

a l oeste del casco antiguo de Ámsterdam proyectadas dentro del Plan 
Genera l de Ampliación de la ciudad de 1934. 

El proyecto dirigido por Cornelis van Eesteren, en ese momento presi 
dente de los C IAM, estaría dominado por los ideales del Movimiento 
Moderno. El plan se caracteriza por la determinación de zonas diferen 
ciadas o l/campos" separados unos de otros por zonas verdes y por las 

vías de circu lación que estaba ordenado jerárquicamente. 

Las construcciones originales que allí se encuentran fueron realizadas 
desde fines de los años '30 a fines de los '70. Las tipologías, que se 
repiten a lo largo del plan, varían entre bloques de tres o cuatro plan 
tas, en tiras o en forma de L, pero siempre dejando muchísimo espacio 

libre público a su alrededor. Las viviendas son en genera l pequeñas 
(70m') y no hay mucha variedad en las tipologías. 
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El plan de Bas en Lommer (1935) fue el primer plan de desarrollo de 
Cornelis van Eesteren (Alge meen Uitbreidingsplan 1935). Este plan 
proporciona la construcción de 9.800 viviendas alrededor de 35.000 
habitantes (90% de la clase obrera y 10% de los comerciantes) . El 
área total del distrito es de 97,4 hectáreas que se dedica como si 
guiente: 40 hectáreas para la construcción, 36,5 hectáreas para 
carreteras, 15.5 hectáreas para jardines y las otras hectáreas se 

dedican para cana les, parques infantiles y áreas de mercado. Bloques 
linea les son La tipología de la mayoría de los edificios que propor
cionan una gran cantidad de luz, para las viviendas. la orientación de 

los bloques son casi de norte a sur y los espacios entre estos edificios 

obedecen el mismo tamaño. 

Julian Galindo Gonzalez comenta, en el plan de Bos en Lommer se man

tienen muchas herramientas tradiciona les de composición, por ejemplo, la 
alineación de la edificación respecto a las vías urbanas y la parcelación en 

forma de manzana alargada. 

El proyecto sigue las reg las compositivas berlagianas y la manera de hacer 
de la Escuela de Ámsterdam, aspecto que tranquiliza y llena de optimismo 
al propio Van Eesteren. El plan de Bos en Lommer de 1930 se basa 
en la definición del viario, en la configuración de sus secciones y en la 
resolución de los cruces y giros, donde se amplía la sección. la valo

ración del proyecto resultará en general muy positiva por la cuidadosa 
distribución del verde y los espacios abiertos cerca de las escuelas y 
otros edificios públicos, y en particular por: 

a) La constru cción con bloques abiertos, dentro de los cuales el verde 
de los jardines contribuye a la nueva imagen de la ciudad. 
b) La variedad lograda a través de la buena distribución de los diferen
tes elementos (escuelas, comple jos para gente mayor, campos de ju 
ego, edificios en altura). 
c) La estricta separación entre cal les para vivir y vías de tráfico rodado 
con la posibilidad de jugar en las ca lles residenciales. 
d) La posibilidad de dar un paseo a través de las fran jas verdes alejado 
de la concurrencia de las vías principales. La ordenación urbana y la tipología de los edificios - Bos en Lommer 

278



3.1.4- La planta flexible 

Una vivienda es un espacio que garantiza el correcto desarrollo de la 
vida grupal e individual de las personas. Dicho espacio ha de permitir 
modificaciones y adecuaciones según los cambios de los modos de vi

da de las personas que lo habitan. Se ha de tener en cuenta que la vi
vienda no puede funcionar aisladamente y que la vida de las personas 
necesita , además del espacio adecuado y propio de la vivienda, un 
entorno urbano que aporte los lugares para las necesidades cotidianas 

El concepto de transformabilidad se entiende entonces como la capaci 
dad de la vivienda colectiva de dar lugar al cambio, por medio de la 
incorporación a la planta de tres conceptos básicos: flexibilidad, diver
sidad y variabilidad. La utilización de ellos por separado o su combina 
ción genera lo que se define como planta transformable. En el caso de 
la flexibilidad , se trata de proyectos que incorporan un grado de liber
tad que da cabida a la existencia de diversos modos de vida , basán
dose en la simpleza a través de la movilidad, isatrapía (hamogeneidad 
espacial) a adaptación de los elementos divisorios o componentes del 
interior de la vivienda. Puede existir flexibilidad física - elasticidad en la 
disposición espacial- o tecnológica -nuevas soluciones en la construc

ción y en la incorporación de nuevas tecnologías- . Cuando hay diver
sidad , se produce una búsqueda de variedad , desemejanza y diferen
ciación a través de la combinación de espacios y de elementos tecno
lágicos, móviles, de agrupación de programas y otros. Finalmente, el 
aplicar variabilidad busca no proyectar espacios definidos, sino dar 
lugar a la incertidumbre de la fo rma. 

La situación familiar (tamaño, composición) en continuo cambio y la 
creciente diferenciación de las necesidades de alojamiento entran en 

contradicción con la necesidad de normalización e industrialización de 
la construcción de viviendas en serie. La solución más lógica a este 
problema sería la posibilidad de transformación de la distribución , 
antes que verse forzado a cambiar de vivienda . Los posibles enfoques 
de esta cuestión van desde modificar las paredes exteriores, solo las 

interiores, sin tocar la fachada , prever habitaciones que puedan adju
dicarse indistintamente a viviendas diferentes y cambiar la forma y ta

maño de las habitaciones por medio de tabiques móviles. Indudable
mente, la solución mas radical es la de la "casa crecientell en la que se 

diseñan previamente las posibles expansiones graduales que pueden 

llevar a cabo los residentes para incrementar su sentido de identifica
ción con la propia casa. 

3.1.4.1- La importancia de la flexibilidad en la vivienda 

Promover la flexibilidad en la arquitectura es una práctica que aporta 
muchas ventajas o corto, medio y largo plazo. Permitir que una cons
trucción se adapte a los cambios de la vida de los usuarios es un as

pecto que los arquitectos deben tener en cuenta , ya que la flexibilidad 
es el medio que permite que una necesidad alcance la meta de trans
formación necesaria para adaptarse a lo nuevo. 

La flexibilidad se puede presentar de varias maneras , desde una puerta 
que se abre completamente, dando permeabilidad entre los espacios 
internos y externos, hasta un edificio entero que puede desplazarse de 
sitio, entre muchas otras variantes. 

Existen diversas técnicas para generar flexibilidad en la arquitectura, así 
como materiales y sistemas constructivos que permiten responder ade

cuadamente a esto premiso. El arquitecto debe conocer lo importancia 

de esta prapiedad en relación con la construcción de las espacios y 
debe incorporarla en su sistema de trabajo desde el inicio de sus plan
teamientos. 
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3.1.4.2- Viviendas sociales holandesas y flexibilidad 

Hoy en día, dependiendo de las di mensiones y aspectos diversos de la 
vida humana y el desarrol lo urbano, los espacios flexibles pueden utilizar
se como solución para la vivienda social, especialmente en la vivienda 
mínima (cabe recordar que los arquitectos se enfrentan con el sempi terno 

problema de la falta de espacio). De hecho, la vida flexible responde a las 
necesidades de los habitantes a lo largo del tiempo. En otras palabras, ob
tiene sus significados desde las necesidades ca mbiantes de los residentes 
y crea adaptabilidad de condiciones. Esta adaptabilidad espacial reconfi
gura la jerarquía habitacional según las necesidades de los residentes Y, 
en última instancia, mejora su calidad de vida. La organización espacial 

ayuda a la colocación de los espacios según sus funciones. 

El diseño flexible en planta se ha experimentado desde 1920, particular
mente en los Países Bajos, cuya experiencia en este ámbito tiene una 
larga y continua tradición. Podemos observar este tema (la flexibilidad) en 
las obras de los protagonistas de la arquitectura holandesa moderna 
como Rietveld, Stam , Van Doesburg, Van den Broek, Van Tijen, Ha
braken, Herzberger y Ven Eyck. Aunque el espíritu de flexibilidad apareció 
en Europa a principios de sig lo, fue especialmente en los Países bajos en 
donde se integró siste máticamente en la nueva construcción de viviendas 
socia les. 

El arquitecto holandés Johannes Va n den Broek fue un pionero del 
diseño flexible. Sostuvo que, a través de la organización más eficiente de 
la planta, incluyendo la integ ración de paredes correderas o camas plega
bles, el problema de la vivienda masiva podría ser mejor resuelto sin det ri 
mento de la comodidad. El proyecto Vroesen laan representa un in tento 
consciente de hacer frente a las comple jidades y naturaleza cambiante de 
la vida. El evitar el exceso de puertas en los espacios interiores se logra sin 
determinar la ocupación o división. El hall , un pequeño espacio adyacen 
te a la entrada en el centro de la planta, tiene tres puertas. Una da acceso 
a la cocina, justo enfrente. Las otras dos puertas, una al lado de la otra 
con un fino paño de pared entre ellas, dan acceso a un espacio 
alargado. 

1- Sala de estudio (espacio flexible) 
2- Sala de estar/comedor (espacio fle,,¡bl"lrhl!"'~'='F=r, 
3- Dormitorio (espacio flexible) 
4- Dormitorio 
5- Cocina 
6- Aseo 
7- Baño 
8 - Pasillo 
9 - Terazza 
10- Puertas correderas 

Dicho espacio alargado central funciona como sa la de estar/comedor y 
sala de estudio, pudiéndose divi dir en dos habitaciones separadas median
te paredes correderas. El área del lado de la cocina está dedicada a la 
sala de estar y el comedor, la otra área está designada a sala de estudio. 
Esta sala de estudio puede cambiarse a dormitorio con ayuda de ca mas 
plegables. Detrás de las dos puertas hay otro pasillo pequeño, por lo que 
hay cuatro puertas. Una da acceso a la habitación de ollado de la sa la de 
estar y comedor, la otra es la puerta del baño, la te rcera puerta da acceso 
a un aseo y la cuarta se abre al único dormitorio. Hay también dos puertas 
que permiten una accesibilidad separada de cada habitación a los 
servicIos. 

Espacios fijos Espacios cambiante Perspectiva 
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Una de las partes más importantes del diseño de viviendas en Vroesen 
loan es la organización de los espacios fijos, esto es, que los espacios y 
elementos fijos de los apartamentos se organicen como espacios flexibles. 
El tamaño y la distribución espacial de los apartamentos pueden cambiar
se fácilmente en función de las necesidades de los ocupantes durante el 
día y la noche. De hecho, no sólo existe una independencia espacial , sino 
también la cooperación multilateral y la libertad de elección entre modos 
de espacio arquitectónico por sus residentes. 

Como resultado, éstos pueden, con pequeños cambios, crear espacios 
multifuncionales, sus espacios de vida. El arquitecto, habiendo integrado 
el aseo y el baño en una pieza compacta, permite una considerable liber
tad de acceso a todas las partes de la caso. Los servicios no tienen ningu
na conexión con la cocina . De hecho, la cocina se prefiere vincular al 
comedor/ dormitorio flexible, creando así un espacio absolutamente diáfa
no de día , en el que los habitantes pueden ampliar sus actividades diarias. 

La cocina es uno de los espacios más importantes del diseño de la vivien
da. No sólo se usa para cocinar y servir alimentos, también hace las veces 
de comedor o sala de estar, así como lugar en el que la fam ilia puede reu
nirse y hacer actividades domésticas diversas. 

Las actividades que se hacen en estos espacios se encuentran en co
nexión directa (y resu ltante) de sus posiciones en e l espacio. Esta organiza 
ción espacial basada en tipos de actividades distintos ha desembocado en 
una alternativa a la jerarquía espacial. El arquitecto ha considerado la 
cocina y los servicios como espacio fijo (entendiéndolos pues, como fun
ción fija). 

Por el contrario , estar, comedor y un dormitorio se han concebido como 
espacios multifuncionales. El arquitecto ha distribuido el espacio basándo
se en la jerarquía de actividades, pero las distintas organizaciones de espa
cios interrelacionados hacen posible cambiar los espacios habitados, me
joran el nivel de adaptabilidad de los mismos y además, desempeñan una 
eficiencia en la vivienda , mejorando la calidad de vida. 
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De los análisis y estudios anteriores, la tesis concluye las siguientes reco
mendaciones, consideradas como posibles influencias positivas en la cali
dad tipológica de la distribución interior de la vivienda colectiva. 

1 . Separación entre zona de día y zona de noche. La vivienda es el espacio 
donde principalmente se encuentra intimidad y donde se desarrolla una 
importante parte del quehacer cotidiano. 

Desde este punto de vista (el de la intimidad) la delimitación entre la 
zona de día y de noche es fundamental. Con este límite se pueden separar 
la zona privada, también de uso más individual, de la zona pública, donde 
habitualmente se dan las actividades familiares. 

2. Situar la cocina entre la zona de día y de noche. 

3. Diseño de los espacios de pausa en distintos puntos de la casa, con el 
objetivo de desmontar o romper la centralización. 

4. Considerar un acceso directo entre dormitorios y servicios. 

5. Limitar el control visual desde la entrada. Colocar un filtro, como un 
vestíbulo, que funcione como espacio de pausa, insistiendo en el grado de 
visibilidad desde la entrada. 

6. Relación de accesibilidad directa entre los principales espacios de día 
(cocina, comedor, sala de estar). 

7. Posibilidad de mayor control visual de la zona de día, especialmente 
desde la cocina a los espacios públicos o los jardines de enfrente del edifi
cio que, habitualmente, es el lugar donde juegan los niños. 

8. Adopción de un servicio higiénico para el dormitorio de los padres. Este 
elemento ayudaría también a mayor intimidad. 

9. Adopción de zonas adecuadas para el almacenamiento de los espa
cios, especialmente en los dormitorios. 

10. Creación de espacios flexibles o elementos flexibles. 

11. Creación de facilidades para desarrollar la función de los espacios. 

12. Separación entre aseo y baño. 

13. Colocación de los servicios entre la zona de día y de noche. 

14. Separación entre los dormitorios de los padres y de los hijos. 

15. Separación de los dormitorios de los hijos según su sexo. 

16. Un balcón o una terraza para la vivienda es necesaria, así como una 

terraza independiente para la cocina es una exigencia. 

17. Fortalecer y hacer hincapié en las zonas comunes, como los corre
dores de acceso, pasillos o galerías, aproximaciones al edificio, espacios 
de descanso o espacios de comunicación entre vecinos. 

18. Fortalecer y hacer hincapié en los espacios que posibilitan y potencian 
la vida en comunidad, como salas de reuniones, espacios verdes privados, 
bibliotecas, etc. 
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3.1.5- Ultima palabra 

La necesidad de personalizar la vivienda del ser humano está relacionada 

directamente con la apropiación y transformación de su entorno. Para Hei

degger, habitar es la manera en la que los seres humanos pertenecen, se 

re lacionan con el mundo y por tanto son. Heidegger establece que el habi
tar está íntimamente conectado con todo acto de construcción. Constru ir 
no es únicamente el proceso de hacer edificios, no es sólo un medio que 

nos permita poste riormente habitar¡ constru ir es en sí el mismo habitar, en 

tanto que es el medio principal de los seres humanos para relacionarse 

con el mundo y formar parle de él. 

Arquitectos, historiadores, filósofos, sociólogos y críticos socia les han 

ten ido diversas definiciones en sus aproximaciones al tema del habitar. 

Reyner Banham, escritor y crítico de la arquitectura británica, ha expuesto 

sus ideas, afines a los puntos de vista del British Archigram Group. 
Banham defiende la casa moderna como un conjunto de instalaciones mo

dernas, aparatos y servicios, no definidos por el lugar. La socióloga yantro

póloga británica Mary Douglas ha expresado que la casa es el lugar 
donde la familia se organiza y forma a sí misma a lo largo del tiempo, me

diante la plan ificación de los recursos y la extensión de los rituales domésti

cos. En su opinión, la casa es el resultado de una forma inicial de organiza

ción socia l. La escritora y activista socia l estadounidense Bell Hooks ha 

dicho que la casa es, para los afroamericanos, el lugar de resistencia ante 

las normas de una sociedad hostil. Ettore Ca mesasca, historiador del orle 
ital iano, sin embargo, tiene una definición distinta. Camesasca defiende el 

hogar como un simple lugar para vivir, un refugio para el hombre de 

cuatro paredes y un lecho. 

El filósofo fran cés Gasta n Bachelard ha investigado el sentido de la casa 
y la ha definido como un nido para soñar despierto. En su opinión, el 

hogar es el refugio en el que uno enfatiza la importancia del espacio para 

la imaginación y la intimidad. Bachelard analiza la casa como un espacio 

íntimo. La casa, lugar en la que además de soñar despierto, uno ubica de 

forma íntegra los recuerdos, pensamientos y sueños. 

El edificio residencial, entendido como cobijo, fue la primera forma de ar

quitectura en constru irse por las personas. La primara estructura de las co

munidades primigenias era nómada (o semi-nómada), esto es, de asenta

mientos temporales y móviles. 

Sin embargo, la casa como refugio, en la historia de la humanidad ha 
sido el corazón del desarrollo cultura l. La vivienda se ha visto siempre in 

fluenciada por los hábitos de vida, las fronteras cultura les y los condicio
nantes medioambienta les. Estilo de vida que ha desencadenado en las par
ticulares normas de diseño de cada cul tu ra. Cuando se intentan hacer cam 

bios profundos de diseño y construcción en la vivienda, la deta llada revi

sión de la distribución espacial y el estilo de vida son necesarias. Según la 

definición sobre l/estilo de vida" de Wikipedia: 

l/Estilo de vida es la manera en que vive una persona (o grupo de perso
nas). Esto incluye la forma de las relaciones personales, del consumo, de 
la hospitalidad y la forma de vestir. Una forma de vida típicamente también 
refleja las actitudes, los valores o la visión del mundo de un individuo. 11 

Se puede concluir que el estilo de vida incluye a la institución de la fam i
lia, la intera cción entre sus miembros, su compartir comida y tiempo en fa

milia. El conjunto de estos rasgos establecen atributos sociales y cul turales 
locales de cada sociedad. Así, la intimidad es uno de los requisi tos que la 
gente perseguirá siempre, por sus prácticas cul tura les y creencias religio

sas. Los patrones sociales y cul tura les son los dos factores principales en el 

significado de las viviendas. 

Estos valores reforman la organización o jerarquía espacial, atend iendo 

a los requerimientos de los residentes y ayudando a mejorar la jerarquía de 
la intimidad, mejorando finalmente la calidad de vida. Este elemento 
puede ser considerado como uno de los factores clave en el diseño de la vi 

vienda, logrando la adaptabilidad entre espacio doméstico y mejora de la 
calidad de vida. 
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Así pues, ademós de puros patrones sociales y culturales, hay otros ele
mentos clave para mejorar la calidad de las viviendas, a saber: los factores 
de habitabilidad, flexibilidad , variabil idad, versatilidad, posicionamiento 
urbano, organización espacial, disposición habitacional adecuado o tipolo

gías de distribución interior, factores de seguridad, factores de accesibili
dad , satisfacción de las necesidades del residente y factores de higiene 
como ventilación o iluminación. Mediante el estudio de una variedad tipo

lógica de vivienda socia l moderna en Holanda , y un breve estudio de la 
casa tradicional y moderna iraní, la tesis concluye que poro lograr una ade

cuada calidad y un desempeño eficiente en la vivienda, la consideración de 
los siguientes factores es determinante. 

Organización espacial. La organización del espacio se define en función 

de sus funciones. La organización espacial es una relación multilateral de 

los espacios, en respuesta a las necesidades de los habitantes. La organiza 
ción espacial define, también, los diversos tipos de comunicación entre es

pacios interiores. De hecho, la organización espacial determina los límites 

funcionales de los espacios de la vivienda , siendo sus características defini

das por las ya mencionadas necesidades habitacionales. La organización 

espacial se basa en la interacción de las distintas partes de la vivienda. Esta 
organización se configura en la posición de los espacios y tiene estrecha re

lación con el tipo de actividades desarrolladas. Esto significa que la tarea 
principal de esta organización espacial es determinar el grado de proximi 

dad de los espacios entre sí, según sus funciones. 

Intimidad. Se pueden entender las casas, las viviendas, como lugares es
peciales en los que los miembros de una fam ilia viven juntos, en íntima rela

ción. De ahí deriva el control de la intimidad de estos espacios como aspec
to crucial para la comodidad. Los individuos de una fa milia necesitan su 
propia intimidad en casa , en una combinación de espacios privados, semi 

privados e incluso espacios semi -públicos. Por tanto, la relación entre ellos 
tiene variedad de formas y los espacios utilizados en esta relación cuenta 

con distintos gradas de intimidad. 

Flexibilidad. Como se mencionó anteriormente, hoy en día , dadas la am 
plitud y diversidad de aspectos de la vida humana (así como el desarrollo 

urbano) , los espacios flexib les pueden utilizarse como solución para vivien
da socia l, especialmente vivienda mínima , en la que el arquitecto se en

frenta al sempiterno problema de falta de espacio. Atendiendo a estos 
cambios, la flexibilidad en el diseño de la vivienda moderna puede ser con
siderada una solución apropiada. En realidad , la flexibilidad es entendida 
como la idea de adaptabilidad a lo largo del tiempo. Por tanto, se puede 
decir que un refugio flexible es una casa adaptable en el tiempo según las 
necesidades del usuario, ayudando a satisfacerlas y resolver los problemas 
de los residentes con su cooperación. La cooperación de los habitantes en 

este proceso aumenta el factor de adaptación según necesidades a la vi

vienda, aumentando eventualmente la satisfacción general de la vida en 

ella. En otras palabras, la vivienda flexible hace posible la participación de 
los habitantes en el diseño de sus viviendas y la organización de sus espa 

cios de vida, en función de sus necesidades. Pueden , por ejemplo, crear 

nuevos y temporales espacios dependiendo de la noche o el día. Los habi
tantes tienen la capacidad de incorporar diversas actividades en los espa

cios de sus viviendas, creando un víncu lo entre la variabilidad y la versatili

dad , y los espacios adyacentes sin cambios geométricos en el espacio 

geométrico. La flexibilidad en las viviendas busca, pues, crear la diversi
dad , el dinamismo y la adaptabilidad en los espacios. Estos factores impor
tan para responder a las necesidades cambiantes de los habitantes. 

Estilo de vida. La evo lución del hábitat privado es una característica de 
lo humano. La vivienda es el lugar donde sus habitantes tienen mayor 
poder de inte rvención espacial. Es el escenario de los habitantes y el lugar 
donde sus necesidades se encuentran. Cualquier alteración, cambio, crea 

ción o modificación es un intento de llegar a un lugar con un sentido de 
pertinencia. Las normas de diseño de vivienda derivan de este estilo de 
vida. Cuando el objetivo principa l es el de hacer cambios profundos de 
diseño y construcción de viviendas, se debe considerar la disposición espa

cia l según un estilo de vida. 

Superficie útil. Normalmente los espacios de una vivienda necesitan una 

superficie útil para dar cabida a las actividades que albergan. También los 
espacios tienen que tene r capacidad espacial en función del tamaño de la 
familia. Por esta razón el tamaño de algunos espacios como los servicios, 
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la cocina o las salas de estar / comedores tienen relación directa con el 

número de personas que previsiblemente habitarán la vivienda. Este 
factor ayuda a definir la superficie útil de cada espacio y evitar la creación 
de espacios muertos. 

Es ampliamente reconocido que la vivienda social no es solamente una 

suma de viviendas. Se necesitan también servicios e instalaciones necesa

rias para la vida doméstica, así como un buen acceso a la comunidad en 
general. Una vivienda adecuada debe pensarse íntegramente con su in

fraestructura básica y obedeciendo a determinados patrones de su socie
dad. Otra característica importante para mejorar la ca lidad de los conjun
tos de vivienda social es el desarrollo de normativas y estándares. Para 
llegar a los resultados deseados, se deberían resolver problemas como 
por ejemplo la intimidad, la jerarquía espacial o la transferencia de ruido. 
Conviene también considerar los factores clave de un diseño adecuado 

como por ejemplo la atención a los sistemas de acceso de estos conjun
tos. Aunque la calidad de una vivienda dependa tanto de la tipología de 
las distribuciones del interior, su contexto urbano y los espacios públicos 
adjuntos son un factor esenciar para insistir en la mejora de calidad de las 
viviendas . El valor de los espacios públicos, semi-públicos y semi-privados 
garantiza la calidad de las viviendas. La mayor parte de esta calidad, así 
como la función , identidad y valor de las viviendas, dependen de entornos 
urbanos determinados. Por tanto la vivienda no es un elemento aislado, 
no siendo posible considerarla sin su entorno urbano. 

La vivienda es el lugar donde ocurre la vida fami liar, con una serie de 

conflictos cambiantes o permanentes. La heterogeneidad de las formas de 
vivir y habitar hace de cada vivienda un lugar adaptable, único e irrepeti
ble. La evolución del hábitat privado es una característica intrínseca a la 
especie humana, como primera capa de relación con el entorno, la vivien
da es el medio donde el hombre posee su mayor poder de intervención. 
Es el escenario de encuentro entre éste y sus necesidades. Toda altera
ción , cambio, creación o modificación tendrá que ver con la búsqueda de 

un lugar propio, donde ser y sentir pertinencia. La vivienda es el resumen 

del mundo porque, al igual que éste, es movida por la energía de los 
actos que ocurren en su interior. Dichos actos, propios a los habitantes, 

configuran espacios que también les son propiedad, espacios que son la 
construcción de un modo particular de habitar. El hombre transforma su há
bitat a partir de aspectos estéticos, morfológicos, de significado y de 
gustoS¡ se trata de un personalizar instintivo, relacionado con lo psicológi
co, lo social y lo cultural. 

Terence Conran en su libro La casa: diseño e inferiorismo, comenta: El 
hogar es el centro de la vida. A diferencia de una oficina, de un taller o de 
una escuela, que se definen categóricamente por una limitad gama de fun
ciones, el lugar donde se vive debe adaptarse a una amplia gama de activi
dades, ya sea dormir o cocinar, lavar o descansar. Para que su rutina diaria 

resulte cómoda y agradable, cada una de esas esferas debe funcionar 
bien. Además de ser un centro de actividades diversas, la casa es el lugar 
donde se guardan toda clase de equipos, provisiones y propiedades perso
nales, un almacén de pertenencia, todas ellas acumuladas bajo un mismo 

techo, que compiten de forma constante por el espacio y la facilidad de 
acceso. También existen lugares privados para el retiro individual, y otros 

comunes para las reuniones familiares y de amigos . Las paredes marcan 

nuestras vidas. Casi todos, de acuerdo con unas normas no escritas, desa
rrollamos nuestra actividad hogareña en habitaciones cuya naturaleza 

viene impuesta por su denominación. Dormimos en el dormitorio, nos baña
mos en el cuarto de baño y cocinamos en la cocina. Sin embargo, a lo 

largo de la historia , el hogar siempre ha sido un organismo relativamente 
amorfo que ha cambiado en función de la sociedad. En la edad media, las 
actividades domesticas se desarrollaban alrededor de un brasero situado 
en medio de una amplia habitación. Hace doscientos años lo más común 
era reunirse en el dormitorio. Y hace cien años hubiera sido inimaginable 

no disponer un comedor. Los tiempos cambian¡ metafóricamente, los 
muros y las paredes se disuelven. 

Finalmente conviene resaltar que todos los factores anteriormente mencio

nados tienen una tarea fundamental : mejorar la calidad de la vida. Por eso 
es importante reiterar aquella cita de Frank Lloyd Wright: "La arquitectura 
es vida , o por lo menos es la vida misma tomando forma , y por lo tanto es 
el documento más sincero de la vida tal y como fue vivida siempre. " 
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Iluminación natural + + + + - + +& - 6+ + + ,r¡ 
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~S~up~e-ri-ic-ie~(m-'~) ~---1-5-0----_+-4-8-.6~(3-2-.-4°-Yo~) _+---1 -3-.7~(~9-%~) --+--3-5-.7~(2-3-.8-o/c~o)~---1-0~(-6.-6-%~) __ ~ __ 1_3_.5~(9_%~) __ ~ __ 9_.7~(~6~.4_o/c~o) __ ~in_t2_0_. 2~(1_3_4%~)~,e_rl_'1~9~~_+-~--~~-'-~ ,r¡ 
Iluminación natural + + + + - +&- - 5+ 

Superiicie (m') 115 29 (25 .2%) o 33 (28.7%) 
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8.5 (7.7%) 

+ 

r-- "'I...---------------, 

I I : 1 : L ________ J 

7.5 (7.3 %) 

+ 
r--- ..1 '---..., 
I I 
I I L ______ I-..J 

r-----I--l 
I r-...J 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
L ______ J 

8.7 (4.2 %) 

+ 

Armarios Servicios 

r---------- , r----------, 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 

i ~ : - 1: 
I I 
I I 

: ~ 
I I 

I • I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I - I I I 
I I I I L __________ J L __________ J 
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Iluminación natural + + + 

<AN. L..J 

r-------------------, , , , , , , , , 
1 i 
I : 

L, . : : I I , 
L------1 ___ J--:..o 

r------------------, , , , , , , , , , , , , 
: I 

L, I : ! ¡ , , , , 
L-----1 ___ J---' 

'l~~ 
, , , , , , 
1 i : : 
¡ ! 

i 

i 

r------------------, , , , , , , , , 
1 i 
I 1 
! ! L_, : !. I I , 

l:!-------l ___ J--...I 
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El porcentaje de ocupacion - Los espacios interiores 

Sala de estar Sala de comedor Dormitorio Cocina Armario Servicio Pasillo 

Las viviendas con 40% 11 % 21% 10.5% 3.5% 8.7% 11.5% 
un dormitorio 

Las viviendas con 
24.3% 8% 31% 9% 3.5% 7.2% 10.8% 

dos dormitorios 

Las viviendas con 
23% 7% 36.5% 8% 4% 7% 11 % 

tres dormitorios 
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Control visual desde la cocina a la zona de día 10+-21% Separación de los dormitorios de los hijos según de 23+ - 49% sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 1+-2% Limitar el grado de visibilidad desde la entrada 43+ - 91% 

Control visual desde la entrada 3+ - 6% Existencia de los espacios muertos 0+ - 0% 

Delimitación entre la zona de día/noche 19+ - 40% Adoptar armario para los dormitorios 28+ - 60% 

Existencia de los espacios flexibles 6+ - 12% Existencia una terraza Independiente para la cocina 23+ - 49% 

Separación entre el aseo y el baño 36+ - 76% Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los 19+ - 40% 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos 43+ - 91% Existenc:/~ una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 25+ - 53% 

Existencia una sala de comedor independiente 20+ - 42% 
Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas 

43+ - 91% 

If-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 21+-44% Las terrazas adelantadas 30+ - 64% 

Situación de los servicios entre zona de día/noche 35+ - 74% Las terrazas retrasadas 24+-51% 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos 37+ - 78% Simetría en la ordenación de los conjunto 16+ - 34% 
~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 7+ - 15% Simetría en las fachadas 25+ - 53% 

Separación entre sala de estar y comedor 13+-28% Gestión de la sombra en la fachada 47+ - 100% 
I(,-ontrol visual,,9,e!?de zona de día a los jardines 
delante del edifiCIO 41 + - 87% E,xistencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas 
32+ - 68% 

Los resultados de las viviendas mínimas 
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Control visual desde la cocina a la zona de día 4+ - 25% Separación de los dormitorios de los hijos según de 14+-88% sus sexos 

Control visual desde la cocina a la zona de noche 0+ - 0% Limitar el grado de visibilidad desde la entrada 16+ - 100% 

Control visual desde la entrada 0+ - 0% Existencia de los espacios muertos 1 + - 6% 

Delimitación entre la zona de día/noche 14+ - 87% Adoptar armario para los dormitorios 8+ - 50% 

Existencia de los espacios flexibles 0+ - 0% Existencia una terraza Independiente para la cocina 6+ - 38% 

Separación entre el aseo y el baño 6+ - 38% Existencia una terraza Independiente 
dormitorios 

para los 7+ - 44% 

Separación entre la cocina y los servicios higiénicos 13+ - 81% Existenc}l una terraza Independiente 
de estar comedor 

para las sala 9+ - 56% 

Existencia una sala de comedor independiente 13+ - 81% Acceso directo desde el espacio público a las 
viviendas 

16+ - 100% 

f-'roxlmldad de la cocina a los espacIos relacionados 
(sala de estar/comedor) 12+ - 75% Las terrazas adelantadas 3+ - 19% 

Situación de los servicios entre zona de día/noche 13+ - 81% Las terrazas retrasadas 9+ - 56% 

Separación entre los dormitorios de padres e hijos 16+ - 100% Simetría en la ordenación de los conjunto 14+ - 88% 

~dopción un servicio higiénico para el dormitorio 
de los padres 2+ - 12% Simetría en las fachadas 13+ - 81% 

Separación entre sala de estar y comedor 12+ - 75% Gestión de la sombra en la fachada 13+ - 81% 

'T0ntrol visual,.9.e!?de zona de día a los jardines 
delante del edificIo 16+ - 100% Exi~tencia de zonas privadas entre los bloques de 

vIviendas 
13+ - 81% 

Los resultados de las casas en hilera 
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Un estudio breve sobre el proceso de fonnación de los espacios residenciales en un país oriental 
El país considerado: Iran 
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IRAN - Clima y Geografia 

Irán, es un País de Oriente Medio (Asia). Limita con Pakistán y Afganis
tán por el este; T urkmenistán por el noreste, el Mar Caspio por el norte 
y Azerbaiyán y Armenia por el noroeste; Turquía e Irak por el oeste y fi
nalmente con la costa del Golfo Pérsico y e l Golfo de Omán por el sur. 

Es el decimoctavo país más extenso del mundo con 1 648 195 km2, 

Irán tiene una población de casi 80 millones de personas. T eherán es 
la capita l, además de ser el centro político, industria l, comercia l y cu l
tural del país 

Se trata de un país dominado por la meseta iranio , rodeada por diver
sas cadenas montañosas, como los Montes logros (en el Sur-Oeste) y 
los El burz (en el Norte) , encontrándose en esta última el Damavand a 
5.6 10 m, punto más a lto del país. Las principales llanuras son las que 
están a lo largo de la costa del mar Caspio y la depresión mesopotá
mica en el golfo Pérsico. En la mitad este del país es donde la estepa 
deja paso a auténticos desiertos, en el centro del país está el de Dasht
e-Kavir y Dasht-e- Lut en el sur. 

Desierto de Kavir 

El desie rto de Kavir o Dasht-e -Kavir, es un gran desierto que situado en 
el medio de la meseta de Irá n. Tiene unos 800 km de largo y 320 km 
de ancho con una superficie total de alrededor de 77.600 km2 . El de
sie rto abarca desde los montes Elburz, en el noroeste, hasta e l desierto 
Dasht-e-Lut [desierta del Vacío], en el sureste, y, administrativa mente, 
forma parte de las provincias iraníes de Jorasán, Semnán, T eherán, 
Isfahán y Yazd. 

El clima de Dasht-e-Kavir es casi sin pluviosidad y la región es muy ári
da. Las temperaturas pueden llegar a los 50 oC en el verano y la tem
peratura media en enero es de 22 oC. Las temperaturas diurna y noc
turna durante un año puede diferir hasta en 70 oc. La lluvia cae nor
malmente en el invierno. 

Desierto de Lu! 

El desierto de Lut, o Dasht-e-Lut que significa 'desierto del vacío', es un 
gran desierto salado localizado en la meseta iraní, en el sureste de Irán. 

Dasht-e- Lut es una de las más grandes cuencas desérticas, de 480 km 
de largo y 320 km de ancho, y también una de los más secos y cá li
dos.En a lgunas zonas la temperaturas en superficie en el Dasht-e-Lut 
sube hasta 71 oc, la temperatura más a lta jamás documentada sobre 
la superficie de la Tierra. 

Desierto de Lut 
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Arquitectura de las casas tradicionales 

Arquitectura de las casas tradicionales de lran es una arquitectura con 

struida por los constructores y artesanos. El arte de este arquitectura se 

compone de diversas culturas y los elementos son de la epoca isla mi

co y pre-islamico. 

En este estudio hablaremos sobre las casas tradicionales en en dos ci

udades que estan en el borde de los desiertos ( Dashte Kavir y Dashte 

Lut). Los ciudades son Yazd y Kashan. Las ciudades consideradas tie

nen veranos calurosos e inviernos frios y secos. Así la arquitectura tra

dicional de los dos ciudades está diseñada en proporción a sus condi

ciones climaticas. 

1- Yazd 

Yazd, es una de las ciudades más antiguas y de mayor importancia 

histórica de Irán. Es capital de la provincia de Yazd, con una pobla

ción de 433.836 habitantes. Yazd esta en el centro de lran . Se ubica 

al sur de la planicie central iraní, sobre un oasis donde los desiertos de 

Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut se juntan, razón por la cual a veces es lla

mada "la novia del Kavir". 

El clima es generalmente muy seco, de fríos inviernos y veranos caluro

sos. La temperatura fluctúa considerablemente a lo largo del día, es

pecialmente del verano al invierno. Se han registrado temperaturas de 

hasta 40 oC en verano y -20 oC en invierno. 

La historia de Yazd se remonta 3.000 años, a los tiempos del imperio 

medo, cuando era conocidoa por Ysatis (o Issatis). El nombre actual 

de la ciudad pudo haber derivado de Yazdegard 1, rey sasánida. La ci

udad fue un centro zoroastriano durante la época sasanida. 

Debido a su ubicación apartada y su difícil acceso, la ciudad se man

tuvo inmune a muchas batallas y a la destrucción y saqueos de guerra. 

2- Kashan 

Kashan es otra ciudad de lran situado a 200 km de la capital (T ehran), 

en la provincia de Isfahán. la ciudad está en el desierto, sobre una de 

las rutas importantes de caravanas que una vez pasaban por aquí. 

A 3 km al sudeste de la ciudad está el lugar prehistórico T ape-Sialk un 

antiguo establecimiento en la meseta iraní. Kashan era un centro de la 

producción de alfarería persa. También kashan es famoso por la pro

ducción de las mejores alfombras de lana y de seda en el territorio per

sa que hoy en día es su especialidad profesional. 

Kashan es el primer oasis que está situado en el camino de Kum-Ker

man a lo largo de la frontera del desierto iraní. Le da un contraste pe

culiar a la ciudad el hecho de que en el medio del desierto esté un 

oasis verde. 

Un imagen del contexto antiguo de la ciudad Yazd 
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El sistema del movimiento en las zonas habitadas 
SABAT: La calle tradicional del desierto 

Los barrios donde vive la población son accesibles mediante el sistema 

viario, de una sección tipo de 4 ó 5 metros de ancho. Estas calles pene

tran en los muros a través de los portones y se dividen, a posteriori, en 

dos niveles de callejones, de entre 2 y 3 metros de ancho. 

Estas vías existen aún hoy, totalmente resguardadas a la sombra de los 

altos muros, sirviendo de refresco a la circulación peatonal en el calor del 

verano. 

Como si de una nervadura de hoja se tratara, el barrio se abastece de 

una serie de arterias que mantienen vivo su tejido, regenerando también 

su cuerpo. Esta disposición ventricular, similar también a una piña o una 

palma, ha sido en ocasiones inapropiadamente descrita como una suerte 

de laberinto caótico. 

Como las venas de las hojas o las inervaciones del cuerpo humano, 

este sistema no es ortogonal o concéntrico, aunque imita a la natura

leza mediante una red de callejuelas. Los pequeños bazares, mezquitas 

locales, tumbas, baños, presentes en cada uno de los barrios, se en

cuentran alineados con el tallo principal. 

Estas sinuosas y estrechas calles se llaman sobof. Los sobof se forman 

mediante muros altos de adobe y ladrillo cubierto. Se trata de un diseño 

urbano, antaño muy común en Irán, totalmente óptimo para una arquitec

tura del desierto, reduciendo al mínimo la expansión en el mismo, así 

como resguardándose de las tormentas de polvo y maximizando las som

bras durante el día. 

Los sobof funcionan también como una pieza de unidad y estabilidad 

para los laterales de las viviendas, ayudando incluso en la resistencia a 

los terremotos. De hecho, se podría decir que los sobof son herramientas 

completas para luchar contra la dura naturaleza del desierto. 

Sabat sin techo 

Sabat con techo 

310



Dos partes principales de una casa tradicional 

Normalmente, las casas tradicionales de Irán constan de dos partes 
principales : un área interna (andaruni) y una externa (biruni). 

l. Área interna (andarunl). 
El área interna es la parte en la que se establecen las habitaciones priva
das. Se trata de un lugar muy privado y especial, el único en el que los 
hijos y las mujeres de la casa son libres de moverse sin velo. Sólo se per
mite el acceso a esta área a los parientes directos del señor y la señora 
de la casa. 

2. Área externa (birunl). 
En realidad el biruni es la zona de la vivienda donde los invitados 

pueden entrar. Cuando el dueño de la casa quiere invitar a gente a su 

casa para cenar, o para alguna celebración, los invitados deberán estar 
en esta zona. Normalmente es un área más grade y lujosa que la inter
na. 

Los elementos principales de una casa tradicional 

l. Entrada, que incluye la puerta (darb), la plataforma (sakoo) y la por
tada (sardar). 
2. Vestíbulo (hashti). 
3. Corredor (dalon). 
4. Porche (ivan). 
5. Sala de estar (talar). 
6. Patio (con piscina y/o jardines). 
7. Otras habitaciones (seh-dari, panj-dai, cocina, servicios). 
8. Receptores de viento. 

o 125m 

Una casa tradicional - Yazd 
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Camino hacia a la 
enterada del edifici-o----\--.a 

Entrada (Voroodi) 

Vestibulo (Hashti) -------ll-

Hacia a la enterada La entrada (voroodi) Habitación (Seh-dari) Habitación (Panj-dari) 

Corredor (Dalan) ------

Sala de estar (Talar) Porche (Ivan) Patio (Haya!) 

Patio (Hayat) -----1~~ 

Habitación 

8 Piscina (Houzl·---- -----e 

9 Porche (Ivan)----

10 So la de estar (Talar) ---IIf-W-___ --. 

Los elementos de una casa tradicional (Casa Borujerdiha - Kashan) 
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Definición de los elementos de la casa tradicionale 

1 . Entrada (voroodi): en la mayoría de las casas tradicionales, la entra

da tiene una puerta de doble hoja. En cada una de ellas hay una aldaba 

relativa a los hombres y otra a las mujeres. 

La aldaba de uso femenino tiene un sonido más bajo y delicado que 

el masculino. Dada la diferencia de sonidos, la gente de la casa puede 

saber quién llama a la puerta, si es hombre o mujer. 

2. Plataformas (sakoo): asientos, elementos que uno encuentra a 

ambos lados de la entrada principal de la casa. Estas plataformas se 

pueden utilizar como asiento de espera o de descanso, así como espa

cio para conversar con vecinos y gente de la calle. 

3. Vestíbulo (hashti): en la mayoría de casas tradicionales iraníes, tras 

pasar la puerta se accede a este espacio. Normalmente el hashti se 

diseña en distintas formas tipológicas, como el octágono, el hexágono, 

el cuadrado o el rectángulo. El hashti tiene dos funciones, por una parte 

es un espacio de distribución, que reparte los accesos a áreas internas 

(andaruni) y externas (biruni) de la casa; por otra parte, el hashti es un es

pacio para esperar, como visitante, al dueño de la casa. 

4. Corredor (dalan): pasillo estrecho que conduce desde el vestíbulo 

(hashti) al patio (hayat). 

Una puerta tradicional 
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5. Patio (hayat): el concepto arquitectónico del jardín refleja con espe

cial intensidad el «sentido del lugar», viéndose éste definido como un es

pacio cerrado sobre sí mismo, al tiempo que contenedor de un reflejo 

total del cosmos. 

El jardín se manifiesta centrífuga mente, orientado al macrocosmos, 

mientras que el patio (hayat) se manifiesta de forma centrípeta, orientado 

al microcosmos, donde se halla lo Oculto, siendo un aspecto comple

mentario del «lugar». 

Normalmente el patio está en el centro de la casa y casi siempre contie

ne dos elementos principales: la piscina y el jardín. Para presentar una ar

quitectura tradicional, se caracteriza el patio central con galerías y por

ches a los lados. 

6. Porche (talar): espacio abierto, cubierto por un tejado y definido en 

la horizontal por determinados puntos en el espacio. 

Su grado de contención es directamente proporcional a la transparen

cia superficial de la superficie. El talar y el ivan, siendo dos variedades ti

pológicas del porche, establecen con estos filtros sus límites espaciales. 

7. Sala de estar (panj-dari): uno de los elementos tradicionales en las 

arquitecturas habitacionales de Irán. Su construcción es "panj" (cinco) y 
lid 11 (t rt) d' 11' h b't . t 11 S ar ven ana o pue a, es eClr, CinCO a I aClones con ven anas. e 

define un panj-dari como una sala de estar conectada con el porche 

(talar). 

8- Cocina (Matbakh): generalmente una cocina tuvo una forma de 

cuadrado o rectángulo y situado cerca de la pozo de agua. La cocina 

siempre está en la área interna de la casa. En la cocina había lugares 

para cocer pan, el almacenamiento y la cocción y también un horno de 

leña. 

El concepto de jardin persa y el patio en la casa tradicional 

La fachada de un Panj-dari 

Dos imagen de una cocina tradicional 
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9. Receptores de viendo (badgir): captadores, dispositivos arquitectóni

cos de la tradición persa que durante muchos siglos han provisto de venti

lación natural y refresco al interior de los edificios. No es la primera cultu

ra en haberlos desarrollado, pero sí la que la sigue utilizando de forma 

tradicional en el presente. Los captadores de viento tienen diseños diver

sos, entre los que se encontrarían los unidireccionales, los bidireccionales 

y los multidireccionales. 

La región central de Irán es desértica, con lo que se generan grandes 

saltos térmicos entre el día y la noche (debido a la falta de humedad). Así 

el aire puede cambiar de fresco a extremadamente cálido en el verano, 

con una humedad relati va muy baja a lo largo del día. 

La mayoría de los edificios se construyen de paredes muy gruesas de 

adobe o ladrillo, proporcionando aislamiento e inercia térmica. Con esta 

estrategia de diseño pasivo se consigue amortiguar la gran variación 

entre día y noche hasta prácticamente hacerla imperceptible, logrando 

una temperatura media cercana al confort térmico. 

Así también, el gran espesor de las paredes permite acumular calor 

diurno, desplazando la curva térmica hacia la noche, cuando la tempera

tura exterior desciende por debajo de la comodidad. 

Los asentamientos urbanos se han dado cercanos o en torno a oasis en 

el desierto, a fin de asegurar la provisión de agua. Además, las tramas ur

banas son muy cerradas : calles estrechas y altas paredes encaladas con 

cal, para reducir todo lo posible la absorción del calor solar. 

Los edificios y casas tienen patios profundos y terrazas donde los habi

tantes duermen en las calurosas noches de verano. 

El calor de la luz solar se reduce también con el uso de pequeñas venta

nas protegidas con celosías tupidas de madera. 

El mas alto receptor de viento en el mundo (34m) - Yazd .. 

Las formas distintas de los receptores de vientos 

• • 
• • 
· . 
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El captador de viento puede funcionar por varios métodos, En el más común, 

la badgir, es una estructura con forma de chimenea situada por encima de la 

casa con huecos que se abren o cierran en función de la dirección de los vien

tos que son aspirados hacia dentro; un lecho de agua proporcionado por 

qanats en la parte inferior hace que el aire se enfríe antes de ser distribuido por 

toda la casa. En las casa antiguas, se disponía de bancos realizados de ladrillo 

y cubiertos por alfombras alrededor del lecho de agua y este era el lugar donde 

los habitantes pasaban las horas más calurosas del día. 

El principio de funcionamiento de la trampa se basa en el cambio de la tempe

ratura del aire y la diferencia de peso dentro y fuera de ésta, que impulsando a 

modo de succión, hace que el aire fluya en el fondo o en la parte superior. La 

circulación del aire en varios puntos del edificio se ajusta al abrir o cerrar las 

trampillas. El espesor de las paredes, las torres o trampas de viento y la correcta 

dimensión de los orificios en las viviendas son los elementos claves para conse

guir el sistema de control climático. El manejo correcto de estas chimeneas no 

solo cambia la temperatura del aire sino también su humedad generado por el 

depósito de agua situado en la parte inferior de la trampa. En un ambiente sin 

viento o una casa sin agua, un captador de viento funciona como una chime

nea solar Se crea un gradiente de presión que permite que el aire caliente 

menos denso viaje hacia arriba y escape por la parte superior. 

Los receptores de vientos en la ciudad Yazd 

Los receptores de viento atrapan el aire y luego distribuyen hacia al bajo en la 

zona de los espacios interiores, y luego se sale de otro lado. Lo que pasa es que 

la circulación del aire ayuda a enfriar de los espacios y gestionar de ventilación. .... 
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El sistema de circulación del aire en los espacios interiores ..... ...... 
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Casa de Abbasian 

La casa de Abbasian es un ejemplo muy interesante de casa tradicional 

en la ciudad de Kashan. La variedad, calidad y número de espacios hace 

que ésta se distinga de otras casas en la ciudad. 

La casa tiene dos entradas muy importantes: una situada en la parte 

sur del patio, con dos vestíbulos (hashti, uno mayor que el otro); la otra si

tuada en la parte norte, también con dos vestíbulos y un pasillo que con

duce al patio. 

La casa tiene tres salas de estar, en el sur, este y oeste. Una de ellas, 

la situada a sur, tiene acceso directo con el porche (ivan) de la casa. El 

porche tiene un techo muy alto con la decoración tradicional (kar-bandi). 

En la segunda planta hay un panj-dari (habitación de cinco puertas o 

ventanas) y dos porches a los lados. En la esquina este de la casa hay un 

espacio llamado howz-khaneh, es decir, espacio con pequeña piscina. 

Este espacio se usa normalmente como área interna, esto es, zona priva

da de la casa. 

Axonometrica de la casa 

Sala de estar---

Howzkhane ----~--•• 
Area i nte rna 

~~r-A-A f 
Porche (Iva n) -----IIP!""i""""'!'--,....., 

Habitación 
(Panj-dari) 

Escalera 
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Casa de Attarha 

Los espacios de la casa de Attarha se organizan en tres lados del patio 
central. En la parte oeste el edificio consta de dos plantes, pero en la sur 
y norte sólo de una. 

La entrada principal del edificio se sitúa en la fachada sur, conectando 
con el patio a través de un corredor directo. También hay otro acceso al 
establo. 

En la parte este hay una sala de estar de lujo, con una puerta espacial 
llamada orsi (es decir, puerta de madera y vidrios coloridos). En la arqui
tectura persa este tipo de sala se llama shahneshin, que significa "asiento 
de rey". La casa tiene un gran sótano llamado sardab (agua fría), con el 
receptor de viento de la casa (lugar donde empalma un canal). 

Isometrica de la casa 

Entrada (Voroodi) 

Sala (Talar) 

Corredor (Dalan) 

Patio (Hayat) 

So la de estar 
(Panj-dari) 

Dormitorio 

Habitación 
(Seh-dari) 

Perspectiva desde el patio 
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Casa de Boroujerdiha 

La casa de Boroujerdiha es una casa tradicional situada en la ciudad de 

Kashan. Fue construida hace 130 años y hoy en día se usa como oficina 

de Patrimonio Cultural. La casa la diseñó y construyó el arquitecto Ali 

Maryam. 

La superficie de la casa es de aproximadamente 1700 m2 . Se ubica en 

un antiguo barrio de la ciudad, donde las casas existentes aún conservan 

el mismo concepto o tipo, es decir, casa con patio central. 

La casa tiene tres entradas, una a sur que abre a la calle principal, una 

a este que se utiliza para celebraciones religiosas y otra a norte que da a 

una calle estrecha. Esta última es la entrada privada que conecta con el 

área interna de la casa. A través de la entrada principal se llega al vestíbu

lo (hashti), desde el cual un largo pasillo conduce al patio. 

El edificio tiene un sótano bastante grande, utilizado en general como es

pacio de almacenaje. La casa está hecha principalmente de adobe y ladri

llo. El revestimiento de fachada es de ladrillo, mientras que los acabados 

interiores son de yeso. 

Dos seccion de la casa 

Planta de sotano 

[::::::::~ 

Planta primera 

Planta segunda 
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Camino hacia a la 
enterada del edifici-o----\--.a 

Entrada (Voroodi) 

Vestibulo (Hashti) -------ll-

Hacia a la enterada La entrada (voroodi) Habitación (Seh-dari) Habitación (Panj-dari) 

Corredor (Dalan) ------

Sala de estar (Talar) Porche (Ivan) Patio (Haya!) 

Patio (Hayat) -----1~~ 

Habitación 

Perspectiva de la casa 
8 Piscina (Houzl·---- -----e 

9 Porche (Ivan)----

10 So la de estar (Talar) ---IIf-W-___ --. 

Los elementos de la casa de Borujerdiha - Kashan 
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1- Vista desde azotea 2- Cúpula y receptor de viento 3- Patio central 4- Vista orea 

La casa de Borujerdi está dedicada a un rico mercante religioso de Kashan, quien dispuso construir una casa señorial con grandes espacios y un gran patio central con un estanque 

reclangular en su centro y parterres ajardinados a los lados. Si bien el interior está desnudo de mobiliario, tiene varios aspeclos decorativos muy bien conservados: la fachada y los 

tejados, incluidas dos torres de viento; los trabajos de estuvo en las cúpulas interiores; los clásicos trabajos iraníes en pequeños espejos de la sala principal; y las pinturas de uno de 

los laterales, que representan la guerra de las bondades y las maldades. 
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Casa de Tabatabaeiha 

La casa de T abatabaeiha es una casa tradicional de la ciudad de Kashan. 

Se construyó hace 135 años y hoy en día es un museo de Patrimonio Cultu

ral. 

La superficie de la casa es de entorno a los 4730 m2. Se construyó en 

1880 por un acaudalado mercader, Seyed Jafar T abatabei, quien dispuso 

de unas 40 habitaciones, más de 200 puertas, bellos relieves y estucados 

de piedra y espejos de cristal trabajado. La casa consta de tres secciones: la 

andaruni (área intema), donde residían los miembros de la familia, el biruni 
(área interna) utilizada para entretener a invitados y el khadameh (zona habi

tacional de los sirvientes). Además la casa tiene cuatro jardines y una fuente 

que refleja la casa en el agua con la luz del atardecer. 

La entrada principal de la casa se sitúa en la esquina sureste del edificio. 

Contiene dos secciones principales, una mayor que la otra, pareciendo dos 

casas aisladas pero conectadas. La sección mayor consta de un patio rectan

gular con un pequeño bisen en las esquinas. La parte más importante del 

edificio se encuentra en la parte sur, más alta que las otras partes y con una 

forma semi-circular en su fachada (siendo éste el punto más alto de la 

misma). 

En la parte norte y sur de cada patio hay habitaciones llamadas seh-dari, 
que habitualmente funcionan como dormitorio. La parte oriental consta de 

una sala de estar y cuatro habitaciones seh-dari, alineadas y conectadas 

todas ellas. También en esta fachada se advierte una composición de arcos 

pequeños y grandes, la simetría generalmente es visible en cada fachada y 

detalles de la casa. Casi todas las fachadas están decoradas con esculturas 

de estuco. 

La segunda parte de la casa es menor y más privada, es el andaruni (área 

interna). Aquí también hay un pequeño patio con piscina. Normalmente los 

espacios como la cocina o los servicios están en éste área. 

Perspectiva de la casa 

Vista del sur 
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Sa la de estar (S ha h neshin) 

Habitació n 
(Seh-dari) 

Howz khane 
Area i nte rna 

Shah neshin 
Sala de estar muy lujo 

Porche (Iva n) 

Entrada (Vo rood i) 

Vesti bulo (Hashti) 

Pla no de la casa Tabatabaeiha 

Sa la de estar (S ha h neshin) 
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Las viviendas sociales modernas en Iran 

A principios del siglo XX se da un cambio drástico en la arquitectura de 

muchos países en vías de desarrollo, esto es la irrupción del estilo interna

cional moderno reemplazando las arquitecturas tradicionales vernáculas. 

Este cambio se da con mucha velocidad. 

Así, las formas arquitectónicas locales, que habían respondido a necesi

dades físicas y culturales de las personas durante milenios, se descuida

ron por completo. A menudo se olvida (o incluso ignora) que las tradicio

nes arquitectónicas de cada región son ricas en contenido y albergan una 

armonía perfecta entre las necesidades de la vida y el medio ambiente. 

Tras el proceso de industrialización, desarrollo y urbanización de Irán, 

se produce una sustitución gradual de las casas unifamiliares por los con

juntos de vivienda social. Esta nueva vivienda se diseña por empresas de 

construcción extranjeras o arquitectos iraníes formados en el extranjero, 

con mínimos conocimientos de la tradición y el estilo de vida en Irán. Así, 

empiezan a diseñar y construir la nueva vivienda, llamada de "complejos 

residenciales", y resultante de los cambios mencionados. 

Ésta no sólo condujo a la eliminación de todas las tradiciones residencia

les de la sociedad iraní, sino que también introdujo nuevos patrones de 

estilo de vida urbano. Desde un punto de vista arquitectónico, la mayoría 

de los primeros conjuntos residenciales construidos en Irán fueron influen

ciados por modos de vida y arquitectura occidentales. 

Históricamente, las relaciones de Irán con los países europeos del siglo 

XIX dieron a las actividades nacionales nuevos aspectos políticos, cultura

les y económicos. Por eso Irán fue convirtiéndose en un país diferenciado 

de sus países vecinos y de su propio pasado. 

Con el progreso llegaron también la tecnología, los conjuntos industria

les, los nuevos sistemas de comercio y finanzas, el conocimiento y la cien

cia moderna, las nuevas instituciones estatales como universidades y es-

-cuelas, nuevas formas de captación y educación, comunicación - publi

cidad, fotografía, relaciones sociales y culturales fueron muy eficaces en 

el desarrollo de la nueva época de Irán. Esta época ha sido definida por 

los científicos sociales e intelectuales como la Época Moderna. Cada uno 

de los elementos mencionados tuvo un particular papel en el cambio de 

las tradiciones iraníes. 

Así, desde los albores del siglo XX, Irán ha tenido grandes cambios so

ciales, económicos y culturales, afectando a distintos aspectos de la vida 

iraní. En este proceso la arquitectura, como encarnación física de la vida 

social, cambió en gran medida. Este periodo (1900 - 1960) ha sido lla

mado el "Periodo de Transición". 

En el periodo de transición, los barrios perdieron las funciones mixtas y 

económicas deviniendo estrictamente distritos residenciales. Las parcelas 

redujeron su tamaño y cambiaron a formas más geométricas, sobretodo 

rectangulares. 

En este período fueron construidos numerosos edificios de oficinas y de 

comercio, además de los conjuntos de vivienda social, sin tener en 

cuenta las características locales o condiciones climáticas. En esta Época 

Moderna, las casas tradicionales fueron abandonadas en gran medida, 

haciéndose los edificios de apartamentos más frecuentes. 

En los nuevos tipos de residencia, cada familia tenía una sala de estar 

pequeña y un patio compartido (contrariamente al patio de las casas tra

dicionales), perteneciente a todas las familias que habitan el edificio de 

apartamentos. La nueva reglamentación edificatoria permitió a los edifi

cios cubrir un 60% de la parcela y un 40% de espacio abierto, derivando 

en grandes consecuencias en la organización espacial de las viviendas y 

el diseño urbano mismo. 
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Este proceso de transformación se ilustra con el dibujo esquemático 

que se muestra. En la imagen se indica en 3 pasos la transformación de 

la casa iraní. El dibujo muestra como la forma tradicional de vivienda 

obedece a un patrón central con atención especial al patio. El segundo 

muestra el patrón del periodo de transición, y el tercero las torres residen

ciales modernas. 

Por el momento casi todas las construcciones residenciales en ciudades 

importantes iraníes obedecen al tercer patrón, con pequeñas diferencias 

dependiendo de las limitaciones del lugar o las consideraciones económi

cas. 

Conjunto de viviendas sociales de Ekbatan 

Los primeros ejemplos de conjuntos residenciales en Irán fueron cons

truidos en T eherán y otras grandes ures como T abriz, Mashhad o Isfa

han. La mayoría de estos conjuntos se diseñaron y construyeron por em

presas extranjeras. Ekbatan es uno de los primeros conjuntos residencia

les de Irán, diseñado y construido como proyecto urbano de gran escala. 

El conjunto consta de edificios de apartamentos multifamiliares moder

nos, en la parte oeste de T eherán. Ahora es uno de los conjuntos residen

ciales más grandes y reconocidos de la capital. La simplicidad de la 

forma, la falta de ornamentación, los ventanales continuos y lineales, son 

las características arquitectónicas más destacadas de Ekbatan. La cons

trucción se inició en 1975 en 3 fases. Son 15.500 unidades residencia

les, con una superficie total de 2.208.570 m 2 . 

Ekbatan se considera como un gran logro en la tipología de conjunto 

residencial moderno de Irán, pero pese a ello tiene varias características 

negativas. Su plan contiene y comprime diversos tipos de unidades inde

pendientes en un edificio de forma compacta y suficiente de edificio y al

canza la densidad deseada. También su plan contiene diversos tipos de 

unidad independientes, en un edificio en forma compacta para llegar a 

una densidad deseada. 

El conjunto residenciales de Ekbatan 

Esta tipología repetiti va responde a requisitos personales diferenciados. Ekba
tan se considera un ejemplo relati vamente exitoso de primeros conjuntos residen
ciales iraníes. Desde un punto de vista arquitectónico, Ekbatan es también un 
precurson en la presentación de algunos aspectos de la modernidad en Irán. 

En realidad, la modernización en Irán ha llevado a muchas transformaciones 
sociales, culturales y físicas. Sin embargo estos cambios se concentraron en as
pectos físicos o externos a la vida. Los nuevos edificios de apartamentos, cuyos 
patrones residenciales son los más utilizados en las grades ciudades, son com
pletamente distintos a los patrones de casa tradicional antigua. 
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Análisis de los espacios arquitectónicos de las casas tradicionales 

Este análisis girará en torno a algunos ternas corno las organizaciones 

de forma y espacio, los vínculos entre estancias, los elementos de circula

ción, la configuración de los recorridos y los problemas espaciales. 

En las casas podemos distinguir ciertos tipos de organización, uno de 

los cuales juega un importante papel en la formación del concepto cen

tralizado de la vivienda. En esta organización los espacios tienen una 

composición estable, concéntrica en torno a un espacio jerárquicamente 

prevalente. Generalmente, en estos casos el espacio central (espacial y 

conceptualmente) se define con una forma geométrica regular, de dimen

siones suficientemente generosas como para hacer pivotar el resto de es

pacios (secundarios) a su alrededor. 

Por eso en las plantas de las casas tradicionales se observa que los es

pacios son semejantes en función, forma y tamaño, creando distribucio

nes en planta regulares geométricamente, y a menudo, simétricas con 

respecto a uno o dos ejes. Los espacios que vinculan tales funciones y re

lacionan el conjunto de espacios tienen también sus propias dimensiones 

y forma. 

Otra organización que podemos observar en las plantas de las casas 

es tradicionales es la organización lineal. 

Una organización lineal consiste esencialmente en un grupo de espa

cios seriados. Éstos pueden estar interrelacionados directamente o bien 

estar entroncados en otro espacio lineal distinto e independiente (como 

un pasillo). Una organización lineal suele estar compuesta de espacios re

petidos similares en tamaño, forma y función. 

También puede consistir en un espacio lineal que a lo largo de su longi

tud distribuye un conjunto de espacios de distinto tamaño, forma o fun

ción. En ambos casos los espacios suelen tener aberturas al exterior. 

Casi todas las casas tienen organizaciones espaciales lineales en torno al 

patio central. 

Un tercer tipo de organización de las casas tradicionales es la organiza

ción agrupada. Esta es aquella en la que los espacios están en grupo y 

pueden relacionarse entre sí. 

Normalmente estos espacios desempeñan funciones parecidas y com

parten un rasgo visual común, como por ejemplo la forma o la orienta

ción. Estos espacios difieren en función, dimensión e incluso en forma, 

pero por proximidad y por elementos visuales comunes, pueden estar en 

grupo y devenir una organización agrupada. 

La mayoría de las casas tradicionales agrupan sus espacios en peque

ños grupos alrededor del patio central. La simetría y la axialidad pueden 

ayudar a reforzar y unificar los componentes de éstos grupos. Por eso, 

en las páginas que siguen a esta introducción, se analizarán y tratarán al

gunas casas tradicionales. 
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Organización espacial y jerarquía de privacidad en casa de T abatabaeiha - Kashan 
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Nombre de 
la casa 

Casa de 
Alagheband 

Kashan 

Casa de 
Semsar 

Yazd 

Casa de 
Aleysi 

Kashan 

Casa de 
Akhavan 

Yazd 

Organización central y punto central Organización de los rejillos (Modules) Los ejes de simetria Organización agrupada 
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Nombre de 
la casa 

Casa de 
Arabha 

Yazd 

Casa de 
Bakoochi 

Kashan 

Casa de 
Arabha 

Yazd 

Casa de 
Bani Kazemi 

Kashan 

Organización central y punto central Organización de los rejillos (Modules) Los ejes de simetria Organización agrupada 
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Nombre de Organización central y punto central Organización de los rel'illos (Modules) 
la casa 

Casa de 
Borujerdiha 

Kashan 

Casa de 
T abatabeiha 

Kashan 

Casa de 
Abbasian 

Kashan 

Casa de 
Sajedi 

Kashan 
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La influencia de los patrones sociales y culturales en la organización es
pacial - 1- Las casas tradicionales 

Muchos de los modelos occidentales de vivienda urbana han sido result

antes de los patrones sociales, culturales, tradicionales, constructivos y 

climáticos de los países desarrollados. Las tipologías de vivienda en estos 

países se han construido según patrones respetuosos con el contexto 

social y cultural en el que se han desarrollado. 

Hoy en día se encuentran estas influencias en las normas de construc

ción y leyes de planificación urbana de países como Irán, Egipto, Libia o 

Arabia Saudí. Por tanto las viviendas tradicionales con patio central, que 

han sido la tipología de construcción urbana propia de los últimos casi 

dos mil años es contraria a las especificidades modernas. 

En la cultura iraní, la estructura de la familia es el factor determinante en 

el diseño de la casa tradicional. Estas casas con patio central muestran es

tructuras introvertidas, basadas en creencias tradicionales y religiosas. La 

introversión, la flexibilidad espacial, la jerarquía, la legibilidad y la intimi

dad familiar ocupan una posición especial en la arquitectura de estas 

casas. 

En general, la casa de patio central en la arquitectura tradicional de Irán 

se basa en criterios espaciales. Estos edificios se han construido con el ob

jetivo de responder a requisitos habitacionales de los residentes, hacién

dose hincapié en la relación entre usuarios y edificio. De hecho, las carac

terísticas físicas de las casas tradicionales iraníes reflejan necesidades cul

turales, naturales y funcionales del ocupante. 

Cultura y creencias religiosas son prioridades para el usuario iraní, en 

cuanto a tener una vivienda adecuada para cumplir sus requisitos. Este 

efecto de la cultura sobre la arquitectura se ha ocupado de organizar la 

distribución en planta, a fin de crear privacidad. La intimidad es, de 

hecho, el tema más relevante de la casa con patio central, y al cual presta 

más atención. 

La intimidad visual tiene una posición muy importante en las casas tradi

cionales de Irán. La arquitectura de la casa ha de proteger a los miem

bros femeninos de los ojos de hombres extraños, de ahí la separación 

entre biruni y anderuni, como se ha dicho, entre zona exterior (situada 

cerca de la entrada principal) y zona interior (zona íntima, para la familia 

y sobre todo las mujeres). 

Zona exterior (Birooni) 

. Zona interior (Andarooni) 

Casa de Mehraban goodarz - Yazd 
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La influencia de las prácticas culturales y creencias religiosas empieza 

desde el acceso. A menudo, una sola puerta pesada con dos aldabas es 

la única indicación exterior sobre el interior del edificio. 

El acceso a la zona interior de la casa desde el exterior se hace a través 

de un espacio intermedio o tampón (una entrada) que separa entre zonas 

internas y externas. Al mismo tiempo, esta zona crea un filtro que gestiona 

y controla el grado de penetración en las distintas direcciones. Es un espa

cio diseñado para cerrar cualquier vista de las partes interiores y evita un 

acceso inmediato al patio. Este tipo de umbrales y filtros crean una gra

duación de la intimidad, manteniendo el orden jerárquico en planta, ca

racterística principal de las casas con patio central iraní. 

La ubicación del acceso se dispone, precisamente, en función de todos 

los ángulos de visión. Así, no hay ningún punto de vista directa a los espa

cios íntimos de la casa. La posición de los cuartos se diseña también en 

función de los pasillos de entrada al patio. Hay pasillos en línea recta, en 

forma de L o algunos en forma de espiral. 

En las casas iraníes, el vestíbulo (hashti en persa) es una parte importan

te de la secuencia de entrada. Se trata de un espacio diseñado como 

punto de parada, y puede ser utilizado como sala de acogida momentá

nea para que los huéspedes no entren directamente en la casa. En las 

casas con dos patios, el hashti distribuye los accesos a ambos. 

Casi todas las casas con patio de Irán tienen un patio o más, colocándo

se todos los espacios interiores de la casa alrededor del patio central. En 

el fondo, el patio hace la función de unión entre los espacios interiores de 

la casa. En general está rodeado por paredes altas y gruesas, creando inti

midad acústica y visual. El patio central es el núcleo principal de reunión 

familiar en la cultura tradicional iraní. La familia se reúne en las noches y 

disfruta del pequeño jardín de la casa como un espacio cómodo y priva

do. En otras palabras, el patio central es el alma de la casa en este clima 

caliente, árido. Las piscinas de los patios refrescan el aire y crean bellas 

perspectivas. 

El patio es un lugar vivo, en el que se come, se sienta, se reúne, juega 

y celebra la familia; incluso duerme en las noches de verano. Se podría 

decir que funciona como la sala de estar de las casas modernas. Los pa

trones sociales y culturales tienen unas demandas que se materializan en 

el patio. Su propósito principal es el de servir como espacio multifuncional 

para la familia. Toda la familia se reúne en él y proporciona el ambiente 

adecuado para la interacción social, en tanto que se protege íntimamente 

del exterior. 

De hecho, tras pasar por el patio, hay espacios que por lo general son 

semi-cerrados o semi-abiertos. Son espacios también semi-privados y 

semi-públicos, adecuados para las reuniones familiares. Estos espacios 

tienen la capacidad de ampliarse y colonizarse el uno al otro. Suelen 

tener acceso a los espacios abiertos, de ahí que también sean áreas domi

nadas por espacios cubiertos. 

Espacio abierto ) Espacio semi-cubie rto) Espaciü cerrado 
(Público) (Semi -público) (Privado) 

Organización de los espacios según jerarquía de intimidad 
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Nombre de 
la casa 

Casa de 
Abbasian 

Kashan 

Casa de 
Alagheband 

Kashan 

Casa de 
Ale yasin 

Kashan 

Casa de 
Attarha 

Kashan 

Casa de 
Bakoochi 

Kashan 

Casa de 
Bani kazemi 

Kashan 

Casa de 
Borujerdiha 

Kashan 

Casa de 
Dastmalchi 

Kashan 

Imagen 
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La jerarquia de aproxismación Nombre de 

1- Entrada 2- Corridor 3- Vestibulo la casa 
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Casa de 
Esfehaniha 

Kashan 

Casa de 
Jahanaraei 

Kashan 

Casa de 
Karkhanechi 

Kashan 

Casa de 
Kheirieh 

Kashan 

Casa de 
Morlazavi 

Kashan 

Casa de 
Hosseinian 

Kashan 

Casa de 
Sajedi 

Kashan 

Casa de 
Saleh 

Kashan 

Imagen 
La jerarquia de aproxismación Nombre de 

1- Entrada 2- Corridor 3- Vestibulo la casa 

~ r 3 
Casa de 
Sharifian 

Kashan 

Casa de 
T abatabaeiha 

Kashan 

Casa de 
Akhavan 

Yazd 

Casa de 
Semsar 

Yazd 

Casa de 
Arabha 

Yazd 

Casa de 
Pirnia 

Yazd 

Casa de 

Yazd 

Casa de 
Bafandeh 

Kashan 

Imagen 
La jerarquia de aproxismación 
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Las casas tradicionales de Irán son una parte importante de la arquitectu

ra tradicional iraní. Las casas desempeñan, en el fondo, un papel crucial 

para unificar elementos arquitectónicos y gestionar las necesidades familia

res. Por tanto, podría considerarse como un elemento clave en la arquitec

tura tradicional que pueda inspirar a arquitectos contemporáneos. 

En general, a lo largo de la historia, cada sociedad ha creado una arqui

tectura que respondía a sus requisitos propios. La casa tradicional iraní se 

construía para responder a estas necesidades de sus habitantes, por eso 

obedecen a algunas normas que pueden responder a las creencias religio

sas, al estilo de vida. El estilo de vida persa incluye principalmente formas 

de vida hogareña e interacción entre familias. De hecho, los atributos so

ciales y culturales se conforman en tomo a estos detalles, en la sociedad 

iraní. 

Los patrones sociales y culturales de la gente son factores clave para que 

la arquitectura tenga identidad propia. La interacción entre valores religio

sos, patrones sociales y culturales por una parte, y consideraciones físicas 

y climáticas por otra, tienen una influencia decisiva para el distintivo estilo 

de la casa tradicional iraní. 

En resumen, en las casas tradicionales una de las tareas más importan

tes de la jerarquía espacial es lograr la intimidad, éste es el objetivo de las 

organizaciones espaciales, especialmente en lo que respecta a los miem

bros femeninos. La privacidad se inicia desde la entrada y se desarrolla en 

todos los espacios, debido a las creencias religiosas. Los dos tipos de alda

bas de las puertas, el vestíbulo, el pasillo helicoidal, los dos patios (exterior 

e interior) y la disposición espacial, tratan de lograr esta intimidad ya men

cionada. 

Cabe mencionar que la intimidad no restringe la actividad de los miem

bros de la familia, cada uno de los cuales tiene total libertad para hacer 

actividades diversas. En resumen, la casa de Irán no es sólo un refugio 

físico, también recibe su significado desde los valores sociales y culturales. 

Estos valores componen la jerarquía espacial de acuerdo con los particula

res requerimientos de los residentes, ayudando a jerarquizar la intimidad y 

finalmente mejorando la calidad de vida. Este elemento se considera 

cómo uno de los factores clave más importantes del diseño de la vivienda, 

logrando una armónica adaptabilidad entre espacio doméstico y vida. 

Con respecto al análisis, una de las características que se han podido bo

servar en todos los espacios de las casas tradicionales son los siguientes : 

l. Los espacios poseen funciones específicas y necesitan de formas con

cretas. 

2. Los espacios tienen flexibilidad de uso porque cada espacio conecta 

con otros espacios. 

3. Los espacios no tienen funciones idénticas pero pueden estar en un 

grupo funcional único, o bien repetirse en una línea de segundo orden. 

4, Todos los espacios gozan de luz, ventilación y vistas, con acceso al 

patio central. 

5. Los espacios tienen también distintos grados de intimidad. 

6. Los espacios son accesibles con facilidad a través del patio central. 

7. Dentro de la organización total de las casas, existe una disposición de 

estos espacios que ponga en evidencia su importancia relativa o su come

tido simbólico. 

8. En todas las casas se observa un programa que desemboca en una 

forma de hacer específica, por ejemplo las proximidades funcionales, las 

exigencias dimensionales, la clasificación jerárquica de los espacios y las 

exigencias de accesos, luz y vistas. 

-----------".,-.... .... ...... 
le::: Lo zona interna ~ 
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2- Las viviendas modernas 

Como se ha mencionado, tras de la modernización de Irán se dieron 

muchas transformaciones sociales, culturales y físicas en el país. En reali

dad estos cambios se centraron en el desarrollo de aspectos físicos de la 

vida, pero no pudieron hacer cambios en la mayoría de las normas cultura

les y los valores constitutivos como hábitos de vida. La gente empezó a 

tener la vivienda particular cerca de la oficina, desembocando en una frag

mentación de las familias numerosas que solían vivir juntas, necesitando 

ahora de casas privadas separadas. Con el siglo XX, los cambios globales 

también afectaron a la comunicación en Irán. La transformación de la es

tructura urbana, el crecimiento de la población y las nuevas carreteras han 

conducido, no sólo a grandes cambios en el estilo de vida, sino también a 

la aparición de casas de pequeña escala. La transformación de la casa 

iraní, de ser una casa tradicional con patio central a los actuales aparta

mentos, es uno de los ejemplos. El crecimiento de la población fue la prin

cipal razón para la transformación de las casas patio central en compactos 

bloques de apartamentos. 

En comparación con la arquitectura de las casas tradicionales, hoy en 

día podemos observar muchos cambios organizativos con lo que respecta 

a los interiores de las viviendas modernas. Los espacios tenían funciones 

privadas, convertidas en espacios públicos. Por ejemplo, la cocina fue uno 

de estos espacios. Mat-bakh era la antigua palabra para denominar 

cocina, cuando era un lugar exclusivamente para cocinar, lavar y almace

nar, habitado únicamente por mujeres. Sin embargo, la cocina actual se 

encuentra en las áreas públicas. A veces, la cocina está exactamente en el 

corazón del apartamento, obedeciendo a patrones como la cocina ameri

cana (open kitchen), o cocina con isla. Es decir, la cocina que en la arqui

tectura tradicional era un lugar escondido, hoy día obedece a modelos ca

rentes de pared. De ahí que actualmente la cocina sea el corazón de la 

casa, el lugar utilizado a lo largo del día que incluso se usa como pequeño 

comedor o estar. En realidad se podría decir que este es uno de los conflic

tos culturales ocurridos durante ésta época, la pérdida en definitiva, de un 

pedazo de intimidad dentro de la casa. 

Situacion de la cocina en una casa tradicional y una vivienda moderna 

El grado de la vista desde entrada 
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Las viviendas modernas son mucho más pequeñas, en comparación con 

la casa tradicional, por lo que los espacios semi-públicos y privados no 

pueden, físicamente, estar separados. Sin embargo, los iraníes gustan de 

seguir las reglas tradicionales del biruni (zona externa) y el andaruni (zona 

interna) en las viviendas modernas. Las habitaciones las decoran con al

fombras persas, tal y como se hace en la casa tradicional. La separación 

entre las áreas públicas (zona de día) y privadas (zona de noche), el grado 

de visión desde la entrada o la dispersión de los servicios en la planta, son 

aspectos importados del concepto general de la casa tradicional. 

Los nuevos edificios de apartamentos son extrovertidos, con ventanas a 

la calle. Sin embargo, ya que en la casa tradicional los espacios de vida 

privada deben ocultarse al a vista de extraños y se busca una mayor priva

cidad, las ventanas están siempre cubiertas con gruesas cortinas. 

Las modernas instalaciones han tenido un papel crucial en el cambio de 

estilo de vida, como por ejemplo con el uso de electrodomésticos de 

cocina o la comida rápida. La cocina ha perdido su tradicional importan

cia, deviniendo un lugar para calentar comidas y lavar platos. También la 

posición de la cocina ha cambiado, pasando a estar en el centro de la 

planta (en la frontera entre la zona de día y la de noche), contrariamente 

a su lugar en la casa tradicional, siempre más escondido y retirado. 

La intimidad y jerarquía espacial en las zonas interiores y exteriores de 

una vivienda fueron muy importantes para los diseñadores de casas tradi

cionales en Irán. Los cambios de estilo de vida, las actividades sociales, 

culturales, económicas; las instalaciones modernas, etc., han tenido un 

papel importante en los cambios distributivos de la moderna vivienda 

iraní. La falta de intimidad podría considerarse como una de las mayores 

consecuencias en esta transformación. 

Hoy en día se pueden observar algunos casos de límite entre zona 

diurna y nocturna, o cierto control visual desde la entrada, pero todavía la 

mayoría de casos no obedecen al concepto general de la planta en la 

casa tradicional. 

La idea de la planta - Separación entre las áreas públicas (zona de día), y privadas (zona de noche) 

La idea de la planta - Dispersión de los servicios en la planta (cocina, baño, aseo) 
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El análisis de los distintos tipos de viviendas modernas en Irán muestra 

que los espacios de vida se dividen en dos grupos, en áreas combinadas 

y áreas separadas. Los espacios combinados son los que no pueden defi

nirse claramente. En ellos los muebles tienen un papel muy relevante para 

definir fronteras entre espacios, como por ejemplo entrada, comedor o 

sala de estar. El único espacio que podría tener una intrínseca calidad es

pacial e independiente es la cocina. La cocina tiene el potencial de ser 

flexible, ampliarse y mezclarse con otras áreas. Es habitual encontrar la 

cocina y los servicios en la frontera entre la zona de día y la zona de 

noche. Los espacios separados serían la sala de estar, el comedor, etc. 

También hay algunos espacios separados no reconocibles a primera vista, 

pues están separados por tabiques y paredes. Estos serían los dormitorios, 

cuartos de baño, aseos, etc., que no se combinan con otros espacios. 
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