
VIVIENDAS DE RENTA REDUCIDA
EN CARABANCHEL BAJO (MADRID)

El ilustre rquiteclo, recientemente fallecido,
don Emiliano Amann fijó, con el proyecto pre en
tado en el año 32 al Concurso abierto para cons·
truir un grupo de ca as en Bilbao, una norma, es
trella orientadora y guía de todos los proyectos de
viviendas urbana que se vienen redactando de de
esa fecha a nue tro día. Ha ta entonces no exis
tían má vivienda que la clásica de vecindad,
di tribuída a ba e de un corredor, a tra ' d 1 cual
tenían ingre o lo di tinto cuarlos d cada una,
con arias habitaciones in yentilación dir cta.

En plena euforia comuni ta e con truycron en
Moscú dos o trc casas comunes a base de ¡¡;al ría
corredor; pero fué lal, técnicamcnte, u fraca o fun·
cional, que el propio Le Corbu ier, desdichado ad
mirador de tan funesta idca, hubo de reconocer
lo, ha ta el punto d preconizar la vuelta a la 0

lución de escalera para cada do o cuatro cuartos.

De de el punto de vista normal, e también indis
cutible que debe adoptar e esta última olución.

Dentro de la dispo ición general del bloque, es
preciso tener en cuenta, como punto capital para
la distribución, la orientación. Esto oblill;a a colo·
cal' en fachadas de buena orientación (Saliente y
Mediodía) los dormitorios y los cuartos de estar,
el jando en la orientación nociva (Poniente y ar
te), tanto por el exceso de calor como por el frío
inten o, aquella pieza que meno e u an o la
que, como la cocinas, pueden contrarre tal', en la
orientación orte, el frío natural propio. Por e ta
cau a, al proyectar el bloquc de viviendas para Ca·
rabanchel, e han llevado a las dos fachadas mal
orientadas la e caleras, cocinas, cuartos de aseo,
tcétera, aun cuando en alll;ún caso e ta fachada

corresponda a la calle de tráfico rodado.
En general, uele recomendar e, para la buena
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dispo ición de bloques, la planta abierta; error ro
tundo i e toma como norma para guido a raja
tabla, ya que e ta olución deh aceptar e única
mente en aquello caso en que emplazadas la i·
viendas en urbanizacione exi tente ,la calle on
excesivamente estrechas y precisan beneficiar la am
plitud de la mi ma , consiguiendo e pacios libre,
n ce ario n las manzanas de la ieja parcela
ciones. En nu tro aso, la den idad de edificación
e reducidL ima; pero, además, el bloque que e
rE' eña en el pr &ente artículo e tá emplazado n la
carretera general de Madrid a Carabanchel. Ti nc
la carretera anchura suficient ; está el emplaza
miento rodeado de espacios verdes, jardine etc.;
no precisa, por con igui nte, adoptar una solución
abierta. E necesario únicamente con eguir un am-

plio jardín interior de manzana para olaz, recreo
y e parcimiento de los pequeño y dIos mayore
que han de vi,-ir en el bloque proyectado.

En el bloque hemos acoplado tre tipo de i ien
das diferentes, teniendo en cuenta la distintas neo
ce idades de cada uno de lo u uario . La do más
inf riore están inspirada en la planta mann, co
rrigiendo en amba el único defecto que, a nuestro
juicio, tenía el tipo de vivienda original de dicho

rquitecto (q. G. h.): la mala (' locación de lo
cuarLos d aseo.

Remo e itado que lo baño t ngan entrada di
recta de de el ve tíbulo, consiguiendo agrupar en
una zona, en el tipo "C", la cocina, la desp nsa y
el uarto de a eo, que tienen entrada directa a tra
\' del e tar-comedor mediante un ensanchamien-
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Viviendas tipo A. Plan/as.

3~6
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to de distribución con un arco que juega con otro
análogo de separación ntre el vestíbulo y la pieza
de e tal'. En otro tipo algo mayor que éste e ha
con eguido un despacho relacionado directamente
con el ve tíbulo y completamente independiente del
re to de la vivienda. Por último, hemos proy ctado
un tipo que pudiéramo llamar acomodado, en el
cual e han agrupado perfectamente la tre zonas
en que deben di tribuir e lo tipo de i ienda
análogo al que vamos a de cribil'. Zona dc rela
ción con el exterior o de recibo, compue ta por un
e tar-comedor y un despacho, directamente relacio
nados entre í y en comunicación a travé de la úl
tima pieza con el ve tíbulo de ingre o: zona de vi
da interior o familiar, compuesta de tres dormito
rios y u corre pondiente cuarto de aseo, y zona
de ervicio, en la cual se a¡!;rupa: la cocina, la d s
pensa, el dormitorio ele rvicio y el aseo corre·
pondiente. Un pequeño ensanchamiento en e ta zo
na, a modo de oficio, sirve ele relación entre la
piezas que lo forman, a la vez que de unión y de
eparación de los mi mo con el re to de la ca a.

En todo esto tipo e ha colocado, contiO"uo a

la cocina, el cuarto de baño, a fin de con guir una
economía en la conducción del agua caliente y de

itar la pérdida de calor por el recorrido excc i~'o

de la mi ma,
Excu ado e decir que e han suprimido 10' na·

illo en u totalidad.
El fondo admitido en cada bloque es el de 850

metros, mínimo para con eguir, aun en el ca o oe
hacer la travie a continua d fábrica de ladrillo,
unas luce de crujía de 3,80 metro, límite en el
cual pueden colocarse do cama. Como o natural,
ni remotamente hemo p nado un 010 momento en
adoptar olucione marxista, a base de proyectar
salas de e tal' convertible de noche en dormitorio,
t;m anticri tiano por u falta de moral y por lo
poco familiares.

La vivienda ha de r pond r, n cuanto a su fun
ción, a las necesidade toda de un hogar cri tiano.
E tancia agradable, aco¡!;edora y capaz, para que
la familia pase reunida su horas de de canso; doro
milorios independiente para cada e"o y para ca·
ela edad, má capaz el de lo padre, para poder
alojar en él la una del último hijo, ya que en lo
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primeros años necesita del cuidado directo de sus
progenitores.

Por eso debemos proscribir los rquitectos ca
tólicos, en absoluto, toda aquellas solucione que
tienden a convertir el hogar en una fonda.

El a¡:!;rado dentro de la propia casa ha de neu
tralizar el aliciente de los lugares públicos, procu
rando que el hogar sea profundamente evocador,
a la vez que reflejo de nuestra propia per ona·
lidad.

El hogar ha de ser un baluartc contra la in¡:!;c
rencias del mundo extcrior. Bien lo expresa el re-

frán castellano: "Mientras en mi casa e toy, r y m
soy". Todos los hombre, y especialmente los es·
pañoles, necesitamos un reino donde imperar, un
lugar donde, por lo menos, nos sintamos soberanos.
Ese territorio independiente ha de ser nue tra casa.

Lo que es el hogar sólo se sabe cuando se pier
de. ólo cuando el deber nos hace abandonarlo o
cuando la tiranía nos arranca de él, apreciamos su
valor. De una u otra tragedia saben muy bien lo
españoles que dejaron su hogar para ir a las trin-
heras o a la cárcel.

o puede olvidarse que el hogar es un aula abier·

Viviendas tipo B. Plantas.
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tao Un taller de cotidiano aprendizaje. na fragua
donde continuamente se modelan los cuerpos y las
alma de los hijos. Para que éslo crezcan sanos y
robuslos hace falta que el hogar ea suricienlcm n·
te amplio. o hay salud ni moralidad posible
donde se hacinan seres humanos de todas las eda
des y de todos los sexos en repugnante promis
cuidad.

Una cubicación mínima y una distribución ade
cuada al número de personas, exo, edad y paren
tesco, se impone en las viviendas si quienes las ha
biten han de respetar la ley natural y la divinidad
humana.

Gracias a Dios, en España tenemos lodavía po
sibilidad de alajar el peli~ro que supone la des·
trucción del hogar. Por eso, como católicos y como
españoles, tenemos que salir al paso de soluciones
que, en viviendas más lujosas que las que e tamo'
describiendo, se pretenden ensayar.

En contra de las ideas que nuestra ~lorio a Cru
zada encarna, algunos Arquitectos abo~an por la
construcción de viviendas a base de un comedor

común y grupo de dormitorios, reducidos exclusi
vamente a departamento familiare.

Con e la olución, por la incomodidad de tales
d parlamenlos, sc consigue que los miembros de la
familia eSlén de eando salir a la calle para dis
lraerse, y suprimido el comedor en familia, tra la
dado el comedor familiar al general de un hotel,
se mata el momento propicio para cambiar impre-
ione los padres y los hijo, recibiendo ésto las

en eñanza de aquéllos y en el cual aprovechan
los mayores esta comunicación para sondear el co
razón de los pequeños.

o creemos que por su f uncionalismo en vivien·
da económica se inlcnla"c semejante solución; pero
como des~raciadamenl el enemigo no e tá ocio o,
e para nosolros deber ineludible apuntar el peli
gro que emejanles corrientes llevan aparejadas pa·
ra la familia, y consiguientemente para la patria.

Dentro de la sencillez constructiva, que tanto en
alzado como en estruclura exigen esla vivienda
de renta reducida, la fachada re ponden al má
puro carácter tradicional de nuestra Villa y Corle
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