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Figura 1. Serie tipológica de Alexander Klein 1927

Teniendo en cuenta el slogan arquitectónico por excelencia de proporcionar “una mejor calidad de vida”, este artículo revisa el origen de la vivienda colectiva en Europa como objeto de
estudio desde 1900 a 1929, y su rol como célula configuradora de ciudad, situación dirigida y
condicionada por las distintas tendencias políticas de turno.
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Figura 2. Londres hacia fines de 1800

La habitación humana ha sido uno de los
objetivos primordiales del quehacer arquitectónico desde la Revolución Industrial. La
necesidad de habitación, entendiéndose
ésta como la relativa a sectores socioeconómicos de medianos y bajos ingresos, se
ha abordado históricamente desde iniciativas y modelos de orden privado, sin embargo, han sido principalmente las propuestas
de orden público las que han determinado
el modo de vivir de nuestro tiempo, transformando y determinando, para bien o para
mal, la configuración de nuestras ciudades.
Hoy en día, cuando los avances tecnológicos, informáticos y científicos nos sorprenden a cada instante, vale la pena preguntarse, si el espacio residencial, la vivienda y
su configuración, han experimentado cambios comparables, en los últimos 100 años.
Orígenes de la Vivienda de Carácter Social
En Europa, a consecuencia de la segunda
revolución industrial (1870 - 1914) y su necesidad urgente de nueva mano de obra, se
produce una explosiva migración de población desde las zonas rurales a los grandes
centros urbanos. De esta manera y comenzando ya el siglo XX, la ciudad de Londres
llega a triplicar su población alcanzando los
6.6 millones de habitantes, fenómeno que
se repitió en las principales ciudades industrializadas del momento: Ámsterdam, Berlín y París (José Sáinz, 2008, pp. 15 y 16).

Figura 3. Maclise House, Millbank Estate, construido por la
London County Council en 1910

El esplendor económico capitalista (a partir del desarrollo de la máquina), trae consigo importantes cambios en los sistemas
de transporte, en las comunicaciones y en
las fuentes de energía. Todo este avance
tecnológico y su abundancia en la riqueza, se ha sustentado gracias al reciente
capital obrero el cual reside con dificultad,
tanto dentro como en los márgenes de la
ciudad industrializada. La falta de oferta de
vivienda y la malas condiciones de habitación disponibles (Fig. 2), traen consigo una
serie de problemas de salud, delincuencia
y hacinamiento, contexto que favorece la
aparición de un nuevo fenómeno habitacional: la infravivienda (Sáinz, 2008, pp. 15 y
16).
En este escenario, la urgente necesidad
de vivienda nace como un problema propio
de las grandes ciudades, situación que es
advertida por las autoridades públicas quienes deciden buscar soluciones mediante la
creación de instituciones que faciliten una
salida técnica y moral a las graves dificultades de habitación. En 1889 surge en
Londres el London County Council (1889),
institución encargada de dar solución a

Figura 4. Maclise House, Millbank Estate, construido por la
London County Council en 1910
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Figura 5. De Klerk, dibujos de viviendas cooperativas en la Zaaustraat de Amsterdam

Figura 6. Proyecto Casas Baratas. Manuel Casas Lamolla 1927

materias estratégicas del vivir en ciudad:
transporte, vivienda (Figs. 3 y 4) y posteriormente, educación. Específicamente
en el ámbito de la vivienda, su objetivo es
mejorar los estándares de la vivienda obrera desde un enfoque de salud y limpieza
(Sáinz, 2008, pp. 15 y 16).
Este es el primer punto de inflexión en la
concepción de la vivienda colectiva de carácter social. La urgencia de habitación,
situación concentrada notoriamente en la
clase obrera de las grandes ciudades, es
el detonante de las denominadas Políticas
de Vivienda. A partir de este momento, el
Estado se hace partícipe en la planificación
y dotación de vivienda, con su consiguiente
responsabilidad en la extensión y transformación de la ciudad.
Primeras Políticas de Vivienda en Europa
La primera ley de Vivienda social surge en
Holanda en 1901 bajo el nombre de Wo-
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ningwet, con el claro objetivo de regular un
óptimo y racional uso del suelo mediante
la planificación urbana, conjuntamente con
una mejora en la calidad en las viviendas
asociada a condiciones de higiene y ventilación. La Woningwet (Fig.5) conduce
a una configuración positiva de la unidad
habitacional, mediante intervenciones que
integran: definición de manzana, incorporación de equipamiento y áreas verdes.
(Sáinz, 2008, p. 17).
Por su parte en Francia surge la Ley Siegfried en 1894 y los denominados Comités
des Habitación à Bon Marché HBM. Esta
normativa, que regula la creación de viviendas para obreros por iniciativa del estado y
con financiamiento de privados, tiene como
principal objetivo, el mejorar las condiciones de higiene de las habitaciones de trabajadores. Hacia 1928 se promulga la Ley
Loncheur, normativa que promovió la construcción de 260 mil viviendas (200.000 de
bajo precio y 60.000 de precio medio) esta

vez con financiamiento por parte del estado
(Sáinz, 2008, p. 22).
En España se promulga en 1912 la Ley
de las Casas Baratas (Fig. 6), influenciada
en gran parte por le Ley Siegfried, como
respuesta a la necesidad de vivienda de
la clase obrera y el saneamiento de los
nuevos poblados, con una clara tendencia
a crear ciudades satélites. Esta ley pretendía incentivar la inversión privada mediante
subvenciones y exenciones tributarias (Fernando Terán, 2007, p. 65).
Alemania, en tanto, promulga su Primera
Ley de Vivienda recién hacia 1950, para
regular la reconstrucción del país luego de
la 2da guerra mundial, sin embargo, es en
los años 20 cuando se desarrollaron, bajo
las denominadas colonias residenciales
“Siedlungen”, destacados ejemplos de arquitectura residencial todos ellos bajo originales planteamientos de intervención urbana y del paisaje (Sáinz, 2008, pp. 23 y 24).

PRIMAVERA 2012

Eduardo Zenteno

Figura 7. Siedlung Romerstadt Frankfurt 1927.
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Figura 8. Cocina modulada Frankfurt.

En Chile, en paralelo a lo que ocurre en Europa, se promulga la Ley de Habitaciones
Obreras en 1906 convirtiéndose ésta en la
primera ley social chilena y la primera ley
sobre vivienda en América (Rodrigo Hidalgo, 2007, p. 53). Cabe señalar que 8 años
antes ya se había construido, en el cerro
Cordillera de Valparaíso ,el primer edificio
de vivienda social colectiva, “La Población
Obrera La Unión”(Mario Ferrada, Cecilia Jiménez, 2007, pp. 34, 35 y 36).
Avances en la investigación de la vivienda y el conjunto urbano.
Hacia 1927-1929 el arquitecto alemán
Ernst May construyó en Frankfurt la Romerstadt, Siedlung de 1220 viviendas en
21 hectáreas (Fig.7), concebido desde una
visión integral de planeamiento urbano, un
diseño minucioso de la vivienda y la incorporación de la industrialización como metodología de la construcción y optimización
de recursos (Sáinz, 2008, pp. 23 y 24).

Figura 9. Portada de Die Wohnung für das Existenzminimum

Frente a la urgente necesidad de viviendas
de Frankfurt, Ernst May (desde su rol de
arquitecto del ayuntamiento de la ciudad),
postuló y desarrolló la planificación de una
nueva ciudad bajo los parámetros de la ciudad jardín, con una estandarización de los
criterios proyectuales mediante un estricto
pliego de normas de plantas tipo y la industrialización de ventanas, puertas y mobiliario, llegando incluso al diseño de la cocina
modulada conocida como la Frankfurter
Küche (Fig. 8), diseñada por Margarete
Schütte- Lihotzky. Todo este ideario se divulgó a la comunidad a través de la “Das
Neue Frankfurt” (La Nueva Frankfurt), publicación dirigida por el propio May (Sáinz,
2008, pp. 23, 24 y 25).

resultado una comprensión profunda del
espacio útil, racionalizando la organización
interna de las viviendas y el aprovechamiento de la ventilación e iluminación natural, bajo la siguiente secuencia de diseño:
cuantitativa (m2), funcional (distribución) y
habitabilidad (iluminación, ventilación, servicios) (Terán, 2007, pp. 67 y 69).

El arquitecto Ruso (residente en Alemania) Alexander Klein desarrolló importantes
avances en el estudio del uso, distribución
y dimensionamiento de las viviendas. El
analizar la vivienda desde el mínimo óptimo
según el número de residentes, dio como

La calidad urbana y arquitectónica desarrollada en Frankfurt hacia 1927, transformó a
esta ciudad en un ejemplo del ideario moderno, destacando conjuntamente el trabajo desarrollado por Ernst May, quién bajo
los parámetros de la vivienda mínima, la

Entre estos estudios se encuentra la destacada serie tipológica (Fig. 1), que investiga 70 alternativas de organización interior
para viviendas de entre 45,6 y 73,5 m2.
El CIAM II en Frankfurt: Die Wohnung
fúr das Existenzminimum (La Vivienda
Mínima)
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Paris

estandarización y la industrialización, llegó
a construir más de 15.000 viviendas hasta
1933 (Sáinz, 2008, p. 25).
Esta exploración, ideada, diseñada y construida, llevó a Ernst May a invitar a los
integrantes del CIAM a congregarse en
Frankfurt, situación que se concretó en
1929 bajo el ideario de La Vivienda Mínima
promulgado por el propio May.

Frankfurt A.M.

Para May, la vivienda debía diseñarse a
la luz de la nuevas tecnologías constructivas, desde el nuevo diseño de mobiliario,
teniendo una proximidad directa con la
naturaleza (evidente en las propuestas de
jardines –huertos en los patios de la viviendas) mediante la integración de parques,
valles y ríos. Finalmente, el ideario de May
responde a las teorías de la Ciudad jardín
y las contemporáneas tendencias de construcción masiva para obreros (Munford,
2007, p. 98).
Con ocasión de este segundo encuentro del
CIAM, se realizó la exposición Mart Stam
constituida por 207 paneles de 1.20 x 2.00
metros, con planos de similar tamaño con
propuestas de vivienda mínima y su organización de conjunto. Las propuestas provenientes de Bruselas, Viena, Paris, Madrid, Estocolmo, debían desarrollar una vivienda de
metraje reducido, indicando superficie habitable, metros cúbicos, superficie de ventanas y
sistema de organización de conjunto. El resultado de este exploración se publicó en 1933
en el libro Die Wohnung Für Das Existenzminimum (Figs. 9 y 10) que incorporó las 100
mejores propuestas (Munford, 2007, p. 98).
¿Cuanto hemos avanzado?

Breslau

Figura 10. Plantas de vivienda mínima 1933.
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Hacia 1930 la necesidad habitacional imperante en Europa, se enfrentaba desde la
racionalidad del espacio habitable, proyectando desde “las condiciones mínimas necesarias para vivir al interior de la ciudad”,
reformulando la ecuación de lo habitacional
hacia lo masivo, estandarizado, industrializado y financiable, y con una búsqueda
de la armonía con el medio ambiente y el
territorio.
Al mirar (situados en el 2012) el vertiginoso avance y exploración desarrollado en el
ámbito de la vivienda colectiva a comienzos
del siglo XX, parece ser que algo se perdió
en el camino. Luego de 100 años la búsqueda arquitectónica sigue tras los mismos
objetivos y aun cuando existen importantes ejemplos de calidad habitacional y de
conjuntos de vivienda, estos siguen siendo
aislados y no llegan a la mayoría de los
ciudadanos.

Parece ser que ha llegado el momento
de reformular nuevamente los criterios de
habitabilidad y explorar las potencialidades de la vivienda teniendo en cuenta el
cambio en los usuarios, que incluye familias diversas, adultos mayores, jóvenes,
etc. Es necesario mirar nuevamente sus
costumbres, incorporando nuevas tecnologías constructivas y materiales, explorando
efectivamente sistemas de prefabricación e
industrialización, con una visión integradora de ciudad (mixtura de usuarios, precios
y complemento programático).
Esta nueva reformulación es el desafío profesional, del Estado y principalmente del
ámbito Universitario.
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