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—  Janet Wolff: “El caminar no es solo una actitud física sino un

ejercicio crítico”

— Baudelaire:  “¡París cambia, más nada en mi melancolía se ha

movido! Andamiajes, palacios, horizontes, viejos barrios, ya todo se

me hace alegoría… ¡Sin mis caros recuerdos más pesados que

montes!”

-— Rebecca Solniz: “Pensar el caminar como una herramienta y un

reforzamiento de la sociedad civil, capaz de resistir ante la

violencia, el miedo y la represión”.

— Walter Benjamin: “Salir cuando nada te obliga y seguir tu

inspiración, como si el solo hecho de torcer a derecha o a izquierda

fuera en sí mismo un acto esencialmente poético”.

(1) Torres Blancas

Construida entre 1964 y 1969. Obra de Francisco Javier Saénz 

de Oiza

— Periodista: ¿Cree usted que esta obra responde a un concepto

social de la vivienda?

— Sáenz de Oiza: Bueno [con media sonrisa]... Un concepto social

en el sentido de que toda obra de arquitectura es en el fondo una

respuesta a una demanda de la sociedad que la plantea.

(Reportaje TVE en 1967)

Torres Blancas fue un proyecto definido como “una Ciudad 

Jardín de cien vecinos, pero hacia arriba”. Se lo encargó a Sáenz 

de Oiza el empresario y mecenas navarro Juan Huarte (fallecido

en septiembre de 2018), de la constructora Huarte. Su padre, 

Félix Huarte, había sido el constructor de la cruz del Valle de los

Caídos. En 1963 creó la productora X Films, para financiar cine 

experimental y de autor (Garci, Giménez Rico o González-Sinde). 

Desde 1998 forma parte de la actual OHL (la H es de Huarte), y 

que ahora está implicada en el Caso Lezo, con una presunta 

trama de sobornos a políticos.

Julián Laguna, director de la Comisaría General para la 

Ordenación Urbana de Madrid a partir de 1954, había encargado,

vía concurso público, a Sáenz de Oiza vivienda pública con 

materiales baratos en espacios reducidos, proyectos con los que 

había quedado muy impresionado. A Huarte le vino su nombre 

recomendado por aquí y le confió un proyecto mucho más 

artístico que social (lo que explica la media sonrisa del 

arquitecto ante la pregunta del periodista). Hizo algo 

vanguardista uniendo el racionalismo de Le Corbusier (viviendas

autónomas, en altura, con zonas comunes) y el organicismo de 

Frank Lloyd Wright (complejidad formal en la representación de

la naturaleza, del árbol con ramas y raíces).

Se habrían hecho otra torre como esta pero fue un fracaso 

económico para Huarte, que pagó a Sáenz de Oiza con un piso 

dúplex como parte de su remuneración. Cuando se fue a vivir 

allí, se dio cuenta de que el ruido de la Avenida de América 

llevaba la experiencia muy lejos de la imagen del árbol puro que 

se había hecho en su cabeza. Por eso no es de extrañar la 

cantidad de cerramientos de las terrazas.

Para ampliar:

 El artículo de Analía Plaza sobre Torres Blancas en Vanity Fair

https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/saenz-de-

oiza-arquitecto-torres-blancas-mallorca/33175

 Video de TVE durante la construcción de Torres Blancas

https://www.youtube.com/watch?v=ao-ZVl6atIA

 José Luis Cuerda, “Tiempo después” (2018) Teaser: 

https://www.youtube.com/watch?v=6lawwM1VJ44

 Jim Jarmusch “Los límites del control” (2009) y la serie 45 
Revoluciones (2019).

https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/saenz-de-oiza-arquitecto-torres-blancas-mallorca/33175
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/saenz-de-oiza-arquitecto-torres-blancas-mallorca/33175
https://www.youtube.com/watch?v=6lawwM1VJ44
https://www.youtube.com/watch?v=ao-ZVl6atIA


(2) Grupo Virgen del Pilar

Construido entre 1948 y 1949. Arquitectos: Francisco de Asís 

Cabrero Torres-Quevedo, Eduardo Olasagasti, Luis Gámir y 

Germán Álvarez de Sotomayor.

Durante los años 40, la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura 

(OSH) realizó un gran programa de vivienda social, siendo esta 

colonia parte de él. Se promovió en cuatro fases y se planificó en

forma de patios ajardinados. Son 1.200 viviendas.

Fase cuarta: “los nichos”

— Asís Cabrero: “A mí me gusta la arquitectura que luzca su

mecánica”. (En La Aventura del Saber, TVE).

Asís Cabrero, después de ser el becario de Eduardo Olasagasti, 

nada más licenciarse de la Escuela de Arquitectos en 1942 con 

30 años (no pudo finalizar los estudios antes por la Guerra Civil), 

entró a trabajar en la OSH y se le encomendó la cuarta fase, las 

45 viviendas que en el barrio fueron conocidas popularmente 

como “los nichos”. Estamos en la posguerra y, debido a la 

escasez de materiales como el acero y el cemento y el poco 

desarrollo del comercio exterior para la importación de ellos, se 

buscan otros ingenios, como es el caso de las bóvedas tabicadas,

que fueron usadas también en una hilera de viviendas dúplex en 

Usera creada por Luis Moya, la cual fue el modelo de partida 

para estas. Las bóvedas están hechas con rasilla y el resto de 

material es ladrillo y hormigón. La idea de las viviendas dúplex, a

las que se accede desde un corredor, es una influencia de Le 

Corbusier y de la “nueva objetividad” alemana, por llevar a un 

edificio colectivo las ventajas de las viviendas unifamiliares.

Dice Antón Capitel sobre Cabrero (quien murió en 2005) que su 

personalidad era tan cerrada que estaba próxima al autismo. 

Había nacido en Santander pero se trasladó a Madrid, donde 

vivía en casa de su tío, el inventor Leonardo Torres-Quevedo, 

autor de El Ajedrecista, el primer autómata (1912). Era pintor en 

la intimidad y apasionado lector de Julio Verne. En 1941, 

Cabrero viajó a Italia, donde conoció de cerca la obra de los 

arquitectos racionalistas que trabajaban para Mussolini. Es 

también el creador del edificio que hoy ocupa el Ministerio de 

Sanidad (antigua Casa Sindical), el Pabellón de Cristal de la Casa 

de Campo y el edificio que ocupa la sede del Catastro, que se 

hizo para la redacción del periódico Arriba. Precisamente, su 

primer proyecto fue para el concurso de diseño de la cruz del 

Valle de los Caídos, pero no se lo aceptaron por no tener 

terminada la carrera. 

Para ampliar:

 Asís Cabrero y las viviendas en la colonia Virgen del Pilar

http://oa.upm.es/51261/1/Mosteiro_un_siglo_de_vivienda_so

cial_4.pdf 

Grupo Virgen del Pilar

Fases Primera, segunda y tercera

El Grupo Virgen del Pilar fue el primer gran reto de la Obra 

Sindical del Hogar (OSH). La dirección del proyecto corrió a cargo

de los máximos responsables del Departamento Técnico: 

Álvarez de Sotomayor, Gámir, Olasagasti y Cabrero. 

La OSH, controlada por Falange Española, construía vivienda en 

colaboración con el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que 

era suscrita por los que llamaban “productores”, los primeros 

propietarios. La persona interesada en adquirir una vivienda la 

solicitaba al delegado sindical o a la Sección Femenina, quienes 

remitían la solicitud al jefe provincial y este, a su vez, al jefe 

nacional. De manera que miraban bien a quién se concedería la 

vivienda. El productor aportaba, en el momento de apuntarse, el

10% del valor del piso, el INV anticipaba el resto y el nuevo 

dueño lo iba devolviendo a letras durante 40 años.

La OSH había nacido como organismo de estudio y análisis, 

dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos (el llamado

sindicato vertical). En 1941 se agrupan todos los organismos 

constructores de Falange en la OSH y poco a poco va 

incrementando su producción. Aglutinó a jóvenes y brillantes 

arquitectos, influidos por el racionalismo, bajo la primera 

dirección de Federico Mayo Gayarre, que también sería director

del INV y la jefatura técnica del arquitecto Germán Álvarez de 

Sotomayor, quien fue sustituido precisamente por Francisco de

Asís Cabrero a finales de 1943.

En teoría, la OSH debía seguir las directrices del Arquitecto Jefe 

del INV, José Fonseca, al respecto de sacar a los obreros lo 

máximo posible de la ciudad y, en lugar de ello, le desafiaron, 

construyendo por primera vez en un lugar que no era una 

barriada suburbana.

La Fase Primera es la que está más al norte (451 viviendas, 

49,57% del total) y es un anteproyecto de Eduardo Olasagasti y

Luis Gámir en 1941. Los bloques están diseñados con simetría, 

regularidad y también con cierto ritmo en los huecos (los 

interiores ya es otra cosa). Las manzanas son denominadas 

Radburn, aunque Olasagasti y Gámir las llamaron “manzanas 

americanas”, a las que se accede por pasajes peatonales.

Hay 25 tipos de vivienda diferentes y estaba pensado para 

familias de 3 a 11 miembros. El baño siempre es lo que está más 

cerca de la puerta (para que los registros estuvieran cerca de la 

escalera) y siempre al lado la cocina, para ahorrar en material. En

todas las casas el salón es el lugar más amplio y mejor orientado,

según los arquitectos, “de acuerdo con la tradición española en 

su manera de vivir”.

Siguiendo a Fonseca, los arquitectos pensaron que las viviendas 

modestas necesitaban luces directas en todas las habitaciones, 

que no existieran dormitorios de paso, que el acceso al baño se 

hiciera desde el pasillo o vestíbulo. Olasagasti estaba influido 

por el bilbaíno Amann, que se había traído las ideas de las 

viviendas de los barrios obreros de Rotterdam y en especial el 

edificio de viviendas de Mies van der Rohe para la exposición 

http://oa.upm.es/51261/1/Mosteiro_un_siglo_de_vivienda_social_4.pdf
http://oa.upm.es/51261/1/Mosteiro_un_siglo_de_vivienda_social_4.pdf


Weissenhof de Stuttgart en 1926; algunas viviendas de la colonia

Virgen del Pilar son una réplica, a escala mayor, de las de Mies 

van der Rohe.

La segunda fase la proyectó Luis Gámir en 1943 y son tres 

manzanas, una parecida a la primera fase y dos totalmente 

diferentes con torres de ocho y nueve plantas, influido por los 

proyectos alemanes anteriores al Tercer Reich, como los barrios 

berlineses de Walter Gropius y en especial el Siemenstadt y 

Spandau-Haselhorst. Frente a lo que podríamos imaginar al 

respecto de las afinidades franquistas con el nazismo, en 

realidad estos arquitectos falangistas se oponían a la idea de 

Hitler de sacar los obreros de las ciudades.

Para la tercera fase, fue Cabrero quien designó a José Antonio 

Coderch (creador de las Torres Trade y La Caixa de Barcelona) 

como arquitecto, pero no se sabe porqué Coderch acabó 

renunciando y fue Cabrero quien firmó el anteproyecto, en 

octubre de 1943. Son tres bloques (dos de 38 viviendas y uno de 

88) y reutilizó lo que había hecho para su primera obra, un 

bloque de viviendas obreras en Béjar y el esquema Amann.

Para ampliar:

 “Los años 50: La arquitectura española y su 

compromiso con la historia”. Actas del congreso 

internacional realizado en Pamplona, en marzo de 

2000. 

https://www.unav.edu/documents/29070/6431631/ac

tas-02.pdf

(4) El Nostrolito

Levantado en 1986. Desaparecido en 2013. Levantado (de 

nuevo) en 2018.

— “En ocasiones la historia de una ciudad puede representarse a

través de pequeños relatos que simbolizan en pocas palabras lo

que está sucediendo”.

Escuela Popular de La Prospe

El 25 de enero de 2013 la exalcaldesa Ana Botella, ante el pasmo

de los vecinos, inauguró la recolocación de la estatua del oso y el

madroño que estaba delante del Museo de la Ciudad (dedicado 

al desarrollo del urbanismo en nuestra ciudad), el cual ella 

misma decidió cerrar por “falta de calidad” en 2012, tras 20 años 

de funcionamiento.

Unos días antes, unos operarios, con nocturnidad y alevosía, se 

llevaron el monolito que había en su lugar. La pieza, colocada allí

el 21 de diciembre de 1986, era una defensa antibelicista que 

representaba la tumba de la guerra y que se había hecho 

mediante un concurso en el que participaron los colegios del 

barrio, en el año 1986, con motivo del Año Internacional por la 

Paz y el Desarme. El proyecto ganador fue de un niño de 12 

años. Fue construido por los propios vecinos y vecinas de 

Prosperidad con piedras, ladrillos y cemento, materiales que se 

compraron con dinero reunido por los vecinos y la FRAVM; y 

rematado con una lápida realizada por el vecino y víctima de la 

represión franquista Fedor Adsuar (militante del Partido 

comunista que pasó cuatro años en la cárcel, detenido por 

repartir octavillas en una huelga de la construcción) con la 

inscripción “Aquí yace la guerra”.

Desde el momento de su desaparición la Asociación de Vecinos 

Valle-Inclán (junto al resto de colectivos que formaban la 

plataforma Chamartín por la Convivencia: Asociación Jaire, Stop 

Desahucios, Naturbana, Escuela Popular de la Prospe y 15M 

Chamartín) comenzó a reclamar su restitución, con poco éxito 

hasta 2017, ya con nueva alcaldesa en la ciudad y pasando su 

aprobación por el Pleno de la Junta Municipal de Chamartín. No 

se pudo ubicar el monolito original por lo que se piensa que 

acabó en la basura.

Paralelamente, los vecinos y vecinas de Prosperidad tomaron la 

estatua del oso, a la que llamaban “la osa”, como lugar de 

reivindicación política y social y con la misma nocturnidad y 

alevosía con la que fue instalada allí, aparecían frecuentes 

pintadas en su base y vestían al animal con diferentes camisetas.

El 10 de marzo de 2018 se inauguró su réplica.

https://www.unav.edu/documents/29070/6431631/actas-02.pdf
https://www.unav.edu/documents/29070/6431631/actas-02.pdf


(5) Colonia Prosperidad

Construida entre 1926 y 1935. Obra de Luis Larrainza Vignau.

— Fernando Amador de los Ríos: "casas sin higiene y merenderos

repugnantes".

En Madrid quedan en pie 36 colonias de casas baratas, de las 52 

que llegó a haber. Chamartín es el distrito en el que más colonias

se hicieron, 16 en total: Socialista, Unión Eléctrica Madrileña, 

Jardín de la Rosa, Prensa y Bellas Artes, Primo de Rivera, Los 

Pinares, Los Cármenes, Bosque y Mina, La Prosperidad, Cruz del 

Rayo, Iturbe IV, Los Rosales, Alfonso XIII, Albéniz, Parque 

Residencia y El Viso. 

Entre 1911 y el comienzo de la Guerra Civil se promulgaron cinco

leyes de vivienda para gestionar el problema que ocasionaba la 

gran afluencia de obreros hacia la capital, aunque al final acaban 

sirviendo a los intereses de la burguesía y beneficiando a 

sectores profesionales afines al poder. La colonia de La 

Prosperidad se hace al amparo de la Tercera Ley de Casas 

Baratas de 1924, durante la dictadura de Primo de Rivera.

La Colonia Prosperidad fue promovida por la Compañía Anónima

de Casas Baratas, entre el Colegio Santa Marca y la Colonia 

Primo de Rivera. Ocupa 3’50 hectáreas y está en el grupo, junto 

a El Retiro, Primo de Rivera, Cruz del Rayo y El Viso, que contenía

más número de viviendas: de doscientas a trescientas viviendas 

(244 en este caso), con una media de 70,29 viviendas por 

hectárea. Sus casas van desde los 50 a los 108 m2.

El eje principal del acceso es la calle que lleva el nombre de su 

arquitecto, Luis Larrainza, y su plaza central, Plaza Justicia, hoy 

está desdibujada por las plazas de aparcamiento.

Luis Larrainza ideó, también para la Compañía Anónima de Casas

Baratas, la colonia Bellas Vistas (1925-28) de Tetuán, muy 

parecida a esta y la colonia Mirasierra en Fuencarral (1927), 

pensada como una ciudad satélite de casas para obreros que en 

la década de los 50 acabaron mutando en chalés para las clases 

acomodadas.

(6 ) Pegando a la Colonia La Prosperidad, hacia el norte, está la 
colonia Primo de Rivera (también conocida como Buena Vista), 
construida por Mariano Serrano y Fernando de Escondrillas 
entre 1925 y 1930, destinada a policías y funcionarios 
municipales. Se llega a ella por la calle de la Charca Verde, que se
llama así desde 2017, hasta ese momento era la calle Arriba 
España, que en su cruce con Clavileño formaba la plaza (es un 
decir) Arriba España, de la que habla Moncho Alpuente en su 
artículo. 

Para ampliar:

 El discreto encanto colonial, artículo de Moncho Alpuente en 
El País (1999)
https://elpais.com/diario/1999/03/09/madrid/920982272_850
215.html 

 La Ciudad Jardín madrileña, artículo de Enrique Fidel Rojo en 
su blog Urban Idade 
https://urbancidades.wordpress.com/2007/09/29/la-ciudad-
jardin-madrilena/ 

(7) Colonia Jardín Municipal

Construida entre 1928 y 1934 por Fernando de Escondrillas.

También denominada colonia de Empleados e Informadores 

Municipales y en su momento fue conocida popularmente como 

Los Guardias de la Porra, por ser sus primeros propietarios 

policías municipales.

Está situada entre las calles de Eucalipto, Carlos Pereyra, 

Móstoles y Pintor Ribera. Está formado por hoteles de una y dos 

plantas, aislados y adosados.

Fernando de Escondrillas había construido anteriormente la 

Colonia Retiro La Regalada en 1920, Pico del Pañuelo (en 

Arganzuela) en 1927 y la Primo de Rivera.

Para ampliar:

 Enrique F. Rojo: “La Prosperidad (1862-2012). Ed. 

Temporae

 “La Prospe. Escuela Viva. 40 años construyendo 

cultura popular. 1973-2013”. Queimada Ediciones.

 Carlos Rodríguez y Enrique F. Rojo: “Chamartín. Álbum 

de fotos”. Ed. Temporae

 Susana Jiménez Carmona y Ana Useros: “El paseo de 

Jane: tejiendo redes a pie de calle”. Modernito Books.

 Jane Jacobos: “Muerte y vida de las grandes 

ciudades”. Capitán Swing.
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