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O B J E T I V O S 

El taller Crítica de la Vivienda Colectiva Contemporánea en Europa, tiene como 
propósito traer a un primer plano la cuestión de la vivienda colectiva y su 
papel como generadora de ciudad, al igual que ocurriera en las primeras 
décadas del siglo XX. En un periodo de reconsideraciones como en el que nos 
encontramos, este debate debe volver a formar parte del núcleo central de la 
reflexión y la investigación que se despliega en el ámbito disciplinar de la 
arquitectura. 

La identificación del problema urbano contemporáneo y de las propuestas sobre 
el habitar en colectivo conforma la trama de fondo a partir de la cual se 
asienta la idea de ciudad elaborada por la cultura arquitectónica del pasado 
siglo XX, especialmente, en su primera mitad.  

Desafortunadamente, en estos últimos años, el optimismo furioso de la 
promoción inmobiliaria a toda costa ha conseguido degenerar por completo 
nuestra “buena imagen” de la ciudad y, lo que es peor, de la vivienda 
colectiva como origen, junto al espacio público, del fenómeno urbano. 

Al contrario de lo que ocurre en la ciudad consolidada, donde los edificios 
son fondo y el espacio público es figura, la ciudad reciente invierte el orden 
para hacer de los edificios figura y del espacio público fondo. A este 
fenómeno, presente en ciertos modelos urbanos contemporáneos como los Planes 
de Actuación Urbanística de Madrid, los arquitectos asistimos como 
espectadores, pero también como cómplices. 

Los edificios para vivir, antaño modelos de sensatez y rigor, fruto de la 
exactitud y la investigación perseverante de unos pocos arquitectos que 
dedicaron su tarea al perfeccionamiento de lo que en Europa se conoce como 
housing, han pasado a convertirse en arquitectura retórica, iconos visitables 
en museos al aire libre. 

Desde la asignatura se pretende enfatizar el papel de la vivienda como germen 
de la ciudad que está por venir y, por ello, gran parte de la acción docente 
se dedica a transmitir la delicada atención al proyecto de la residencia 
colectiva, por el modo en el que ésta repercute sobre la totalidad de las 
escalas, desde el barrio hasta el territorio. 

Se le otorga, por tanto, especial importancia a la difusión de aquellos 
edificios o acontecimientos en torno a la residencia colectiva que se 
entendieron en su momento como prototipos y cuyos principios arquitectónicos, 
urbanos y, por qué no, ideológicos siguen tan vigentes hoy como entonces. Los 
modelos que se muestran pertenecen al pasado siglo XX, localizándose 
fundamentalmente en Europa central y, como contrapunto, siempre se muestran 
paralelamente a otro ejemplo coetáneo en España. 

Esto conforma la base teórica fundamental, pensada especialmente para un 
alumno de postgrado, puesto que los contenidos se exponen siempre en clave de 
proyecto y nunca de manera historiográfica, haciendo énfasis en aspectos de 
diseño, tecnológicos, constructivos y económicos, y profundizando en el 
análisis comparativo y crítico, más avanzado y con matices más específicos, 
para el interés de un alumnado que, en la mayoría de los casos, desarrolla 
paralelamente a su actividad académica una actividad profesional para la que 
se pretende que los contenidos de la asignatura sean de aplicación. 



La finalidad es, además, que el alumno se familiarice con aquellos modelos que 
forman la base del proyecto de vivienda colectiva, pues se asume desde el 
principio (y así se le hace notar) que el housing, como rama del quehacer 
arquitectónico, no está exento de referencias, ni es autogenerativo, ni se 
trata de una producción artística surgida de la actividad inspirada del 
arquitecto de la cual se obtienen objetos únicos y extraordinarios. Se trata, 
más bien, de un largo proceso de perfeccionamiento del hábitat colectivo que 
ha llegado hasta nuestros días y que comenzó en la segunda década del siglo 
XX, cuando el alojamiento de masas se convirtió en un problema social, 
político y económico. 

Es esto último, la economía, lo que dicta las leyes de la vivienda que se 
quiere enseñar y, por este motivo, se hace especial hincapié en el 
conocimiento exhaustivo, por parte del alumno, de un ejemplo europeo actual de 
vivienda colectiva, a través de la investigación, el redibujado, la 
parametrización y la crítica activa del mismo. El objetivo es que los alumnos 
experimenten un posible método de trabajo, introduciéndolos a la investigación 
como ejercicio, para lo que posteriormente deberán desarrollar en sus Tesis 
Fin de Máster o sus Tesis Doctorales. 

Lo que se pretende transmitir es que sólo a través del conocimiento preciso y 
riguroso de lo existente es posible avanzar en una materia y que pequeños 
cambios cualitativos en las medidas, las proporciones o los materiales, pueden 
suponer el avance cuantitativo que pone a la economía de nuestro lado cuando 
nos enfrentamos al diseño de la vivienda. 

Esto, que a priori resulta bastante evidente, conviene que sea remarcado en 
unos estudios de postgrado a los cuales el alumno llega con el pleno 
convencimiento de poseer el manejo de unas herramientas aparentemente 
sencillas, a las que probablemente se aproximó durante los estudios de grado. 

Durante el curso, se demuestra que la experiencia proyectual sobre la vivienda 
colectiva fue muy superficial y que se hace necesaria la vuelta a conceptos 
básicos aparentemente superados para controlar los límites del proyecto de la 
vivienda colectiva. Por esta razón, la asignatura intenta equilibrar los 
contenidos teóricos con los prácticos, compaginando en todas las clases la 
participación de los profesores y los alumnos, para construir, entre todos, un 
entorno activo y participativo, enriquecido por la visión no condicionada de 
los unos y la experiencia profesional de los otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M E T O D O L O G Í A 

BLANCO/NEGRO VS COLOR 

El taller se propone como un recorrido por dos itinerarios paralelos que se 
muestran simultáneamente: 

1 

En el primero de ellos, a cargo de los profesores, se exponen aquellos casos y 
acontecimientos ejemplares alrededor de la vivienda colectiva en la Europa del 
pasado siglo XX que, paralelamente, son comparados con sus equivalentes 
españoles, y que se presentan encuadrados en su contexto histórico, económico, 
político, social y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

El segundo, asignado a los alumnos, se ocupa de proyectos europeos 
contemporáneos, no españoles y realizados entre los años 90 del siglo XX y lo 
que llevamos de siglo XXI, seleccionados por constituir ejemplos que ponen en 
práctica la experiencia acumulada de casi un siglo de historia del proyecto 
sobre el habitar en colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cruce de estos dos itinerarios constituye el momento de máximo interés: la 
confluencia de contenidos que favorece la reflexión cruzada entre profesores y 
alumnos, el pensamiento transversal en el abordaje de conceptos, la 
interrelación de ideas y discursos en la aproximación al proyecto de vivienda 
colectiva. 

 
Otto Haas-Hof/Viena/Loos/1924 
Casa de las Flores/Madrid/Zuazo/1932 

Narkomfin/Moscú/Ginzburg/1927 
Casa Bloc/Barcelona/Sert, Subirana y Torres 
Clavé/1932 

Siedlung Halen/Berna/Atelier 5/1960 
Caño Roto/Madrid/Vázquez de Castro e 
Íñiguez de Onzoño/1957-63 

Hansaviertel/Berlín/Interbau/1957 
Edificio Mitre/Barcelona/Barba Corsini/ 
1959-64 

Robin Hood Gardens/Londres/Smithsons/1967 
Unidad Vecinal de Elviña/Coruña/ 
Corrales/1959-64 

Casa Hubertus/Amsterdam/Aldo van Eyck/1978 
Walden 7/Barcelona/Taller de Arquitectura/ 
1974 

 
Riegler & Riewe 
Austria/1994 

Plot 
Copenhague/2008 

Kollhoff,Rapp+Rapp 
Amsterdam/1994 

Baumschlager & Eberle 
Winterthur/2005 

Xaveer de Geyter 
Breda/2001 

Miller & Maranta 
Basilea/2004 

 
Bevk Perovic Arhitekti 
Maribor/2007 

Wiel Arets 
Amsterdam/2008 

OMA 
Breda/2000 

Jean Nouvel 
Nimes/1987 

Neutelings Riedijk  
Sittard/1995 

Neutelings Riedijk 
Amsterdam/1998 



ESTRUCTURA DE LAS CLASES 

De forma general las clases se organizan del siguiente modo: 

En el primer tramo, de aproximadamente tres horas, se desarrolla la parte 
teórica con las dos conferencias, del ejemplo europeo y el español de vivienda 
colectiva, a cargo de los profesores Carmen Espegel y Andrés Cánovas, o de 
profesores invitados. 

Las aportaciones que los profesores invitados llevan a cabo suelen versar 
sobre ejemplos de vivienda colectiva que han formado parte de investigaciones 
propias, como es el caso de María Antonia Fernández Nieto, que expuso parte de 
su tesis doctoral sobre las Colonias del Hogar del Empleado o el de Nicolás 
Maruri de Mendoza que, como en el caso anterior, llevó a cabo una conferencia 
sobre la Unidad de Habitación de Marsella, sobre la que trabajó durante la 
elaboración de su tesis doctoral. 

También, y si es posible teniendo en cuenta la ubicación de los edificios, se 
llevan a cabo visitas a las obras de interés, realizando la clase teórica in 
situ, como ocurrió durante este curso, en el que se realizaron visitas a la 
Casa de las Flores y los Poblados Dirigidos de Caño Roto y de Fuencarral.   

En la segunda parte de la clase, más participativa, se abre un turno de 
preguntas/dudas que genera el debate abierto entre profesores y alumnos, para 
proseguir con la revisión del trabajo de los alumnos, que suele realizarse 
proyectando en pantalla el material previamente entregado por los mismos. 

 

TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

A principio de curso, los alumnos escogen un ejemplo europeo actual de 
vivienda colectiva de entre una lista facilitada, que será sobre el que 
trabajará durante todo el curso, centrándose cada vez en un aspecto distinto 
que le será indicado a través de sucesivos enunciados. 

Para facilitar el trabajo de los alumnos y mejorar la eficiencia en el 
desarrollo de las clases, todas las entregas se llevan a cabo por correo 
electrónico en formato pdf, en un día y hora prefijados. Una vez recibidos los 
archivos, estos son procesados y ordenados, y son proyectados en clase desde 
un solo ordenador. 

 

Ejercicio 1. Contextualización. 

El primero ejercicio consiste en llevar a cabo una investigación sobre 
el contexto propio del edificio, situándolo en el conjunto de la 
producción del arquitecto, y sobre su contexto transversal, que 
relacione el proyecto con edificios de vivienda colectiva de éste o del 
pasado siglo, teniendo en cuenta aspectos como la estrategia urbana, la 
configuración general, los tipos, la construcción, la estructura, etc.  

 

Ejercicio 2. Redibujado y parametrización. 

Para continuar con el desarrollo de la investigación sobre el ejemplo 
europeo de vivienda colectiva contemporánea, se lleva a cabo, por parte 
de cada alumno, el redibujado exacto de la planimetría recopilada y, 
sobre ésta, la parametrización, que consiste en la extracción de datos 
cuantificables y comparables a partir de la representación gráfica 
exacta del proyecto. Los datos se disponen en una plantilla facilitada 
lo que permite establecer cruces y analogías precisas entre todos los 
edificios. 

Los parámetros se encuentran clasificados por escalas, desde los que 
tienen que ver con la escala urbana, como las coordenadas de la 



ubicación del edificio o la densidad de población, hasta la 
arquitectónica, como el fondo edificado o el factor de forma, llegando 
hasta la escala del tipo, con parámetros como la superficie construida 
por cama o la superficie iluminada directamente (no a través de patios). 

El objetivo de este ejercicio es transmitir, fundamentalmente, el 
interés por el dato, por lo medible, por lo que puede ser comparable 
desde un punto de vista objetivo, para que una vez analizado, 
contrastado y asimilado, nos permita pasar de la investigación abstracta 
a la investigación aplicada como herramienta de proyecto.  

 

Ejercicio 3. Texto crítico y autoenunciado. 

Como epílogo al proceso de investigación llevado a cabo durante la 
primera parte del curso, se propone la realización de un trabajo escrito 
sobre el proyecto de vivienda colectiva objeto de estudio. Este consta 
de dos partes: 

La primera, un TEXTO CRÍTICO. 

Este debe concentrar en un mínimo de 600 palabras todas aquellas 
reflexiones, desde la escala urbana al espacio doméstico, surgidas de 
las sucesivas revisiones que se han hecho del proyecto desde el inicio 
del curso, evitando aproximaciones descriptivas u opiniones personales 
sin justificación.  

La segunda, un AUTOENUNCIADO para el último ejercicio. 

En un mínimo de 300 palabras, se lleva a cabo una “declaración de 
intenciones” exponiendo aquella proposición o argumento fundamental del 
proyecto trabajado en la fase anterior, que el alumno considere oportuno 
por sus posibilidades para ser revisado, extremado o evolucionado en un 
proyecto propio. 

 

Ejercicio 4. Crítica activa al tipo. 

Como cierre del proceso de investigación se pide REVISAR, MANIPULAR, 
REELABORAR Y/O EVOLUCIONAR uno de los tipos de vivienda pertenecientes 
al ejemplo estudiado por cada alumno. 

El enfoque de este trabajo debe ser crítico y propositivo, coherente con 
las reflexiones extraídas de las sucesivas revisiones de los ejercicios 
y debe tener en cuenta el cuerpo de conocimientos generado en las clases 
teóricas. 

El objetivo es provocar en el alumno el mecanismo del proyecto como 
crítica, la realización de un producto ex novo como consecuencia de un 
proceso de reflexión, como manifestación de una necesidad detectada, de 
una inquietud surgida en el transcurso de la profunda investigación 
desarrollada a lo largo del curso.  

 

 

 

 

 

 

 



C A R M E N    E S P E G E L    A L O N S O 
Profesora Titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Responsable de Unidad Docente 
 
 
 
CURRICULUM VITAE ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 
Arquitecto por la ETSAM en 1985. 
Doctor Arquitecto por la ETSAM en 1997 con la tesis “Proyecto E.1027 de Gray-
Badovici: drama de la villa moderna en el Mediterráneo”. 
Premio extraordinario de Doctorado 1996-1997 por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
Master of Conservation of Historic Towns and Buildings por la Universidad de 
Leuven en 1995. 
Subdirectora de Relaciones Externas de la ETSAM de 2005-2008.  
Profesora Titular en la ETSAM desde 1998 y Asociada desde 1991. 
Vocal del Tribunal de Fin de Carrera de 2006-2008. 
Miembro de la Comisión organizadora del Máster de Vivienda de la ETSAM 
2005/09. 
Miembro de Junta de Escuela y Comisión de Gobierno 2004-2009. 
Ejercicio profesional independiente desde 1985.  
Desde 2003, socia del estudio espegel-fisac. 
 
 
CURRICULUM VITAE DE INVESTIGACIÓN 
 
Miembro del Grupo de Investigación de Vivienda Colectiva. 
Responsable asignada de las líneas de investigación: 

Tipos existentes de viviendas en el área central de Madrid y su 
potencialidad de transformación para viviendas contemporáneas. 
Atlas de vivienda colectiva española del siglo XX. 

Miembro del equipo investigador del DPA. "La Villa urbana substancia de la 
ciudad mediterránea del siglo XXI", 1992-1993. 
Miembro del proyecto de investigación “European Synchrotron Radiation 
Facility”, 1989-1991. 
Directora de diversas tesis doctorales: 

“Los Círculos de Otterlo. Tradición, Vernáculo y el Movimiento Moderno”. 
Doctorando: Ana Rodríguez García. 2009. 
“El camino de la mujer hacia la arquitectura. Las mujeres en la 
Bauhaus”. Doctorando: Josenia Hervás y Heras. 2009. 
“La casa en la revisión del Mov.Moderno. Las viviendas de la Siedlung 
Experimental Schorlemer Allee y Am Rupenhorn de los Hermanos Wassili y 
Hans Luckhardt”. Doctorando: Cristina Tartás Ruiz. 2009. 
“Espacios máximos con recursos mínimos: Edificio Central Lechera Clesa 
Alejandro de la Sota”. Doctorando: José Ignacio Ferrando. 2009. 
“La vivienda elemental contemporánea”. Doctorando: Emilio Ontiveros. 
2009. 
“Una síntesis del habitar moderno: el caso de Charlotte Perriand”. 
Doctorando: Mónica Cruz Guáqueta. 2009. 
“El autor y el intérprete. Le Corbusier y Amancio Williams en la Casa 
Curutchet”. Doctorando: Daniel Merro. 2009. Sobresaliente cum laude. 
"Colonia de Nuestra Señora de Lourdes. La periferia como ciudad". 
Doctorando: María Antonia Fernández Nieto. 2007. Sobresaliente cum 
laude. 

 
 
PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES 
 
Cuaderno de Vivienda CVI01. Edificio de viviendas en la calle de Muntaner. 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSAM. Madrid, 2009. 
Cuaderno de Vivienda CVI02. Poblado Dirigido de Caño Roto. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos ETSAM. Madrid, 2009. 
“Aires Modernos: E.1027, Maison en bord de mer. Eileen Gray y Jean Badovici”. 
Mairea Ediciones, Madrid, 2008. 
“Heroínas del espacio. Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno”. 
Colección Memorias Culturales. Ediciones Generales de la Construcción, 
Valencia, 2006.  



Capítulos de libros publicados:  
“Despojada belleza de la lógica modular”. Pabellón de Bruselas ‘58: 
Corrales y Molezún. Proyecto y Edición: Andrés Cánovas. Ed. Ministerio 
de la Vivienda y Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA 
Madrid. 2005.  
"El Banco de Bilbao: ¿INVENCION O RAZON ESTRUCTURAL?". Banco de Bilbao: 
Sáenz de Oíza. Proyecto y Edición: Andrés Cánovas. Ed. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos de la ETSA Madrid, 2000. 

 
 
ÚLTIMOS ARTÍCULOS PUBLICADOS 
 
“Charlotte Perriand: el interior moderno en el estudio de la rue de Sèvres”, 
Massilia 2008. Encuentro en Granada, París, 2009.  
“Biblioteca Pubblica e Parco di Lettura. Martín Lejárraga”. The Plan, 
Architecture & Technologies in detail, n.029, Octubre 2008, Bologna.  
“To illuminate the walls: Atxu Amann-Andrés Cánovas-Nicolás Maruri”. Oris, 
vol.IX, n.45, Zagreb, 2007.  
“More for Less: The Crater of Knowledge: Martín Lejárraga: Public Library and 
reading Parc”. Oris, vol.IX, n.44, Zagreb, 2007.  
“Mujeres arquitectos en el Movimiento Moderno”, Agenda 2007 del Colegio de 
Arquitectos de Córdoba.  
“De Cánones y Cañones”. Pasajes arquitectura y crítica, n.82. Diciembre 2006, 
Madrid.  
“E.1027, Maison en bord de mer”. Minerva, IV Época 02 2006. Madrid. 
 
 
CONGRESOS 
 
“La definición del interior moderno en el estudio de la rue de Sèvres con 
Charlotte Perriand”. Congreso: Encuentro estudios sobre Le Corbusier. Granada, 
2007. 
“Vivienda e investigación I+D+I”. Congreso: 25 años de la Empresa Municipal de 
la Vivienda. EMV de Madrid. Madrid, 2006. 
“Heroínas del espacio”. Congreso: Congreso Internacional Mujer y Arquitectura: 
Diseño y Espacio para una Sociedad Igualitaria. Mérida, 2006. 
“La vivienda y la comunidad”. Congreso: Congreso Centros Históricos: el 
corazón que late. Córdoba, 2004. 
“Dos cromosomas X en la E.1027 de Gray-Badovici”. Congreso: II Encuentro de 
Mujeres en la Arquitectura. Alcalá de Henares. 1998. 
 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES RECIENTES 
 
Primer Premio. Sede Comisión Nacional de Energía en Madrid. Segipsa. 2010. 
Segundo Premio ex-aequo. Integración del Tajo en Toledo Ministerio Medio 
Ambiente. 2009.  
Finalista 1 fase. Integración del Tajo en Toledo Ministerio M. Ambiente. 2008.  
Mención. Mercado de Barceló, Ayto. Madrid. 2007.  
Segundo Premio. Centro Deportivo Vallehermoso, Ayto. Madrid. 2007.   
Segundo Premio. Parque para el Transporte de Málaga, Málaga. 2007.  
Seleccionado. Palacio de Convenciones y Congresos de Madrid, Madrid. 2007.   
Accésit. Concurso Adecuación de Yacimiento Arqueológico Villa Romana 
Quintanilla de la Cueza (Palencia). Diputación Palencia. 2006.  
Finalista. VIVA. Guadalajara Ministerio de Vivienda. 2006.  
Tercer Premio. Museo del Motociclismo español, Ayto. Alcalá de Henares. 2006.  
Finalista. Centro de Arte ARCO Matadero Madrid Comunidad, Madrid. 2006.  
Tercera mención. 45 VPO. Vallecas 54, Ayto. Madrid. 2006.  
Segundo Premio. Cárcel Palencia para Centro Cívico, Ayto. Palencia. 2006.  
Segundo Premio. 78 VPO en Vallecas 49, Ayto. Madrid. 2006.  
Primer Premio. Concurso restringido Mercado de Chamartín, Asociación MCH.2005.   
Finalista. Concurso restringido Edifico Administrativo Conc. Lalín, Concello 
de Lalín. 2004.  
Mención Especial. Geriátrico Santa Rita, Ciutadella Consell Insular de 
Menorca. 2002.  
Primer Premio. Parque de Isabel II “El Salón”, Ayto. Palencia. 2001.  
Primer Premio. 23 viviendas en C/Embajadores, Ayto. Madrid. 2000.   
 



A N D R É S    C Á N O V A S    A L C A R A Z 
Profesor Colaborador del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
 
 
 
CURRICULUM VITAE ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 
Coordinación Académica. Máster de Vivienda Colectiva. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid. Desde 2005. 
Director del área de vivienda. Máster de Vivienda Colectiva. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. Desde 2005. 
Profesor Invitado. Postgrado “Intelligent Coast”. Universidad Politécnica 
Cataluña. Desde 2005 
Profesor Invitado. Taller de Proyectos. Univ. de Arizona. Estados Unidos. 2004 
Dirección adjunta. VI Bienal de Arquitectura Española. 2003. 
Responsable Editorial. ETSAM. Dpto. Proyectos Arquitectónicos. 1999-2009. 
Secretario del Tribunal PFC. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 1998-2004. 
Tutor Sócrates-Erasmus Paris-Belleville, Languedoc, Toulouse, Laussanne. 
ETSAM. Desde 1997. 
Coordinador Becas Hermandad Arquitectos. Hermandad Nacional de Arquitectos. 
1997-2000. 
Miembro Claustro Universidad. Universidad Politécnica de Madrid. 1997-1998. 
Coordinador Jornadas “Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota”. ETSAM. 
1997. 
Representante Profesores Asociados. ETSAM. 1995-2007. 
Tutor de Proyectos Fin de Carrera. ETSAM. Desde 1994. 
Miembro Consejo Redacción “Planos”. ETSAM. Dpto. Proyectos Arquitectónicos. 
Revista. 1994-1996. 
Seleccionado Seminario “Barco de Vapor” Nitzny Novgorov, Rusia. ETSAM. Dpto. 
Proyectos Arquitectónicos. 1994. 
Profesor invitado Máster en Estética y Teoría de las Artes. Instituto de 
Estética y Teoría de las Artes. Universidad Autónoma Madrid. 1994. 
Profesor asociado. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense Madrid. 
1990-1994. 
 
 
CURRICULUM VITAE DE INVESTIGACIÓN 
 
Miembro del Grupo de Investigación de Vivienda Colectiva. 
Miembro investigador de las líneas: 

Tipos existentes de viviendas en el área central de Madrid y su 
potencialidad de transformación para viviendas contemporáneas. 
Atlas de vivienda colectiva española del siglo XX. 

 
 
PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES 
 
Cuaderno de Vivienda CVI01. Edificio de viviendas en la calle de Muntaner. 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSAM. Madrid, 2009. 
Cuaderno de Vivienda CVI02. Poblado Dirigido de Caño Roto. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos ETSAM. Madrid, 2009. 
Colección “Monografías de Arquitectos”. Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España. Madrid, 2006. 
Rafael de la Hoz. Medalla de Oro de la Arquitectura 2000. Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España. Madrid, 2003  
Guía de Arquitectura de Andalucía 1975-2000. XXIII congreso de la UIA. Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid, 2001.  
Fernando Chueca Goitia. Medalla de Oro de la Arquitectura 1998. Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid, 1999.  
Miradas. Una aproximación al entorno del Teatro Romano de Cartagena. Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena. 1998. 
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