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EL DISEÑO DE LA 
VIVIENDA EN HOLANDA. 

 

 

 

 
Fig. 2. Ámsterdam, Holanda. Fotografía de SUJU 

 

SUJU/ Susana Aparicio Lardiés & Juan 

Alonso1
 

 

Introducción. 

El artículo hace un recorrido a través de los 100 años de 

existencia de la vivienda moderna en Holanda, tomando 

como punto de partida la promulgación de la Ley de la 

vivienda (Woningwet), que permitió al Estado regular de 

manera estricta las condiciones de construcción de la 

vivienda a lo largo de casi todo el siglo XX, en un afán 

por cubrir las necesidades habitacionales del país. Bajo 

estas circunstancias, el urbanismo y la arquitectura 

quedaron fuertemente vinculados, y su influencia puede 

                                                            
1  Arquitectos, española y argentino, en ejercicio de su actividad 

profesional, radicados en Holanda. Creadores de la Red de Blogs de 

Arquitectura, RBA. 
 

percibirse en nuestros días, aún cuando en las últimas 

décadas la inversión privada haya desplazado 

paulatinamente a la estatal. 

 

En este ensayo se revisan los momentos más 

interesantes del desarrollo del diseño de la vivienda en 

Holanda, para llegar a comprender el particular 

momento que hoy se está atravesando, en el cual, con 

la cancelación del Estado de Bienestar holandés, se 

está modificando radicalmente una tradición de cien 

años y la visión que existía sobre la vivienda hasta hace 

muy poco tiempo. 

 

Holanda es un país muy interesante para conocer, no 

sólo por los proyectos puntuales de arquitectura a los 

que las revistas especializadas nos tienen 

acostumbrados, sino especialmente por la tradición 

 3
 



 

 

                                R
U

A
 [   ] 

ARTÍCULO 

arquitectónica y urbanística que posee en el campo de 

la vivienda. Una tradición que, por cierto, no ha sido ni 

lineal ni pura, sino que muestra contradicciones, idas y 

venidas y cambios de dirección, pero que, 

fundamentalmente, ha determinado en mucho tanto la 

arquitectura holandesa como el perfil de sus ciudades. 

 

La vivienda moderna holandesa  

El diseño de la vivienda moderna en Holanda cuenta 

con unos cien años de historia, cuyo comienzo podría 

situarse en la promulgación de la Ley de la vivienda 

(Woningwet) de 1901. En aquel tiempo las ciudades se 

encontraban superpobladas y los especuladores 

aprovechaban para construir viviendas de alquiler de 

muy baja calidad. La Woningwet, que será el inicio de la 

compleja legislación que rige la construcción actual en 

Holanda, vino a regular entonces aspectos tan básicos, 

pero fundamentales, como la superficie mínima 

permitida para una vivienda y la exigencia de 

iluminación y ventilación natural en los ambientes de la 

misma. A la vez, y no menos importante a la hora de 

comprender esta historia, la ley incentivaba la formación 

de cooperativas para que se encargaran de la 

construcción de viviendas de alquiler para los 

trabajadores, relegando al gobierno holandés a la 

función de ente regulador y financiero.  

 

Conexión Arquitectura-Urbanismo  

Desde aquel temprano momento la construcción de 

viviendas en Holanda pasará a ser un tema de interés 

nacional y, llegar a cubrir la necesidad habitacional del 

país, será un objetivo primordial que se planteará el 

gobierno durante todo el siglo XX. Este objetivo se 

intentará alcanzar, entre otras formas, mediante un 

consciente y controlado manejo de la construcción de 

viviendas y del crecimiento de las ciudades, así como de 

la creación de nuevas. Urbanismo y arquitectura 

quedarían de esta forma definitivamente conectados 

dentro de la cultura de la construcción en Holanda, un 

matrimonio que se mantiene aún hoy en día.  

 

Esta conexión tiene también su origen en la Woningwet, 

que imponía ya a principios de siglo XX a las ciudades 

de más de diez mil habitantes la obligación de generar 

proyectos de ampliación de su tejido urbano. El llamado 

Plan Zuid de 1917 para Ámsterdam, del arquitecto H.P. 

Berlage2, sería uno de los primeros proyectos urbanos 

construidos bajo esta exigencia.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y siguiendo con 

este criterio planificador pero en una escala muchísimo 

mayor, la construcción de miles de viviendas en la 

reconstrucción y ampliación de muchas ciudades 

consolidó finalmente un complejo sistema social de 

alojamientos de alquiler que se extendió durante toda la 

segunda mitad del siglo. En Ámsterdam, por dar un 

ejemplo, en el año 2000, cerca de un 60% de las 

viviendas existentes eran de este tipo, mientras que el 

resto eran en su mayoría las que ya existían como 

privadas en el casco antiguo de la ciudad. Ello generó la 

particularidad de un país en donde la mayoría de sus 

habitantes no era propietaria de las viviendas que 

habitaban, por lo que el diseño de las mismas, y 

consecuentemente el de la ciudad, se concertaba y 

concretaba entre arquitectos, cooperativas y gobierno 

central.  

 

La planta de la vivienda moderna  

Por esta circunstancia  holandesa, en la que el diseño y 

construcción de viviendas siempre ha estado 

minuciosamente controlada y determinada por pocas 

manos, la configuración en planta de la vivienda padeció 

una evolución en el tiempo muy clara, que se relaciona 

principalmente con las ideas dominantes y los sistemas 

constructivos disponibles en cada época.  

 

Los primeros en llevar la arquitectura con mayúsculas al 

campo de la vivienda fueron los arquitectos de la 

llamada Escuela de Ámsterdam. Son ejemplares los 

                                                            
2 Berlage recibió el encargo del Plan Zuid a principios de siglo, y 
presentó su primera versión del proyecto en 1907. Ésta fue rechazada y 
en 1917 se aprobó la versión definitiva que se construyó casi en su 
totalidad bajo la supervisión de Berlage durante los años veinte y treinta. 

    4



 

 

R
U

A
 [ 

  ]
 

ARTÍCULO 

proyectos realizados por estos arquitectos dentro del ya 

nombrado Plan Zuid (Plan Sur) de H.P. Berlage. Allí el 

acento estaba puesto en la composición de los espacios 

urbanos y en las fachadas de los edificios, mientras que 

las plantas de las viviendas eran en gran medida una 

traducción directa de lo que la Ley de la vivienda dictaba 

por aquellos años. No era extraño en ese tiempo que los 

arquitectos sólo fueran contratados para el diseño de las 

fachadas.  

 

La planta presentaba “lujos” como dormitorios 

separados, un toilette (el cuarto de baño o ducha 

vendrán más tarde) y un espacio para la cocina. Un dato 

interesante de esa época era que a través del diseño se 

intentaba “educar” a los habitantes de estos nuevos 

“palacios para trabajadores”. Las cocinas, por ejemplo, 

eran pequeñas con el objeto de evitar que la familia 

viviera todo el día en ellas, como era habitual en las 

pequeñas habitaciones de alquiler a las que la gente 

estaba acostumbrada. También en ocasiones se fijaban 

las camas al suelo para que los nuevos ocupantes no 

modificaran la disposición proyectada por el arquitecto. 

Las cooperativas administraban y mantenían sus 

complejos habitacionales y, por lo tanto, ponían sus 

condiciones y esperaban que los nuevos habitantes se 

comportaran acorde a sus exigencias3. 

 

El segundo paso en la evolución de la planta lo dieron 

los arquitectos del llamado Movimiento Moderno, que 

tomaron la posta con sus ideas radicales y con 

verdadera fuerza recién después de la Segunda Guerra 

Mundial. La vivienda se convirtió entonces, de forma 

inversa a lo que sucedía con los arquitectos de la 

Escuela de Ámsterdam, en el objeto primordial de 

estudio de los arquitectos. Definir la planta de la 

vivienda era la piedra fundamental de cualquier 

proyecto, porque con ésta se configuraba el edificio y 

                                                            
3 Las cooperativas contaban con inspectoras que eran las encargadas 
de cobrar semanalmente el alquiler y de controlar que los habitantes de 
las viviendas las habitaran acorde a las reglamentaciones dispuestas. 
No era raro que alguna familia fuese desplazada a otros sitios 
especiales en los que se pretendía reeducar a la familia en cuestiones 
del habitar, como la higiene y el contacto con vecinos. 

luego el barrio, y la suma de barrios resultaba finalmente 

en la ciudad.  

 

Con un acercamiento racional y de corte cientificista al 

diseño, los arquitectos modernos generaron planos 

mucho más eficientes, espacial y funcionalmente 

hablando, que los de sus predecesores. El interior de la 

unidad se estudiaba minuciosamente y el espacio de la 

cocina recibía una atención especial. En cuanto al 

edificio, cuestiones como la orientación de la vivienda y 

la importancia de las aperturas para conseguir una 

buena iluminación natural se volvieron fundamentales, 

mientras que la racionalización de los métodos de 

construcción y la normalización de los detalles técnicos 

comenzaron a cobrar una importancia que todavía se 

encuentra vigente en la arquitectura que se construye 

en el país.  

 

Las tipologías  

Dentro de esta misma realidad no es difícil comprender 

que la falta de variedad en los tipos de viviendas fue uno 

de los problemas que tuvieron que enfrentar en 

determinado momento las ciudades holandesas. La falta 

de viviendas llevaba a construir rápido, por lo que no era 

de extrañar que edificios y barrios completos se 

realizaran muchas veces con viviendas del mismo tipo. 

 

Recién a partir de los años cincuenta se empezó a 

plantear conscientemente la necesidad de construir 

tipologías distintas para cada sector social, definidos en 

ese momento en tres grupos fundamentales: las familias 

numerosas, a las que se les asignaban en general 

viviendas adosadas con jardín; los matrimonios sin o 

con un hijo así como las personas solas, quienes 

residirían en bloques de apartamentos, y los ancianos, 

para los que se construirían viviendas en planta baja. 

 

Los años sesenta vieron un incremento en la 

construcción en altura realizada con métodos de 

construcción de industrialización pesada. Estos bloques 

se ubicaban, siguiendo los lineamientos dictados en 
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aquel tiempo por Le Corbusier, dentro de amplias zonas 

verdes públicas. Pero otra vez nos encontraremos con 

la poca variedad de viviendas, ahora debido a la escasa 

flexibilidad de los métodos constructivos utilizados. El 

barrio del Bijlmer, en Ámsterdam, por poner un ejemplo, 

contaba con 13,000 viviendas prácticamente iguales.  

 

Pero fueron las viviendas adosadas en tiras 

(rijtjeswoningen), en general de dos o tres plantas y 

ático, las que se construyeron en mayor número y 

durante todo el siglo, y las que se convirtieron en las 

más queridas por los holandeses. Para hacernos una 

idea, de las aproximadamente seis millones de 

viviendas que se construyeron en Holanda durante el 

siglo XX, la mitad fueron de este tipo. Estas viviendas se 

comenzaron a construir en los años veintes en los 

llamados barrios jardín, provenientes de la tradición 

inglesa según las ideas de E. Howard, aunque ahora 

bajo los principios de la arquitectura moderna y sus 

nuevas ideas urbanísticas, las viviendas se agruparon 

en tiras independientes. Con ésto se generó no sólo una 

tipología compacta y económica, sino que además se 

podía lograr una buena orientación para todas las 

unidades. Algunos ejemplos interesantes del primer 

momento son el barrio Kiefhoek, en Róterdam, del 

arquitecto J.J.P. Oud, y las viviendas de Rietveld en 

Utrecht. La construcción de esta tipología se acentuó 

enormemente después de la Segunda Guerra Mundial, y 

durante las últimas décadas del siglo pasado y 

comienzos del actual en los llamados barrios Vinex. 

 

La planta urbana  

En el aspecto urbano, la teoría sociológica de 1923 del 

americano Clarence Perry llegaría a la Holanda de la 

posguerra e influiría fuertemente en los proyectos de 

ese período. Esta teoría definía la Unidad Barrial 

(Neighbourhood Unit). Su idea era la de crear barrios 

que formaran comunidades en sí mismos, intentando 

combatir de esta forma el anonimato y la alienación 

social que se le atribuían a la gran ciudad surgida de la 

industrialización. El conjunto urbano Pendrecht (1949) 

con 6,300 viviendas en Róterdam, proyectado por la 

urbanista Lotte Stam-Beese, fue un ejemplo de los 

primeros años de la posguerra y sirvió de modelo para 

muchos proyectos de vivienda posteriores. El proyecto 

se estructura en “sellos” (en holandés: stempels), una 

composición urbana que se repite a lo largo del 

proyecto. El “sello” de Pendrecht está formado por dos 

edificios de apartamentos y tres de viviendas bajas, las 

que en total suman unas 80 viviendas de unos 53 

metros cuadrados de superficie, dispuestas en torno a 

un espacio o jardín comunitario. Dentro del “sello” se 

combinaban los tipos de viviendas nombrados más 

arriba como reflejo del total de la sociedad. El objetivo 

era crear una pequeña comunidad en cada “sello” con la 

que cada habitante se sintiera identificado. La repetición 

de este “sello” formaba cuatro barrios que rodeaban un 

espacio central con edificios culturales y tiendas, la 

plaza llamada 1953, que era el corazón del proyecto. 

Pendrecht fue diseñado a la vez como “ciudad jardín”, 

con calles amplias y mucha vegetación, otras de las 

ideas urbanísticas que influyeron en la conformación de 

la ciudad de ese momento. El proyecto recibió en su 

tiempo la admiración internacional especialmente por su 

carácter abierto, algo inusual en la época para un barrio 

de viviendas para trabajadores.  

 

Esta especial atención en las características 

sociológicas de los proyectos urbanos que rigió la 

conformación de los primeros barrios de posguerra 

pronto se tuvo que abandonar para recurrirse a la 

construcción en altura y a los métodos constructivos 

industrializados pesados, con el fin de enfrentar la 

urgente necesidad de viviendas de los años sesenta. 

Así surgieron enormes complejos de viviendas formados 

por grandes bloques en altura. Uno de los más 

importantes, hoy en demolición, fue sin dudas el 

proyecto para el barrio Bijlmer de Ámsterdam, un 

complejo que se anunciaba como una verdadera 

"ciudad del futuro para cien mil habitantes". Enormes 

bloques de apartamentos de diez plantas se ubicaban 

en un gigantesco espacio verde público, con lagos y 
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sendas para peatones y ciclistas, mientras que el tráfico 

motorizado se encontraba elevado a un nivel superior.  

 

Variedad deseada, variedad controlada  

Los arquitectos de los años setenta generarían una 

crítica furiosa contra el urbanismo y la arquitectura 

funcionalista y contra la deshumanización y alienación 

que la arquitectura y el urbanismo modernos habían 

provocado en todo el territorio. Esto llevó a una 

revalorización de la ciudad tradicional que había sido 

dejada de lado, o con proyecto de demolición, por los 

arquitectos de la generación anterior. La escala humana 

de sus espacios urbanos y la diversidad de sus 

arquitecturas se veían ahora como valores a recuperar y 

se contraponían directamente con todo lo generado en 

años anteriores. Arquitectos de una nueva generación, 

entre los que se encontraba Aldo van Eyck, atacarían la 

homogeneidad y monumentalidad moderna y se 

opondrían a la demolición de los centros antiguos de las 

ciudades para comenzar a trabajar en su recuperación y 

revalorización.  

 

La gran batalla de los arquitectos de los setenta se 

centró también en la planta de la vivienda, pero en este 

caso la intención estaba puesta en lograr variedad y 

diferenciación. Desde el gobierno se incentivó la 

experimentación buscando la variedad y nuevas formas 

de hacer ciudad. Fuera de la ciudad los arquitectos 

produjeron un urbanismo de barrios de casas bajas en 

donde, mediante la generación de espacios comunes 

públicos y la preponderancia del uso peatonal, 

intentaban generar un sentido de comunidad; mientras 

que trabajando en los centros antiguos de las ciudades, 

rellenando terrenos vacíos o de edificios demolidos, los 

mismos profesionales se esforzaron por que cada 

proyecto fuese único, y cada vivienda, diferente. Sin 

embargo, el manejo de la construcción de viviendas 

seguía en manos de las cooperativas, que se 

encargaron de renovar grandes sectores degradados de 

las ciudades, lo que a fin de cuentas resultó 

nuevamente en una inevitable homogeneización de las 

soluciones de diseño y constructivas.  

 

 
Fig. 3. Ámsterdam, Holanda. Fotografía de SUJU 

 

Los últimos años  

En las últimas décadas, y con la cada vez mayor 

participación pública, han comenzado a surgir voces 

culpando de todos los males al poco flexible y casi 

monopólico sistema de la vivienda en Holanda. El 

arquitecto Carel Weeber planteaba a fines de los años 

noventa la idea de desmontar por completo todo el 

sistema y permitirles a los habitantes comprar el terreno 

para construir a gusto propio su vivienda. El tema tuvo 

alguna publicidad en su momento y, aunque se inició un 

debate en el ámbito académico, el proyecto quedó 

reducido a la realización experimental de unas cuantas 

viviendas en un pequeño barrio de Almere, ciudad 

vecina a Ámsterdam. 

 

De todas formas y paulatinamente, se están empezando 

a llevar a cabo algunos experimentos en los que se 

destinan terrenos para la construcción de vivienda 

unifamiliar privada. En sitios como el antiguo puerto de 

Ámsterdam (barrios conocidos como Borneo y 

Sporenbourg) o la nueva urbanización Ijburg, y en 

Almere mismo, se urbanizaron algunas zonas con 

terrenos individuales para la compra particular. El 

problema ahora es que si se trata de barrios para la 

clase media, como en el último caso, las viviendas 
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terminan siendo proyectos de catálogo, con la 

consecuente homogeneidad, ya que contratar un 

arquitecto en Holanda para el diseño de una sola 

vivienda resulta demasiado costoso. Sólo los grupos 

sociales altos pueden permitirse este lujo. Esto se debe 

a cien años de historia en los que los costos de un 

proyecto de viviendas, desde los primeros bocetos, 

pasando por los estudios y permisos exigidos para 

poder construir y luego la misma construcción de la 

obra, están históricamente en relación con la 

construcción de muchos metros cuadrados, y los costos 

se desproporcionan al tratarse de una vivienda 

particular. De todas maneras, este es un tema que se 

encuentra vigente en los debates actuales y hay un 

verdadero interés en encontrar soluciones para que 

prospere. Otras experiencias intermedias, siguiendo la 

misma dirección de concederle mayor libertad a los 

actores privados, también se están empezando a poner 

en práctica; una muy interesante es la del llamado 

"Encargo Colectivo". En este caso, tres o cuatro familias 

adquieren un terreno en el que se construyen, 

generalmente mediante un solo edificio, las viviendas 

particulares. 

 

Al mismo tiempo, a nivel político se ha comenzado el 

desmontaje del Estado de Bienestar holandés, y con él 

se está liberalizando en parte la construcción de 

viviendas. Por un lado, se han privatizado las 

cooperativas, transformándose ahora en asociaciones 

de viviendas, y éstas han comenzado a vender las 

viviendas sociales, por exigencia gubernamental y por la 

propia necesidad de solventar sus propios gastos, ahora 

privados de las ayudas estatales. El campo de acción 

principal hoy son los barrios de posguerra de los que 

hablábamos antes, que en este momento están siendo 

renovados a nivel nacional. Las palabras claves de los 

nuevos proyectos son la “diferenciación”, tanto de la 

vivienda como de los ambientes urbanos; la 

“densificación”, construyendo en los enormes espacios 

públicos de los proyectos modernos y en los vacíos que 

dejan las demoliciones, y la “gentrificación”, intentando 

atraer a estos barrios clases sociales con mayores 

recursos económicos, que hasta hoy se estaban yendo 

de las grandes ciudades por la carencia de viviendas 

adecuadas a sus necesidades. Por supuesto, toda esta 

transformación radical que hoy ocurre en la vivienda 

holandesa trae cuestionamientos y discusiones, 

especialmente de carácter social. Porque al fin y al cabo 

lo que se reduce drásticamente es el porcentaje de 

viviendas sociales de alquiler, para redirigirse el sistema 

a uno basado en el mercado libre de la compra y venta, 

en el que la vivienda social sólo pasará a cubrir las 

necesidades de los más desprotegidos. En pocos años 

los holandeses están siendo obligados a pasar de una 

cultura del alquiler de la vivienda que ya cuenta con cien 

años, a la de la vivienda privada con todo lo que ello 

reporta.  

 

Conclusiones  

Sin duda es Holanda un país del cual se debe aprender, 

tanto de sus aciertos como de sus errores. El intensivo 

interés puesto sobre la vivienda en estos últimos cien 

años no sólo en cuanto a arquitectura, sino en todos los 

campos implicados, ha posibilitado la generación de 

proyectos interesantísimos en todas las épocas, pero 

ese mismo sistema también se convirtió por momentos 

en un verdadero corsé para cualquier innovación que se 

saliera de los carriles trazados por las instituciones 

reguladoras. El futuro no se prevé fácil, pero 

seguramente será promisorio y traerá una gran 

renovación en la forma de ver la vivienda en Holanda. 

Por un lado, los arquitectos jóvenes empiezan a 

preocuparse por la dificultad de acceder a nuevos 

encargos, mientras que las asociaciones de inquilinos 

de viviendas tienen que comenzar a competir con 

inversores privados, y a la vez seguir respondiendo a su 

responsabilidad social de construir viviendas para los 

más necesitados sin recibir ayuda del Estado. Quizás lo 

más interesante para los años que vienen sea la mayor 

participación privada en la construcción de viviendas 

que, sin dudas, abrirá un nuevo abanico de 

posibilidades que hoy apenas se empieza a vislumbrar. 
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