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Serie de carteles 
propagandísticos del 
ejército británico al 
final de la Segunda 

Guerra Mundial 
diseñados por 

Abram Games entre 
1942 y 1943, el último 

de ellos con el 
Centro de Salud de 

Finsbury, proyectado 
por Berthold 

Lubetkin y Tecton.



¿A qué será debido que, al cabo de tantos años, me dé ahora por 

hablar de una causa ganada y perdida hace ya tanto tiempo? 

Berthold Lubetkin, 1955 



Resumen y palabras clave 

Durante un siglo, Gran Bretaña escribió algunas de las páginas más me‐

morables en la Historia de la vivienda pública, tanto de victorias como de 

derrotas. Entre ellas se cuentan la pionera Housing Act de 1919 sobre el 

derecho a la vivienda digna, el plan de reconstrucción nacional de 1945 

que convirtió al sector público en el actor principal de la construcción y 

la arquitectura durante décadas o el Right to Buy, un ingenioso recurso 

legal empleado por Margaret Thatcher en 1980 para acabar con esta he‐

gemonía en poco más de dos legislaturas. 

Entre esos grandes momentos de la historia política británica, la his‐

toria de su arquitectura vivió también sus propias contingencias, de las 

cuales  la  vivienda  pública  no  ha  quedado  ni  mucho  menos  exenta. 

Berthold Lubetkin, arquitecto del Council de Finsbury en Londres du‐

rante la década de 1940, encarnó la tortuosa introducción del Movimiento 

Moderno en un país que, anclado en el historicismo neogeorgiano, lo con‐

sideraba extranjerizante y antibritánico. Ralph Erskine llevó a Newcastle 

los principios bioclimáticos y organicistas del neoempirismo escandinavo 

en 1968, momento álgido en la burbuja de la construcción industrializada 

previo a la debacle del thatcherismo. Y desde 2006, Peter Barber ha pro‐

tagonizado el renacimiento del Council Housing en Londres con solucio‐

nes arquitectónicas tan variadas como  los modelos de  financiación pú‐

blico‐privados que  las hacen posibles. Desenredar el hilo de  la historia 

que entrelaza todos estos cambios políticos, sociales y arquitectónicos es 

el propósito de este trabajo. 

Vivienda pública, política, Reino Unido, Lubetkin, Erskine, Barber.  
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0.1. Rampas 
helicoidales voladas 
de la piscina para 

pingüinos de 
Lubetkin y Tecton en 
el zoo de Londres. 

0.2. Rampas 
helicoidales del patio 
central del Museo de 

la Memoria de 
Andalucía de Alberto 

Campo Baeza en 
Granada. 

Introducción

Recordaba Berthold Lubetkin en su discurso ante el RIBA en 1982, 
cuando recibió la medalla de oro de esta prestigiosa institución, cómo 
la ausencia de la razón, de razones, de ideas, es el origen de tanta 
arquitectura monstruosa como nos rodea. Y empleaba para ello la muy 
conocida imagen del expresivo grabado que Goya tituló «El sueño de la 
razón produce monstruos». El olvido de la razón, la falta de razones, la 
ausencia de una idea coherente, capaz de generarla y de sustentarla, 
hace que la Arquitectura se a veces, tantas veces, monstruosa. 

Alberto Campo Baeza, 19961 

La fascinación de Alberto Campo Baeza por Lubetkin va mucho más allá 

en sus textos de lo estrictamente arquitectónico (figuras 0.1 y 0.2). Para 

Campo, los escritos del arquitecto ruso ocupan el mismo lugar en la crí‐

tica que sus «cajas de zapatos» de hormigón y pasarelas helicoidales en la 

estética.2 A mí, un estudiante de arquitectura en su último año de carrera, 

me cuesta no dejarme conmover por Lubetkin, Goya e  incluso Campo 

Baeza. Este trabajo será el principio de mi pequeña búsqueda personal de 

esa razón, razones o ideas capaces de generar y sustentar la arquitectura. 

Pasando de lo general a lo particular: si Lubetkin me llamó la atención 

sobre una determinada  sensibilidad  arquitectónica,  el director de  cine 

Ken Loach lo hizo sobre un periodo y lugar de la historia en el que, ade‐

más, Lubetkin  jugó un papel propio. El documental El  espíritu del  ‘45 

(2013)3 analiza las conquistas del Nuevo Socialismo británico entre 1945 y 

1951, desmanteladas a partir de 1979 por los gobiernos conservadores de 

Margaret Thatcher. El resultado de las políticas  laboristas de posguerra 

1 CAMPO BAEZA, Alberto. La idea construida: la arquitectura a la luz de las palabras. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1996; página 14. 

2 CAMPO BAEZA, Alberto. Principia Architectonica. Madrid: Mairea, 2013; página 21. 
3 LOACH, Ken (dirección y guion). The Spirit of ‘45 (El espíritu del ‘45). Reino Unido, 
2013. 
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0.3. Fotograma final 
del documental El 
espíritu del ’45, de 
Ken Loach (2013). 

fue la fundación del Estado del bienestar sobre tres pilares: sanidad, in‐

dustria y vivienda pública. En el caso de esta última, el sistema municipal 

de Council Housing se convirtió en un prolífico modelo de vivienda de 

alquiler que influyó notablemente sobre la historia de la arquitectura en 

el Reino Unido. Gracias a la intercesión de figuras como Aneurin Bevan, 

Ministro de Salud competente en sanidad y vivienda durante el Nuevo 

Socialismo, participarían en él toda una serie de arquitectos de primera 

línea. Bevan hizo de Lubetkin y Tecton  los abanderados del programa, 

siendo los primeros de una lista que durante décadas engrosarían grandes 

nombres como Colin St. John Wilson, Alison y Peter Smithson o Ralph 

Erskine −quien protagonizará también parte de nuestro relato. 

Con el fin de abarcar un campo de estudio tan amplio en un trabajo 

académico de estas dimensiones, el primer capítulo establecerá una cro‐

nología clara y sintética de la historia del Council Housing. Para ello di‐

vidiremos  la  línea temporal en tres periodos:  1919 a  1945,  1945 a  1979 y 

1979 a 2011. El criterio para establecer las fechas será la elección de aque‐

llos eventos que han supuesto un punto de inflexión para la vivienda mu‐

nicipal inglesa. 

La cronología tendrá su contraparte arquitectónica en el segundo ca‐

pítulo, donde se analizarán proyectos representativos de cada momento 

clave. Estos edificios no solo serán paradigmáticos de las condiciones so‐

ciales e históricas del periodo al que pertenecen, sino que serán buenos 

ejemplos de vivienda pública contrastados por la historia y la crítica de la 

arquitectura.  

El análisis de arquitectura comparará parámetros similares en los tres 

proyectos. Primero, se analizarán  los elementos del espacio privado,  la 

forma en que se organizan entre sí y su interacción con el individuo como 

habitante. Después, establecerá el papel de los primeros en la composi‐

ción del espacio público, su relación con las dotaciones colectivas y el en‐

torno urbano y su rol en los vínculos comunitarios. Estas categorías nos 

permitirán  obtener  información  semejante  de  los  tres  proyectos,  pu‐

diendo establecer comparaciones entre ellos y extraer conclusiones fun‐

damentadas. 
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0.4. Fachadas 
exterior e interior de 

los bloques de 
viviendas pasantes 

en Spa Green.    

0.5. Fachada con 
balcones en el 

interior del «muro» 
de Byker. 

0.6. Fachada lateral 
de la manzana de 
Grahame Park.    

0.7. Berthold 
Lubetkin (1901‐1990). 

0.8. Ralph Erskine 
(1914‐2005).  

0.9. Peter Barber 
(1960). 

El primer caso de estudio son los bloques de vivienda del Spa Green en 

Londres (figura 0.4), proyectados por Lubetkin (figura 0.7) y construidos 

en el año 1949. El complejo, situado a apenas dos kilómetros de la catedral 

de San Pablo, representa la ambición compartida de Lubetkin y el Nuevo 

Socialismo: la vivienda pública como servicio de carácter general dirigido 

a la mayoría de la población.4 Este sería el punto culminante de más de 

un siglo de lucha, iniciada por organizaciones caritativas y reformadores 

sociales y liderada desde la Primera Guerra Mundial por los sindicatos de 

trabajadores y el Partido Laborista. 

La segunda parada de nuestro recorrido temporal es la regeneración 

de Byker (figura 0.5), dirigida por Ralph Erskine (figura 0.8) entre 1969 y 

1982. Esta forma parte de la última hornada de grandes proyectos muni‐

cipales del siglo XX junto a edificios como los Robin Hood Gardens, dise‐

ñados para el barrio de Poplar en Londres por Alison y Peter Smithson 

entre 1968 y 1972. Pero la tarea encomendada a Erskine, realojar una de 

las barriadas mineras más pobres de Newcastle, no tiene ya nada que ver 

con  los viejos sueños de posguerra. Las décadas anteriores habían rele‐

gado otra vez al Council Housing a la categoría de servicio social, desti‐

nado únicamente a los más necesitados. Como remate, la líder tory Mar‐

garet Thatcher llegaría al poder en 1979, inaugurando una era de hege‐

monía neoliberal que desfinanció y privatizó la vivienda pública. 

El último proyecto analizado, de hace apenas cinco años, es la man‐

zana de Grahame Park (figura 0.6) de Peter Barber Architects (figura 0.9). 

El edificio, terminado en 2015 en un barrio suburbano de Londres, es fruto 

de la fértil colaboración entre el arquitecto y la Greater London Authority. 

Si en el caso de Byker detectábamos un final, los proyectos de Barber re‐

presentan el actual renacimiento del Council Housing. Su causa principal 

ha sido  la recuperación de  las competencias –y  la deuda–  inmobiliarias 

por las administraciones locales en 20115 en un hito que, si bien más desa‐

percibido para la cultura popular, abre de nuevo una puerta al futuro de 

la vivienda y la arquitectura pública en Gran Bretaña.  

4 BOUGHTON, John. Municipal Dreams: The Rise and Fall of Council Housing. Londres: 
Verso, 2019, página 97. 

5 Ibid., página 281. 
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Vivienda obrera,
vivienda pública,
vivienda social
Cronología y contexto histórico





1.1.1. Documento 
original de la 

Housing, Town 
Planning, &c. Act de 

1919. 

1.1.2. Fotografía de 
Sir Christopher 

Addison, tomada 
como MP para la 

Librería del Congreso 
Británico entre 1915 y 

1920.  

1919 a 1945: hogares para nuestros héroes

Cómo llegó la vivienda municipal a política de Estado 

Las Housing Acts autorizan la construcción de viviendas tan solo para la 

clase obrera, sin embargo, la «clase obrera» no está definida 

estrictamente y ya he expresado en repetidas ocasiones que se le debe 

dar una interpretación libre. 

Christopher Addison, 1919 1 

El 31 de julio de 2019, la Housing, Town Planning, &c. Act cumplía un siglo 

(figura 1.1.1). Lejos de pasar desapercibida, la efeméride de esta normativa 

de vivienda fue celebrada por ayuntamientos  laboristas y  liberal‐demó‐

cratas, asociaciones públicas de vivienda, colectivos sociales progresistas 

e instituciones y centros educativos de arquitectura (figuras 1.1.3 a 1.1.8). 

Tenían motivos para felicitarse: la norma fue todo un antes y un después 

para la política, la vivienda y la arquitectura británicas. 

Si bien la historia de la vivienda pública en el Reino Unido arranca de 

forma errática a mediados del siglo XIX, su consolidación no llegaría hasta 

1919 con  la creación del Ministerio de Salud –que recogía  las competen 

cias de sanidad y vivienda– y la elaboración de la primera Housing Act. 

Sir Christopher Addison  (figura  1.1.2), un aristócrata cuyo compromiso 

social le llevaría del reformismo liberal al socialismo democrático, inau‐

guraría la dirección del Ministerio y sería la mente maestra detrás de la 

ley conocida popularmente por su nombre:   la «Addison Act». Pero los 

eventos de 1919 fueron más que la cristalización de ciertas voluntades po‐

líticas decididas: serían  la culminación de décadas de  luchas, avances y 

retrocesos en el derecho a la vivienda. 

1 ADDISON, Christopher. Réplica parlamentaria durante una sesión al respecto de 
los destinatarios nominales de las viviendas construidas bajo la Housing Act de 
1919. En: Dr. Christopher Addison, Commons and Lords Hansard, the Official Re‐
port of debates in Parliament. 
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1.1.3. Imagen 
promocional de la 
revista británica 

Inside Housing para 
una serie de artículos 
por el centenario de 

la Addison Act. 

1.1.4. Imagen 
promocional del 

consorcio de 
asociaciones de 

vivienda de la ciudad 
de Derby. 

1.1.5. Campaña en 
favor de la vivienda 
pública por la Local 

Government 
Association. 

1.1.6. Proyectos y 
exposiciones en 

torno a la vivienda 
municipal 

desarrollados por los 
alumnos de la 
Universidad de 
Nottingham.  

El lento siglo XIX 

La primera intervención estatal en materia de vivienda vino enmarcada 

por la Public Health Act de 1848.2 La ley, que ligaría de forma novedosa 

habitabilidad y salud pública, fue el resultado de las reivindicaciones de 

reformadores sociales y organizaciones caritativas. Estas asociaciones ci‐

viles y sus líderes representaban la preocupación creciente entre parte de 

la aristocracia y la pequeña burguesía no solo por las paupérrimas condi‐

ciones de vida de los obreros en sus barriadas, sino por l0s consecuentes 

problemas sanitarios que terminaban amenazando a todos los habitantes 

de las ciudades. Durante sesenta años, las políticas de vivienda se abrie‐

ron paso a tumbos a través de distintos actores políticos. Estas primeras 

reformas dieciochescas, a pesar de encontrar una resistencia férrea por su 

carácter intervencionista sobre la propiedad del suelo,3 sentaron un pre‐

cedente que caracterizaría el modelo de vivienda pública británico du‐

rante toda su historia: el protagonismo de los ayuntamientos o Councils 

como ejecutores y responsables últimos de este derecho. 

La guerra como acelerador 

La  intensificación de  los conflictos  laborales y políticos durante  la Pri‐

mera Guerra Mundial fue el empujón definitivo para la Housing Act (fi‐

guras 1.1.7 a 1.1.9). La renovada vocación del gobierno por mejorar las con‐

diciones de vida de quienes habían luchado en el frente quedó plasmada 

en  las 500.000 «Homes for Heroes» prometidas por el Primer Ministro 

liberal Lloyd George durante su campaña a la relección de 1918,4 pero tam‐

bién había quien temía la deslealtad de estos héroes al orden establecido. 

La militancia sindical se había doblado hasta superar los ocho millones 

de afiliados al final del conflicto y el Partido Laborista había emergido en 

1918 como la Oposición Oficial.5 En este contexto, los programas de ser‐

vicios públicos se veían como paliativos necesarios a la insurgencia prole 

taria. Particularizando en nuestro campo de estudio, las viviendas decen 

tes y asequibles ya eran un bien escaso en 1914. El conflicto internacional 

fue un agravante más, sobre todo en aquellas zonas donde se concentraba 

la industria armamentística, y toda la fuerza de trabajo se volcó en la gue‐

rra total. La industria de la construcción fue una de las más damnificadas, 

reduciendo la cantidad de viviendas disponibles y aumentando su precio. 

El desequilibrio entre oferta y demanda y la escalada de los alquileres hizo 

estallar el mercado inmobiliario, obligando al Estado a intervenir. Sin em‐

bargo, los controles estatales desincentivaron la actividad de promotores 

2 BOUGHTON, John. Municipal Dreams: The Rise and Fall of Council Housing. Londres: 
Verso, 2019, página 13. 

3 HEBERT, Michael. "A City in Good Shape: Town Planning and Public Health". The 
Town Planning Review (Liverpool: Liverpool University Press), volumen 70, nú‐
mero 4, octubre de 1999, página 437. 

4 BOUGHTON, John. Municipal Dreams., página 34. 
5 Ibid. 
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1.1.7. Carteles 
propagandísticos 

llamando a la 
resistencia durante 

la huelga de 
alquileres de 

Glasgow de 1915. 

1.1.8. Manifestación 
de mujeres contra la 
subida de los precios 

del alquiler. 

1.1.9. Meeting 
laborista celebrado 

frente a un inmueble 
bajo orden de 

desahucio. 



privados y rentistas y dejaron al gobierno una sola vía de escape: un pro‐

grama de vivienda pública administrado por los gobiernos locales y finan‐

ciado por el Estado. Este sería el contenido de la «Addison Act». 

Proliferación legislativa 

Alarmados por el crecimiento de la deuda pública y espoleados por el re‐

sentimiento de las élites hacia las subidas de impuestos y el gasto social, 

los liberales británicos retrocedieron enseguida hacia un discurso de aus‐

teridad. Una de las primeras víctimas de estos recortes fue el programa 

de vivienda, lo que desencadenó en la dimisión inmediata de Addison y 

dejó apenas 213.000 viviendas construidas bajo su norma.6 El gobierno li‐

beral no le sobrevivió mucho tiempo: las elecciones de 1922 dieron la ma‐

yoría a los tories y un año más tarde se inauguraría una nueva Housing 

Act. Su objetivo era desviar la mayoría de los subsidios de las administra‐

ciones locales a las constructoras y el mercado privado. El otro pilar de la 

norma fue la reducción de los estándares necesarios para acceder a esos 

préstamos. Apenas 75.000 viviendas llegaron a construirse durante el año 

en que estuvo en vigor.7 

La enfermedad repentina del Primer Ministro Andrew Bonar Law, la 

mala gestión de la deuda pública por su sucesor y la amenaza de nuevas 

políticas económicas proteccionistas fueron el cúmulo de circunstancias 

que  llevó a  los conservadores a perder  la mayoría parlamentaria en  las 

elecciones anticipadas de 1923  frente al primer gobierno  laborista de  la 

historia británica.  El nuevo ejecutivo asumió su cargo en enero de 1924 y 

ese mismo año puso en marcha una tercera Housing Act. La norma am‐

pliaría el valor de los subsidios a las administraciones públicas y, aunque 

no aumentó las dimensiones mínimas que debían tener las viviendas para 

recibirlos, sí exigió mejoras en el diseño como que los baños se encontra‐

sen en un cuarto propio. A pesar de la brevedad del primer gabinete del 

laborismo –apenas 288 días– su Housing Act  fue  la más prolífica de  la 

década con aproximadamente 493.000 viviendas construidas. 

En  1929  llegaría al poder un nuevo gobierno  laborista que doblaría  su 

apuesta por la vivienda pública con una nueva Housing Act para la nueva 

década. Esta trajo una novedad de calado para la arquitectura: incentivos 

financieros específicos a la construcción de vivienda en altura. La medida, 

dirigida a aquellas zonas urbanas donde el precio del suelo era más alto, 

fue de particular importancia para un país donde la pasión por los subur‐

bios de viviendas ajardinadas unifamiliares era hegemónica. 

Precursores municipales 

El otro gran valedor de los bloques de viviendas fue el gobierno del Lon‐

don City Council (en adelante, LCC).  El órgano superior de gobierno de 

la ciudad de Londres promovió entre 1924 y 1930 la construcción del blo‐ 

6 Ibid., página 41. 
7 Ibid., página 42. 
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1.1.10. Vista frontal 
del edificio central 
del Karl Marx‐Hof. 

1.1.11. Vista frontal 
del edificio central 
de las viviendas de 

Ossulston. 

1.1.12. Esquina de un 
patio del Karl Marx‐

Hof 

1.1.13. Esquina de un 
patio de las viviendas 

de Ossulston. 

que de viviendas de la calle Ossulston. El conjunto fue el primer ejemplo 

de vivienda pública moderna y en altura,8 dos cualidades escasas no solo 

en la promoción municipal sino en la arquitectura inglesa en general. 

El proyecto, dirigido por el arquitecto  jefe del LCC George Topham 

Forrest, se trató de un edificio en forma de lazo de más de 500 metros de 

longitud.  Tanto las dimensiones de su planta como las arcadas de acceso 

que perforan sus fachadas de hormigón recuerdan la influencia que ten‐

dría la visita de Forrest a Viena durante la fase final de diseño y, en parti‐

cular, su contacto con edificios como el Karl Marx‐Hof.9 Pero ni el  im‐

pulso de estas figuras precursoras ni el rampante precio del suelo en la 

capital del Imperio lograron que el porcentaje de viviendas en altura su‐

perasen el 40% del total edificado en  la ciudad, siendo el 60% restante 

viviendas unifamiliares  –muchas de  ellas de  estilo neogeorgiano–  tipo 

cottage, construidas en suburbios‐jardín. 

El único consejo municipal capaz de rivalizar con Londres era el Liver‐

pool City Council: la ciudad había sido pionera en regular la habitabilidad 

y salubridad de la vivienda obrera a nivel local10 y fue de las pocas urbes 

que superaron el millar de viviendas municipales antes de 1914.11   Entre 

1932 y 1935 construyó las viviendas de St. Andrew Gardens, de nuevo un 

intento de trasladar los principios de la arquitectura moderna continental 

a las islas británicas.  Su forma de herradura y los jardines comunitarios 

interiores  lo asemejaban al Hufeisensiedlung de Bruno Taut en Berlín, 

construido  entre  1925  y  1933,  y  visitado  por  el  equipo  de  arquitectos 

scouser durante el Congreso Internacional de Vivienda y Planeamiento 

Urbano de 1931.12 De nuevo, los frutos del esfuerzo de estos pioneros fue‐

ron limitados y solo un 20% de las viviendas construidas en la ciudad se‐

rían alojamientos colectivos en altura.13  

8 Ibid., página 51. 
9 BOUGHTON, John. "The Ossulston Estate, St Pancras: the English Karl Marx‐Hof?". 
Municipal Dreams, 5 de febrero de 2013. 

10 BOUGHTON, John. Municipal Dreams, páginas 12 y 13. 
11 Ibid., página 29. 
12 Ibid., página 54. 
13 Ibid., página 53. 
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1.1.14. Fachada 
interior de St. 

Andrew Gardens en 
Liverpool. 

1.1.15. Fachada 
interior del 

Hufeisensiedlung en 
Berlín. 

1.1.16. Fachada 
exterior de St. 

Andrew Gardens. 

1.1.17. Vista aérea del 
Hufeisensiedlung en 

Berlín. 
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1.2.1. Aneurin Bevan, 
Ministro de Salud 

británico entre 1945 
y 1951. 

1945 a 1979: el esplendor y sus sombras 

Logros y fracasos del boom de la construcción pública 

Es completamente indeseable que las nuevas viviendas modernas sean 
habitadas solo por determinados tipos de residentes. Si queremos que 
todos puedan vivir una vida plena y sean totalmente conscientes de los 
problemas de sus conciudadanos, entonces, debe de haber habitantes 
de toda condición social y económica. Deberíamos promover aquello 
que ha caracterizado siempre a los encantadores pueblos británicos, 
donde el doctor, el panadero o el carnicero vivían en la misma calle. 

Aneurin Bevan, 19491 

En 1979 el 49% de los arquitectos colegiados en su país trabajaban para 

en el «sector público», cuarenta años después, la cifra había bajado hasta 

el 0,7%.2 Pero el concepto de «sector público» viene de largo en la litera‐

tura arquitectónica inglesa. Ya en el año 1968, el historiador de la arqui‐

tectura Royston Landau hacía la observación siguiente: 

El «sector público», como la jerga oficial denomina a los departamentos 
de arquitectura y planificación del gobierno, es grande e influyente, con 
unos recursos que sobrepasan los de las oficinas privadas. En 1955, el 
porcentaje del número total de arquitectos en las oficinas públicas de 
Gran Bretaña alcanzó el 45 (…) Los departamentos de arquitectura de 
oficinas públicas son responsables del 45% de la producción total de la 
construcción. 3 

1 BEVAN, Aneurin. En: BOUGHTON, John. Municipal Dreams: The Rise and Fall of Council 
Housing. Londres: Verso, 2019, página 97. 

2 WAINWRIGHT, Oliver. "Spectacular buildings for everyone: how to stop ugly hous‐
ing and fix urban planning for good". The Guardian, 9 de noviembre de 2017. 

3 LANDAU, Royston. Nuevos Caminos de la Arquitectura Inglesa. Barcelona: Editorial 
Blume, 1969, página 39. 
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1.2.2. Cartel electoral 
del Partido Laborista 
para las elecciones 

de 1945. 

Diez años después de escribirse estas líneas, en mayo de 1979, la Conser‐

vadora Margaret Thatcher ganaba las elecciones y emprendía el cambio 

de  rumbo político, económico y social determinante para que hoy nos 

resulten inverosímiles. Aquel fue el final de una epopeya socialdemócrata 

que comenzó con «la primera vez en que el laborismo puso en marcha un 

programa de gobierno socialista».4 

Ganar la Paz 

La movilización  ciudadana  provocada  por  la  II Guerra Mundial  había 

creado un nuevo consenso social y democrático en el país. La solidaridad 

y los objetivos compartidos hacían creer que tales sentimientos podrían 

perdurar y fortalecerse tras el conflicto. En la práctica, esto se tradujo en 

la expectativa de mejores condiciones de vida disfrutadas por una mayor 

parte de la población. Lo que una vez pareciera radical, incluso utópico, 

se había convertido en hegemónico. 

«And now win the peace» fue el eslogan electoral con el que el Partido 

Laborista venció en  las elecciones de 1945 (figura 1.2.2). Este momento, 

recordado como uno gran hito socialdemócrata, tuvo más que ver con dar 

continuidad a las políticas de Estado iniciadas durante la guerra que con 

un despertar general de la conciencia social.  Y es que las bases del Estado 

del Bienestar ya se habían sentado en los años previos por el gobierno de 

coalición, pero, a medida que la guerra terminaba, Churchill y los Tories 

parecían los menos indicados para desarrollarlas. Clement Attlee y el Par‐

tido Laborista, capturando a la perfección el sentir del momento, logra‐

ron alcanzar el 48% del voto popular.5 

4 ATLEE, Clement. En: LOACH, Ken (dirección y guion). The Spirit of ‘45 (El espíritu del 
‘45). Reino Unido, 2013; minuto 26. 

5 BOUGHTON, John. Municipal Dreams: The Rise and Fall of Council Housing. Londres: 
Verso, 2019, página 69. 
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1.2.3. (a) Vista 
exterior de Park Hill 
en Sheffield, poco de 
su inauguración en el 

año 1960. 

(b) Vista de la galería
de acceso a las 

viviendas de Park 
Hill. 

1.2.4. (a) Fachadas de 
los bloques de Park 

Hill durante su 
rehabilitación en 

2009. 

(b) Accesos y
fachadas renovadas 

de Park Hill. 

1.2.5.  Vista aérea de 
todo el conjunto. 

Socialismo en el Reino Unido 

La política de vivienda fue uno de los ejes centrales de la reconstrucción: 

450.000 habían sido destruidas o hechas inhabitables por los bombardeos 

y se estimaba que serían necesarias 750.000 nuevas para sustituirlas.6 

La escasez de materiales y mano de obra especializada hizo necesarias 

medidas extraordinarias. Se construyeron cientos de miles de viviendas 

prefabricadas y otras tantas vacías fueron requisadas para realojar a quien 

lo necesitara. Pero  el  objetivo del  gobierno  era  el  alojamiento perma‐

nente: se aumentaron los subsidios estatales, o Exchequer Subsidies, por 

vivienda construida y se permitió a los ayuntamientos financiarse a través 

de los Public Works Loans Board. La limitación de nuevas construcciones 

de promoción privada era tanto una declaración de intenciones como de 

necesidades: el objetivo era poner los limitados recursos del país al servi‐

cio de los planes del Estado, tal y como había sido durante la guerra. 

Aunque ninguno de estos planes aludiese explícitamente a la construc‐

ción en altura, había en ellos la pulsión de cambio. El County of London 

Plan de Patrick Abercrombie y J. H. Forshaw establecía una densidad de 

ocupación de 136 personas por acre7 que, tras los cálculos, se traducía en 

que un tercio de esta población debía alojarse colectivamente. En 1946, la 

introducción de subsidios a la provisión de ascensores trataría de dar otro 

pequeño paso en este sentido. Desgraciadamente, la impopularidad de la 

vivienda en altura era manifiesta. El Ministro de Salud laborista Aneurin 

Bevan, consciente de estos prejuicios, llevó el tema a su discurso de intro‐

ducción de la Housing Act de 1949 en la Cámara de los Comunes, defen‐

diéndolos como baluartes de la nueva arquitectura. Más allá de la batalla 

cultural, la norma incluía otra novedad de carga ideológica: por primera 

vez se eliminaba el sobrenombre de vivienda obrera de la legislación, de‐

bía ser un servicio de carácter general destinado a toda la sociedad. 

El gobierno laborista consiguió que se construyeran 804.921 viviendas 

entre  1945 y  1951 pero  las nuevas construcciones,  tras alcanzar  su pico 

anual en 1948 con 190.368, empezaron a caer8 y Bevan dimitió en 1951 tras 

el desvío presupuestario de fondos sociales al ejército. 

El turno conservador 

La rearmada oposición conservadora no desperdició la flaqueza del go‐

bierno en materia social. El manifiesto de los Tories para las elecciones de 

1951 declaraba la vivienda como el primero de los derechos sociales y pro‐

metía construir 300.000 nuevas cada año. Como se ha mencionado, la vic‐

toria laborista de 1945 no fue tanto un despertar de la conciencia obrera 

como un voto de confianza a su compromiso con los derechos conquista‐

dos durante la guerra. Los conservadores, paradójicos adalides del Estado 

de Bienestar hacia el final de la legislatura, recuperaron el poder y consci‐ 

6 BOUGHTON, John. Municipal Dreams, página 69. 
7 Ibid., página 95. 
8 Ibid., página 105. 
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1.2.6. (a) Detalle de la 
fachada interior de 

los Robin Hood 
Gardens. 

(b) Vista de fachada
interior. 

1.2.7. Demolición 
parcial de algunos de 
los bloques en 2017. 

entes de que  los recortes habían sido  la perdición de sus predecesores, 

llegaron a  la cifra de 3180.00 nuevas construcciones para  1953, de ellas 

219.000 municipales. 9 

Pero el éxito del programa escondía algunas sombras:  las conocidas 

como «People’s Houses», base de los grandes números alcanzados, estu‐

vieron marcadas por la reducción de estándares espaciales y funcionales. 

Más allá de tácticas electorales, la estrategia conservadora seguía siendo 

la misma: la política de vivienda debía incentivar el mercado y la propie‐

dad privada, reservando la vivienda pública para aquellos más necesita‐

dos. La Housing Subsidies Act de 1956 acabó con los subsidios generales 

a  la vivienda municipal, exceptuando aquellas destinadas a ancianos o 

personas realojadas desde las barriadas. Además, los subsidios comenza‐

ron a crecer proporcionalmente a la altura de los edificios, lo que, unido 

a la ambición de las administraciones locales, provocó que  la construc‐

ción en altura pasara de opción de diseño a requisito institucional. 

Burbujas de hormigón 

Con la llegada de la década de 1960, la creciente opulencia de ciertas cla‐

ses y el discurso de una Gran Bretaña moderna chocaban con la persis‐

tencia de  las barriadas. La competitividad del sistema bipartidista pro‐

vocó una  rápida escalada de objetivos y números: en  1963, el gobierno 

conservador publicaría su White Paper on housing Policy comprometién‐

dose a construir 350.000 nuevas viviendas anuales. El manifiesto electoral 

laborista de 1964 elevaba este número hasta las 400.000 viviendas, ascen‐

diendo a 500.000 para  la  campaña  a  la  reelección de  1970.10 El mismo 

White Paper antes mencionado estipulaba que las autoridades locales de‐

bían producir esas viviendas racionalizando los métodos de construcción 

mediante nuevas técnicas y materiales industrializados. Hasta 1964, el go‐

bierno conservador preveía que el 25% de las nuevas viviendas municipa‐

les se construirían según estas directrices modernizadas, el gobierno la‐

borista que lo sucedió aumentó el porcentaje al 40%.11 El espíritu de los 

tiempos demandaba acabar con  las barriadas que empañaban  la nueva 

imagen del país, construyendo a una escala y velocidad sin precedentes. 

Semejante ambición hizo las delicias de alcaldes y constructores, para 

los que el poder local era todavía un importante símbolo de estatus. En 

1966 el 55% de las nuevas promociones públicas de vivienda se firmaron 

en grandes contratos únicos, de ellos, el 84% incluían técnicas industria‐

lizadas.12 No hay razón para edulcorar este matrimonio de conveniencia, 

en aquella época, todavía eran  los poderosos gobiernos  locales quienes 

obtenían de empresarios sin escrúpulos lo que más deseaban: gigantescos 

bloques de viviendas, construidos lo más rápido y eficientemente posible. 

9 Ibid. 
10 Ibid., página 127. 
11 Ibid. 
12 Ibid., página 132. 
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1.2.8. Vista aérea de 
Dawson Heights, con 
su perfil en forma de 

zigurat 
proyectándose sobre 
la ciudad de Londres. 

El canto del cisne 

La Housing (Homeless Persons) Act de 1977 fue la última legislación labo‐

rista en materia de vivienda del siglo XX. Este dato, unido a su elocuente 

nombre, dibuja el crudo retrato del fin de una época. El Council Housing 

comenzaba a percibirse como el último recurso para aquellos que no po‐

dían permitirse a algo mejor: viviendas pobremente planeadas y proyec‐

tadas producto de la especulación, construidas bajo estándares mínimos 

y pobladas por aquellos excluidos de la sociedad. 

Estas ideas, producto de la proliferación de las viviendas municipales 

mientras rebajaba tanto su calidad como el interés de la sociedad por sus 

habitantes, eran la caricatura grotesca de una realidad algo distinta. Sin 

embargo, desde el punto de vista arquitectónico, algunas de las mejores 

viviendas municipales se construyeron entre el final de la década de los 

1960s y el principio de los 1980s: desde proyectos tan populares entre pú‐

blico y crítica como los Robin Hood Gardens (figuras 1.2.6 y 1.2.7), proyec‐

tados por Alison y Peter Smithson (y construidos entre 1969 y 1971) a joyas 

ocultas de la vivienda municipal como Dawson’s Heights, obra de la ar‐

quitecta escocesa Kate Macintosh y terminados en el año 1972.13 Sobre el 

edificio de Macintosh, quien cuenta con varios proyectos protegidos por 

el Estado debido a su  interés arquitectónico14, cabe destacar  lo prolon‐

gado de su éxito puesto que sigue siendo, junto a los tres proyectos ana‐

lizados en este trabajo, uno de los más firmes candidatos al podio de la 

vivienda municipal colectiva en el Reino Unido. 

13 JOHNSTON, Pamela (edición). Project Interrupted: Lectures by British Housing Ar‐
chitects. Londres: The Architecture Foundation, 2018, página 166. 

14 BOUGHTON, John. "Dawson’s Heights, East Dulwich: ‘an example of the almost‐
lost art of romantic townscape’". Municipal Dreams, 25 de junio de 2014. 
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1.3.1. Documento 
original de la Housing 

Act de 1980. 

1.3.2. Fotografía de 
Margaret Thatcher 
durante un discurso 

en la década de 
1980. 

1979 a 2011: tras el fin de la sociedad 

La desfinanciación y privatización del sistema 

Hemos atravesado un periodo durante el cual se ha dado a entender a 

demasiada gente que «Si tengo un problema, ¡el trabajo del Gobierno es 

solucionármelo!», «Tengo un problema, ¡lo arreglaré pidiendo una 

subvención!» o «No tengo hogar, ¡el gobierno debe darme uno!» Y así, 

culpan de sus propios problemas a la sociedad, ¿y quién es la sociedad? 

¡No existe tal cosa! Solo existen hombres y mujeres individuales y sus 

familias. Ningún gobierno puede hacer nada salvo a través de ellos, si es 

que son capaces de cuidar de sí mismos primero. 

Margaret Thatcher, 19871 

El 4 de mayo de 1979, la recién elegida mayoría conservadora ratificaba 

en el parlamento a su candidata Margaret Thatcher como Primera Minis‐

tra del Reino Unido. Este suceso es considerados a menudo como el punto 

de inflexión entre la debacle del Estado del Bienestar y el nacimiento de 

una nueva hegemonía política, económica y social: el neoliberalismo. Sin 

embargo, al menos en lo que a vivienda pública se refiere, los precedentes 

inmediatos no muestran tanto un giro radical como la gota que colmó un 

vaso  ya  rebosante.  Los  gobiernos  conservadores  y  laboristas  que  la 

precedieron habían  sido  los primeros en enarbolar  indistintamente  las 

bases  del  futuro  discurso  de  Thatcher:  desvío  presupuestario  de  las 

nuevas construcciones a la rehabilitación, retrato de los inquilinos como 

individuos  marginados  y  problemáticos,  aumento  de  los  alquileres 

municipales y apuesta por las asociaciones concertadas de vivienda como 

intermediarios  en  el  mercado  inmoviliario  público.  La  victoria  de 

Margaret Thatcher, al igual que la del Nuevo Socialismo de posguerra, no 

tuvo nada de sorprendente: fue, una vez más, la expresión sin tapujos del 

caldo social cocinado durante años por sus predecesores. 

1 THATCHER, Margaret. Entrevista para Woman’s Own. En: Margaret Thatcher Foun‐
dation: Speeches, Interviews and Other Statements. 
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1.3.3. Thatcher 
durante el acto 

oficial de entrega de 
una vivienda a través 

del Right to Buy. 

La dama de hierro y las monedas de plata 

Durante sus 12 años en el cargo, Margaret Thatcher (figura 1.3.2) privatizó 

más de cuarenta entidades públicas que empleaban al menos 600.ooo tra‐

bajadores. De ellas, la mayor fue sin duda la venta de las viviendas muni‐

cipales, cuyo valor se estimó en 22 billones de libras para el año 1979.2 

Pero el Right to Buy, derecho que amparaba a aquellos inquilinos mu‐

nicipales que desearan convertirse en propietarios (figura 1.3.3), ni mucho 

menos fue  inventado por Thatcher. Políticas similares habían sido pro‐

movidas por ayuntamientos conservadores desde la década de 1920, pero 

las ventas debían ser autorizadas por el gobierno central y su precio com‐

petitivo. En el año 1952, Churchill eliminó las restricciones y en 1959, el 

partido laborista abrazó también estas políticas –aunque solo para vivien‐

das municipalizadas originalmente privadas–. Pero hasta entonces ambos 

partidos habían visto las ventas como una fuente de ingresos que reinver‐

tir en nuevas construcciones. El cambio que trajo el thatcherismo no fue 

la posibilidad para los ayuntamientos de vender, sino la imposibilidad de 

acceder a sus frutos. La Housing Act de 1980 (figura 1.3.1) y la agresividad 

discursiva de Thatcher  fueron  todo el combustible que necesitaron  los 

ayuntamientos más conservadores para pasar a  la ofensiva. Hasta  1979, 

apenas se había llegado a vender una décima parte del todas ellas.3 

La Housing Act dio a los inquilinos de viviendas públicas el derecho 

de comprar la casa que hubieran alquilado durante un periodo mínimo 

de 3 años. Además, dio poderes al ministerio competente en vivienda para 

intervenir cualquier ayuntamiento que se resistiera a aceptarlo. Por úl‐

timo, incluyó generosos descuentos sobre el precio de compra en función 

de la antigüedad del alquiler: desde el 33% hasta el 50%.4 

2 BOUGHTON, John. Municipal Dreams: The Rise and Fall of Council Housing. Londres: 
Verso, 2019, página 169. 

3 Ibid., página 170. 
4 Ibid., página 171. 
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La estrategia conservadora era socavar radicalmente el rol de la vivienda 

pública,  lo cual quedó patente cuando  la vasta mayoría de  los  ingresos 

fueron directamente a los bolsillos de los acreedores estatales. Los tories 

no  tenían  intención  de  remplazar  las  viviendas  vendidas.  En  1984,  la 

Housing and Building Control Act redujo  la antigüedad necesaria para 

comprar a 2 años y aumento las los descuentos –o mejor dicho subven‐

ciones– hasta el 60%.  En menos de veinte años se vendieron más de 1,8 

millones de Council Houses, en torno a una cuarta parte del total.5 

Inquilinos indeseables 

Hasta este momento la cuestión de la vivienda pública era simple: la so‐

ciedad, a través del Estado, tenía el deber de asegurar un hogar a todos 

sus ciudadanos. Pero tales ideas se volvieron obsoletas ante la lógica neo‐

liberal que determinaba que cualquier entidad estatal entorpecía la efi‐

ciencia del libre mercado. Esta escuela de pensamiento consideraba que 

la construcción de vivienda pública coaccionaba la libertad de decidir de 

los  consumidores,  condicionándola  bajo  un  sistema  burocrático  y  co‐

rrupto plagado de clientelismo político. Otro argumento habitual era la 

ineficacia del sector público, sobreprotegido mediante subvenciones por 

su incapacidad de competir con el mercado privado. Su respuesta: redi‐

reccionar  los  subsidios de  la construcción pública a  los consumidores, 

permitiéndoles una mayor  libertad de elección y premiando una ambi‐

ción individual que hasta entonces los mecanismos de protección social 

les habían negado. 

El asalto total a  la vivienda pública no encontró grandes obstáculos. 

Para la década de 1980 el Council Housing ya era abiertamente impopular 

gracias a  la estigmatización constate de sus defectos por  los medios de 

comunicación (figura 1.3.4). Cualquiera con dignidad suficiente para lla‐

marse a sí mismo clase media sabía que  los ayuntamientos ofrecían un 

servicio residual de viviendas de segunda para pobres desesperados. 

Por el contrario, el Right to Buy resulto ser muy, muy popular; funda‐

mentalmente porque para muchos inquilinos supuso la posibilidad de ac‐

ceder al ascensor social de la propiedad –y la especulación– inmobiliaria. 

Así, entre 1980 y 1997 la vivienda en propiedad aumentó del 55% al 67%, 

la mitad debido solo a la venta de viviendas municipales.6 

La estocada definitiva al modelo municipal de vivienda  llegó con  la 

Hosing Act de 1988 y la introducción de otro nuevo derecho: el que am‐

paraba a aquellos inquilinos y ayuntamientos que desearan transferir sus 

alquileres municipales a asociaciones concertadas de vivienda. Este dere‐

cho, aunque menos destructivo para el patrimonio municipal que el Right 

to Buy, se llevó de manos municipales otras 270.000 viviendas.7 

5 Ibid. 
6 Ibid., página 175. 
7 Ibid., página 177. 
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1.3.4. Viviendas 
municipales de 

Hulme Crescents en 
Manchester, 

utilizado durante la 
década de 1980 

como paradigma de 
todos los defectos 
del Council Housing.  

1.3.4. Viviendas 
municipales de 

Hulme Crescents en 
Manchester, ejemplo 
utilizado durante la 

década de 1980 
como paradigma de 
todos los defectos 

del Council Housing. 



Nuevo Laborismo y más neoliberalismo 

Los tres gabinetes de Margaret Thatcher, sumados a los dos de John Major 

que la sucedieron, resultaron en un total de 17 años de gobiernos conser‐

vadores ininterrumpidos. Y esas dos décadas no habían pasado en vano: 

el giro ideológico neoliberal trajo enormes consecuencias con el desman‐

telamiento de la economía industrial tradicional y su transformación ha‐

cia un modelo financiero y de servicios. Las crisis económicas que acom‐

pañaron este cambio no hicieron más que agravar la situación de cientos 

de miles de trabajadores, entre ellos, muchos de los más vulnerables eran 

inquilinos de Council Houses.8 Sin embargo, al menos en  lo que a vi‐

vienda pública se refiere, la estrategia conservadora fue siempre la misma: 

alimentar la infundada percepción general de que las viviendas munici‐

pales eran  las causantes de  los males de quienes  las habitaban. La pe‐

queña verdad tras esta mentira era suficiente para sostenerla: muchos in‐

muebles públicos estaban gravemente degradados y tenían problemas de 

exclusión social y delincuencia. Pero la trampa aparecía al buscar los cul‐

pables entre la gestión, la forma e incluso la altura de estos edificios; per‐

sistiendo en el ideario social‐darwinista de que la vivienda en altura era 

una  forma de habitar perversa y antibritánica. Mediante esta  inversión 

causal,  los vecindarios y comunidades,  junto con  las arquitecturas que 

habitaban, se convertían en los culpables de las graves consecuencias que 

tuvo sobre ellas la reconversión económica. Consecuencias de las que, al 

menos en otro tiempo, la sociedad y el Estado debía de protegerles. 

La sed de victoria del Nuevo Laborismo aproximó al partido a posicio‐

nes conservadoras, si no en las formas, definitivamente en el fondo. Tras 

su arrasadora victoria electoral de 1997, uno de los primeros objetivos de 

Blair  fue «rescatar aquellas comunidades marginalizadas y  reintegrar a 

sus ciudadanos en la nueva y competitiva economía global».9 Al igual que 

los conservadores, los laboristas hicieron a los más vulnerables responsa‐

bles de adquirir  las habilidades requeridas por el mercado  laboral con‐

temporáneo, culpando a su incapacidad de adaptarse de cualquier com‐

portamiento delictivo o antisocial. Aunque aparentemente mejor inten‐

cionados que los tories, los gabinetes del New Labour parecían confundir 

de nuevo causas con consecuencias. 

En lo que a políticas de vivienda se refiere, las nuevas palabras clave 

eran las «comunidades mixtas», es decir, la hipótesis de que la combina‐

ción en los inmuebles de vivienda pública y privada, en alquiler y en pro‐

piedad produciría una mejor inserción social de aquellos en riesgo de ex‐

clusión a la vez que evitaría guetos urbanos segregados económicamente. 

Pero si lo que se busca son promociones de vivienda pública y políticas 

proactivas  las cifras no hacen más que confirmar  la continuidad de  las 

políticas neoliberales conservadoras: entre 1997 y 2010 solo el 0,3% de los 

2,8 millones de viviendas construidas en Gran Bretaña tuvieron participa‐ 

8 Ibid., página 177. 
9 Ibid., página 217. 
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1.3.6. Complejo de 
viviendas pasivas en 
Goldsmith Street, 
promovidas por el 
ayuntamiento de 

Norwich y 
proyectadas por el 
arquitecto Mikhail 
Riches en el año 

2019. 



1.3.6. Documento 
original de la 

Localism Act de 2011. 

1.3.7. David Cameron 
de visita en un barrio 

residencial de 
viviendas 

municipales durante 
su presidencia. 

ción municipal. Más aún, cuando los laboristas abandonaron el gobierno, 

las asociaciones concertadas de vivienda se habían convertido ya en los 

principales proveedores de alojamiento social con 2,2 millones de hogares 

frente a los 1,8 millones todavía en manos municipales: en los 13 años del 

Nuevo Laborismo les fueron transferidas más de 1,1 millones de viviendas 

desde los ayuntamientos.10 

Hug a hoodie 11 

Tras este repaso a casi un siglo de vivienda pública en el Reino Unido, 

resulta paradójico que la primera buena noticia para el Council Housing 

en tres décadas viniera de un gobierno conservador, más o menos.  En el 

año 2010, los tories recuperaron el poder de la mano de los social‐liberales 

y encabezados por David Cameron, quien había ido ganado popularidad 

gracias a un discurso ablandado y próximo a la idea laborista de integra‐

ción social (figura 1.3.7). Su contribución a la historia de la vivienda mu‐

nicipal fue la Localism Act de 2011 (figura 1.3.6), que devolvió a los ayun‐

tamientos el control  sobre  la venta y promoción de vivienda pública a 

cambio, por supuesto, de asumir una parte proporcional de la deuda pú‐

blica nacional. El gobierno central transfirió así de 2,8 billones de libras 

en deuda a los 169 Councils que aun conservaban propiedades inmobilia‐

rias.12 Estos ayuntamientos podrían retener el total de las rentas y benefi‐

cios producidos sus viviendas, así como reinvertirlos en la promoción de 

nuevos proyectos siempre y cuando fueran capaces de gestionar su propia 

deuda y la que les fue cedida por el Estado. 

Este pequeño renacimiento del Council Housing ha servido para poner 

en la palestra a ciertos arquitectos y estudios comprometidos con el sec‐

tor público, entre ellos, Mikhail Riches,  involucrado en  la  fase dos del 

proceso de rehabilitación del emblemático Park Hill (figuras 1.2.3 a 1.2.5) 

y autor de uno de las primeras viviendas municipales galardonadas por el 

RIBA en el siglo XXI: las casas pasivas de Goldsmith Street (figura 1.3.5). 

10 Ibid., página 248. 
11 HINSLIFF, Gaby. “Cameron softens crime image in 'hug a hoodie' call”. The 
Guardian, 9 de julio de 2006. 

12 Ibid., página 281. 
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Arquitectura para
la gente corriente
 Casos de estudio





Los vaivenes históricos que ha vivido  la sociedad británica y, en conse‐

cuencia, las políticas de viviendas –o su ausencia– de sus distintos gobier‐

nos han determinado el éxito o el fracaso de la arquitectura pública en el 

Reino Unido. Así lo demuestran los tres proyectos elegidos como para‐

digma de cada periodo: los bloques de Spa Green de Berthold Lubetkin y 

Tecton, la rehabilitación de Byker Hill de Ralph Erskine y la manzana en 

Grahame Park de Peter Barber. Los edificios de Lubetkin y Erskine son ya 

grandes hitos de  la historia de  la arquitectura en el siglo XX y, aunque 

todavía sea demasiado pronto para aventurar su destino historiográfico, 

las obras de Barber son reconocidas por la crítica contemporánea como 

algunos de los mejores ejemplos de arquitectura y vivienda pública en el 

nuevo siglo. De esta manera,  los tres ejemplos que se han escogido no 

solo destacan por el consenso acerca de su calidad, sino por ser capaces 

de condensar en  su arquitectura  las  características políticas,  sociales y 

económicas del momento en que  fueron proyectados y construidos: el 

desarrollo de la vivienda social tras el final de la guerra, su puesta en crisis 

con la llegada de Margaret Thatcher y, por último, su actual resurrección. 

Spa Green fue el primer gran respaldo institucional a la arquitectura 

moderna: el Ministro de Salud Aneurin Bevan compartía con Lubetkin la 

creencia de que la vivienda era un derecho universal cuya calidad y su‐

perficie debían alcanzar estándares altos entre todos los ciudadanos, in‐

dependientemente de  su condición. Este carácter general  se alcanzaba 

mediante la arquitectura, cuyas soluciones estandarizadas se considera‐

ban válidas para cualquier persona. 

En 1968, lo que para Lubetkin habían sido ideas pioneras superaban ya 

el umbral del cliché. El boom del «sector público» al final de la década de 

1950 había creado toda una burbuja inmobiliaria en torno al negocio de 

la construcción y  la arquitectura  industrializada. Tras su pequeño mo‐

mento de gloria la vivienda municipal comenzaba a decaer, socavada por 

la estigmatización de sus inquilinos y su decreciente calidad producto de 

intereses corruptos, tanto económicos como políticos. En un contexto tan 

agresivo, Ralph Erskine diseñó en  la barriada minera de Byker un pro‐

yecto complejo cuya construcción se dilataría más de una década. Ers‐

kine, quien compartía los ideales racionalistas de igualdad y solidaridad 

de Lubetkin, rechazó el despotismo de las soluciones universales del Mo‐

vimiento Moderno. 

El proyecto de Erskine en Byker, terminado en 1981, sería el último re‐

manso de paz para la vivienda municipal antes de que Margaret Thatcher 

llegara para  arrasar  con  todo  el  «sector público». La privatización del 
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stock municipal mediante el Right to Buy junto a la desfinanciación y di‐

solución  de muchas  instituciones  de  gobierno  local  sumió  al  Council 

Housing en una auténtica crisis existencial frente a la que tardaría déca‐

das en reaccionar. No sería hasta los años 2000 cuando los ayuntamientos 

volverían a participar en el sector inmobiliario, ya no como poderosos e 

influyentes promotores, sino como actores secundarios en la quimera pú‐

blico‐privada de  la «vivienda  asequible». En  este nuevo modelo, Peter 

Barber recoge el testigo de la arquitectura igualitaria de Lubetkin y Ers‐

kine con proyectos que profundizan en la idea de soluciones específicas 

donde  cada  unidad  de  vivienda  presenta  alguna  variación  única,  por 

grande o pequeña que sea. 
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2.1.1. El Ministro 
Aneurin Bevan 

visitando Elstree 
Estate en 1949, 
quingentésimo 

proyecto de Council 
Housing desde el 

final de la II Guerra 
Mundial.   

El proyecto pionero del Spa Green en Finsbury

Berthold Lubetkin y Tecton, 1938‐1949 

Nada es demasiado bueno para la gente corriente. 

Berthold Lubetkin, 19381 

La construcción del Spa Green sigue siendo un suceso tan relevante en la 

actualidad como fue la colocación de su primera piedra hace casi ochenta 

años. Y es que debemos dejar claro que resaltar la importancia histórica 

de este proyecto no es un acto de revisionismo ni de nostalgia. Prueba de 

ello fueron los eventos en torno a su construcción, que involucraron a la 

flor y nata de  la sociedad y  la política británica del momento. El 26 de 

julio de 1946, el Ministro de Salud Aneurin Bevan (figura 2.1.1) recibía una 

réplica en plata y cobre de uno de los bloques durante el acto fundacio‐

nal.2 Su discurso aquel día fue toda una declaración de intenciones: «los 

nuevos pisos mantendrán las comodidades de las viviendas de lujo de pre‐

guerra, pero serán alquiladas a precios asequibles»3. Tres años más tarde, 

el viceprimer ministro y líder del Partido Laborista en Londres presidió la 

1 LUBETKIN, Berthold. Discurso de inauguración del Centro de Salud de Finsbury, 
1938. En: HEATH, Iona. “Nothing is too good for ordinary people”. En: British Med‐
ical Journal (Londres), volumen 338, número 7692, febrero de 2009; página 444. 

2 ‘Spa Green to Skinner Street’. En: TEMPLE, Philip (edición). Survey of London: Vol‐
ume 47, Northern Clerkenwell and Pentonville. Londres: London County Council, 
2008; páginas 84‐108. 

3 BOUGHTON, John. "The Spa Green Estate, Finsbury: ‘an outstanding advance in 
municipal housing…one of the showpieces of London’". Municipal Dreams, 30 de 
abril de 2013. 
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2.1.2. (a) Plano 
general de planta de 

los bloques de 
Highpoint y sus 
jardines en 1938. 

(b) Vista perspectiva
del proyecto para el

concurso de la 
Cement Marketing 
Company en 1935. 
(c) Fotografías del

interior de los
apartamentos del 

Highpoint I en 1935. 



2.1.3. Detalle de la 
fachada interior del 

Spa Green. 

2.1.4. Alfombra persa 
tipo Kilim con la que 

el crítico Julius 
Posener comparaba 

los alzados de 
Lubetkin en un 
artículo de 1951. 

ceremonia de inauguración junto a la princesa Margarita, encargada de 

plantar en su patio un plátano londinense que sobrevive hasta la actuali‐

dad.4 

Queda bastante claro que el Spa Green no era otro edificio cualquiera 

de Council Housing, sino un cambio de categoría para la vivienda muni‐

cipal británica. Las raíces de este cambio se encuentran en el año 1938, 

cuando el distrito municipal de Finsbury  −bastión atemporal del  labo‐

rismo londinense− otorgó a Berthold Lubetkin y su estudio Tecton el di‐

seño de un nuevo  complejo de bloques de  vivienda pública  en  Sadler 

Street. De nuevo, ni la elección del arquitecto ni la tipología del proyecto 

tenían nada de convencional. Por un  lado, Lubetkin era un arquitecto 

emigrado procedente de Rusia y exponente de una modernidad arquitec‐

tónica que en Inglaterra siempre fue vista como una moda extranjerizante 

(figuras 2.1.3 y 2.1.4).5 Por el otro, la vivienda en altura era −y sigue siendo− 

abrumadoramente impopular frente a los suburbios unifamiliares entre 

todo el espectro social de la población inglesa. Solo la necesidad acuciante 

de rehabilitar las barriadas más pobres y realojar a sus habitantes dentro 

de los colmatados centros urbanos permitieron al bloque abierto abrirse 

paso en las ciudades. 

Volviendo a la cuestión del proyecto −y siguiendo la cita anterior del 

Ministro Bevan− puede extraerse una palabra que hoy nos resultaría ex‐

traña aplicada a unas viviendas sociales: lujo. Sin embargo, la frase de Be‐

van no fue ni causal ni meramente propagandística: su ministerio había 

ampliado drásticamente tanto las subvenciones al Council Housing como 

sus estándares de espacialidad y diseño,6 y lo cierto es que no pudo encon‐ 

4 Ibid. 
5 POWERS, Alan. Britain: modern architectures in history. Londres: Reaktion Books, 
2007. Traducción al español: La arquitectura moderna en Gran Bretaña. Barcelona: 
Editorial Reverté, 2020, página 106. 

6 BOUGHTON, John. Municipal Dreams: The Rise and Fall of Council Housing. Londres: 
Verso, 2019, página 94. 
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2.1.5. Fotografías del 
interior de los 

apartamentos del 
Spa Green. 

2.1.6. (a) Plano 
general de planta de 
los bloques del Spa 
Green y sus jardines 

en 1938. 
(b) Fotografía de la
maqueta del Spa

Green. 



trar un aliado mejor que Lubetkin para sus propósitos. El objetivo del ar‐

quitecto fue siempre diseñar unas viviendas municipales a la altura de sus 

proyectos de preguerra que, al contrario que estos ejercicios, iban desti‐

nados a las clases más adineradas (figura 2.1.2). 

A diferencia de los otros dos proyectos de vivienda que el estudio desa‐

rrollaría en Finsbury los años siguientes, Spa Green logró sortear casi in‐

demne los recortes habituales producidos por la escasez de materiales y 

mano de obra durante la posguerra.7 Desde entonces puede decirse que 

el saldo social y arquitectónico del edificio ha sido bastante positivo. Su 

reducido tamaño −comparado a  los grandes desarrollos municipales de 

bloque abierto− y  su posición en un distrito acomodado del centro de 

Londres le han librado de los problemas de convivencia y orden público 

que sirvieron para demonizar a sus semejantes. Al mismo tiempo −y con 

todas sus virtudes jugando en su contra− solo un tercio de sus apartamen‐

tos han pasado a manos privadas mediante el Right to Buy y, desde 1996, 

sus ocupantes administran directamente el edificio a través de una aso‐

ciación.8 También las soluciones constructivas del proyecto han demos‐

trado su resiliencia, con dos proyectos de rehabilitación parcial a sus es‐

paldas, en 1981, 1987; y solo uno de carácter integral ya en el año 2007. 

Dentro 

Como hemos mencionado anteriormente, las viviendas de los bloques del 

Spa Green fueron diseñadas con el mimo y las comodidades de los mejo‐

res apartamentos del centro de Londres. El complejo, con una densidad 

de ocupación de 200 personas por acre9 −unos 80 habitantes por hectá‐ 

7 ‘Spa Green to Skinner Street’. En: BOUGHTON, John. Municipal Dreams; páginas 84‐
108. 

8 BOUGHTON, John. "The Spa Green Estate, Finsbury: ‘an outstanding advance in 
municipal housing…one of the showpieces of London’". Municipal Dreams, 30 de 
abril de 2013. 

9 ALLAN, John. Berthold Lubetkin: architecture and the tradition of progress. Lon‐
dres: RIBA Publications, 1992; página 393. 

2.1.7. Fotografías 
actuales del bloque 

de viviendas en 
galería de Spa Green. 
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2.1.8. (a) Fachada 
interior del Spa 

Green. 
(b) Fachada exterior

del Spa Green. 

2.1.9. Plantas de las 
viviendas tipo de 
ambos bloques, 

divididas 
funcionalmente en 

usos público‐diurnos, 
usos privado‐

nocturnos y cuartos 
húmedos y núcleos 
de comunicaciones.   

rea−, distribuye los alojamientos en 3 bloques: dos principales de 7 altu‐

ras y 48 apartamentos y otro secundario de 4 alturas y 32 apartamentos, 

sumando un total de 128 viviendas (figuras 2.1.6). 

Los dos bloques mayores contienen viviendas pasantes, con un núcleo 

por cada dos de ellas. En su interior encontramos seis tipologías distintas: 

tres en la planta baja y otras tres en las plantas tipo 1 a 7, duplicadas si‐

métricamente respecto al eje central del edificio. Las viviendas en planta 

baja, dirigidas a ancianos y matrimonios jóvenes, se distinguen por tener 

un solo dormitorio que, en dos de los tres tipos, coincide con el salón de 

la casa. Las tipologías de las plantas superiores se dividen en dos viviendas 

de tres habitaciones y una de dos, siendo su objetivo familias más nume‐

rosas. 

El tercer edificio del complejo es algo distinto por su forma sinuosa y 

la organización de sus apartamentos, distribuidos a lo largo de una galería 

de acceso exterior. La irregularidad en el trazado del bloque y la coloca‐

ción de la escalera de acceso en uno de sus extremos multiplica la diver‐

sidad tipológica, tanto por las formas de sus piezas como por su compo‐

sición. Así, el bloque es una amalgama de apartamentos de una, dos y tres 

habitaciones; todos ellos con salón independiente y solo 4 de los 32 sin 

balcón. 

Si nos fijamos más detenidamente en las viviendas nos encontraremos 

con habitaciones diáfanas, exentas de vigas, pilares o conductos que inte‐

rrumpan su espacio. Sus huecos se colocan con el máximo cuidado: las 

ventanas simétricamente situadas en el centro de los muros de fachada y 

las puertas en las aristas de los tabiques, dispuestas para optimizar la dis‐

tribución del mobiliario. 

Los bloques principales se dividen en dos franjas  longitudinales: de‐

jando a un lado las habitaciones comunes de las viviendas −salón, baño y 

cocina−, y al otro los dormitorios. En el tercer bloque la operación es la 

misma: los cuartos húmedos y un dormitorio hacia la galería y los salones 

y demás dormitorios hacia la fachada exterior. Todos los compartimentos 

de cada domicilio, incluidos los baños, poseen ventanas al exterior (figu‐

ras 2.1.5). 

Hasta aquí, la descripción de las unidades de vivienda podría pasar por 

un manual genérico de composición funcionalista para bloques pasantes 

y en galería (figura 2.1.8). Sin duda uno minuciosamente ejecutado, dadas 

las cualidades para el diseño arquitectónico y la técnica constructiva de 

Berthold Lubetkin y TECTON, pero aun así ajustado a las convenciones 
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2.1.10. Axonometría 
de organización de 
las viviendas y sus 
usos del bloque 

pasante.  

establecidas por el Movimiento Moderno. Sin embargo, el rol de las pie‐

zas y volúmenes privados del Spa Green no termina dentro de sí mismas. 

Para Lubetkin, lo comunitario va más allá de aquellos espacios físicos dis‐

puestos de forma explícita para tareas colectivas –también presentes en 

el proyecto–. Cada unidad de vivienda es una pieza en los juegos bidimen‐

sionales y espaciales de vistas y superposiciones, tanto entre las propias 

viviendas como con el espacio urbano. 

Fuera 

Y es que la división longitudinal este‐oeste de los usos públicos y privados 

de las viviendas en los bloques pasantes no solo repercute en su funcio‐

nalidad. La forma en que estos espacios se traducen en fachada permite a 

Lubetkin tratar de forma distinta los espacios públicos a cada uno de sus 

lados. 

Las fachadas interiores enfrentan los dormitorios de ambos bloques. 

Sus ventanas perforan ordenadamente un lienzo continuo de fábrica de 

ladrillo, enmarcado por bordes en hormigón blanco e interrumpidas úni‐

camente por tres columnas de lucernarios para las escaleras. El resultado 

compositivo son dos paños neutros, diseñados para pasar desapercibidos 

frente al jardín público proyectado entre ellos (figuras 2.1.7). 

A diferencia de  las primeras,  las  fachadas  exteriores presentan una 

composición mucho más compleja con el objetivo de actuar como ele‐

mento de representación frente al espacio público urbano. De nuevo, la 

organización interior de las viviendas es la base del diseño: los volúmenes 

de los salones se enrasan con la línea de fachada para ganar todo el espa‐

cio posible. Mientras tanto, los cuartos de servicio y escaleras de evacua‐

ción se comprimen  tras  los balcones. Esto da  lugar a una composición 

rítmica; acentuada por los retranqueos y la alternancia de materiales en 

las barandillas y petos de las galerías (figuras 2.1.7). Este juego de fachada 

se repite también en el bloque menor, sustituyendo los cuartos de servicio 

por los dormitorios. 

El proyecto cuenta con espacios, elementos y dotaciones de uso comu‐

nitario expreso. La estipulación de 200 personas por acre y  la elección 

tipológica de viviendas en altura eran, como ya mencionamos, sacrificios 

necesarios para la reticente sociedad inglesa. A cambio, fue posible liberar 

gran parte del suelo urbano de la parcela y envolver los bloques con es‐

pacios públicos abiertos, jardines y parques (figuras 2.1.5). 

Los edificios también contienen espacios de socialización y uso com‐

partido. El primero sería el porche de entrada en la fachada exterior (fi‐

gura 2.1.9), con dos bancos atechados por una losa parabólica que, en pa‐

laras de Lubetkin, parece preguntarte amablemente: «¿en cuál de los ban‐

cos te vas a sentar?»10. Una vez atravesado el umbral encontraríamos otra 

zona común, los almacenes para bicicletas y carritos de bebé, y en la últi‐ 

10 ALLAN, John. Op. Cit.; página 401. 
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2.1.11. Axonometría 
de organización de 
las viviendas y sus 
usos del bloque en 

galería. 
2.1.12. (a) Porche de 

entrada en la 
fachada exterior. 
(b) Tendedero

colectivo bajo la 
cubierta. 

ma planta la que probablemente sea la más peculiar: un tendedero colec‐

tivo delimitado por una bóveda y muros aerodinámicos (figura 2.1.9). 

Por último, al hablar de espacios comunes cabe mencionar el cuarto 

edificio que debía formar parte del complejo: una guardería para los hijos 

de sus habitantes que, al no llegar a construirse, carece de la documenta‐

ción suficiente para tratarla con mayor profundidad. 
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Byker Wall ante la desaparición del Council Housing 

Ralph Erskine, 1968‐1981 

La arquitectura no es cuestión de casas, sino de personas y sus 
necesidades. 

Ralph Erskine 1 

La larga década durante la que se prolongó el proyecto de rehabilitación 

de Byker Hill en Newcastle upon Tyne resultan paradigmáticos de las tur‐

bulencias sufridas por la sociedad inglesa. En el plano político, el laborista 

Harold Wilson (figura 2.2.1) había vencido en  las elecciones  legislativas 

de  1966 con el 48% del voto popular y 364  representantes en el parla‐

mento, logrando así la mayor victoria electoral de la izquierda británica 

en 20 años y la segunda mayor de su historia hasta el momento. Cuando 

las obras en Byker tocaban su fin, poco más de una década después,  la 

Primera Ministra  conservadora Margaret Thatcher  (figura  2.2.2)  acari‐

ciaba la segunda de sus tres mayorías parlamentarias que, sin acercarse al 

techo electoral de su partido, superaba con creces cualquier victoria la‐

borista anterior. Estas fueron las aguas turbulentas que debió navegar el 

equipo de arquitectos a cargo del último proyecto estrella del Council 

Housing construido en el siglo XX: el muro de Byker.2 

Ralph Erskine recibió en 1968 el encargo de dirigir la renovación com‐

pleta de una de las barriadas mineras más pobres de toda Inglaterra (fi‐

guras 2.2.3 y 2.2.4).  En ese momento, Erskine ya era ciudadano sueco tras 

llevar viviendo allí más de 30 años y haber construido sus obras más im‐

portantes,  la vasta mayoría para el «sector público».3 Tras su  llegada al 

país en 1939 adoptó rápidamente las técnicas y estrategias constructivas 

vernáculas, donde el empleo de la madera como material estructural y  

1 ERSKINE, Ralph. En: SÁNCHEZ LLORENS, Mara. “¡Todos a bordo... nos vemos en el Ár‐
tico! La evolución democrática de la arquitectura eco‐lógica de Ralph Erskine”. 
En: Revista Europea de Investigación en Arquitectura (Madrid: Universidad Euro‐
pea), número 4, 2015; página 152. 

2 BOUGHTON, John. " The Byker Estate, Newcastle: ‘ground‐breaking design and a 
pioneering model of public participation’". Municipal Dreams, 19 de marzo de 
2013. 

3 COLLYMORE, Peter. The Architecture of Ralph Erskine. Londres: Granada Publishing, 
1982. Versión en español: Ralph Erskine. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1983, 
página 13. 

2.2.1. Harold Wilson, 
líder del Partido 

Laborista y Primer 
Ministro Británico de 
1964 a 1970 y 1974 a 

1976. 

2.2.2. Margaret 
Thatcher, 

celebrando una de 
sus victorias 

electorales durante 
la década de 1980.   
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2.2.3. Las viviendas 
adosadas de los 

mineros en Byker 
Hill, antes del plan de 

rehabilitación. 

2.2.4. Fragmento del 
muro de Byker junto 

con las antiguas 
viviendas en hilera 

durante la década de 
1970, en mitad del 

proceso de 
rehabilitación.  



constructivo y la importancia del diseño bioclimático como respuesta a 

las condiciones ambientales extremas eran fundamentales. Además, Ers‐

kine se adhirió también a las peculiaridades estilísticas del Nuevo Empi‐

rismo escandinavo: evolución de los preceptos arquitectónicos del Movi‐

miento Moderno hacia una mayor sensibilidad ecológica y democrática. 

Estos recursos adquiridos de la arquitectura nórdica son la base desde la 

que Erskine abordaría el proyecto de arquitectura durante toda su vida: 

la diversidad  en  el  empleo de materiales  constructivos  con  la madera 

como principal protagonista, el muro habitado como tipología arquitec‐

tónica,  la diversidad y escalonamiento en la altura de las edificaciones, el 

empleo de multitud de colores en tonos vivos y la diferenciación de fa‐

chadas norte, sobria y destinada a proteger de las inclemencias medioam‐

bientales, y sur, plagada de vida en sus balcones y galerías. Una arquitec‐

tura mimada al detalle en cualquier escala: desde un pequeño poblado 

ártico (figura 2.2.5) a grandes ensanches suburbanos (figura 2.2.6). O, en 

el lenguaje ácido y antirromántico de Alison y Peter Smithson, una arqui‐

tectura «al estilo de Mickey Mouse».4 Por todas estas razones, el encargo 

de todo un plan urbano y arquitectónico para  la el alojamiento de casi 

18.000 personas5 era un encargo de la talla de Ralph Erskine. 

El barrio original de vivienda obrera para mineros había  sido cons‐

truido en  la década de  1880, alcanzando el  siglo de antigüedad al mo‐

mento de ser demolidas sus últimas viviendas. Para entonces, las condi‐

ciones de habitabilidad se habían hecho insostenibles: los adosados care‐

cían de inodoros modernos o agua caliente y urbanísticamente había una 

ausencia total de espacios públicos y vegetación. A pesar de todo, sus ha‐

bitantes hacían gala de una comunidad arraigada y una floreciente eco‐

nomía  local.6  Fue  por  eso  que  el  eslogan  fue  «Byker  para  la  gente de 

Byker», aunando el sentir general de unidad social. La decisión por un 

4 Architectural Design: Ralph Erskine (Londres), volumen 47, números 11 y 12, 1997. 
5 Ibid., página 838. 
6 Ibid. 

2.2.5. Dibujos de 
Ralph Erskine para su 

proyecto de una 
ciudad en Resolute 

Bay, dentro del 
Círculo Polar Ártico. 
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2.2.6. Fotografías y 
dibujos del proyecto 
de Erskine para el 
plan de desarrollo 

urbano de 
Svapparava en 1963, 

precursor de las 
ideas que 

desarrollaría de 
nuevo en Byker Hill.  



nuevo desarrollo  frente a  la rehabilitación de  las antiguas viviendas no 

solo estuvo condicionado por el paupérrimo estado de estas últimas: el 

Zeitgeist demandaba modernizar la imagen gris y fabril de Newcastle, uno 

de las urbes industriales decimonónicos más importantes, como uno de 

los nuevos centros administrativos del noreste inglés. Una consulta inde‐

pendiente otorgó a la iniciativa un 80% de apoyo entre los residentes y T. 

Dan Smith, el popular exalcalde reconvertido en agente de la construc‐

ción, no tardó en cerrar otro de los jugosos contratos que en pocos años 

le llevarían entre rejas.7 Al menos hasta cierto punto, los tejemanejes po‐

líticos eran la otra cara del espíritu de aquel tiempo e influirían también 

en la elección del arquitecto: Ralph Erskine era el candidato de consenso 

perfecto entre conservadores, deseosos de minar la influencia de los de‐

partamentos municipales de arquitectura; y laboristas, para quienes Ers‐

kine simbolizaba el compromiso de la arquitectura con el progreso y la 

conciencia  social.8 En  realidad, ninguno de ellos estaba equivocado:  si 

bien Erskine disfruto siempre la independencia de su propio estudio, su 

implicación con el «sector público» fue mucho más allá de lo meramente 

contractual. En el caso de Byker, sin  ir más  lejos, se  instaló un estudio 

provisional en el corazón del barrio que haría las veces de oficina de par‐

ticipación ciudadana. Por allí no tardarían en pasar muchos de sus habi‐

tantes para demandar un diseño de colores vivos y repleto de espacios 

públicos y de recreo. La sincronía entre  los deseos de  los vecinos y  los 

principios del arquitecto fueron el motor de un éxito sin precedentes en‐

tre los proyectos municipales de su extensión, tanto física como temporal. 

7 BOUGHTON, John. Municipal Dreams: The Rise and Fall of Council Housing. Londres: 
Verso, 2019, página 132. 

8 Architectural Design: Ralph Erskine (Londres), volumen 47, números 11 y 12, 1997; 
página 839. 

2.2.7. Ralph Erskine 
junto a una pandilla 

de niños en el 
estudio provisional 
que instaló en Byker 

durante la 
elaboración del 

proyecto.  
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2.2.8. Fotografías del 
proyecto finalizado 
de Byker: las caras 

exterior e interior del 
muro y una foto 

aérea del desarrollo 
completo. 

2.2.9. Plan urbano 
original elaborado 
por Erskine y su 

estudio. 



Dentro 

El proyecto comenzó con  la construcción del conjunto de viviendas de 

Janet Square entre 1971 y 1972, un primer plan piloto para conocer las reac‐

ciones entre la comunidad.9 Al igual que el 80% del proyecto, este se trató 

de un desarrollo de baja densidad que combinaba adosados de una y dos 

viviendas superpuestas. A pesar de contener poco más del 20% de las vi‐

viendas del proyecto, el edificio que lo caracterizaría sería el Muro. Este 

se extiende sobre la colina y protege su solana de los vientos provenientes 

del Mar del Norte y, tras el plan del gobierno local de construir una auto‐

vía a su lado, cumpliría también la función de pantalla acústica. En cuanto 

a los beneficios propios de las viviendas del muro, su posición elevada y 

su privilegiada orientación da a sus balcones y galerías luz, calor y un her‐

moso panorama hacia los cuatro puentes sobre el río Tyne. Si al muro le 

sumamos el tejido urbano de baja densidad, el proyecto contendría 2.317 

viviendas de diferentes dimensiones para alojar aproximadamente a 7.850 

personas.10 

El muro se compone de viviendas en galería contrapeadas, repitiendo 

un esquema en sección que es válido en ambos  tramos de dos y cinco 

alturas que caracterizan  la  irregularidad a  su perfil. A pesar de que  su 

forma sinuosa crea algunas viviendas singulares con variaciones únicas, 

se compone fundamentalmente de dos viviendas tipo. Las plantas baja y 

primera del muro están ocupadas por viviendas en dúplex de acceso di‐

recto por  la calle. Todas ellas cuentan con al menos dos dormitorios y 

están destinadas a familias con hijos o personas con movilidad reducida. 

Las galerías superiores, que pueden ser una o dos en función del tramo, 

se componen de módulos de tres plantas superpuestos. En ellos, la planta 

central del módulo comparte el acceso a dos viviendas, desde donde cada 

una sube o baja a la parte superior o inferior del módulo, respectivamente. 

El hecho de que todas  las viviendas se desdoblen en permite a Erskine 

reducir al mínimo la crujía del edificio, dándole un perfil más esbelto y 

reforzando su percepción mural. 

En cuanto a  la composición  interior de  las viviendas,  los dúplex en 

planta baja y primera dividen sus usos por alturas: la zona diurna y pú‐

blica en la planta inferior, cocina y salón‐comedor; y la zona nocturna y 

privada en la superior, dormitorios y baño. Tras esta división vertical, Ers‐

kine encuentra espacio suficiente en la estrecha crujía para llevar a cabo 

una segunda división espacial:  las zonas vivideras hacia  la  fachada sur, 

con vistas, iluminación y radiación solar privilegiada; y los cuartos húme‐

dos y de servicio hacia el norte, la zona más ruidosa y menos confortable 

debido al tráfico y los vientos septentrionales. En los apartamentos supe‐

riores la operación es semejante, aunque, debido a la que en cada módulo 

la planta central comparte el acceso a dos viviendas, el salón se separa del 

comedor para alojarse junto al dormitorio. 

9 COLLYMORE, Peter. Op. Cit., página 123. 
10 Ibid. 

2.2.10. Plantas de las 
viviendas tipo del 
muro: la primera 

correspondiente a 
las plantas baja y 

primera; y la 
segunda 

correspondiente al 
módulo de las 

plantas 3 a 5 y 6 a 8. 
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Fuera 

Las galerías, además de cumplir la función de pasarelas de acceso, actúan 

como extensión de los espacios diurnos de las viviendas. Las jardineras y 

los bancos convierten el corredor lineal en un espacio de socialización y 

no meramente de paso. Además, la cubierta de paneles traslúcidos per‐

mite  filtrar  la mayor cantidad de  luz y  radiación solar posible sobre  la 

fachada. La forma del muro, cuyas curvas se cierran sobre la fachada sur, 

convierten las galerías de su parte cóncava en un espacio público para los 

vecinos de Byker, pero privado para el resto de la ciudad. Así, el muro es 

algo más que una decisión funcional: su cara exterior se convierte en el 

elemento de representación del barrio frente a la ciudad, más aún al co‐

lindar con una autovía de tráfico intenso. Es por eso que Erskine no deja 

su composición a la ligera: la gigantesca decoración mural fue diseñada 

utilizando todo el espectro de colores de  los  ladrillos del resto del pro‐

yecto.11 

Las viviendas de menor altura pueden ser menos espectaculares, pero 

no por ello están exentas del mimo propio de Erskine y su estudio: logran 

crear un pueblo atractivo y sin tráfico con multitud de espacios abiertos 

de distintos colores, texturas y escalas. Los detalles proliferan en cada es‐

quina entre lámparas, bolardos o adoquines. Las calles estrechas se con‐

vierten en túneles vegetales gracias a la creación de un banco de árboles 

al inicio de la fase de proyecto, de forma que a la hora de trasplantarlos la 

mayoría ya se encontraban en una fase intermedia de madurez. Al igual 

que en el resto del proyecto, las aspiraciones de los vecinos de un barrio 

más habitable y verde se funden a la perfección con la practica arquitec‐

tónica de Erskine y su estudio de arquitecto lo que, paradójicamente, hace 

difícil discernir las demandas comunitarias de la obsesión por el detalle 

del arquitecto. 

11 Ibid. 

2.2.12. Vista interior 
de las galerías de 

acceso a las 
viviendas del muro 
bañadas por el sol. 

2.2.13. Axonometría 
de un fragmento del 

muro. 
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Con respecto al caso de Spa Green, Erskine representa una época en  la 

que el proyecto  trata de  ser más adaptable, acogiendo y  reflejando  las 

complejidades de la vida urbana. Lamentablemente, se trató de una vía 

muy costosa en términos de tiempo y, desde luego, poco adecuada para 

la época del thatcherismo venidera en que la obsesión del gobierno con‐

servador por la eficiencia del mercado acabó con las viviendas públicas. 
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Grahame Park y la nueva habitación urbana 

Peter Barber, 2015 

Proyectamos con la idea de que la espacialidad arquitectónica, 
condicionada por la sociedad y su cultura, sea el catalizador de la 
actividad y la acción social. Los edificios y sus espacios públicos 
compartidos acercan a la gente, primero, al fomentar un alto grado de 
independencia entre los individuos, y después, creando las condiciones 
para que se conozcan e interactúen entre sí. A largo plazo, esperamos 
crear una fuerte conciencia colectiva entre los grupos de personas que 
habitan nuestros proyectos. 

Peter Barber, 2018 1 

La trayectoria profesional de Peter Barber retrata fielmente el rompeca‐

bezas en que se ha convertido lo que Lubetkin llamaba «arquitectura para 

la gente corriente». 2 Barber recibió el título de arquitecto en 1985.3 Para 

entonces, Margaret Thatcher presidía ya su segundo gabinete de gobierno 

y hacía cinco años que había promulgado el Right to Buy. El stock inmo‐

biliario acumulado durante décadas por los ayuntamientos se volatilizaba 

a la misma velocidad que su capacidad económica y política para encon‐

trar una respuesta. En ese contexto, Barber comenzó su práctica en Jestico 

+ Whiles y, después, en el estudio del arquitecto Richard Rogers quien,

pocos años después, presidiría la Urban Task Force o UTF (figura 2.3.2),4

una  comisión  gubernamental  encargada  por  el  gobierno  laborista  de

Tony Blair en 1997 para abordar los principales problemas arquitectóni‐

cos del final del siglo XX: la degradación urbana y comunitaria en los cen‐

tros de las ciudades y la expansión desbocada de los nuevos desarrollos

1 JOHNSTON, Pamela (edición). Project Interrupted: Lectures by British Housing Archi‐
tects. Londres: The Architecture Foundation, 2018; página 53. 

2 LUBETKIN, Berthold. Discurso de inauguración del Centro de Salud de Finsbury, 
1938. En: HEATH, Iona. “Nothing is too good for ordinary people”. En: British Med‐
ical Journal (Londres), volumen 338, número 7692, febrero de 2009; página 444. 

3 CORDELL, Tom. "Retrospective: Peter Barber". En: The Architectural Review: The 
House + Social Housing Issue (Londres), julio/agosto de 2019; página 102. 

4 Ibid. 
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suburbanos. Su veredicto, aunque de escaso alcance práctico, cuestionaba 

el sesgo antiurbano del thatcherismo y su predilección por los suburbios‐

jardín de viviendas unifamiliares. Por el contrario, defendía ciudades den‐

samente construidas, paseables y libres de coches que pudieran albergar 

aquellas comunidades mixtas tan  intensamente demonizadas hasta en‐

tonces por los Tories o, en otras palabras, proteger el espacio urbano de 

las personas con menores ingresos y en riesgo de exclusión social. El re‐

sultado más importante de la UTF fue ideológico: la promoción guberna‐

mental de esta y otras iniciativas suponía un cambio de actitud hacia la 

vivienda social y la reaparición en el debate público de un nicho en el que 

arquitectos como Peter Barber no tardarían en especializarse. 

Cuatro años después de la constitución de la UTF, en 2001, Peter Bar‐

ber ganaba bajo su propia firma el concurso que le catapultaría a la pri‐

mera  línea  de  la  arquitectura  británica:  las  viviendas  en Donnybrook 

Quarters para la asociación de vivienda Circle 33 (figura 2.3.4).5 En ellas, 

Barber puso en práctica esas ideas de un urbanismo denso y peatonal que 

caracterizarían a partir de entonces su arquitectura: múltiples caminos de 

entrada al complejo con accesos directos a cada vivienda desde la calle, 

largos balcones que vuelan sobre el espacio público, ventanas de grandes 

dimensiones diseñadas para captar la radiación solar y complejas facha‐

das asimétricas que cambian por completo la percepción del edificio en 

función de la posición del observador que recorre las calles. Con estos y 

otros recursos, como las envolventes de ladrillo cara vista que comenza‐

rían diferenciar sus proyectos unos años más tarde, el estudio se ha con‐

vertido en uno de los símbolos del último renacimiento del «sector pú‐

blico». Más o menos, porque ni la devolución de las competencias inmo‐

biliarias a los ayuntamientos ni el resurgir de viejos baluartes del poder 

municipal como el Greater London Council han sido capaces de devolver 

a  las  instituciones  su  antigua  influencia, quedando  relegadas  a  ser un 

agente más  entre  asociaciones  concertadas,  empresas  constructoras  y 

promotores de «viviendas asequibles». De nuevo,  la obra de Barber es 

prueba de ello: a pesar de su manifiesto rechazo por esta amalgama de 

intereses recogidos bajo el calificativo de «vivienda asequible» solo las vi‐

viendas de Ordnance Road, hasta la fecha, han sido de promoción ínte‐

gramente municipal. Quizá por ello no sea extraño la reminiscencia de su 

5 Ibid., página 103. 
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 alzado al ya mencionado paradigma mundial de la arquitectura pública: 

el Karl Marx‐Hof. Por  todas  estas  razones,  el proyecto  analizado  es  la 

manzana de Grahame Park (figura 2.3.5), d el año 2015. Esta manzana se 

erigió como parte de un plan de regeneración urbana de un antiguo desa‐

rrollo de vivienda municipal que fue semiprivatizado entre los años 1980 

y 2000 y se rehízo, casi por completo, en una  intervención mixta entre 

asociaciones de vivienda y capital público y privado.6  

Dentro 

Los pisos dedicados a viviendas se sitúan sobre una planta baja comercial 

colmatada  que  actúa  como  podio.  Barber  no  trata  la  cubierta  de  esta 

planta baja como un tejado sino como la cota 0 de las viviendas que, tras 

parcelarse, soporta el equivalente a unos  jardines traseros.7 A partir de 

aquí, el bloque crece irregularmente en sus diferentes orientaciones: seis 

alturas hacia el oeste, cuatro al este y dos en las fachadas norte y sur. Estos 

dos últimos fragmentos de la fachada están divididos en viviendas dúplex, 

mucho más parecidos a adosados, con sus «backyards» incluidos, que a 

unidades de un bloque de pisos. 

Los apartamentos de los fragmentos este y oeste sí responden a una 

tipología más estándar de vivienda en altura. Sin embargo, en la arquitec‐

tura de Peter Barber unidad  tipológica y  la homogeneidad pocas veces 

van de la mano. La irregularidad del volumen proporciona a cada vivienda 

un diseño único condicionado por  las relaciones que establecen  las vi‐

viendas con el espacio público a través de balcones, terrazas y grandes 

recortes en la masa del edificio.8 Además de su forma, la  materialidad de 

la piel es el segundo elemento que perturba cualquier resquicio de regu‐

laridad: Barber coloca los huecos entre varias plantas de forma que, con 

los forjados ocultos tras las carpinterías, crea la impresión de espacios de 

múltiples alturas a quien observa el edificio desde el exterior. 

Pero, por supuesto, no todos los criterios compositivos serán estricta‐

mente arquitectónicos. La forma y las dimensiones de las viviendas res‐

ponden  al  cúmulo  de  intenciones  e  intereses  detrás  de  un  desarrollo 

mixto de estas características, con estancias mayores en aquellos pisos 

cuya superficie útil determinará la rentabilidad de los inversores dentro 

del mercado privado. A pesar de ello, más allá de la holgura en los com‐

partimentos, la organización interior de las viviendas comparte objetivos 

y recursos.9 A diferencia gran parte de la arquitectura del siglo XX, cada 

vivienda no tiene ya un usuario tipo caracterizado por su edad o el tama 

ño de su familia. Su diseño debe ser singular, capaz de adaptarse a situa‐

ciones diversas y poner sobre el individuo el peso en la decisión de cómo  

6 "Living Ideals". En: Architecture Today (Londres), número 265, febrero de 2016; 
página 32. 

7 Ibid., página 34. 
8 Ibid. 
9 Ibid., página 36. 
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2.3.7. Interior de las 
viviendas en el que 
puede apreciarse la 
sucesión continua 
entre el espacio 
exterior y los 

distintitos usos 
interiores. 

habitarlas. Esto se consigue compartimentando menos y compartiendo 

espacios cuyas actividades no suelen ser concurrentes como cocina, co‐

medor y salón. Así, estos usos se benefician de una mayor superficie para 

albergar sus actividades en cada momento del día (figura 2.3.7). 

Fuera 

Las relaciones físicas, espaciales y visuales entre los edificios proyectados 

por Barber y los peatones que recorren y habitan sus calles y espacios pú‐

blicos colindantes están presentes incluso en un proyecto tan claramente 

contenido y delimitado como este bloque en manzana cerrada. 

Lo primero que llama la atención es la forma en que se ocupa la par‐

cela, con dos tercios construidos y su tercera parte oeste liberada como 

plaza pública. La composición del edificio no es ajena a este espacio, pro‐

yectando sobre él su fachada más alta llena de grandes ventanales, terraza 

y balcones que entrelazan los mundos público y privado. Para Barber, la 

importancia de estos elementos va más allá de la imagen del edificio. Con 

ellos persigue su arquitectura «porosa», tal y como expresa la cita de Wal‐

ter Benjamin que encabeza el manifiesto de su estudio: 

Porosa como la piedra es la arquitectura. La construcción y la acción se 
imbrican en los patios, en las arcadas, en las escaleras. Todo preserva 
un margen que le permite convertirse en escenario de nuevas 
constelaciones imprevistas. Se evita lo definitivo, lo acuñado. Ninguna 
situación parece, en su estado actual, pensada para siempre, ninguna 
forma mantiene su así y de ninguna otra manera.10 

El elemento culminante de la composición es precisamente la arcada: ac‐

túa como cortina entre la plaza y los bajos del edificio que han de dotarla 

de su actividad y rutinas diarias. El acceso peatonal desde la plaza a los 

pequeños comercios es otra pequeña victoria del arquitecto, mediando 

entre su conciencia cívica y las necesarias concesiones a los agentes in‐

mobiliarios que hacen posible hoy en día el proyecto. 

Barber representa el punto medio entre las soluciones internacionales 

de Lubetkin y la paciencia social de Erskine. Ni impone un producto ge‐

nérico ni posee la capacidad de crear su propio tejido urbano: se contenta 

con una cierta complejidad en  la que  las unidades varían entre sí para 

conseguir un efecto pintoresco.  

10 BENJAMIN, Walter. En: Peter Barber Architects. 
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Conclusiones 

A lo largo de un siglo, el Estado británico –a través de sus agencias muni‐

cipales– fue el empleador principal de los arquitectos colegiados en el país 

y, durante décadas,  llegó a promover y construir más viviendas que el 

mercado privado. Por eso, la historia de la arquitectura y la vivienda in‐

glesa en el siglo XX ha sido ante todo una historia política protagonizada 

por las contingencias del «sector público». 

Desde  la Housing Act de Addison en  1919 hasta  la actualidad,  la vi‐

vienda en Gran Bretaña pasó de ser un derecho residual conquistado por 

los trabajadores más pobres a la principal promesa electoral tras destruc‐

ción de la Segunda Guerra Mundial. Con los años, la expansión paulatina 

de una clase media relativamente acomodada ensombreció la percepción 

general del Council Housing, cuyos alquileres bajos eran vistos como un 

reclamo hacia las capas más bajas de la sociedad. La vivienda municipal y 

sus inquilinos se convirtieron así en los chivos expiatorios de la desigual‐

dad causada por la desindustrialización y las sucesivas crisis económicas 

y energéticas finiseculares. Hoy en día, su supervivencia pasa por los con‐

fusos entramados entre lo público y la privado que vertebran la vida po‐

lítica en las Islas. 

Cada uno de estos periodos estuvo marcado por grandes eventos polí‐

ticos que tuvieron un  impacto reconocible en  la historia de  la vivienda 

pública inglesa y su arquitectura. En una primera época, que abarcaría de 

la Addison Act a la Segunda Guerra Mundial, se observa la aparición de 

los primeros bloques de viviendas en los centros urbanos que siguen los 

principios del Movimiento Moderno. Estos experimentos fueron puntua‐

les y asilados debido a  la  impopularidad de  la vivienda en altura y a  la 

consideración de  la modernidad como un estilo extranjero y antibritá‐

nico, opuesto al historicismo neogeorgiano oficial. Tras la destrucción de 

las ciudades durante el Blitz y la victoria electoral de un laborismo deci‐

dido a introducir reformas profundas en la sociedad británica se abrió por 

fin  una  puerta  al  progreso  de  la  arquitectura  pública.  El  edificio  de 

Berthold Lubetkin en Spa Green de 1949 es un buen ejemplo: bloques en 

altura que liberaban el suelo para crear zonas verdes, viviendas pasantes 

con doble orientación y ventilación cruzada, división funcional de los in‐

teriores,  lenguaje  arquitectónico  sin  ornamentación,  eficiencia  en  la 

construcción y el  funcionamiento del edificio… Fue el  resultado, como 

tantas viviendas de la época, de la aplicación ingeniosa de soluciones es‐

tandarizadas consideradas válidas para toda la población. 

Ese clima abarcó, con ciertos matices, hasta  la victoria de Margaret 

Thatcher en 1979, pero fue deteriorándose junto a la situación económica 

de Gran Bretaña. El país salió de la guerra como una nación poderosa pero 

endeudada, lo cual se reflejó claramente en unas políticas de vivienda que 

entrarían en crisis en la década de 1970 para ser liquidadas poco después 

por la Primera Ministra conservadora. En esta época destacan proyectos 

como Park Hill, y, en una versión más amable, las viviendas en Byker de 
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Ralph Erskine. Muchos de los valores de esa época, como la vida en co‐

munidad o un incipiente ecologismo, quedan recogidos en este conjunto 

bajo la particular interpretación de la modernidad que hace el Neoempi‐

rismo escandinavo de Erskine. 

Desde la llegada de Thatcher hasta la actualidad, las políticas sociales 

y económicas de los distintos gabinetes han estado marcadas por las doc‐

trinas neoliberales de  la desfinanciación y privatización del «sector pú‐

blico». El derecho a la vivienda digna forma ahora parte de la amalgama 

de  intereses públicos y privados de  lo que conocemos como «vivienda 

asequible». Desde su interior nace la rebelión de arquitectos como Peter 

Barber, cuyos proyectos combinan arquitectura y urbanismo para crear 

soluciones específicas a  los nuevos problemas de  la habitación urbana: 

espacios  singulares  y  flexibles,  poco  compartimentados  y  capaces  de 

adaptarse a cada individuo. 

Entre 1919 y 2011, las instituciones públicas del Reino Unido pasaron 

del predominio de unos poderosos organismos locales, capaces de inter‐

venir decisivamente en sectores económicos e industriales tan importan‐

tes como la construcción y la vivienda, a una cierta anarquía resultado de 

su repentina disolución desde el gobierno central y, por último, a la am‐

bigua gestión semipública contemporánea. Estos cambios han generado 

productos arquitectónicos muy diferentes que reflejan las características 

generales de cada modelo: en las décadas de 1930 y 1940, proyectos como 

Spa Green buscan reconstruir la ciudad siguiendo las ideas funcionalistas 

de los CIAM que promulgaban la eficiencia de los bloques aislados y que 

tienen que ver, indudablemente, con las ansias del país del salir de la cri‐

sis económica y social resultado de dos guerras mundiales; por su parte, 

la regeneración de Byker son un producto del estado del Bienestar, pero 

sus cambios de escala, su materialidad próxima y lo prologado de su desa‐

rrollo muestran un momento en que las pugnas sociales parecían capaces 

de alterar el aspecto físico de  las ciudades; finalmente,  las viviendas de 

Barber demuestran la complejidad urbana actual en la que ya no es posi‐

ble promover operaciones tan ambiciosas y todo se resuelve de puertas 

adentro, en el interior de los límites de cada solar. 

La vivienda en Gran Bretaña es una tipología arquitectónica marcada 

mucho más por factores sociales que estilísticos. Es por eso que los cam‐

bios políticos en el poder y  la  influencia de unas  instituciones públicas 

cada vez más mermadas son fundamentales para entender su evolución.  

Esta decadencia hace difícil  imaginar proyectos de  la ambición de Spa 

Green, construido en una manzana privilegiada del centro de Londres; o 

Byker, cuya escala buscaba renovar  la  imagen de toda una gran ciudad 

industrial como Newcastle. Los edificios de Barber encarnan un espíritu 

bastante distinto: en lugar de hitos o grandes transformaciones, sus edi‐

ficios son intervenciones intercambiables, contenidas en modestas parce‐

las suburbanas.  El futuro del Council Housing se distancia así de los edi‐

ficios singulares del pasado y repite modelos cuyo éxito pueda ganarse 

tanto la confianza de los inversores privados como los preciados recursos 

que les restan a las administraciones públicas. 
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Por último, es necesario recordar que este trabajo ha escogido tres ejem‐

plos paradigmáticos como representación de cada uno de esos tres perío‐

dos. Paradigmáticos sí, aunque sean más excepción que norma, porque el 

talento de Erskine, Lubetkin y Barber no puede reducirse a una mera apli‐

cación de directrices urbanas. Cualquiera que pasee más allá del centro 

de Londres puede apreciarlo. La arquitectura se beneficia de una acción 

política generosa, pero necesita algo más que reglas. 
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