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5

 Toda arquitectura diseñada como residencial colectiva debe estar pen-
sada para favorecer el desarrollo social de sus usuarios, y así lo demostraron 
los arquitectos responsables de los proyectos que marcaron la tónica durante 
los años 60 y 70 en Europa. Bajo la premisa del brutalismo, estilo referente du-
rante la época, se rompió con la concepción material o meramente formal que 
lo caracterizaba para desarrollar conjuntos residenciales complejos al servicio 
del usuario. 

 El estudio del contexto que rodeó dichos años, así como las teorías 
que de ahí surgieron, han sido claves para el desarrollo del trabajo. Gracias a 
los casos seleccionados de El Taray en Segovia, el Villaglio Matteotti en Terni, 
Triangle Housing en Ivry-sur-Seine y Alexandra Road en Candem, se genera 
una visión conjunta y a la vez detallada de la arquitectura brutalista que se 
daba en Europa en materia de arquitectura social. Las estrategias proyectuales 
marcaron el diseño del espacio colectivo en tales complejos resolviendo los 
elementos entre, entendidos desde este contexto como espacios de íntima re-
lación entre lo privado y lo colectivo; así como reforzando la relación entre la 
ciudad y la vivienda. Estas dos premisas de la vivienda brutalista pueden ayu-
dar a los modos de proyectar actuales, y a poner sobre la mesa la colectividad 
y el lugar que ocupa en el diseño de la arquitectura. 

Palabras clave: brutalismo, arquitectura social, colectividad, relación, contexto. 
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1.INTRODUCCIÓN. Tema, objetivos, metodología

escalas y niveles principales dentro de la ciudad y 
la vivienda. De esa manera, se busca elaborar una 
recopilación que ilustre la situación en la Europa de 
los 70.

Para abordar la investigación, se establecen dos vías 
de estudio. En primer lugar, recabar, de una manera 
objetiva, los casos construidos publicados durante 
la época con el objetivo de elaborar un atlas contex-
tual que refleje el panorama de la Europa de dichos 
años. Los casos seleccionados son aquellos enten-
didos dentro de la corriente del brutalismo y pu-
blicados en bibliografías referentes del momento, 
en las principales revistas de arquitectura de cada 
país. La elaboración de dicho atlas ha servido como 
base para la elección de los casos de estudio y el 
análisis posterior de sus estrategias.

Por otro lado, la comparativa de casos se basa en la 
relación de una serie de parámetros determinantes 
para entender la morfología de los espacios colec-
tivos, los cuales se toman como punto de partida 
para establecer los aciertos y desaciertos y estudiar 
el desarrollo de las ideas intrínsecas en cada ejem-
plo de estudio.

Este análisis se compone de una descripción ge-
neral que permite extraer las características re-
lacionadas con el objeto de estudio de una forma 
homogénea y estructurada. A través del redibujado 
de los casos escogidos, y bajo unos parámetros de 
dibujo comunes que facilitan la comparativa visual 
de los mismos, se procede a establecer las relacio-
nes necesarias con el fin de entender compositiva-
mente aquellas estrategias que fueron empleadas. 
Los parámetros de estudio serán: Contexto genera-
dor; Soporte / Infraestructura social / Morfología; 
Cohabitabilidad / Yuxtaposiciones; Los espacios en 
números.

Del desarrollo de ambas metodologías y sus resul-
tados, se elaboran las conclusiones que nos llevarán 
a la cuestión inicial: el funcionamiento de las redes 
soporte de espacios intermedios que permiten los 
encuentros sociales entre los residentes en grandes 
complejos de vivienda brutalista.

El momento más fructífero de la arquitectura bru-
talista se dio durante los años 60 y 70. El clima 
social de la posguerra que afectaba a Europa y el 
crecimiento económico posterior, generaron un 
contexto óptimo para el desarrollo de teorías arqui-
tectónicas que surgirían a modo de respuesta crí-
tica a la tónica de la época, el manifiesto del nuevo 
brutalismo. Esta arquitectura, por su condición ma-
terial áspera y fría, ha sido vista como inaccesible 
dentro de la ciudad y desligada de las necesidades 
de los usuarios. Si bien es verdad, el contexto en 
que se desarrolla hace que esté extremadamente 
ligada a los movimientos y cambios sociales que se 
daban en la época y que hacen crucial el estudio de 
cómo su desarrollo en vivienda colectiva desenca-
denó decisiones proyectuales que se deben tener 
en cuenta en nuestros días. 

En relación a los conjuntos residenciales de vivien-
da colectiva y a pesar de la alta estandarización y 
necesidad de dar una rápida respuesta ante el au-
mento de demanda de vivienda de bajo coste, apa-
recieron arquitectos que resolverían estas cuestio-
nes sin dejar de lado la colectividad implícita en 
dichos proyectos, y la pretensión de mejorar la vida 
y relaciones de los usuarios que la fueran a habitar 
en el futuro.

Entre ellos, se encuentran los pertenecientes al 
grupo Team X, quienes pondrían en crítica las ideas 
arraigadas del Movimiento Moderno para estable-
cer una nueva arquitectura. Alison y Peter Smith-
son y su modo de entender la ciudad a diferentes 
niveles, así como las relaciones de sus habitantes 
en cada uno de ellos, sentarían las bases que luego 
se repetirían en numerosos proyectos de la época.

La calle elevada, mat-building o arquitectura parti-
cipativa son conceptos que han servido para escla-
recer el hilo de la investigación que se presenta. 

Durante el trabajo se explora el contexto cercano, 
arquitectónico y social que enmarca los proyectos 
de vivienda colectiva desarrollados en Europa du-
rante los años 60 y 70 con el objetivo de estudiar 
las implicaciones arquitectónicas que tuvieron di-
chos movimientos en las estrategias proyectuales 
de los arquitectos de la época, concretamente en 
el diseño del espacio colectivo, espacio intermedio 
entendido como el de relación entre las distintas 
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2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1 BRUTALISMO

Se ha atribuido tradicionalmente el estilo brutalista a los edificios caracteriza-
dos por una intención clara de mostrar el material en su forma “bruta”. Aque-
llos en los que su apariencia exterior, de acabado de hormigón visto en la ma-
yoría de los casos, condicionaba el calificativo de arquitectura brutalista. Esta 
relación se establece, al provenir el propio término de la expresión francesa 
béton brut; hormigón crudo. 

Sin embargo, durante los años previos al marco de estudio de esta investiga-
ción, aumentaron los intentos por redefinir la concepción del estilo brutalista, 
así como la aparición del concepto El nuevo brutalismo. 

“The New Brutalism has to be seen against the background of the recent history 
of history, and, in particular, the growing sense of the inner history of the Modern 
Movement itself.”1

“El nuevo brutalismo debe considerarse en contra del contexto de la historia reciente y, en par-
ticular, como el sentido evolutivo de la concepción interna del propio movimiento moderno.”

Como se hace referencia en el libro The New Brutalism: Ethics or Aesthetic de 
Reyner Banham escrito en 1955, se había llegado a un punto en el desarrollo de 
la arquitectura brutalista en el que era necesario redefinir el propio concepto.

En la página 89 del mismo se habla del término estilo brutalismo, y siendo re-
visitado en el artículo, Reyner Banham intenta codificar el entonces emergente 
movimiento arquitectónico del brutalismo publicado en 2010 por The Architec-
tural Review, donde se enuncia que las características principales relaciona-
bles a cualquier edificio brutalista serían 3: la utilización y exaltación de los 
materiales de forma inherente “bruta”, “tal y como se encuentran”2; la claridad 
formal del plano como elemento arquitectónico, y la intención clara de expo-
ner la estructura básica del edificio.

La publicación recoge una serie de escritos y descripciones comparativas de 
casos de carácter internacional, tanto construidos como experimentales, que el 
autor, Reyner Banhamn, utiliza para argumentar como casos dentro del Nuevo 
Brutalismo. Se sentó así la base del término, llegándose a considerar la publi-
cación como un manifiesto propio del estilo. 

Cabe destacar que las descripciones no profundizan en las intenciones proyec-
tuales de cada arquitecto y que la publicación acaba convirtiéndose en un ca-
tálogo de edificios con características formales similares. Dichas característi-
cas responden principalmente a la condición material como identificación del 
estilo, en concreto corresponden a las construcciones de hormigón visto, con 
un acabado en bruto. La formalidad de los edificios se entiende legible, lo que 
refleja una intención clara por parte del arquitecto de que la estructura básica 
de los mismos se vea reconocida desde el exterior. En resumen, el tratamiento 
en acabados en materiales vistos coincide con la definición primera que sentó 
las bases del estilo: la expresión francesa béton brut.

Figura 1. Portada del libro 
The New Brutalism: Ethics or 
Aesthetic. Por Reyner Ban-
ham. Publicado en el año 
1966.
1. Reyner Banham, “The New 
Brutalism”. The Architectural 
Review. Artículo publicado en 
1955; republicado online en 
2010. 

2. Reyner Banham, “The New 
Brutalism”. The Architectural 
Review. 1955.
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Publicaciones como The New Brutalism influyeron en la arquitectura que se de-
sarrollaría en los años posteriores, sentando la base para unos patrones comu-
nes a los edificios construidos en la época de 1960 a 1980, cuyas premisas es-
tán presentes en el proceso de detección y selección de casos para este trabajo.

Sin embargo, la intención de la investigación no es quedarse en el ámbito mate-
rial o formal de los proyectos seleccionados. Estas teorías reflejan la relevancia 
del estilo en la época que se quiere estudiar, a pesar de la aspereza de las obras 
y de su dura condición formal, el brutalismo se utilizó de forma continuada en 
el continente europeo durante las décadas de los años 60 y 70. Representó la 
tónica de la arquitectura residencial social, por ser el uso del hormigón o siste-
mas modulares una condición propicia para la construcción de vivienda social 
abaratada. 

Con la investigación,  se busca poner en valor la condición proyectual y las 
intenciones dentro de las decisiones de cada arquitecto para resolver la pro-
blemática social planteada, que ha podido quedar oculta bajo la premisa de la 
condición material. 

Figura 2. Diseño para la com-
petición de la Extensión de 
la Universidad de Sheffield 
(Inglaterra). 1953. Alison y 
Peter Smithson. Mención en 
el libro por parte del autor 
a la importancia de Alison y 
Peter Smithsons en el desa-
rrollo del término “El nuevo 
brutalismo” y recopilación de 
sus primeros proyectos. 

2.2 TEAM X

La carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en 1933 y que se 
publicó en 1942, como resultado del tercer Congreso Internacional de Ar-
quitectura Moderna (CIAM). Las premisas fundamentales enunciadas en ella 
abogaban por la separación funcional de los usos residencial, ocio y trabajo; 
rompiendo así con la estructura tradicional de la ciudad. Se buscaba mejorar 
la salubridad de la vivienda, favorecido por un diseño que se aprovechara del 
soleamiento, de la disposición de bloques exentos, y del diseño de grandes su-
perficies verdes poco densas donde se colocarían los bloques de vivienda.

Como crítica a los enunciados impuestos por el Movimiento Moderno surgió 
el grupo de arquitectos llamado el Team X, de vital importancia en el contexto 
que engloba los casos seleccionados para estudiar durante esta investigación. 
Dicho grupo se formó dando respuesta a la crisis del noveno congreso de los 
CIAM, oponiendose a los enunciados de la Carta de Atenas y principalmente, 
criticando los esquemas expuestos sobre teorías del modelo funcionalista.
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El Team X estaría formado por los arquitectos Aldo Van Eyck, Alison y Pe-
ter Smithson, Georges Candilis, Giancarlo de Carlo, Jaap Bakema y Shadrach 
Woods, así como los demás participantes de las reuniones que tuvieron lugar 
en nombre del grupo.

Los grandes principios en que se fundamentan las ideas de esta nueva gene-
ración de arquitectos del Team X fueron: Flexibilidad, Identidad y Asociación. 
Flexibilidad en cuanto a cómo la arquitectura y su diseño daba respuesta a la 
condición de cambio constante que rige las ciudades. De tal manera que se re-
definieron las premisas de la organización y diseño de las estructuras urbanas 
y de como un edificio se adaptaba al cambio o futura modificación fruto de la 
no estaticidad de las ciudades.

Identidad como la crítica a la desvinculación del usuario de los espacios urba-
nos que se generaban en el desarrollo de las ciudades bajo los estándares del 
Movimiento Moderno. El Team X buscaba romper aquellos espacios desprovis-
tos de identidad o pertenencia.

Asociación como oposición al esquema impuesto por la Carta de Atenas, que 
no tenía en cuenta la forma de agrupación y de relación entre las personas 
que habitarían la arquitectura. Para ello, establecieron 4 niveles de relación 
entre los  usuarios: la ciudad como comunidad, el distrito como un espacio 
acotado dentro de la ciudad donde los habitantes realizan cosas en común, la 
calle como escala cercana de encuentro social entre los diferentes grupos de 
usuarios y relación intermedia entre la ciudad y la vivienda y, por último la 
casa como célula íntima de privacidad.

Figura 3. El Team X en la con-
ferencia en Otterlo en 1959. 

2.3 EL ESPACIO INTERMEDIO

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba una época de pobreza y 
falta de recursos materiales para cualquier desarrollo arquitectónico pionero. 
Pasada la posguerra, el crecimiento económico era latente, lo que desencadenó 
cambios en la sociedad europea. En Inglaterra, por ejemplo, dichos cambios so-
ciales se reflejaron en la implantación de dos nuevas leyes: la ley de educación 
de 1944 y la ley de nuevas ciudades de 1946.3 El estilo de arquitectura social 
que se construyó bajo estas leyes fue de carácter austero, buscando sistemas 
modulados para la fácil y rápida puesta en obra.

Para Alison y Peter Smithson, la manera de resolver la arquitectura social era 
distinta, aun encontrándose en el mismo contexto. Sus ideas quedaron refleja-
das en el proyecto presentado para el concurso Golden Lane, East End de Lon-
dres en 1952. Apareció por primera vez el término de “calle elevada” que fue 
utilizado en numerosos proyectos posteriores. Buscaban romper con el bloque 
aislado tradicional, generando recorridos y nuevas conexiones entre edificios 

Figura 4. Fotomontajes pre-
sentados por Alison y Peter 
Smitson para el proyecto del 
Golden Lane en 1953.

3. Kenneth Frampton. Histo-
ria crítica de la arquitectura 
moderna. 4ª Edición amplia-
da, 6º tirada. 2018; pág. 266.
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al colocar el pasillo de distribución interior en el perímetro de los bloques cada 
3 niveles, a modo de galería abierta. De esta manera, dotaban de mayor entidad 
al espacio colectivo, algo que había sido olvidado durante el Movimiento Mo-
derno. Los corredores elevados de mayor ancho que el convencional pasarían a 
formar parte de la red de circulaciones, pero convirtiéndose también en espa-
cios proyectados para el encuentro entre los usuarios de la comunidad. 

Por ende, introducían dos niveles de relación en un edificio residencial, la calle 
y la vivienda, generando lugares intermedios de relación entre la colectividad  
y la intimidad. Su mayor aporte fue la incorporación al brutalismo de la ética 
social sin olvidarse de la estética a la que estaba ligado4.

Fue una década más tarde cuando tuvieron la oportunidad de introducir el 
concepto de “calle elevada” en un conjunto residencial ubicado en una zona 
marginal de Londres, basándose en las teorías aplicadas a la vivienda social y 
en las relaciones entre los usuarios del mismo. En 1960 comenzarían la cons-
trucción del proyecto de Robin Hood Gardens en el East End en Londres, que 
duraría hasta 1972. El complejo se componía de dos bloques lineales de vi-
viendas, abriéndose al parque central que únicamente permitía el tránsito pea-
tonal. Robin Hood Gardens pasó a ser considerado un proyecto insignia de la 
vivienda social para la clase obrera. Ambos bloques, de 10 y 7 niveles de altura 
incluían las “calles elevadas” desarrolladas anteriormente como modo de cir-
culación y acceso a las 213 viviendas proyectadas. 

No obstante, los Smithson no fueron los primeros en acercar la calle a la vivien-
da y al usuario. Un proyecto anterior que les influyó fue el complejo Justus Van 
Effen, del arquitecto Michiel Brinkman, construido en el barrio de Spangen, 
Roterdam, entre 1919 y 1922. Ellos mismo dijeron “conoces al lechero, estás en 
la puerta de tu casa, en tu calle”5, como referencia a la cercanía de la calle y la 
vivienda.

Figura 5. Axonometría del 
conjunto residencial de Ro-
bin Hood Gardens.

En este proyecto, Birnkman buscaba romper con la vivienda insalubridad de 
la vivienda obrera de principio de siglo, combinando el bloque lineal con la 
tipología de manzana cerrada. Como resultado, llegó a la proyección de una 
manzana cerrada compuesta por unidades adosadas que alojaba un patio en 
su interior destinado a la comunidad. La solución presentaba un concepto in-

Figura 6. Axonometría del 
conjunto de Justus van Effen, 
en Spangen, construido por 
Brinkman en 1919.

4. Reyner Banham, The New 
Brutalism: Ethics or Aesthetic. 
1955; pág. 47.

5. Alison y Peter Smithson, 
Tema 10 Primer. MIT Press. 
1974; pág. 78. Citado en 10 
historias sobre vivienda co-
lectiva: análisis gráfico de 
diez obras esenciales. Vitoria 
a+t architecture publishers. 
2013; pág. 13. 

Figura 7. Imagen de la calle 
elevada que conectaba los 
segundos niveles de vivienda 
por el perímetro interior del 
conjunto de Brinkman.
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termedio entre la colectividad y la individualidad. Sin embargo, la innovación 
se encontraba en el modo de acceder a las viviendas desde el interior comu-
nitario. Para ello proyectó una serie de plataformas y recorridos permitiendo 
el acceso a los niveles de planta baja y primer nivel, y uniendo los segundos 
niveles gracias a una calle recorriendo todo el conjunto.

“Con esta solución Brinkman reafirmó la calle como elemento de conexión, no 
solo entre los elementos construidos de la trama, sino entre las unidades de con-
vivencia, entre los residentes del edificio de viviendas.”6 

6. AA.VV. 10 historias sobre vivienda colectiva: análisis gráfico 
de diez obras esenciales. Vitoria a+t architecture publishers. 
2013; pág. 12.

2.4 ARQUITECTURA PARTICIPATIVA

Durante la década de 1950, el crecimiento económico tras la posguerra y la ne-
cesidad de vivienda obrera urgente habían condicionado la arquitectura social. 
Ahora bien, con el paso del tiempo se estaban generando críticas sobre los edi-
ficios construidos, debido a una falta de comunicación entre las necesidades de 
los usuarios y los diseños de los arquitectos. 

A partir de los años 60, apareció el término “urbanismo de participación” 7 el 
cual consistía en incluir en el diálogo y proceso de desarrollo del proyecto a 
los futuros usuarios del mismo. Entre el grupo de arquitectos que lo impulsa-
ron se encontraba Ralph Erskin, quien durante la obra de Byker Wall buscó la 
participación de los futuros usuarios para que su construcción no quedara des-
ligada de los patrones existentes en la vida de sus residentes, aunque aquello 
supuso el enfrentamiento con la diligencia política, que no confiaba en delegar 
decisiones del proyecto en los habitantes de la zona de NewCastle en la que se 
ubicaría.

Erskin no olvidó la importancia del contenido social en el conjunto, y la activa 
participación ciudadana derivó en una arquitectura rompedora con la tónica 
de edificios sociales de ladrillo que había en la zona, optando por colores vivos, 
nuevas formas y un diseño urbano cercano al usuario. 

Otro de los proyectos que marcó una nueva forma de diseño en Italia durante 
la misma época fue el caso del Villaggio Matteoti, conjunto conocido por el alto 
grado de participación de los usuarios, quien su arquitecto, Giancarlo de Carlo, 
tuvo en cuenta desde el inicio de la toma de decisiones. Otro aspecto pionero 
fue incluir en el equipo de diseño a un sociólogo, Domenico De Masi, encargado 
de ayudar a de Carlo a colaborar con los futuros residentes.

Durante la construcción programaron reuniones periódicas para mostrar los 
avances del proyecto, con entrevistas a diferentes grupos y organización de 
comisiones de consenso para llegar al resultado final.

Gracias a este proceso de participación, el diseño del proyecto partió de la base 
de una serie de estudios poblacionales basados en las preferencias personales 
de los participantes, que servirían para llevar a De Carlo al desarrollo de 5 tipo-
logías de vivienda  distintaas en un mismo conjunto, adaptadas a los diferentes 
tipos de familia estudiada y sus costumbres y modos de habitar.

Fue la importancia dotada a la comunidad lo que caracterizó el proyecto tanto 
de Brinkman como de los Smithson medio siglo después y por tanto, se busca 
demostrar su presencia en los casos de aquellos arquitectos que compartieron 
con ellos intenciones sociales y arquitectónicas.

7. Como utiliza William J.R. 
Curtis en El pluralismo de los 
años 70. La arquitectura mo-
derna desde 1900. 3ª Edición 
2012; pág. 591.



14

Figura 8. Vista de la muralla. Byker Wall, conjunto de viviendas 
de Ralph Erskine en 1969-1975.

Figura 10. Diagrama de dis-
tribución de servicios dentro 
del Villagglio Matteotti. Villa-
ggio Matteotti. De “Contribu-
to sociologico..” de Domenico 
De Masi. 

Figura 9. Vista general del complejo Matteotti. Casabella 421. 
1977; pág 33.

2.5 EL EDIFICIO HÍBRIDO

El concepto de edificio híbrido surgió en el siglo XX como respuesta a la pro-
liferación de construcciones en altura homogéneas que albergaban un único 
uso y que poblaban los centros financieros de las ciudades de Estados Unidos. 
En contraposición, se comenzaron a plantear edificios que presentaban una 
superposición de usos, espacios multiescalares y yuxtaposiciones entre las di-
ferentes capas del mismo.  Se trataba de una extrapolación del conjunto de la 
ciudad, donde el propio rascacielos albergaba en su interior toda la compleji-
dad de lo que una estructura urbana se entiende.

“La construcción en altura se interpretaba esencialmente como una pieza híbri-
da, construida en base a yuxtaposiciones horizontales o superposiciones vertica-
les de usos complementarios, capaz de entenderse en sí misma como una ciudad 
autosuficiente.” 8

8. Híbridos. Iñaqui Ábalos y 
Juan Herreros. Publicado en 
la revista Arquitectura, 1992, 
nº 290. Páginas de las 53-80. 



15

“La movilidad es la clave del planteamiento, tanto desde el punto de vista social, 
como organizativo. La movilidad no está solo relacionada con caminos y carre-
teras, sino con el desplazamiento en general que atañe a una comunidad frag-
mentada y móvil. Los caminos forman parte de la esencial infraestructura física 
de la comunidad.” 9

Durante los años 60 surgió una nueva idea de edificio híbrido, desligado de las 
concepciones de edificio en altura que suponía un catalizador de usos apilados 
horizontalmente. Este sería el caso de los mat building como híbrido alfombra.

El término del mat building aparece por primera vez publicado en la revista 
Architectural Design en septiembre de 197410, por Alison Smithson. Se tradujo 
al español como edificio alfombra, ya que se diseñaban de una forma extensiva, 
densa y con poca altura, adaptándose al terreno y siempre estructurados por 
retículas sencillas que huían de la monumentalidad o de elementos destaca-
dos. Es por eso que el subsistema de movilidad del usuario dentro del mismo 
cobraba tal importancia. 

Alison y Peter Smithson pusieron énfasis en estas ideas, pero marcando una 
clara distinción, integraron las funciones sociales urbanas y centraron el foco 
en los espacios y maneras en que las relaciones sociales tienen lugar dentro de 
la ciudad y por tanto, en la relación entre el espacio público y el espacio priva-
do y en los tipos de movilidad de los habitantes.

Los mat buildings dotaban gran relevancia a las circulaciones del usuario, pero 
integrándolo como una capa propia del conjunto de todos los usos necesarios 
para el desarrollo íntegro de las funciones vitales de la persona. 

Figura 11. Diagrama y sección del city Building. Alison y Peter smithson. Cluster city, 1952.

9. Alison and Peter Smithson. 
Team 10 Primer. The MIT 
Press. 1974. P51. Consultado 
en Marzo de 2021, en el libro 
This is Hybrid. An análisis of 
mixed-use buildings by a+t. 
pág. 24.

10. Artículo. DEL MAT-BUIL-
DING A LA CIUDAD EN EL 
ESPACIO_Raúl Castellanos 
Gómez, Débora Domingo Ca-
labuig y Jorge Torres Cueco.
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Figura 12. Imagenes del proyecto de Park Hill, que recoge las 
teorías expuestas en el estado de la cuestión. Proyecto de vi-
vienda social brutalista al servicio del usuario y centrado en 
los modos de colectividad. 
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3. ALTLAS CONTEXTUAL

3.1 RECOPILACIÓN INICIAL Y APROXIMACIÓN AL CONTEXTO

Como parte de la metodología propuesta, se opta por la realización de un atlas a 
modo de recopilación de proyectos construidos y que aporta a la investigación un 
marco de partida objetivo, ilustrando el contexto de la época donde se ubican los 
casos de estudio analizados en detalle posteriormente.

En un primer sesgo de selección, se centra el foco del trabajo en los edificios re-
sidenciales de vivienda colectiva construidos en Europa en la segunda mitad del 
siglo XX. La elección de los casos viene condicionada por las características co-
munes detectadas entre ellos, los cuales se engloban dentro de la corriente del 
brutalismo. 

Es de especial importancia la mención, dentro de cada proyecto, de una intención 
claramente social como estrategia de proyección, estando estrechamente rela-
cionada con las reivindicaciones sociales de la época y, por tanto, considerada 
determinante para relacionar los movimientos arquitectónicos influenciados por 
los movimientos sociales que se daban en dicha época. Estas premisas iniciales 
para la selección han ayudado al análisis posterior de cada caso de estudio y a la 
crítica desarrollada durante el cuerpo de la investigación.

Dado que existen numerosos edificios construidos bajo dichas características 
durante la segunda mitad de siglo, se tomará a modo de aproximación inicial el 
manual de vivienda HOUSING IN EUROPA. Se trata de una publicación italiana 
dividida en dos partes, Housing in Europa (prima parte 1900-1960) y Housing in 
Europa (seconda parte 1960-1979), ambas publicadas en 1979 con motivo de la 
SAIE’791. En ella se recogen proyectos de vivienda colectiva de los años citados, 
con gran documentación gráfica de cada caso, así como una breve descripción y 
datos esenciales como el arquitecto responsable o el número de viviendas. 

En esta primera pre-selección personal, se realiza un barrido por las dos publica-
ciones, pero reduciéndolo a los países mostrados a continuación.

1. Salone Internazionale dell’In-
dustrializzazione Edilizia (Exposi-
ción Internacional de la Industria-
lización de la Edificación).

Narkofil comuna
Instituto textil, comuna universitariaRusia

tHoll in Eindhoven
SpangenPaises Bajos

Francia Toulouse-le Mirail

Italia Monte Amiata
Villagio Matteotti

Rozzol Melara

España Casa Bloc
El Taray

Unidad vecinal nº3

Reino Unido Samuda Estate
Alexandra Road Park

Triangle Housing

Byker Wall

Figura 1. Línea de tiempo que si-
túa la pre-selección de propuestas 
para casos de estudio realizada. 
Elaboración propia.
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Antecedentes
SPANGEN. JUSTUS VAN EFFEN KWARTIER
Brinkman, M.
Rotterdam, Paises Bajos, 1918-1921
INSTITUTO TEXTIL, COMUNA UNIVERSITARIA. 
CASA NIKOLAEV
Iván Nikolaev
Moscú, Rusia, 1929
NARKOFILM COMUNA
Moisei Gizburg, Ignaty Milinis
Moscú, Rusia, 1928-1930-1932
tHOOL IN EINDHOVEN
Van der Broeck y Jaap Bakema
Eindhoven, Paises Bajos, 1962
CASA BLOC
G.A.T.E.P.A.C.
Barcelona, España, 1934-1936
Selección preliminar de casos
TRIANGLE HOUSING
Renée Gailhoustet and Jean Renaudie
Ivry-sur-Seine, París, Francia, 1962-1969
TOULOUSE-LE MIRAIL
Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods
Toulouse, Francia, 1961-1971

MONTE AMIATA. COMPLEJO GALLARATESE
Aymonino, Rossi, Aymonino, Massaré
Milán, Italia, 1967-1974
VILLAGGIO MATTEOTTI
Giancarlo de Carlo
Terni, Italia, 1969-1975
ROZZOL MELARA COMPLEX
Carlo Celli
Trieste, Italia, 1969-1982
UNIDAD VECINAL EL TARAY. COOPERATIVA PÍO XII
José Joaquín Aracil
Segovia, España, 1962-1964
UNIDAD RESIDENCIAL n.3
José Antonio Corrales
Barrio de las flores, A Coruña, España, 1965-1967
SAMUDA ESTATE
Sir John Burnet, Tait adn Parnerns
Londres, Reino Unido, 1965-1967
BYKER WALL
Ralph Erskine
Newcastle, Reino Unido, 1968-1981 
ALEXANDRA ROAD STATE
Neave Brown
Candem, Londres, Reino Unido, 1972-1979

Figura 2. Mapa situando los casos 
pre-seleccionados, tanto antece-
dentes como posibles casos de 
estudio. Elaboración propia.

Instituto textil, comuna universitaria
Narkofil comuna

Moscú

Spangen
Rotterdam

tHoll in Eindhoven
Eindhoven

Triangle Housing
París

Toulouse-le Mirail
Toulouse Villagio Matteotti

Terni

Rozzol Melara
TriesteMonte Amiata

Milán

Casa Bloc
BarcelonaEl Taray

Segovia

Unidad Residencial nº3
La Coruña

Samuda Estate
Londres

Alexandra Road Park

Byker Wall
Newcastle upon Tyne

Instituto textil, comuna universitaria
Narkofil comuna

Moscú

Spangen
Rotterdam

tHoll in Eindhoven
Eindhoven

Triangle Housing
París

Toulouse-le Mirail
Toulouse Villagio Matteotti

Terni

Rozzol Melara
TriesteMonte Amiata

Milán

Casa Bloc
BarcelonaEl Taray

Segovia

Unidad Residencial nº3
La Coruña

Samuda Estate
Londres

Alexandra Road Park

Byker Wall
Newcastle upon Tyne
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3.2. ELABORACIÓN DEL ATLAS CONTEXTUAL

Para acotar la investigación, se ha centrado el foco de análisis en cuatro países 
europeos: España, Reino Unido, Francia e Italia; y de los que se estudia poste-
riormente un caso en profundidad referente de cada país. Tomada esta decisión, 
se realiza un segundo barrido de la relación de casos de cada país en Housing in 
europa, siendo 3 los españoles que aparecen, 8 los ingleses, 7 los franceses y 14 
los italianos. De dichos proyectos, no todos encajaban en el marco de estudio de 
casos de vivienda colectiva de las décadas de los 60 y 70, al abarcar las dos publi-
caciones ejemplos desde 1900 a 1979.

Partiendo de este documento base, y tras detectar que en él no se encontraría una 
documentación equilibrada para los diferentes contextos de cada país seleccio-
nado, se procede a realizar el Atlas contextual de los casos ya mencionado.

Con la selección acotada en estos 4 países, se toman como base de recopilación 
las principales revistas de arquitectura de cada uno de ellos:

Arquitectura. Revista Arquitectura COAM, publicación del Colegio de Ar-
quitectos de Madrid, en funcionamiento desde 1918.

RIBA Journal. Publicación oficial de RBA (Royal Institute of British Archi-
tects), en funcionamiento desde hace más de 120 años.

L’Architecture d’Aujourd’hui (AA). Publicación francesa, de vital impor-
tancia durante el siglo XX y que dio a conocer en Francia y el resto del 
planeta el Movimiento Moderno.

Casabella. Publicación italiana desde 1928 con sede en Milán y creada 
por Guido Marangoni.

Para tener acceso a cada una de ellas, se ha consultado el archivo público de re-
vistas de la Universidad Politécnica de Madrid, en la biblioteca de Arquitectura 
(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid). 

De las cuatro publicaciones, se comenzó consultando la misma franja de años, 
los artículos pertenecientes a los años 1960 hasta 1975; sin embargo, durante 
el transcurso de la propia consulta, se detectaron diferencias significantes entre 
el tipo de publicaciones y la relación de años de los casos construidos. Para una 
futura homogeneización que permitiera compararlos, se ha anotado año de cons-
trucción, año de publicación, arquitectos responsables, ubicación, breve descrip-
ción de la escala y número de viviendas, y tipología del conjunto residencial y la 
propia página de consulta de cada revista.

Figura 3. Portadas de las pu-
blicaciones de Housing in Eu-
ropa I y II

Para la selección española, se revisan las publicaciones de la revista Arqui-
tectura entre los años 1960 y 1975, que comprende los números del 13 al 
197, un total de 184 casos revisados. 

Para la inglesa, se consultan las publicaciones de la revista RIBA Journal 
entre los años 1962 y 1971, que comprenden los números del 2 al 74.

Para la francesa, se revisan las publicaciones de la revista Architecture 
d’aujourd’hui entre los años 1967 y 1975; que comprenden los números 
del 130 al 169.

Por último, para la selección italiana, los publicados en la revista Casabella 
comprendidos entre el año 1965 a 1978, ya que se detectó que las publica-
ciones eran tardías con respecto a la construcción de los casos, y se tenía 
que llegar hasta los números de los años 75 y 78 para encontrar casos de 
finales de los años 70.
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Barcelona

Gijón

Comarruga

Bilbao ZarauzLa Coruña

Cádiz

Rentería
Villafranca de Oria

Torremolinos

Segovia

Madrid

Poblado industrial Rungis

Lille

le Havre
París

Ivry-sur-Seine

Grau du Roi

Aubervilliers
Argenteuil

La Grande Borne

Milán

Chiavari

Parma

Salermo

Trieste

Terni

Udine

Westminster

Sheffield

ChelseaCandem
Londres

Newcastle

Figura 8. Localización de los 
casos detectados en cada 
país. Elaboración propia.

Figura 4. Portada  
Arquitectura

Figura 5. Portada  
Riba Journal

Figura 6. Portada  
L’architecture d’aujourd’hui

Figura 7. Portada  
Casabella
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Zona residencial “Vista Alegre” [01]
Residencia para empleados Comarruga [02]
Poblado de 1.500 viviendas en Pumarín [03]
Edificio de viviendas en Barcelona [04]
Viviendas municipales en Bilbao [05]
Unidad Vecinal nº3. Poligono de Elviña [06]
Edificio para viviendas y locales en Cádiz [07]
Polígono Rentería Oyarzun [08]
Polígono 8 de Villafranca de Oria [09]
Conjunto los manantiales en Torremolinos [10]
Viviendas y centro comercial [11]
Principio y fin de una utopía. El Taray [12]

Hide Tower [01]
Royal Victoria Yatd, Deptfor [02]
Rotherhithe [02]
St. Pancras, Munster Square [02]
Park Hill [03]
Two High Density Redevelopment [04]
S. Kennington/Lambeth Road [05]
Clarence Avenue [06]
Katherine Dock House [07]
Pembury road housing [09]
Middlesex Street Housing [09]
Fleet Road [09]

Immeuble d’habitation au Havre [01]
Immeubles à étampes [02]
Habitations sociales industrialisées [03]
Nouvelle Place SaintSauveur [04]
Immueble à Neuilly; Immueble à Bougival [05]
Artère Rèsodemtielle [06]
Torre en Ivry-Sur-Seine [07]
La Grande Borne [08]
Bezons les Brigardièrs [09]
Logements de Vacances, Grau du Roi [10]
Complexe d’équipements et d’habitations [11]
Rénovation du Centre D’Ivry [12]
Ensemble d’habitations Aubervilliers [13]
ZUP Secteur Nord, Argenteuil [14]
Les “Vignes de Montmartre” [15] 96
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400
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CONTEXTO ESPAÑOL

CONTEXTO INGLÉS

CONTEXTO FRANCÉS

Edificio en “Campus” [01]
Edificio de apartamentos [02]
“Casa d'habitazione” en Chiavari [03]
Cooperativa [04]
Habitaciones plurifamiliares en Parma [05]
Caso en línea en S. María, Salermo [06]
Complejo residencial Gallaratese [07]
Quartiere IAPC Rozzol Melara [08]
El nuevo Villaglio Matteotti [09]
Zona Peep Udine-oeste I [10]
Zona Peep Udine-oeste II [11]
Zona Peep Udine-oeste III [12]

CONTEXTO ITALIANO

150
250

48
100

7
12
8

94
444

648

400
100

Figura 9. Diagrama donde se 
compara el número de unida-
des de vivienda por cada con-
junto residencial en los casos 
localizados de cada país. Ela-
boración propia.
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ARQUITECTURA

Nº15. Zona residencial “Vista Alegre” 
en Zarauz, Guipúzcoa. Pp. 57-62. 
Arquitectos: Encio Cortazar, Peña 
Ganciegui. Torre aislada. 6 viviendas, 
de tipología dúplex, con una densidad 
de 150 habitantes por ha. [01] 
Nº16. Residencia para empleados 
en la Playa de Comarruga, Vendrell, 
Tarragona. Pp. 29-31. Arquitecto/s: 
Manuel Ignacio Galíndez Zabala, 
José Chapa Galíndez. Tipología 
construcción bloque lineal aislado. 
150 células hotel. [02]

Nº34. 1961. Poblado de 1.500 
viviendas en Pumarín (Gijón). Pp 
27-30 (54). Arquitectos: José Avelino 
Díoz Fernández-Omoño Juan Manuel 
del Busto González Miguel Díoz 
Negrete Juan Antonio Muñiz Muñiz. 
Combinación tipológica de torre de 
planta triangular aislada y bloque 
lineal. [03]

Nº91. 1966. Edificio de viviendas 
en Barcelona, Premio FA D de 
Arquitectura 1964 Bofill. Pp. 1-4.  
Torre en medianeras. Viviendas de 
renta limitada con espacios dedicados 
a locales de negocios. 16 viviendas 
de geometría variable, dispuestas 
en plantas de una única vivienda, 
dos viviendas por planta o hasta tres 
viviendas por planta. [04]

Nº102. 1967. Viviendas municipales 
en Bilbao. Pp. 41-42. Arquitectos: 
Rufino Basañez, J. Argarate, J. Larrea. 
Tipología de bloque en galería en 
altura con comunicaciones verticales 
exteriores. [05]

Nº117. 1968. Unidad Vecinal nº3. 
Barrio de las flores. Pp 38-52. 
Poligono de Elviña- La Coruña. 
Obra sindical del hogar. Arquitecto: 
Jose Antonio Corrales Gutierrez. 
400 viviendas de promoción social 
dispuestas en 3 bloques paralelos 
conectados por pasarelas en el aire. Se 
alojan locales comerciales en planta 
baja abiertos a la ciudad. [06] 

1960 

1967 

1969 Nº126. Edificio para viviendas y 
locales en Cádiz. Proyecto de 1967. 
Edificio en medianera de 9 plantas, 
con disposición de 2 viviendas 
por planta, excepto en las plantas 
superiores. Total de 20 viviendas. [07]
Nº127. Viviendas en el Polígono 
Rentería Oyarzun. Arquitecto E. 
Chinarro, en colaboración con J.J. 
Uranga. Tipología que combina 
torre aislada con bloque lineal de 
baja altura. 24 viviendas en total, 
dispuestas de manera regular, 4 
viviendas por planta. [08]
Nº129. Viviendas en el Polígono 8 de 
Villafranca de Oria. Premio Aizpurúa 
1969. Pp 52-55. Arquitectos: Javier 
Marquet, Javier Unzurrunzaga y 
Kuis M. Zulaica. Conjunto de 5 torres 
de acceso individual adosadas con 
un total de 40 viviendas. Células 
de superficie reducida. Espacios 
colectivos de juego y plaza pública 
integrados en el proyecto. [09]

Nº145. Conjunto los manantiales en 
Torremolinos. Arquitecto Luis Alfonso 
Pagan. Pp. 12-15. Distribución del 
conjunto en tres torres en altura con 
90 viviendas por torre; un total de 
270 viviendas proyectadas. Torre en 
planta con un diseño radial simétrico, 
y espacio en planta baja diáfano que 
constituye una plaza pública para la 
comunidad. [10]
Nº152. Viviendas y centro comercial. 
Bilbao. Pp. 30-37. Arquitectos Eugenio 
Mª de Aguinaga, Luis Mª de Gana. 
Proyecto innovador al incluir en el 
desarrollo un centro comercial de 
gran escala en plantas bajas. Total 
de 470 viviendas de gama media 
de superficies entre 130 y 160m2. 
Porches y paseos ajardinados sobre la 
superficie comercial de uso para los 
residentes. [11]

N166. Principio y fin de una utopía. 
El Taray. José Joaquín Aracil y Luis 
Miquel Suarez-Inclán. 114 viviendas 
de promoción pública dispuestas 
en 5 bloques en galería y con plaza 
comunitaria abierta en el centro y 
local comunitario o casinillo en uno de 
los bloques. El proyecto se encuentra 
en pleno casco histórico de la ciudad 
de Segovia.[12]

1961 

1966 

1968 

1971 

1971 
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Volumen 69. Nº3. Hide Tower. Pp. 86-
98. Arquitectos: stillman y Eastwick-
Field. Torre aislada de 21 pisos de 
altura, en un terreno de superficie 
bruta de 22.000m2. Proyección de un 
total de 160 viviendas de 3 tipologías 
distintas; ocupación 202 p.p.a.; para el 
ayuntamiento de Westminster. [01]
Volumen 69. Nº4. LCC High Density 
Housing. Pp 155-157. Promoción de 
viviendas sociales por parte del grupo 
LCC en funcionamiento desde 1950.  
[02]

1962 

1964 

1965 

Royal Victoria Yatd, Deptfor.      
Agrupación longitudinal de 
bloques de 8 niveles, y 2 torres 
de cierre en los extremos. Garajes 
para el 50% de la ocupación. 
Densidad de viviendas de 152 
p.p.a.
Rotherhithe. Torre con corredor 
central que da acceso a dos niveles 
de viviendas cada plataforma. 
Garajes para el 50% de la 
ocupación. Densidad de viviendas 
de 145 p.p.a. 
St. Pancras, Munster Square. 
Bloques de geometría irregular 
de 4 niveles de altura con garaje 
comunitario. Densidad de 
viviendas de 200 p.p.a.

Volumen 69. Nº12. Park Hill 
Redevelopment, Sheffield. Pp. 447-
461. Arquitecto: city Architect’s 
Department, J. Lewis Womersley, CBE, 
MTPI. Comienzo de la construcción 
en 1957. 995 viviendas organizadas 
en bloques lineales con 13 ascensores 
agrupando una media de 77 viviendas. 
[03] 

Volumen 71. Nº2. 1964. Two High 
Density Redevelopment Schemes. 
Pp. 51-68. [04]
“World’s End’, Chelsea. Arquitecto: 
Eric Lyons. 757 unidades de 
vivienda. Ocupación estimada de 
2.550 personas.
The Fulham Study. Arquitecto: 
Theo Crosby. 450 p.p.a. Ocupación 
estimada de 1000 personas.

Volumen 72. Nº5 S. Kennington/
Lambeth Road. Pp. 350-352. 
Arquitecto/grupo líder: George 
Finch. Construido en 1960. Premio 
Architectural Design’s Project Award 
(1965). [05]
Volumen 72. Nº5 S. Clarence Avenue. 
Arquitecto/grupo líder: William 
Jaccoby. Conjunto de torres aisladas 
de 52 unidades de vivienda. P. 356. 
[06] 
 
Volumen 74. Nº5. St Katherine Dock 
House. p.180. Arquitecto: Andrew 
Renton & Associates. Edificio de 
viviendas construido con hormigón 
prefabricado. [07]
Volumen 74. Nº7. Hyde Park. Pp. 271-
276. [08]
Volumen 74. Nº8. Pembury road 
housing. Pp 328. Arquitecto: Haringey 
Borough. Conjunto residencial de 
hilera de viviendas de baja altura, 
plaza pública central y aparcamientos. 
Acceso a distintos niveles a vivienda. 
Densidad de desarrollo de 120 p.p.a. 
[09]
Volumen 74. Nº8. Middlesex Street 
Housing. Pp 328. Arquitecto: Oficina 
Municipal de la ciudad de Londres. 
Conjunto de torre residencial y 
desarrollo en base de aparcamientos 
públicos y privados y locales 
comerciales. Densidad de desarrollo 
de 180 p.p.a. [09] 
Volumen 74. Nº8. Fleet Road. Pp 
328. Arquitecto: Camden Borough. 
Conjunto residencial de hilera de 
viviendas de baja altura, plaza pública 
central y aparcamientos. Sección 
aterrazada de viviendas. Densidad de 
desarrollo de 104 p.p.a. [09]

1967 
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Nº 130. Immeuble d’habitation au 
Havre à l’entrée du port. Pp. 68-69. 
Arquitectos: Candiliss, Josic, Woods y 
Lamy Architectes. Reconstrucción de 
la zona portuaria de la Ville du Havre. 
1.000 viviendas, centro comercial, 
escuela y parking de 1.000 plazas. 
[01]
Nº 130. Immeubles à étampes près 
de Paris. Arquitectos: J. Ginsberg, M. 
Favette, Bureau d’étude O.T.H. P. 74. 
472 viviendas dispuestas en 5 bloques 
de 45m de longitud, con dos nñucleos 
de comunicación vertical por vivienda. 
[02]
Nº 130. Habitations sociales 
industrialisées; zona industrial de 
Rungis, Sur de París. P 82. Arquitectos: 
Jacques Beufé. Edificio de viviendas 
híbrido con locales comerciales; que 
se inserta en la ciudad gracias a la 
urbanización del área cercana. [03]
Nº 130. Nouvelle Place Saint-Sauveur 
à Lille. Pp 83. Arquitectos: J. Willerval, 
P. A. Lagarde y P. Rignols Architectes. 
300 viviendas en un área reservada 
de 1,5 ha. Conjunto residencial con 
espacio peatonal y 750 plazas de 
parkíng subterráneas. [04]
Nº 130. Immueble à Neuilly; 
Immueble à Bougival. Pp 88-
89. Arquitectos: Claude Parent 
Architecte. Edificios de viviendas 
entre medianeras en la trama urbana 
de París. 7 niveles, con tipología de 
vivienda tradicional y dúplex. 14 
viviendas. [05]
Nº 130. Artère Rèsodemtielle. Pp 
90-91. Arquitectos: Jean Bossu, Dorde 
Pivarski y Raymond Ribes. Complejo 
de 1.800 viviendas, 40 ha, desarrollo 
de bloque lineal conectado por 
pasarelas en el aire en la ciudad. [06]
 
Nº 139. Torre en Ivry-Sur-Seine. Pp 
18. Arquitecto: Renée Gailhoustet. 
Torre aislada de 96 viviendas. El 
proyecto integra espacios colectivos 
en planta, y terrazas colectivas en 
altura; locales comerciales, discoteca, 
locales comunitarios y locales de 
oficinas para el alquiler. [07]
 
Nº 144. La Grande Borne. Pp 19-22. 
Arquitecto: E. Aillaud. 3.700 viviendas, 
en un terreno de 90 ha. Bloque lineal, 
conjunto residencial. Desarrollo de 
una densidad de 40 viviendas por ha. 
Espacio entre bloques reurbanizado y 
dotado de zonas verdes. [08]

Nº 144. Ensemble D’habitation, 
Bezons les Brigardièrs. Pp 24. 
Arquitecto: J. Kling. Conjunto 
residencial en el norte de París, 
Argenteuil. 294 viviendas, en piezas 
de 2 a 6 torres unidas, con plaza 
pública peatonal separada del tráfico 
rodado. [09]
Nº 144. Logements de Vacances, Grau 
du Roi. Pp 32. Arquitectos: P. Raoux, 
G. Guntz, J. C. Perrier, D. Augostino. 
Complejo vacacional de viviendas de 
baja densidad en galería conectadas 
por pasarelas diagonales en altura. 
[10]
 
Nº 153. Complexe de commerces 
d’équipements et d’habitations. 
Pp 77-79. Arquitecto: J. Renaudie. 
Renovación del centro de Ivry-sur-
Seine, complejo Jeanne Hachette. 
40 viviendas, complejo de 5.000m2 
de comercios, 6.000m2 locales 
profesionales, centro recreativo para 
jóvenes y tres cinemas públicos. [11]
 
Nº 161. Rénovation du Centre D’Ivry, 
Región Parisina. Pp 91-94. Arquitecto: 
J. Renaudie. 80 viviendas, 2.000m2 
de oficinas y 90 plazas de parking. 
Comercios, espacios peatonales y 
escuela infantil pública. [12]
Nº 161. Ensemble d’habitations en 
Aubervilliers. Pp 95-97. Arquitectos: 
J. Kalizs, J. Perrottet, R. Salem; y 
el colorista M. Soumagnac. Cada 
conjunto habitacional contiene 
1.500m2 de comercios, 2.500m2 
públicos en los primeros niveles, 
284 viviendas, club para jóvenes 
y guardería. Terrazas colectivas 
accesibles en cada conjunto. [13]
Nº 161. ZUP Secteur Nord, 
Argenteuil, región Parisina. Pp 
98-101. Arquitectos: R. Dubrulle. 
4.500 viviendas en conjuntos de 3 
a 5 bloques lineales; 2.000m2 de 
comercios y 15.000m2 de locales 
profesionales y oficinas. [14]
 
Nº 169. Les “Vignes de Montmartre”, 
Paris. Pp 45. Arquitectos: R. Sarger, A. 
Frischlander. 96 viviendas, complejo 
de tipología variable. [15]
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CASABELLA

Nº298. 1965. Edificio en “Campus”. 
Arquitecto E. Aillaud. 48 viviendas. 
Edificio construido con modulos 
prefabricados de hormigón armado. 
Torre exenta.
Quartiere Grotosoglio al sur de Milán. 
Arquitecto/s A. Giannini y T. Valle. 60 
viviendas. Construcción en serie de 
edificio de bloque lineal en altura. [01]

Nº344. Edificio de apartamentos. 
Pp 25-27. Arquitecto R. Farina 
Morez. Construido en 1966 en Milán. 
Edificio de aproximadamente 70-100 
unidades de vivienda distribuidas 
en dos cuerpos en altura de fondo 
variable, unidos por un cuerpo 
horizontal de dos niveles. Bloque 
lineal y torre irregular. [02]

Nº387. “Casa d’habitazione” en 
Chiavari. Construido en 1967. 7 
viviendas. Casa en ladera en la 
Riviera con lenguaje mediterráneo. 
La naturaleza se inserta en el edificio 
de viviendas, jugando con la relación 
entre el espacio colectivo y privado y 
el prolongamiento de las terrazas en 
cada nivel.  [03]
Cooperativa de construcción de casas 
adosadas. Arquitecto en colaboración 
con H. Uluhogain. Construido en 1970-
73 en Parma. 12 viviendas adosadas 
de célula “alargada” diseñadas con 
patio interno privado. [04]
Habitaciones plurifamiliares en 
Parma. Construido en 1970-72. Gran 
balcón aterrazado privado que separa 
la visión del vial cercano. Edificio de 
4 niveles, con 2 viviendas por planta. 
[05]
Nº390. Caso en línea en S. María, 
Salermo. Pp 26-29. Construido 
en 1972. 94 viviendas y espacios 
deportivos públicos. Complejo de 
apartamentos de dos niveles en línea, 
con plaza pública en el interior.  [06]
Nº391. Complejo residencial 
Gallaratese, Monte Amiata. Pp 17-
25. Arquitecto/s Aldo Rossi, Carlo y 
Maurizio Aymonio, A. de’ Rossi. 444 
alojamientos, y un total de 5,3 ha, en 
Milán. Complejo residencial con tres 
cuerpos lineales diferenciados que se 
extienden a partir de un centro con 
equipamientos colectivos común. [07]

Nº419. Quartiere IAPC Rozzol Melara. 
Pp 56-57. Arquitecto Carlo Celli. 
Construido en Triestre en 1974. 648 
viviendas en un complejo de 11 ha. 
Organización en 2 bloques de niveles 
variables en L organizados formando 
una planta cuadrada, centrándose en 
el espacio colectivo en el interior del 
complejo. [08]

Nº421. El nuevo Villaglio Matteotti. 
Pp 17-35. Arquitecto Giancarlo de 
Carlo. Construido entre 1969-1975 
en Terni. Total de 250 viviendas en 
4 bloques lineales de 3 a 4 niveles, 
organizados dos a dos gracias a una 
calle peatonal cubierta de vegetación 
a la que se abren las terrazas 
privadas de las viviendas. Circulación 
peatonal separada del tráfico rodado, 
atravesada por una pasarela en el aire 
que conecta los espacios colectivos en 
los dos bloques. [09]

Nº432. 1978. Zona Peep Udine-oeste 
I. Pp 36-39. Arquitecto Renzo Agosto. 
Conjunto residencial de 150 viviendas 
en la comuna de Udine. Organizado en 
3 bloques en galería de 3 niveles de 
altura, conectados mediante pasarelas 
elevedas que salvan el desnivel entre 
los pisos inferiores. [10]
Nº432. Zona Peep Udine-oeste II. 
Pp 40-43. Arquitecto A. Adakberto 
Burelli. Conjunto residencial de 400 
viviendas. Organizado en planta 
cuadrada con 4 bloques de 4 niveles 
en el centro, y grupos de 3 viviendas 
por nivel hasta 3 niveles cerrando el 
perímetro. Viviendas tipo dúplex en 
los grupos perimetrales. [11]
Nº432. Zona Peep Udine-oeste III. 
Pp 44-47. Arquitecto Gino Valle. 
Edificio residencial de 100 viviendas. 
Viviendas en bloque lineal tipo duplex 
cada dos niveles, un total de 6 niveles. 
Núcleos de comunicación verticales 
exentos. [12]
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3.3 RESULTADOS

Tras esta primera parte de la investigación, la recopilación realizada ha permiti-
do extraer una serie de conclusiones previas al análisis detallado de cada caso. Al 
poner en conjunto las descripciones de los proyectos compilados, se detecta una 
gran diferencia en la escala de estos conjuntos residenciales brutalistas, ya que, 
por ejemplo, la media de viviendas por conjunto en Francia es de 800 viviendas 
mientras que la española es 140 viviendas, encontrándose solamente un caso su-
perior a las 1000 unidades. Podría entenderse como el reflejo de los desarrollos 
periféricos de viviendas sociales que marcaron la segunda mitad del siglo XX en  
Francia, derivado del Movimiento Modern; es decir, las construcciones de gran-
des bloques lineales, como sería el caso de Toulouse- le Mirail o le Grande Borne; 
condición que no se desarrolló en España.

En los números consultados de Riba Journal, se detecta la falta de publicacio-
nes, hecha de manera regular hasta el año 67, no encontrando publicaciones en 
los números publicados entre los años 1968 y 1971. No obstante, aparece algún 
artículo mencionando la construcción modular con bloques de hormigón, pero 
sin ejemplificar con nuevos proyectos construidos o remodelaciones urbanas tan 
presentes en los números anteriores.

Se podría relacionar esta diferencia significativa con un cambio de tónica en la 
construcción de vivienda pública en Inglaterra durante la década de 1970, al no 
detectarse tampoco proyectos de vivienda social fuera de la corriente estilística 
del brutalismo. El caso de estudio escogido, se construye entre los años 72 y 79; 
a los que no se ha podido tener acceso a las revistas de dicho volumen, por dispo-
nibilidad en los archivos físicos de la biblioteca de la UPM; sin embargo se trata 
de un caso muy publicado en artículos posteriores y en libros recopilativos de 
arquitectura brutalista de Londres. 

En el caso italiano, la documentación encontrada coincide con la información pu-
blicada en la primera base de datos que se tomó, Housing in Europa I y II. En este 
país, la construcción de conjuntos residenciales es más común debido a un con-
texto social estrechamente relacionado con el pasado de la dictadura política en 
el país. Esta conjetura se ve como determinante en la carrera del arquitecto selec-
cionado para el caso de estudio. Cabe destacar la diferencia con los casos en Rei-
no Unido o Francia, donde en numerosas ocasiones, los complejos residenciales 
se diseñan como edificios híbridos, siendo en algunos casos mayor la proporción 
comercial que residencial. Sin embargo, en Italia encontramos grandes complejos 
residenciales únicamente dedicados a la vivienda, con una clara diferenciación al 
encontrarse siempre en la periferia de ciudades pequeñas, mientras que los casos 
híbridos se insertan en la ciudad, formando una parte importante de la trama 
urbana.
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4. CASOS DE ESTUDIO

4.1 ELECCIÓN DE CASOS

UNIDAD VECINAL EL TARAY. COOPERATIVA PÍO XII (José Joaquín Aracil, Luis 
Miquel Suarez-Inclán, Segovia, España, 1962-1964)

ALEXANDRA ROAD PARK (Ralph Erskine, Newcastle-upon-Tyne, Reino Unido, 
1968-1981)

TRIANGLE HOUSING (Renée Gailhoustet and Jean Renaudie, Ivry-sur-Seine, 
París, Francia, 1962-1969)

VILLAGGIO MATTEOTTI (Giancarlo de Carlo, Terni, Italia, 1969-1975)

Para la selección final de los casos de estudio se ha seguido el mismo criterio 
utilizado en el capítulo anterior en relación preliminar. Gracias a la documen-
tación recopilada, se establece que periodo de estudio óptimo y que, como tal, 
reúne las características deseadas para seleccionar cada caso, es el comprendi-
do entre las décadas de los años 60 y 70. El objetivo de la comparativa es poder 
establecer un abanico de proyectos que agrupe a los cuatro países acotados, 
para no centrarse únicamente en la estrategia concreta que en uno de ellos se 
pudiera detectar, lo que habría condicionado las conclusiones obtenidas y no 
habría hecho extrapolables los resultados a toda la época.

Como decisión personal, encuentro un especial interés en los casos españoles 
mencionados, la Unidad Vecinal El Taray y la Unidad Residencial n.3 Polígono 
Elviña. El objeto de estudio para esta investigación fue seleccionado por la pre-
dilección por la arquitectura brutalista y su complejidad espacial intrínseca 
descubierta durante el grado, sin embargo, en ningún momento me había en-
contrado en situación de poder estudiar una relación de casos españoles para 
compararlos con los ya conocidos del resto de Europa. Si bien, los dos casos 
pre-seleccionados son muy conocidos dentro de este contexto, con la investi-
gación se busca la correlación con sus coetáneos europeos, ya que no he encon-
trado estudios que la expongan de manera homogénea. Por ello se escoge para 
desarrollar en profundidad el caso de El Taray, basado en la documentación 
encontrada de interés como la reciente Tésis La vida entre. Unidad Vecinal de El 
Taray. Segovia, 1962-1964 de Esperanza Campaña ,2017, que se ha convertido 
en una fuente de aproximación general al edificio y puesta en valor del trata-
miento del espacio intermedio que lo caracteriza. 

Por similitud morfológica y estratégica, y con importante interés en la gran 
cantidad de información que se puede encontrar para fundamentar sobre una 
base sólida la investigación, se seleccionan los demás casos.

El Triangle Housing, conocido como edificio Jeanne Hachette en París, fue 
construido en la misma época, pero presenta una complejidad formal superior 
a los anteriores con el objetivo claro de crear una comunidad aprovechandose 
de dicha complejidad espacial para proyectar los espacios intermedios como 
insertos en la trama general. Se engloba dentro de las teorías del edificio hí-
brido, desarrolladas paralelamente a la estética brutalista durante, generando 
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una yuxtaposición de circulaciones y espacios que aportan vegetación natural 
y por tanto una nueva estrategia de diseño dentro de un complejo de vivienda 
colectiva. 

Como proyecto para el estudio del contexto inglés se escoge el complejo del 
arquitecto Neave Brown, Alexandra Road Plan, el cual sigue un modelo exten-
sivo de disposición aterrazada, colocando las viviendas en dos hileras enfren-
tadas, convirtiendo la calle pública en una prolongación de la misma vivienda. 
Se entiende como interesante ya que está estrechamente relacionado con es-
trategias del caso italiano, y ha generado fricciones en el resultado, debido a 
que el contexto en que se generó y las intenciones sociales del arquitecto son 
distintas.

Por último el caso italino, Villaglio Matteotti de Giancarlo de Carlo, quien des-
taca por ser un arquitecto implicado socialmente en los distintos proyectos 
que desarrolló y por plantear una complejidad espacial similar al caso anterior. 
Basado en el principio del mat-building, edificio extensivo de baja altura y alta 
densidad, combina la participación del usuario en la toma de decisiones, la im-
plicación de un agente dedicado al estudio sociológico de los futuros usuarios 
y las ideas del propio arquitecto de ruptura con el Movimiento Moderno y que 
tan bien representan los principios del Team X bajo la estética brutalista.
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4.2 UNIDAD VECINAL EL TARAY 

Cooperativa Pío XII

José Joaquín Aracil
Luis Miquel Suarez-Inclán
Segovia, España
1962-1964

“En la casa de Taray no es que no haya portero por economizar gastos; es que la palabra 
portero no tiene sentido. Cada vecino entra en su casa directamente desde su propia calle. 
En las calles de El Taray no pueden ni podrán circular nunca los coches; y, sin embargo, 
son auténticas calles, cubiertas de la lluvia, donde la gente se sienta a charlar o a tomar 
el sol. Cuanto digo es una realidad que puede comprobarse a diario.

Por las calles (elevadas), pasarelas y jardín puede realizarse un verdadero paseo contem-
plando el entorno de la cuidad y sus alrededores.”

“Principio y fin de una utopía”. José Joaquín Aracil Bellod 
Número dedicado a Segovia

Arquitectura n.166, 1972. Pág. 49-53

Figura 1. Imagen de El Taray, donde dos niños miran las obras de construcción del conjunto desde la galería 
del bloque 5. Aracil Bellod, José Joaquín. “Principio y fin de una utopía” en Arquitectura 166. 1972; pág. 53.
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Figura 2. Imagen de El Taray, calle elevada que atraviesa el parque interior vista desde la galería del bloque 1. 
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“Todas estas galerías serán verdaderas calles sin tráfico, lugares 
de convivencia y desde los cuales existen múltiples puntos de vis-
ta sobre los bellísimos alrededores de Segovia y sobre la misma 
unidad residencial.”

Edificios con espacios comunitarios. 
Unidad Vecinal para la Cooperativa Pío XII, en Segovia.

Hogar y Arquitectura, nº 62. 1966. Capítulo 4. Páginas 38-48.

La unidad vecinal El Taray, perteneciente a la Cooperativa Pío XII fue construida 
por José Joaquín Aracil y Luis Miquel Suarez-Inclán entre los años 1962-1964.

Se trata de un complejo arquitectónico residencial emplazado en la ciudad de 
Segovia, situado en la ladera noreste, cercano al conjunto de la Ciudadela, en 
el que predominan los edificios de carácter histórico unificado. En concreto 
se encuentra comprendido entre las ruinas del monumento a los Caídos1 y el 
antiguo convento de Los Agustinos2. El terreno se dispone en ladera, con un 
desnivel de 17m y una profundidad de solar de 50m, quedando expuesto a las 
vistas en circulación por la carretera de Cuéllar; y el mirador de la Lastrilla3.

El acceso principal al solar previo a la construcción se producía por la calle 
“El Taray”, estrecha y descuidada. Ese acceso se mantiene en el proyecto de 
forma residual, diseñándose una galería elevada que relaciona a la misma cota 
la parte superior al solar con la “Calle los Donantes de Sangre” y la “Calle de 
San Agustín”, de esa manera conectando el conjunto con el centro histórico de 
Segovia.

Se compone de un total de 5 bloques, organizados perimetralmente, delimitan-
do un espacio central destinado al parque comunitario donde el arquitecto co-
locó la escuela infantil. Consta de un total de 114 viviendas, de tipología semi-
dúplex a las que se accede por galerías exteriores. El bloque primero, de mayor 
altura, es colocado en el lugar previamente ocupado por las ruinas del muro 
del antiguo convento. Contiene 39 viviendas, dispuestas en 7 niveles, cortado 
horizontalmente en 3 de esos niveles por galerías abiertas al exterior.

La disposición escalonada de los bloques, y el juego con las diferentes altu-
ras de los mismos premia en todo momento las vistas contrarias a la ladera 
proporcionadas al bloque 1, de 6 niveles altura. A sí mismo, esta disposición 
facilita la circulación entre bloques a través de galerías aéreas, que quedan co-
nectadas a distintas alturas a los núcleos de comunicación verticales, escaleras 
de estructura metálica exteriores.

1. Monumento Inaugurado 
en 1950, en la Plaza de San 
Agustín en Segovia.

2. Monasterio-convento de 
estilo renacentista construi-
do en el S.XVI y cuyas ruinas 
quedan limítrofes con el so-
lar de El Taray.

3. Descripción del lugar en el 
que se ubica el Taray, y reco-
rrido histórico por la evolu-
ción de la ciudad de Segovia 
que se consulta en la tesis 
doctoral La vida entre. Unidad 
Vecinal de El Taray. Segovia, 
1962-1964. Por Esperanza M. 
Campaña Barquero. 2017.

Figura 3. Alzado general del 
conjunto de viviendas para 
la Cooperativa Pío XII, unidad 
vecinal del Taray.
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El bloque cuarto, paralelo al anterior, consta de 3 niveles y arranca desde una 
cota inferior, permitiendo el acceso por la “Calle Taray”, albergando 12 vivien-
das. El bloque quinto, de igual altura, albergaba en su caso 20 viviendas. Per-
pendicularmente a estos tres bloques mencionados, se colocan el primero y 
segundo bloque, conteniendo 43 viviendas en total. El segundo bloque queda 
cortado por una planta diáfana, alojando la galería de circulación principal de 
los mismos, y un local (club-casinillo)4.

Las viviendas son diseñadas bajo la tipología de semidúplex, facilitado por el 
sistema de circulación por galerías abiertas elevadas. Dicho sistema permite 
que todas las viviendas sean pasantes. Existen diferentes modelos de células 
de viviendas, siendo la más repetida de 3 dormitorios y 60m2 de superficie. En 
algunos casos, sólo la mitad del ancho de la galería está destinado a la circula-
ción, y se colocan tendedores exteriores de vidrio y acero, de uso comunitario 
y conectados con las cocinas de las viviendas.

Debido a la necesidad de economizar la construcción, la fachada se diseñó con 
bloque de cemento y arena coloreado e impermeabilizado a cara vista. Se rea-
lizó un esfuerzo por mantener la integración paisajística con el conjunto his-
tórico colindante, gracias a un trabajo artesanal de pintura, relacionandose la 
textura general de los bloques con el cromatismo de las ruinas del convento de 
San Agustín. 

4. Descripción detallada to-
mada del artículo Edificios 
con espacios comunitarios. 
Unidad Vecinal para la Coo-
perativa Pío XII, en Segovia. 
Revista Hogar y Arquitectura, 
nº 62. 1966. Capítulo 4. Pági-
nas 38-48. Documento vital 
para el análisis y estudio del 
caso gracias a la amplia des-
cripción proporcionada.

Figura 4. Diagrama de loca-
lización de los bloques en el 
conjunto de El Taray.

Figura 5. (pág. siguiente)  
Plano de el conjunto cortan-
do por la cota de acceso des-
de el sur. Elaboración propia.
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José Aracil, el arquitecto

Nacido en 1930 en Alcoy, Alicante. 

En 1950 comenzará los estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, don-
de se titulará en 1957. 

Su carrera profesional estuvo marcada por las numerosas obras que le fueron 
encargadas, y la variedad de obras construidas durante 40 años. Realizó edi-
ficios de diferentes usos, como de oficinas, de uso industrial, colegios y guar-
derías, de uso público como un cine y un auditorio, y hasta planes parciales de 
ordenación urbana5. Llevó a cabo, muy al comienzo de su carrera, pequeñas 
incursiones en la Comisaría de Urbanismo de Madrid (ordenación y urbaniza-
ción del Poblado Virgen de Begoña, Madrid, junto con los arquitectos L. Miquel 
y E. R. Acosta.).

Sin duda, Aracil destaca como arquitecto en su producción de obra residencial. 

“En su bagaje contará con más de mil doscientas viviendas proyectadas y cons-
truidas entre unifamiliares, bloques, edificios entre medianeras o conjuntos a lo 
largo de la geografía española […]. Solamente para la Cooperativa Pío XII, llega-
rá a construir en Segovia más de 300 viviendas en tres desarrollos entre 1961 y 
1967: el de la calle Caño Grande, el de El Taray y el de la Colonia Pascual Marín.” 6

Cabe mencionar la vertiente pedagógica de su carrera como arquitecto. Tras 
titularse en la escuela de Arquitectura de Madrid, comenzó a impartir clases 
de Estructuras, periodo que coincidiría con la realización del proyecto de El 
Taray; y durante los años 1974 y 1976 clases de Proyectos Arquitectónicos. 
Finalmente, a principio de los años 80 se trabajó como catedrático del Depar-
tamento de Construcción hasta sus últimos días de docente. 

Luis Miquel Suarez-Inclán, el arquitecto

Nacido en 1929, en Madrid.

Arquitecto con una marcada vocación social, lo que se reflejará en la retros-
pectiva de sus obras. 

Tras acabar sus estudios de arquitectura en Madrid en 1957, viaja a París, lo 
que influiría en su visión de la modernidad de Madrid. Adquirió un compro-
miso crítico que mantendría durante toda su carrera, reflejado en la cantidad 
de proyectos que construyó. Entre ellos destacan los colegios mayores San 
Juan Evangelista o Isabel de España, en Madrid en 1966 en colaboración con 
Antonio Vilora; las viviendas sociales de El Taray junto con José Joaquín Ara-
cil; o la sede del CENER cerca de Pamplona en 2004. “Todas ellas obras áspe-
ras en lo formal, sensatas en lo tipológico y ambiciosas en lo tecnológico.” 7

Más allá de su carrera de arquitecto, destaca su labor como escritor y analista 
crítico de los tiempos que vivía, autor de textos polémicos como es el caso de 
La ruina de la ciudad-negocio. 

5. Esperanza M. Campaña 
Barquero. 2017. La vida en-
tre. Unidad Vecinal de El Ta-
ray. Segovia, 1962-1964. 

6. Esperanza M. Campaña 
Barquero. 2017. La vida en-
tre. Unidad Vecinal de El Ta-
ray. Segovia, 1962-1964. 

7. Como describe en el artícu-
lo Luis Miquel, publicado por 
AV en mayo de 2017.

Figura 7. Retrato de Luis 
Miquel. 

Figura 6. Retrato Aracil en 
su juventud. JAB-Fondo José 
Joaquín Aracil Bellod. Funda-
ción Arquitectura COAM. 
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4.3 VILLAGGIO MATTEOTTI

Giancarlo de Carlo
Terni, Italia

1969-1975

“Para lograr estos objetivos, De Carlo propone la utilización de un método de proyección 
diferente al tradicional, un método basado en la participación de los futuros usuarios 
durante todas las fases del proyecto, convirtiendo así el proyecto en un laboratorio en el 
que investigar sobre sus teorías de la habitación. Descubriendo las necesidades reales de 
los usuarios”

Arquitectura y sociedad. Giancarlo de Carlo 
y la arquitectura participativa

Javier Tobias

Figura 8. Calle interior del Villaggio Matteotti. De Carlo, Giancarlo. “Alla ricerca di un diverso modo di proge-
ttare”. En Casabella, 421, 1977, p. 26.
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Figura 9. Imagen desde el interior de una vivienda hacia la terraza que se diluye con la calle colectiva.
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“En realidad, la arquitectura se ha vuelto demasiado importante para dejarla en 
manos de los arquitectos. Es necesaria una verdadera metamorfosis para desa-
rrollar nuevas características en la práctica de la arquitectura y nuevos patrones 
de comportamiento en sus autores: por lo tanto, todas las barreras entre cons-
tructores y usuarios deben ser abolidas, de modo que la construcción y el uso se 
convierten en dos partes diferentes del mismo proceso de planificación “.

 Giancarlo De Carlo, ‹Architecture›s Public›, 
Architecture and Participation, Peter Blundell Jones, Doina Petrescu and Jeremy Till  

(Abingdon: Spon Press, 2007), p. 13.

El Villaglio Matteotti es el conjunto residencial construido por Giancarlo De 
Carlo entre los años 1969 y 1975 en Terni, conocido como un claro exponente 
del Team X, y del concepto del mat-building del que De Carlo era precursor.

Fue un proyecto impulsado por La Corporación Nacional del Acero, encargado 
en 1969 a De Carlo, cuyo objetivo era la construcción de un barrio de viviendas 
para sus trabajadores de Terni. El proyecto se desarrolló en conjunto con los 
arquitectos Valeria Fossati-Bellani y Fausto Colombo, junto con el sociólogo 
Domenico de Masi8. 

El barrio donde se encuentra el Matteotti está ubicado al sureste de la ciudad 
de Terni, población de 112.700 habitantes al norte de Roma, marcada por su 
crecimiento industrial durante la segunda mitad del S. XX. Este contexto con-
dicionó el modelo urbano hacia la absorción de la emigración de la población 
rural a la ciudad. El conjunto proyectado por De Carlo se ubicó sustituyendo 
por completo el poblado residencial existente (construido en 1934) que, tras 
la Segunda Guerra Mundial, recibiría el mismo nombre de Villaglio Matteotti9. 
La intención del arquitecto era mejorar la salubridad del poblado preexistente 
y utilizar una disposición de las viviendas que se alejara de los modelos haci-
nados de vivienda obrera anteriores10. 

Se trata de un ejemplo claro del concepto de arquitectura participativa, ya que, 
durante el proceso de desarrollo ideográfico del proyecto, el arquitecto man-
tuvo una estrecha relación con los usuarios futuros del conjunto, realizando 
numerosas encuestas, reuniones, variaciones y estudios estadísticos para ade-
cuar al máximo el resultado a las necesidades de los usuarios.

El Villaggio Matteotti se trata de un conjunto de vivienda social de baja altura y 
alta densidad, donde el acceso a las viviendas se realiza por medio de pasarelas 
elevadas con variaciones de ancho que albergan espacios comunes abiertos 
al aire libre. Se proyectaron un total de 250 viviendas, donde queda latente la 
variabilidad propuesta para las células residenciales, existiendo tres tipologías 
de vivienda y generando hasta 15 variables en el conjunto de bloques principa-
les y una cuarta tipología en el bloque exento al sur.

La ordenación general del conjunto consiste en cuatro hileras de viviendas 
paralelas entre sí manteniendo el eje suroeste-noreste, de alturas variables y 
sección aterrazada escalonada. Las cuatro hileras residenciales se enfrentan 
dos a dos, manteniendo una calle perimetral rodada cada dos, y el espacio in-
termedio entre dichos bloques queda destinado a un uso exclusivo peatonal. 
De esta manera se mantiene la disposición original del Plan general anterior, 
pero dotándolo de un carácter totalmente innovador.

Se proyectan al mismo tiempo una serie de espacios comerciales, tiendas y 
espacios comunes accesibles para los usuarios del complejo, agrupando todos 
los equipamientos en el eje central del barrio. A través de las pasarelas eleva-

8. Jorge Huertas, 2018. Ma-
thybrid_housing. Two case 
studies in Terni and London. 

9. Matteotti proviene del 
reconocimiento al político 
socialista italiano Giacomo 
Matteotti, asesinado por el 
régimen franquista italiano 
en 1924 y que fue conside-
rado una figura destacada 
durante la Primera Guerra 
Mundial.

10. De Carlo realizó un estu-
dio detallado de los planes de 
ordenación que hacían refe-
rencia a la zona, Plan general 
de Terni, Mario Ridolfi, 1960, 
donde la calidad de lo edifi-
cado era muy baja, al tratarse 
de viviendas de clase obrera 
y de rápida construcción. 

Figura 10. Axonometría y 
despiece de los distintos ni-
veles de vivienda.
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das, se suceden, en conexión con cada bloque, instalaciones comunitarias de 
menor escala concebidas como extensiones de la vivienda.

Cabe destacar el esfuerzo en el diseño por la disgregación de circulaciones, se-
parando completamente tráfico rodado de tráfico peatonal, objetivo que quedó 
reflejado en los primeros diseños previos a la construcción del conjunto por 
parte de los arquitectos responsables.

El sistema constructivo del conjunto completo se llevó a cabo con una estruc-
tura portante de muros de hormigón colocados perimetralmente en las vivien-
das. De esa manera, liberaba el interior de la célula de elementos constructivos 
y permitía la variabilidad espacial al antojo del diseño futuro del usuario. Los 
acabados exteriores, de hormigón visto, así como los pavimentos dedicados al 
espacio vegetado colectivo reflejan el crudo espíritu del brutalismo de la época.

Con ánimo de continuidad con la ciudad próxima, el proyecto incluía una serie 
de amplias zonas verdes en los perímetros del barrio. En lo que respecta a la 
unidad a estudiar, De Carlo proporcionó a los usuarios la cercanía con la vege-
tación al intercalar las viviendas con espacios vegetados y terrazas de menor 
escala, tanto privados como públicos, a lo largo de los diferentes bloques.

Giancarlo De Carlo, el arquitecto

1919-2005

Originario de Génova.

De Carlo fue un arquitecto italiano de la segunda mitad del S. XX, parte de los 
miembros fundadores del conocido grupo del Team X, clave en el desarrollo 
de la arquitectura participativa de la época, junto con Jaap Bakema, Georges 
Candilis, Aldo Van Eyck y Alison y Peter Smithson entre otros.

Comenzó sus estudios en la universidad Politécnica de Milán, transfiriendose 
después a Venecia para cursar Arquitectura.

Arquitecto además de escritor, educador y planificador conocido por no sepa-
rar la arquitectura de la política refleja en sus proyectos un ánimo social y par-
ticipativo. Marcado por el contexto italiano de la época, participó activamente 
en la resistencia italiana antifascista, al igual que en el movimiento anarquista 
italiano tras la Segunda Guerra Mundial. Tanto en el terreno político como ar-
quitectónico, crítico con las corrientes académicas latentes.

En su obra arquitectónica busca en todo momento insertar cuidadosamente 
los edificios interviniendo en la ciudad, sin olvidar la vida social de la misma. 

Destacan sus proyectos de remodelación urbana desarrollando el Plan de Or-
denación General en la pequeña ciudad de Urbino (1958-1964) incluyendo el 
colegio del Colle en el mismo Urbino (1962-1965) y el Colegio Universitario 
(1973-1983) impulsando así el lento crecimiento de la ciudad. Destaca tam-
bién su intervención en la isla veneciana de Mazzobro durante los años 1979-
1985 donde llegaría a construir hasta 80 edificios residenciales con sus carac-
terísticos acabados coloridos.

En el plano académico, fue editor de la revista “Spazio e Società” publicada 
entre los años 1978 y 2001, con especial atención a edificios de lenguaje ver-
náculo y modestas intervenciones arquitectónicas. Fundó el Laboratorio Inter-
nacional de Arquitectura y Urbanismo (LIAUD) en 1976, escuela que sigue en 
funcionamiento en la actualidad11. 

Figura 11. Retrato de Gian-
carlo de Carlo.

Figura 12. (pág. siguiente)  
Plano de el conjunto cortan-
do por el segundo nivel de vi-
viendas. Elaboración propia.
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Figura 13. Planimetría por ni-
veles del conjunto de Villaggio 
Matteotti.
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4.4 TRIANGLE HOUSING

Renée Gailhoustet y Jean Renaudie
Ivry-sur-Seine, París, Francia
1962-69

“Deux príncipes ont guidé la recherche: une volonté d’aboutir à une architecture qui, par 
sa complexité favorise la combinaison d’éléments constitutifs de la ville et la prise en con-
sidération des besoins changeants des équipements, le caractère éphémère de certains ne 
pouvant d’ailleurs pas être contrariés par une construction trop rigide qui empêcherait 
toute évolution.”

“Dos principios guiaron la investigación: el deseo de lograr una arquitectura que, por su compleji-
dad, favorezca la combinación de los elementos constitutivos de la ciudad y la consideración de las 
necesidades cambiantes de los equipamientos, la efímera naturaleza de algunos no pudiendo ade-
más no estar alterado por una construcción demasiado rígida que evitaría cualquier evolución.”

Rénovation du Centre D’Ivry
Complexe de commerces d’équipements et d’habitations

Pp 77-79. Architecture d’aujourd’hui. Nº 153. 1970.

Figura 14. El edificio Jeanne Hachette insertado en la ciudad de París. 
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Figura 15. Exterior intrincado que diluye el límite entre lo privado y lo colectivo. 
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“La arquitectura es la materialización de la compleja estructura según la cual 
se organizan las relaciones humanas. Esto implica el uso, no sólo de técnicas y 
materiales, sino el aprovechamiento también de los sueños y los deseos.”

Jean Renaudie. 1969
“L’Urbanisme est architecture”, L’Architecture d’aujourd’hui 146. 

10 historias sobre vivienda colectiva: análisis gráfico de diez obras esenciales por a+t Research.

Triangle Housing, conjunto también conocido como el edificio Jeanne Hachet-
te, fue el más complejo de los tres edificios12 construidos bajo las mismas pre-
misas por parte de Renaudie y Gailhoustet, arquitectos municipales de la zona 
de Ivry-sur-Seine.

El barrio Ivry-sur-Seine, limitado al noreste por el rio Sena y al norte por la 
zona central de París, en concreto el Distrito XIII, suponía una oportunidad 
para los arquitectos de recrear el plan urbanístico alejándose de las tipologías 
construidas los años anteriores. 

La construcción del conjunto de usos mixtos se llevó a cabo durante los años 
1962 y 1969. Bajo la premisa de la necesidad de un centro comercial en el ba-
rrio parisino, se encargaron del diseño de este híbrido brutalista englobado en 
la propuesta de generación proyectada para 1.700 viviendas, de las cuales dos 
tercios serían de protección social13. 

Se compone de dos volúmenes construidos en dos fases, pero perfectamente 
integrados entre sí, que incluyen un puente elevado sobre la avenida Georges 
Gosnat. Al tratarse de un diseño irregular extensivo se conecta con los edificios 
contiguos de forma libre.

Como estrategia para diluir los límites entre la ciudad, el espacio colectivo del 
propio edificio y la vivienda privada, el arquitecto se apoya en la variabilidad 
geométrica implementada en trabajos anteriores. Huye de la ortogonalidad y 
consigue composiciones visuales novedosas generando una red de recorridos 
y conexiones intrincado.

En números, el edificio se desarrolla a lo largo de 9 plantas, combinando co-
mercios, oficinas y garajes pertenecientes al complejo de centro comercial en 
plantas bajas, ocupando un total de 6.500m2; y por otro lado 40 viviendas alo-
jadas en las plantas superiores14.

El acceso principal a las plantas residenciales se produce por medio de 4 nú-
cleos de comunicación vertical privados, tras los que las comunicaciones por 
cada planta se desarrollan en el interior del entramado de viviendas. No existe 
una tipología clara, al ser todas las células distintas como resultado de la geo-
metría adoptada, pero todas ellas se abren al exterior por espacios abiertos 

12. Junto con el edificio Jean-
ne Hachette, Jean Renaudie y 
Renée Gailhoustet construi-
rían los edificios Danielle Ca-
sanova (1972) y la operación 
en Jean-Baptiste clément 
(1975), de 80 y 10 viviendas 
respectivamente.

13. Extracción del texto Jean 
Renaudie en Ivry-sur-Seine 
(1970-1975): Complejidad 
arquitectónica en la materia-
lización de la cohesión social, 
María Pura Moreno Moreno. 
Capítulo 05. 2020. De espe-
cial interés al relacionar la 
vida del arquitecto junto con 
la retrospectiva de sus obras, 
ordenadas cronológicamente 
para explicar la importancia 
de la relación de Renaudie 
con la arquitectura social.

14. María Pura Moreno Mo-
reno. 2020. Jean Renaudie en 
Ivry-sur-Seine (1970-1975): 
Complejidad arquitectónica 
en la materialización de la co-
hesión social. Capítulo 05.

Figura 16. Portada de L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui 153. 
1970.

Figura 17. Diagrama que 
muestra la variación de espa-
cio verde abierto en los dife-
renntes niveles.



48

transitables cubiertos de vegetación, que en las primeras plantas se combinan 
con recorridos perimetrales aterrazados públicos.

Se diseña siguiendo una retícula de pilares de 5x5m, estructura portante de 
hormigón armado in-situ y el resto de elementos, cerramientos y paramentos, 
de placas prefabricadas de hormigón. Sin embargo, los cerramientos huyen de 
la ortogonalidad impuesta por la retícula que se desdibuja entre las diagonales 
de la planta.

Figura 18. Plan de organiza-
ción del nivel de acceso del 
edificio Jeanne Hachette.

Figura 19. (pág. siguiente)  
Plano de el conjunto cortan-
do por el segundo nivel de vi-
viendas. Elaboración propia.



N

E 1:500
0 7.50m 22.50 m



50

Jean Renaudie, el arquitecto

Nacido en La Meyze en 1925, falleció en 1981.

Jean Renaudie comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 
la década de los años 50, coincidiendo con la proliferación de la construcción 
en arquitectura con hormigón, tanto in situ como prefabricado que tenía lugar 
en Francia y el resto del continente.

En cuanto a su formación como arquitecto, fue discípulo de Auguste Perret y 
Marcel Lods, donde inició su producción aun siendo alumno. Durante ese tiem-
po, se uniría al atelier liderado por el mismo arquitecto Marcel Lods y André 
Hermat; y por el ingeniero Henri Trizzini15. 

Tras graduarse, en 1958, fundó, junto con los arquitectos Pierre Riboulet, Gé-
rard Thurnauer y Jean-Louis Véret, el aterlier Montrouge; que finalmente se 
disolvería en el año 81. En Montrouge, desarrollaron principalmente arquitec-
tura de carácter brutalista, tan incipiente en la época, con claras influencias de 
su etapa académica y el Movimiento Moderno.

En 1968 se separó del aterlier, y fue entonces cuando su práctica quedó ligada 
a la de la arquitecta Renée Gailhoustet. Su colaboración comenzó con la reno-
vación del complejo centro de Ivry-sur-Seine, proyecto que les dio a conocer y 
les permitió llevar a cabo más trabajos de renovación urbanística en diferentes 
ciudades de Francia.

Destacan sus proyectos construidos como: la Ciudad de Vacaciones de Cap-Ca-
marat (1959-1965); la Biblioteca infantil de Clamarat (1962-1966); el conjun-
to residencial de Les Francs-Moisins en Saint-Denis (1964); y el complejo de 
viviendas y centro comercial “Jeanne-Hachette”, que le otorgaría el reconoci-
miento internacional para con sus coetáneos.

Figura 20. Jean Renaudie 
frente al edificio de Jeanne 
Hachette. 

Figura 21. Renée Gailhoustet, 
architecta.

Renée Gailhoustet, la urbanista

Nacida en Orán en 1929.

Tras estudiar filosofía, se graduó en la Escuela de Bellas Artes de París en el 
año 1961. Durante su etapa académica comenzó trabajando en el aterlier del 
arquitecto Marcel Lods, donde conocería a Jean Renaudie. Posteriormente se 
unió a la firma responsable, como arquitecta jefa, para el proyecto de la reno-
vación del complejo centro de Ivry-sur-Seine, y a partir de entonces, formando 
su propio estudio junto con Renaudie. 

Su trabajo como arquitecta municipal le permitió llevar a cabo numerosos pro-
yectos de vivienda colectiva y urbanizaciones sociales para la renovación de la 
periferia parisina16. En concreto, junto con el edificio Jeanne Hachette constru-
yeron un total de 3 complejos arquitectónicos, el edificio Danielle Casanova y 
el edificio Jean-Baptiste Clément.

Como arquitecta y urbanista, en su última etapa se desligó de las influencias 
soviéticas que marcaban sus inicios, desarrollando teorías y prácticas del edi-
ficio de planta libre, geometrías variables, la incorporación de vegetación en la 
arquitectura y el edificio híbrido como representación de la ciudad dentro de 
la escala de la edificación.

15. Frente a mi casa, sobre la 
tuya mi terraza. Capítulo de 
análisis del Complejo Jeanne 
Hachette. Aurora Fernán-
dez Per, Javier Mozas Lérida, 
Alejandro Sanz Ollero, 2013. 
10 historias sobre vivienda 
colectiva: análisis gráfico de 
diez obras esenciales por a+t 
Research.

16. Aurora Fernández Per, Ja-
vier Mozas Lérida, Alejandro 
Sanz Ollero, 2013. 10 histo-
rias sobre vivienda colectiva: 
análisis gráfico de diez obras 
esenciales por a+t Research.
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4.5 ALEXANDRA ROAD PARK PLAN

Neave Brown
Candem, Londres, Reino Unido
1972-79

“It was not only just in terms of form as to how things should be integrated into a 
community, but it was also in terms, more subtle than that, about cultural conti-
nuities in terms of in a street, lifestyle, family.”

“No se trataba sólo de términos de forma en cuanto a cómo deberían integrarse los elementos en 
una comunidad, sino también en términos más sutiles que eso, sobre las continuidades culturales 
[…] de una calle, un estilo de vida, una familia.”

Neave Brown, 1992, conferencia en el institudo Berlage Institute, Amsterdam
Neave Brown – Building a legacy.

Extraído de los videos resumen de la vida de Neave Brown 
publicados por RIBA Architecture.com en febrero de 2018. 

Figura 22. Entrada por Alexandra y Ainsworth TRA hall al complejo. Acceso este. ©Martin Charles / RIBA 
Collections.
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Figura 23. Sistema de acceso aterrazado en el exterior de las viviendas.
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“We were working then, not to do a social housing, but to do housing. Not to do 
a site, but tu work on the idea or a piece of city to revitalise and work with the 
society that was there.”

“Estabamos trabajando entonces, no para realizar una vivienda social, sino para realizar una 
vivienda. No para realizar un sitio, sino para trabajar en la idea de un pedazo de ciudad para 
revitalizar y trabajar con la sociedad que ya estaba ahí.”

Neave Brown – Building a legacy.
Extraído de los videos resumen de la vida de Neave Brown 
publicados por RIBA Architecture.com en febrero de 2018. 

Complejo de viviendas, conocido como “The Alexandra and Ainsworth Estate” 
17; que se encuentra situado en el distrito londinense de Camden, al noroeste 
de la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto Neave Brown en el año 1968, y su 
construcción tendría lugar durante los años 1972 a 1979. 

Se trata de una renombrada construcción brutalista, publicada en publicacio-
nes actuales como Brutal London, que la califican de arquitectura brutalista de 
las más características de Londres, al nivel de edificios emblemáticos como el 
Barbican Estate. 

Con el diseño de Alexandra Road Park, Neave Brown busca en todo momento 
desligarse de las construcciones típicas del movimiento moderno, e integrar 
los espacios verdes abiertos en el proyecto de forma que sirvan de conexión 
con la ciudad de alrededor; y no como un espacio residual desligado del bloque 
típico de viviendas en altura. Es por eso que, en cuanto al diseño tipológico de 
las viviendas, opta por hileras de viviendas, de 3 a 7 niveles, buscando una dis-
posición aterrazada en sección, y conectadas al espacio público verde abierto 
gracias a pavimentos elevados y plataformas peatonales de conexión entre el 
espacio privado de los residentes y el propio parque. 

Está compuesto por un total de 520 viviendas y apartamentos, ocupado de me-
dia por 1.660 personas18. El plan de construcción de Brown incluía también un 
hall privado para los residentes, aparcamiento subterráneo bajo la hilera de 
apartamentos al norte, locales comerciales abiertos a la ciudad, instalaciones 
de uso comunitario como guarderías o lavanderías; y una extensión de 1,7 hec-
táreas de espacios verdes escalonados con rampas peatonales que conectan 
directamente con el trazado de circulaciones entre las hileras de vivienda.

Las viviendas se disponen en hileras de apartamentos adosados de tres niveles 
en la hilera sur, y de entre 3 a 7 en la norte. Combina hasta 5 variaciones de 
viviendas, de una única planta, pero de 1 a 4 estancias, y viviendas duplex. A 
las de las plantas superiores se accede mediante escaleras exteriores de acceso 
directo desde la calle principal peatonal, y a su vez, un pasillo o calle elevada 
de menor ancho que conecta horizontalmente las viviendas de los niveles su-
periores en la hilera norte. 

De esta forma, desliga la construcción de las torres en altura, y la hace participe 
de la textura generada por el terreno verde, y las elevaciones y hundimien-
tos del parque, creando una sección general del complejo variable y compleja; 
donde condiciona diferentes puntos de vista e hitos en el interior de la propia 
comunidad.

Se trata de un proyecto inicialmente gestionado por la cooperativa de vecinos, 
de los cuales, el 90% de habitantes del complejo pertenecían a la misma. Se 
encargaban de la gestión del conjunto hasta el año 199119. 

17. Término referido así en el 
documento Alexandra Road 
Park Conservation Manage-
ment Plan; Prepared for a 
Heritage Lottery Fund Parks 
for People Second Round sub-
mission Sarah Couch Historic 
Landscapes July 2012 y que 
podría interpretarse como 
la finca/mancomunidad de 
Alexandra y Ainsworh.

18. Datos medios a los que 
se hace referencia en los es-
tudios publicados en el docu-
mento Alexandra Road Park 
Conservation Management 
Plan; Prepared for a Heritage 
Lottery Fund Parks for People 
Second Round submission Sa-
rah Couch Historic Landsca-
pes July 2012

19. Alexandra Road Park Con-
servation Management Plan; 
Prepared for a Heritage Lot-
tery Fund Parks for People Se-
cond Round submission Sarah 
Couch Historic Landscapes 
July 2012

Figura 24. Situación del con-
junto en el barrio de Candem.
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La construcción se realizó con hormigón visto vertido in situ, utilizándose lo-
sas de hormigón armado tanto para los forjados de las viviendas como para 
las pasarelas peatonales exteriores. Destaca el contraste de las carpinterías de 
madera, en ocasiones pintadas de negro, con el aspecto crudo del hormigón 
visto que caracteriza la imagen brutalista del complejo. 

Neave Brown, el arquitecto

Nacido en 1929 en Útica, NY, falleció en 2018.

Arquitecto nacido en 1929 en Útica, Nueva York, hijo de padre británico, que 
emigró a muy temprana edad a Reino Unido. Estudió la carrera de arquitectura 
en la escuela Architectural Association School of Architecture, de Londres. 

Tras finalizar sus estudios, en 1956 formó su propio estudio de arquitectura. 
En 1960 comenzó a trabajar para la administración del distrito Londinense de 
Candem. Ahí actuaría bajo las órdenes de Sydney Cook, arquitecto que dedicó 
su entera carrera a las construcciones de carácter público en la ciudad de Lon-
dres. En conjunto, renovaron la situación del distrito de Candem, centrándose 
en la realización de proyectos de vivienda social y apostando por la remodela-
ción urbana de la zona, siempre con un lenguaje brutalista característico. 

Entre sus proyectos encontramos los conjuntos de vivienda de Dunboyne Road 
en 1977 y Alezandra Road en 1978 en los que también se ve reflejada la impor-
tancia que le dotaba a los espacios verdes abiertos al servicio del usuario y a la 
escala de la ciudad.

En 2017, pocos meses antes de su muerte, le fue concedida la Medalla de Oro 
de RIBA (The Royal Institute of British Architects), premio otorgado por Reino 
Unido, reconociendo su trayectoria como arquitecto y artista, centrada en la 
vivienda social.

Figura 26.  Retrato de Neave 
Brown. 

Figura 25. Secciones del con-
junto de Alexandra Road con 
el terreno.

Figura 27. (pág. siguiente)  
Plano de el conjunto cortan-
do por el tercer nivel de vi-
viendas. Elaboración propia.
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5. ANÁLISIS

Tras la descripción general aportada para cada uno de los casos en el apartado 
anterior, la intención de esta investigación se centra en volver a analizar cada 
uno en detalle, adecuando ese análisis a los parámetros definidos como deter-
minantes para el estudio del tratamiento de los espacios colectivos dentro del 
conjunto residencial. Los parámetros a analizar son:

  Contexto generador

  Soporte / Infraestructura social / Morfología

  Cohabitabilidad / Yuxtaposiciones

  Los espacios en números

5.1 CONTEXTO GENERADOR

¿Se puede llegar a estudiar una arquitectura en profundidad cuando no se 
presta atención al contexto en que se realizó?

La condición social que enmarca la vida y profesión de cada arquitecto va de 
la mano de las decisiones proyectuales que tomará en el  planeamiento de sus 
obras. Ejemplos como la crítica a la arquitectura que se desarrollaba en el mo-
mento por parte del Team X y de su integrante Giancarlo De Carlo; la relación de 
Renauide durante su etapa académica con las teorías de Le Corbusier así como  
las influencias contrarias que recibió durante sus primeros años de profesión  
debido al acercamiento a distintas organizaciones estudiantiles progresistas; o 
la implicación de Aracil en la sección estudiantil Frente de Liberación Popular 
durante su estancia en la universidad son aspectos clave que se reflejan en las  
preferencias y obras de carácter social de cada uno de ellos.

La intención de este apartado es profundizar en el contexto que enmarca cada 
caso de estudio, haciendo referencia al marco teórico común que caracteriza la 
elección de estos casos, estando todos ellos acotados en las décadas de 1960 y 
1970. Se separan aquí los marcos contextuales y se estudia en detalle la situa-
ción particular de cada país, ciudad y proyecto seleccionado, entendido como 
precursor de las estrategias que se desarrollaron.

La época que engloba el proyecto del conjunto de El Taray estuvo marcada por 
las trasformaciones sociales que lideraban la situación social de la España de 
los años 50 y 60, especialmente condicionada por la influencia de la dictadura 
franquista. 

España entraba en un periodo de estabilidad económica, dejando atrás el re-
traso acarreado durante la posguerra, lo que se vio reflejado en el aumento del 
capital disponible, el acceso a los recursos y el éxodo rural hacia las ciudades 
que conllevó, al igual que en el resto de Europa, un aumento de la industria-
lización y mano de obra y la consecuente necesidad de vivienda social para 
absorber dichas migraciones. A su vez, el marco normativo venía pautado por 
una serie de acuerdos como el Plan de Estabilización y Liberación de 1959 o los 

Figura 1. Visita en 1959 del 
presidente de los Estados 
Unidos. US National Archives. 

 

1. “El propio Aracil formará 
parte activa de la rama estu-
diantil del FLP en Madrid, la 
Nueva Izquierda Universita-
ria, y más adelante será se-
cretario de la organización”. 
Página 60, Esperanza M. 
Campaña Barquero. 2017. La 
vida entre. Unidad Vecinal de 
El Taray. Segovia, 1962-1964.
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pactos con Estados Unidos y el Concordato con la Santa sede en 1953.

El panorama político también entraba en una dinámica de cambios, al debili-
tarse el régimen franquista hasta la posterior democratización reflejada en las 
elecciones de 1977.

Con todo esto, el contexto social se transformaba, generando una brecha entre 
grandes grupos colectivos y sociales de diferentes clases. El proyecto de El Ta-
ray fue criticado en sus inicios por las clases altas conservadoras de la ciudad 
de Segovia, que no veían adecuado que un lugar privilegiado en vistas y situa-
ción fuera destinado a la construcción de un conjunto de viviendas colectivas 
impulsadas para trabajadores obreros.

Este citado contexto social y político marcará profundamente a Aracil, al coin-
cidir en temporalidad con el momento en el que terminaba sus estudios en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, en el año 1957.

Su vida universitaria se vio influenciada por el panorama convulso de los años 
50, en especial, cuando en 1956 se desató el movimiento estudiantil contrario 
al régimen, derivando en una época de reivindicación social en la que se en-
contraba la organización con sección estudiantil Frente de Liberación Popular 
(FLP), del que el mismo Aracil formó parte1.

La HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) tuvo un papel importante 
durante la construcción del conjunto de El Taray. Dicha institución trabajó en 
Segovia haciendo frente a la escasez de vivienda social y coordinando a los 
grupos de obreros que promovían la construcción de sus propias viviendas.

En este contexto se formó la Cooperativa Pío XII que comenzará a construir 
conjuntos residenciales en 1960, adquiriendo terrenos destinados a edificar 
viviendas sociales, entre ellos el caso de El Taray.

Fue en 1962 cuando la cooperativa Pío XII le encargó el proyecto a Aracil, quien 
ya había construido un proyecto previo para los mismos, entregado en dicho 
año2 reafirmando así la estrecha relación entre el arquitecto y el grupo.

El proyecto de El Taray fue tomando forma gracias a la participación del repre-
sentante de la cooperativa, así como con el diálogo constante entre el arquitec-
to y los futuros beneficiarios de las viviendas, todos ellos de clase económica 
baja, que se habían comprometido con la promoción del conjunto. Las reunio-
nes durante la construcción tuvieron lugar en clubs sociales de la ciudad a los 
que acudían tanto niños como mayores y donde se tomaban las decisiones que 
concretarían El Taray3.

Figura 2. Ejemplo de boletín 
de militante de la HOAC. Año 
IX. Nº 146. AA.VV.

Figura 3. Aracil en una de las 
galerías de El Taray. 

Al mismo tiempo, los cambios que venían aconteciendo en la ciudad de Terni 
son detonantes del encargo por parte del grupo Finsider para pedir la cola-
boración de De Carlo. Entre ellos, la creación del comité de distrito en el año 
1955, con objetivo de reclamar el mantenimiento adecuado de las viviendas 
ya construidas en el complejo Matteotti; y por otro lado, el Plan Regulador de 
Mario Ridolfi y Wolfgang Frankl, aprobado en 19604. 

Dicho plan buscaba aumentar por 5 la densidad de viviendas del área, lo que 
respondería al aumento de demanda de vivienda. Este plan fue rechazado por 
la junta de directores de la ciudad, evitando de esa manera la especulación in-
mobiliaria que habría acarreado.

Todas estas relaciones contextuales desembocaron en la propuesta de De Car-
lo, la cual abogaba por la participación ciudadana como pauta de diseño desde 

2. Junto con El Taray, se lle-
varía a cabo la construcción 
de 120 viviendas en la calle 
Caño Grande, también en Se-
govia.

3. En el capítulo Lo Contex-
tual, Esperanza M. Campaña 
Barquero. 2017. La vida en-
tre. Unidad Vecinal de El Ta-
ray. Segovia, 1962-1964; hace 
una revisión detallada de las 
decisiones de Aracil influen-
ciadas por las conversacio-
nes con los propios usuarios, 
y cómo iba adaptando las de-
cisiones de diseño durante el 
propio proceso de construc-
ción.


