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Muchos son los aspectos que se han criticado de la herencia del Movimiento Moderno. No cabe 
duda del alcance de sus aportaciones en el campo de la arquitectura y la sociedad, las cuales 
siguen vigentes con sus correspondientes adaptaciones. 

Frente a características como la racionalidad de las formas y los beneficios que conlleva la 
estandarización, se contraponen otros como el estar orientado a un individuo genérico y no a 
las particularidades que presenta la colectividad, hecho que muestra un exceso de cientificismo. 
Asímismo, los modelos de ciudad propuestos conllevan un fuerte contraste escalar para los 
ciudadanos, que ven reducido el papel del espacio público como lugar de encuentro. 

La perpetuación de estos modelos urbanos sin actualizar –generalistas e impositivos en muchos 
casos– y una reducción del papel vinculante de los espacios colectivos, no hace más que 
incrementar el individualismo promulgado por los sociólogos actuales1, fruto de la crisis 
económica y de la sociedad de la información. Sin embargo, en las últimas décadas, una mayor 
conciencia respecto a la escala humana ha frenado este fenómeno (Figura 1). 

Dentro del tejido urbano, los edificios de vivienda mediante sus configuraciones y los espacios 
intermedios que integran, establecen el ámbito al cual pertenecemos y con el que nos 
identificamos. Tanto en el modo de afrontar el proceso de diseño, como en la conformación 
adecuada de las áreas comunes, reside parte del éxito social de los espacios comunes fuera y en 
el interior del edificio. 

Como punto de partida se toma el momento de inflexión que se origina cuando los postulados 
del Movimiento Moderno van perdiendo protagonismo (IX CIAM celebrado en Aix-en-
Provence, 1953) en favor de otras alternativas de actuación, como, por ejemplo, aquellas que 
establecen lazos con las ciencias sociales2. 

Durante el apogeo de esta tendencia por la escala humana en los años 1970, destacó la 
producción intelectual del Team 10, cuyos miembros profundizaron en el diseño de espacios 
intermedios como lugares de relación. Si el recorrido del grupo persigue una línea más teórica 

                                                           
1 Bauman, 2007. 
2 Delgado, 2016. 
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en este aspecto, la obra de uno de sus miembros, el arquitecto británico Ralph Erskine, está 
cargada de pragmatismo social, que se percibe en la materialización de su arquitectura y en el 
modo de gestionar el proceso del proyecto de arquitectura de manera participativa. 

Una aproximación a lo social recorriendo tres ámbitos –el ideal perseguido, la gestión del 
proyecto urbano y las decisiones sobre el objeto arquitectónico– observados en su actuación 
habitacional más relevante, la regeneración de Byker en Newcastle upon Tyne (Reino Unido 
1968-1981), permite rastrear las implicaciones que sobre lo colectivo tuvo Ralph Erskine, 
alejándose de los enfoques impersonales del Movimiento Moderno. 

De este modo se puede comprobar el grado de éxito de los ideales colectivos perseguidos por 
este arquitecto y como, en un paso posterior, pueden servir de referencia para futuras 
actuaciones de vivienda. 

Figura 1. Movimiento Moderno, urbanismo 
Maqueta de la reconstrucción de París. Le Corbusier, 1925 

 

Fuente: www.fondationlecorbusier.fr 

Ámbito ideológico: motivación por la colectividad 

El reto arquitectonico de la vivienda ha sido usado por la arquitectura como mecanismo social 
para dar respuesta a las diversas dinámicas urbanas, especialmente en la primera mitad del siglo 
XX. Actualmente, “no hay una forma urbana sino múltiples, con posibilidades de ser elegidas 
por la población”3. La vivienda es por tanto una herramienta de investigación que se presenta 
directamente en relación en el contexto donde se inserta. 

Casa y ciudad van de la mano. Gran parte de la ciudad está ocupada por viviendas, y en ellas 
se reproduce –a otra escala– lo que ocurre en la urbe4. Más especificamente, en el marco de la 
vivienda colectiva, juntar múltiples viviendas genera la necesidad de disponer de una serie de 

                                                           
3 Capel, 2016, p.13. 
4 Fernández-Galiano, 2002, p. 2. 
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espacios compartidos que permiten el tránsito de lo publico a lo privado, compartir espacios de 
manera colectiva e intereactuar socialmente. 

Tiempo atrás, los ideales sociales del habitar encuentran reflejo, por ejemplo, en ciertas 
comunidades católicas del siglo XVI, y con la llegada de la Revolucion Industrial diferentes 
utopias sociales en torno al concepto de comunidad –como las propuestas por Robert Owen, 
Charles Fourier o Ebenezer Howard– trataron de dar respuesta a las necesidades de las 
comunidades obreras5. Entrado ya el siglo XX, se detectan casos materializados como los Höfe 
vieneses, las comunas soviéticas y las Siedlungen construidas en Frankfurt, Berlín, Stuttgart o 
Zurich. Las cuestiones en torno a la salubridad de la vivienda, como pilar de las nuevas formas 
de habitar, fueron ampliamente debatidas en los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM).  

En el edificio de viviendas, estas ideas sobre la colectividad se manifestaban en forma de 
accesos, usos compartidos, lugares de permanencia o sistemas de circulaciones6. Y 
particularmente en este último –el sistema de circulación horizontal del bloque de viviendas 
materializado como galería o corredor– se escenifica la idea de calle urbana donde se 
relacionan las personas. 

La puesta en valor del vacío y los sistemas de relaciones produjo, en el periodo de posguerra, 
alternativas residenciales con mayor conciencia sobre la escala humana y que tendían una mano 
a las ciencias sociales, especialmente en el entorno del conocido Team 10; propuestas dirigidas 
a personas pertenecientes a un contexto específico y no a individuos genéricos, donde se daba 
mayor importancia a las relaciones surgidas entre elementos que al propio objeto construido. 

En las últimas décadas, y tras la experiencia urbana derivada de las sinergias capitalistas, se 
vislumbran valores necesarios que debe implementar la urbe para afrontar los retos urbanos del 
siglo XXI, como la mayor equidad, la menor agresión a la naturaleza o la mayor accesibilidad 
a los equipamientos colectivos. 

La vivienda como necesidad esencial, constituye sin duda uno de los pilares básicos de la ciudad 
poscapitalista. Es el espacio donde se perfila la intimidad y la identidad, y su correcta gestión 
debe evitar la segregación respecto al resto de la ciudad –para favorecer la vida colectiva y la 
relación social–, conocer las prácticas constructivas y ser, social y morfológicamente 
heterogéneas. En palabras de Ralph Erskine “El aislamiento conduce a dificultades de 
comunicación”7 (Fig. 2). 

Muchas de estas prácticas, apuntadas tiempo atrás por Ralph Erskine en el proyecto  
regeneración de Byker, sirven como posibles caminos de actuación en materia de vivienda –y 
los espacios intermedios que a su vez implementa– para una posible ciudad poscapitalista8. 

 

 

                                                           
5 Bahamón, 2008. Véase introducción. 
6 Calduch, 2006, p. 3-59. 
7 Ralph Erskine, en: Collymore, 1982, p. 27.  
8 Capel, 2016.  
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Ralph Erskine. Compromiso social, arquitectura contextualizada 

A diferencia de otros miembros del Team 10, el pasado familiar de Ralph Erskine (1914-2005) 
está impregnado de múltiples influencias de carácter social, como su educación en centros de 
corte religioso. Además, en los inicios de su carrera profesional, llegó incluso a colaborar en 
proyectos de marcado perfil comunitario (por ejemplo, un modelo de ciudad jardín fundado por 
Ebenezer Howard).  

La mayor parte de su obra la realiza en Suecia, pues allí se valoran más las propuestas 
arquitectónicas que se proponen el servicio a la comunidad. A partir del Congreso de 
Arquitectura Moderna CIAM de Otterlo (1959), participa en varias sesiones de estos encuentros 
internacionales, pero su implicación es moderada, pues se considera más pragmático que el 
resto de sus colegas, muchos más teóricos. De talante humanista utópico, quiso entrelazar las 
cuestiones sociales con las medioambientales y no perder de vista nunca las necesidades de la 
comunidad9. 

Todo esto explica en parte que, como arquitecto, haya perseguido un rol más conciliador en el 
proceso arquitectónico, reduciendo así la distancia entre arquitecto y usuario10, en vez de ser 
un diseñador distante que da forma a unas condiciones específicas de partida. 

Detrás de su proyecto arquitectónico en Newcastle, se hallan otros ejemplos que sirven de 
marco de referencia para comprender mejor dicha operación residencial, como, por ejemplo, 
las ideas pintorescas de Raymond Unwin, el diseño participativo realizado por Lucien Kroll en 
la facultad de Medicina de Lovaina, o su propio proyecto de viviendas Svappavaara en Suecia11. 

El contexto histórico que rodea el edificio de Newcastle corresponde a los años 70, al igual que 
el conocido edificio residencial Robin Hood Gardens de los arquitectos británicos Alison y 
Peter Smithson, y se presenta como un caso paradigmático de la arquitectura residencial que 
hace de enlace entre este periodo y el postmodernismo posterior. Durante este período, la cultura 
es consciente de que la idea de progreso propuesta por la Modernidad es un tanto 
deshumanizadora, de ahí la aparición de respuestas como la revolución de mayo del 68. Sin 
embargo, las reacciones surgidas que pretenden recuperar la idea de comunidad no suponen una 
respuesta cultural de peso. Entre los autores más activos en relación con esta perspectiva 
comunitaria en filosofía política son Michael Walzer, Alasdair McIntyre o Michael Sander. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Fernádez y Mozas, 2013, p. 378. 
10 Collymore, 1982, p. 27. 
11 Fernádez y Mozas, 2013, p. 398. 
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Figura 2. Atmósfera colectiva en tejido de baja densidad 

Boceto. Ralph Erskine, 1979 

 

Fuente: www. http://www.flickriver.com. © Newcatle City Council 

Ámbito urbano: la urbe socialmente sostenible 

En el trabajo de este arquitecto británico, se vislumbran multitud de mecanismos de diseño 
comprometidos con la creación de ámbitos de relación más adecuados a las necesidades de una 
comunidad, tomadas no sólo desde el punto de la configuración del objeto arquitectónico o la 
organización urbana, sino desde el mismo proceso de diseño del proyecto. 

Erskine fundamenta su arquitectura en dos ideas principales: la relación del edifico con la gente 
que la va habitar y las implicaciones con el clima. Reconoce que el diálogo con el usuario, 
genera un resultado más coherente, y aunque la consulta participativa en el desarrollo del 
proyecto arquitectónico no implica forzosamente un cambio en la toma de decisiones del 
arquitecto, dicho acto es visto como un derecho de los futuros habitantes12.  

La primera vez que Ralph Erskine implementó la participación ciudadana en la toma de 
decisiones fue en la ampliación de un pequeño pueblo, Gästrike-Hammarby, a las afueras 
Estocolmo. En el caso de Byker, la participación fue más lejos, la extensión de la intervención 
era casi como un municipio, y el proyecto de reconstrucción reubicaba a la gente de un barrio 
bajo existente, cuya sintonía popular con la escala del lugar, hizo que cambiara el trazado 
urbano existente en favor de una orientación favorable. 

Durante el desarrollo del proyecto de Byker, otra medida que favoreció el diálogo con la 
ciudadanía, –en este caso un espectro mayor que en proyectos de menor escala– fue localizar 

                                                           
12 Collymore, 1982, p. 20-21. 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 
Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 

6 
 

la oficina de arquitectura cerca del área de intervención, más concretamente una funeraria 
abandonada. 

En su artículo titulado Instrumentos de cambio, Erskine señaló cuatro factores que cambiarían 
según su criterio la arquitectura moderna: “la participación democrática en los procesos de toma 
de decisión, el reconocimiento de los derechos de la minorías […], la economía en el uso de la 
energía y de otros recursos”13. Erskine considera que la falta de diversidad de usos convierten 
a un distrito en un “«organismo incompleto» y que debería contar con escuelas, tiendas, lugares 
de trabajo, concretos comunitarios y espacios al aire libre para convertirse en una zona vital”14. 
Y más concretamente sobre la estructura física urbana Erskine apunta “[…] debe proporcionar 
experiencia social, contribuir a la orientación e identificar «el lugar» y «la comunidad»”, 
tratando de huir del tejido urbano basado en viviendas con escasas instalaciones comunes.   

Para abordar el desarrollo urbano de la propuesta de Byker, se puso a prueba una herramienta 
de diseño creada para la ocasión llamado Plan of Intent (de intenciones). Esta herramienta fue 
aprobada para gestionar mejor la variedad de demandas procedentes de la ciudadanía, frente al 
carácter impositivo que posee un Master Plan como herramienta de planificación, más distante, 
generalista y generadora de zonas con usos claramente diferenciados que dan la espalda a los 
beneficios derivados de la diversidad. Esta figura de ordenación urbana media entre las 
voluntades de los futuros usuarios y las intenciones de la administración a través de un continuo 
diálogo gestionado por el arquitecto. 

Aparte de la dimensión social – la inclusión popular en la toma de decisiones–, el otro pilar de 
su arquitectura es la relación con el clima en un contexto específico. El carácter dialogante en 
el contexto urbano no solo se percibe en los espacios intermedios creados, cuya escala se adecua 
su al usuario, sino también en relaciones establecidas con el entorno, fundamentadas en el 
conocimiento del clima y la cultura vernácula. Cuestiones como la orientación, la protección 
contra los vientos, el ruido o el sol, son argumentos constantes en sus obras. 

Idea de la propuesta 

El proyecto Byker Wall en Newcastle, al noreste de Inglaterra, es un conjunto de viviendas 
sociales que forma parte de una remodelación urbana realizada por el gobierno de la ciudad a 
finales de los años 60, donde se pretendió que la importancia de la vida de barrio y los aspectos 
culturales permanecieran. 

El edificio se encuentra dentro del marco de mejora de las ciudades europeas, después de la 
Segunda Guerra Mundial. Byker era un barrio con infraestructuras y calidad de vida asociadas 
al modelo de la industrialización, y contaba con 17.000 personas de clase obrera. Por este 
motivo surge la necesidad de la creación de viviendas modernas, mejoradas con la entrada de 
luz, buena ventilación, instalaciones eléctricas y sanitarias nuevas, espacios públicos renovados 
y áreas verdes. 

Después de 15 años, el gobierno de Newcastle contrata al arquitecto Ralph Erskine, quien 
elaboró un Plan of Intent (de intenciones) que incluía los aspectos más relevantes desde su 
punto de vista. Ralph Erskine junto con su equipo de trabajo desarrolló una innovadora 

                                                           
13 Collymore, 1982, p. 24. 
14 Ibid., p 29 
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metodología en la que aportaba criterios de participación y conservación de las comunidades 
pre-existentes en el barrio. 

Su propuesta puso énfasis en la importancia de conservación del barrio y en la participación de 
su gente en el proceso, ya que se trataba de un barrio constituido y bien definido, con una serie 
de tipologías de casas industriales, iglesias y escuelas. Para empezar, Erskine propone explotar 
las características físicas del lugar: la pendiente del terreno, la orientación hacia el sol y las 
vistas de la colina de Byker. Además, pretendía proveer al barrio de un completo sistema de 
rutas peatonales y por último otorgarle un carácter físico a cada vivienda o edificio mediante el 
uso libre de materiales expresivos como la madera o el ladrillo. De esta manera, cada persona 
podría identificar su vivienda haciéndola más íntima y acogedora (Fig. 3). 

El proyecto fue pensado para una densidad de 247 personas por hectárea y se caracteriza por el 
bloque perimetral que recorre todo el lado norte del lugar, albergando en su interior diferentes 
tipologías de menor altura. 

El arquitecto, fiel a su idea de conservación del barrio, desarrolla partes del edificio totalmente 
nuevas e innovadoras, mantiene edificaciones preexistentes e incluso nunca demolidas, 
recalcando la perdurabilidad del antiguo Byker15. 

Figura 3. Regeneración de Byker. Antes y después 

 

Fuente: Elaboración propia (montaje) 

Descripción física del edificio y del espacio 

El bloque perimetral –edificio muro– es un edificio de 1500 metros, atravesado por calles, cuya 
altura varía entre 4 y 8 plantas. Uno de sus objetivos era trazar una barrera acústica respecto a 
la autopista proyectada a un lado del barrio, pero que finalmente nunca se construyó. Esto hizo 
que tuviera la característica de línea fronteriza con respecto a su interior, dejando las viviendas 
de menor altura hacia el sur, libres de las sombras arrojadas por el edificio perimetral. 

Su fachada norte contiene un patrón de ladrillos de diferentes colores, que unifican la totalidad 
del muro, resaltando así la identidad del proyecto. La fachada sur tiene revestimientos en 

                                                           
15 BBC-Tyne-History-, 2014.  
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madera y albañilería, y balcones construidos como estructuras añadidas también en madera. La 
estructura del edificio es de losas y muros de hormigón armado hecho en obra.  

En el interior de Byker conviven diferentes tipologías de casas, tanto nuevas como 
preexistentes. Estas han quedado como un recuerdo del antiguo barrio, conservando la escala y 
materialidad del lugar antes de la intervención. De esta manera, el barrio consiguió conservar 
parte de su estructura laberíntica, oculta detrás del muro perimetral. El diseño de estas casas 
contempló el uso de materiales como el ladrillo, característico de la arquitectura tradicional 
inglesa y revestimientos en madera, que hacen referencia a la arquitectura escandinava, muy 
conocida por Erskine ya que tenía su estudio en Suecia. 

Los bloques de conexión son bloques de mediana altura que conectan el edificio muro con las 
casas de baja altura mencionadas anteriormente. Dicha conexión se produce mediante pasarelas 
metálicas elevadas que se desarrollan hacia los núcleos de comunicación verticales. 

La construcción del proyecto duró 13 años, y durante este periodo hubo grandes problemas 
económicos así como cambios de gobierno que fueron determinantes para el incumplimiento 
de objetivos que Erskine había ideado, entre ellos, la propuesta de retener la población existente 
en el lugar. 

Pese a la opinión negativa de muchos críticos, Byker es considerado un conjunto relativamente 
exitoso, considerando su excelente estado de conservación y la calidad de la construcción. Las 
mejoras del barrio son notables: jardines privados, áreas verdes comunes, estacionamientos, 
tiendas y comercios16 (Fig. 4). 

Figura 4. Byker Wall, Newcastle upon Tyne 
Conjunto de viviendas sociales Byker. Ralph Erskine, 1968-1981 

 

Fuente: www.pinterest.com 

 

                                                           
16 Baxter, 2013. 

http://www.pinterest.com/
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Espacio colectivo contemporáneo. Conceptos 

La dimensión social observada en el entorno cercano del edificio se manifiesta en las decisiones 
tomadas por el arquitecto en el edificio muro de la propuesta de Byker, concretamente en la 
configuración de los espacios intermedios de relación.  

Al igual que otros de los integrantes del Team 10, Erskine materializa un ideal de espacio 
público en su propuesta de calle elevada (galería de acceso a las viviendas) con el fin de 
extender el espíritu vecinal por todo el espacio residencial. 

El punto de partida consiste en considerar el espacio colectivo del edifico residencial −hall de 
entrada, escaleras, pasillos, terrazas comunes, etc.− como espacio dialogante que media entre 
la esfera más pública de la calle y la atmósfera privada de las viviendas, y cuyo correcto 
funcionamiento social refuerza el espíritu del colectivo al que acoge, por ejemplo, como lo sería 
la plaza de un barrio para sus ciudadanos, un patio de una manzana para los residentes o una 
sala de estar para una unidad familiar.  

Varios autores vinculados al estudio del espacio público de la ciudad, como Jane Jacobs (1961) 
y Jordi Borja (2001), coinciden en que el factor imprescindible para que un espacio público 
funcione es la diversidad manifestada en todas sus facetas.  

De todos los parámetros que definen un espacio público, existen tres que se consideran 
fundamentales para que un espacio colectivo funcione. Esto, en palabras del arquitecto danés 
Jan Gehl (1971), no es otra cosa que concentrar acontecimientos y personas (densidad), en un 
espacio de calidad (percepción) y durante un intervalo de uso suficiente (tiempo), reforzando 
así la idea de colectividad. 

Para Rem Koolhass la concentración se define desde la cultura de la congestión, a través de la 
cual la diversidad se consigue mediante la superposición de múltiples actividades en el espacio “una 
máquina para generar e intensificar algunas modalidades deseables de relaciones humanas”17. 

En su recorrido por estos espacios comunes, la experiencia arquitectónica desvela aspectos a 
primera vista ordinarios pero que, en suma, definen la calidad espacial de los escenarios 
colectivos. Según el artista Olafur Eliasson, el espacio no existe en el tiempo, sino que es del 
tiempo. Los usuarios con sus acciones recrean la estructura que define la esencia propia del 
espacio, participando éste activamente, y no conformándose con ser solo un mero fondo para 
la interacción. La relación es recíproca: la interacción coproduce el espacio y, a su vez, este 
coproduce la interacción18. 

Dentro de un entorno privado, como ocurre en el edificio residencial, se puede concebir el diseño de 
los espacios compartidos como si fueran un interior, si como señala Aldo van Eyck, “la tarea del 
arquitecto no es la creación del interior […]. Su tarea es la creación del interior, incluso si es exterior. 

                                                           
17 Koolhass, 1978, p. 152. 
18 Eliasson, 2007, p. 8-9. 
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[…] Él trajo adentro lo que estaba afuera, cerca lo que estaba lejos, haciendo del universo un interior19 
(Fig. 5). 

La observación de estos mecanismos en el edificio de Newcastle, basada en estos conceptos −la 
densidad como congestión de actividades, el tiempo como recorrido cualificado y la percepción 
como atmósfera interior− suponen un punto de partida teórico con el que dar fundamento al 
concepto de espacio colectivo contemporáneo, en tanto que su aplicación genera un conjunto 
de singularidades que cualifican este espacio como contrapunto de las propuestas residenciales 
ampliamente extendidas por Europa.  

Figura 5. Galería vecinal del edificio muro 

 

Fuente:  www.pinterest.com (Carol McGuigan) 

Ámbito arquitectónico: la elevación vecinal de la calle 

La configuración de este espacio colectivo se analiza a través de tres conceptos, perfectamente 
trasladables al espacio público contemporáneo, entendido como ámbito de relación: densidad, 
tiempo y percepción. Su observación en este edificio de viviendas (en este caso solo se escoge 
un fragment del edificio muro) permite verificar el éxito de estos espacios para la generación 
del encuentro social. 

Aspectos derivados de la “densidad”. La concentración de lo común 

El modo en que se desarrollan las circulaciones y su disposición, desde la aproximación al 
edificio hasta alcanzar las áreas más domésticas, configura diferentes itinerarios que favorecen 
la concentración o la dispersión de personas. 

                                                           
19 Strauben & Ligtelijn, 2008, p. 571. 

 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 
Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 

11 
 

En su desarrollo el edificio muro se ondula creando concavidades y convexidades, reduciendo 
así su impacto visual y la uniformidad en su base.  

Se confinan así jardines privados orientados al sur –al norte se situan los aparcamientos, 
sirviendo este flanco como protección al ruido del tráfico y el viento frío– que delimitan 
espacios públicos amplios de aproximadamente 45 metros, fuera de la proyeccion del edificio, 
en los que se pueden percibir acontecimientos y experimentar una transición hacia la edificación 
baja contigua.  

Tanto las viviendas de este fragmento de estudio como los accesos –a los duplex en planta baja 
se accede desde el jardín, y a las viviendas superiores por el espacio de la galería– están 
orientados a este espacio cóncavo, hecho que favorece las relaciones visuales cruzadas y por 
ende la concentracion20. 

El muro de Byker concentra todas las circulaciones en los accesos verticales –de ahí que sea 
accesible desde ambos flancos, norte y sur–, y luego éstas se ramifican cada tres niveles hacia 
las galerías vecinales. Estos núcleos verticales marcan cambios de nivel a lo largo del perfil 
longitudinal del edificio, haciéndolo visible desde la distancia. 

En un espacio colectivo, los aspectos favorables derivados de la diversidad no sólo se consiguen 
con una disposición eficiente de las circulaciones que genere cruces de flujos peatonales, sino 
con diferentes tipos y cantidades de personas (Fig. 6). 

Figura 6. Espacios colectivos y circulaciones. Concentración de recorridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
20 Collymore, 1994.  
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Por un lado la variedad de tipos de viviendas propuestos en el edificio muro –3 en total– es un 
poco limitada, siendo la elección preferente por parte de gente mayor debido a las vistas y al 
ambiente vecinal que se propone. No obstante, se debe tener en cuenta que este edificio integra 
solo el 20% de las viviendas de la reforma de Byker, pues el resto se reparten en los demás tipos 
de edificios de esta operacion urbana, junto con un despligue de usos varios, como iglesia, 
colegio, salas de reuniones y de ocio que se repartieron por toda la propuesta y muchos de los 
cuales están en desuso,pero ninguno en el bloque de estudio.  

Por otro, al tratarse de unos tipos de vivienda un tanto estrechos –3,45 metros de ancho–, sus accesos 
se agrupan por pares cada 6,5 metros, propiciando esta medida un alta concentración de entradas a 
vivienda en la galería. En una galería tipo, comprendida entre dos ascensores, concurrren 
alrededor de 36 residentes en una superficie de 124 m2, valor que también favorece los posibles 
encuentros. 

Para propiciar la oportunidad de caminar, ocasionar encuentros o permanecer, existe cierto 
mobiliario disperso por la propuesta –en las áreas colindantes al bloque y en el tejido residencial 
bajo–, subzonas ajardinadas para el disfrute de la vegetación y el juego, y algunas terrazas 
mirador en las galerías, que propician la relación y la conversación (Fig. 7). 

Figura 7. Espacios colectivos y masa residencial. Concentración de usos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 
Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 

13 
 

 
Delante de los apartamentos en la base del edificio se desarrolla un pequeño espacio de entrada 
donde confluyen dos accesos a vivienda, con bancos para sentarse. En los niveles altos con 
galería, estos ensanchamientos se producen al lado de los ascensores, también con un banco y 
una jardinera, conjugando así acceso, poder sentarse, mirar o permanecer. Tanto en los primeros 
como en los segundos se dan condiciones óptimas para el diálogo. La forma cóncava del edificio 
propicia la interacción social, pues permite ver a los demás usuarios de la galería con un menor 
esfuerzo que si fuera un edificio recto. 

No cabe duda de que las mejores ocasiones para mirar y extraer información del exterior se 
producen en todo el desarrollo de la galería, donde además es posible ver a los demás vecinos 
que disponen de un balcón hacia ese espacio. El fragmento de estudio –que contiene 18 
viviendas– se desarrolla en 60 metros, que es una distancia que dificulta distinguir rostros, pero 
la forma curva y la buena iluminación minimiza esta posibilidad de anonimato. Más que una 
galería de acceso parece un gran balcón compartido. 

Aspectos derivados del “tiempo”. Recorriendo el balcón compartido. 

En su interacción con los itinerarios colectivos, los residentes recrean las estructuras inherentes 
del espacio que recorren y revelan también aspectos cualitativos a favor y en contra de la 
generación de posibilidades de encuentros interpersonales. Un acercamiento más detallado sus 
dimensiones muestra el potencial que poseen los elementos de comunicación horizontal como 
instrumentos de manejo de los flujos peatonales en relación a la distancia recorrida y al tiempo 
empleado. 

Como se observa en el dibujo en sección (Fig. 8), la galería exterior posee casi la misma anchura 
que altura y cuenta con un ensamiento en la entrada de las viviendas –marcado por un escalón– 
para no interferir en el espacio de tránsito. Suponiendo que una persona cuando camina se 
separa 30 centímetros por cada lado, esto da un ancho útil de 0.90 metros que se sitúa ya en el 
ámbito más íntimo21. El hecho de que el techo sea más alto que ancho sugiere que las personas 
parezcan más lejanas, lo cual es muy positivo para paliar la estrechez de la galería. La curva 
suave de la galería marca un recorrido gradual que evita la monotonía y las trayectorias bruscas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Hall, 1966. 
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Figura 8. Sección transversal. Concentración de ocasiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha mencionado, los espacios colectivos de mayor entidad se disponen en la concavidad 
del edificio. A nivel de galería esto ocurre a otra escala. En los extremos de la galería se 
encuentran unas mesetas de llegada (2,80 m de altura y 4,70 m de anchura) tangentes al camino 
con un banco y jardineras que tensionan el espacio de la galería. Son los espacios sociales más 
propicios pues otorgan libertad para detenerse y coger el ascensor o continuar el camino por la 
galería.  

Además las viviendas no son herméticas hacia el pasillo, poseen aperturas. Estos dos hechos 
permiten recoger información del exterior haciendo el recorrido más agradable. A esto se suma 
una longitud de recorrido mayor de 15 metros, lo que supone en principio un camino monótono, 
pero al curvarse y no ver el final dicha sensación se atenua. 

La iluminación de la galería no es un problema, pues cuenta con una orientación adecuada y su 
cubrición es de material translúcido. Además las viviendas no son herméticas hacia el pasillo, 
sino que poseen huecos. Estos dos hechos permiten recoger información del exterior haciendo 
el recorrido más agradable. A esto se suma una longitud de recorrido mayor de 15 metros, lo 
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que supone en principio un camino monótono, pero que al curvarse y no ver el final atenua 
dicha monotonía22.  

Partiendo de un caso desfavorable, una persona que viva a la mitad de la galería necesitaría 
alrededor de 41,6 segundos para llegar a los núcleos de ascensores y escaleras. Este hecho es 
positivo, pues, cuanto más tiempo esté un residente en el pasillo, más posibilidades habrá de 
que se encuentre con otro que salga de su apartamento; estas situaciones de encuentro, ligadas 
a esperas más largas, acontecen en los espacios en torno a los ascensores.  

Respecto a los flujos peatonales ya se ha señalado que la anchura del corredor es 1,5 m. Por 
debajo de 2-3 m de ancho a un espacio de circulación le corresponde un flujo peatonal 
aproximado de 40-50 persona/minuto, en este caso un poco inferior: 30 personas/minuto23; y 
no se trata precisamente de distancias cortas. El ensanchamiento de la meseta de los ascensores 
es lo más parecido a un lugar propicio para la vida pública puesto que la galería exterior no 
dispone de puntos de atracción en los extremos para mantener el flujo de personas. 

Un acercamiento numérico, basado en cálculos característicos de disciplinas cercanas a los 
transportes y la infraestructura peatonal24, permite observar el comportamiento de la galería 
como elemento aislado de circulación de peatonal. Dicho cálculo (Cuadro 1) se inicia con unos 
supuestos estándares de partida: 

- velocidad media de un peatón: 1,38 m/seg.  

- ocupación de la galería por pate del 50% de los residentes que viven en dicho nivel: 36. 

- separación del peatón de cada lado del pasillo: 30 cm por cada lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Alexander, 1977. 
23 Gehl, 1971. 
24 TRB Transportation Research Board, 2000. 
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Cuadro 1. Recorridos peatonales. Aproximación cuantitativa  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras los cálculos realizados, a la galería del bloque de Byker le corresponde un “nivel de 
servicio B”. Según esto: 

[…] En el nivel de servicio B, los usuarios se mueven en condiciones ideales sin interferencias 
debido otros peatones. Las velocidades de marcha son elegidas libremente y los conflictos son 
improbables25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Jerez y Torres, 2012. 
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Figura 9. Calidad espacial de la galería e implicaciones antropométricas para peatones. Sección y planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de ser una aproximación numérica, estos datos complementan las consideraciones 
iniciales sobre las características del recorrido y cómo sus efectos colaterales influyen en la 
funcionalidad del espacio (Fig. 9). Aparte, este recorrido colectivo está lleno de múltiples 
estímulos, no sólo procedentes del exterior, sino del interior con los colores usados, las 
jardineras, y la actividad que se percibe en el interior de las viviendas. Al estar expuesto al 
exterior, en ocasiones puede haber problemas derivados de mal tiempo. 

Aspectos derivados de la “percepción”. La atmósfera atomizada 

Los espacios colectivos y más concretamente los de circulación se erigen como una frontera 
espesa que facilita a los usuarios el salto psicológico de pasar del ambiente urbano al doméstico 
(Figura 7). Centrar el foco de atención en los aspectos sensoriales que desprende el espacio 
colectivo, permite descubrir si estos han sido diseñados con suficiente grado de detalle y calidad 
como “[…] si de un espacio interior se tratase”26.  

Uno de los elementos más efectivos socialmente en espacios colectivos domésticos, consiste en 
disponer de un ámbito de transición entre el espacio común de la galería y lo estrictamente 
privado de la vivienda. Aquí, al autor le interesa potenciar la atmósfera vecinal, que se hace 
patente con el grado de apertura de las viviendas (ventana y puerta de entrada), permitiendo el 
refuerzo positivo de los estímulos vecinales.  

Tener la sensación de habitar en un entorno seguro es otro de los factores que favorecen la 
creación de una atmósfera social adecuada. Dentro de la dimensión segura del espacio, se puede 
apuntar, que para los peatones la proximidad de la zona de aparcamientos y su desarrollo al 
                                                           
26 Hertzberger, 1991. 
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mismo nivel de calle suponen mayor seguridad, aunque por el lado norte el grado de apertura 
de fachada con huecos es menor. Por el otro lado, en el jardín cóncavo, es más probable que el 
encuentro ocurra al localizarse allí los accesos a los dúplex de planta baja. No solo las viviendas 
se orientan al espacio libre –lo que implica múltiples miradas concentradas en el jardín– sino 
que el espacio se encuentra confinado por la curvatura del edificio. A partir de los dúplex de 
planta baja es obvio que las viviendas tienden a mirar al horizonte pues la vegetación reduce la 
visibilidad. Al haber poca variedad programática en la cercanía, la escasez de luz y los 
recorridos laberínticos hacen menos apetecible caminar de noche, sobre todo para los 
transeúntes externos. El otro aspecto de la seguridad trata sobre la protección de las 
inclemencias meteorológicas debido a su disposición exterior, la galería –en condiciones 
extraordinarias de viento lateral– pueden sufrir las inclemencias del tiempo. Además del 
recorrido por la galería, en los jardines se dispone de un circuito con pérgolas en paralelo a los 
dúplex de planta baja, donde poder disfrutar de la vegetación protegido de los vientos fríos.  

No cabe duda de la cantidad de detalles arquitectónicos que brindan atractivo a los espacios 
colectivos del edificio, pero siempre dentro de un margen sostenible, de ahí que se usaran 
materiales económicos que los propios usuarios pudieran mantener. Erskine consigue de 
manera magistral conjugar lo privado dentro de la colectividad. Pero como siempre, con el paso 
del tiempo, se han manifestado quejas de los usuarios que deprecian el sentido del lugar: hay 
vecinos que elevan la valla de su parcela para aislarse, por ejemplo. Otros piensan que el área 
es como el Bronx. Los hay que sí sintonizan con las ideas del arquitecto: […] fuerte comunidad; 
casas étnicas en términos de escala; bueno en términos de sostenibilidad y el fuerte impacto de 
buena arquitectura contemporánea; utópico pero real27. 

Si en un sentido el desarrollo en niveles de altura –variación de cinco y ocho pisos en el muro– 
y el distanciamiento del espacio libre pueden debilitar el arraigo al lugar, la renovación de Byker 
es tan extensa, que al mirar al sur se entiende que el edificio muro forma parte de un conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Defreitas y Grow, 2010. 
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Figura 10. Encuentro de la galería con una entrada: atmósfera y materiales 

 

 
1 Banco de madera, chapa de acero/ 2 Pavimento del pasillo de hormigón fratasado/ 3 Puerta de acceso a la 
vivienda/ 4 Peldaño de acceso a la vivienda, pavimento cerámico/ 5 Barandilla metálica/ 6 Revestimiento muro 
exterior metálico de chapa grecada/ 7 Ventanas de vidrio transparante correderas con carpintería de aluminio/ 8 
Cubierta del pasillo de chapa ondulada de fibra de vidrio sujeta con estructura metálica de acero 

 Fuente: www.pinterest.com (Carol McGuigan). Elaboración propia 

Consideraciones finales. Generación colectiva del espacio residencial 

Si comparamos la propuesta de Byker con otros ejemplos paradigmáticos de vivienda colectiva 
pertenencientes al siglo XX –como la Unité d’habitation de Marsella (Le Corbusier, 1947-1952) 
o el edificio Robin Hood Gardens (Alison y Peter Smithson, 1969-1972)–, la obra de Ralph 
Erskine es probablemente la propuesta más social. Sin perder de vista, por otro lado, que forma 
parte de una gran actuación donde conviven varios tipos de actuación en el tejido urbano.  

El bloque curvo presenta, repecto a otros casos de estudio28, el menor valor de superficie 
colectiva por persona –posibilitando una mayor concentración de personas–, una de las mayores 
densidades de residentes junto a un igualmente elevado flujo peatonal. Solapa diferentes 
actividades en la galería de acceso, concentra muchos accesos en poca longitud, y, lo que es 
más, en un espacio iluminado y con vistas.  

Junto con el resto de la propuesta de Byker, existe una preocupación organicista por articular 
las escalas a nivel humano, integrar espacios libres en el tejido edificatorio, e incluir usos 
                                                           
28 Delgado, 2006. En esta disertación se analizaron siete casos pardigmáticos de vivienda colectiva de la historia 
de la arquitectura. 
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diversos. Todo esto dentro de esa estética del bricolaje que produce en los usuarios una 
asociación con lo común, lo artesanal y lo vecinal. 

Sin embargo, la localización en la parte sur de la caja del ascensor, desvincula totalmente el 
espacio de las escaleras de subida hacia la galería del espacio de jardín común. Aparte, el 
tratamiento de las entradas principales posee poco carácter, y la diversidad de tipos de usuarios 
en el bloque es escasa. 

La galería en el edificio muro del conjunto Byker Wall, se nos revela casi como un gran balcón 
semipúblico que abraza el horizonte remarcando la unidad colectiva buscada, y cobijando así 
los múltiples deseos vernáculos involucrados en su creación. 

El edificio muro para la regeneración de Byker sugiere, a través de su forma orgánica, el abrazo, 
y mediante su estética del bricolaje transmite la idea de vecindario lleno de cobertizos, cercana 
a la cultura subconsciente de los residentes. La galería elevada de acceso y el jardín de entrada 
son los espacios más relevantes, siendo la galería el que más posibilidades de éxito –para el 
encuentro social– presenta en su funcionamiento, pues concentra múltiples mecanismos en un 
espacio muy reducido. 

A pesar de los fallos y costes de mantenimiento derivados del paso del tiempo, no cabe duda 
de las aportaciones implementadas por la inclusión de criterios extraídos de ciencias como la 
sociología y la antropología en la generación del proyecto de viviendas, que se traduce en una 
mejora de los espacios colectivos y por ende de las interacciones entre personas. 

Además, tras la observación de los mecanismos usados, se constatan los beneficios derivados 
de la participación comunitaria (otro modo de acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía) 
en la generación de espacios más acordes con las demandas del usuario, práctica que 
actualmente está en aumento y realza el papel gestor del arquitecto (Fig. 11). 

Según Aldo van Eyck: “Si la sociedad no tiene forma, ¿cómo pueden construir los arquitectos 
su contraforma?”29. Muchos de los edificios de vivienda que se elaboran actualmente no hacen 
más que repetir modelos arquitectónicos ya agotados que no establecen concordancia con la 
realidad social actual. 

Atendiendo a los hechos, se puede considerar que esta operación arquitectónica reproduce, a 
escala residencial, mecanismos urbanos representativos de la ciudad, que cualifican los espacios 
con la finalidadad de hacerlos más socialmente sostenibles. El papel unificador del espacio 
intermedio a diferentes escalas –como galería compartida en el bloque, como espacios 
articulador entre dos tipologías arquitectónicas de densidad constrastada en los edificios enlace, 
e infiltrado en el tejido de bajo–, contrasta con la fragmentación del discurso filosófico 
anunciada por Jean-Franzois Lyotard a finales de la década de los años setenta y, por otro, la 
creciente tendencia al individualismo de la sociedad contemporánea.    

Frente a las múltiples propuestas europeas herederas de modelos tipológicos clásicos, los 
apartamentos en Byker redefinen la idea de “vivir juntos” en un soporte habitacional poliédrico, 
que toma diferentes formas según las especificidades del contexto donde se implanta, y que si 

                                                           
29 Van Eyck, 1962, p. 54. 
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bien ha presentado debilidades con el trasncurso del tiempo, como decía el propio Erskine, los 
aspectos positivos de la planificación superan a los negativos.  

 

Figura 11. Participación ciudadana 
El arquitecto Ralph Erskine conversando con niños del lugar, 1968-1981 

 

Fuente: http://3roundsdelarquitectoprogre.blogspot.com.es 
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