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Organización

Organiza: TICCIH- España (Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio 
Industrial)

Colaboran: UNED, Madrid-Sur y Ayuntamiento de Parla

Comité Organizador: Miguel Ángel Álvarez Areces (TICCIH-España), Julián Sobrino Simal 
(TICCIH España), Pilar Biel Ibáñez (TICCIH-España), Pablo Rivera Posse (Ahora Arquitectura), 
Jesús López Díaz (UNED), Alberto Humanes (TICCIH-España), Pedro Rodriguez-Miñón 
Cifuentes (Director UNED Madrid-Sur), Juan Pedro Rodríguez Hernández (Coordinador 
UNED Madrid-Sur).

Comité Científico: Miguel Ángel Álvarez Areces (Presidente TICCIH-España), Julián 
Sobrino Simal (Universidad de Sevilla), Pilar Biel Ibáñez (Universidad de Zaragoza), Gerardo 
Cueto Alonso (Universidad de Cantabria), Asunción Feliú Torras (AMCTAIC y Presidenta 
E-Faith), Juan José Castillo Alonso (Universidad Complutense Madrid), Xoan Carmona 
Badía (Universidad Santiago de Compostela), Alberto Humanes Bustamante ( Arquitecto), 
Linarejos Cruz Pérez (Instituto del Patrimonio Cultural de España), María del Carmen 
Cañizares Ruiz (Universidad de Castilla La Mancha), Ainara Martinez Matía (AVPIOP), 
Marina Sanz Carlos (Archivera y Documentalista), Paz Benito del Pozo (Universidad de 
León), Pedro Martos Miralles (Fundación Sierra Minera Murcia), José Mª de la Portilla 
(Universidad de Las Palmas), José Luis Oyón Bañales (Universidad Politécnica Cataluña), 
José María Sierra Álvarez (Universidad de Cantabria), Margarita de Luxán García de Diego 
(ETSAM /UPC Madrid) y María Ángeles Castrillón Romón (Universidad de Valladolid).

Secretaría Técnica:  David Gutiérrez Nuño 
 ticcihvivienda2014@gmail.com
 Tel. 985 319 385
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Temática y objetivos

L 
a vivienda obrera está vinculada a la propia historia de la industrialización, es un legado 
y testigo de una etapa fundamental de nuestra historia contemporánea con fuertes 

connotaciones sociales, a las que no escapa la importancia que tiene dentro de la construc-
ción de las ciudades, el desarrollo y creatividad en la intervención arquitectónica, los siste-
mas artísticos asociados, la ordenación del territorio, la historia sindical y del movimiento 
obrero y los aspectos políticos: Las experiencias de Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica 
y España, y la especial visión de América Latina y Norteamérica así lo atestiguan.

Los centros productivos industriales han sido siempre lugares de atracción de trabajadores 
de otras regiones. En determinados periodos históricos: Las últimas décadas del siglo XIX, la 
segunda y tercera década del siglo XX con las denominadas casas baratas, la etapa franquis-
ta con las iniciativas del INV, Obra Sindical del Hogar, las empresas han tenido que cometer 
emprendimientos singulares y construir sitios para poder albergar a los trabajadores cerca 
de las fábricas o de las minas.

Desde la propia ciudad, se hace preciso una evaluación de los propios edificios, la importan-
cia de la rehabilitación de los grupos de viviendas y patrimonio construido de significación y 
simbolismo histórico y social, adopción de nuevas y viejas técnicas para construir la ciudad, 
el papel de la edificación energéticamente eficiente, el acondicionar lo que tenemos, el 
regenerar  el entramado urbano, el acondicionar los espacios intersticiales y el componente 
social de la vivienda en una nueva dimensión de dignidad, respeto al entorno ambiental y al 
diseño urbano, con el objetivo general de resolver los problemas actuales  de los ciudadanos 
en tiempos de crisis.

Durante la realización de este Seminario-Workshop donde participan académicos, profesio-
nales, especialistas y representantes de colectivos sociales, se abordarán diferentes aspectos 
temáticos, en una visión diacrónica y sincrónica de lo que es y ha sido la vivienda obrera 
como elemento social de necesidad básica de nuestra vida cotidiana y hoy como patrimonio  
activo.  

Esta nueva actividad que coordina TICCIH-España no es un mero ejercicio académico, sino 
que busca y pretende ejercitar responsablemente una perspectiva de trabajo que combine 
adecuadamente la investigación, la reflexión y la acción sobre las unidades habitacionales 
que tuvieron como destino alojar a la clase trabajadora de este país y que hoy son objeto de 
interesantes y necesarios proyectos de renovación urbana ligada al desarrollo sostenible en 
esta etapa compleja e incierta de nuestra realidad social.
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La reciente aprobación de la ley 8/2013 de 26 de Junio de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación urbana, así como las directrices europeas de similar orientación han puesto de 
actualidad la necesidad del estudio y estado de la cuestión de la problemática de la conser-
vación, preservación y puesta en valor de la vivienda obrera en relación con una cuestión 
que supera o da una nueva perspectiva al mero estudio o investigación histórica. Es la posi-
bilidad de realizar líneas de trabajo y perspectivas profesionales de carácter arquitectónico 
y patrimonial, donde se entremezclan los aspectos de revitalización y puesta al día de un 
patrimonio residencial de componentes y raíces históricas, sociales y culturales dentro de un 
nuevo diseño urbano.

Este Seminario-Workshop será, por tanto, un necesario y oportuno lugar de encuentro de 
profesionales de diferentes disciplinas para analizar lo que ha sido la vivienda obrera y po-
pular desde un punto de vista patrimonial y a la vez contrastar y/o exponer experiencias y 
proyectos que se han materializado y se estén desarrollando en nuestro país. 

Ejes temáticos:

LA INDUSTRIA, LA VIVIENDA Y LA CIUDAD DESDE UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL

LA VIVIENDA OBRERA, CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO, TIPOLOGÍAS EN EL PROCESO 
DE LA MODERNIZACIÓN

EL PAPEL DE LA VIVIENDA SOCIAL Y OBRERA EN LA REGENERACIÓN URBANA Y AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD ACTUAL

Público al que va destinado el Seminario y los Talleres:  

Investigadores y técnicos del patrimonio, arquitectos, historiadores del arte, ingenieros, 
geógrafos, economistas, urbanistas y planificadores, sociólogos, empresarios, gestores 
políticos y funcionarios de la vivienda y servicios sociales,  así como colegios profesionales, 
sindicatos, instituciones, estudiantes universitarios y posgraduados  de diferentes disciplinas.
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Contenidos:

LOS ESPACIOS DE HABITACIÓN OBRERA Y LA HISTORIA DE LA CIUDAD

LA CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS INDUSTRIALES HISTÓRICOS 

LAS ESTRATEGIAS DE PLANEAMIENTO E INTERVENCIÓN

LA REGENERACIÓN COMO BASE DE LA INTERVENCIÓN

LOS SISTEMAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL

LOS PROBLEMAS DE LA ESPECULACIÓN Y LA GENTRIFICACIÓN

LA CIUDAD POLIFUNCIONAL Y SU CARÁCTER HÍBRIDO

LOS PAISAJES HISTÓRICOS URBANOS DE LA PRODUCCIÓN

EL HABITAT DE LA PRODUCCIÓN COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN

Tipologías de observación:

COLONIAS AGRARIAS

CASAS BARATAS

VIVIENDAS DE EMPRESA

POBLADOS FERROVIARIOS

COLONIAS INDUSTRIALES 

POBLADOS ELÉCTRICOS

BARRIADAS SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA Y OBRA SINDICAL DEL HOGAR

POBLADOS DE COLONIZACIÓN

POBLADOS DIRIGIDOS
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Programa

    Jueves 19 de junio

9:00 h. Acreditación y entrega de comunicación

9:30 h. Acto de inauguración. Intervenciones de:  

 •  D. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ ARECES, Presidente de TICCIH España

 •  DÑA. ROSARIO DOMINGO NAVAS, Vicerrectora de Calidad 
    e Internacionalización de la UNED

 •  REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 •  REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

 •  D. JOSÉ MARÍA FRAILE, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Parla

10:00 h. Ponencia inaugural:

  D. JOSÉ LUIS OYÓN BAÑALES, Arquitecto, Catedrático Urbanismo, Universi-
dad Politécnica de Cataluña

  La conservación de La vivienda popuLar en Las perife-
rias urbanas: ¿probLema u oportunidad?

11:00 h. PAUSA-CAFÉ

11:15 h. PONENCIA MARCO:

  industria, vivienda y ciudad: un debate transversaL 
abierto

  Ponente: MERCEDES TATJER MIR, Catedrática Didáctica Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona

12:15 h. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES (Mesa A):
  La industria, La vivienda y La ciudad desde una pers-

pectiva tranversaL

 Coordina: PILAR BIEL IBÁÑEZ, Universidad de Zaragoza
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14:15 h. DESCANSO - COMIDA

16:00 h. PONENCIA MARCO:

  vivienda obrera, vivienda para obreros: maneras po-
bres de vivir en eL madrid isabeLino

  Ponente: JOSÉ MARÍA SIERRA ÁLVAREZ, Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional Universidad de Cantabria

17:00 h. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES (Mesa B):

  La vivienda obrera, su historia, condiciones de vida y 
entorno de trabaJo, tipoLogías y procesos

 Coordina: GERARDO CUETO ALONSO (Universidad de Cantabria)

 

     viernes 20 de junio

9:00 h. Conferencia:

  vivienda obrera y vivienda sociaL: cuestiones abiertas 
sobre su patrimoniaLiZación, rehabiLitación y meJora

  Ponente: MARÍA CASTRILLO ROMÓN, Arquitecta, profesora ETSA Universi-
dad de Valladolid

10:00 h. Presentación del libro:
 El patrimonio: la construcción del pasado y del futuro

  De HORACIO CAPEL SÁEZ, Catedrático de Geografia Humana de la Univer-
sidad de Barcelona

10:30 h. PAUSA-CAFÉ

11:00 h. Taller:

  vivienda sociaL, regeneración urbana y participación

  Introducción y desarrollo del Taller: SERGIO MARTÍN BLAS e ISABEL RODRÍ-
GUEZ MARTÍN (Grupo de Investigación UPM – ETSAM. NUTAC / Nuevas 
Técnicas Arquitectura y Ciudad)
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14:00 h. DESCANSO - COMIDA

16:00 h. PONENCIA MARCO:

  eL papeL de La vivienda sociaL y obrera en La regene-
ración urbana, patrimoniaL y ambientaL de La ciudad 
actuaL

  Ponente: MARGARITA DE LUXÁN GARCÍA DE DIEGO, Catedrática Departa-
mento Ideación Grafica Arquitectónica, E.T.S. de Arquitectura  U.P.Madrid

17:00 h.  100 eLementos deL patrimonio industriaL en españa (Pla-
taforma webmobile de TICCIH-España)     

 www.100patrimonioindustrial.com

17:30 h. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES (Mesa C):

  eL papeL de La vivienda sociaL y obrera en La regenera-
ción urbana desde eL patrimonio industriaL y Los paisa-
Jes urbanos

 Coordina: AINARA MARTÍNEZ MATÍA (TICCIH España)

 Debate y conclusiones
 Modera: Julian Sobrino (ETSA Sevilla y TICCIH España)

 CLAUSURA del Seminario y entrega de Diplomas

     sábado 21 de junio (opcional)

9:15 a 18:00 RUTA E ITINERARIO  PATRIMONIAL 
 Salida del “Bar Brillante” (enfrente de la Estación de Atocha)

  Coordina: PABLO RIVERA POSSE, Ahora Arquitectura

El distrito de Puente de Vallecas fue uno de los asentamientos que surgieron 
en el borde del ensanche burgués a finales del siglo XIX, y su evolución per-
mite estudiar la evolución de las políticas de vivienda en Madrid a lo largo 
del siglo XX.

>>
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Nuestro recorrido empieza en Atocha, el límite de la ciudad histórica y el 
ensanche de Castro. Desde allí visitaremos la Colonia del Retiro (1926), un 
ejemplo bastante notable de barrio acogido a la Ley de Casas Baratas.

Una vez cruzado el cauce del Arroyo del Abroñigal (actual Calle 30) entra-
remos en el casco histórico de puente de Vallecas. El núcleo original del 
distrito se agrupaba alrededor de la carretra de Valencia (actual Avenida de 
la Albufera), y, por su proximidad a las grandes estaciones ferroviarias y al 
distrito obrero de Pacífico, tuvo un crecimiento espectacular. En el momento 
de su incorporación a Madrid contaba con 80000 habitantes. Buena parte 
del trazado y el caserío original se ha conservado, constituyendo un ejemplo 
bastante notable de arquitectura vernácula de finales del siglo XIX y princi-
pios del XX.

Tras la incorporación empiezan a aparecer promociones de vivienda pública 
destinadas a contener el desbocado crecimiento del distrito. En las proximi-
dades de la Avenida de la Albufera destacan la colonia N.S. del Perpetuo 
Socorro, con un aire cercano a la arquitectura nacionalista de los años 40, o 
la Colonia Las Erillas, una de las primeras obras de Saénz de Oíza.

Aún así, durante muchos años la realidad de Vallecas va a ser otra. Una 
realidad de especualción inmobiliaria y chabolismo, las celebres flores de 
luna que van a acoger la ingente inmigración llegada de La Mancha. Para 
acoger a toda esta población se desarrolla el Barrio de Entrevías, con una 
UVA (actualmente desparecida) y un Poblado Dirigido, que suponen una de 
las mejores actuaciones del periodo.

A pesar de la brillantez y la extension de Entrevías, el chabolismo seguirá 
acogiendo la emigración interior, generando un movimiento asociacionista 
que supondrá una de las principales oposiciones al regimen. Con la llegada 
de la democracia, la recién constituida Empresa Municipal de la Vivienda 
desarrolla una ambiciosa campaña de construcción de nuevos barrios des-
tinada a erradicar el chabolismo. Muchos de los mejores arquitectos de la 
época participaron en este proceso, que incluye barrios como Pozo del Tío 
Raimundo, Palomeras o la actuación de Madrid Sur, que con sus aciertos y 
errores anticipan los PAUs de principios de siglo.
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    Jueves 19 mañana. mesa a

ANTONIO MANUEL DÍAZ MUÑOZ (Universidad de Sevilla). Con destino al director, em-
pleados y obreros. Moradas para un mismo lugar. Azucarera de San Rafael

ANTONIO S. RÍO VÁZqUEZ (Universidade da Coruña). Los poblados industriales ga-
llegos en la recuperación de la modernidad (1954-1973). Proyecto de estudio e 
inventario

ASIER SANTAS y LUIS SUÁREZ (Suárez Santas Arquitectos). Conjuntos de vivienda para 
empresas en el Gran Bilbao de los años 50. Casa, espacio, colectivo y ciudad

DIANA SÁNCHEZ MUSTIELES (Arquitecta, Asociación valenciana patrimonio Industrial). El 
barrio obrero de Puerto de Sagunto, análisis tipológico de viviendas 

GERMANA ANGELINI (Universitá di Roma). Villaggio Breda: ejemplo único de pueblo 
obrero en Roma

JOSÉ MIGUEL REMOLINA SEIVANE, MANUEL AMALLO VILLALVILLA y BLANCA FERNÁN-
DEZ FERNÁNDEZ (Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria). Los Corrales de Buelna. 
Industria, vivienda obrera y ciudad

LAURA BOLINCHES MARTÍNEZ (Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA). Vivienda obrera y 
ordenación urbana en Puerto de Sagunto

LUIS SANTOS Y GANGES y JOSÉ LUIS LALANA SOTO (Universidad de Valladolid). Implan-
tación industrial y promoción de vivienda obrera: las primeras manifestaciones 
del crecimiento urbano a saltos en la ciudad de Burgos

Mª DOLORES PALAZÓN BOTELLA (Universidad de Murcia). La vivienda obrera en Moli-
na de Segura (Murcia): Desarrollo de un modelo de proyección urbana

MANUEL CARRERES (Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA). Proyecto y construcción de 
las casas baratas para los obreros del puerto de Valencia

MARÍA NIEVES SÁNCHEZ CASADO, ANA MARÍA SANZ REDONDO y FRANCISCO MONTES 
TUBÍO (Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, Universidad 
de Castilla La Mancha). Experiencia edificatoria en Albacete para la construcción de 
vivienda social obrera en los años 60 promovida por el Patronato de la Campaña 
de Navidad y Reyes

Comunicaciones
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NIEVES MARTÍNEZ ROLDÁN (Universidad de Sevilla). El paisaje de los poblados mine-
ros en Riotinto y Huelva proyectados por The Riotinto Company Limited durante 
los siglos XIX y XX para “obreros, operarios y empleados cualificados”.

ROCÍO CAMACHO CÁMARA (Arquitecta E.T.S.A.M). El caso del complejo industrial 
Calvo Sotelo de Puertollano y su documentación en el cine

SARA DEL HOYO MAZA y GERARDO J. CUETO ALONSO (Universidad de Oviedo / Univer-
sidad de Cantabria). Apuntes sobre la promoción patronal de la vivienda obrera en 
Cantabria

SERGIO FUENTES MILà (Universidad de Barcelona). Fascismo, arte y religión en la peri-
feria barcelonesa. El caso de las “casas baratas Milans del Bosch” (1929-1950)

SHEILA PALOMARES ALARCÓN (Arquitecta doctoranda Universidad de Jaén). La indus-
tria del olivar como productora de hábitats: El Palacio del Marqués de Viana

SUSANA CLIMENT VIGUER (Cátedra Demetrio Ribes UV-CITMA). La “Cooperativa de 
Casas Baratas Francisco Climent”, Valencia, 1927-1932: una cooperativa de fábrica 
ejemplo estrategia empresarial 

EUSEBI CASANELLES (Vicepresidente  Museo Colonia Vidal Cataluña). Colonias obreras 
en Cataluña

MARLENE BARBA RODRÍGUEZ (Arquitecta, Universidad Aguascalientes, México). Vivien-
das ferrocarrileras en Aguascalientes (México)

  Jueves 19 tarde. mesa b

ALEJANDRA BRITO PEÑA (Universidad de Concepción, Chile). Viviendas obreras y pa-
ternalismo industrial en el ‘Gran Concepción’- Chile: la experiencia de la carboní-
fera Schwager y la Siderúrgica Huachipato en la década de 1940

ANDRÉS ARMANDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla- BUAP, México). La vivienda obrera en México: evolución desde el siglo XIX (en 
las company town) al XX (de la primera y segunda modernidad). Vanguardias y 
tipologías definidas por niveles sociales y laborales

CRISTINA TARTAS RUIZ y RAFAEL GURIDI (Arquitectos. ETSAM - UPM). La utopía tecno-
lógica frente a la realidad: Hervás y Leoz en Orcasitas
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FRANCESC PRIETO RIUS (Memorial SEAT) y CARLOS VALLEJO CALDERÓN (Presidente del 
Memorial SEAT). Las viviendas de la SEAT en el paseo de la zona franca de Barcelo-
na, una colonia industrial de la segunda mitad del siglo XX

GRACIA LÓPEZ PATIÑO, IGNACIO LAUWERS, ÁLVARO PÉREZ y CHRISTIAN SERRA (Uni-
versidad Politécnica de Valencia). Vivienda obrera en Santa Eulalia: análisis de los 
orígenes a la actualidad

XURXO AYÁN VILA y JOSE MARÍA SEÑORÁN MARTÍN (Universidad del País Vasco).  La 
vivienda como necesidad y deber de la justicia social: por una arqueología de los 
poblados obreros del NW

JUAN CARLOS GARCÍA ADÁN y CÉSAR PÉREZ DIEZ (Archivo Histórico Iberdrola). La poí-
tica de construcción de viviendas en las empresas eléctricas durante el periodo 
1945-1970: el caso de Hidroeléctrica Española e Iberduero

LUIS ANTONIO IBÁÑEZ GONZÁLEZ (Arquitecto, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co). La fábrica textil el Mayorazgo, su sistema hidroeléctrico y vivienda obrera

MARÍA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Universidad de la Coruña). Poblados obreros impul-
sados por ENDESA en Ponferrada

MANUEL ALEJANDRO RÓDENAS LÓPEZ, DIEGO ROS MCDONNELL y FRANCISCO JUAN-
VIDAL (Universidad Politécnica de Cartagena). Industria y vivienda obrera en Cartage-
na a principios del s.XX. Iniciativa municipal en Santa Lucía y Barrio de Peral

MATÍAS GISBERT VIVÓ (Universidad Politécnica Valencia). Las viviendas inherentes a 
las estaciones de ferrocarril de vía estrecha en Valencia en la época de su cons-
trucción

NURIT SCHMULEVICH, GRACIELA MORETTI, M. GABRIELA SANTIBAÑEZ, CARLOS SALA, 
JUAN LOGUSSO y VIVIANA FERREIRA (Universidad de Mendoza  Universidad de Tucumán, 
Universidad de Congreso, Dirección de Patrimonio Cultural, Museos Gobierno de Mendo-
za, Argentina). La vivienda obrera en Argentina. Experiencias de gestión patronal 
y estatal en las provincias de Mendoza, Córdoba y Tucumán (1880-1980)

PEDRO PLASENCIA LOZANO y MARÍA DEL MAR LOZANO BARTOLOZZI (Universidad de 
Extremadura). Los poblados de trabajadores asociados a las presas del río Tajo en 
la provincia de Cáceres

RAFAEL GARCÍA GARCÍA (ETSAM, U.P. Mardid). Viviendas y poblados de la Gran Em-
presa. Las promociones del Instituto Nacional de Industria

EDUARDO CARRANZA, JOSÉ EDUARDO CILIA y JUAN JOSÉ GONZÁLEZ (Arquitectos, 
BUAP, Puebla, México). El caserío obrero de la Constancia Mexicana
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     viernes 20 tarde. mesa c

AINARA MARTÍNEZ MATÍA, AMAIA APRAIZ SAHAGúN y BEATRIZ HERRERAS MORATINOS 
(Historiadoras, AVPIOP). La vivienda obrera en el Bajo Deba (Gipuzkoa): Eibar, Elgoi-
bar, Soraluze, 1940-1950

AINHOA DIEZ DE PABLO (Investigadora del Campus de Excelencia Internacional Moncloa- 
GIVS  U.P.M). Conservación frente a intervención. La negociación del valor patri-
monial en tres barrios de vivienda social en Madrid

ALEJANDRO GARCÍA FERRERO (CULTURPAIS, Departamento de Geografia de la UNED). 
Movilidad, vivienda popular y ocio. Elementos patrimoniales para la recuperación 
paisajística del río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid

ANE MENDINUETA (Arquitecta, Ayto. de Legazpiko) y  KEPA URZELAI GOITIA (Alcalde del 
Ayto. de Legazpiko). Intervención en los conjuntos de vivienda obrera de Legaz-
piko a partir del plan especial de Ordenación Urbana 2014

BEGOÑA BERNAL SANTA OLALLA (Universidad de Burgos). La pervivencia de las ba-
rriadas de Casas Baratas de Burgos. De una marcada segregación a una valora-
ción social y patrimonial 

CLAUDIA DE SANTOS BORREGUERO (Ayuntamiento de Segovia). Barrio San José Obre-
ro de Segovia. Un antes y un después de la rehabilitación

DIEGO CASAL RAMOS (Ingeniero de Minas, Vigo). Conjunto de viviendas mineras de 
Fontao

DAVID ESTAL HERRERO (Arquitecto ETSA Valencia). Posibilidades de rehabilitación en 
el Cabanyal del Grupo de Portuarios Ruiz Jarabo y aprendizaje de los efectos de-
rivados de este proceso entre barrio, bloque y vecindario

EMILIA ROSMINI (Sapienza - Universitá di Roma). Vivir en una fábrica: estudios de 
casos e instrucciones de uso para nuevos modelos de viviendas sociales

GERARDO J. CUETO ALONSO (Universidad de Cantabria). La labor de la Constructora 
Benéfica Santiago El Mayor en Cantabria

JOãO ASCENSãO (Faculty of Engineering, Porto University). Social housing rehabilita-
tion of the modern movement and “Bairro da Caixa Têxtil”

LOURDES ROYO NARANJO (ETSA Sevilla). Viviendas municipales y estación de auto-
buses del Prado de San Sebastián en Sevilla



LUÍS GUIMARãES (Universidade do Minho, Portugal). Habitación y derecho a la ciudad 
en las “ilhas” obreras de Oporto: Cinco casos de estudio en el pre-troika y apun-
tes del presente

MASSIMILIANO GRAVA (Universidad de Pisa, Italia). Creazione di una banca dati geo-
grafica per l’analisi, lo studio e la pubblicazione (2.0) del patrimonio industriale e 
dei villaggi operai

NATALIA GRANDE ÁLVAREZ (Arquitecta, Huelva). Barrio Reina Victoria de Huelva. Ayer 
y hoy del legado patrimonial inglés

PAOLO MACCHIA (Universidad de Pisa). Il riuso universitario delle strutture indus-
triali urbane: il caso di Pisa

PEDRO PABLO ROJAS CARR (Arquitecto Restaurador, Bogotá Colombia). Vivienda ferro-
viaria en Colombia. Alteraciones tipológicas: la función invade la forma

RAFAEL SERRANO SÁSETA, JULIA CLARA GARCÍA FERRÓN y JOSÉ ÁNGEL LEÓN PALLA-
RÉS (ETSA, Sevilla). Las casas baratas de la avenida del Nuevo Matadero de Sevilla, 
obra de Aníbal González. El problema de la imagen en la arquitectura de la vi-
vienda obrera

RICARDO SÁNCHEZ LAMPREAVE (Profesor Universidad de Zaragoza). La vivienda obrera 
construye ciudad. La ley de la calle, el fracaso del Zofío

CRISTIANA TORTI (Universidad de Pisa). La lunga esperienza dei villaggi industriali in 
Italia: il caso di Larderello, villaggio a due fasi

GEMMA SUÁREZ MENÉNDEZ (Doctorando Historia del Arte de la  Universidad de Oviedo). 
A pie de fábrica. Vivienda obrera y estrategias de habitación en Avilés durante el 
Desarrollismo Económico

SeMinario - TaLLereS 15



ORGANIZA:

COLABORAN :

www.ticcih.es


