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RESUMEN

La presente tesis aborda el  estudio sobre los llamados mat buildings, que 
surgen entre los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Los mat buildings, 
también llamados “edificios esteras” o “edificios alfombras”, nacen en gran parte 
como consecuencia de los desacuerdos e insatisfacciones de los CIAM con el 
reduccionismo funcionalista y los principios de compartimentación funcional. 

Estos nuevos modelos remplazan el modelo de ciudad entendido como una 
colección de edificios individuales por una concepción de un patrón urbano. No 
es la suma de la longitud, la altura y el ancho sino más bien una densa alfombra 
bi-dimensional, con una configuración de formas que ofrece al mismo tiempo un 
orden repetitivo y una infinita diversidad de secuencias con infinitas posibilidades 
de adaptación donde el hombre vive y se desplaza. Estas características que 
irán apareciendo en la obras de muchos de los arquitectos que forman parte del 
grupo Team X son los que Alison Smithson empieza a revelar en su artículo, con la 
ambición de manifestar una nueva sensibilidad y una nueva forma de entender y 
ver la arquitectura. 

Los mat buildings y los cluster serán los códigos utilizados por diferentes miembros 
del Team X para pensar una arquitectura y un urbanismo alternativo al propuesto 
por los CIAM. Mediante ellos encuentran el camino para una nueva estética de la 
conexión con un desplazamiento desde una concepción determinista de la forma 
arquitectónica (una forma cerrada y en general definida a priori) hacia una actitud 
más libre, más abierta, fundamentada no tanto en la entereza de la forma global 
sino en cuanto a la intensidad de sus redes internas y de sus diferentes niveles de 
asociación.

La tesis tiene como propósito final cuestionar si esta tipología de edificios, cuyo 
principio de base es siempre una matriz geométrica abierta (trama, retícula, malla), 
con crecimiento ilimitado, puede redefinir la frontera entre ciudad y edificio y, por 
tanto, entre público y privado, individual y colectivo, estructural e infraestructural, 
permanente y variable. 

Por ello, se presenta un estudio histórico y crítico en profundidad sobre los mat 
buildings, analizando detenidamente y por orden cronológico  cinco de sus obras 
más paradigmáticas: el Orfanato en Ámsterdam de Aldo Van Eyck, la Universidad 
Libre en Berlín de Candilis, Josic y Woods, el Hospital de Venecia de Le Corbusier 
y Guillermo Jullián de la Fuente, el edificio administrativo de la Centraal Beheer en 
Apeldoorn de Herman Hertzberger, y por último el MUSAC en León, realizado por 
Mansilla y Tuñon. 

Las cuatro primeras obras pertenecen al periodo Team X y son precursoras de 
muchos otros proyectos que aparecerán a posteriori. La última obra analizada, el 
MUSAC, es estudiada conjuntamente con algunas obras del arquitecto japonés 
Sou Fujimoto y otros casos contemporáneos con la intención de manifestar cómo 
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arquitectos de horizontes muy diferentes vuelven a recurrir a estos modelos de 
crecimientos ilimitados.

Mediante el estudio de varios ejemplos contemporáneos se examinan las 
repercusiones, transformaciones y evoluciones que estos modelos han tenido. 
La exploración contrastada permite apreciar adecuadamente la pertinencia de 
estos modelos y los cambios de modalidades y de procesos  que advienen con la 
aparición en el panorama contemporáneo  de la noción de campo y los cambios de 
paradigma que conlleva. 

Estos nuevos modelos abren nuevos procesos y forma de abordar la arquitectura 
basada en las relaciones, flujos, movimientos y asociaciones que son caracterizados 
por diferentes patrones que vienen a alimentar todo el proceso del proyecto 
arquitectónico. El estudio de estos nuevos modelos nos indica las cualidades que 
puede ofrecer la revisión de estos métodos para empezar a tratar nuevas cuestiones 
que hoy en día parecen ser, permanentemente, parte de la condición urbana.
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ABSTRACT

This thesis deals with the study of the so-called mat buildings which emerged 
between the fifties and sixties of the last century. Mat, or carpet, buildings appeared 
largely as a result of the CIAM’s disagreement and dissatisfaction with functionalist 
reductionism and the principles of functional compartmentalisation. 

These new models replaced the model of the city, seen as a collection of individual 
buildings, with the concept of an urban pattern. It is not the sum of the length, height 
and width but rather a dense, two- dimensional mat with a configuration of forms 
offering both a repetitive order and an infinite diversity of sequences with endless 
possibilities for adaptation, where man lives and circulates. These characteristics, 
which appeared in the works of many of the architects who formed part of Team X, are 
those that Alison Smithson started to reveal in her article with the aim of manifesting 
a new sensibility and a new way of understanding and seeing architecture. 

Mat buildings and clusters were the codes used by different members of Team X 
to plan an alternative architecture and urbanism to that proposed by the CIAM. 
With them, they found the path for a new aesthetic of connection, with a shift from 
a deterministic concept of the architectural form (closed and generally defined a 
priori) towards a more free, more open attitude based not so much on the integrity 
of the overall form but on the intensity of its internal networks and different levels of 
association.

The end purpose of this thesis is to question whether this type of building, the basic 
principle of which is always an open geometric matrix (grid, recticle, network) with 
unlimited growth, can redefine the boundary between city and building and, thus, 
between public and private, individual and collective, structural and infrastructural, 
and permanent and variable. 

To this end, an in-depth historical and critical study of mat buildings is presented, 
analysing carefully and in chronological order five of the most paradigmatic works 
of this style: the Orphanage in Amsterdam, by Aldo Van Eyck; the Free University of 
Berlin, by Candilis, Josic and Woods; Venice Hospital, by Le Corbusier and Guillermo 
Jullián de la Fuente; the Centraal Beheer administration building in Apeldoorn, by 
Herman Hertzberger; and lastly, the MUSAC (Contemporary Art Museum) in León, 
designed by Mansilla and Tuñon. 

The first four works are from the Team X period and were the precursors to many 
other projects that would appear later. The last work analysed, the MUSAC, is 
studied together with some works by Japanese architect Sou Fujimoto and other 
contemporary cases to show how architects with very different perspectives revert 
to these models of limitless growth.

Through the study of several contemporary examples we examine the repercussions, 
transformations and evolutions these models have had. The contrasted research 
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allows us to properly appreciate the importance of these models and the changes 
in forms and processes that came with the emergence of the idea of field in the 
contemporary arena and the paradigm shifts it entailed. 

These new models opened up new processes and a way of approaching architecture 
based on relationships, flows, movements and associations characterised by 
different patterns that feed the entire process of the architectural project. The study 
of these new models shows us the benefits that a review of these methods can 
contribute to addressing new issues that today appear to be a permanent part of the 
urban condition.
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1. INTRODUCCIÓN

Mat buildings can be said to epitomise the anonymous collective; where the 
functions come to enrich the fabric, and the individual gains new freedoms of action 
through a new and shuffled order, based on interconnection, close –knit patterns of 
association, and possibilities for growth, diminution, and change. 

Alison Smithson.1

1.1. Presentación de la Tesis y objetivos

La tesis objeto de esta propuesta propone un estudio sobre los llamados mat 
buildings, que surgen entre los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Los mat 
buildings, también llamados “edificios esteras” o “edificios alfombras”, nacen en 
gran parte como consecuencia de los desacuerdos e insatisfacciones de los CIAM 
con el reduccionismo funcionalista y los principios de compartimentación (zoning) 
funcional. 

Durante la segunda mitad del siglo XX surgen nuevas disciplinas y profesiones muy 
especializadas directamente relacionadas con la arquitectura. Esto es debido, sobre 
todo, a la creciente complejidad de la arquitectura, tanto en términos culturales 
como sociales o profesionales. Se desvinculan e independizan muchas disciplinas 
como el diseño (design), la programación, la tecnología de la construcción, la 
sociología urbana y los estudios medioambientales, entre otras. En este contexto 
nacen los mat buildings, edificios modulares con capacidad de crecimiento ilimitado, 
los cuales intentan generar una mayor interacción entre los usuarios y entre las 
diferentes disciplinas, especialmente entre urbanismo y arquitectura, y por lo tanto 
entre la ciudad, la arquitectura y las personas.

La tesis tiene como propósito final cuestionar si esta tipología de edificios, cuyo 
principio de base es siempre una matriz geométrica abierta (trama, retícula, malla), 
con crecimiento ilimitado, puede redefinir la frontera entre ciudad y edificio y, por 
tanto, entre público y privado, individual y colectivo, estructural e infraestructural, 
permanente y variable. 

Por ello, se presenta un estudio histórico y crítico en profundidad sobre los mat 
buildings, analizando detenidamente y por orden cronológico  cinco de sus obras 
más paradigmáticas: el Orfanato en Ámsterdam de Aldo van Eyck, realizado en 
1955-60, la Universidad Libre en Berlín de Candilis, Josic y Woods, de 1963-74, el 
Hospital de Venecia de Le Corbusier y Guillermo Jullian de la Fuente, proyectado en 
1965-75, el edificio administrativo de la Centraal Beheer en Apeldoorn de Herman 
Herzberger, construido entre 1967- 1972, y por último el MUSAC en León, realizado 
por Mansilla y Tuñon en 2001-2004. Las cuatro primeras obras pertenecen al 

1 Smithson, Alison. ”How to recognize and read Mat Building: Mainstream architecture as it developed 
towards the mat building”, Architectural Design, nº 9, 1974, pp. 573-590.

Página anterior:
Fragmento del cuadro de Piet 
Mondrian Broadway Boogie-

Woogie, 1942-1943.
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periodo Team X y son precursoras de muchos otros proyectos que aparecerán a 
posteriori. La última obra analizada, el MUSAC, es estudiada conjuntamente con 
algunas obras del arquitecto japonés Sou Fujimoto y otras obras contemporáneas 
con la intención de manifestar cómo arquitectos de horizontes muy diferentes 
vuelven a recurrir a estos modelos de crecimientos ilimitados.

Estos últimos casos de estudio contemporáneos serán la ocasión de comprobar la 
evolución que han podido tener estos modelos y la validez que puede tener hoy la 
aplicación de estos modelos en la arquitectura. 

El estudio histórico, teórico y crítico del periodo Team X es imprescindible, pero no 
entendido como una compilación de hechos y fechas, sino teniendo en cuenta la 
relación figura-fondo, utilizando el contexto teórico como panorama sobre el que 
la figura se perfila. El análisis de las influencias e intercambios que han existido 
con otros arquitectos que trabajaban en esa misma dirección en el mismo periodo, 
son la mejor forma de entender y comprender la evolución que han tenido los mat 
buildings y la pertinencia que puedan tener en la actualidad. 

Estas cinco obras se estudian desde una misma perspectiva, analizando en primer 
lugar su procedimiento proyectual y comprobando posteriormente las continuidades, 
evoluciones y ramificaciones que han surgido de cada una de ellas.

Se trata de examinar cómo desde un procedimiento geométrico, abstracto, repetitivo, 
se obtiene un resultado físico singular, constituido en un contexto específico y 
adaptado a un uso particular. Son cinco situaciones realizadas en cinco periodos 
y lugares distintos, y con la particularidad de que cada una de ellas alberga un 
programa diferente, considerando el Orfanato de Ámsterdam como la “casa de los 
niños”, la Universidad Libre de Berlín como la “casa de los estudiantes”, el Hospital 
de Venecia como la “casa de los enfermos”, la Centraal Beheer de Apeldoorn como 
la “casa de los trabajadores”, y el MUSAC de León como “la casa de los artistas”.

Estos procedimientos retomados de los mat building pueden ser  importantes hoy 
para pensar realidades complejas (diferentes para las cuales fueron creados), 
que permiten diseñar sistemas abiertos, capaces de modificarse internamente, o 
adaptarse a sistemas mayores, garantizando variedad, intercambios de acciones, 
actuaciones a la vez globales y locales, capaces de responder al crecimiento tan 
frenético de la población, a las transformaciones tan rápidas y violentas que ha 
tenido nuestra sociedad, y por lo tanto nuestro territorio.  Hoy debemos repensar 
nuevas formas de intervenir y actuar en ello. La expansión de las ciudades tiende 
a producir un territorio que podríamos calificar como “urbano generalizado”, el 
cual no efectúa distinciones reales entre la ciudad y la naturaleza, entre lo global 
y local, entre el individuo y la colectividad. Empezamos a cuestionar el conjunto 
de las lógicas de la planificación urbana. Esto implica estudiar nuevas formas de 
economizar y relacionar el espacio urbanizado. Pensar las ciudades y las formas 
urbanas en relación permite definir los nuevos modos de habitar que tenemos, 
constatar las formas de aislamiento que se generan en las urbes superpobladas y 
fragmentadas. Las nuevas incomunicaciones del individuo en medio de las redes 
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y las carreteras de la información generan cada día más individuos anónimos y 
aislados. El espacio se construye a través de la coexistencia de una multiplicidad 
de trayectorias y relaciones. Estas relaciones hacen del hombre un ser abierto al 
mundo, elaborador de espacios, los cuales lo constituyen a su vez a él. Hombre y 
espacios se co-determinan en interacciones potenciales, y por lo tanto, el espacio 
nunca debe quedar clausurado sobre sí mismo. La interrogación de los nuevos 
modelos espaciales de convivencia tiene innegables dimensiones sociológicas, 
antropológicas, filosóficas, estéticas y políticas. Reflexionar sobre las ciudades, 
sobre la arquitectura, sobre los espacios públicos, comunitarios, privados; sobre las 
nuevas prácticas cotidianas, sobre los ámbitos de vida en los que nos encontramos 
con los otros seres humanos, es remitirse a los espacios abiertos, versátiles, 
transformables y apropiables. Se debe pensar en los sistemas y en las formas 
urbanas que permiten redefinir los nuevos modos del ser humano de organizar la 
convivencia, de entender la ciudad como un hecho colectivo.

En la actualidad el arquitecto debe enfrentarse a una lectura a diferentes escalas (del 
territorio al hábitat) y ser capaz de convocar múltiples dimensiones proyectuales. 
Elaborar intervenciones que actúen a la vez de forma plural y singular. ¿Cuáles 
son los nuevos sistemas y dispositivos que permiten crear y fomentar un hábitat 
conciliador  entre nuestras  aspiraciones individuales y el bien común? En un 
periodo en el que se está reclamando una relación más flexible con una realidad 
que cambia continuamente, en el que se defiende la acción y la experiencia frente a 
la contemplación pasiva, parece oportuno plantearse la cuestión de cómo mantener 
una genuina cultura de lo público en una sociedad urbana mediatizada por la 
tecnología y administrada por los expertos.

Los mat buildings  favorecen el intercambio del edificio con la ciudad y el paisaje, 
mediante una estructura, que tiene una lógica muy clara, y un contexto específico. 
Es un procedimiento que empieza siempre desde una configuración abstracta, 
formada por una trama geométrica determinada, y acaba realizando un conjunto 
misceláneo abierto, poroso, integrado en un lugar particular con un programa 
específico; y cuya fuerza reside y se percibe sobre todo al recorrer sus múltiples 
combinaciones espaciales y descubrir sus continuas interconexiones.

Desde una perspectiva contemporánea, los mat buildings desplazan la atención 
del arquitecto desde la imagen a la organización, desde el lugar hacia las 
relaciones y desde la creación de formas cerradas a la disposición abierta, flexible 
e indeterminada. Siendo el objetivo de la tesis el análisis en profundidad de los 
mat buildings, las conclusiones finales deberán señalar cuáles son los patrones 
más interesantes encontrados en el transcurso del análisis de los proyectos y las 
transformaciones y evoluciones que han tenido. Así mismo deberán servir para 
reflexionar sobre los intereses de estos modelos e indicar las cualidades que puede 
ofrecer la revisión de estos métodos para empezar a tratar nuevas cuestiones que 
hoy en día parecen ser, permanentemente, parte de la condición urbana.
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1.2. Estado de la cuestión

En 1974, Alison Smithson publica un artículo titulado How to Recognise and 
Read Mat building: Mainstream Architecture as it has Developed towards the Mat-
Building.  Smithson define por primera vez qué es un mat building, su función, 
sus múltiples usos, conexiones y flexibilidad para luego construir una verdadera 
genealogía retrospectiva de los edificios alfombra, desde la Universidad Libre de 
Berlín y otras obras de Candilis, Josic y Woods hasta proyectos de Aldo van Eyck, 
Louis I. Khan y los Smithson. Se trata de un texto didáctico escrito por un arquitecto 
para otros arquitectos, una genealogía de los mat buildings desde el complejo de 
templos funerarios de Deir el-Bahari o el palacio Imperial de Katsura, hasta toda 
una serie de obras que son contemporáneas a su época. El artículo está compuesto 
por muchas imágenes y muy pocas explicaciones sobre los edificios o sobre las 
relaciones que pueden tener entre ellos, ni si el interés reside en la resultante, 
en el proceso o en ambos casos. Tras el artículo de Alison Smithson no existe 
prácticamente ningún libro o artículo que haga referencia a los mat buildings hasta 
la publicación reciente de un libro editado por Hashim Sarkis sobre el Hospital de 
Venecia de Le Corbusier2. 

El libro aborda el estudio del Hospital de Venecia a través de ensayos de especialistas 
en materia ambiental, histórica, arquitectónica y urbanística. Entre los escritos se 
vuelve a publicar el artículo de la fallecida arquitecta inglesa Alison Smithson y otro 
artículo de  Timothy Hyde que propone seguir con la genealogía propuesta por 
Alison Smithson seleccionando otros tantos proyectos que son considerados del 
mismo linaje sin ninguna explicación clara de la selección que hace.

Esta publicación tiene el mérito de reconocer esta tipología de edificios y situarlos 
en un contexto teórico, pero escasea la documentación que haga referencia al valor 
que puede tener hoy el estudio exhaustivo de los mat buildings. No hay ningún 
análisis sobre el proceso de elaboración de estos tipos formado siempre a partir de 
una trama, ni de los cambios de proceso y resultante que se pueden observar en 
los ejemplos de obras contemporáneas. 

Existe otro libro escrito Josep María Montaner titulado Sistemas arquitectónicos 
contemporáneos3 que hace de forma breve referencia a los mat buildings.  Montaner 
señala los valores que tienen estos tipos de procedimiento arquitectónico, pero 
sin profundizar mucho sobre la cuestión, puesto que su libro es sobre todo una 
recopilación de los diferentes sistemas arquitectónicos que han aparecido tras la 
crisis del objeto moderno.

Hay también breves artículos que describen sucintamente los mat buildings, pero 
siempre resultan breves reseñas que los sitúan desde un punto de vista histórico 
señalando brevemente sus características, sin profundizar ni valorar la versatilidad, 
indeterminación y carga social que pueden tener en la actualidad estos modelos. 

2 Sarkis,  Hashim. “Le Corbusier Venice Hospital and the Mat building revival”, Prestel / Harvard 
Design School, 2001.
3 Montaner, Josep María. “Sistemas arquitectónicos contemporáneos”, Gustavo Gili, Barcelona, 2008,  
pp. 96-99.
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En lo referente a las cinco obras que se propone estudiar con mayor profundidad, 
hay sobre cada autor varios libros y artículos, pero prácticamente ninguno de ellos 
habla específicamente de estos proyectos estudiados desde la perspectiva de los 
mat buildings. Recientemente se han publicado en la revista del Departamento de 
Proyectos de la ETSAB muchos de estos artículos.4

Con la presente tesis y a través de un estudio transversal de estas cinco obras 
singulares  y de otros ejemplos contemporáneos, se pretende analizar los mat 
buildings como un posible modelo urbano alternativo. Se valorará la pertinencia 
que pueden tener estos modelos de crecimiento ilimitado cuyo procedimiento 
geométrico ofrece interesantes posibilidades de flexibilidad programática, 
capacidad de transformación y un diseño deliberadamente inacabado que puede 
ser apropiado y asimilado por sus usuarios, fomentando nuevos modelos de 
adaptabilidad, de densidad y de encuentros sociales.

1.3. Metodología

La metodología escogida para la investigación parte de los datos obtenidos en las 
fuentes bibliográficas citadas al final del texto que cubren aspectos arquitectónicos, 
sociológicos, filosóficos y políticos en torno a la cuestión planteada. Estas fuentes 
se encuentran en su mayor parte disponibles en las bibliotecas de la Escuela 
Técnica Superior de Madrid (ETSAM), del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM), del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, de las 
Escuelas Nacionales Superiores de Arquitectura de Lyon (ENSAL) y de París la 
Villette (ENSAV). El resto de fuentes consultadas se encuentran en La Fundación 
Le Corbusier en París y en la EHESS  en París (École des Hautes Études de 
Sciences Sociales). 

Se destaca también una estancia de tres meses en la Escuela Nacional  de 
Arquitectura de Lyon (ENSAL) en el laboratorio de ARIA (Applications et Recherches 
en Informatiques pour l’Architecture) con el apoyo del Profesor Christophe Widerski 
y en la  Escuela Nacional  de Arquitectura de París  la Villette (ENSAV) en laboratorio 
de GERPHAU (Groupe   d’Études et de Recherche Philosophie, Architecture et 
Urbain)  con el apoyo de su directora  Chris Younes. Ambas estancias han permitido 
profundizar tanto en la elaboración de los procesos configurativos como en las 
relaciones  entre la arquitectura, la sociología y la filosofía puesto que ambos están 
especializados en estos campos.

El acceso a todas estas instituciones se completa con un trabajo de campo visitando  
las obras de todos los casos de estudio y de otro gran número de obras que están 
citadas a lo largo de la tesis.

El método seleccionado implica la profundización entre las diferentes informaciones 
analizadas incluyendo el estudio del pensamiento estructuralista  y en particular los 
estudios de sociología  de Paul-Henry Chombart de Lauwe, de Claude Lévi-Strauss,

4 Artículo “Leer un mat builing, una aproximación al pensamiento de los Smithson” de Roger Such, 
recogido en “Mat building. DPA 27 28”, Edicions del Departament de Projectes, ETSAB Barcelona, 2011.
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de Pierre Bourdieu y de Danilo Martuccelli. Estos estudios han permitido 
comprender  y valorar los cambios sociales que se operan en ese mismo periodo 
y en la actualidad. 

Dentro del campo arquitectónico se examina el contexto en el que se enmarcan 
las obras analizadas procediendo al estudio de varias publicaciones periódicas 
de la época, como Le Carré Bleu, L’Architecture d’Aurjourd’hui, Techniques et 
Architecture, Zodiac, Casabella, Domus, Spacio e Societa, Forum o Architectural 
Design así como le exploración intencionada de las obras de los principales 
arquitectos de ese mismo periodo.

1.4. Estructura

El discurso de la tesis se estructura en cinco capítulos, cuatro de los cuales se 
complementan con esquemas, diagramas y dibujos que refuerzan el texto. La 
estructura del trabajo se completa con un glosario de todos los nuevos vocablos 
utilizados por la arquitectura contemporánea, la exposición de las conclusiones y 
la bibliografía empleada para la investigación.

El plan de Tesis se organiza de la siguiente forma:

Panorama de fondo
En términos generales, en el capítulo panorama de fondo se introduce el marco 
histórico, teórico y crítico en el que se desarrollan los mat buildings. Mediante una 
aproximación múltiple y fragmentaria se profundiza sobre la influencia del Team X 
y la nueva orientación del panorama arquitectónico internacional. 

Casos de estudio
Los análisis de los diferentes casos de estudio se realizan siempre  desde un 
mismo prisma. Destacando en primer lugar los aprendizajes que han influido en 
la vida de los arquitectos cuyas obras han sido utilizadas como casos de estudio. 
En segundo lugar, se detallan las impregnaciones, permeabilidades y las primeras 
posturas que han influido sobre la elaboración de cada una de estas obras para 
posteriormente analizar de una forma mas especifica la organización general  de 
cada proyecto desde los primeros bocetos hasta su elaboración final. Cada proyecto 
se complementa con el dibujo de todas las plantas, secciones, alzados y el estudio 
detallado de la trama que organiza el conjunto destacando sus posibilidades de 
agregación y de crecimiento y su inserción en el entorno próximo que le rodea.

Alfombras reticulares
A través del análisis de las cuatro obras realizadas durante el periodo más activo del 
Team X, emergen toda una serie de características que demuestran la utilidad que 
puede tener retomar estos modelos de crecimiento no compositivo, indeterminados 
y versátiles como lo son los mat buildings. Estas experiencias prefiguran algunos 
aspectos claves de la arquitectura contemporánea que son posteriormente 
analizados. El análisis de estos diferentes casos de estudio  se concluye por 
una clasificación de los diferentes tipos de retículas; retículas regulares, retículas 
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variables, retículas tridimensionales, retícula manhattiana y retícula a puntos  
extrayendo de todos ellos las particularidades y características de estos modelos.

Sistemas de campos contemporáneos
Mediante el estudio de varios ejemplos de casos contemporáneos se examinan 
las repercusiones, transformaciones y evoluciones que estos modelos han tenido. 
La exploración contrastada permite apreciar adecuadamente la pertinencia de 
estos modelos y los cambios de modalidades y de proceso  que advienen con la 
aparición en el panorama contemporáneo  de la noción de campo y los cambios de 
paradigma que conlleva. 

El objetivo final de la tesis es demostrar que estos procedimientos retomados de 
los mat building son importantes para pensar realidades complejas que permiten 
diseñar sistemas abiertos, capaces de modificarse internamente, o adaptarse a 
sistemas mayores, garantizando variedad, intercambios de acciones, actuaciones 
a la vez globales y locales, capaces de responder al crecimiento tan frenético de la 
población, a las transformaciones tan rápidas de nuestra sociedad. El estudio de 
estos nuevos modelos nos indica las cualidades que puede ofrecer la revisión de 
estos métodos para empezar a tratar nuevas cuestiones que hoy en día parecen 
ser, permanentemente, parte de la condición urbana.
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2. PANORAMA DE FONDO

La ciudad contemporánea no puede seguir siendo abordada (y pensada) en los 
términos de un solo lugar (estable) ni de una forma (predeterminada); tampoco en 
los de un solo estado evolutivo (un movimiento más o menos ideal y coherente). 
Por el contrario, la ciudad se manifiesta hoy como un sistema complejo e interactivo 
de capas de información y de redes de enlace, producido desde la acumulación 
de acciones y experiencias múltiples, simultáneas y, a menudo, contradictorias: 
estados, estadios y estratos.1

2.1. La crisis del objeto moderno

Uno de los retos importantes de la arquitectura del principio del siglo XX fue la 
resolución formal de los edificios complejos. Para proyectar los nuevos equipamientos 
de la sociedad moderna, tales como bibliotecas, museos, mercados, teatros, 
palacios de justicias, cárceles, cementerios, las grandes Escuelas de Arquitectura, 
especialmente en Francia, fueron aportando nuevas contribuciones teóricas. Las 
aportaciones de las clases de Jean-Nicolas-Louis Durand en la École Polytéchnique 
de Paris, y la influencia que tuvo su tratado de arquitectura  Précis des leçons 
d’architecture, junto con la aparición posterior del tratado Eléments et théorie de 
l’architecture de Julien Guadet, abrieron nuevos caminos para elaborar sistemas 
más complejos. El sistema beaux-arts tuvo una influencia decisiva en la docencia 
europea y americana. Su síntesis didáctica o composicionalismo, basada en una 
enseñanza doctrinal y de atelier, toma como principios la simetría y el carácter 
monumental. La influencia francesa de este sistema  beaux-arts es el resultado de 
un siglo y medio de instrucción bajo la autoridad, primero de la  Académie Royale 
d’Architecture, y después de la Revolución, de la sección de la arquitectura de la 
Académie des Beaux-Arts, la cual fue  imprimiendo sus códigos estéticos por toda 
Europa hasta las primeras décadas del siglo XX.  La crisis del sistema Beaux-Arts, 
tal como lo indica Josep Montaner, empieza con la necesidad de realizar los nuevos 
edificios metropolitanos del siglo XX  para la arquitectura de la gran ciudad. 

Estos nuevos programas  complejos pusieron en crisis el sistema Beaux-Arts,  
basado en una composición rígida, cerrada y simétrica, de partes previamente 
establecidas, y que formaban un edificio definitivo. En consecuencias, el objetivo de 
los arquitectos modernos fue inventar diferentes mecanismos para poder desarrollar 
grandes sistemas complejos y con capacidad de crecer.

De hecho, este cambio profundo se produjo a todas las escalas, desde los interiores 
hasta el urbanismo. Los sistemas de objetos pertenecientes al orden burgués 
formaban parte de una estructura cerrada: desde la disposición de los muebles de 
un comedor de una casa burguesa hasta el recinto delimitado de los parques de 
la ciudad. La arquitectura moderna rompe y supera este orden burgués cerrado 
y jerárquico y, al experimentar con nuevos sistemas de relaciones mucho más 

1 Gausa, Manuel. Guallart, Manuel. Müller, Willy. Soriano, Federico. Porras, Fernando. Morales, José. 
“Diccionario metapolis de arquitectura avanzada”, Actar, Barcelona, 2001, p.555.

Página anterior:
Portada del libro de Alison 
Smithson Team 10 Primer, 

publicado en 1968.
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Catálogo de códigos estéticos 
de la Académie des Beaux-Arts, 
primeras décadas del s. XX.
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Nicolas-Louis Durand, Précis 
des leçons d’architecture, 

publicado en 1825.
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flexibles, ofrece una libertad que incluye desde la tecnología de la construcción de 
edificios hasta la conformación de los espacios libres.

Superados los cánones del academicismo, la arquitectura moderna se ha 
caracterizado por la búsqueda constante de distintas alternativas para afrontar esta 
crisis del sistema compositivo clásico, y para conseguir una mayor complejidad y 
diversidad en arquitectura. La superación de este modelo ha sido un largo camino 
emprendido por los arquitectos modernos de la llamada primera generación. Este 
es el caso del ejemplo, tantas veces citado, del Concurso para el edificio de las 
Naciones Unidas en Ginebra, o también el del Palacio de los Soviets en Moscú y 
de muchos otros más.

Josep Montaner señala que “la aparición del objeto moderno como tal, tras la crisis 
del sistema clásico, no podrá darse ya fuera de una permanente crisis del objeto 
autónomo. El discurso de la unicidad es paulatinamente contrarrestado con nuevas 
conciencias de la diversidad, que ponen el acento en las diferencias de clase, raza 
y género.” 2

La dificultad, y a menudo la imposibilidad, de proponer formas que quieran huir del 
caos y de la arbitrariedad ha hecho que gradualmente aparezcan nuevos sistemas 
abiertos y complejos, los cuales buscan nuevas estrategias para adaptarse al 
contexto, ya sea social, urbano, topográfico o paisajístico. En esta evolución de 
sistemas que quieren superar la cuestión del objeto moderno aislado, reductivo 
y mecánico; surgen entre otros los clusters y los mat buildings de los miembros 
del Team X. Estos modelos proponen morfologías con capacidad de crecimiento, 
adaptables y versátiles a múltiples programas, que huyen de la monumentalidad, 
de la objetualidad y de las formas definitivamente acabadas. El siglo XX, que se 
miró en el espejo de una modernidad mecanicista, se entusiasmó observando el 
funcionamiento de las máquinas, motores y vehículos y quiso crear arquitecturas 
como ellos, como si en ellas estuviese la esencia de la razón humana. La fe en 
la razón y en la ciencia están en las mismas raíces de la modernidad, y de ellas 
decae un urbanismo racionalista radicado en el elementalismo y en la separación 
de las funciones. La creación de los congresos del CIAM es emblema de esta lógica  
racionalista.

2.2. CIAM versus Team X

Kenneth Frampton ha señalado la existencia de tres etapas dentro de los diez CIAM, 
realizados entre 1928 y 1956.3 En la primera etapa, que cubría los tres primeros 
congresos, predomina la ideología radical y socialista de los arquitectos alemanes 
de la “neue sachlichkeit”, que planteaban como primordial el estudio de los temas 
de urbanismo desde el punto de vista de la zonificación y la producción industrial, 
promoviendo una política del suelo colectiva y metódica. 

2 Montaner, Josep María. “Después del movimiento Moderno. Arquitectura de la segunda mitad del 
siglo XX”, Gustavo Gili, Barcelona, 1993.
3 Frampton, Kenneth. “Historia crítica de la arquitectura moderna”, Gustavo Gili, Barcelona,1981.
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en Ginebra, 1927.
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La segunda etapa pasa a estar dominada por Le Corbusier, con Siegfried Giedion 
como secretario y Josep Lluís Sert como presidente. En esta etapa es cuando se 
redacta la Carta de Atenas, concretamente durante la celebración del CIAM IV,  y 
se realiza la presentación de los planos y esquemas de 33 ciudades, los cuales 
son analizados con un mismo método de representación. Tanto en este congreso, 
como en general en todos los congresos de los CIAM, se adopta el desarrollo de 
una concepción racional y científica para tratar la arquitectura. Es en este cuarto 
congreso donde quedaron definidas las cuatro funciones y áreas predominantes de 
la ciudad industrial: trabajo, residencia, descanso y circulación.

La tercera etapa de los CIAM está marcada por la lenta aparición de los conflictos, 
promovidos por los arquitectos de ideologías liberales que empezaron a criticar 
el esquematismo de la Carta de Atenas hasta su desaparición y la formación del 
Team X.

Desde su comienzo en 1928, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
tuvo como misión dirigir el rumbo de la arquitectura y el urbanismo del futuro, 
acordando las ideas de las diferentes corrientes del Movimiento Moderno surgidas 
en toda Europa a comienzos del siglo XX. El CIAM se propuso como misión crear 
un modelo de ciudad, que mejorara la higiene y habitabilidad de las grandes 
ciudades europeas, así como proponer modelos apropiados con los cuales se 
debía construir las ciudades del siglo XX. La búsqueda de un urbanismo racional, 
altruista y modernizador sintetiza el espíritu que identifica al programa ideológico 
del CIAM hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y que domina de forma 
general el urbanismo de la primera mitad del siglo XX. Este período se caracteriza 
por resolver los problemas urbanos con una concepción mecanicista. El CIAM 
promovía la eficiencia sobre cualquier otra cualidad y apuntaba al desarrollo de un 
urbanismo centrado en sus aspectos físicos, ocupándose exclusivamente de los 
problemas de organización y orden, de usos de  suelo,  zonificación  y  transporte. 
Es en los primeros años de la posguerra cuando los principios funcionalistas de los 
CIAM comienzan a ser puestos en tela de juicio. Cuando las ideas modernizadoras 
y funcionales de los CIAM son aplicadas de manera masiva en la reconstrucción 
urbana europea, los resultados suscitan el desencanto público respecto a la 
capacidad del proyecto moderno de mejorar consecuentemente la calidad de vida.  

Los primeros síntomas de la falta de satisfacción con el racionalismo, consagrado 
por Le Corbusier en la Carta de Atenas, aparecen en 1947, en el CIAM V, en 
plena posguerra, y fueron formuladas por Aldo van Eyck, el protegido holandés de 
Sigfried Giedion y su mujer Carola Giedion-Welcker.  

Van Eyck es de los primeros en rechazar el funcionalismo de los miembros 
holandeses más viejos del CIAM, como Willem Van Tijen.  En palabras de Giedion, 
van Eyck cuestionó si la intención del CIAM era sólo “guiar la mejora puramente 
mecanicista del entorno humano, o si quería transformar esta actitud, es decir, 
criticar el fondo contra el que proyecta su actividad.”4

4 Giedon, Siegfried. “A decade of new architecture”, Girsberger, Zurich, 1951, p. 37.
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En la reunión del CIAM VI, van Eyck se alineó con Giedion y Le Corbusier en apoyo 
de su concepto de la “síntesis de las artes”, donde los arquitectos trabajarían con 
pintores y escultores para crear una nueva síntesis ambiental, reflejo de unas 
nuevas realidades sociales basadas en las relaciones entre las cosas, en lugar 
de en las cosas mismas. En lugar de buscar una solución puramente racionalista, 
van Eyck pensaba que el CIAM debía tener en cuenta el pensamiento imaginativo 
y dedicarse a la creación de una nueva cultura, y a modo de ejemplo solía citar a 
Mondrian: “La cultura de la forma particular está llegando a su fin. Ha comenzado 
la cultura de las relaciones determinadas.” 5

El texto escrito por van Eyck y utilizado para el CIAM IX del año 54, resume bien este 
nuevo cuestionamiento de este grupo revolucionario de la arquitectura moderna:

El ser humano es esencialmente el mismo siempre y en todo lugar. Tiene las 
mismas capacidades mentales aunque las use de manera diferente según su 
origen social y cultural, y según el particular modo de vida del que resulte formar 
parte. Los arquitectos modernos han insistido continuamente en lo distinta que es 
nuestra época hasta el punto de que incluso ellos han perdido el contacto con lo 
que no es distinto, con lo que es siempre esencialmente igual.6

El objetivo de estas revisiones era desplazar las discusiones desde el mundo 
cuantitativo de las estadísticas al mundo cualitativo de las relaciones humanas, el 
modo de recuperar la idea del ciudadano libre y rescatar los  espacios urbanos de 
las regulaciones funcionales impuestas.   

A principios de la década de los años 50, la aplicación de estos principios 
funcionalistas presentaba un escenario urbano radicalmente diferente a lo 
prometido por la idea de modernidad, evidenciando la fisura generada por la 
distancia efectiva entre ésta y el resultado real del proceso de modernización. 
El valor de la ciudad como espacio social fue desestimado en favor de políticas 
que se centraban únicamente en el orden y progreso técnico, transformando el 
ciudadano en un “usuario abstracto”, cuya vida parecía estar preestablecida por 
una estructura urbana definida. 

De esta forma, poco a poco, la preocupación por la transformación de la ciudad se 
convirtió en el centro de gran parte de la reflexión cultural, lo que llevó al desarrollo 
de diversos estudios sociológicos. 

Uno de los trabajos más influyentes en este aspecto fue el de Paul-Henry Chombart 
de Lauwe7, el cual llevó a la escena francesa a plantearse cuestiones respecto a la 

5 Strauven, Francis. “Aldo van Eyck. The Shape of Relativity”, Architecture & Nature, Ámsterdam, 
1998, pp. 94-95, 109-122, 139.
6 Van Eyck, Aldo. “The story of another Idea”, Washington University Art and Architecture Library, p. 
23.
7 Chombart de Lauwe, Paul-Henry. “Paris et l’agglomération Parisienne: L’espace social dans une 
grand cité”, Presses universitaires de France, París, 1952. 
Paul-Henry Chombart de Lauwe (1913). Sociólogo francés. Ha investigado la sociología de las 
ciudades, de las mujeres y de los jóvenes. Inspirándose en Halbwachs, ha elaborado una teoría de 

Foto del sociólogo francés Paul-
Henry Chombart de Lauwe.
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pérdida de la noción de calle; noción fundamental en la estructura de los barrios en 
un sentido físico y social, tanto como estructura de comunicación como escenario 
de la vida urbana. Así, la misma calle que Le Corbusier había sentenciado a muerte 
por no ser más que “una muralla, una profunda grieta, un angosto pasaje”8 y una 
herencia de las formas de vida de la ciudad premoderna, volvía a ser vista como 
un elemento fundamental en el tejido urbano.

Es en este contexto revisionista de las ciencias sociales donde los miembros más 
jóvenes del CIAM se escinden del grupo mayor, conformando aquello que más 
tarde será conocido como Team X. Durante las reuniones mantenidas para la 
preparación del décimo congreso CIAM (Dubrovnik, Yugoslavia, 1956), se elaboró 
durante el encuentro celebrado en Doorn en 1956 el manifiesto que significó el 
inicio del cuestionamiento de las bases ideológicas del grupo, y que terminaría por 
desmembrarlo. 

Por el hecho de ser un manifiesto, éste aún se despliega a la manera de los escritos 
programáticos de los maestros. Pero esta actitud doctrinaria será abandonada 
inmediatamente y las actas de las reuniones del Team X se irán convirtiendo en 
colecciones de innumerables fragmentos y artículos. 

MANIFIESTO

1. Sólo tiene sentido considerar la casa como parte de una comunidad, resultado 
de la interacción entre unos y otros. 

2. No deberíamos perder el tiempo en catalogar los elementos de la casa mientras 
no haya cristalizado la otra relación. 

3. El “hábitat” se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular. 

4. Las comunidades son las mismas en todas partes. 

    1) Casa agrícola aislada.
    2) Pueblo.
    3) Ciudades pequeñas de varios tipos. 
    4) Grandes ciudades (multifuncionales).

5. Estos tipos pueden observarse en la relación con su entorno (hábitat) en la 
sección del valle de  Geddes. 

6. Toda comunidad ha de ser internamente cómoda. Ha de tener facilidad de 
circulación. Consecuentemente, cualquiera que sea el tipo de transporte del que 
se trate, su densidad ha de crecer al ritmo de la población.

7. Hemos de estudiar, por tanto, qué viviendas y agrupaciones son necesarias para 
generar comunidades cómodas en los diversos puntos de la sección del valle. 

8. La adecuación de toda solución se ha de dar en el ámbito de la creación 
arquitectónica más que en el de la antropología social.

las aspiraciones colectivas.
8 Le Corbusier. ‘‘The Street’’ en ‘‘Oeuvre complète. 1910-1929’’, Les éditions d’architecture, Zurich, 
1946, p. 210.
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Fotogafría de los arquitectos 
Alison y Peter Smithson.

Diagramas realizados por el 
matrimonio, parte fundamental 
de las bases ideológicas del 

manifiesto de Doorn. 1956.
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A través del Manifiesto de Doorn9, el futuro Team X intentó desplazar la discusión 
sobre la funcionalidad científica y formal, que había dominado el CIAM desde su 
formación, hacia el problema de la vida cotidiana en la ciudad moderna, como un 
llamamiento a tener en cuenta en el momento de planificar su hábitat, a la “totalidad 
de la comunidad, su carácter particular y su entorno”10. En sustitución a la idea 
de zoning se empieza a definir ciertos sistemas o estructuras urbanas basadas 
en diferentes niveles de asociación, de  identidad con el medio, de movilidad, 
densidad, crecimiento y  flexibilidad. La ciudad se constituye como una jerarquía 
de sistemas configurativos superpuestos. Se trata de un sistema complejo, único, 
a diferentes escalas. 

Este grupo de jóvenes arquitectos se unen para proponer un nuevo lenguaje en 
arquitectura y urbanismo que refleje más exactamente la diversidad de los modelos 
sociales y culturales. Introducen términos como identidad, asociación, agrupación, 
vecindario, cluster. Elaboran nuevos métodos que utilizan analogías orgánicas 
para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, que contrastan con la idea del 
zoning funcional. Muchos arquitectos, especialmente los británicos y holandeses, 
dejan de centrar sus atenciones solamente en mejorar los niveles de vida y lograr 
un urbanismo más racional y empiezan a preocuparse también en mejorar la 
experiencia fenomenológica de los nuevos entornos urbanos. Surgen nuevos retos 
y se ve un verdadero cambio de dirección, con nuevos propósitos y nuevas metas. 
Las prioridades ya no son simplemente las de conseguir un entorno digno, saludable 
e higiénico para los más desaventajados, sino utilizar  la arquitectura como medio 
para generar nuevas relaciones humanas y una mayor libertad individual.

El Team X se opone a una cierta visión interdisciplinaria de los CIAM proponiendo 
una visión pluridisciplinaria de la arquitectura, que busca una yuxtaposición y 
superposición de los saberes.

Las metas del Team X se desarrollan a partir de este primer encuentro en Doorn, 
abriendo nuevos caminos y  planteando nuevas cuestiones importantes que en los 
anteriores CIAM no se habían debatido nunca. Hablar de las ideas del Team X es 
hablar de la suma de las ideas individuales de cada miembro, ideas en muchos 
casos bastantes dispares. El propio carácter democrático y liberal que permitía, en 
teoría, la exposición de todo tipo de ideas sobre la arquitectura contemporánea, 
define la esencia de este grupo y por esto mismo su texto más importante, Team 
10 Primer, está constituido a base de centenares de fragmentos correspondientes 
a artículos, comunicaciones o cartas de cada uno de los diez miembros.

Es en Aix-en Provence11, donde van Eyck y los Smithson, así como Candilis y 
Woods, junto con otros, como los arquitectos suizos Rolf Gutmann y Theo Manz, 
comenzarán a desarrollar una serie de posturas vagamente conectadas, que 

9  El Manifiesto de Doorn  (Doorn Manifesto) fue escrito en 1954 durante la reunión fundacional del 
Team X, y publicado por primera vez en 1962 como parte de la versión original del “Team 10 Primer”, 
Architectural Design, nº 12, 1962.
10 Pedret, Annie. “Preparing CIAM X” en “Team 10: In Search of a Utopia of the Present”, NAi 
Publishers, Rotterdam, 2006, p. 43.
11 CIAM IX en Aix-en Provence, 1953, organizado por Sandy Ginkel, Jaap Bakema, Aldo van Eyck, 
Hans Hovens Greve, Peter Smithson y John Volker.

Fotografía del arquitecto catalán 
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CIAM IX en Aix-en-Provence, 
La Charte de l’Habitat. 1953.

Portada diseñada por Herbert 
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Cities Survivie de Josep Lluís 
Sert. 1941.
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Proyectos urbanísticos de Le 
Corbusier. De arriba a abajo: St. 
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Panel para el CIAM IX en Aix-
en-Provence, 1952-1953. 
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rechazan el racionalismo tecnocrático de la Carta de Atenas en favor de un énfasis 
hacia  la “asociación humana” como el primer principio del urbanismo del Team 
X. De hecho, muchos de los  antiguos miembros  estaban de acuerdo con la idea 
de van Eyck, que defendía que el CIAM debía perseguir este segundo objetivo 
más ambicioso, incluidos Giedion y Josep Lluís Sert, elegido presidente del CIAM 
en este mismo congreso. Sert se encontraba en aquel momento en Sudamérica 
llevando a cabo la planificación de nuevas ciudades, las cuales intentaban ser la 
expresión física de una vida pública democrática.

Notre hiérarchie d’associations est tissé dans un continum modulé représentant 
la vraie complexité des associations humaines (...) Nous sommes de l’avis qu’une 
telle hiérarchie d’associations humaines devrait remplacer la hiérarchie fonctionelle 
de la charte d’Athenes.12

En el CIAM VIII de Hoddesdon, en el año 1951, además de los proyectos de Sert, 
los proyectos urbanísticos de Le Corbusier para St. Dié, Bogotá y Chandigarh, se 
convirtieron en modelos didácticos que hablaban y reinterpretaban el concepto del 
“corazón de la ciudad”.  Sin embargo, los debates mantenidos un año más tarde 
en el CIAM de Sigtuna, en Suecia en el año 1952, denotan la falta de satisfacción 
con el rumbo que estaba tomando el CIAM, expresado especialmente por Georges 
Candilis, antiguo miembro del atelier de Le Corbusier, así como por otros arquitectos 
con cierto renombre.  En esta reunión, el director del ATBAT, André Wogenscky, 
sugirió que la función de “vivienda” del CIAM constituyera el tema del siguiente 
congreso. Candilis se opuso en la utilización del término “vivienda”, proponiendo 
en cambio el término “habitat”, que se entendía como la totalidad del mundo vital 
del habitante, en lugar de principalmente la unidad de vivienda. De manera un 
tanto sorprendente, Le Corbusier, empujado por Candilis, indicó ya en mayo de 
1955 que apoyaba esta nueva orientación del CIAM, que veía como un paso hacia 
una nueva “Carta del Hábitat”.

Fue  en gran medida van Eyck quien creó por primera vez una nueva orientación 
de la arquitectura holandesa basada en las ideas del Team X. Según van Eyck, 
era preciso relativizar nuestra cultura y civilización y aprender de otras situaciones 
culturales y tecnológicas bien distintas. Para van Eyck era necesario reencontrar 
aquello que hay de común en las formas construidas por el hombre. 

Van Eyck, que en los años sesenta había estudiado el hábitat de los poblados 
primitivos africanos, defendió un retorno a la legitimación de otras arquitecturas.

El hombre ha sabido hacer su casa en todo el mundo desde hace miles de años. Su 
genio natural durante todo ese tiempo no ha aumentado ni disminuido. Es evidente 
que esta inmensa experiencia del entorno no podrá ser recogida en el presente 
más que si hacemos “precipitar” todo el pasado: el conjunto del esfuerzo humano. 
Esto no significa dar muestras de indulgencia, ni querer dar marcha atrás... Este 
es el único antídoto al historicismo, al modernismo y al utopismo sentimental: de 

12 CIAM IX en Aix-en Provence, 24 de Julio 1953. “Urban Reidentification: Mars group. The emergence 
of Team X out of CIAM”, AAGS 182, London,1982, p. 7.

Fotografía de van Eyck durante 
la celebración del congreso de 
Otterlo. 1959.

Croquis de estudio de formas 
geométricas de Aldo van Eyck.
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la misma manera que lo es a un racionalismo, un funcionalismo y un regionalismo 
demasiado cortos.13

Las ideas de Aldo van Eyck sobre el uso de tramas geométricas, la búsqueda de 
flexibilidad, la definición de espacios neutros que faciliten la apropiación por parte 
de los usuarios, la recurrencia de formas y volúmenes arquetípicos, tendrán gran 
influencia entre otros arquitectos nacionales y extranjeros. 

Su Orfanato Municipal de Ámsterdam (1955-60) fue el primer gran edificio que 
demostró su idea de la arquitectura como “disciplina configurativa”, y probablemente 
condujo directamente a otra serie de mat buildings, incluidos la Universidad Libre 
de Berlín de Candilis-Josic-Woods y el Hospital de Venecia de Le Corbusier. El 
planteamiento de van Eyck procedía de varias direcciones, muy diferentes las unas 
de las otras; su interés se centraba tanto en Le Corbusier, especialmente en sus 
obras más autóctonas, como su Villa Henfel; o en  sus viajes al norte de África 
expuestos en la revista Forum; y también en grupos vanguardistas, como el grupo 
COBRA, cuyo objetivo era expresar sus deseos directos e instintivos con figuras 
primitivas. Buscaron un arte que fuera para todos y no sólo para los especialistas. 
Creían en el trabajo colectivo y realizaron obras hechas por varios artistas. La 
primera exposición del grupo COBRA fue en el Museo Stedelijk de Ámsterdam en 
1949 y fue precisamente van Eyck quien la diseñó.

En el congreso de Otterlo, en 1959, van Eyck explicó que su diseño era una síntesis 
de tres tradiciones: la clásica, basada en la geometría; la moderna, basada en el 
movimiento y el cambio; y la tradición autóctona de construcción espontánea como 
la que había visto en el norte de África.  Mediante la creación de una complejidad 
dentro de un sistema modular estricto y potencialmente expansible, el Orfanato 
introdujo un nuevo método de diseño que tendría una enorme influencia en los 
Países Bajos, y fue muy admirado por reconocidos arquitectos como Bruno Zevi o 
Buckminster Fuller.14  La revista Dutch Forum, coeditada por van Eyck, explica el 
orfanato en su número 3 de 1959 con el título: “La historia de otra idea.”  El texto 
era una crítica al CIAM y un relato del surgimiento del Team X.15

Es también, precisamente en el año 59, cuando el antropólogo Claude Lévi-
Strauss16 preconiza el método estructural para las ciencias humanas. Se trata de un 
alejamiento de las perspectivas historicistas o subjetivistas bajo el intento de hallar 
una nueva orientación para la investigación y dotar de significado a lo que no es 
reducible a una ciencia en el sentido clásico o matemático. En efecto, corresponde 
a Lévi-Strauss su aplicación incipiente con su trabajo inicial más importante: 
Las estructuras elementales del parentesco. En él, Lévi-Strauss examina los 

13 Extraido del artículo de Montaner, Josep María. “La Tercera Generación”, Croquis, nº 35, 1988, pp. 
6-28. Hace referencia al artículo de Aldo van Eyck “l’intérieur du temps”, del libro “Le sens de la ville”, 
Seuil, París, 1972.
14 Strauven, Francis. “Aldo van Eyck. The Shape of Relativity”, Architecture & Natura, Ámsterdam, 
1998, pp. 284-325.
15 Van Eyck, Aldo, “The story of another idea”, Forum, nº 14, 1959.
16 Lévi-Strauss, Claude (1908 – 2009). Antropólogo francófono belga. Es una de las grandes figuras 
de su disciplina, fundador de la antropología estructural e introductor en las ciencias sociales del 
enfoque estructuralista. Fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX.
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sistemas de parentesco desde un punto de vista estructural demostrando como 
organizaciones sociales aparentemente distintas eran de hecho permutaciones de 
unas pocas estructuras básicas de parentesco. Lévi-Strauss abre así el camino 
para hacer ver que, detrás de las relaciones observables externamente, se oculta 
una lógica interna (una estructura) que explica por qué son esas variantes las que 
aparecen en la observación. 

No es de extrañar, por lo tanto, su influencia en las bases disciplinares para la 
construcción de la ciudad y para la arquitectura; influencia especialmente urgente 
al constatar, por vía práctica, la insuficiencia de la Carta de Atenas, como ya se 
ha comentado. Por ello se toma como base la propia comprensión del término de 
estructura, entendiendo el concepto de estructura como una totalidad constituida 
por elementos, hechos o fenómenos relacionados entre sí, cuyo valor o entidad 
depende de la relación que mantienen cada uno de ellos con los demás. Para 
Lévi-Strauss, una estructura no es una realidad empírica observable sino un 
modelo explicativo teórico construido, no como inducción, sino como hipótesis. 
Se diferencia así “estructura” de “acontecimiento” y “dentro de la diversidad 
desconcertante de los hechos que se ofrecen a la observación empírica pueden 
encontrarse algunas propiedades invariantes diferentemente combinadas”.17 En 
la estructura no se considera a los términos en sí mismos, sino a sus relaciones; 
es por lo tanto un sistema de relaciones y transformaciones, regulado por una 
cohesión interna que se revela en el estudio de sus transformaciones. Este 
primer concepto guarda muchas afinidades con los mat buildings y la importancia 
otorgada a las relaciones entre los espacios, más que al espacio en sí mismo. 

A principios de los años sesenta, el estructuralismo como movimiento estaba 
en pleno desarrollo y muchos creyeron que podía ofrecer un enfoque unificado 
para el estudio de la vida humana, el cual abarcaría todas las disciplinas. Roland 
Barthes18 y Jacques Derrida19 se concentraron en como el estructuralismo podía 
ser aplicado a la literatura, Jacques Lacan20 o Jean Piaget21 lo aplicaron a la 
psicología, Louis Althusser22 combinó marxismo con estructuralismo para crear 
su propio método de análisis estructural. Existen relaciones directas e indirectas 

17 Lévi-Strauss, Claude. “Anthropologie structurale deux”, Plon, Paris, 1973 (versión castellana: 
“Antropología estructural dos”, Siglo XXI, Ciudad de México. 1979).
18 Roland Barthes (1915 - 1980) fue un filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), en París. 
Fue nombrado jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó 
a desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones.
19 Jacques Derrida (1930 - 2004), ciudadano francés nacido en Argelia, es considerado uno de los 
más influyentes pensadores y filósofos contemporáneos. Su trabajo ha sido conocido popularmente 
como pensamiento de la deconstrucción.
20 Jacques-Marie Émile Lacan (1901 - 1981) fue un médico psiquiatra y psicoanalista francés conocido 
por los aportes teóricos que hiciera al psicoanálisis basándose en la experiencia analítica y en la 
lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la 
matemática y la filosofía.
21 Jean William Fritz Piaget  (1896 - 1980) fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de 
la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la epistemología genética, por sus 
estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo y de la inteligencia.
22 Louis Althusser (1918 - 1990), ciudadano francés nacido en Argelia, fue un filósofo marxista. uno 
de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés, su pensamiento puede ser 
considerado como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo 
y el humanismo. Aunque es habitualmente encasillado como un marxista estructuralista, su relación 
con las modalidades del estructuralismo francés es muy singular.Louis Althusser.
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Roland Barthes.
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entre el Team X y el pensamiento estructuralista, y muchas analogías directas 
con los mat buildings. Del estructuralismo de Lévi-Strauss les interesa la idea 
de la existencia de una estructura más profunda, la cual da razón de ser a una 
realidad cambiante. Es así, que la ciudad y el proyecto deben ser entendidos 
como una gran estructura física que permita todo tipo de diversas situaciones, de 
índole social y cultural, y que a su vez requieren de micro estructuras complejas 
y cambiantes. Este enfoque se manifestará especialmente en el estructuralismo 
holandés, pero afectará a todo el difuso movimiento del Team X.

Asimismo, con el emerger del Team X, el enfoque por categorías abstractas de los 
CIAM y su percepción de las “necesidades” del hombre, dedicadas exclusivamente 
a la cuestión de la vivienda, son consideradas obsoletas por los miembros del 
Team X, y tal  como decía Chombart de Lauwe en 1959: “En la habitación, la 
función reviste un doble función, técnica y socio-psicológica”. La socio-psicología 
de los años 50 no es la de los años 20; las nuevas ciencias sociales, como la 
antropología o la etnología, interpretan las “necesidades” del hombre como las 
expresiones de las  culturas y de las civilizaciones, juzgadas todas además 
diferentes las unas de las otras.

En esos mismos años al otro lado del atlántico, Jane Jacobs23, sin duda una 
de las figuras más notables del urbanismo de la segunda mitad del siglo XX, 
analiza la calidad de la vida urbana de grandes ciudades estadounidenses como 
Nueva York, Chicago, Boston o Filadelfia. Jacobs plantea un crítica del urbanismo 
de la carta de Atenas y el desarrollo capitalista de la ciudad. Sus argumentos 
son ampliamente asumidos por la cultura urbana y los movimientos sociales de 
los años sesenta y setenta. Frente a una ciudad dividida en áreas, totalmente 
racionalizada y dominada por la especulación urbana y el individualismo, Jacobs 
justifica, a partir de estudios y encuestas sociológicas, cómo la calidad de vida 
metropolitana y la salud económica se dan cuando se superponen las distintas 
funciones urbanas y se dispone la intensa red de interconexiones típica de los 
viejos y densos vecindarios. Gran defensora de la metrópolis y de la vida pública 
se ha opuesto siempre a la privatización de la ciudad, sosteniendo que una ciudad 
sólo es feliz y segura cuando en sus calles domina una concentración humana 
suficientemente tupida y cuando entre sus vecinos predominan relaciones de 
amistad y cordialidad.

Su libro Muerte y vida de las grandes ciudades de América24 es un ataque contra 
las teorías más usuales sobre urbanización y reconstrucción de ciudades. Es 
también un intento de presentación de unos nuevos principios sobre urbanización 
y reconstrucción de ciudades, diferentes y aún opuestos a los que se vienen 
enseñando en todas las escuelas de arquitectura.

23 Jane Jacobs. Divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social, fue exiliada en 
1968 de los EE.UU. por su radical oposición a la guerra de Vietnam, se hizo famosa con la publicación 
en 1961 de Muerte y Vida de las grandes ciudades. La obra influenció a varias generaciones de 
arquitectos y urbanistas, y plantea temas que siguen vigentes hoy día.
24 Jacobs, Jane. “Muerte y vida de las grandes ciudades de América”, Ediciones Península, Madrid, 
1973.
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Mi ataque no se basa en sutilezas sobre los diferentes métodos de edificación ni 
en distinciones quisquillosas sobre las modas actuales o en proyecto. Es, más 
bien, un ataque contra los principios y objetivos o fines que modelan la moderna y 
ortodoxa planeación y reordenación de las ciudades.
Al exponer unos principios diferentes, me referiré esencialmente a cosas y temas 
perfectamente comunes y ordinarios. Por ejemplo, los tipos de calle seguros 
y los tipos de calle inseguros; la razón de que algunos parques urbanos sean 
tan maravillosos y otros vicetrampas y hasta trampas mortales; por qué ciertos 
barrios bajos siguen siendo los infectos barrios bajos de siempre y otros han 
conseguido regenerarse venciendo resistencias oficiales y hasta financieras; por 
qué se desplazan los “centros de ciudad” y las áreas comerciales; qué es una 
vecindad auténtica y cómo se puede levantar una verdadera vecindad en las 
grandes ciudades. En una palabra, me referiré siempre a cosas reales, a ciudades 
reales y a la vida real de las ciudades, pues sólo así conoceremos los principios de 
urbanización y prácticas de reordenación susceptibles de promover una efectiva 
promoción social y económica en las ciudades, y también aquellos otros principios 
y prácticas que alejarán o apagarán ese horizonte de promoción.

Sus reflexiones sobre la calle son también muy próximas a las que unos años 
antes hacia sobre ella Chombart de Lauwe.

Las calles de las ciudades sirven para muchas cosas aparte de soportar el paso de 
vehículos; y las aceras de las ciudades (parte de las calles destinada a los peatones) 
tienen muchos otros usos además de soportar el caminar de los peatones. Estos 
usos están en estrecha relación con la circulación, pero no se identifican con 
ésta, y en rigor son por lo menos tan importantes como la circulación para el buen 
funcionamiento de las ciudades. En sí misma, una acera urbana no es nada. Es 
una abstracción. Sólo tiene significado en relación con los edificios y otros servicios 
anejos a ella o anejos a otras aceras próximas. Lo mismo podríamos decir de 
las calles, en el sentido de que sirven para algo más que para soportar el tráfico 
rodado. Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, 
sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar 
en una ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la 
ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad 
parece triste. Y más todavía (y con esto topamos con el primer problema), si las 
calles de una ciudad están a salvo de la barbarie y el temor, la ciudad está más o 
menos tolerablemente a salvo de la barbarie y el temor. Cuando la gente dice que 
una ciudad o que una parte de la misma es peligrosa o una jungla, quiere decir 
principalmente que no se siente segura en sus aceras. Pero las aceras y quienes 
las usan no son beneficiarios pasivos de seguridad o víctimas sin esperanza de un 
peligro. Las aceras (la utilidad que prestan) y sus usuarios son partícipes activos 
en el drama de la civilización contra la barbarie que se desarrolla en las ciudades. 
Mantener la seguridad de la ciudad es tarea principal de las calles y aceras de una 
ciudad.
Es una tarea totalmente diferente a los servicios que están llamadas a prestar las 
aceras y calles de las ciudades pequeñas o de los suburbios residenciales. Las 
grandes capitales no son sólo ciudades muy grandes; tampoco son arrabales muy 
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densos. Se diferencian de las ciudades y de los arrabales en aspectos esenciales, 
uno de los cuales es que las ciudades están, por definición, llenas de personas 
extrañas. Todo el mundo sabe que en las grandes capitales hay más personas 
extrañas que conocidas. Y extraños no son solamente quienes van a los mismos 
lugares públicos, sino más aún los que viven en las otras viviendas del mismo piso. 
Incluso las personas que viven muy próximas entre sí se desconocen, y así tiene 
que ser en razón de la gran cantidad de gente que vive dentro de reducidos límites 
geográficos.
La condición indispensable para que podamos hablar de un distrito urbano como 
es debido es que cualquier persona pueda sentirse personalmente segura en la 
calle en medio de todos esos desconocidos. Es absolutamente necesario que no 
tenga inmediatamente la impresión de que está amenazada por ellos. Un distrito 
urbano que fracase en este punto irá mal en todos los demás y será una fuente 
inagotable de dificultades para sí mismo y para toda la ciudad.25 

A partir de los años 60, las investigaciones urbanas comienzan a utilizar nuevos 
sistemas como forma de aproximarse conceptualmente a lo físico urbano y avanzar 
en la comprensión de la complejidad de las relaciones entre los componentes físicos 
de la estructura urbana. Se trata de superar la visión mecanicista y funcionalista 
del urbanismo de la primer mitad del siglo XX, retomando algunas propuestas 
estructuralistas de las ciencias sociales, visiones de la biología, la economía 
urbana, la geografía, la ecología y la fenomenología entre otros para atender la 
nueva complejidad urbana. 

El positivismo moderno comienza a ser fuertemente cuestionado ante el fracaso 
evidenciado de no poder atender el crecimiento de las ciudades y la resolución 
de los problemas sociales. Se agudiza la reacción contra el funcionalismo de las 
ciudades estandarizadas, pensadas como un modelo físico, un objeto reproducible 
y no un proceso para resolver problemas específicos. En esta crítica que se le 
hace a la disciplina de la planificación urbana destacan autores como Robert 
Goodman26, John Turner, Giancarlo de Carlo, Françoise Choay o Jane Jacobs 
todos reconocidos por sus discursos con un profundo sentido político, todos 
comprometidos socialmente con sectores populares en Europa y Norteamérica, 
y con intenciones de transformar la tendencia tecnocrática de ese entonces e 
introducir una construcción conceptual y metodológica de la participación dentro 
del urbanismo. Su búsqueda de un urbanismo más cercano a las situaciones de 
sectores marginales urbanos y , fundamentalmente, más participativo en la medida 
que desde sus discursos se pretende abrir espacios y miradas, más allá del 
especialista en temas urbanos.

Es también en 1963 cuando, Christopher Alexander y Chermayeff publican 
Community and privacy: toward a new architecture of humanism27, desarrollando 
el concepto de participación, entendida como propuesta en la que los procesos 
de planeación del territorio, y de diseño urbano, incluyen como protagonistas en 

25 Consultar la dirección web http://habitat.aq.upm.es/boletin/n7/ajjac.html
26 Goodman, Robert. “Después de los urbanistas, ¿qué?”, H.Blume Ediciones, Madrid, 1977.
27 Alexander, Christopher; Chermayeff, Serge. “Community and Privacy: Toward a New Architecture 
of Humanism”, Garden City, Nueva York, 1963.
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los proyectos a los propios habitantes, trabajando conjuntamente con urbanistas y 
arquitectos. 

También en 1964, se publica la obra de Maki28, Investigations in Collective Form29, 
sobre el cual se establecen las categorías, los tipos de elementos y los modelos 
de organización de las tramas urbanas como formas colectivas. Posteriormente, 
Alexander publica su libro Ensayo sobre la síntesis de la forma30 donde presenta 
su propuesta de diseño fundamentada en la claridad geométrica, en redes 
matemáticas, sistemáticas y racionales mostrando sus propios planteamientos 
sobre lo participativo.

En 1963 el arquitecto C.A. Doxiadis, organiza el primer Simposio de DELOS, de 
donde sale la Declaración de DELOS, una nueva carta del urbanismo que se iría 
refinando hasta llegar a ser la propuesta para la conformación de la conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Hábitat en los años 1974 y 1976, así como  la creación de 
la agencia de Naciones Unidas sobre ciudad, con un gran énfasis en el concepto de 
ciudad sostenible. Como visionario de los dilemas futuros del mundo urbanizado, 
Doxiadis propuso un espacio disciplinar que ampliará la noción meramente física 
de los asentamientos, vigente entonces, con las dimensiones sociales, ambientales 
y humanas que hoy integran el concepto de “hábitat”.

Posteriormente en 1977, Alexander publica su libro A Pattern Language31 donde 
analiza como el lenguaje de patrones puede ayudar a entender los objetos no 
como objetos en sí sino como elementos de interacción humana.

Su “lenguaje de patrones” consiste en 253 instrucciones de diseño que son 
consideradas únicamente como posibles ejemplos de combinación porque si 
bien muchos patrones son arquetípicos o comunes a todos los seres humanos, 
Alexander entiende que cada comunidad en particular tiene un lenguaje de patrones 
propio y lo mismo ocurre con cada individuo. Un patrón de diseño es entonces para 
Alexander  “una descripción de un problema que ocurre una y otra vez en nuestro 
entorno, así como la solución a ese problema, de tal modo que se pueda aplicar 
esta solución un millón de veces, sin hacer lo mismo dos veces.”

Por ejemplo, el patrón nº 133, La escalera como una escena, tiene el siguiente 
encabezado:

Una escalera no es únicamente una vía para ir de un sitio a otro. (...) Los cambios 
de nivel representan un papel crucial en muchos momentos durante las reuniones 
sociales; proporcionan sitios especiales para sentarse, un lugar en que alguien 

28 Fumihiko Maki, arquitecto japonés nacido en 1928. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional 
de Tokio y posteriormente completo sus estudios en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. 
Ha recibido, entre otros, el Premio Pritzker de arquitectura en 1993.
29 Maki, Fumihiko. “Investigations in Collective Form”, The School of Architecture, Washington 
University, 1964.
30 Alexander, Christopher. “Ensayo sobre la síntesis de la forma”, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 
1969.
31 Alexander, Christopher; Ishikawa, Sara; Silverstein, Murray. “A Pattern Language”, Oxford University 
Press, 1977.
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puede hacer una aparición elegante o teatral, un lugar desde el que hablar, un lugar 
desde el que mirar a otras personas mientras se es también visto... La escalera 
es uno de los pocos sitios en un edificio que es capaz de cumplir estos requisitos. 

Tras este primer análisis de conocimiento empírico sobre el patrón y variaciones 
de su aplicación, se adentra en una solución general de este patrón particular junto 
con una imagen clarificadora.

Alexander, cuestionaba el comportamiento errático de la ciudad funcional del siglo 
XX y en particular las propuestas del racionalismo abstracto y maquinista de Le 
Corbusier. Para Alexander, los contactos, el roce visual y táctil son componentes 
indisociables de la relación humana y se logran si se realizan disposiciones 
espaciales apropiadas que fomenten posibles y variados encuentros. Viviendas, 
plazas, talleres, templos, mercados y toda clase de adecuación del espacio físico 
se presentan en lugares mezclados de tal manera que las personas viven en un 
entorno material propicio para obtener un marco social de relaciones satisfactorias.

Estas mismas preocupaciones, a la vez urbanas y sociales, se pueden también ver 
reflejadas en el ámbito pictórico donde la pintura se adentra en representaciones  
muy  diversas de un mundo conocido, cercano, que refleja la vida cotidiana a 
veces de forma abstracta y otras veces de forma hiperrealista. En efecto, durante 
la década de los 60, dentro de un contexto de cambios  sociales y políticos se 
produce una revolución en las prácticas artísticas, tanto a nivel de formato como 
de contenidos, a partir del cual surge un amplio abanico de tendencias cargadas 
de novedad y originalidad.  Durante esos años el concepto de vanguardia hace 
emerger en la experiencia artística aspectos globales de la vida. La condición de la 
obra de arte es redefinida tanto en una interacción con la vida como en una crítica 
de la autonomía, de la “esencia” y del ensimismamiento de la obra de arte, la cual 
se traduce en diferentes tendencias. 

Por un lado, como consecuencia del expresionismo abstracto, surge la segunda 
generación de la Escuela de Nueva York o la llamada “nueva abstracción”, marcada 
por un fuerte carácter racionalista, una tendencia hacia el reduccionismo pictórico 
y la geometrización. Algunos pintores de esta tendencia llegan a pintar cuadros 
de un sólo color, carentes de matices, otros eligen nuevos formatos para sus 
cuadros (trapecios, círculos o triángulos), que condicionan las diversas estructuras 
geométricas que contenían. Artistas destacados de esta tendencia fueron Barnett 
Newman, Frank Estella, Morris Louis, Kenneth Noland y Ellsworth Kelly.

Otro grupo precursor, el cual ha colaborado en diferentes ocasiones con Aldo 
van Eyck, es el Grupo COBRA, que por influencia de los dadaístas y sus ready 
mades concedían al acto creador más importancia que a la obra creada. El grupo 
se formó en París en 1948 y quedó disuelto en 1950, y su mayor aportación fue la 
incorporación de elementos del arte popular y primitivo.

Al tiempo que el informalismo y la nueva abstracción recorren su camino, la pintura 
figurativa también empieza a emerger con fuerza. Una nueva figuración, que asimila 
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las enseñanzas de todo el arte abstracto. Será ante todo expresionista y muy ligada 
a los hallazgos del informalismo. Los elementos figurativos quedan casi ocultos en 
formas semi-abstractas, otorgando una mayor importancia a las calidades de la 
materia. Así ocurre con la obra de Jean Dubuffet,  o con los componentes del grupo 
COBRA, ya citados anteriormente, y formado por pintores holandeses, suecos y 
belgas como Karel Appel, Pierre Alechinsky o Asger Jorn.

Esta segunda vertiente, más cercana a la preocupaciones del Team X, está 
compuesta por un grupo variado de artistas que empiezan a representar la 
realidad, ya no centrada en como ellos la perciben, sino tal y como se presenta. 
Usan para ello objetos físicos, los cuales son reconocidos por el espectador en la 
vida cotidiana.  Existe  a menudo una cierta obviedad en lo que representaban y en 
sus respuestas. Buscan sobre todo ampliar y sensibilizar la mirada del observador 
hacia una realidad más polifacética. Robert Rauschenberg, un artista de ese 
movimiento, crea combinaciones en sus obras a partir de toda clase de pinturas 
con objetos tridimensionales de formas variadas, los cuales combinan a la vez  
pintura y collage. Sus llamadas Combined paintings (pinturas combinadas) quieren 
crear una realidad mucho más amplia y compleja.

Por la misma época en Gran Bretaña algunos pintores, arquitectos, escritores 
y críticos, entre los que destacan Eduardo Paolozzi y Richard Hamilton, forman 
el “Grupo Independiente” en cuyo seno se fueron generando los fundamentos e 
incluso el propio término de “Pop Art”. La obra de Jasper Johns es pionera en 
ese aspecto, empleando los símbolos comunes de la sociedad en la que vive y 
convirtiéndolos en los protagonistas de sus cuadros. Asimismo vemos como el 
acto creativo se convierte en la necesidad de interpretar la realidad. Los pintores 
Pop, después de una década de pintura abstracta, vuelven a pintar las cosas con 
su apariencia más familiar. El cuadro está protagonizado otra vez por personas, 
objetos y paisajes de nuestro entorno.

Se ha relacionado también a menudo a los artistas del arte Minimal y del Happening 
con la generación Team X. Comparten con los artistas del arte Minimal el interés 
por el orden, la claridad estructural, la recurrencia a formas geométricas básicas 
y el valor atribuido a la relación del conjunto por encima de la singularidad. La 
mayoría de las manifestaciones  implican una participación activa del espectador y 
podemos encontrar semejanzas con la búsqueda de colaboración tan característica 
de la generación Team X. La búsqueda de una forma abierta que puede evolucionar 
en el tiempo; la idea de producir una obra de arte que no se focalice en objetos, 
sino en acciones, y que fomente la participación, es ciertamente próxima a la 
búsqueda de los principios configurativos de los mat buildings, cuyas premisas de 
poder evolucionar en el tiempo e incentivar nuevas conexiones es intrínseca a su 
proceso.

Por lo tanto, existen dentro de las diferentes y variadas tendencias artísticas de 
los años 60 muchas similitudes que podríamos tal vez resumir en la importancia 
atribuida tanto a la vivencia y la participación del sujeto, como a la importancia 
atribuida a la realidad y a las acciones que comportan la realidad.
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Este ideal social, que coincide con posturas sociológicas y artísticas ha sido 
interpretado de diversas formas por los miembros del Team X pero siempre con 
esta actitud de cambio frente a la postura excesivamente formal y segregativa 
propuesta por los CIAM y el International Style. Buscan otra salida diferente, la cual 
supone nuevas respuestas a los nuevos modos de vida que se estaban produciendo. 
Los exponentes mas activos del Team X siempre han defendido desde el principio 
un acercamiento especial a la diversidad de modelos sociales frente a la postura 
universalizadora. Este intento significa encontrar nuevas relaciones entre forma 
física y necesidad social, alejándose de esa orientación rígida y predeterminada 
de los edificios característicos del periodo CIAM. En materia de diseño urbano se 
centraran principalmente en dos aspectos, atender al problema de crecimiento de la 
vivienda como célula individual y prestar especial atención a los espacios urbanos 
intermedios. Ambos están estrechamente relacionado en el ámbito proyectual. 
En efecto, el crecimiento de la vivienda, debido a la necesidad de reconstrucción 
después de la guerra, incita a los arquitectos a la creación de un vivienda flexible 
con capacidad de adaptarse en el tiempo a los requerimientos del habitante. Si el 
Movimiento Moderno había estudiado profundamente los tipos como resultado de 
las funciones, no había reparado suficientemente en los espacios intermedios de 
relación. Para el Team X, son precisamente esos espacios intermedios donde se 
debe aunar la relación entre la forma física y la necesidad social, es decir, lo que 
debe dar respuesta formal a los distintos contextos culturales. 

A principios de los años 60, influidos ciertamente por esa búsqueda de diversidad 
cultural y por el auge de las ciencias sociales, el trío compuesto por Candilis, Josic y 
Woods, intentaron generar un nuevo método de expresión formal que vinculara de 
manera poco rígida los distintos elementos programáticos, de modo que posibilitaran 
una continua flexibilidad y cambio, y adaptación a su entorno.32  Si pensamos por 
ejemplo en sus viviendas para “judíos”, “cristianos” y “musulmanes” en Casablanca 
podemos observar como no responden únicamente a las necesidades  básicas 
de la vivienda, sino que intentan, aunque de forma simplificadora, generar una 
imagen diferente que responda “mediante una imagen abstracta y ciertamente 
ingenua a la expresión de las diferentes culturas en arquitectura”. El trío intenta 
mediante manipulaciones formales responder a necesidades idénticas con el fin 
de adaptarlas a la cultura del lugar. Los miembros del Team X son conscientes 
de sus límites en la forma de abordar la ciudad y es tal vez esto lo que más les 
separa de los miembros del CIAM.  Candilis, Josic y Woods representan la cara 
más pragmática del Team X así como la más preocupada por la vertiente social 
de la arquitectura, entendida como un bien colectivo dentro de una sociedad libre 
y democrática. Todos estos arquitectos intentan recuperar la vida urbana de la 
ciudad, planteando una revisión formal de la ciudad y atribuyendo al arquitecto 
un papel social. Su intento de representar la realidad a través de una estructura 
que genere y organice las relaciones entre los elementos que la constituyen les 
permite encontrar nuevos sistemas como posible vía de solución para operar en la 
expansión de la ciudad. 

32 Joedick, Jürgen. “Introduction” de “Shradach Wood, Candilis-Josic-Woods: Building for People“, 
Praeger, New York, 1968, pp. 8-10.
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Así bien, si el estructuralismo de Lévi-Strauss proponía la existencia de una 
estructura profunda inalterable que daría razón de ser a la realidad cambiante, 
estos nuevos modelos, ciertamente influidos por el estructuralismo, trasladan tal 
planteamiento directa y simplificadamente a la acción formalizadora de nuevos 
sistemas configurativos. La ciudad y el proyecto son entendidos como una gran 
estructura física que permite todo tipo de diversas situaciones sociales y culturales, 
y que a su vez requieren microestructuras formales complejas y cambiantes. 
La tensión entre estructuras físicas básicas y los ambientes físicos cambiantes 
constituirán nuevos sistemas, los cuales han sido a menudo cualificados como 
estructurales, en el sentido de que incorporaban la complejidad de lo cotidiano. 
Es en el propio sistema donde se encuentran las variaciones posibles que, a 
pesar de la diversidad espacial, pueden a menudo encontrar una coherencia 
formal mediante la utilización de una trama o matriz. La misión del arquitecto sería 
entonces facilitar una estructura espacial de la cual el usuario podría apropiarse 
generando lo que van Eyck llamaría “claridad laberíntica”, un “orden múltiple” o una 
“casbah” organizada, y que induciría al usuario a definir su opción personal.

Los mat, los cluster, los stem y los web serán los códigos utilizados por diferentes 
miembros del Team X para pensar una arquitectura y un urbanismo alternativo 
al propuesto por los CIAM. Mediante ellos encuentran el camino para una nueva 
“estética de la conexión”. Los cluster en forma de racimo, o los mat en forma de 
trama, llevan implícito en su nombre la idea de enlazar, unir, conectar, relacionar 
grupos diferentes  bajo una misma estructura.  Son palabras inéditas para explicar 
los actuales diagramas que hablan de asociaciones, conexiones y flujos. Todas 
estas terminologías intentan definir nuevos sistemas para  generar la ciudad.

Como pioneros de estas novedosas formas de abordar la arquitectura y el 
urbanismo encontramos múltiples ejemplos de sistemas articulados que enfatizan 
las conexiones con sistemas horizontales de movimiento peatonal, con calles 
elevadas y conectadas que impulsan una nueva manera de vivir y relacionarse. 
Por ejemplo, en el centro cívico y comercial de Lijnbaan, en Rotterdam, y en el 
proyecto del plan Pampus de Ámsterdam, el equipo de arquitectos holandeses 
formado por Bakema y van de Broek ponen a punto un insólito sistema formado 
por intersecciones, superposiciones y entrelazamientos de flujos de tráfico rodado 
y peatonal.  El espacio está constituido por edificios de diferentes configuraciones 
formales, articulados entre sí para potenciar al máximo las conexiones. Son 
emblemáticas sus imágenes urbanas que muestran la superposición de flujos y 
vistas desde las terrazas residenciales. La propuesta de Bakema y van de Broek 
no es fortuita. Tal como lo indica Montaner33, ya en el CIAM VIII de 1951, en 
Hoddeston, dedicado al corazón de la ciudad, Bakema señalaba:

Cada día descubrimos que lo único que existe son las relaciones y quizás puede 
incluso decirse que la finalidad de la vida humana consiste en llegar a percatarnos 
de los principios fundamentales de una vida completa de relaciones. Por ello(…), en 
el desarrollo de los conceptos espaciales en arquitectura y en urbanismo, hablamos 

33 Montaner, Josep María. “Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos”, Gustavo Gili, Barcelona, 
2008, p.31.
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tan a menudo de continuidad en el espacio”. (…) en las ciudades medievales de 
Holanda hay una clara expresión del corazón. ¿Por qué? Porque con respecto a la 
vida guardaban una especie de equilibro de valores con relación a los demás (…) 
existía una atmósfera de equilibrio. Esta atmósfera fue destruida por el desarrollo 
de la mecanización. Tuvimos una época de capitalismo cuando la meta de la vida 
era poseer bienes. El propietario de las máquinas se convirtió en el dueño del taller. 
Las relaciones entre él y sus colaboradores se transformaron en las relaciones 
entre el propietario y el no propietario. La ética del tener y poseer sumió a la gente 
en una confusión respecto a la vida. Las cosas pasaron a ser más importantes que 
las relaciones entre ellas. En la propia ciudad desapareció aquella clara expresión 
del valor de las relaciones.34

Se trataba por lo tanto de hacer una arquitectura y un urbanismo que creara 
ciudades basadas en las relaciones y en la expresión del concepto de comunidad. 
Una ciudad cohesionada, donde cada pieza se configuraba en relación a las 
contiguas, formando todos esos lugares que se han ido disgregando a causa 
de los principios simplistas del urbanismo moderno. No se quiere, por lo tanto, 
potenciar un universo entre objetos aislados abstractos, sino reinventar nuevos 
sistemas de relaciones que atienden a los fenómenos de la realidad, privilegiando 
una arquitectura más social y participativa. Estos nuevos desafíos comportan 
la búsqueda de sistemas que se puedan proyectar sobre las preexistencias, 
entendiendo los sistemas existentes como el punto de partida para una nueva 
arquitectura relacional. La realidad es el nuevo objeto que debe ser aprehendido 
y la arquitectura el medio para construir espacios para ser vividos y compartidos. 
Se denota siempre  una voluntad de reflejar y dar cobijo a la realidad, recogiendo 
los testimonios personales, dirigiéndose al mundo de las percepciones y de las 
emociones. La arquitectura intenta dar cabida a la multiplicidad de visiones y 
opiniones, a las distintas maneras de vivir y apropiarse de los espacios integrando 
lo imprevisible que aporta siempre la vida.  En unas pocas décadas cambia, en la 
concepción de la arquitectura, la idea de espacio y la idea de lugar; entendiendo el 
lugar como algo concreto, cualitativo, humano, cargado de cultura, de historias, de 
vidas. Se pasa de una concepción física de la arquitectura, basada en el plano y 
en la percepción plástica y visual, con tendencia a la abstracción; a una concepción 
cultural, basada en la materia, en la relación y la percepción fenomenológica y táctil 
con tendencia a la contextualización y a la expresión de los valores semiológicos.

La voluntad de proyectar una arquitectura abierta a las intervenciones modeladoras 
del tiempo es específica a la llamada tercera generación y a los miembros del Team 
X. No es ninguna casualidad que como argumento de partida en las reuniones del 
Team X, Alison y Peter Smithson tomaran, para mostrar la vitalidad de la vida en 
la calle, las fotografías realistas de Nigel Henderson, las cuales demuestran una 
vez más la importancia que en los años cincuenta y sesenta tuvieron las ciencias 
sociales, es decir, la psicología social, la antropología y la sociología. Urban 
structuring, el texto que en 1967 publicaron los Smithson, expresaba muchas de 
las ideas del Team X y es una de las propuestas más completa y ordenada de las 

34 Bakema, Jacob Berend. Tyrwhitt, Jaqueline. Sert, Josep Lluís. Rogers, Ernesto Nathan. “El corazón 
de la ciudad. Por una vida más humana de la humanidad”, Hoelpi, Barcelona, 1961.Fotografías de Nigel Henderson.

Fotografía de los Smithson con 
el fotógrafo Nigel Henderson y 
el artista Eduardo Paolozzi.
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nuevas posibilidades de la revisión formal en las que las intervenciones urbanas 
podían aparecer, y así lo explican en la introducción de su libro.

This is not a mere catalogue of the Works of two brilliant young architects, but the 
presentation of a set of ideas about architecture and town planning.
These ideas have developed out of the general theory of modern architecture, 
modified to adapt an entirely new economic and social situation”
(…) “This is a record of search. No attempt has been made to eliminate from the 
studies documented here conclusions and opinions which we do not now regard as 
completely valid. It is felt to be more important to leave in apparent contradictions 
than to eliminate stops which are necessary to an understanding of the processes 
and intentions of the whole. Associations, identity, patterns of growth, cluster 
mobility, these headings non only represent the content of the studies, but their 
order is that of the natural chronology of the idea. They are also the key-words of 
the new concept.35

Su propuesta para el concurso de Berlin Haupstadt se basa en las directrices 
enunciadas por el Team X, proclamando una nueva manera de analizar la ciudad 
basada en las asociaciones humanas más que en términos de organización 
funcional. Un modelo capaz de fomentar el desarrollo de la actividad social que 
tanto les había fascinado en las calles de Bethnal Green y en las fotografías de 
Nigel Henderson. Su propuesta se basa en la realización de una estructura de 
baja densidad, polinuclear, capaz de tejer y crear nuevas relaciones con la ciudad 
existente y con las diferentes grandes áreas de la ciudad. La utilización de una 
estructura multicapa les permite generar una nueva geometría, aparentemente 
abstracta, pero que en realidad establece un proceso de adecuación y de conexión 
con estructuras diferentes, vinculadas entre ellas por las nuevas relaciones que 
posibilita. Para los Smithson se trataba de generar un nuevo escenario urbano, a 
la vez artificial y natural, donde los instrumentos que configuran la ciudad, calles, 
plazas y edificios son subordinados a una nueva estructura, la cual es a la vez 
ciudad y edificio y cuya propuesta transforma y genera nuevas relaciones en el 
seno de la ciudad. Un nuevo sistema de agrupación completamente diferente de 
los modelos propuestos por el movimiento moderno. 

Mediante la creación de una alfombra artificial, que se suma a la topografía existente, 
se aborda la ciudad como un espacio público en sí mismo y que puede adaptarse a 
“los patrones cambiantes de la diferentes asociaciones humanas. Evidentemente 
esta propuesta genera muchas dudas sobre la segregación en altura de los usos 
y la actividad a un nivel superior, sobre las distancias propuestas para los nuevos 
recorridos peatonales, sobre la cohesión del tejido nuevo con el tejido existente, 
pero ofrece a la vez nuevas vías posibles de articulación entre la arquitectura y la 
ciudad, y caminos para la redensificación de las ciudades.

El esfuerzo de la generación del Team X para crear sistemas formales complejos 
y de gran escala llevó esencialmente a dos tipos de lógicas, descubiertas 
sucesivamente: los clusters y los mat buildings, que nacen de la evolución formal 

35 Smithson, Alison y Peter. “Urban Structuring”, Reinhold publishing, Londres, 1967.
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a partir de articulaciones e intersecciones de la arquitectura moderna. Los clusters 
permiten estructuraciones y articulaciones que pueden extenderse y transformarse 
buscando versatilidad, movilidad y diversidad, con la intención de generar 
estructuras abiertas y orgánicas. Los mat buildings son configuraciones modularles 
que se van repitiendo hasta formar un entramado flexible y desarollable. Partiendo 
de la voluntad de responder de forma realista a la disolución del objeto único y de 
romper con los principios mismos de la composición, los arquitectos del Team X 
contraponen una variedad de soluciones que supera los mecanismos anteriormente 
establecidos, con formas versátiles, abiertas, configurativas o arracimadas capaces 
de mayor adaptabilidad a cada contexto específico. Los clusters y los mat buildings 
tienen la capacidad de indeterminación compositiva y funcional, creciendo y 
repitiéndose sin límites. Si los clusters tienen formas arracimadas y abiertas que 
tienden a crecer hacia el exterior, los mat buildings poseen la forma entretejida  
de un entramado que va creciendo desde una unidad de base, cuya variabilidad 
depende de su grado de complejidad espacial y cuya capacidad de crecimiento 
surge del propio entramado, el cual sigue generalmente una morfología horizontal.

Siendo el orfanato de van Eyck predecesor de estos nuevos sistemas configurativos, 
unos de los primeros en realizar un mat-building fueron el trío compuesto por 
Candilis, Josic y Woods, proponiendo superar las formas racionalistas de los 
campus que consideraban compositivas, disociadas y jerarquizadas; por una 
forma más  articulada, asociada, flexible y compleja. Esto les llevo a perfeccionar 
los clusters que habían aplicado en varios proyectos y a realizar toda una serie 
de edificios como la Universidad Libre de Berlín36, basados en disolver la forma 
monumental y habitual típica de un campus universitario en una trama variable, 
extensible e indeterminada, formada por corredores, aulas y patios.

Candilis, Josic y Woods consideraban que a la arquitectura de su tiempo no le 
correspondía crear formas cerradas y definitivas sino plantear organizaciones, es 
decir sistemas.

En el año 65, Shadrach Woods publica una secuencia de imágenes argumentales 
acerca del fundamento arquitectónico del proyecto de la Universidad Libre de 
Berlín.37 Utilizando como clave el grado de integración de las partes, Woods 
contrapone un esquema organizativo, definido por él como universidad  disociada 
del modelo tradicional, invocado en su propio  proyecto, y caracterizado según 
su análisis  por la asociación. Refiriéndose a su objetivo de constituir unidades 
programáticas y espacialmente integradas, argumenta en relación al primer 
modelo que “la expresión externa de las diferencias funcionales y la nostalgia 
por la representación formal tienden a segregar la universidad en disciplinas 
especializadas”, segregación fácilmente visible en el esquema de bloques. Woods 
se refiere al segundo,  representado en su propia  propuesta, como un modelo 

36 Varios de sus proyectos anteriores como Frankfurt Romberg o posteriores como el Centre Regional 
o la Universidad de Toulouse Le Mirail o la propia Facultad de Arquitectura, también realizada dentro 
de la operación Le Mirail son otros ejemplos de mat buildings fruto de la misma reflexión que en la 
BFU. 
37 “Free University Berlin, Architects Candilis, Josic and Woods”, en “World Architecture 2”, Studio 
Vista, Londres, 1965. 
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que ejemplifica el cambio, “la búsqueda de un sistema que ofrezca la mínima 
organización necesaria para la asociación de disciplinas.”

La estructura urbana de la Casbah, que Candilis, Josic y Woods conocían muy bien 
de la época en que realizaban proyectos en Casablanca, fue muy importante para la 
ideación de los mat buildings. Aprendieron de su trama, tan compacta y tupida, de su 
horizontalidad y calles retranqueadas, de su carácter poroso, del sistema repetitivo 
y crucial de los patios. Las mismas premisas en la cual se basan los mat buildings: 
la trama es el instrumento para ofrecer máxima interconexión y asociación de las 
partes,  posibilidad de crecer o decrecer, de cambiar o intercambiar, y versatilidad 
de los espacios según la apropiación de sus usuarios.

Esta idea de elementos con conexiones lineales, que forman patios abiertos y 
conectan áreas programáticas diferentes, ya había sido anteriormente utilizada por 
Le Corbusier y Pierre Jeanneret en trabajos como el Centrosoyuz, el Palacio de los 
Soviets en Moscú, o la Cité de Refuge de l’armée du salut en París. Todos estos 
proyectos comienzan a indicar un nuevo patrón urbano con sistemas de circulación 
a varios niveles, y la particularidad de poder actuar al mismo tiempo, de forma 
muy  específica en cada punto singular del programa, y de forma genérica en todo 
el conjunto. En la Universidad Libre de Berlín se puede apreciar esta capacidad 
de actuar por un lado de forma muy general y unitaria y por otro lado de tener 
la posibilidad de adaptarse de forma muy local a las particularidades específicas 
del programa o del enredado terreno urbano. Cada patio tiene un tratamiento 
singular en función de los espacios que le rodean, provocando continuamente 
modificaciones en la sección de cada unidad y en el perímetro del complejo, sin 
por ello modificar en ningún momento la noción unitaria del conjunto.

El concepto de mat building, tal y como había sido concebido por el Team X, 
responde a un tipo de edificio de baja altura y alta densidad con capacidad de 
extenderse horizontalmente y moverse en esa ambivalencia entre la escala urbana 
y la escala arquitectónica. El concepto es  introducido por primera vez en el último 
encuentro del Team X en Berlín, conocido como The matrix meeting,38 y organizado 
por los Smithson un año antes de la publicación de su artículo How to Recognise 
and Read Mat-building: Mainstream Architecture as it has Developed towards 
the Mat-Building,39  en el que definen por primera vez que es un mat building, su 
función, sus múltiples usos, conexiones y  flexibilidad, construyendo una genealogía 
retrospectiva de los edificios alfombra. 

El término mat, que en su traducción literal del inglés significa “alfombra” y hace 
claramente alusión a la metáfora de algo tejido, es lo que realmente interesa a 
Alison Smithson, entendiendo que en el paradigma del tejido subyace la idea de 
una estructura basada en una malla o matriz que revela un modo de estructurar el 

38 El encuentro se realizó en la misma Universidad Libre de Berlín, reuniendo al denominado “círculo 
interno” del Team X. Para mayor información sobre los participantes en los diferentes encuentros del 
Team X,  véase la web http://www.team10online.org/team10/meetings.html
39 Smithson, Alison. ”How to recognize and read Mat Building: Mainstream architecture as it developed 
towards the mat building”, Architectural Design, nº9, 1974, pp. 573-590.
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proyecto. Asimismo, tal y como lo señala en su artículo Roger Such,40 aunque la 
mayoría  de los proyectos incluidos en su artículo están formados por una estructura 
espacial otros están formados por un sistema de repetición por  agregación de 
unidades. Esto denota la intención por parte de Alison Smithson de ampliar el 
concepto mat, con la metáfora del tejido, por la del mosaico y afirmar con ello el 
continuo proceso de construcción que conlleva el concepto mismo de mat building. 
En efecto, el conocimiento de la arquitectura es para Alison Smithson un proceso 
continuo en el que el arquitecto no aprende del pasado por imitación o repetición 
sino extendiendo y desarrollando propuestas realizadas por otros arquitectos 
anteriormente. Este artículo está compuesto tanto por imágenes como por textos 
con  la idea de que la arquitectura puede y debe ser  pensada y transmitida con 
imágenes.

En su búsqueda de caracteres que identifiquen los mat buildings Smithson se 
remonta a Katsura, Sinanm Honan, las construcciones abovedadas griegas, la 
arquitectura árabe y también a la trama americana. La Casbah será una referencia 
clara: continuidad y paradas, conectividad, no monumentalidad, intercambio de 
funciones (de la casa al taller). La aplicación de patrones de uso, que desintegran 
la rigidez de la planta, permiten la intercambiabilidad de células y la normalización 
de los métodos constructivos; estas serán características que irán apareciendo en 
las obras de los miembros del Team X y que Smithson empieza a revelarnos en su 
artículo, con la ambición de manifestar una nueva sensibilidad y una nueva forma 
de ver y entender la arquitectura. Alison Smithson define así los mat buildings:

Un anónimo colectivo en el que las funciones enriquecen la fábrica arquitectónica, 
ganando libertad de acción hacia un orden nuevo basado en las interconexiones 
y en los patrones de asociación, con posibilidades de crecimiento, disminución 
y cambio…..en que “las partes de un sistema toman su identidad del propio 
sistema…los sistemas tendrán más que las tres dimensiones habituales; incluirán 
la dimensión del tiempo… los sistemas serán lo suficientemente flexibles como 
para permitir el crecimiento y la intercambiabilidad a lo largo de su vida… los 
sistemas permanecerán abiertos en ambas direcciones, es decir, por lo que 
respecta a sistemas más pequeños dentro de ellos, así como por lo que respecta 
a sistemas mayores en torno a ellos… los sistemas presentarán en su inicio, una 
gran intensidad de actividad para no comprometer el futuro… la ampliación y el 
carácter de los sistemas serán visibles o, como mínimo, averiguables, a partir de la 
percepción de las partes de los sistemas.41

En definitiva, lo importante es la actividad y las relaciones que se generan alrededor 
de ella, y no la forma.

A través de los distintos ejemplos, Alison Smithson muestra una arquitectura que a 
pesar de sus diferencias y tamaños muy dispares comparte la noción de estructura 
de crecimiento y transformación. Una arquitectura basada en el concepto de “forma 

40 Artículo “Leer un mat builing, una aproximación al pensamiento de los Smithson” de Roger Such, 
recogido en “Mat building. DPA 27 28”, Edicions del Departament de Projectes, ETSAB Barcelona, 2011.
41 Smithson, Alison. ”How to recognize and read Mat Building: Mainstream architecture as it developed 
towards the mat building”, Architectural Design, nº9, 1974, pp. 573-590.
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abierta” o “arquitectura indeterminada”, donde lo relevante no es la forma final 
que el edificio adopta en el proyecto, sino las operaciones o los mecanismos que 
permiten llegar hasta él, entendiendo por lo tanto la arquitectura como un sistema.

Su artículo es tal vez el que mejor abarca las diferentes problemáticas tratadas en 
los mat buildings y  resume las inquietudes comunes del Team X. De hecho, durante 
las casi tres décadas de existencia del Team X, muchos han intentado resumir el 
espíritu de esas reuniones y explicar lo que principalmente les unía. Peter Smithson 
describe la esencia del Team X como el nacimiento de una nueva sensibilidad hacia 
la ciudad, hacia el ser humano y las formas construidas.42 Giancarlo De Carlo veía 
en el Team X una voluntad común de oponerse a la especialización defendida en 
la Carta de Atenas, a favor de un único espacio reservado y pensado para la vida 
humana.43 Smithson defendía este tipo de intervenciones de sistemas variados 
porque daba nuevas libertades y sensaciones al individuo, “el individuo que utiliza 
esos edificios adquiere nuevas libertades de acción mediante un orden nuevo y 
remodelado, basado en interconexiones, patrones de asociación muy estrecha y 
posibilidades de crecimiento, disminución y cambio.” 44 

La experiencia influyente del Team X cubre los últimos años de la década de los 
cincuenta y toda la década de los sesenta. Su método pragmático y empírico se 
opone al método sistemático y abstracto. Consideran que la realidad es pasajera y 
cambiante y que por lo tanto es necesaria una actitud pragmática, anti dogmática, 
basada en la diversidad de opiniones, en una nueva manera de razonar y afrontar 
los problemas, y plantearse y proyectar la arquitectura y el urbanismo.

Esta nueva práctica reemplaza el modelo de ciudad entendido como una colección 
de edificios individuales por una concepción de un patrón urbano. No es la suma de 
la longitud, la altura y el ancho sino más bien una densa alfombra bi-dimensional, 
con una configuración de formas que ofrece al mismo tiempo un orden repetitivo 
y una infinita diversidad de secuencias con posibilidades infinitas de adaptación a 
cambios donde el hombre vive y se desplaza.45

Estos nuevos planteamientos del Team X ejercieron una influencia directa en Le 
Corbusier y Guillermo Jullian de la Fuente, quien participó en varias reuniones del 
Team X, ambos proyectaron uno de los edificios más emblemáticos de los mat 
buildings. Le Corbusier, fundador de la Carta de Atenas, padre del funcionalismo, 
proyecta al final de su vida uno de los iconos de las llamadas construcciones 
“esteras”. En este proyecto, que como nos recuerda justamente Alison Smithson46 
se trata de una obra tanto de Jullian de la Fuente como de Le Corbusier, la ciudad 

42 Smithson, Peter. “The show growth of another sensibility: Architecture and Town building” en 
“A continuing experiment. Learning and teaching at Architectural Association”, James Gozan - 
Architectural Association, Londres, 1973, p. 56.
43 McKean, John. “Giancarlo de Carlo: Des lieux, des hommes”, Centre Pompidou, Paris, 2004, p. 36.
44 Smithson, Alison. ”How to recognize and read Mat Building: Mainstream architecture as it developed 
towards the mat building”, Architectural Design, nº9, 1974, pp. 573-590.
45 “They are not the sum of length, height and largeness but rather a two-dimensional dense fabric, 
where men walk and lives in.” Smithson, Alison. ”How to recognize and read Mat Building: Mainstream 
architecture as it developed towards the mat building”, Architectural Design, nº9, 1974, p. 575.
46 Ibídem Smithson, Alison. pp. 573-590.
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de Venecia proporcionó gran parte de las claves para el planteamiento general que 
se adoptó. Le Corbusier describió la ciudad como un “testigo” de las posibilidades 
del urbanismo conceptualizado, como una estructura densamente interconectada 
de vías peatonales, canales y tejido construido. Dijo acerca del diseño del hospital 
que “la ciudad de Venecia está ahí y yo la he seguido. No he inventado nada.”47 Sin 
embargo, es evidente que hubo muchas otras influencias sobre el diseño, algunas 
de las cuales parecen derivar del trabajo de Piet Blom. 

En la reunión del Team X de 1962, en Royaumont, dedicada al tema de la relación 
entre la infraestructura y los conjuntos de edificios,48 van Eyck presentó un proyecto 
de Piet Blom, quien no asistió personalmente a la reunión. El proyecto estudiantil 
de Blom, titulado “El Arca de Noé”, era un proyecto urbano monumental para 
alojar a un millón de personas que conectaba a sesenta municipios alrededor de 
Ámsterdam para formar una “entidad interurbana”, ésta se subdividía después en 
setenta “aldeas” de entre 10.000 y 15.000 habitantes. Cada una de las aldeas, 
de 60 hectáreas, estaba organizada en agrupamientos (clusters) interconectados; 
ofrecían un amplio abanico de funciones urbanas, incluyendo viviendas, oficinas, 
iglesias, clínicas e instalaciones culturales y recreativas, todo ello entrelazado por 
una red viaria a cuatro niveles. El proyecto quería invertir los procesos de nuevas 
extensiones urbanas, generalmente descentralizadores del siglo XX, proponiendo  
un  nuevo modelo para la futura expansión de la densa urbanización del centro 
de Ámsterdam. A diferencia de los posteriores intentos de relegar los coches a la 
periferia de los distritos urbanos, el “Arca de Noé” convirtió los patrones de tráfico 
en una parte básica de la estructura urbana.49 Van Eyck eligió este proyecto para 
presentarlo debido a su clara proyección de la idea de la ciudad como una gran 
casa, donde cada una de sus partes se caracteriza tanto por su contorno como por 
su  interior, por su introversión como por su apertura, y por su individualidad como 
por su colectividad. Curiosamente este proyecto fue muy admirado por algunos, 
como Jacob Bakema, Kisho Kurokawa o Amancio Guedes, y vehemente criticado 
por John Voelcker y los Smithson.  Alison Smithson, en particular, además de criticar 
lo repetitivo del plan, no veía la analogía casa/ciudad que exponía van Eyck.50 Para 
Blom y van Eyck se trataba de presentar en Royaumont un modelo como ejemplo 
de un posible desarrollo de una de las barriadas residenciales del proyecto, no 
como un plano urbano-arquitectónico que debía repetirse una y otra vez.

Si la segunda mitad del siglo XX se inicia con un predominio claro del movimiento 
moderno, es a partir de los años 60  donde, como se ha visto, sus planteamientos 
empiezan a ser cuestionados y donde aparecen una gran diversidad de propuestas 
de todos los estilos, con un especial interés en los problemas urbanos, sociales y 
ecológicos.

En España, en la década de los 60, el gran problema de la arquitectura es cómo 
acomodar a las clases obreras modestas que acuden a la gran ciudad en busca 

47 Petrilli, Amedeo. “Il testamento di Le Corbusier”, Marsilio, Venecia, 1999, p. 49.
48 Team 10 meeting, Royaumont 1962, “Urban infrastructure and building-group concept”.
49 Strauven, Frances. “Aldo van Eyck”, Architecture & Nature, Ámsterdam, 1998, pp. 372-375.
50 Team 10, Royaumont 1962. “Exposición de Aldo van Eyck”, Architectural Design, nº 45, 1975, pp. 
679-680.
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de empleo. Se inicia, en colaboración con el Ministerio de la Vivienda, un vasto 
programa para acabar con el chabolismo. Esto fue secundado  también por 
iniciativas privadas como la Fundación del Hogar del Empleado, en Madrid. Los 
arquitectos más jóvenes colaboran con la administración en la creación de los 
Poblados de Absorción o Poblados Dirigidos Periféricos que son la combinación de 
tres modelos básicos de viviendas: bloques de pisos, viviendas unifamiliares con 
patio o bloques de cuatro plantas con viviendas a dos niveles (dúplex). 

En el mismo periodo, J. A. Corrales y R. V. Molezún, realizan el Pabellón de 
España para la Feria Internacional de Bruselas, llamado también Pabellón de 
los Hexágonos. Concebido para un terreno con desniveles y arbolado que se 
debía respetar, realizan una arquitectura desmontable que conjuga la elasticidad, 
la utilidad y las posibilidades estéticas de una cubierta realizada por elementos 
prefabricados autónomos en sustentación y desagüe. Crean un modelo que 
se repite ilimitadamente en forma de sombrilla hexagonal, formando con los 
nervios triángulos de madera, cubiertos con fieltro asfáltico y láminas de aluminio 
impermeabilizadas. Podemos también incluir en esos años otros ejemplos, como 
la Iglesia del poblado de Almendrales de José María García de Paredes (1964) 
o algunas de las propuestas presentadas a los concursos de las Universidades 
Autónomas de Madrid y Barcelona (1969).51

En Europa, existe un amplio abanico de proyectos que guardan similitudes con 
los mat buildings. Algunos de ellos se explicarán más adelante al analizar más 
detalladamente las características, diversificaciones y restricciones que tienen 
estos modelos, pero solo por citar alguno de ellos, en Italia en1961 Pier Luigi Nervi 
gana el concurso para la construcción del nuevo Pabellón del Trabajo, utilizando 
una retícula que organiza el conjunto tanto espacialmente como estructuralmente 
y ofrece gran superficie diáfana  capaz de albergar los diferentes componentes  
del programa. En ese mismo periodo Louis Kahn realiza la fábrica de Olivetti en 
Harrisburg (1967-70), un proyecto también basado en una retícula octagonal. Kahn 
ya había experimentado varios años antes un proceso similar en su proyecto para 
la comunidad judía de Trenton, realizado entre 1954 y 1959, y del que solamente 
serán construidos los baños.  En 1966 el estado de Perú lanza un concurso 
internacional PREVI basado precisamente en las principales características de 
los mat buildings: baja altura, alta densidad y crecimiento. Entre los años 50 y 
60, Jørn Utzon propone una serie de viviendas cuya morfología está definida por 
combinatorias de formas o elementos genéricos de baja densidad, similares en su 
procedimiento a las características enunciadas por Alison Smithson.

Al otro lado del Pacífico, en Japón, surgen algunas de las propuestas más 
novedosas. Uno de los arquitectos más interesantes es Kenzo Tange. Profesor 
en la Universidad de Tokio y especialista en temas de urbanismo, orienta su obra 
hacia la planificación de espacios urbanos cada vez más reducidos, atendiendo al 
fuerte crecimiento demográfico que está sufriendo su país y al límite que impone 
un espacio físico tan reducido. Junto a Korokawa y Arata Isozaki, representan lo 

51 Georges Candilis junto con Antonio Camuñas Paredes y José Antonio Camuñas Solís, obtendrán 
el segundo premio en el concurso de la ciudad Autónoma de Madrid.
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que se ha venido denominando Metabolismo, cuyas megaestructuras de torres 
formadas por diversas células prefabricadas, con forma de cubos o módulos que 
se van agregando a un eje central, conservan muchas similitudes con los mat 
buildings, como por ejemplo la torre de Nagakin de Kurokawa. Mallas colgantes, 
vigas voladizas formadas por elementos horizontales volados que refuerzan la 
sensación de horizontalidad de edificios y incorporan en su propio proceso la 
noción de estructura, crecimiento y transformación a las que Alison Smithson alude 
continuamente en su artículo. El arquitecto Kenzo Tange llega incluso a planear la 
posibilidad de creación de una gigantesca megalópolis que abarca la casi totalidad 
de la costa del Pacífico japonés. 

Sin duda detrás de todos estos procesos se manifiesta claramente la necesidad de 
una renovación formal que supere los esquemas definidos por el Estilo Internacional, 
y que permita enriquecer las posibilidades formales de la arquitectura huyendo 
de todo manierismo, formalismo y conformismo. Atrás queda también la visión 
positivista y psicologista, la cual piensa la arquitectura en función de un hombre 
ideal, puro, perfecto, genérico y total. 

Los edificios estera o mat building engloban tanto la estructura como la 
infraestructura, siendo una entidad a medio camino entre edificio y cuidad. Con el 
objeto de conseguir riqueza y flexibilidad espacial, los mat buildings rechazan la 
separación de usos. Son combinaciones de espacios que actúan como ámbito de 
las actividades previstas, con otros espacios altamente articulados, a la espera de 
posibles interacciones programáticas y sociales. Pueden adaptarse a topografías 
diferentes, extenderse por todo un área, creando espacios continuamente 
conectados. 

Los mat buildings aluden a las formas vernaculares, con configuraciones 
repetitivas, densas, sin una composición predeterminada, con predominio de 
la horizontalidad, y ausencia de fachadas. Estas grandes estructuras permiten 
responder a programas complejos sin renunciar a situaciones y necesidades 
individuales. Sus interiores buscan el contacto con la tierra, evitando excesos, 
desmesuras y artificialidad, y favoreciendo múltiples espacios de encuentro y de 
intercambio social. Edificios como el Orfanato de van Eyck, la Universidad Libre 
de Candilis, Woods  y Josic, o el Hospital de Venecia de Le Corbusier y Jullian de 
la Fuente, fueron sin duda precursores y de gran influencia para la realización de 
los llamados mat buildings, y establecieron nuevas formas de relacionar, adaptar y 
habitar la arquitectura. Planteaban nuevas relaciones y conexiones y sugerían vías 
nuevas no suficientemente exploradas; cuyo interés radica hoy, precisamente, en 
la posibilidad de moverse en esta ambivalencia inevitablemente necesaria, que 
puede actuar simultaneamente a diferentes escalas y contextos, de forma global 
y local. 

Imagen de la torre de Nagakin 
de Kurokawa.
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3. CASOS DE ESTUDIO

3.1. AMSTERDAM BURGERWEESHUIS:
EL ORFANATO DE ALDO VAN EYCK

Toute époque reçoit une physionomie propre à elle seule, pleine d’expression et de 
force. Ainsi “hier” se transforme en “aujourd’hui” dans tous les domaines spirituels, 
mais l’art possède outre cela une qualité exclusive de devenir dans “l’aujourd’hui” 
le “demain”. 

Jean Arp.
 

3.1.1. Aprendizajes

Hijo del poeta y filósofo Pieter Nicolaas van Eyck y de Nelly Estelle Benjamins, una 
mujer latina de origen judío educada en Surinam, Aldo van Eyck nace en Holanda 
el 16 de marzo de 1918. Al año siguiente, la familia se traslada a Gran Bretaña, 
donde pasa su infancia y primera juventud. Formado tanto por los conocimientos 
humanistas del padre como por la vitalidad tropical de la madre, van Eyck recibe 
desde su temprana infancia una enriquecedora formación multicultural. Su padre 
era un hombre muy apreciado, de gran erudición clásica y considerado como 
una de las figuras determinantes en la literatura holandesa durante el periodo 
de entreguerras. Quiso expresamente que su hijo fuese educado en colegios no 
autoritarios y progresistas como el King Alfred School, en Hampstead, donde la 
literatura y el arte ocupaban un lugar privilegiado. A la edad de quince años, van 
Eyck había adquirido una extraordinaria cultura literaria y su visión del mundo 
no estaba modelada por una autoridad religiosa, pero sí por la mirada simbólica 
de diferentes poetas como W. B. Yeats, John Keats o William Blake. Este último 
consideraba la poesía y el arte como dos medios de un único esfuerzo espiritual. 
Tras completar su educación secundaria en La Haya entre 1935 y 1938, se forma 
como arquitecto en la prestigiosa ETH de Zúrich, titulándose en 1942. La guerra le 
retiene los años siguientes en la neutral Suiza, y allí se integra en el círculo de artistas 
de vanguardia formado en torno a Carola Giedion-Welcker, esposa del historiador 
Sigfried Giedion, cuya poderosa personalidad influyó decisivamente en la carrera 
de van Eyck. En Zúrich conoce también a la arquitecta Hannie van Roojen, con la 
que contrae matrimonio en 1943, y que se convertirá en su colaboradora durante la 
última etapa de su vida. En 1946 regresa a Holanda, y desde 1947 es el delegado 
holandés en los CIAM hasta su disolución, siendo posteriormente miembro fundador 
del Team X. Desde 1966 es profesor en la Technische Hogeschool de Delft, y entre 
1977 y 1978 es guest profesor en la ETH de Zúrich. Su actividad como arquitecto 
y docente es además completada por la dirección desde 1959 hasta 1967 de la 
prestigiosa revista Forum.
 
De fundamental importancia es su estancia en Suiza, donde forja su amistad 
con Carola Giedion1 y, a través de ella, con las vanguardias artísticas. Conoce a 

1 Giedion, Carola (1893-1979). Escritora y crítica de arte. Autora de uno de los primeros y más 

Página anterior:
Fotografía de Aldo van Eyck. 

Ámsterdam, 1947.
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artistas como Arp, Klee, Giacometti, Ernst, Brancusi, Tristan Tzara o Joyce, cuyas 
influencias le dejan una visión del mundo y una ideología que estarán siempre 
presentes en todas sus obras.
 
CW, como le gustaba que la llamaran, conocía el arte moderno desde su interior, 
por su amistad con sus protagonistas, y había desarrollado una visión moderna 
del arte basada en las intenciones personales de los artistas. Su originalidad 
residía en reconocerles a todos una misma base común. Para ella, estas diferentes 
vanguardias, que iban del cubismo al dadaísmo, del constructivismo al surrealismo, 
eran diferentes componentes de un mismo movimiento cuya intención era definir 
una nueva visión del mundo. Esta nueva realidad, según solía decir, no era más 
que una nueva síntesis de las energías ocultas de la existencia.

CW identificaba en todos estos artistas unas mismas fuerzas elementales basadas 
en la contraposición de pares que surgen de la propia estructura del hombre, 
tales como uno/muchos, sujeto/objeto, mente/materia, cerebral/sensual, sueño/
consciencia. Según ella, el arte moderno había descubierto de nuevo estas 
contraposiciones fundamentales y, lejos de excluirlas unas en favor de otras, las 
relacionaba simultáneamente de forma que interactuasen en una nueva realidad 
dinámica del mundo: “Son la sustancia básica de nuestra existencia disonante”.

Van Eyck adoptaría esta misma postura reconociendo en todos los pioneros, tanto 
del mundo del arte como del de las ciencias, un punto en común a pesar de sus 
significantes diferencias, el cual es esa misma voluntad de romper las barreras 
del racionalismo. Influido sin duda por las ideas de CW, para van Eyck se trataba 
de concebir el mundo desde una nueva consciencia cuya base reposa en su idea 
de la relatividad. Relatividad en la forma de abordar el mundo sin una estructura 
jerárquica, pero desde la paridad de los diferentes puntos de vista, sabiendo que 
cada lugar puede ser considerado el punto focal y relacionarse con los demás. 
Esta policéntrica realidad permite independizar las diferentes partes a la vez que 
las relaciona las unas con las otras. La relación entra las cosas acaba siendo igual 
de importante que la cosa en sí misma. Lo explicaba van Eyck con una frase de 
Mondrian: “The culture of particular form is approaching its end. The culture of 
determined relations has begun” 2. 

Desde el final de sus años en Zúrich, van Eyck considera la relatividad como el 
paradigma del siglo XX de las artes y las ciencias. 

To discover a new reality implies discovering something new. Translate this into 
architecture and you’ll get new architecture - real contemporary architecture.

No es fácil trazar un camino para abordar sus obras porque su arquitectura tiene 
siempre detrás una historia compleja y casi todas conllevan un significado arcaico, 
primitivo, arquetípico por descubrir. Al mismo tiempo revelan una continuidad de 

importantes libros sobre escultura moderna. Casada con el arquitecto Sigfried Giedion, estuvo muy 
relacionada con personalidades de las vanguardias artísiticas de mediados del siglo XX.
2 Mondrian. “Plastic Art and pure Plastic Art”, J. L. Martin, B. Nicholson, N. Gabo - Circle, Londres, 
1937, p. 47.

Van Eyck y su esposa, la 
también arquitecta, Hannie van 
Roojen. Ámsterdan, 1948.

Carola Giedion-Welcker, esposa 
de Sigfried Giedion. Fotografía 
de la época.

Fotografía del antropólogo Fritz 
Morgenthaler durante uno de 
sus viajes de estudios.

Paul Parin (a la derecha), uno 
de los antropólogos con los 
que van Eyck realizó su viaje 
al pueblo de los Dogon, en el 
continente africano.
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pensamiento expresada por una gran riqueza de asociaciones y posibilidades 
formales, a menudo difíciles de trazar si no se hace el esfuerzo de recordar los rastros 
de un recorrido en el cual la memoria y los recuerdos lejanos son continuamente 
evocados.

Van Eyck es, por tanto, de esos arquitectos que se expresan tanto por sus 
realizaciones como por sus escritos. Para él, sus escritos son tan valiosos como 
su obra construida. Empezó a escribir al mismo tiempo que debutó en su carrera 
profesional, a finales de la década de 1940, y sus ideas escritas están en continua 
interacción con su obra realizada. La mayoría de sus escritos fueron publicados en la 
revista Forum y ejercieron una gran influencia en Europa y Estados Unidos. A través 
de ellos podemos comprender sus luchas, sus preocupaciones y sus propuestas. 

Desde su viaje al pueblo de los Dogon, junto con Paul Parin3 y Fritz Morgenthaler4, 
y la influencia de los estudios de Lévi-Strauss, van Eyck empieza su búsqueda 
sobre el espacio y el tiempo.

Inspirándose en el libro de Ch. Jencks y G. Baird titulado El significado en 
arquitectura, van Eyck explora la interioridad del tiempo en arquitectura5.

The body of human experience gathered into temporal span of the present must be 
transferd from the interior of the mind into architecture, so that it may “interiorize” 
space; give it multiple place-meaning, and hence occasion- potencial. 
I have already contended that what man thought, done and made- the sum of human 
experiences in time and space- is contained in the temporal span of the present…
For that reason I think has come today to absorb and re-experience solutions found, 
wherever, for what they are worth in terms of their intransient. 
Human validity; for together they form the total body of man’s building experience, 
gathered in to the present6.

Para van Eyck, el pasado, el presente y el futuro son una constante continua en el 
hombre y es “la mejor medicina” contra el historicismo sentimental, la modernidad, 
la utopía, el racionalismo, el funcionalismo y el regionalismo. Cualquier actitud 
sentimental hacia el pasado o tecnocrática hacia el futuro conlleva una noción 
estática del tiempo. 

Van Eyck querría encontrar una dimensión universal de refugio y de comunidad. 
El orfanato es en cierto modo un pequeño laberinto, queriendo evocar la relación 
universal que tiene la arquitectura de los poblados dogon en el norte de África. Su 

3 Parin, Paul (1916 - 2009). Psicoanalista, escritor y etnólogo suizo. Terminó sus estudios de medicia 
en 1943, y tras la Segunda Guerra, a partir de 1954, realizó viajes de investigación a Africa, junto con 
Goldy Parin-Matthèy y Fritz Morgenthaler. Son los fundadores del etnopsicoanálisis. 
4 Morgenthaler, Fritz (1919 - 1984). Psicoanalista, médico y pintor suizo. Finalizó en 1945 sus estudios 
de medicina en la Universidad de Zurich. Junto a Paul Parin, tras sus viajes, desarrolló el concepto 
de etnopsicoanálisis.
5 Van Eyck, Aldo. “Writtings. Vol. 1: The Child, the City and the Artist“, véase capítulo 4: “The interior of 
time and memory and anticipation. The kaleidoscope of the mind”, Vincent Ligtelijn, Francis Strauven 
- SUN Publishers, Ámsterdam, 2008.
6 Ibídem van Eyck, Aldo. p. 126.

Portadas de las publicaciones 
de Claude Lévis-Strauss, Tristes 
Tropiques y Anthropologie 
Structurale, en 1955 y 1958 

respectivamente.

Portadas del libro Meaning in 
architecture (El significado en 
arquitectura), de los autores Ch. 

Jencks y G. Baird



70

Fotografías de los viajes de 
estudio de culturas arcaicas de 
Aldo van Eyck.

Tres instantaneas del pueblo de 
los Dogon en su viaje con Paul 
Parin y Fritz Morgenthaler.
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Pueblo  Nuevo, del viaje de  van 
Eyck por el Cañon del Chaco, 
en Nuevo Méjico. Planta y 

fotografía aérea. 
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experiencia en estos poblados le sirve para encontrar nuevas formas de actuar 
entre el pasado y el futuro. No observa el pasado en términos históricos, sino en 
relación a la experiencia humana.

Las culturas arcaicas representan un punto fundamental en su búsqueda de 
valores universales en arquitectura. Van Eyck está evidentemente influido por el 
estructuralismo y en particular por Claude Lévi-Strauss y su búsqueda en las culturas 
arcaicas de principios fundamentales humanos. Sus libros Tristes Tropiques (1955) 
y Anthropologie Structurale (1958) analizan detalladamente las culturas primitivas 
para encontrar las estructuras humanas de base. 

Van Eyck consideraba que la ciudad moderna se había alejado de la vida humana 
y que podría volver a ser un organismo vivo cuyos matices contribuyesen a mostrar 
y desarrollar una sensibilidad hacia todo lo que modela la vida como un conjunto.

3.1.2. Forum

En la revista Forum, en 1959, van Eyck publica una serie de fotos sobre un pueblo 
del Sahara central que tratan sobre la continuidad de la forma. La casa, el pueblo, el 
umbral, las puertas, las gradas, las tumbas y hasta los vasos son para van Eyck un 
vocabulario de formas que en escalas diferentes intervienen en todos sus proyectos. 

Van Eyck fue durante años director de la revista Forum y, por tanto, en ella 
podemos recorrer en cierta forma sus inquietudes, su visión de la arquitectura. 
Su lectura supone participar en un evento, ser protagonista de un diálogo que se 
desarrolla en varias páginas y a menudo sin una secuencia regular. Son imágenes 
en blanco y negro sobre el hombre, sobre momentos y elementos que muestran la 
relación entre el individuo y la arquitectura, entre el individuo y la colectividad. De 
la arquitectura no le interesa la estructura formal, sino la escala de las asociaciones 
humanas que suscita y garantiza su identidad, su capacidad de configurarse como 
refugio, de identificarse con la sociedad que la produce, de ofrecer a cada individuo 
la seguridad de that you are somebody living somewhere (que eres alguien viviendo 
en alguna parte). 

Sus escritos proponen una nueva asociación entre texto y foto, provocando una 
reacción “poética” en el léxico arquitectónico y removiendo los diferentes estratos 
de las culturas primitivas y de las artes visuales. De la misma forma, su arquitectura 
es el resultado de estructuras formales y funcionales que interactúan paralelamente 
como una unidad, proponiendo nuevas asociaciones y reacciones posibles. 

En ese mismo periodo podemos ver otros pensamientos similares, como el del 
Indepent Group inglés, formado en 1952. Vemos cómo Reyner Banham7, afín al 
grupo, vincula la idea de otro arte a la de otra arquitectura y señala la aparición 
de una belleza arquitectónica diferente, indefinida y sin jerarquía. Representativa 
de esta actitud es también la exposición Parallel of Life and Art, de Alison y 
Peter Smithson y del pintor Eduardo Paolozzi, ambos miembros de este grupo. 

7 Véase N. Whiteley, “Banham and otherness”, en Architectural History, nº 33, 1990, pp. 188-221.

Portadas de la revista Forum, 
de la época en la que van Eyck 
ocupaba la dirección de la 
revista.

Portada y frontispicio del nº 7 
de la revista Forum, de 1959, 
en la que van Eyck publica su 
reportaje “La historia de otra 
idea”, con la serie de fotos de un 
pueblo del Sahara central.
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Imágenes de la exposición 
Parallel of Life and Art, realizada 
por Alison y Peter Smithson y el 
pintor Eduardo Paolozzi en el 
Instituto de Arte Contemporáneo 

(ICA) de Londres. 1953.

Fotografías del reportaje 
Het verhaal van een andere 
gedachte (La historia de 
otra idea) de Aldo van Eyck, 
publicadas en el nº 7 de la 

revista Forum. 1959.
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La exposición estaba compuesta de yuxtaposiciones de fotografías de diferentes 
formatos que representaban una mezcla de imágenes: piezas mecánicas, 
arquitecturas primitivas, dibujos de niños, fragmentos de elementos seccionados, 
etc. Esta nueva actitud es una forma de negarse a la estética clásica, al concepto 
de high art. El objetivo es desarrollar “une autre architecture”, una arquitectura de la 
realidad que, como escriben los Smithson, vuelva a los orígenes del arte moderno; 
que sea un arte que se preocupe del orden natural, de las relaciones poéticas entre 
seres vivos y ambiente. 

Queremos ver ciudades y edificios que no sientan vergüenza de que filósofos y 
físicos nos tomen a los arquitectos por locos y a los pintores por ineptos8. 

La redacción de Forum bajo la dirección de van Eyck, y los temas tratados en esos 
años por la revista, son el producto de la tensión interna en el debate internacional. 
Así pues, si la revista es quien asume el papel de contraparte a las tradiciones de los 
CIAM, también es quien mantiene abierta hasta el último momento la comunicación 
entre todos.

Junto con la arquitectura, los campos privilegiados de la revista son el estructuralismo 
de Ferdinand de Saussure9, el análisis del mito, los estudios de semiología de 
Barthes10 y el pensamiento antropológico de Lévi-Strauss. Evidentemente, esto 
es debido a la personalidad de van Eyck, cuyos horizontes culturales abrazan 
precisamente estos ámbitos y disciplinas, y también gracias a sus contactos 
internacionales y sus relaciones con numerosos arquitectos y artistas. 

Leer Forum es, en gran medida, leer a van Eyck. De hecho, muchos aspectos de 
su sensibilidad concurren para construir el caleidoscópico universo de la revista: los 
conceptos conectados con la física de la relatividad, su teoría del twinphenomena, 
de la estética del número, sobre “la claridad laberíntica”, pero, sobre todo, su 
pensamiento antropológico. 

Van Eyck se interesa mucho por las culturas arcaicas porque en ellas reconoce 
valores que considera universales: valores de individualidad, de comunidad, sentido 
de la colectividad, expresividad vernácula. Prueba de ello son los relatos de sus viajes 
a través del Sahara, los cuales expresan la calidad temporal de las construcciones, la 
intensidad espacial de los lugares dilatados y comprimidos, las transiciones  de  la luz 
a  la oscuridad, del calor al frío, de lo determinado a lo indeterminado. Es natural que 
el siguiente paso le llevara hacia un estudio en profundidad del valor psicológico de la 
arquitectura. El ensayo de van Eyck, junto con un largo ensayo de los antropólogos Paul 
Parin y Fritz Morgenthaler, pone en evidencia uno de sus conceptos más arraigados: 
el del Builtcoming, el derecho a un ambiente construido en torno al hombre y a sus 
formas de asociación, a una casa en relación con su habitante.

8 Casciato, Maristella. “Forum: architettura e cultura nei primi anni sessanta”, Casabella, nº 66, 1993, 
pp. 48-54.
9 De Saussure, Ferdinand (1857 – 1913). Lingüista suizo, cuyas ideas sirvieron para el inicio y 
posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX.
10 Barthes, Roland (1915 - 1980). Filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. Es parte de la 
escuela estructuralista. Pionero en la investigación del campo de la semiótica.

Portada de la publicación de 
Aldo van Eyck The Child, the 
City and the Artist.
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En el caso de los Dogon, pueblo y habitantes se identifican en una trama de afinidades 
emotivas: el resultado es una estructura colectiva que sostiene un ambiente rico en 
significados, sin ser opresivo para la libertad individual. Una arquitectura que se 
adhiere a esta idea y se ha inspirado en ella es justamente el orfanato. Éste es, en 
efecto, a la vez casa y refugio, espacio individual y colectivo; compagina flexibilidad 
y continuidad, cambio y permanencia, en una arquitectura construida sobre la 
reciprocidad.

Su libro The Child, the City and the Artist, editado de forma completa solo recientemente 
por Vincent Ligtelijn y Francis Strauven, trata sobre su visión de la arquitectura y de 
la ciudad, con el objetivo de desarrollar un concepto humano de la arquitectura y del 
urbanismo, basado en los logros de los nuevos resultados en el arte y en las ciencias.

They tore down barriers all right, those between outer and inner reality, between 
object and subject, mass and space, between head and abdomen: between what can 
be ascertained by limited senses and the vaster reality only imagination can grasp… 
they have left us with an expanded universe, have succeeded in detecting its rhythm, 
tracing its outline.11 

Para van Eyck, es la oportunidad para condensar todas las temáticas que ha ido 
desarrollando hasta 1962: la nueva realidad revelada por las vanguardias del arte 
y de la ciencia, su visión sobre la relatividad y su interpretación en cuestiones 
arquitectónicas. Su concepto del in between realm, sobre la reciprocidad entre la 
casa y la ciudad, la dimensión del tiempo en arquitectura y en urbanismo, los legados 
del pasado incluyendo las llamadas culturas primitivas. 

Igual que su obra construida, los diferentes temas tratados no están escritos de 
forma lineal, sino que son repetidamente recurrentes según el punto de vista de cada 
temática y, por tanto, se enriquecen continuamente los unos de los otros. Esta dialéctica 
culmina en su escrito Configurative discipline, una síntesis basada en su reflexión 
sobre arquitectura y urbanismo, y sobre una nueva forma de desarrollar el proceso 
arquitectónico que desembocará en el estructuralismo holandés, cuyos arquitectos 
mas representativos serán Piet Blom, Joop van Stigt y Herman Hertzberger.

3.1.3. Impregnaciones, permeabilidades y primeras posturas

Desde el principio de su participación en los congresos del CIAM, van Eyck destaca por 
su incansable búsqueda de nuevos significados en arquitectura. Nunca ha aceptado 
ningún compromiso de ningún tipo, ni con sus amigos arquitectos contemporáneos 
cuyas teorías abstractas tendían a poner la arquitectura en una esfera aislada de las 
exigencias de la vida contemporánea.

En 1951, en el CIAM VIII de Hoddesdon, Siegfried Giedion cita una obra realizada 
por un joven arquitecto holandés que pertenece a una nueva generación, más joven, 
inquieta, ansiosa, la generación de van Eyck: 

11 Van Eyck, Aldo. “Writtings. Vol. 1: The Child, the City and the Artist. Vol. 2: Collected articles and 
other writings”, Vincent Ligtelijn, Francis Strauven - SUN Publishers, Ámsterdam, 2008.

Fotgrafía de Siegfried Giedion, 
historiador suizo y crítico de 
arquitectura. Fue el primer 
secretario general de los CIAM. 

De arriba a abajo, fotografías de 
los arquitectos Piet Blom, Joop 
van Stigt y Herman Hertzberger, 
máximos exponentes del 

estructuralismo holandés.
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Hace poco he visitado en Ámsterdam los campos de juego para niños creados bajo 
la supervisión de van Eesteren y diseñados por un joven arquitecto miembro del 
grupo holandés de los CIAM, Aldo van Eyck. 
Los juegos están constituidos por elementos muy simples: un área de arena circular, 
algunos anillos metálicos colocados verticalmente, dos grupos paralelos de troncos 
tumbados en el suelo. Estos elementos simples están reagrupados con un extremo 
refinamiento; se percibe la influencia del movimiento De Stijl y del arte moderno que 
parece haber reavivado todo el conjunto con una inyección de vitaminas12.

En el congreso de Otterlo, van Eyck presenta su proyecto del orfanato de 
Ámsterdam, que será sin duda su obra más singular, convirtiéndose posteriormente 
en el manifiesto de toda su arquitectura. Los principios que han determinado el 
proyecto son el resultado de sus ideas, demostrando que la arquitectura debe ser 
clarificadora respecto a las teorías. 

Es lo que expresa Louis Kahn, en su discurso como conclusión del CIAM de 1959 
en Otterlo13, al comentar que son la estructura y el espacio los que permiten a 
la tercera generación de arquitectos, como van Eyck, manifestar su posición, y 
cuya visión se basa en la capacidad de crear imágenes mediante la repetición, el 
estudio de colonias primitivas y la observación de modelos morfológicos complejos 
en donde el espacio y el tiempo interactúan recíprocamente.

Es justamente en la vida de los primitivos donde se exprime un orden en auténtico 
ritmo con la naturaleza que se materializa con estructuras geométricas simbólicas. 
Todos estos fenómenos son parte de un todo armónico que debe ser redescubierto14.

En ese mismo periodo, Kahn, influido por su colaboradora Anne Tyng15 y su 
fascinación por los trabajos de Buckminster Fuller16, muestra su interés por estos 
procedimientos de crecimiento indeterminado. En el centro judaico de Trenton 
(1954-1959) se inspira en geometrías de crecimiento continuo provenientes de 
la naturaleza. En sus bocetos se aprecia un ensamblaje de células octogonales 
contiguas dispuestas en diagonal e intercaladas por columnas “ahuecadas” cuya 
función no es más que ser el espacio sirviente de conexión. La forma final es próxima 
a la de un organismo multicelular cuyo perfil impreciso da la impresión de que el 
edificio puede extenderse según un crecimiento dinámico indefinido. Concepción 
muy similar a la del orfanato.

Van Eyck siempre ha declarado su interés por la atemporalidad del hombre, refiriéndose 
continuamente a las “dualidades universales” tales como definido/indefinido, interior/
exterior, abierto/cerrado, casa/ciudad, grande/pequeño, y formulando así su concepto 
de “claridad laberíntica”, cuya experiencia queda reflejada en el orfanato.

12 Rogers, E. N.; Sert, J.L.; Tyrwhitt, J. “Il cuore della città”, Hoepli, Milán, 1954.
13 Newmann, Oscar. “CIAM’59 in Otterlo”, Krämer, 1961.
14 Jencks, Ch.; Baird, G. “Il significato in architettura”, Dedalo, Bari.
15 Tyng, Anne (1920 - 2011). Arquitecta y profesora. Conocida por su colaboración con Kahn en su 
estudio de Filadelfia, y como teórica por su trabajo pionero en el marco de la arquitectura espacial y 
su pasión por las matemáticas. 
16 Sobre esta cuestión, ver: Brownlee, David B.; DeLong, David G. “Louis Kahn, Le monde de 
l’architecte”, Editions du Centre Pompidou, París, 1992, pp. 72-75.

Foto del arquitecto e ingeniero 
Buckminster Fuller, frente a 
una de sus construcciones de 
cúpulas geodésicas.

Fotografía de la arquitecta Anne 
Tyng, estrecha colaboradora de 
Louis Kahn.

Fotografía del arquitecto Louis 
Kahn, durante una de sus 
clases en la universidad de 
Pensilvania. 1967.
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Plano e imágenes del centro 
judaico de Trenton, realizado 
por el arquitecto Louis Kahn 

entre 1954-1959.
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I am again concerned with the twin phenomena, with unity and diversity, part and 
whole, small and large, many and few, simplicity and complexity, change and 
constancy, order and chaos, individual and collective; Why they are withheld from 
opening the windows of the mind!17

Es en el mismo congreso de Otterlo donde van Eyck manifiesta de forma metafórica 
su modo de entender el mundo, reagrupando en sus círculos, por un lado, su relación 
con la historia de la arquitectura y, por otro, su forma de entender el lenguaje nativo 
y, por extensión, la colectividad en su multiplicidad. Su diseño es una síntesis de tres 
tradiciones: la clásica, simbolizada por el Partenón, basada en la geometría y que 
representa la inmutabilidad; la moderna, simbolizada por la obra de van Doesburg, 
basada en el movimiento y el cambio, y la arcaica, simbolizada por un pueblo que 
representa lo vernáculo del corazón (the vernacular of the heart), es decir, la tradición 
autóctona de construcción espontánea como la que había visto en el norte de África.

Para van Eyck, estas tres tradiciones no deben ser consideradas como exclusivas, 
sino que han de reconciliarse para desarrollar una arquitectura capaz de contestar 
a la compleja realidad de la vida contemporánea.

To discover anew implies discovering something new. Translate this into architecture 
and you will get new architecture. Architecture is a constant rediscovery of constant 
human values translated into space. Architecture has to deal with this ‘constant and 
constantly changing’ human reality, i.e. not only with what is different from the past, 
but also with what has remained the same18.

Ya en 1956 van Eyck había desarrollado en Dubrovnik su concepción simbólica del 
vivir sustituyendo la separación entre el espacio público y el espacio privado, tan 
valorados por el pensamiento funcionalista, y empezando a utilizar terminologías 
como estructura, movilidad, crecimiento, mutación, hábitat. Habla de ello Alison 
Smithson al comentar: “Existe una nueva tendencia, según la cual la pequeña 
unidad celular se transforma adictivamente para formar una estructura más grande 
que crece19”.

El orfanato de Ámsterdam está elaborado con este mismo proceso. 

El individuo y la comunidad son ambivalentes, y juntos forman un fenómeno gemelo.20

 
A house therefore should be a bunch of places. A city a bunch of places non less. 
Make a configuration of places at each stage of multiplication, it will provide the 
right kind of places for each configurative stage and urban environment will again 
become liveable. The city is the counterform of society’s reciprocally individual and 
collective reality.21

17 Van Eyck, Aldo. “Writtings. Vol. 1: The Child, the City and the Artist”, Vincent Ligtelijn, Francis 
Strauven - SUN Publishers, Ámsterdam, 2008, p. 64. 
18 Ibídem van Eyck, Aldo. p. 130.
19 Smithson, A. “Team X Primer”, Studio Vista, Londres, 1968.
20 Ibídidem Smithson, A.
21 Van Eyck, Aldo. “Writtings. Vol. 1: The Child, the City and the Artist”, Vincent Ligtelijn, Francis 
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“Los círculos de Otterlo”, 
1959. Esquema metafórico 
con el que van Eyck ilustra su 
modo de entender el mundo, 
reagrupándolo en sus círculos. 
En su interior la representación 
de las tres tradiciones: la clásica 
(el Partenón), la moderna (la 
axonometría del arquitecto Theo 
van Doesburg), y la arcaica 
(el esquema del trazado de 
Pueblo  Arroyo, asentamiento 

precolombino). 
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En este sentido podemos entender por qué van Eyck concibe una casa como 
una ciudad y una ciudad como una casa. Se trata de elaborar simultáneamente 
los diferentes elementos que componen una ciudad, subdividiendo el espacio 
arquitectónico en diferentes elementos geométricos que se suceden y se yuxtaponen 
creando espacios siempre relacionados y diversos. En este proceso de repetición 
surge la idea de una ciudad caleidoscópica. 

 Awareness of the in-between is essential. This ability to detect associative meanings 
does not yet belong to our mental equipment. Since, however, the meaning of every 
real articulates in-between place is essentially a multiple one, we shall have to see 
it that it does. Our target is multiple meaning in equipoise.
It will transform not only our idea as to what we should make, but also as to how 
we shall make it- including our technical approach. It will be there in the body, the 
members and the joints of whatever we make22.

Para van Eyck, el verdadero protagonista es el espacio arquitectónico, modulado a 
través del uso de diferentes “materiales” en un conjunto único. 

La arquitectura no puede ser parte de la ciudad puesto que es en sí misma una 
ciudad en miniatura, hasta el punto de ser autónoma y autosuficiente23. 

En el orfanato, los diferentes elementos están reagrupados en un único principio 
distributivo.

Una ciudad debe ser una graduación de sistemas configurativos sobrepuestos 
y concebidos multilateralmente. Todos estos sistemas deben acordarse 
recíprocamente de tal modo que su combinación y su interrelación sean percibidas 
como un único sistema complejo, rico en matices y de ritmos caleidoscópicos, pero 
siempre comprensibles24.

3.1.4. Organización general y análisis

Todos los proyectos de van Eyck son reconducibles a un sistema geométrico basado 
en la elaboración de un proceso configurativo que utiliza el dibujo como medio para 
explorar la forma arquitectónica y encontrar poco a poco la “solución adecuada”. 
Se puede definir el proceso compositivo de van Eyck como un proceso que explora 
y usa las formas arquetípicas por su capacidad de contener en ellas una infinidad 
de posibilidades. Manipula la forma a diferentes niveles, relacionando simples 
elementos geométricos con una configuración espacial siempre más compleja, cuya 
composición final resulta ser una especie de “arte combinatorio” capaz de generar 
una infinidad de espacios grandes y pequeños, abiertos y cerrados, continuos y 
discontinuos, definidos e indefinidos. 

Strauven - SUN Publishers, Ámsterdam, 2008, p. 61.
22 Ibídem van Eyck, Aldo. p. 55.
23 Smithson, A. “Team X Primer”, Studio Vista, Londres, 1968.
24 Smithson, A. “Team X Meetings”, Rizzoli, Nueva York, 1991.
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Si observamos los primeros bocetos del orfanato, no hay ningún rastro de la trama 
de las cúpulas. Esto es algo que surge al final del proyecto a medida que se va 
desarrollando y aproximando a la forma final. Los primeros bocetos no empiezan 
tampoco con una unidad preestablecida que se mantiene a lo largo del proceso. Es 
una búsqueda paciente en acordar las diferentes partes del programa desarrollando 
de forma gradual una unidad que poco a poco formará un organismo equilibrado y 
sin jerarquía preestablecida.

Para comprender cuánto trabajo configurativo existe en el orfanato hay que observar 
todos sus bocetos y trabajos preliminares: en ellos podemos apreciar su intensa 
búsqueda “de la forma adecuada” a través de un trabajo continuo y minucioso 
desarrollado mediante infinitas variaciones del dibujo.

El proyecto del orfanato se lleva a cabo entre enero y mayo de 1955. Los primeros 
bocetos (enero de 1955) indican la intención de estructurar el plano en forma de 
espiral. El volumen construido se sitúa en el perímetro exterior de la espiral como 
si de una cáscara de caracol se tratase. El resultado es la creación de una extensa 
calle interna en la que varias funciones son hilvanadas en una secuencia que 
resulta excesivamente larga y poco cualitativa. En un boceto posterior vemos cómo 
las unidades son agrupadas en dos hileras en forma de zigzag. El patio interior 
adopta una forma de “Z” similar a la de las dos unidades unidas, indicando el deseo 
de establecer un isomorfismo para el conjunto. Otra variante en estos primeros 
bocetos intenta reducir el largo pasillo alrededor del patio interior creando una forma 
más compacta. Se reduce la dimensión del patio, que pasa a tener una forma de 
“L”, y los dos grupos de unidades están claramente diferenciados. En otro boceto 
se puede apreciar su deseo de proveer a cada unidad un área exterior y distinguir 
con mayor claridad las unidades para los niños de las unidades para los mayores. 

A medida que se va desarrollando el proyecto, van Eyck no teme indagar en soluciones 
que generarán unos cambios importantes. Vemos como en otro boceto más tardío 
desaparece el patio triangular y el ala oeste es inclinada perpendicularmente. 
Empieza a aparecer lo que será la forma final del edificio en “Y”. 

Finalmente, en estos últimos bocetos vemos como surge la forma definitiva del 
plano. Las dos diagonales de las calles internas se organizan por medio de una 
serie de rectángulos situados en zigzag. La espiral original ha desaparecido, pero 
su dinamismo queda reflejado en los dos movimientos diagonales creados por la 
posición de las paredes situadas ortogonalmente a las calles. Las tres esquinas, 
oblicuamente truncadas, de la calle interna son, en palabras de Francis Struaven, 
recordatorios arqueológicos de anteriores etapas, como a veces ocurre en nuestras 
ciudades. Todos estos cambios reflejan el continuo proceso formal por el cual pasa 
el proyecto y su incansable búsqueda de la solución adecuada.

El planteamiento de van Eyck en aquel momento procedía de varias direcciones: 
la exploración por parte de Le Corbusier de un estilo más autóctono, en particular 
su Villa Henfel, residencia de fin de semana abovedada de ladrillo y albañilería 
construida en 1934-35 en La Celle-Saint-Cloud; su profundo compromiso con el 
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Sucesión cronológica - de 
izquierda a derecha, y de arriba 
a abajo - de los bocetos de Aldo 
van Eyck para el orfanato. 1955.
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trabajo de maestros tales como Mondrian, Klee, Arp, Miró y Brancusi; sus viajes al 
norte de África, y, a partir de finales de la década de 1940, su apoyo al grupo de 
artistas del COBRA, entre los que se encontraba Constant Nieuwenhuys, conocido 
más tarde por su proyecto de megaestructuras urbanas “Nueva Babilonia”, 
basado en los principios de juego, movilidad y cambio continuo25. Los artistas del 
COBRA26 rechazaban todas las tradiciones culturales anteriores, incluido De Stjil y 
el Surrealismo, y su objetivo era expresar los deseos espontáneos e instintivos con 
figuras primitivas y señales sugerentes. Van Eyck diseñó la primera exposición del 
grupo COBRA en el Museo Stedelijk de Ámsterdam en 1949, y en 1952 escribió 
un manifiesto conjuntamente con Constant exigiendo la coevolución de la pintura 
y la arquitectura, lo cual llevó al año siguiente a la organización conjunta de una 
exposición27. 

El orfanato es, retomando las célebres palabras de van Eyck, “la historia de otra idea”. 
Otra era, efectivamente, la idea que tenía de un orfanato Frans van Meurs, director del 
orfanato, y se la transmitió en una detallada carta a van Eyck. Ambos comparten una 
misma sensibilidad en lo que se refiere a la noción de lugar, prevaleciendo siempre 
en sus espacios valores humanistas y nociones como comunidad, reciprocidad, 
sociabilidad, relacionabilidad y domesticidad. Prueba de ello es la carta que le mandó 
van Meurs a van Eyck28.

Desde el inicio de su ejercicio como arquitecto, van Eyck marca la distinción entre el 
espacio y el lugar que dará origen al llamado in between, término que tomó prestado 
de Martin Buber29, considerando el lugar como el reino del “en medio”.
Van Eyck concibió el in between como un lugar donde cosas diferentes pueden 
encontrarse y unirse, donde polaridades contrarias pueden convertirse en fenómenos 
gemelos, como dos mitades complementarias de una misma entidad. Un lugar donde 
las tendencias contrarias entran en equilibrio.

All systems should be familiarized one with the other in such a way that their combined 
impact and interaction can be appreciated as a single complex system - polyphonal, 
multirhythmic, kaleidoscopic and yet perpetually and everywhere comprehensible30.

El edificio que termina van Eyck tras cinco años de intenso trabajo es, en primer lugar, 
una traducción de los deseos que expresa van Meurs en su carta: una casa o una 

25 Sobre Constant y el Team X, véase: Wigley, Mark. “Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture 
of Desire”, 010 Publishers, Rotterdam, 1997, pp. 28-29.
26 El Grupo COBRA es un movimiento artístico fundado en 1948 y disuelto en 1951, que surgió como 
reacción contra la rigidez de la abstracción geométrica en boga en la década de los 40.
27 Artículo de Violeau, Jean-Louis. “A Critique of Architecture: The Bitter Victory of the Situationist 
International”, en: VV. AA. “Anxioux modernisms: experimentation in postwar architectural culture”, 
Goldhagen and Legault - MIT Press, Cambridge (Mass.), 2000, p. 247. 
La participación de van Eyck en COBRA también se comenta en: Strauven, Francis. “Aldo van Eyck’s 
orphanage”, Naï Publishers, Ámsterdam, 1996, pp. 123-142.
28 Strauven, Francis. “Aldo van Eyck’s orphanage”, Naï Publishers, Ámsterdam, 1996, pp. 4-5.
29 Buber, Martin (1878-1965). Autor religioso judío austriaco conocido por elaborar una filosofía del 
encuentro o del diálogo, un existencialismo religioso centrado en la distinción entre relaciones directas 
o mutuas (a las que llamó “la relación yo-tú” o diálogo), en las que cada persona confirma a la otra 
como valor único, y las relaciones indirectas o utilitarias, (a las que llamó “yo-él” o monólogo), en las 
que cada persona conoce y utiliza a los demás, pero no los ve ni los valora en realidad por sí mismos.
30 Van Eyck, Aldo. Forum, nº 3, 1962, p. 92.

Plano y fotografías del proyecto 
de Le Corbusier, la Villa Henfel. 
1934-35.
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Croquis y fotos de Constant 
Nieuwenhuys, de su proyecto 
de megaestructuras “Nueva 

Babilonia”.  1965.

Fotografías del montaje y 
exposición del grupo COBRA 
en el Museo Stedelijk de 

Ámsterdan. 1949.
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pequeña ciudad, compuesta de una multiplicidad de lugares recubiertos por suaves 
bóvedas que le da enseguida al orfanato una apariencia de comunidad no jerárquica 
y no direccional. Cada espacio es dibujado atentamente según la edad de los niños 
que lo habitarán.

Pero el orfanato es mucho más que la expresión funcional de su programa. Busca, a 
través de la forma, una nueva realidad. Esta nueva realidad se basa en el concepto de 
relatividad que implica que la coherencia de las cosas no resulta en una subordinación 
a un elemento principal, sino en la reciprocidad de las relaciones. No existe, por tanto, 
una estructura jerárquica gobernada por un elemento central, no hay un punto de 
vista privilegiado, sino que todos los puntos de vista son equivalentes. Incluso el patio 
situado en el medio del conjunto no es un espacio dominante, y para que no haya 
duda de ello, el banco central con dos farolas en sus extremidades está desplazado 
cuatro metros diagonalmente del centro. Este espacio central es más bien el lugar 
desde donde la descentralización de las dos calles interiores empieza a desarrollarse, 
con movimientos en zigzag opuestos. Las diferentes unidades situadas a lo largo de 
las calles no tienen nunca una perspectiva central.

Estos elementos ya pueden verse reflejados en sus playgrounds y sus declaraciones 
respecto al juego “como pilar en las relaciones humanas”. Declaraciones que enseguida 
lo hicieron enfrentarse a la visión funcionalista y racionalista del espacio urbano que 
promovía el CIAM, “usando” al niño para oponerse a las ideas funcionalistas de la 
preguerra31.

Van Eyck consideraba que el proyecto debía ser entendido como una estructura 
adicional de espacios públicos donde no sólo se reúnen los niños, sino también sus 
padres y los ancianos, reconociendo el rol social del juego, una actividad cultural 
capaz de involucrar a comunidades completas y que permite recuperar el espacio 
público como un integrador de la vida urbana; el juego en la calle es una herramienta 
para reorientar la vida de la comunidad. 

A menudo construidos en pequeños terrenos urbanos de forma irregular, se convirtieron 
en los lugares donde van Eyck desarrolló un lenguaje visual en tres dimensiones 
utilizando elementos tales como recintos de arena, estructuras para trepar, setos, 
árboles, esculturas y enlosados con diseños. En palabras de Georges Candilis: 

In the playgrounds, van Eyck succeeded, in creating an architecture of exceptional 
quality using the most modest of means, an architecture ‘that consisted not only of 
hard, tangible materials but also of immaterial materials32.

El gran número de parques infantiles fue creando poco a poco en toda la ciudad una 
red urbana de lugares concebidos en función de los niños, en donde la interacción 
entre los niños y el entorno arquitectónico sugería un tipo de estructuración urbana 
diferente al de las zonas de recreo más abstractas del urbanismo del CIAM33.

31 Lefaivre, Liane. Tzonis, Alexander. “Aldo van Eyck Humanist Rebel”, 010 Publishers, Rotterdam, 
1999, p. 61.
32 Strauven, Francis. “Aldo van Eyck’s orphanage”, Naï Publishers, Ámsterdam, 1996.
33 Estos parques infantiles son comentados e ilustrados en: Strauven, Francis. “Aldo van Eyck’s 

Selección de algunos de 
los planos de Aldo van Eyck 
para sus diseños de parques 
infantiles en Ámsterdam.

Fotografía del banco del espacio 
central del orfanato, flanqueado 
por las farolas diseñadas por 
van Eyck para el proyecto.
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Foto de una de las actuaciones 
de parques infantiles que aún 
se conservan en la ciudad de  

Ámsterdam.

Fotografías de solares vacios y 
su posterior transformación en 
parques infantiles, proyectados 

por van Eyck.
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Esto queda también reflejado en la repetición de las cúpulas del orfanato, que 
crean, como en los playgrounds, una multiplicidad de espacios dentro de un mismo 
organismo en continuo cambio, como lo son también los espacios de los patios y los 
espacios interiores, siempre diferentes uno del otro. Existe una continua mediación 
entre el espacio interior y el espacio exterior. Van Eyck representa una vez más el 
mundo de los niños bajo un aspecto lúdico, fomentando siempre la imaginación y 
el descubrimiento de cada espacio, cuya significación y apropiación se realizan al 
habitarlos. Los diferentes módulos que componen el orfanato pertenecen a una 
misma unidad estructural, pero cada uno de ellos entreteje una relación específica 
con los espacios colindantes y sus respectivos espacios exteriores. No existe 
ninguna jerarquía entre los diferentes módulos, siendo esto probablemente la 
mayor particularidad de la concepción del lugar que tiene van Eyck y cuyo proceso 
formal está implícitamente relacionado. Se hallan simultáneamente presentes en el 
proyecto la unidad dentro de la diversidad, una diversidad basada en la repetición y 
el crecimiento de una célula elemental y originaria, que es uno de los principios de 
base de las construcciones vernáculas.

El uso de las cúpulas, que como hemos visto, es algo que surge al final del proyecto,  
ha sido muy discutido y es, probablemente, el fruto de múltiples influencias. Se ha 
comentado muchas veces su referencia a los asentamientos en el desierto argelino 
o tunecino y la búsqueda sobre las calidades intrínsecas de las formas elementales 
arquetípicas tan apreciadas por van Eyck. 

3.1.4.1. Geometría-elemento-modelo
Van Eyck establece con el dibujo una relación precisa. Este instrumento representa 
para él un método de exploración de la forma. Por medio del dibujo establece una 
sutil relación con la geometría y sus posibles configuraciones espaciales. Esto le 
permite obtener una forma, una entidad, a la vez determinada e indeterminada, 
específica y circunstancial. 

El orfanato es, a la vez, una estructura simple y compleja. Es el resultado de una 
estructura funcional y formal compuesta por unidades autónomas, las cuales son a 
la vez fragmentos de un conjunto.

La forma final es el resultado de un proceso que podría continuar transformándose 
según fuesen apareciendo nuevas situaciones. 

3.1.4.2. Procedimiento aditivo
El orfanato es, por tanto, una síntesis de las preocupaciones de van Eyck a 
mediados de los años cincuenta. Situado en lo que entonces era la periferia de 
Ámsterdam, próximo al aeropuerto y a un estadio, y colindante a una calle con 
mucho tráfico, el orfanato preveía una “casa” para hospedar a unos 125 niños, de 
edades comprendidas entre los 0 y los 18 años, abandonados por sus padres.

Era un programa muy estimulante para van Eyck, que desde un principio quiso 
formalizar un proyecto que le permitiera aplicar sus ideas de casa-ciudad. Concibió 

orphanage”, Naï Publishers, Ámsterdam, 1996, pp. 150-168.
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Croquis de Aldo van Eyck con la 
propuesta final para el orfanato 

de Ámsterdam.  1955.

Fotografía  aérea del orfanato, 
donde se aprecia la trama 

geométrica del proyecto.

Fotografía detalle de las cúpulas 
empleadas en el remate del 

edificio.

Fotografía exterior del orfanato, 
con el estadio de futbol cercano 

al fondo.
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la casa como una ciudad en miniatura, constituida de elementos diversos, pero 
normalizados por una trama repetitiva cuyos espacios forman parte de una única 
unidad estructural. 

La trama geométrica sobre la que se inscribe la planta es una retícula formada 
por un módulo básico de forma cuadrada, originalmente de 3,6 x 3,6 metros y que 
posteriormente será reducido a 3,36 x 3,36 metros por motivos económicos. En 
el centro de cada módulo se inscribe una cúpula prefabricada de hormigón de 3 
metros de diámetro y una altura interior de 85 cm, la cual se encuentra rematada 
en algunos casos por una pequeña claraboya abovedada. En determinados puntos 
clave se combinan 9 de estos módulos formando un nuevo módulo cuadrado más 
extenso y generando por tanto una cúpula de mayor dimensión, 8 en total dentro 
del conjunto. Los módulos se apoyan sobre amplias columnas de 28 centímetros de 
diámetro que terminan en un arquitrabe de hormigón a una altura de 2,5 metros. Este 
elemento se repite constantemente por todo el edificio, creando un orden horizontal 
entre los muros de relleno de ladrillo y el techo de hormigón. La extensión que 
ocupa la planta corresponde con 590 de estos módulos, con una disposición que 
podríamos denominar “de racimo”, pues se va extendiendo en forma de pequeños 
brazos que van creando entre medias vacios para la iluminación y ventilación, 
pero que mantienen compacta la edificación. La parte construida (llenos) ocupan 
438 módulos de la retícula y los 152 restantes se reparten en los diferentes patios 
(vacios) que cualifican el espacio interior.

El desarrollo de la edificación es principalmente horizontal, tanto por su crecimiento 
como por su programa, que se recoge prácticamente todo en un único nivel. Éste 
se articula en dos zonas generales: las unidades correspondientes a las zonas de 
niños, y la parte administrativa y de servicios generales.

Las unidades de los niños corresponden con los 8 módulos más grandes, formados  
a partir de 9 cuadrados de la trama original. Éstos se reparten igualmente en dos 
diagonales giradas 45º respecto de la cuadrícula, con direcciones opuestas. Las 
4 unidades del lado oeste corresponden a los tramos de edad más altos, de 10 a 
18 años, y las 4 unidades del lado este a los tramos de edad más bajos, de 0 a 10 
años.

Las cuatro unidades del lado oeste son de doble altura, destinando el nivel superior al 
sueño, quedando éste totalmente exento dentro de la planta, garantizando amplias 
vistas en todos los ángulos, buena iluminación y ventilación; y el nivel inferior 
destinado a zona de estudios y juegos. A cada una de estas unidades se le asocia 
un patio o área de juegos exterior, y el conjunto de ambos se repite rítmicamente 
en la diagonal. Estas unidades se asignan por sexo y edad, de noroeste a sudeste 
siguiendo la dirección de la diagonal: la primera a niños entre 14 y 18 años, la 
siguiente a niñas en esa misma franja de edad, después niños entre 10 y 14 años, 
y por último las niñas también entre 10 y 14 años.

Las cuatro unidades restantes, correspondientes al lado este, son de sólo un nivel, 
sin sobresalir verticalmente dentro del conjunto de la planta. Cada unidad es un 

Fotografía del nicho de lectura 
situado en la unidad dormitorio 
de las niñas de 10 a 14 años.

Vista sur exterior de una de las 
unidades dormitorio de doble 
altura.

Croquis y diagramas de van 
Eyck para la generación de los 
espacios interiores.
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Implantación del edificio (planta 
baja) en la trama.

e = 1 : 2000

Inserción de la trama geométrica 
en el entorno.

e = 1 : 4000
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Unidad espacial y desarrollo 
geometrico de la retícula.

e = 1 : 1500

Desarrollo volumétrico de la 
unidad principal.

e = 1 : 500
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AULAS / DORMITORIOS

ZONA SERVICIOS

CIRCULACIÓN

PATIOS

Programa del proyecto.

e = 1 : 500

PLANTA BAJA 

PLANTA PRIMERA
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ACCESOS EDIFICIO

NÚCLEOS
COMUNICACIÓN

PERMEABILIDAD
INTERIOR - EXTERIOR

Esquema circulación / accesos.

e = 1 : 2000

CONSTRUIDO

PATIOS

CONEXIONES

Esquemas de las conexiones y 
patios en el nivel principal.

e = 1 : 2000

PLANTA BAJA 

PLANTA PRIMERA
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Plantas del proyecto insertadas 
en la trama geométrica y alzado 

general.

e = 1 : 1000

PLANTA BAJA 

PLANTA PRIMERA
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espacio multiusos o zona de juegos, a la que se le asocia un patio exterior y una 
pastilla de dormitorios y servicios, esta última corresponde con la parte más externa 
de la composición, en contacto directo con el exterior para recibir una buena 
ventilación e iluminación. El conjunto se vuelve a repetir rítmicamente como en la 
zona de los mayores. Estas unidades de escuela se asignan por edad, todas ellas 
mixtas en este tramo, y se disponen en la dirección diagonal de noreste a suroeste: 
primero la sección de niños entre 6 y 10 años, la siguiente para la franja entre 4 y 
6 años, después la de 2 a 4 años y por último, completando la composición de la 
planta por el sur, la sección de bebés. Esta última rompe ligeramente el esquema 
geométrico de las anteriores para adaptarse mejor a las funciones específicas de 
una zona de bebés.

La zona administrativa y los servicios generales,  situados al norte, directamente 
conectados  con el patio principal, el de mayor extensión y núcleo intercomunicador 
de todas las zonas del orfanato. Dentro de esta zona se encuentra un volumen de 
doble altura, una pastilla rectangular, la cual genera un espacio cubierto de acceso 
al patio principal. El nivel superior de dicho volumen vuelve a ser ocupado por los 
dormitorios, al igual que en las unidades de los niños mayores, en este caso por los 
del personal interno del orfanato.

Los recorridos siguen el esquema de la composición, en diagonal en las zonas de 
los niños, comunicando las diferentes unidades que lo componen de forma clara y 
lineal. Estas dos diagonales o calles, formadas por las propias unidades y un tanto 
laberínticas, generan un movimiento en zigzag contrario sin que jamás se pueda 
tener una visión central en perspectiva, y convergen en el gran patio de acceso.

Al ser un sistema basado en una trama bidimensional y regular, todas las partes 
son iguales y cada una se cualifica en función de su programa y su situación en 
el contexto cercano. Existen por lo tanto una multiplicidad de accesos siempre 
conectados con las circulaciones axiales. 

El acceso principal al complejo se hace por el norte, a través del gran “umbral” o 
zona intermedia que genera el edificio de administración, y que se convierte en 
el patio interior principal del orfanato, flanqueado por las áreas de recepción y la 
oficina del director. En la fachada norte se encuentra otro acceso que se comunica 
directamente con la zona administrativa y de despachos, y con la zona de dormitorios 
de los mayores. Al este se puede acceder por el extremo exterior de la calle diagonal 
que recorre la zona de los más pequeños. Por último, cada núcleo de habitaciones 
posee su propia comunicación exterior a través de los patios anexos, favoreciendo 
así una mayor  permeabilidad de cada área.

Dentro de este sistema repetitivo, van Eyck diseña una gran variedad de disposiciones 
con algunos elementos fijos y otros que van variando su escala y su materialidad 
en función de las diferentes edades de los niños acogidos. Mediante la creación de 
un sistema modular estricto y potencialmente expandible, van Eyck logra crear un 
organismo a la vez simple y complejo cuya forma abierta ofrece la posibilidad de 
extenderse siguiendo el mismo procedimiento aditivo. 

Fotografías detalle de diferentes 
puntos de acceso entre el 
exterior y el orfanato.

Fotografía de una de las dos 
calles principales o diagonales 
del proyecto.

Fotografía del patio principal 
tomada desde el acceso al 
complejo.

Fotografía detalle de la zona 
umbral de acceso, generada 
bajo la pastilla rectangular de 
dormitorios de empleados.
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Fotografías del orfantao de van 
Eyck. Los niños y niñas jugando 
y descansando en las zonas 

comunes y patios exteriores.
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El orfanato de Aldo van Eyck. 
Fotografías del exterior e 
interior, tomadas tras su 

inaguración en 1960.
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The building was conceived as a configuration of intermediary places clearly 
defined. This does not imply continual transition or endless postponement with 
respect to place and occasion. On the contrary, it implies a break away from the 
contemporary concept (call it sickness) of spatial continuity and the tendency to 
erase every articulation between spaces, i.e., between outside and inside, between 
one space and another. Instead, I tried to articulate the transition by means of defined 
in-between places which induce simultaneous awareness of what is signified on 
either34.

Van Eyck expuso su nuevo acercamiento en su ensayo titulado Pasos hacia una 
disciplina configurativa, publicado en 1962. Explicaba que una casa debe ser como 
una pequeña ciudad si quiere ser una verdadera casa, y una ciudad debe ser como 
una gran casa si quiere ser una verdadera ciudad. Para ello propone desarrollar 
nuevas ciudades basadas en una organización capaz de estructurar las diferentes 
escalas urbanas, concibiendo un modelo cuya base es susceptible de multiplicarse 
en forma de racimo. Estos componentes estarían formados de tal modo que su 
identidad no desapareciese en el proceso de repetición, sino al contrario, que fuese 
enriquecida al igual que el racimo que la compone. El concepto también implica 
que estos racimos de forma similar deberán ser capaces de ser combinados en 
un racimo más grande donde su identidad será otra vez recobrada e intensificada. 
Además, el modelo de base elegido deberá incluir todos los espacios comunitarios 
necesarios y permitir que estos puedan adaptarse a cada nuevo nivel de asociación.

Según Francis Strauven, la visión configurativa de van Eyck fue inspirada por el 
trabajo de su antiguo estudiante Piet Blom, en particular por su extenso proyecto 
urbano “El Arca de Noé”, realizado por éste en 1962 como proyecto final de carrera 
en la Academia de Ámsterdam. 

El proyecto se sitúa en una extensión interurbana entre Ámsterdam y Haarlem, y 
está concebido como una extensa estructura urbana para un millón de habitantes, 
compuesta por setenta unidades. Cada una de estas unidades ocupa sesenta 
hectáreas que se organizan según una compleja trama geométrica que consiste 
en dos formas sobrepuestas: un cuadrado (como forma centrípeta) y un molinete 
(como forma centrífuga). Estas dos formas son el origen de un inmenso organismo 
desarrollado con cinco niveles diferentes de asociación posible.

Van Eyck reconoció en este proyecto una demostración de su visión configurativa, 
identificándose hasta tal punto que lo expuso en la siguiente reunión del Team 
X en 1962 en Royaumont. No pudiendo presentar ningún proyecto propio al no 
haber recibido ningún encargo desde el orfanato de Ámsterdam, decidió presentar 
el proyecto de Piet Blom para hablar de su nuevo procedimiento configurativo.

El proyecto fue recibido de forma muy desigual. Algunos de los miembros del 
Team X se sorprendieron por este procedimiento y por la compleja geometría 
y variedad que podía engendrar, y expresaron su admiración; otros fueron muy 
críticos, considerándolo algo muy literal e idealista. Curiosamente la reacción 

34 Kultermann, Udo. “Architecture in the 20th Century”, John Wiley & sons Inc., 1993, p. 138.

Maquetas de la unidad de 
distrito que forma la estructura 
básica del proyecto de Piet 
Blom, el Arca de Noé. 1962.

Planos del proyecto de Piet 
Blom.
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más severa vino de los Smithsons, a quienes les pareció que van Eyck había 
engañado a su estudiante y lo había alejado de las nuevas bases de la arquitectura. 
Sorprendentemente, Alison Smithson encontraba este procedimiento rígido y 
repetitivo, y lo consideraba públicamente dogmático alemán y completamente 
fascista. 

Para van Eyck, estas palabras fueron muy duras y se sintió rechazado por aquellos 
que hasta entonces había considerado como compañeros de un mismo espíritu. 
Blom también se sintió muy dolido, alejándose de van Eyck y destruyendo toda la 
documentación de su proyecto. Pero pronto otros tomaron el relevo desarrollando 
procedimientos arquitectónicos similares: arquitectos reconocidos, como 
Hertzberger, van Stigt y otros, dieron lugar al llamado estructuralismo holandés. 

Van Eyck siguió explorando su visión de nueva realidad en otros proyectos como la 
Iglesia Católica Romana en Loosduinen, cerca de La Haya (1963-69); el pabellón 
de Escultura para la exposición de Sonsbeek, en Arnhem (1966), donde otra vez 
consideraba su edificio como una pequeña ciudad, proponiendo esta vez una 
composición de paredes rectas y curvas que producían espacios convexos o 
cóncavos, pequeños o grandes, fluidos o estables, abiertos o cerrados.

Mientras tanto, su principio configurativo siguió su camino con uno de los padres 
del movimiento moderno. En el otoño de 1964, Piet Blom fue invitado a presentar 
su trabajo a Jullian de la Fuente, arquitecto chileno que en ese momento era uno 
de los colaboradores más importantes en el estudio de la Rue de Sèvres de Le 
Corbusier. Jullian había participado anteriormente en la reunión en Royaumont, 
donde había podido conocer y admirar el proyecto del “Arca de Noé” de Blom. 

Sin duda, este encuentro influyó considerablemente en el desarrollo del proyecto 
del hospital de Venecia y, sorprendentemente, Le Corbusier y Jullian de la Fuente 
recurrieron a ese principio configurativo para desarrollar su proyecto y adaptarse a 
la morfología de una ciudad histórica. Ambos proyectos demuestran en cierto modo 
cómo desde un procedimiento geométrico abstracto, repetitivo, se puede obtener 
un resultado singular, constituido en un contexto específico y adaptado a un uso 
particular. 

No hay duda de que el orfanato introdujo un nuevo método de diseño que tendría 
una enorme influencia en los Países Bajos. Probablemente se trate del primer 
mat building cuya base parte siempre de un procedimiento geométrico y explora 
una forma que en el caso del orfanato termina siendo una agregación de células 
repetitivas y diferenciadas, marcadas por unas cúpulas yuxtapuestas que forman a 
su vez una cubierta continua. 

3.1.5. Continuidad y aproximaciones

El proceso de configuración de la forma consiste en ensayar, trazar, hilvanar, 
subordinar geometrías que permitan asimilar, relacionar una densa trama de 
materias diferentes. Para van Eyck, el significado de un espacio adquiere valor 

Fotografía exterior de la Iglesia 
Católica Romana. Loosduinen, 

Suiza. 1969.

Planta y sección del proyecto de 
van Eyck para la Iglesia Católica 

Romana. 1963.
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Página anterior:

Croquis realizados por Aldo 
van Eyck de los estudios 
preliminares para su proyecto 
de la Iglesia Católica Romana, 

cerca de la Haya. 1963.

Página actual:

Fotografías del interior de la 
Iglesia tras su inaguración en 

1969.
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al relacionarse con otro, y es en la repetición de la unidad donde la forma va 
transformándose y sus espacios van adquiriendo significado y fluidez, oponiéndose 
a toda la estaticidad de la arquitectura del movimiento moderno. 

Como en todos sus proyectos, la elaboración de la forma deriva de exploraciones de 
diferentes formas elementales que se ensamblan para cualificar simultáneamente una 
forma final y el espacio que contiene esta forma. En el orfanato de Ámsterdam, como 
en muchos otros de sus proyectos, responden a la propia visión que tiene van Eyck del 
tiempo y su relación con el contexto, con el pasado y con el presente. El proceso de 
componer un espacio se realiza a la vez de forma autónoma a su contexto y, al mismo 
tiempo, como una continua reacción a él y a todos los componentes que lo rodean. 

Observando otro de sus proyectos significativos, como es el pabellón de Sonsbeek, 
podemos ver el mismo proceso formal. Los primeros dibujos presentan una 
configuración de tres círculos con tres diferentes plazas con un centro común. En este 
caso, las tres plazas forman tres zonas cilíndricas idénticas que se diferencian en su 
disposición interior. En otro de sus dibujos son cuatro los cilindros que conjuntamente 
forman un espacio octogonal que a su vez está delimitado por dos recintos circulares 
y dos recintos cuadrados. El juego de la geometría es siempre más complejo. La 
forma sigue modificándose como si buscara una medida que pudiese ordenar forma 
y configuración espacial. Los círculos serán posteriormente transformados en cuatro 
círculos idénticos con paredes paralelas orientadas siempre en la misma dirección; 
tras ello se transformarán en elipses hasta que sucesivamente emerja con claridad 
la forma final. Todas las anteriores variantes descritas están integradas en el diseño 
final, donde las divisiones, conexiones ortogonales y circulares, centros abiertos, 
diagonales e interiores interactúan entre ellos para otorgar al espacio un amplio 
abanico de cualidades urbanas. 

Una vez más, vemos que para van Eyck, la identidad de un lugar depende de las 
relaciones que mantienen los espacios con los hombres. Su riqueza reside en la 
diversidad de las relaciones que propone. Para van Eyck, la identidad de un lugar, su 
contextualización, se realiza mediante la reconciliación del mayor número posible de 
polaridades y la relación entre los usuarios.

Sus espacios no son conducentes, no están subordinados a un orden compositivo y 
jerárquico. Al contrario, la cualidad de sus proyectos, de sus espacios, proviene de 
la forma policéntrica e indeterminada de abarcar un lugar. Busca dentro de un orden 
subyacente el mayor número posible de puntos de vista, intentando que los opuestos 
no se excluyan el uno del otro, sino que, por el contrario, aporten unidad y riqueza.

De ello es un ejemplo el orfanato, cuya estructura y forma reconcilian diferentes 
polaridades. Es, como suele decir van Eyck, casa y ciudad, compacto y policéntrico, 
tantas cosas diferentes al mismo tiempo, o recobrando las palabras de Herman 
Hertzberger: “It is place and settlement, crystalline and shell-like. It is static and 
dynamic, contemporary and tradicional; rooted as much in the classical as in the 
modern tradition35”.

35 Strauven, Francis. “Aldo van Eyck’s orphanage”, Naï Publishers, Ámsterdam, 1996.

Croquis, plano y volumetría 
del proyecto del Pabellón 
Sonsbeek. Arnhem, 1965.
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Fotos del Pabellón Sonsbeek 
de Aldo van Eyck tras su 
inauguración. Arnhem, Holanda. 

1966. 
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El orfanato son muchas y diferentes cosas a la vez. La composición de las diferentes 
unidades libera una plaza que es el centro del conjunto sin ser por ello el espacio 
central dominante. Es el punto de donde parte la descentralización del conjunto. La 
repetición de las diferentes unidades no tiene jerarquía ni un orden de composición 
preciso. La riqueza espacial reside precisamente en que ningún elemento prevalece 
sobre el otro y, al mismo tiempo, todos se enriquecen mutuamente. La planta puede 
contraerse o expandirse muy fácilmente sin dejar de ser estable en su entorno y 
dinámica para quien la habita.

Esa posibilidad intrínseca que tiene el orfanato de poder cambiar continuamente 
y adaptarse a nuevas posibilidades proviene del propio proceso formal y es algo 
recurrente en la mayoría de las obras de van Eyck. 

Analizando brevemente otras dos obras de van Eyck podemos comprender mejor 
la riqueza y la actualidad de este procedimiento configurativo. El proyecto de la 
casa Hubertus (1973-1981) recuerda el orfanato en el sentido de su variedad y 
complejidad. Como en el orfanato, el proyecto articula un conjunto de espacios 
diferentes interconectados entre sí por una estructura formada por conjuntos 
independientes. En este caso, también van Eyck tiene que organizar un espacio 
para setenta niños y treinta madres o padres que necesitan ayuda. Para van Eyck 
se trata una vez más de buscar la reciprocidad de los espacios a través de una 
compleja exploración de la forma.  En este proyecto, van Eyck contextualiza el 
edificio mediante la búsqueda de relaciones simplificadas y elementales que 
identifican el lugar por medio de asociaciones mnemotécnicas que interactúan 
simultáneamente. 

La casa Hubertus es un ejemplo de cómo estos sistemas pueden confrontarse 
al casco urbano de una ciudad. En efecto, el proceso formal presta atención en 
adaptarse a la morfología urbana existente, y la realización de una forma continua 
participa positivamente, cualificando lo existente mediante “lo nuevo”. 

El edifico está situado en una zona de Ámsterdam, la Plantage Middelaan, 
caracterizada por una geometría ortogonal de finales del siglo Xvii. Las fachadas están 
alineadas a la calle de forma continua, y el nuevo edificio mantiene la alineación y la 
verticalidad de la fachada. Respeta las alturas y se adapta a los volúmenes laterales 
mediante un escalonamiento que se desarrolla sobre varios niveles. El conjunto 
está compuesto por varios volúmenes independientes, divididos en dos partes 
asimétricas, unidas por una escalera que conecta las diferentes plantas y permite 
pasar directamente desde la entrada a la parte antigua del conjunto. Como en el 
orfanato, la división interior es definida por las diferentes unidades independientes. 
Van Eyck vuelve a concebir la casa Hubertus como “una ciudad en miniatura”, 
constituida por elementos diversos pero contemporáneamente coordinados entre 
sí, creando una continuidad con el contexto urbano existente.

En 1966, el Gobierno peruano, dentro de un programa organizado por las Naciones 
Unidas, convocó un concurso para un Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) 
abierto a todos los arquitectos peruanos y a un número limitado de arquitectos 

Fotos de la zona de la escalera 
principal en la casa Hubertus, en 
diferentes tramos del recorrido.

Volumetría de la escalera de 
acceso principal de la casa 
Hubertus.

Collage realizado por van Eyck 
con sus estudios de color para 
el proyecto de la casa Hubertus. 
Septiembre de 1978.
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Planos del proyecto de la casa 
Hubertus en Ámsterdam. 

1973-1981.

De arriba a abajo:

Distribución de planta tipo y 
croquis de van Eyck.

Volumetría del edificio por el 
patio interior.

Alzado del edificio dentro del 
conjunto de la calle.
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Fotografías del proyecto de 
Aldo van Eyck, la casa Hubertus 
(1973-81), en la localidad de 

Ámsterdam. 
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extranjeros, con el objetivo de que de esta primera experiencia se pudiesen 
desarrollar posteriormente nuevas intervenciones a una escala nacional36. Entre 
los proyectos extranjeros37 presentados figura el de van Eyck.

El concurso consistía en alojar a 1.500 familias en una superficie de 40 hectáreas 
situada a 8 kilómetros de Lima. El programa daba precisas indicaciones urbanísticas 
y tipológicas, e incentivaba a los concursantes para desarrollar nuevos conceptos en 
la organización y la construcción de viviendas con la intención de obtener un conjunto 
compacto, de densidad elevada y que pudiese asociar diferentes tipos de vivienda 
dentro de un mismo conjunto.

En vista de los requerimientos del programa, todos los proyectos terminaron 
proponiendo un sistema de edificación por agregación, y sólo van Eyck apostó por 
un sistema de organización y formación de los espacios mediante la adaptabilidad, el 
cambio y el desarrollo del propio lugar. En este sentido, el proyecto de van Eyck se 
alejó del programa proponiendo espacios amplios que pudieran modificarse según 
se fuera ampliando la unidad familiar. La casa, igual que en las barriadas peruanas, 
puede expandirse por autoconstrucción horizontal o vertical a lo largo del tiempo 
según las exigencias de la familia. Basándose en estos principios, en lugar del patio 
común característico de las barriadas peruanas, cada casa tiene su propio patio, 
situado en la parte delantera o trasera de la misma. Los patios están conectados por 
un espacio central que contiene una habitación que puede abrirse parcialmente o 
por completo hacia el exterior. Las viviendas pueden tener dos tipologías diferentes. 
El conjunto (patio-habitación) de forma hexagonal tiene un ancho de 9 metros y una 
profundidad de 16,5. 

Este proyecto puede entenderse como la continuidad de un pensamiento que tiene 
sus raíces en el orfanato de Ámsterdam y que demuestra las múltiples posibilidades 
de versatilidad y adaptación que pueden tener estos procesos de configuración tipo 
mat buildings. Partiendo siempre de una trama inicial, que puede o no transformarse 
a lo largo del proceso, estos sistemas logran insertarse en una gran variedad de 
programas y contextos diferentes. La riqueza de estos procedimientos reside en la 
obtención de una gran diversidad mediante la composición de unidades elementales 
y en la capacidad de contextualizar cada proyecto en función de su programa, del 
lugar, de sus habitantes y de las especificidades singulares que vayan surgiendo a 
medida que el proyecto se va desarrollando en el tiempo. 

En efecto, una de las características de prácticamente todas las obras de van 
Eyck es la capacidad que tienen todos sus proyectos de encontrar siempre la justa 
configuración en planta. Es el caso del orfanato, de la casa Hubertus, del concurso 
PREVI o del centro de investigación ESTEC (1984-89). Sus bocetos iniciales ponen 
de evidencia como la forma se va transformando y adaptando dentro de los límites 
perimetrales que tiene a disposición el proyecto. Es una continua adaptación a la 
ordenación existente partiendo siempre de una exploración de las formas elementales. 

36 Para mayor información, véase el artículo publicado por Aldo van Eyck: “Immaginazione e 
competenza”, Spazio e Società, nº 8, 1979, pp. 43-54.
37 Todos los proyectos están publicados en la revista Architectural Design, nº 4, 1970.

Fotografías del estado de las 
casas del proyecto pasados 
años de su construcción.

Fotografía de una de las células 
(casa+jardín) al final de la 
construcción.

Planta esquemática de la 
ordenación de las células del 
proyecto PREVI.
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De arriba a  abajo:

Propuesta urbanística de van 
Eyck para el proyecto PREVI a 
las afueras de Lima, Perú. 1966.

Detalle de una de las zonas de 
la barriada, con esquema de la 

circulación del aire.

Plantas tipo de la vivienda de la 
célula.

Fotografía a la inaguración de la 
parte del proyecto ejecutada.



112

Toda la obra de Van Eyck tiene como punto focal la cuestión de la investigación de la 
forma. Se trata de fomentar un sistema cuya contextualizacion se realice mediante la 
adaptación y repetición de una unidad capaz de crear nuevos espacios continuos y 
nuevas relaciones entre sus usuarios. Investiga la esencia misma de la función y de la 
forma intentando ir más allá de la propia arquitectura. 

Viajando de una punta a la otra del planeta, ha ido construyendo su propio vocabulario 
formal y configurando espacios que utilizan este vocabulario como la suma de las 
experiencias que le permiten responder con la forma más precisa y adecuada a la 
especificidad de cada programa. Si miramos sus últimos proyectos, vemos cómo su 
procedimiento formal ha ido madurando.

Sus proyectos presentados en el concurso para el Museo de Nijmegen en 1994 o en el 
concurso para el puerto de Salónica en 1995 lo demuestran, aunque no hayan podido 
realizarse. Ambos proyectos contienen gran parte de las formas experimentadas en el 
pasado: las relaciones interior-exterior, grande-pequeño y singular-colectivo vuelven 
a ser fundamentales, de la misma forma que vuelven a emerger lugares más íntimos 
insertados dentro de la forma inicial. Se recorren los diferentes espacios percibiendo 
diferentes experiencias al recorrer la infinidad de posibilidades que suelen ofrecer 
siempre todas las obras de van Eyck. 

Todas las formas elementales de van Eyck parten de una referencia o experiencia 
vivida que percibimos de forma transformada al recorrer y habitar sus espacios. Su 
arquitectura se basa en las relaciones entre las cosas y las diferentes formas de vida 
que pueden surgir entre los elementos. Van Eyck entiende el lugar como la suma de 
diferentes materias que van modificándose a medida que la forma va analizando, 
reestructurando, multiplicando las diferentes situaciones reales que se va encontrando. 

Es un proceso de excavación, de superposición y de multiplicación de una estructura 
que va adaptándose y apropiándose de una situación existente. El conjunto está 
compuesto de elementos que deben, al mismo tiempo, multiplicarse entre ellos y 
sustraerse para transformarse en una única forma según una precisa lógica técnica 
y distributiva que desde el principio deje descifrar el proceso sistemático, repetible y 
versátil que conlleva. 

Su arquitectura se basa en las relaciones entre las cosas y en las diferentes formas 
de vida que pueden surgir al relacionarse unas con otras. La incansable búsqueda 
de la “justa medida” (the right size), que debe ser a la vez grande y pequeña, única y 
múltiple, cercana y lejana, simple y compleja, abierta y cerrada. Van Eyck solía decir 
que el hombre inspira y expira como la misma arquitectura. 

El espacio es el verdadero protagonista de sus obras: espacios internos y externos, 
áreas contenidas en paredes lineales o curvas, terrazas, recintos, cubiertas y colores 
forman un vocabulario arquitectónico simple que se enriquece en el momento en que 
entran en relación el uno con el otro, perdiendo su primer significado y asumiendo un 
nuevo sentido ambivalente, variable y transformable a lo largo del tiempo según el uso 
y el usuario que lo experimente.

Croquis de van Eyck y 
volumetría del proyecto para el 
puerto de Salónica. 1995.

Croquis de van Eyck y planta 
y sección del proyecto para el 
Museo de Nijmegen. 1994
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Proyecto del centro ESTEC en 
Noordwijk, Holanda. 1984-89.

Croquis del proyecto realizado 
por van Eyck. 

Fotografía aérea del complejo 
tras su construcción en 1989.
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Van Eyck creó por primera vez una nueva orientación de la arquitectura holandesa. 
A través de sus investigaciones, de sus proyectos y escritos, van Eyck ha querido 
mostrar otros caminos posibles para un urbanismo cuya atención se centra en las 
relaciones y asociaciones posibles. 

El orfanato es la aplicación de las ideas que van Eyck desarrolló dentro del Team X, 

con un concepto más plural y más humano de la arquitectura y del urbanismo. Su 
Orfanato Municipal de Ámsterdam fue el primer gran edificio que demostró su idea de 
la arquitectura como “disciplina configurativa”, y probablemente condujo directamente 
a otra serie de mat buildings, incluidos el Hospital de Venecia y la Universidad Libre 
de Berlín, de Candilis-Josic-Woods, y posiblemente muchas de las ideas de este 
planteamiento configurativo también inspiraron el trabajo de los metabolistas japoneses 
y la primera obra de Christopher Alexander, quienes asistieron a las reuniones del 
Team X como invitados.
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Fotografía aérea del orfanato de 
van Eyck, tomada a principos 

de la década de los sesenta.
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3.2. BFU: LA UNIVERSIDAD DE CANDILIS, JOSIC Y WOODS

Remember the spring of the old days? 
I really feel I must decline to clutter the streets with over design.
A door that is more than a door is much of a box (except to the Dutch)
An unroofed space with grass, a tree, lightwell? Courtyard? wait and see!
The intellectual grid is all in your head, but people (& pipes) need direct routes, 
instead of so such indeterminate art, in which building is clearly to be the last part. 
Enough pretentious verbiage & fraud & perversity. 
A modest recommendation when next in Berlin, go and see the University. 

Shadrach Woods

3.2.1. Aprendizajes 

En el ámbito de la construcción masiva de la posguerra en Francia, la producción 
del original trío compuesto por los arquitectos Georges Candilis, Alexis Josic y 
Shadrach Woods es una excepción, ya sea en el ámbito de la vivienda colectiva o 
a escala de la ciudad.

Si bien sus obras han sido repetidamente publicadas a lo largo de todos estos años, 
la mayoría de estas publicaciones ofrece a menudo un mismo enfoque que se limita 
a remarcar su obra dentro del ámbito del Team X. Muy pocos escritos se adentran 
en seguir la pista de cómo ha funcionado este trío a lo largo de su existencia, 
cuáles han sido las diferentes inquietudes teóricas que han tenido dentro y fuera 
del ámbito del Team X, cómo han seguido evolucionando, cuáles han sido sus 
diferencias y sus certidumbres1.

Una gran parte de sus obras son de gran notoriedad. Los proyectos para la ciudad 
de Toulouse Le Mirail, el concurso para la reconstrucción del centro de Frankfurt - 
Römerberg o la Universidad Libre de Berlín (probablemente su proyecto con mayor 
repercusión) figuran en la mayoría de los libros de la historia de la arquitectura, 
pero casi siempre de forma breve y superficial. Sus obras han tenido siempre 
una gran audiencia internacional y una amplia difusión en revistas especializadas 
en arquitectura, sin duda facilitada por la presencia de Candilis en el comité de 
redacción de la revista L’Architecture d’Aujourd’hui durante veinte años. Candilis 
ha sido además, junto a Woods, colaborador de Le Carré Bleu, otra de las 
revistas de arquitectura de gran importancia en esos años. A esta publicidad en 
la prensa especializada se añade el hecho de que muchas de sus actuaciones 
fueron presentadas y comentadas dentro de las organizaciones influyentes de 
ese periodo, como las reuniones de los CIAM, en las cuales Candilis y Woods 
participaron asiduamente desde finales de los años cuarenta, y posteriormente en 

1 La reciente obra de Bénédicte Chaljub, hace referencia a ello, aunque se limite a evocar brevemente  
la realización de cuatro obras importantes. Véase: Chaljub, Bénédicte. “Candilis Josic Woods”, 
Editions du Patrimoine, París, 2010.

Página anterior:
De arriba a abajo, Georges 
Candilis (foto año 1961), 
Alexis Josic (foto año 1962) y 
Shadrach Woods (foto finales 

de los años sesenta).
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el heterogéneo grupo formado por el Team X. Candilis y Woods están entre los 
principales instigadores del grupo, al que se unirá más tarde, de forma muy activa 
también, Alexis Josic.

Otro frente importante será su enseñanza tan carismática y diferente del sistema 
Beaux-Arts establecido en Francia. Candilis y Josic fundan dentro de L’Ecole de 
Beaux-Arts en 1963 su propio taller, que destaca enseguida por sus nuevas formas 
de abordar la arquitectura, liberada de muchos academismos. Muchos de sus 
estudiantes trabajarán después en su estudio y estarán muy influidos por la forma 
de abordar y concebir la arquitectura de ambos. Por su parte, Woods impartirá 
numerosas conferencias en la Universidad de Yale y será a partir de 1963 profesor 
de proyectos en la prestigiosa School of Design de Harvard.

3.2.1.1. Un trío heterogéneo 
El equipo Candilis, Josic y Woods, produce a lo largo de todos estos años una obra 
innovadora que supera muchos de los automatismos derivados de los preceptos de 
los CIAM, y por lo tanto extremamente estimulante para muchos arquitectos que en 
esos años empiezan a abrir nuevos campos de investigación dentro del ámbito del 
urbanismo y de la arquitectura. Su obra propone nuevas figuras espaciales, libres 
de cualquier referencia anterior, a menudo con un vocabulario inédito que renueva la 
teoría y la práctica arquitectónica. Su crítica del plan masse (plano de implantación) 
demuestra un precursor posicionamiento, anteponiendo la organización a la 
composición, y proponiendo nuevos acercamientos que permitan mayor libertad 
de actuación, y capacidad de intervención y transformación a lo largo del tiempo. 
Al inicio de su colaboración, su principal actividad se centra en las casas de bajo 
alquiler. Desde un principio, y será una constante a lo largo de toda su obra, se 
interesaran por la cuestión de las singularidades y particularidades de cada lugar, de 
cada país, de cada cultura, intentando huir siempre de soluciones universales. Su 
búsqueda sobre “tipos” que puedan adaptarse a los diferentes usuarios y lugares, 
es un continuo intento de sistematizar la construcción sin reducir las cualidades 
espaciales y singulares de cada intervención. Junto con los Smithson y los demás 
miembros del Team X, dieron una nueva orientación e impulso a la arquitectura, 
abordándola y desarrollándola como una estética abierta para una nueva “sociedad 
abierta”.

C’est le plan masse de l’habitat qui donne à l’habitation (logis) son esprit collectif et 
social”. L’architecte créateur de l’habitat (homme parmi les hommes) doit s’intégrer 
au milieu social. Sa pensée ne pourra le conduire à des réalisations valables que 
si il y a compréhension et échange entre lui et la société pour laquelle il travaille. 
Mais, d’autre part la situation géographique l’oblige à mettre en œuvre à la fois 
son talent, sa connaissance, et sa technique pour arriver à la compréhension du 
milieu naturel qui conditionnera également l’esprit de ses réalisations. Résumons la 
double position de l’architecte: il se trouve placé devant l’homme pour qui il travaille 
et devant la nature au sein de laquelle il édifie son œuvre. Cette œuvre (contenant) 
doit être en harmonie avec l’homme (contenu) et la nature (mileu).2

Merece por tanto la pena, en primer lugar, rastrear un poco el origen heterogéneo 

2 Candilis, G. “L’ésprit du plan de masse de l’habitat”, l’Architecture d’Aujourd’hui, n°57, 1954, p. 1-5.
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de estas tres personalidades para comprender mejor la complicidad que les unió 
durante quince años. Su encuentro se produce en el efervescente París de la 
posguerra, y su obra libre y creativa debe ser observada teniendo en cuenta las 
convergencias, diferencias, contradicciones y aspiraciones que tienen estas tres 
figuras.

Georges Candilis nace el 29 de marzo de 1913 en Bakou, capital del Azerbaïdjan, 
en Rusia. Con diez años huye con su familia de la Revolución y se refugian en 
Turquía y más tarde en Grecia. Obtiene la nacionalidad Griega en 1926 y empieza 
sus estudios en la Escuela Politécnica Superior de Atenas, elección que, explica, es 
una síntesis entre el mundo artístico de su madre, que era profesora de piano, y de 
su padre, que era comerciante. Licenciado como “arquitecto – ingeniero” en 1936, 
será profesor en la Escuela Politécnica de Atenas (1936-1940) y en la Escuela 
Nacional de Sivitanivios. Paralelamente a su docencia ejerce como arquitecto en 
el Ministerio de Obras Públicas y también como autónomo, realizando pequeñas 
construcciones de poca libertad de actuación e importancia. Cumplidos los treinta 
años acepta una beca del gobierno francés. En primer lugar empieza trabajando en 
el estudio de André Lurçat, y posteriormente en el estudio de Le Corbusier. En 1959 
obtendrá finalmente la nacionalidad francesa.

Alexis Josic nace el 24 de mayo de 1921 en Stari Becei, Serbia. De padre serbio y de 
madre rusa, desde temprana edad se ve rodeado de un entorno extremadamente 
estimulante que le orienta rápidamente hacia la arquitectura. Está marcado por la 
personalidad de su padre, pintor de cierta fama cuyos contactos y conocimientos 
ayudarán a ampliar las intrínsecas facultades artísticas del hijo. A partir de 1939 
sigue las clases en la Universidad de Arquitectura de Belgrado, y paralelamente 
en la “Escuela de Arte Josic”, renombrado centro de pintura privada creado en 
1937 por su padre y donde dan clases arquitectos cuya formación procede de la 
“Bauhaus” y el “Art Decó”. Josic se distingue enseguida por sus cualidades para el 
dibujo, que le harán ser después el dibujante de este trío tan peculiar. Se licencia 
en 1948, aunque la dictadura le impedirá ejercer y le obligará a dedicarse a la 
ilustración de libros, la realización de decorados para teatro y escenografías de 
películas. Elegirá Francia como exilio político, obteniendo la nacionalidad francesa 
en 1963, y es en las oficinas de Le Corbusier donde conocerá a Candilis y Woods, 
futuros compañeros de trabajo, y también a la que sería más tarde su mujer.

Shadrach Woods nace el 30 de junio 1923 en Yonkers, Nueva York. De padre 
americano y de madre irlandesa, accede a la arquitectura por medio de la literatura. 
Empieza estudiando Ingeniería en la Universidad de Nueva York pero la guerra 
interrumpe unos estudios que reanudará en 1945 en Irlanda, donde cursó literatura 
y filosofía en el Trinity College de Dublín. En búsqueda de una pluridisciplinaridad, 
decide dedicarse a la arquitectura, y aprovechando que hablaba francés se instala 
en París con la intención de trabajar como arquitecto. A pesar de no tener ninguna 
licenciatura en arquitectura o ingeniería empieza a trabajar en el estudio de Le 
Corbusier. A diferencia de sus dos compañeros de estudio, Woods será  siempre 
“un americano en París” y no buscará nunca obtener la nacionalidad francesa.
Es en las oficinas del ATBAT (L’Ateliers des bâtisseurs), creadas por Le Corbusier 

Fotografía del atelier de Le 
Corbusier de la rue de Sèvres, 
en París, lugar donde los tres 

arquitectos se conocieron.

Fotografía del trío de arquitectos. 
Empezando por la izquierda: 

Candilis, Josic y  Woods.
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junto con el ingeniero Wladimir Bodiansky, André Wogensky y Marcel Py, donde 
aprenderán a trabajar juntos. Candilis es colaborador de Le Corbusier desde 1945 
y trabaja en el ATBAT desde sus principios, Woods se incorpora en 1948, cuando el 
ATBAT aun está en las oficinas de la rue de Sèvres. Josic conoce a Candilis siendo 
éste aún un refugiado político, y se incorpora a las oficinas del ATBAT cuando ya se 
habían trasladado a la rue Saint-Agustin.

Tras adquirir una gran experiencia humana e intelectual, los tres colaboradores 
deciden crear su propia estructura. La amistad entre Candilis y Josic perdurará 
a lo largo de toda la vida, teniendo ambos además raíces comunes a través de 
sus respectivas madres: ambas eran originarias de Rostov. Los dos hablan ruso 
y comparten a menudo las mismas vivencias y referencias. A pesar de que los 
trabajos serán rápidamente repartidos, debido probablemente a los numerosos 
encargos, cada uno ocupará enseguida un lugar bien preciso dentro del estudio. 
Candilis es, sin duda, el portavoz del equipo y será quien se encargue siempre 
de debatir los proyectos en curso. Es el que a menudo tendrá la posición más 
autoritaria dentro del equipo. Josic, de carácter mucho más discreto, intervendrá 
muy poco públicamente, pero a cambio firmará la mayoría de los dibujos. Charlotte 
Perriand escribirá: “dibuja como un ángel”.3 Josic se reafirmará rápidamente como 
el proyectista-dibujante del equipo, es la mejor forma con la que da cuerpo a su 
pensamiento. En las fotos de grupo figura generalmente en posición retraída y 
es siempre el más crítico hacia el Team X y la posición, un poco sectaria, de los 
Smithsons. Woods aporta activamente una mirada más teórica, llegando a veces a 
no compartir la forma en la que Candilis y Josic abordan la vivienda colectiva. 

Nous étions comme des frères. Nous n’avions pas de secret les uns pour les autres, 
personne ne pouvait avoir une arrière – pensée sans qu’un des autres ne la devine, 
et nous n’avons jamais eu de contrat. Dix années sans interruption. Georges était 
le plus âgé, 9 ans de plus que moi, je le considérais comme un frère aîné. Il ne 
représentait aucune autorité imposée, mais une autorité par estime, par affection. 
Georges se comportait comme quelqu’un en qui on pouvait avoir confiance. Il avait 
un sens de la communication extraordinaire. Il nous a représentés partout. (…) Une 
des légendes dit: “Candilis parle, Josic dessine, et Woods écrit”. Ce n’est pas la 
vérité absolue. Georges et moi pensions beaucoup aussi et c’est dans les pensées 
que l’on se distinguait. Chacun travaille selon son tempérament. Je dessinais, 
j’avais le don de l’expression graphique, Shad avait le don de synthèse, il savait 
s’exprimer de façon trés précise et littéraire. On ne peut pas faire quelque chose 
sans penser et on ne peut pas faire l’architecture seulement en pensant, ainsi Shad 
dessinait aussi beaucoup. Georges ne dessinait pas, il n’avait pas le don du dessin, 
mail il avait le don exceptionnel de convaincre les gens de nos idées.4

Cada uno hace lo que mejor sabe hacer y el estudio abarca un número importante 
de proyectos, entre los que prevalece la vivienda colectiva, incentivada por los 
grandes proyectos de la posguerra en Francia. Trabajan simultáneamente sobre el 

3 Es lo que Charlotte afirma de Josic en su autobiografía, “Perriand, une vie de creation”, Odile Jacob, 
París, 1988, p. 314.
4 Gruet, Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 68.



121

Fotografía de las oficinas del 
ATBAT en París. 1954.

Sentado en el extremo derecho, 
Georges Candilis; en el medio, 
de pie con traje negro, Wladimir 
Bodianski; tras él, en traje gris, 

Alexis Josic.
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“hábitat musulmán”, el “hábitat tropical”, el “hábitat para el ocio” (mar y montaña) 
o el “hábitat económico”, sin distinguir entre encargo público o privado. Al no ser 
ninguno de ellos Gran Premio de Roma, el acceso al encargo público se hace 
mediante concursos, siendo el marco de trabajo ideal para que emerjan nuevos 
jóvenes arquitectos. La estructura del estudio adopta por lo tanto geometrías 
variables en función de los trabajos en curso. Es un auténtico vivero cosmopolita, 
donde ejercen colaboradores venidos de todas partes y con formaciones muy 
diversas. Durante los proyectos de Caen, Hambourg y Toulouse cuentan con un 
equipo de setenta personas, y el proyecto de Toulouse Le Mirail movilizará durante 
9 meses a un equipo de día y otro de noche. Alan Colquhoun, Renée Gailhoustet, 
Fernando Montes y André Schimmerling se encuentran entre sus colaboradores.5 

La fecha en la que se interrumpe su colaboración es incierta: 1963, 1969 ó 1972. La 
lista de las obras de su monografía se termina en 1964 pero su libro autobiográfico 
se publica en 1968. Woods colabora con Candilis hasta 1967, y en 1970 Josic firma 
aun algunas obras como Candilis-Josic. 

Después de haber seguido la obra de la Universidad de Berlín, y de un estudio 
exhaustivo de la renovación del barrio Bonne Nouvelle en París, Woods vuelve a 
los Estados Unidos para dar clases y ejercer su profesión en el barrio del Soho, en 
Nueva York. Ejerce sobre todo como urbanista, aunque la mayoría de sus estudios 
no se realizarán. Su vida será brutalmente interrumpida en julio de 1973.

Al final de la dictadura griega, en 1975, Candilis vuelve a Atenas, donde abre un 
estudio complementario al de París. La producción de Candilis es el mejor testigo 
de su sed de arquitectura y de la envergadura de ésta. Además de su estudio en 
la Rue Dauphine, en París, abre otras estructuras en Toulouse, Berlín, Antenas, 
Arabia Saudita y Líbano. Estas últimas estructuras se dedican sobre todo a 
trabajos de infraestructuras. El encargo más importante en el territorio francés será 
la estación balnearia de Leucate-Barcarèes, que comprende, además del plan 
general, una veintena de otras operaciones. Vuelve a París en 1994 con ocasión 
de la publicación de su libro Trois familles dans le diaspora grecque6 y morirá en 
Grecia algunos meses más tarde, en mayo de 1995.

Entre 1965 y 1995 Josic ejerce en nombre propio junto con su mujer, Douchanka 
Josic, también arquitecto, que será su fiel colaboradora a lo largo de toda su carrera. 
Su estudio tiene una media de veinte colaboradores. Su obra personal empieza 
con la concepción, en 1961, de la Cité Artisanale de Bruyères, en Sèvres, en cuyo 
conjunto instala su estudio y posteriormente su vivienda. Su obra comprende las 
fábricas de tratamiento de aguas y de termoeléctrica de Mirail (1967 y 1968) y de 
Evry (1979), viviendas en el centro de Sèvres (1972), sobre elevación y extensión 
de la Cité Artisanale (1978 y 1988), nuevo barrio en Lima (1969), Vanves (viviendas 
colectivas, 1991). En la actualidad vive en Sèvres, en algunos de los módulos que 
han sido conservados de la Cité Artisanale, en gran parte destruida en 2007.

5 Chaljub, Bénédicte. “Candilis, Josic, Woods”, Infolio - Editions du Patrimoine, Suiza - París, 2010.
6 Candilis, G. “Trois familles dans le diaspora grecque, Chio, Pontos, Russie 1822-1924”, Ermis, 1994.
Citado en: Chaljub, Bénédicte. “Candilis, Josic, Woods”, Infolio - Editions du Patrimoine, Suiza - París, 
2010, p. 23.
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3.2.2. Impregnaciones, permeabilidades y primeras posturas

La obra crítica e inventiva de Candilis, Josic y Woods se puede dividir en tres 
periodos, las cuales van marcando la evolución en su modo de concepción de la 
ciudad y de la arquitectura. 

Un primer periodo coincide con las búsquedas espaciales del ATBAT, seguidas de 
la participación en varios concursos importantes. En 1955 empieza un segundo 
periodo marcado por nuevos encargos que les llegan tras haber ganado el 
concurso del “millón”, lo que les permite edificar miles de hogares colectivos y 
toda una serie de operaciones concebidas directamente de su reflexión sobre la 
“vivienda económica”, como la extensión de Bangnols-sur-Cèze, Le Clos d’Orville 
en Nîmes o La Visite, en Marsella. Una tercera fase que empieza en 1960 y 
coincide con la oficialización del equipo Candilis-Josic-Woods y la elaboración de 
sistemas globales que permiten superar la escala de la vivienda para asumir la 
escala de la ciudad. Son propuestas como Toulouse Le Mirail, Caen Hérouville, 
Hamburgo y más tardíamente las universidades de Bochum, Berlín y Fort-Lamy, en 
Frankfurt. Su vocabulario va poco a poco evolucionando, sustituyendo el término 
plano por el de organización, y en sus dibujos la disposición de las masas son 
sustituidas por redes aplicables a diferentes escalas. Su metáfora más importante 
consiste en ver la ciudad como un organismo vivo y activo. Desde el principio y a 
lo largo de toda su obra practicarán un mestizaje entre elementos extraídos del 
movimiento moderno (fluidez de los recorridos, utilización de la luz, doble altura, 
etc.) y formas vernáculas extraídas de sus experiencias en el ATBAT que les 
permiten presentar nuevas soluciones como paliativo a la pérdida de identidad 
en la construcción masiva francesa. Su concepción de la sociedad es la de una 
comunidad formada por personas autónomas, no jerárquicas, y abiertas al cambio. 
Consideran que las actividades y las relaciones humanas son la estructura sobre 
la cual debe organizarse y constituirse la arquitectura, alejándose de los esquemas 
de ordenación geométrica que predicaban los arquitectos de la generación de los 
CIAM. La noción del urbanista autónomo es transformada en la de un constructor 
de ciudad y sociedad que ofrezca capacidad de cambio y de crecimiento.

La responsabilité et le rôle d’architecte, parmi les gens qui prennent les décisions 
pour l’avenir, deviennent de plus en plus importantes. Jamais, dans l’évolution de 
l’humanité, sa présence n’a été aussi nécessaire. Depuis le commencement de 
notre siècle, l’apparition très timide de la notion dite “urbanisme” domine de plus en 
plus la vie de la société. L’architecture et l’urbanisme se confondent aujourd’hui en 
une seule discipline, celle de “l’ art de bâtir”, action étroitement liée à la condition et 
à la possibilité pour l’homme, de vivre, d’agir, de penser et d’aimer”.
“L’acte de bâtir” ne peut plus être pris comme un acte isolé, privilège exclusif d’une 
profession ou d’un corps constitué. C’est une action collective qui concerne tout le 
monde, se confond avec la vie même.7

7 Candilis, George. “A la recherche d’un sens nouveau au mot architecte”, Architectures Formes 
Fonctions, n°15, 1969,  pp. 13-21.
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Fotografía de la maqueta del 
concurso “Millón”. 1955.
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Organización de la célula tipo 
del concurso “Millón”. 1955.

Posibilidades de ensamble de 
las células del proyecto. 1955.
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3.2.2.1. L’Atelier des Bâtisseurs
Su experiencia empieza en el ATBAT, concebido y fundado por Le Corbusier 
al final de la Segunda Guerra Mundial junto con Wladimir Bodiansky, André 
Wogenscky (arquitecto adjunto), Marcel Py (mettreur) y Jacques Lefèbvre (director 
comercial). Desde el principio el ATBAT fue una estructura polivalente que asociaba 
arquitectura, técnica y urbanismo. Bodiansky es el ingeniero de Le Corbusier y el 
organizador de esta estructura, instalada en los locales del número 35 de la rue de 
Sèvres. Anteriormente Bodiansky había trabajado en las oficinas de Beaudoin et 
Lods8 y empieza colaborando con Le Corbusier en 1946 en el proyecto de la Unité 
d’habitation de Marsella y en el único edificio industrial construido por Le Corbusier, 
la fábrica Claude et Duval en Saint Dié. Candilis se une en ese mismo periodo al 
estudio de Le Corbusier. Su formación como arquitecto – ingeniero hace que se le 
integre rápidamente en los proyectos del ATABT y la dirección de obra de la Unidad 
de Habitación. En esos años el Atelier de la rue de Sèvres es un vivero cosmopolita, 
con arquitectos de nacionalidades de lo más variadas (canadienses, portugueses, 
mejicanos, peruanos, griegos, suecos, finlandeses, etc.).

Sin duda, l’ Atelier des Bâtisseurs ha tenido un papel importante en la carrera de este 
trío. Es, por un lado, donde han podido encontrarse y aprender a trabajar juntos, 
y por otro, es gracias al programa “des logements pour le plus grand nombre” y 
a sus estudios y realizaciones en Marruecos, donde empezarán a experimentar 
nuevos prototipos de vivienda colectiva. Estos prototipos son extremadamente 
innovadores desde el punto de vista espacial y representativo. Sus estudios están 
representados sin ningún contexto físico9, queriendo acentuar aun más el carácter 
de investigación e innovación que tienen. Sus proyectos son muy divulgados en 
revistas francesas e inglesas, lo que les permite rápidamente adquirir credibilidad y 
ser muy influyentes en la constitución del Team X. La mayoría de estas experiencias 
serán posteriormente reconducidas y reinterpretadas individual o colectivamente en 
contextos muy diferentes. Candilis y Woods seguirán trabajando para Bodiansky en 
la elaboración de “une Charte de l’habitat” como alternativa à la Charte d’Athènes, 
y junto con Michel Ecochard, que dirigía en ese momento el servicio de Urbanismo 
Francés en Marruecos (Service d’Urbanisme du Protectorat français au Maroc10), 
expondrán sus producciones del ATBAT África en el CIAM d’Aix-en-Provenance.

La charte d’Athènes avait provoqué l’éclosion de bâtiments, grands et petits, isolés, 
répétés à l’infini. Au lieu d’aligner des blocs, nous avons chercher à les articuler 
entre eux, à les relier, à créer des espaces indéfinissables qui rompent avec la 
monotonie et rendent une échelle agéable. (…)  À ce momento déjà, c’était lutter 
contre le gigantisme insupportable et humaniser l’habitat.11 

8 Colabora en los proyectos de la Cité de la Muette à Drancy ( 1933) y en la Maison du Peuple de 
Clichy (1939).
9 Son presentados sin carátula y en los planos no figura ni el lugar, ni quien es la propiedad.
10 Michel Ecochard era encargado de concebir los planos de extensión de las principales ciudades en 
Marruecos, sobre todo de Casablanca. Serán precisamente Candilis y Woods junto con Bodiansky los 
que conciben y realizan en 1953 en Casablanca la Cité des jeunes (200 viviendas) y Les carrièeres 
Centrales (100 viviendas). 
11 Cita de Georges Candilis en Bâtir la vie, extraída del libro: Gruet, Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le 
Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 38.

Woods, Candilis y Bodiansky 
en la obras de la construcción 
de la Unidad de Habitación de 
Marsella. 1951.

Vivienda tradicional de los 
Atlas, en Marruecos. Una de las 
fuentes de inspiración del trío 
de arquitectos.
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Sus propuestas, alejadas del funcionalismo, buscan nuevas respuestas para las 
aspiraciones sociales y culturales de sus habitantes, y recibirán una excelente 
acogida y múltiples publicaciones, sobre todo por parte de los Smithson, que alaban 
sobre todo la complejidad de su arquitectura y de su forma de pensar.

The difference between our situation and previous situations is that we are capable 
of seeing a building as a fragment, not as an isolated act like a poem, which you can 
read and put in your mind and keep separate.12

Sus propuestas dentro del ATBAT en el norte de África fueron pioneras, 
enfrentándose al problema de la ciudad moderna. Especialmente innovadoras 
fueron sus ideas para la modernización europea en escenarios culturales diferentes. 
El punto de partida de su trabajo fue el análisis de la vida cotidiana y la arquitectura 
de las poblaciones marginales de Marruecos, algo muy arraigado en la tradición 
francesa que en esos años realizaba numerosos estudios etnológicos sobre sus 
colonias. Fue precisamente en Aix-en-Provence, a través de la presentación de sus 
proyectos, donde se empezó a discutir sobre como la reducción del ser humano 
y sus relaciones a modelos rígidos llevaban a la formación de guetos étnicos y 
económicos. El equipo de Candilis, Josic y Woods propuso las primeras arquitecturas 
de integración social. El trabajo del diseñador no sería, entonces, el de estructurar 
la sociedad a través de la imposición de una forma arquitectónica o urbana, sino la 
de una “preparación del ‘hábitat’ hasta el punto en que el hombre pudiera hacerse 
cargo, sometiendo el diseño de la ciudad a las características culturales y a los 
intereses personales del habitante.”13

Il est impossible que chaque homme construise son logis. Deux tendances peuvent 
apparaître dans l’architecture de l’habitat: l’architecte définit le logis jusqu’au 
moindre détail. L’homme s’adapte au milieu qui lui a été créé. L’architecte s’efface 
volontairement. L’homme adapte son milieu à ses besoins. L’architecte lui assure la 
liberté et la possibilité de faire.14

En sus propuestas para el ATBAT- África se puede apreciar la importancia otorgada 
a imaginar y relacionar diferentes culturas para proporcionar modos de vida a la 
vez modernos y arraigados a su propia cultura. Sus respuestas para las viviendas 
colectivas musulmanas proceden de diferentes figuras espaciales propias de 
la arquitectura moderna (como lo es el duplex, que ofrece espacio y luz) y de 
disposiciones correspondientes a modos de vida autóctonos (patios, fachadas 
ciegas, estancia común). Es a menudo el encuentro entre estas disposiciones 
antinómicas  lo que permite la invención de figuras espaciales extremadamente 
mestizas, como lo son los duplex derivados de la Unidad de Habitación de Marsella 
y las casas con patio. Estas adaptaciones e hibridaciones de los modos de vida 
individuales transformados para uso colectivo muestran su intención de huir de 
los sistemas universales propuestos por los CIAM, proponiendo realizaciones 
adaptadas a cada lugar con determinadas exigencias y condiciones. La arquitectura 

12 Schimmerling, André, “Entretiens sur L’Architecture à Royaumont”, Le Carré Bleu, nº 4, 1962, p. 3.
13 Candilis, Georges. Recogido en: Smithson, A. “Team X Primer”, Studio Vista, Londres, 1968, p. 76.
14 Candilis, Georges. L’architecture d’Ahujourd’hui, n° 46, 1953.

Fotografía de uno de los bloques 
del proyecto realizado en Aix-

en-Provence, Francia. 1961

Planta de piso del proyecto de 
vivienda en  Aix-en-Provence, 

Francia. 1961.

Agrupamiento de los bloques de 
vivienda en el proyecto. 
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no es para ellos “el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la 
luz”, sino la tentativa de crear ciertos espacios determinados por las actividades 
humanas15, como lo pueden ser por ejemplo su propuesta de apartamento con 
logia, que busca introducir escalas intermedias más cercanas al usuario y a su 
cultura. Otra particularidad de sus estudios es la voluntad de querer huir siempre 
de la noción de planta fija (plan figé). 

El punto de partida es la organizaron del plano, o mejor, y más exactamente, las 
actividades humanas que se desenvuelven en la casa y entre las casas. Como 
éstas sólo en parte son previsibles, su principal atención se orienta a la distinción 
minuciosa entre los elementos que, temporalmente, sólo son relativamente 
determinables, y los que, en un periodo dado, estarán sujetos a una transformación. 
Entre los elementos relativamente determinables, entre las funciones específicas, 
comprenden en el hábitat la circulación, los pasillos y escaleras, y las instalaciones 
sanitarias; entre las que están abiertas a las transformaciones las funciones 
generales, las salas de estar y los dormitorios. Este pensamiento básico fue 
realizado ya en la Ciudad de los Jóvenes (1951) y reaparece en todos los demás 
proyectos.16

El trío buscará otros dispositivos para organizar los bloques construidos que 
encontrará en la herramienta de la trama. Es precisamente durante el periodo de 
ATBAT – África donde Candilis conoce el trabajo realizado por Michel Ecochard 
sobre el nuevo trazado para controlar la extensión de Casablanca, realizado a partir 
de una trama 8 x 8 que organiza la sustitución de barrios de chabolas por casas-
patio. Candilis queda entonces marcado por la trama como herramienta para la 
proyección a gran escala. Su texto a modo de manifiesto, L’esprit du plan de masse 
de l’habitat, publicado en L’Architecture d’aujourd’hui, presenta una muestra de 
ejemplos de planos de urbanismo extraídos de la lectura de los planos comparativos 
de la enciclopedia de Robert Auzelle, donde la trama parece ser la figura geométrica 
que permite asociar y relacionar las diferentes partes de un edificio. 

En su proyecto de “viviendas tipo” para los obreros en Abadan propone la elaboración 
de una unidad constituida por ensamblaje en esvástica de cuatro casas con su 
patio central, llamada posteriormente “tipo cluster” en recuerdo de la cluster house 
de los Smithson. El conjunto ofrece una gran cantidad de soluciones abiertas a 
posibles nuevas combinaciones, adentrándose de esta forma en la cuestión de 
cómo obtener variedad y adaptabilidad multiplicando la unidad de base, que a su 
vez ha sido perfilada específicamente para unos usuarios y un lugar particular. 
Durante los diez años de reflexión colectiva, la producción de este singular equipo 
ha oscilado continuamente entre la búsqueda de soluciones globales (utilizando 
la herramienta de la trama) y configuraciones continuas, las cuales se organizan 
a partir de una unidad a pequeña escala. La primera exploración les conduce al 
desarrollo de principios abstractos transformados en teorías. La segunda está más 
relacionada con la práctica, al dibujo de los espacios. Es probablemente por ello que 

15 Joedicke, Jurgen. “Candilis Josic Woods: una década de arquitectura y urbanismo”, Karl Krämer, 
Stuttgart, 1968, p.14.
16 Ibídem Joedicke, J., p.16. 
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acabarán fusionando ambas búsquedas en uno de los edificios más emblemáticos 
de la tipología de los mat buildings como será la Universidad Libre de Berlín, que 
logra conciliar a la vez una escala global, mediante la estructura principal de una 
trama formada por calles y patios, y una escala local, entendida como la escala 
que favorece y fomenta nuevas relaciones mediante la repetición de situaciones 
similares.

La articulación de las unidades en una geometría celular y la articulación de las 
distintas partes de un edificio es uno de los pocos medios que el arquitecto tiene para 
asociar un importante número de elementos idénticos. Siempre hemos intentando 
establecer una justa medida de la expresión de las células idénticas de un edificio.17

Woods habla de un mundo en cuatro dimensiones, que sustituye el espacio 
euclidiano en tres dimensiones, respondiendo a una sociedad totalmente nueva, 
antijerárquica y cooperativa.18 Adquiere también conciencia del carácter evolutivo 
de la arquitectura y del rol social del arquitecto cuando afirma que las formas 
que aparecen en sus maquetas no serán necesariamente las que finalmente 
serán realizadas, sabiendo de antemano que sus principios serán transformados, 
adaptándose al terreno, al tiempo y a la colaboración con diferentes arquitectos y 
urbanistas locales.19

La organización de la monografía escrita por el trío de arquitectos hace completa 
omisión a un posible recorrido cronológico de sus obras que solo podemos encontrar 
al final del libro. La idea de éste es presentar la gran variedad de investigaciones 
teóricas y prácticas que han llevando a cabo durante años mediante continuos 
estudios y realizaciones sobre los “tipos arquitectónicos”. El libro se estructura bajo 
la temática de la articulación de los espacios y las obras realizadas en la última 
década: articulaciones de funciones, articulaciones de los límites del espacio, 
articulaciones de volúmenes y de espacios, articulación del dominio público y 
privado. La articulación consiste a menudo en la repetición de las unidades según 
diferentes geometrías organizadas de forma ortogonal o giradas a 60 y a 120 grados.

Siempre hemos intentado establecer una justa medida de la expresión de las células 
idénticas de un edificio. Mientras que la mera articulación de espacios individuales y 
la medida del hombre pueden bastar en pequeños grupos para que el edificio resulte 
a la escala humana, la repetición mecánica de esta misma expresión puede producir 
más allá de un cierto límite, el efecto contrario. Cuando hemos tenido que distribuir 
gran número de viviendas, hemos buscado determinar una agrupación intermedia, 
de medida razonable entre la célula individual y el número total de viviendas, que 
siempre es abstracto. Articulando esta agrupación intermedia ha resultado posible 
establecer una escala que sigue siendo comprensible para el hombre.20

17 Ibídem Joedicke, J.
18 Tzonis, A. Lefaivre, L. “Beyond Monuments, Beyond Zip-a-tone. Shadrach woods’s Berlin Free 
Universitiy, a Humanist Architecture/ Au-délà des monuments, au-délà du Zipaton.L’espace/temps et 
l’Université à Berlin: Une architecture humaniste”, Le Carré bleu, n° 3-4, 1998, pp. 4-43.
19 Ibídem Joedicke, J.
20 Ibídem Joedicke, J.
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3.2.2.2. La práctica de los Tipos
La insistencia en hablar de articulaciones y conexiones es el reflejo del interés que 
tienen en ese momento muchos de los miembros de Team X por el estructuralismo 
y por las cuestiones etnológicas estudiadas por Lévi-Strauss en sus publicaciones, 
y ya explicadas anteriormente. Estos estudios se iniciaron en África del Norte 
gracias al programa de “Logements pour le plus grand nombre”, donde tenían 
que alojar un gran número de personas proponiendo dispositivos “con patio”, “con 
corredor” que derivaban de las interpretaciones que realizaban sobre los diferentes 
modos autóctonos de habitar. De allí, viene toda una serie de figuras mestizas, 
algo ingenuas, que van formando diferentes tipos, aplicables según la situación y 
las necesidades más apropiadas: “Sémiramis”, “Entonnoir”, “Trèfle”, “Semi-Duplex”, 
“Nid d’abeilles”, “Zéta”, “Nord”, “Est-Ouest”, etc. Esta lógica acabará también 
contaminando a otros proyectos diferentes, ajenos a la vivienda colectiva. En los 
concursos para el ministerio de Educación Nacional, el trío concibe “gimnasios tipo” 
y “escuelas primarias tipo” que están a su vez identificados por los dispositivos 
espaciales que proponen en su interior: “compás”, “bisagra”, etc.

El tipo es tratado como un objeto plástico, pensado siempre en planta y a menudo 
en sección, y es fruto de un gran trabajo espacial que intenta con mínimos recursos 
obtener la máxima flexibilidad y variaciones posibles. Para la vivienda, la célula 
está en la base de la concepción, y su ensamblaje se elabora buscando máxima 
economía y riqueza espacial. Se distinguen por lo tanto los elementos sirvientes 
(fijos) alrededor de los cuales se organizan los elementos servidos (variables), los 
cuales van rotando para obtener una mejor disposición y posibles variaciones en 
planta. Este principio les permite construir un discurso sobre la evolución del hábitat 
(habitat évolutif)21.

Depuis toujours, l’homme lutte pour créer son foyer. C’est un des efforts les plus 
vitaux de son existence. En suivant les diférentes phases de cette lutte, nous traçons 
les grandes lignes de notre conception 1.Recherche d’un lieu. 2. Protection contre 
le froid. 3. Equipement vital: eau, lumière, chaleur, évacuation. 4. Détermination des 
fonctions de bases: s’isoler, se reunir. Dès sa création, le foyer est constamment 
évolutif. Le logement doit évouler également en s’adaptant aux necesitées 
nouvelles…

Los “tipos de vivienda” propuestos parecen actuar como en el caso de J. N. L. Durand, 
para elaborar tipos y organizar clasificaciones que permitan observar, comparar y 
extraer una teoría operativa. La manera en la que la combinación de “tipos” es 
presentada refleja una voluntad de realizar una exposición científica de sus obras. 
Los “tipos” pueden ser clasificados por familias, buscando una cierta vocación a la 
estandarización y a la universalidad. La variedad de combinaciones se produce por 
la articulación de las diferentes escalas, produciendo diversidad y complejidad de 
forma natural. Rompen con el bloque aislado individualizando cada célula y buscan 
configuraciones verticales y horizontales que permitan jugar con el mayor número de 
elementos repetitivos. De esta forma el tipo “Nid d’abeilles”  (nido de abejas) integra 

21 Candilis, G. Josic, A. Woods, S. “Proposition pour un habitat evolutif”, Techniques et Architectures, 
n°2, 1959, pp. 82-85.

Inmueble tipo “Nido de abejas”. 
Casablanca, 1954.



131

Proyecto “Nid d’abeilles” (nido 
de abejas). Plantas, alzados, y 

secciones del inmueble tipo.

Fotografía de la maqueta de 
esta tipología. 1952.
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Tipología “Sémiramis”, planta y 
sección tipo. 

Plano general del proyecto 
en Casablanca y tipos de 
circulaciones.

Foto de la maqueta del estudio 
“sémiramis”.
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Tipología “Millón”,  detalle de 
una planta y diferentes tipos de 

composición y circulaciones.
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diferencias culturales según tres modalidades (occidental, israelita y musulmán). 
El hábitat colectivo musulmán tipo “Sémiramis”, en Casablanca, es posteriormente 
transformado y reutilizado en el conjunto “Grandes Terres”, en Marly-le Roi (1953) 
o el inmueble de habitación “tipo Trèfle” (tipo trébol), que es construido en Algeria 
y en Aulnay-sous-Bois (1954-1955). El tipo “Millon” es concebido en Francia y 
adaptado en Sidi Bel-Abbèes en Algeria que se transforma en tipo “Millon Amélioré” 
(tipo millón mejorado), y otras muchas más variantes, articulaciones y cambios en 
función del lugar donde se interviene. Los tipos parecen ser más propuestas para 
la (re)producción cuantitativa.

Trabajando en los alzados y plantas de inmuebles colectivos, llegamos, como 
en “l’Entonnoir” o en los estudios de “Semi-Duplex”, a tipos nuevos, o en todo 
caso diferentes, de viviendas con algunas de las cualidades que posee una casa 
unifamiliar. Fueron estudiadas las posibilidades de interpretación de los espacios a 
niveles diferentes y de transparencia. Esta búsqueda halló una aplicación inmediata, 
aunque indirecta, en tipos de edificios económicos que estaban tomándose en 
consideración.22

Pero la práctica de los “tipos” resulta ser insuficiente para abordar a partir de los años 
sesenta los proyectos a gran escala, los cuales necesitan nuevas herramientas de 
concepción. Tras la idea del inmueble continuo (immeuble continu) de Casablanca 
(1959), madura la idea de alcanzar “una arquitectura continua”, buscando 
nuevos principios de organización por oposición a las soluciones practicadas por 
“composición”. Esto se puede apreciar en proyectos como los concursos de Toulouse, 
Caen y Hamburgo, donde se introduce un cambio en el proceso de concepción. El 
proyecto de Caen está formado en dos etapas. En un primer lugar se puede ver 
un plan constituido por objetos que posteriormente serán sustituidos por redes, 
que relacionan los diferentes cuerpos de edificios. La idea de la evolución posible 
del plano base buscada por los arquitectos, se seguirá aplicando en ulteriores 
proyectos con programas diversos, como lo pueden ser extensiones de ciudades o 
de universidades. Estas propuestas se inspiran en el mundo orgánico; los planos 
son explicados como rizomas, raíces en forma de cepas. En los textos hablan del 
“desarrollo orgánico” de las ciudades, concebidas como “un organismo vivo”.23

Aunque consideremos que la articulación de volúmenes sea una manera útil 
y sin duda esencial de afirmar la medida humana, aun es más importante que 
tal articulación sea cuidadosamente dirigida, a fin de que no se convierta en un 
formulismo geométrico sin significado24.
La estructura de las ciudades no depende solamente de su geometría, sino 
también de las actividades que en ella se desenvuelven. Estas actividades resultan 
materializadas y expresadas por los edificios y los espacios, las calles y las plazas, 
por la articulación de los dominios públicos y particulares. En todos los proyectos 
presentados, nuestra intención consistía en organizar los espacios públicos y 
particulares en un sistema coherente y comprensible.

22 Joedicke, Jurgen. “Candilis, Josic, Woods. A Decade of Architecture and Urban Design”, Karl 
Krämer, Stuttgart, 1968. p. 78.
23 Ibídem Joedicke, J.
24 Ibídem Joedicke, J., p.148.
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Entre los estudios que hemos propuesto recientemente tres se hallan caracterizados 
por un sistema de ocupación del lugar, en el que se prevé que las diversas actividades 
de los dominios públicos y particulares se alberguen en un edificio interrumpido. 
En la estación de esquí de Belleville, el edifico toma la forma de una estructura 
continua a uno o dos niveles, adosada a la pendiente del terreno y organizada en 
torno de una calle interior mecanizada, en la que se insertan las zonas públicas de 
actividades y los principales espacios. En el proyecto de Frankfurt, la organización 
toma la forma de una red con varios niveles de circulación de peatones que unen 
y dan el servicio a las distintas actividades. En el proyecto de la Universidad de 
Berlín se prevén: una serie de vías paralelas que sirven a las zonas que pueden 
considerarse más activas, y un sistema secundario de vías perpendiculares para 
las zonas que necesitan más tranquilidad.

Se trata entonces de encontrar una relación más precisa entre forma física y 
necesidad socio-psicológica, y esto se convirtió en el tema objeto de discusión del 
CIAM X, reunido en Dubrovnik en 1956, que fue el último encuentro que tuvo lugar. 
El abandono oficial de los CIAM y la sucesión del Team X quedaron confirmados 
en la reunión que tuvo lugar en 1959 en el Museo de Van de Velde, en Otterloo, y 
al que asistió Le Corbusier. Pero como lo recuerda Kenneth Frampton, el epitafio 
esencial del CIAM había sido ya escrito en la carta de Le Corbusier al congreso de 
Dubrovnik, en la que escribió:

Son aquellos que hoy cuentan cuarenta años, nacidos alrededor de 1916, durante 
guerras y revoluciones, y los que entonces aún no habían nacido y que hoy tienen 
veinticinco años, los nacidos hacia 1930 durante la preparación de una nueva 
guerra y en medio de una profunda crisis económica, social y política, los que 
se encuentran en el meollo del presente período, los únicos capaces de sentir 
personalmente los problemas reales, los objetivos que se han de perseguir, los 
medios para llegar a ellos, y la patética urgencia de la situación actual. Ellos son los 
que saben. Sus predecesores ya no cuentan, están al margen, ya no se encuentran 
supeditados al impacto directo de la situación.25

Estos nuevos procesos reflejan el objeto del debate del Team X, que será en 
esos años un auténtico hervidero de ideas. Es precisamente en la preparación 
de la reunión de Dubrovnick donde emerge toda una serie de nuevas materias 
que abordan la arquitectura como algo en constante evolución y cambio. Hay toda 
una serie de nuevas cuestiones, conducidas por los Simthson, como “growth” 
(crecimiento), “change” (cambio), “mobility” (movilidad), “cluster” (conexiones), 
agrupadas bajo la temática de la “relation” (relación), que aparecen y sobre las 
cuales los arquitectos van debatiendo. Se examinan las interacciones entre los 
edificios, las relaciones entre las funciones más que las funciones en sí mismas, 
intentando mostrar cuáles son las relaciones importantes que puedan modificar la 
forma en arquitectura y en urbanismo, y generar nuevos lazos sociales. 
Curiosamente el equipo de Candilis, Josic y Woods propone un principio que 
puede, a primera vista, parecer paradójico como es el “Centre linéaire,” que se 
traduce a la escala del peatón como calles en altura relacionadas con las viviendas 

25 Frampton, Kenneth. “Modern  Architecture, a Critical History”, World of Art, 1980.
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en duplex. Se recupera la noción de calle utilizando como referencia la Rambla de 
Barcelona o los souks de las ciudades árabes. La atención se desplaza entonces 
hacia la “relación” entre las cosas y entre los usuarios. Si observamos, por ejemplo, 
los esquemas presentados para el proyecto de Toulouse Le Mirail, podemos ver 
cómo a menudo huyen del léxico y del dibujo propiamente arquitectónico, utilizando 
más bien un vocabulario extraído de las ciencias sociales (estructuras urbanas, 
dispositivos tentaculares, sistemas, tramas, etc.) con el que intentan sustituir la 
noción de “plan masse” en Francia o de “pattern” en Inglaterra. 

El trío, al igual que van Eyck y posteriormente Hertzberger, estuvo ciertamente 
influido por el movimiento estructuralista, encabezado por Lévi-Strauss, él cual 
llegó en algunos casos a criticar la facilidad con la que los arquitectos manipulan 
palabras procedentes de otras disciplinas de forma muy reductiva.

On en a fait des applications illégitimes, parfois même ridicules. Si le “structuralisme” 
connaît une vogue, il est bien natural que les architectes s’en emparent et qu’ils 
jouent à faire correspondre un mot à un dessin au sein d’un processus métaphorique, 
mettant au jour le “structuralisme-fiction” décrit par l’anthropologue. 

A este vocabulario se integran otra serie de palabras inglesas a las cuales están 
asociadas toda una serie de figuras inspiradas en el mundo de la botánica, y que 
serán muy utilizadas por los arquitectos en el ámbito de Team X. “Cluster”, “Stem”, 
“Web” serán fórmulas utilizadas dentro del equipo, sobre todo por Wood, que es 
quien la teorizará y será su principal incitador. La introducción de nuevas palabras 
les permite describir y conceptualizar nuevos dispositivos que puedan adaptarse a 
las diferentes escalas de intervención. 

3.2.2.3. Conceptos en obra
La palabra cluster, formulada por los Smithson como concepto, es introducida por 
primera vez en el CIAM de Dubrovnik, que siguiendo las directrices del manifiesto 
de Doorn intenta demostrar que para cada situación particular se debe elaborar una 
forma específica de “hábitat”. 

Cluster es empleado para indicar un modelo específico de asociación, y es 
introducido en sustitución de otros grupos de palabras como “casa, calle, distrito, 
ciudad o manzana, pueblo, ciudad”, juzgados demasiado cargados de implicaciones 
históricas. Cualquier agrupamiento es un cluster, que puede combinarse con 
diferentes palabras según la escala a la cual la figura hace referencia. Se habla 
entonces de “cluster house”, “cluster block” o “cluster city” como un sistema de 
asociación teórica en sustitución a palabras consideradas obsoletas con la intención 
de constituir una nueva estética y nuevos “tipos”.26

El proyecto de Hauptstadt Berlin, desarrollado por los Smithson en 1958, es buen 
ejemplo de ello: el proyecto propone la construcción de una red de circulación 
peatonal sobre la trama de tránsito vehicular del centro de Berlín, la cual, vinculada 

26 Smithson, A. & P. “Problems regarded as central to architecture in the present situation - CIAM ’59 
in Otterlo”, O. Newman - Karl Krämer, Stuttgart, 1961, p. 69.

Imagenes de uno de los souks 
de Marrakech y de la Rambla 
de Barcelona, referencias del 
concepto de “Centre linéaire”.
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a nuevos edificios de carácter cultural, consolidaba la vivencia de dos ciudades 
superpuestas. Estos nuevos y diferentes tipos de calles quieren solventar el 
problema de la pérdida de valor del espacio público en la ciudad moderna, aunque 
no se alejan del todo de la comprensión funcional. Los logros del grupo Team X en 
los años 50 corresponden más al mundo de la invención de conceptos que al de las 
soluciones arquitectónicas. A las nociones de asociación e identidad, incorporadas 
por los Smithson mediante el Urban Re-identification, se agregaron de manera 
progresiva otras como crecimiento y movilidad; éstas sirvieron para ampliar la 
concepción del rol de la arquitectura en términos técnicos y, sobre todo, para poner 
en relevancia el modo en que se adaptaba a nuevos usos y que creciera en relación 
a demandas que se asumían como cambiantes.

Después de la institucionalización del Team X, los Smithson exponen “Cluster City a 
new shape for the comunity”, que es una continuación de Haupstadt Berlin,27 donde 
afirman la necesidad de “crear una arquitectura y un urbanismo que por medio de 
las formas construidas puedan de forma significativa transformar el crecimiento, 
la movilidad y la vitalidad de una comunidad”. Cuando los Smithson explican las 
formas de los edificios del ministerio para el concurso del Haupstadt Berlin, dibujan 
los planos incluyendo las etapas sucesivas de un proyecto en continuo desarrollo, 
utilizando su crecimiento como un principio determinado que va cambiando el 
detalle”. 28

El concepto de cluster se convierte en una especie de comodín utilizado por 
Candilis, Josic y Woods durante el período de creación de nuevos tipos y formas de 
abordar el crecimiento de la ciudades. Cluster, que en su traducción literal quiere 
decir racimo, pretende relacionar, agrupar, conectar y enlazar grupos que tienen su 
propia identidad. Se trata de definir un sistema que pueda generar nuevas ciudades. 
Este sistema supera por un lado el urbanismo compositivo propuesto por los CIAM, 
y por otro lado intenta incorporar la capacidad de crecimiento y de imprevisibilidad 
que tienen los individuos y las ciudades. La ciudad es la que debe adaptarse a la 
sociedad y a las mutaciones, y no a la inversa. Se trata por lo tanto de buscar una 
estructura capaz de integrar la evolución de una sociedad cambiante, volviendo 
a crear unidad, agrupamientos y relaciones. Para ellos, como para los demás 
miembros del Team X, es casi una obsesión encontrar nuevas formas y nuevas 
palabras propias de su generación.

Le Corbusier’s dream of a Ville Radieuse was supported by a geometry of crushing 
banality. (...) What we are after is something more complex, and less geometric. We 
are more concerned with “flow” than with “measure”. The general idea which fulfils 
these requirements is the concept of the cluster.29

Esta idea de “jerarquía abierta”, que es a menudo asociada al cluster, recuerda 
a la “teoría de los contrarios” de van Eyck y su concepto de “claridad laberíntica”. 

27 Smithson, A. & P. “Cluster City a new shape for the comunity”, Architectural Design, noviembre 
1957.
28 Ibídem Smithson, A. & P.
29 Smithson, Alison & Peter. “Cluster City, a New Shape for the Community”, The Architectural Review, 
n° 730, p.195.

Fotografía de los arquitectos 
Alison y Peter Smithson.

Croquis del proyecto Haupstadt. 
A. y P. Smithson. 1958.

Planos de los Smithson para el 
proyecto de Hauptstadt Berlín. 

1958.
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Para van Eyck, como para los Smithson y para los demás miembros de Team X, la 
ciudad es un organismo vivo conectado por una estructura que garantiza que las 
partes, al crecer, conserven su identidad y sus conexiones con las otras partes. 
Estos lenguajes estructuralistas de las partes ligadas a un todo y recíprocamente, 
es lo que van Eyck explica con su dibujo simbólico del árbol y la hoja (el árbol 
representado por una enorme hoja en vertical). La jerarquía no es concebida como 
una organización piramidal o de núcleos concéntricos, sino como una estructura 
de uniones entre grupos. Una estructura que puede crecer y ser fácilmente 
comprensible a cada etapa de su desarrollo. Los planos se parecen a árboles 
colocados horizontalmente.

Esta es una de las principales características de la tipología de los mat buildings, 
en la que no existe la noción de jerarquía. Cada parte puede crecer y evolucionar 
en el tiempo independientemente, sin perder nunca la noción de conjunto, como si 
de un único organismo se tratara.

Es también lo que proponen los metabolistas japoneses en su manifiesto de 1960. 
La metáfora del cluster y los diagramas de los Smithson son interpretados de forma 
biológica introduciendo precisamente su idea del “metabolismo”, que otorga la 
misma importancia al crecimiento que a los procesos de transformación. A diferencia 
del Team X, introducen una idea vitalista: todo organismo esta compuesto de 
elementos que cambian y que perduran.30 El proyecto Helix City Plan para Tokio de 
Kisho Kurokawa en 1961, se refiere a una estructura helicoidal en forma de ADN, 
y cuya maqueta de estudio tiene forma de racimo, y está formada por diferentes 
elementos unidos mediante cuerdas los unos a los otros. Para introducir el espacio 
en la figura del cluster, Arata Isozaki inventó el “cluster in the air”, título de varios 
de sus proyectos realizados en Tokyo entre 1960 y 1962. El principio de inscripción 
del tiempo en el crecimiento del proyecto es simbolizado por un dibujo formado por 
tres etapas que representan el desarrollo de los árboles en un bosque, donde las 
ramas superiores se juntan progresivamente y se conectan todas aportando aire y 
vida a la ciudad. 

Tras el concepto de cluster, aparecerá el concepto de stem, que es enunciado 
por primera vez por Bakema en sus análisis de la ciudad de Split, publicado en la 
revista Forum en 1960.31 Los términos web y stem, que son una prolongación del 
de cluster, son alzados al rango de concepto por Woods en el primer informe sobre 
el congreso de Otterloo, publicado en la revista Architectural Design en mayo de 
1960 y en el Carré Bleu en 1962. La demostración del concepto de cluster y de 
stem aparecerá en los concursos de Toulouse, Caen y Bilbao. Su conceptualización 
se debe también a la influencia de Kahn, que fue invitado al congreso de Otterloo, 
y donde expondrá los planos de Filadelfia y de los laboratorios Richards, y su idea 
de espacio servido y sirviente.

30 Presentación de Tange, K. “Architectural Urbanism II, Technology and Humanity”, Japan Architect, 
octubre 1961, p. 184.
31 Tzonis, A. Lefaivre, L. “Beyond Monuments, Beyond Zip-a-tone. Shadrach Woods’s Berlin Free 
Universitiy, a Humanist Architecture/ Au-délà des monuments, au-délà du Zipaton.L’espace/temps et 
l’Université à Berlin: Une architecture humaniste”, Le Carré bleu, n° 3 - 4, 1998.

Proyecto Helix City Plan para 
Tokio. Plano, dibujo y maqueta 
de Kisho Kurokawa. 1961.
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Woods propone extrapolar a la escala urbana lo que habían llevado a la práctica 
en sus proyectos de vivienda colectiva y sus unidades de habitación, al definir 
los espacios en determinados e indeterminados. Junto al concepto de cluster, 
introduce el termino de core (núcleo, corazón), como la idea de aportar claridad 
a la organización del cluster. El corazón de un espacio servido se transforma a 
escala urbana en el stem, que se puede traducir como “tallo” en el campo de la 
botánica o como “raíz” en el campo lingüístico. Woods la utiliza para describir un 
sistema de ordenación urbana a partir de una calle central, que como el tallo de 
una planta, sirve para estructurar la forma, dimensionar cada elemento que la 
compone y como principal incentivo para las actividades que en él se producen. 
El stem se puede traducir entonces como un lugar de encuentro, de intercambio, 
de diversión. Woods logra darle sentido y teoría a los dibujos y pensamientos de 
sus compañeros de equipo, exponiendo una teoría que utiliza analogías para la 
concepción arquitectónica; pensando que las metáforas producen conocimiento 
cada vez que hacen oficio de modelo.   

Il est clair qu’une composition purement formelle ne peut convenir à une société en 
évolution rapide, car la nature d’une telle composition est statique, précise et fixe. 
Des bâtiments qui, jadis, restaient valables pendant cinquante ans sont aujourd’hui 
périmés au bout de cinq ans. Nous sommes certains que la technologie en se 
basant sur une économie d’ensemble résoudra le problème d’une vie si courte. 
Notre problème est donc d’organiser un milieu dans lequel un bâtiment pourra au 
bon moment et au bon endroit s’installer pendant une période de cinq ans. Au lieu 
de faire des bâtiments flexibles le but est désormais une garantie de flexibilité du 
complexe urbain qui lui permettra d’engendrer des éléments à vie courte aussi bien 
que ceux à vie moyenne. (...) L’urbanisme et l’architecture contemporains doivent 
refléter l’image d’une société ouverte. (...) Une organisation linéaire (une ligne n’a ni 
dimension, ni forme) est le reflet le plus vrai de la société ouverte.32

Woods elabora una teoría con términos que contienen voluntariamente una 
vaguedad semántica. Son elegidos sabiamente para corresponder a cada figura 
arquitectónica. Las palabras vienen después de los dibujos y sólo Woods las 
utiliza para algunas explicaciones puntuales, logrando cristalizar el aprendizaje, 
elaborando conceptos que permiten comprender mejor los trabajos que se están 
desarrollando en esos momentos en la oficina.

La aplicación de la idea de stem en distintos proyectos derivará en otro concepto 
con un nuevo sistema con nuevas reglas; la web (la red), cuyo significado puede 
resumirse en el intento de crear un sistema que permita que distintos programas y 
actividades puedan entrelazarse para formar un tejido urbano continuo y uniforme. 
De esta forma se consigue dar un paso adelante frente al sistema lineal creando un 
sistema policéntrico de dos direcciones.

3.2.2.4. Cité Artésanale de Sèvres
Hay un proyecto que representa bien esta segunda fase en la obra de este trío. 
Se trata de la Cité Artisanale de Sèvres (1961-64), realizada bajo la dirección de 

32 Candilis, Georges. Josic, Alexis. Woods, Shadrach. Le Carré bleu, n° 3, 1961.
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Josic y que introduce toda una serie de nuevas reglas que serán posteriormente 
reutilizadas por cada uno de ellos. La transmisión del pensamiento que existe detrás 
del proyecto de la Cité Artisanale de Sèvres se realiza estrictamente por el dibujo y, 
a diferencia de otras obras similares, ningún texto acompaña los dibujos ni explica 
las reglas que se han aplicado. Ciertamente, el conjunto parece inspirado en el 
orfanato de van Eyck, terminado en 1959 y convertido rápidamente en esos años 
en un modelo representativo del Team X. Seguramente también han influido los 
conocimientos adquiridos en el ATBAT de otras culturas exógenas y la realización 
de las obras concebidas por el equipo en Argelia, cuyas plantas y secciones de 
casas con patio concebidas en 1960 son muy parecidas a esta nueva propuesta. 

El proyecto se compone de un centro de artes con estudios para unos veinte artistas 
de diversas disciplinas y es precursor de otras obras más famosas realizadas 
por el trío, como lo será su proyecto para el centro de la ciudad de Frankfurt o la 
Universidad Libre de Berlín, que se realizarán una década más tarde.

Si el concepto inicial de la trama mat tiene como primer objeto definir una unidad 
mínima, básica, alrededor de la cual las diferentes funciones urbanas se pueden 
agregar o sustraer según las necesidades de los usuarios, el proyecto de Sèvres 
responde a estas características pero contempla también la posibilidad de 
transformación y de crecimiento desde un ángulo diferente. Su concepto se basa 
en la definición de una malla formada por una columna vertebral básica mínima 
alrededor de la cual las diferentes funciones urbanas se pueden combinar, agregar 
o sustituir. Los arquitectos utilizan la malla como un dispositivo que permita absorber 
situaciones diferentes, comparándolo con el tejido urbano de una ciudad, cuya 
malla, formada por “vacíos y llenos”, tiene la capacidad de acoger y adaptarse a 
diferentes situaciones y una gran variedad de programas y necesidades diferentes 
en el tiempo. Su interés se basa en observar la forma en la que las tipologías de 
diferentes edificios han demostrado la capacidad de adaptarse a través del tiempo 
al cambio y al crecimiento33. Toman como punto de partida la formación del tejido 
histórico urbano europeo, el cual interpretan como una combinación de células 
formada por una estructura receptiva que puede albergar diversos programas. Se 
trata de poder articular a la vez el espacio, para particularizar las partes y ofrecer 
un margen de libertad y cambio. La planta, con geometría ortogonal, obedece a una 
trama compuesta por la figura del cuadrado repetido y se divide en subunidades 
alternando llenos y vacíos con un principio de organización directamente vinculado 
al sistema constructivo. Cada casa está parcialmente recubierta por una cúpula 
en hormigón que recuerda, como en el proyecto del orfanato, a otras culturas 
primitivas. La repetición de este principio (principe de tabourets) realizado mediante 
un juego de cubiertas planas situadas a diferentes alturas, ofrece una combinación 
de elementos mínimamente definidos que permiten la diferenciación de los espacios 
interiores y exteriores. Esta cuadrícula estructural está formada por una red de 
elementos en hormigón, columnas, vigas y paneles de relleno, que generan una 
masa de construcción primaria de tres plantas. Esta masa consta de talleres en 
los niveles inferiores y de estudios de artistas con grandes habitaciones y al aire 
libre en el nivel superior. El proyecto preveía que los artistas de formación diferente 

33 Esta misma temática será tratada a menudo por Herman Hertzberger.

La Cité Artésanale de Sèvres. 
Plano de una de las manzanas 
propuestas,
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La Cité Artésanale de Sèvres. 
Sección y alzado.

Fotografías del sistema de 
iluminación natural a través de 

la cubierta.

Fotografía del prototipo de la 
vivienda. 1960 - 1965.
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pudiesen trabajar juntos e intercambiar los espacios. Los elementos de hormigón 
quedan reducidos al mínimo con la idea de flexibilizar el espacio. Sólo los núcleos 
de circulación vertical y sanitarios están realizados en este material. La concepción 
del tejido urbano con un mínimo predeterminado permite precisamente poder 
recibir funciones diferentes a través del tiempo, y que sean los usuarios quienes se 
apropien y combinen los espacios de forma diferente, garantizando de esta forma la 
validez y continuación del proyecto. El potencial reside una vez más en obtener a la 
vez una gran sistematización e infinitas posibilidades de transformación, extensión 
y apropiación. A diferencia del orfanato, el plano basado en el módulo cuadrado 
muestra en la elaboración de su sección, con sus variaciones en altura, una reflexión 
suplementaria sobre el espacio, con relaciones a media altura inexistentes en el 
proyecto de van Eyck.

Tras la experiencia de la Cité Artiesanale, la trama se convierte para Josic en una 
herramienta dominante de su trabajo. En sus clases es un requerimiento que todos 
los planos de estudiantes estén siempre elaborados a partir de una trama. Pero 
para Josic la trama es también instrumento de imaginación y a menudo la relaciona 
con la fábrica de alfombras de Ispahan.

3.2.2.5. La trama como instrumento de concepción
Woods y Candilis utilizarán posteriormente la trama de una forma mucho más 
sistemática y utilitaria. Para ambos, a menudo, la trama se convierte en una receta 
que ofrece simplificación y eficacia. En su artículo “Les trames directionnelles et 
leurs utilisations”34, que es una catalogación de las tramas aplicadas a todo tipo 
de programa, o en su libro Recherches sur l’architecture des Loisirs, publicado en 
1973, las reglas se endurecen a la vez que se empobrecen. Ya no existe ninguna 
referencia a otras culturas exógenas y se utiliza la trama exclusivamente para la 
búsqueda y aplicación de un sistema constructivo que permita que los edificios 
sean más flexibles y adaptables a diferentes escalas.

En su artículo “How to recognize and read Mat Buildings”, Alison Smithson está 
ciertamente muy acertada al calificar bajo la misma etiqueta formas del hábitat 
vernáculas, como los pueblos griegos, africanos o las medinas, y propuestas 
contemporáneas que parecen haberse inspirado en ellas, como los son los baños 
de Trenton, de Louis Kahn (1959), el orfanato de van Eyck, los proyectos para el 
centro de la ciudad de Frankfurt y la Universidad Libre de Berlín, de Candilis-Josic-
Woods, o las oficinas de Centraal Beheer, de Herman Hertzberger. Ciertamente 
todas estas realizaciones tienen en común el perfeccionamiento de conjuntos 
arquitectónicos continuos desarrollados horizontalmente, pero en algunos de ellos 
la imagen poética de la medina, con la riqueza de sus espacios, los “in between” 
de los poblados Dogons (de los cuales tanto había hablado van Eyck), quedan 
reducidos a una trama rígida y operativa.

El Team X y sus miembros emergen en un momento donde existe una doble 
situación contradictoria. Por un lado, existe una euforia económica que acompaña 
la reconstrucción, de la que el equipo Candilis, Josic y Woods se aprovechará, y por 

34 Candilis, G. “les trames directionnelles et leur utilisations”, Architecture d’aujourd’hui, 1969.
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otro lado encontramos un gran cambio en las disciplinas sociales y humanas, y en 
su visión sobre las ciudades, la dispersión, y el individualismo, debido sobre todo 
al auge del automóvil y la aparición de la televisión, ambas cosas consideradas por 
Woods y Candilis como muy perjudiciales a la sociedad.

En realidad lo que se le escapaba al Team X, y que puede que en muchos casos hoy 
se nos escape todavía, es la supremacía del sistema económico global sobre todo, 
y la manera en la que nuestros territorios y nuestra tecnología están íntimamente 
ligadas a cuestiones de la política monetaria. El contextualismo definido por los 
miembros del Team X intenta solventar conjuntamente las cuestiones de lo estándar 
y de lo local.

Aunque consideremos que la articulación de volúmenes sea una manera útil y 
sin duda esencial de afirmar la medida humana, aun es más importante que tal 
articulación sea cuidadosamente dirigida, a fin de que no se convierta en formulismo 
geométrico sin significado. Por esto, en particular, es expresado siempre dentro de 
una unidad general. Esta vigilancia puede ser ejercida también por consideraciones 
económicas, pero la idea de unidad es la que crea la disciplina necesaria, gracias a la 
cual es posible obtener a la vez variedad y expresión individual. Es solo un problema 
de arquitectura que puede ser resuelto de muchas maneras utilizando distintos 
vocabularios, pero siempre de manera coherente. Los proyectos presentados en 
las páginas siguientes ilustran el modo en que hemos obtenido esta identidad en 
desarrollos a diversas escalas, desde la Casa de la Carretera, pasando por las 
casas de Balata, hasta los vastos desarrollos propuestos para Caen, Toulouse, 
Bilbao, Hamburgo y Belville. En cada uno de estos casos hemos considerado que 
era importante establecer una identidad entre lugar y edificio, lo que se obtuvo por 
cierta manipulación de estos últimos.35

La búsqueda de un urbanismo que pudiera hacerse cargo de la ciudad, no sólo 
en términos funcionales y formales, sino también de su dimensión social, llevó a 
Candilis, Josic y Woods a desarrollar una serie de proyectos que buscaba nuevas 
nociones de ciudad, trasladando el centro del problema del urbanismo moderno al 
espacio público, con el fin de recuperar la ciudad para el hombre en la calle36.

De la misma forma en que los conceptos pragmáticos de la ciudad funcional 
orientaban la vida urbana hacia el mecanicismo y la segregación, Candilis, Josic y 
Woods buscaron nuevos conceptos que pudiesen cambiar la forma de entender y 
hacer ciudad, lo que les permitió desarrollar un “urbanismo social”. En rechazo a la 
zonificación dogmática y al urbanismo funcional, desarrollan dispositivos urbanos 
que permiten “la asociación de actividades como complemento y soporte para 
diversos tipos de vivienda”.

35 Joedicke, Jurgen. “Candilis, Josic, Woods. A Decade of Architecture and Urban Design”, Karl 
Krämer, Stuttgart, 1968.
36 The man in the street es el último libro de Shadrach Woods, publicado tras su muerte en 1975. En 
él expone su preocupación por los problemas medioambientales y sociales de las ciudades modernas 
resumiendo su anhelo por lograr ciudades más humanas, pensadas para el hombre de la calle.
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La oficina tuvo la posibilidad de poner a prueba estos conceptos en el proyecto del 
concurso para la extensión satélite de la ciudad de Toulouse, elaborado en 1961 y 
contemplado para una población de 100.000 habitantes, con un programa en gran 
parte destinado a vivienda social para repatriados argelinos acogidos por el estado 
de bienestar francés.

3.2.2.6. Toulouse Le Mirail
Nous avions déjà exposé les données de base l’urbanisme toulousain, c’est-à-dire 
mettre en place d’ici à 1980 une cité de près de 600.000 habitants, faire en sorte que 
cette cité soit aussi équilibrée que posible dans ses différentes activités, que l’on 
puisse y vivre une vie confortable a l’abri des nuisances que l’inaptitude presente de 
nos villes traditionnlles impose malheureusement aux citadins.37

La nueva ciudad de Toulouse Le Mirail introduce nuevas herramientas, y constituye 
con Caen y Hambourg una de las primeras reflexiones a gran escala del trío. Esta 
reflexión está sintetizada en su libro Toulouse Le Mirail, la naissance d’une ville 
nouvelle, publicado en 1975, y que también rinde homenaje a Woods, desaparecido 
prematuramente. La obra de Toulouse Le Mirail ha suscitado a lo largo de todo el 
proceso muchos comentarios, tanto por parte de los miembros del Team X, como 
de los periódicos y revistas especializadas francesas y extranjeras, y hasta en 
programas de televisión.38

Es también uno de los pocos proyectos de gran envergadura (su dimensión es 
equivalente al casco antiguo de la ciudad de Toulouse) que ha sido realizado 
en parte y que nos permite apreciar la diferencias existentes entre los principios 
enunciados por los arquitectos y su materialización. A pesar de todas las dificultades 
e interrogaciones que ha originado esta ambiciosa propuesta, vuelve hoy a ser 
nuevamente publicada39. Para examinar este ambicioso proyecto es necesario 
tener en cuenta sus implicaciones políticas, no sólo por su relación con el proceso 
de descolonización, sino porque debía asumir la responsabilidad de no convertirse 
en una más de las deshumanizadas ciudades dormitorio modernas, construidas 
tras la Segunda Guerra Mundial. La creación de la ZUP Mirail (zone à urbaniser en 
priorité) fue una de las grandes decisiones tomadas por el alcalde Louis Bazerque. 
Su intención era anticiparse al crecimiento de la población urbanizando un terreno 
llamado “Le Mirail”, de 800 hectáreas, a cinco kilómetros de la ciudad de Toulouse40. 

37 Cita de Luis Bazerque, alcalde de Toulouse entre 1958-1971 en el libro: Gruet, Stéphane. Papillaut, 
Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 43.
38  Como por ejemplo el documental titulado “Toulouse: Projet du Mirail” emitido por la ORTF el 28 de 
enero de 1965, y el video publicado en 1992  por  la televisión France Région3  “L’architecte Candilis 
retrouve le Mirail”.
39 Friquart, Louise-Emmanuelle. Noé-Dufour, Annie. “Les Quartiers de Toulouse Le Mirail, le projet 
Candilis”, Itinéraires du Patrimoine n°322 - Accord Edition, Toulouse, 2006.
40 Gruet, Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 48.
Cita de Germain Tarrius, director de la Concejalía de Urbanismo de Touluse, “Là, on va faire une ville 
de 100 000 habitants”:
Un jour, Bazerque m’a montré un plan au 5000  avec un contour, il m’a dit : “Là on va faire une ville 
pour 100 000 habitants” (…) Il m’a dit d’aller voir les terrains et ces terrains se trouvaient autour 
de 22ha de Bellefontaine qu’il avait acquis en vue d’y implanter des équipements sportifs. Ce plan 
définissait un périmètre avec de très grandes propriétés, comportant des châteaux : la Mounède, le 
Mirail, Reyenerie… C’étaient des terres agricoles, des parcs, des maisons de maître, des bassins, des 
jets d’eau… Ça appartenait à des grands propriétaires toulousains. Nous avons survolé en hélicoptère 
toute la région du Mirail avec des cartes. Il m’a demandé de tracer tout ça sur un plan après enquête 
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Plano general de la ciudad de 
Toulouse, donde se marca el 
territorio para el proyecto de 

expansión.

Foto aérea del terreno para el 
emplazamiento del nuevo barrio 

de Le Mirail.
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Situado entre dos zonas industriales preveía la creación de una Nouvelle Ville de 
100.000 habitantes, con 25.000 viviendas y sus correspondientes equipamientos 
escolares, universitarios, deportivos y culturales.

C’est pour que le Toulouse de Demain puisse respirer largement, que ses diférentes 
activités s’y manifestent d’une facon aussi commode et aussi rationelle que possible 
que nous avons envisagé la réalistation d’un nouvel ensemble Urbain de 100 000 
habitants. Libérés partiellement du poids des contingents qu’impose l’existence 
d’une ville ancienne, nous pourrons à cet endroit de Toulouse édifier des structures 
urbaines nouvelles, où l’esprit créateur des architectes pourra se donner libre cours, 
afin de donner un climet conforme aux besoins et au mode de vie modernes.41

En marzo de 1961, conjuntamente con la agencia de Urbanismo de la ciudad, la 
sociedad de economía mixta (société d’économie mixte) y el apoyo de la SCET 
(Société Centrale d’Equipement du Territoire), se lanza un gran concurso nacional 
cuyas bases, voluntariamente abiertas, dejan una gran libertad de actuación. 

Bazerque a donc décidé de lancer un concours national d’urbanisme à deux degré, 
et il nous a chargés d’établir le programme. C’était un gros travail de recenser tous 
les besoins nécessaire à une ville de 100 000 habitants, qui devait s’organiser par 
tranches successives. On a passé au peigne fin tous les équipements urbains, en 
fonction de ce qui existait à Toulouse. Puis il a fallu définir un peu la physionomie 
de cette nouvelle ville. Il a été convenu que ce serait l’élément complémentaire 
à la ville ancienne, qu’il y aurait un centre regional et que la Ville garderait le 
Capitole: la Région d’un côté, la ville de l’autre. Ça a donc été un programme 
d’habitat, d’équipements relatifs à cet habitat, de travail. On s’est appuyé un peu 
sur les impératifs de la Charte d’Athènes, mais en expliquant bien qui il convenait 
d’assembler les différentes activités pour éviter la ségrégation. On avait quand 
même 20% d’individuel, des immeubles moyens et une hauteur de 12 niveaux pour 
les plus grands collectifs.42

Noventa equipos participaran en el concurso. Tras una segunda vuelta, que 
eliminará entre otras la propuesta de Le Corbusier (termina décimo), se da como 
ganadores en junio de 1962 al equipo de Candilis, Josic y Woods, junto con los 
ingenieros Piot & Francois.

El concurso es dirigido por Josic y se les adjudica justo después de que el trío 
recibiera el premio de urbanismo por la realización de Bagnols-sur-Cèze. Josic, que 
será el principal autor del proyecto, es desde el principio consciente de la amplitud 
y de las dificultades de representación de una intervención de esta amplitud, y 
decidirá junto con sus compañeros no representar un plano de situación (plan 
masse) determinado y fijo. Las reglas de actuación para todo el conjunto debían 

préliminaire cadastrale et je suis arrivé, à partir de cette chose informe qu’il m’avait montré, à délimiter 
le Mirail. C’est ce tracé-là à peine amendé qui a servi à parler de ce que serait le Mirail. 
41 Cita de Louis Berzaque, alcalde de Toulouse entre 1958 - 71, extraida del libro: Gruet, Stéphane. 
Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 43.
42 Cita de Germain Tarrius, director de l’Atelier Municipal d’Urbanisme extraída del libro: Gruet, 
Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 52.
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Foto del jurado observando 
el proyecto del equipo. 9 de 

septiembre de 1961.

Fotografía de la presentación 
de la maqueta del proyecto a 
las autoridades. 3 de febrero de 

1962.
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permitir, por un lado, preservar al máximo la situación geográfica privilegiada que 
tiene el lugar, concentrando lo más posibles los edificios entre ellos, y por otro lado, 
buscar una nueva forma de pensar y abordar la evolución de la arquitectura, para 
que pudiera generar nuevas relaciones sociales y, sobre todo, cambiar y evolucionar 
con el paso del tiempo.

Tenant compte des particularités du terrain, nous avons tracé une nouvelle colonne 
vertébrale, un centre linéaire qui allait parcourir l’ensemble de la ville, de façon 
qu’il n’y ait pas de quartiers isolés, et que tout les habitants bénéficient des mêmes 
équipements urbains et vivent dans les mêmes conditions. Nous avons disposé de 
part et d’autre de ce centre linéaire des immeubles articulés en grappe afin qu’ils 
produisent un ensemble harmonieux et non pas l’addition de bloques isolés. C’etait 
un schéma très simple et très claire.43

La propuesta está dividida en tres sectores diferentes, cuyas denominaciones 
corresponden a los nombres de los castillos presentes en el lugar. El barrio piloto 
de Bellefontaine, de 100.000 habitantes; el barrio Reynerie, situado en el dominio 
del castillo que lleva su nombre; y Le Mirail, donde subsiste un castillo, y donde 
serán edificadas las universidades de Arquitectura y de Letras. Candilis será 
nombrado arquitecto de la primera operación, Bellefontaine, de 1.200 viviendas, 
cuya edificación empieza en 1964 sin que se realicen ninguno de los equipamientos 
previstos, transformándola en una operación mono funcional y opuesta a las ideas 
y aspiraciones del proyecto inicial.

El plano de Mirail es constantemente representado en relación con el caso 
antiguo de la ciudad, cuyas murallas se pueden ver en todos los planos, como 
lo hicieron anteriormente para el proyecto de Bagnols-sur-Cèze, buscando esa 
relación contextual con algo existente. El plano plantea una respuesta en ruptura 
con las formas usuales, compuestas por bloques paralelos o perpendiculares de 
ordenación geométrica, que proliferaban en todo el mundo en ese momento. A 
cambio, proponen un nuevo dispositivo estructural formado por redes capaces de 
ordenar el conjunto y regular los problemas de crecimiento y de alojamiento masivo, 
y a la vez generen nuevos intercambios sociales. 

Los primeros bocetos realizados por Josic, que proponen la figura de un “escarabajo”, 
forman aún parte del mundo onírico del arquitecto serbio, pero en su concepción 
final la propuesta para Le Mirail es descrita por las revistas especializadas como 
zonas lineales parecidas a las raicillas de una misma raíz. 

Des zones linéaires d’habitations qui ressemblent aux radicelles d’une même 
racine, qui peuvent s’étendre et se dilater au milieu des espaces verts, de part et 
d’autre du rameau central.44

Por contraste y por oposición al funcionalismo de los CIAM, la base de este proyecto 
es el modelo biológico (por tradición más anglosajón) propuesto por los Smithson. 
Los dibujos están acompañados de toda una nueva terminología (système 

43 Gruet, Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 78.
44  Es descrito de esa forma en la revista Bâtir, n°162, diciembre de 1967.

Croquis del proyecto realizados 
por Alexis Josic. 1961.

Plano de situación final del 
proyecto con referencia a la 
ciudad de Toulouse.
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Esquema con las zonas verdes 
existentes entre los tres castillos 
a los que se hace referencia en 
el proyecto, y que mantendrán 

como jardines públicos.

Esquema explicativo de la 
síntesis del proyecto. 1962.

Panel con el “plan masse” 
presentado en el concurso.
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Planta esquemática y fotografía 
de las tres propuestas de 
diferente escala para habitar el 
proyecto de Le Mirail.
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finalizacón de las obras.



152

organique de structure, structure urbaine, centre d’activités linéaires, colonne 
vertebrale) que demuestra la voluntad por parte del trío de alejarse del plano de 
situación tradicional (plan masse) y proponer una nueva organización basada en 
un sistema de redes conectadas a una columna vertebral. Para este nuevo barrio, 
los arquitectos proponen la combinación de clusters y de mat buildings, planteando 
una estructura general claramente de cluster y dentro de él varios equipamientos 
de tipo mat. Este sistema hibrido le permite ofrecer diferentes soluciones, que 
pueden ir desde los grandes bloques de vivienda colectiva en forma de “Y” hasta 
las viviendas unifamiliares, y una gran variedad de equipamientos basados en una 
trama mat.

Sur le centre linéaire, on met tout les equipements des activités urbaines, il donne 
accès aux bâtiments qui suivent également la structure urbaine. Nous avons deux 
choses en Y, les plans d’ensemble et les plans de chaque maison.45

Woods introduce la noción de stem, que es una nueva forma de cluster propuesto 
por los Smithson y descrito por el trío en francés como dispositivo estructural de 
base (dispositif structurel de base) que organiza el conjunto. La propuesta se 
organiza como el entrecruzamiento de tres redes, compuestas por las circulaciones, 
los espacios verdes y las actividades (circulation routière, verdures et activitées). La 
calle peatonal principal se sitúa en planta primera (niveau dalle) y forma una calle 
central (rue central d’activité) de 4 km, pensada como la Rambla de Barcelona, donde 
se sitúan todos los comercios y los equipamientos públicos. Las actividades están 
compuestas como una construcción continua apoyadas en un forjado concebido 
como un “estar colectivo” (séjour collectif), o en otras palabras, descritas por ellos 
como el “estar de la ciudad”. Un sistema de calles peatonales a diferentes niveles, 
en torno a las cuales se intentó generar una diversidad programática, equivalente a 
la de las ciudades tradicionales, con el fin de dar vida al espacio público. 

La flexibilité inhérente du centre linéaire est l’approche la plus raisonable pour la 
planification de cet ensemble important ou plusieurs architectes seront appelés 
à travailler ensemble. A la “colonne vertébrale “de grands “immeubles linéaires” 
correspond un réseau piéton les reliant aux autres formes d’habitations, “villas-
patios” ou petits immeubles articulés.46

El conjunto se adapta a la topografía de la misma manera que la ciudad tradicional, 
intentando una integración del stem en el paisaje y estableciendo así una crítica 
explícita a la lógica de la tabula rasa de los CIAM. Por estas mismas razones 
los arquitectos organizan las viviendas con diferentes densidades de habitación, 
relacionadas con una gran variedad de espacios públicos, junto con sus respectivos 
servicios comerciales, culturales y educativos. El énfasis está siempre puesto en 
las conexiones y en fomentar las relaciones entre las personas. En este sentido, el 
diseño de la ciudad de Toulouse Le Mirail requería el desarrollo de una normativa 
especial, puesto que la propuesta y su organización tenían poco que ver con las 

45 Cita de G. Candilis en el libro: Gruet, Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, 
Poïésis, Toulouse, 2008, p. 84.
46 Chaljub, Bénédicte. “Candilis, Josic, Woods”, Infolio + Éditions du Patrimoine, Suiza - París, 2010, 
p. 105.

Planta y alzados del centro 
comercial para Le Mirail (1963). 
Fotografía del lugar.

Planta de una agrupación de 
células de vivienda y fotografía 
de una de las mismas por el 
patio.
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nociones convencionales de zonificación heredadas del urbanismo funcional. Por 
esta misma razón, la construcción de la ciudad dejó en evidencia el conflicto que 
anunciaba Woods respecto a la rigidez que le imprimía la normativa zonificadora y 
cómo ésta coartaba las posibilidades de la ciudad. 

Les systèmes seront tels que l’homme puisse, à travers eux contribuer à la création 
de son propre environnement et par là même à améliorer l’environnement total. 
Cette condition persiste à toutes les échelles… C’est la raison d’être des systèmes. 
Les systèmes ne se limiteront pas aux trois dimensions habituelles, ils auront 
également une dimension temps. Nous avons le sentiment que le web, mot pour 
lequel nous voulons exprimer l’idée du stem à un degré plus élevé, peut nous 
procurer un moyen d’approcher du but dans le cas des systèmes, et à partir de là 
nous permettre de découvrir une vérité poétique en architecture. (Il est ridicule et 
puéril de rechercher dans les formes ou volumes du passé, car leur réalité s’est 
achevée avec leur société, et ne se retrouvera jamais).47

Para explicar su propuesta a los habitantes, el equipo pide al realizador Mario Marret, 
que conocen durante su periodo del ATBAT, que realice una película inspirada en la 
puesta en escena del cineasta Henri-Georges Clouzot filmando a Picasso, pero en 
este caso filmando la mano y los dibujos realizados por Josic.48 

Aunque solo se realizará  una pequeña parte del proyecto inicial, y no se 
respetasen muchas de las ideas iniciales, no hay duda que desde el principio 
tanto el enunciado como la propuesta están absolutamente fuera de escala. Los 
resultados, inevitablemente inacabados, visto la desproporcionada dimensión inicial 
del proyecto, demuestran los límites de este tipo de intervención, incomprendida e 
incompleta, calificada de “utópica” hasta por Josic, que fue su principal autor.49 
Planificar en un solo gesto, por un solo equipo mono disciplinar, una ciudad para 
100.000 habitantes sin conexiones de transportes en común, es algo que de por sí 
está abocado al fracaso. El proyecto de Toulouse Le Mirail lleva desde un principio 
esa paradoja de tener un plan general globalmente aprobado por las autoridades 
locales y nacionales, y un desarrollo que no tendrá prácticamente apoyo de 
ninguna entidad política local, ni de ninguna promotora, ni de su máximo instigador, 
el alcalde Louis Bazerque, que será rápidamente alejado del proyecto. Mirail tendrá 
además un cambio significativo en la población, con la huida de las clases medias 
y la inserción de nuevos inmigrantes, convirtiéndose poco a poco en uno de los 
barrios más marginales de Toulouse.

Le Mirail va connaître, en accéléré, la même évolution que nombre de grandes cités 
HLM et subir le destin commun de bien des ZUP: départ des classes moyennes, 
des employés et des ouvriers, sovabilisés par l’APL (l’Aide Personnalisée au 
Logement), vers l’accession en maison individuelle en périphérie, remplacement 

47 Gruet, Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 78.
48 La película Toulouse le Mirail de Mario Marret está inspirada en la película Le Mystère de Picasso 
realizada por Henri-Georges Clouzot en 1956 y se vende en un CD-ROM en el libro Le Mirail, mémoire 
d’une ville.
49 Chaljub, Bénédicte. “Candilis, Josic, Woods”, Infolio + Éditions du Patrimoine, Suiza - París, 2010, 
p. 106.

Planta y fotografía de la Escuela 
de arquitectura de Toulouse 

(tomada en 1978).

Plantas y fotografía de la 
Facultad de letras de Le Mirail 

(tomada en 1978).
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de ces partants par d’autres strates sociales. Aux familles immigrées qui, dans le 
cadre du regroupement familial, y trouvent les grands appartements susceptibles 
de les loger, s’ajoutera le flux croissant des ménages que les transformations de 
l’économie et les évolutions sociétales fragilisent. Si le parc privé subit pour une 
part la même évolution, dans les termes parfois encore plus marqués: il constitue 
en effet un parc-refuge pour des populations rejetées par les bailleurs sociaux ou 
qui ne peuvent prétendre au logement social public.50

Como resultado, Toulouse Le Mirail se convertirá en ejemplo de las incoherencias 
que puede producir la planificación basada en un mal uso del suelo, representando 
un retroceso respecto de los principios de integración previstos en las intenciones 
iniciales del plano general, el cual planteaba, aunque a menudo de forma ingenua 
y utópica, la unión de población y conectividad con una red de transporte público. 
Toulouse le Mirail es hoy una ciudad dormitorio con una población marginada que 
es precisamente lo opuesto al sueño que habían tenido sus autores.

3.2.2.7. Frankfurt - Römerberg
Otra propuesta urbana interesante, considerada como precursora del proyecto de 
la Universidad Libre de Berlín, es la propuesta para el concurso de ideas para 
Frankfurt-Römerberg, presentada por Woods y Manfred Schiedhelm en 1962. El 
concurso preveía la reconstrucción de un área bombardeada en el centro histórico 
medieval de la ciudad de Frankfurt. Este concurso significó para Woods una revisión 
de la aplicación del sistema stem, que dio origen a un nuevo concepto: web, cuyo 
aporte fundamental es elevar los principios del stem a un modelo más condensado 
de redes interconectadas y de mayor complejidad programática y espacial. El 
proyecto, considerado junto con el de la Universidad Libre de Berlín como uno de los 
de mayor éxito de la carrera de Woods, pretendía hilvanar la trama urbana con un 
gran edificio multifuncional que conformaba en sí mismo un fragmento de ciudad. En 
efecto, el proyecto para Frankfurt es una reprobación explícita a la política y a cómo 
las intervenciones modernas se enfrentaban a los núcleos históricos, que hasta 
ese entonces contemplaban construcciones de gran envergadura que ignoraban su 
contexto y su impacto. El principio del web aplicado en Frankfurt implica una crítica 
a la separación de funciones urbanas, proponiendo un dispositivo de pocos niveles 
que explotaba las posibilidades de conexión horizontal, mezclando de manera 
relativamente libre los mismos programas que tradicionalmente conviven en los 
centros urbanos. 

Du centre de Francfort, il ne faut pas faire un musée. Il faut découvrir un système qui 
permette aux citadins de créer leur milieu physique avec un maximum de facilités et 
de le faire évoluer au fur et à mesure des besoins.51

A través de pasajes peatonales y escaleras mecánicas, se configuraba una red de 
galerías que, como la calle, servía paralelamente a las viviendas, al comercio y a 
las oficinas. Si bien este proyecto finalmente no llegó a ser construido, la web fue 

50 Gruet, Stéphane. Papillaut, Rémi. “Le Mirail, Mémoire d’une ville”, Poïésis, Toulouse, 2008, p. 279.
51 Candilis, Georges. Josic, Alexis. Woods, Shadrach. “Recherches d’Architecture”, L’Architecture 
d’Aujoud’hui, nº 115, 1964, p. 16.
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Concurso para la ordenación 
del centro de Frankfurt. 1962.

Plano  de la ciudad vieja y plan 
propuesto por el equipo Woods  

/ Schiedhelm.

Foto de  la maqueta realizada 
para el concurso. 
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puesta a prueba por Woods y Schiedhelm en el diseño de la Universidad Libre de 
Berlín, que sirvió además para que Alison Smithson definiera el concepto de mat 
building.

3.2.3. Organización general y análisis

La Universidad Libre de Berlín (en adelante BFU) es para Candilis, Josic y Woods la 
ocasión de poner en relieve la importancia de encontrar nuevas formas de abordar, 
estructurar y reunir el urbanismo y la arquitectura, entendidas como indisociables 
la una de la otra. La propuesta, de gran complejidad programática, con escala 
territorial, alberga en su interior viviendas52, zonas de enseñanza y aprendizaje 
(aulas, laboratorios y oficinas), espacios de reunión (salas multiusos y de congresos) 
y de ocio (restaurantes, teatros, plazas al aire libre), servicios e infraestructuras, 
situando voluntariamente la BFU como una pieza de escala intermedia entre un 
edificio tradicional y un fragmento de tejido urbano.

Para los arquitectos se trata ante todo de volver a tejer el ámbito universitario con 
el ámbito urbano, planteando una forma inédita de entender y abordar la ciudad 
con nuevas intensidades y densidades, las cuales ofrecen cualidades insólitas del 
tejido urbano y espacios de intercambio para sus usuarios. Un entramado de figuras 
urbanísticas y arquitectónicas que invitan a nuevas prácticas y a la apropiación del 
espacio por parte de sus usuarios. 

Los conceptos que hay detrás de la BFU están ciertamente influidos por la sociología 
francesa de ese momento. Sociólogos como Henri Lefebvre o Edgar Morin (muy 
divulgados dentro del ámbito del Team X) utilizaban a menudo el término de 
“privatisation” para señalar y alertar sobre la nueva y creciente predisposición de la 
sociedad en la posguerra hacia el retraimiento y la incomunicación53, y la necesidad 
de buscar nuevas prácticas sociales y lugares de intercambio. Para Candilis, Josic 
y Woods es la ocasión de proponer un sistema organizativo socialmente más 
abierto, más justo y equitativo, poniendo a prueba sus conceptos de stem y de 
web, y la creación de nuevos condensadores programáticos interconectados. Por 
ello, desde un principio señalan que la eliminación de las barreras arquitectónicas, 
así como la mezcla entre disciplinas demandadas en la base del concurso, no son 
suficientes para volver a tejer ambas esferas, siendo fundamental reconsiderar 
también cuidadosamente la relación entre lo privado y lo público.

The removal of built barriers and the mixing of disciplines are not enough. The group 
is meaningless when there is no place for the individual. The relationship of group 
and individual must also be considered.54

52 Según la ampliación prevista por los arquitectos, las viviendas debían situarse en una cuarta planta 
adicional.
53 Ross, Kristin. “Fast Cars, Clean Bodies. Decolonization and the Reordering of French Culture”, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 1996.
54 Joedicke, Jurgen. “Candilis, Josic, Woods. A Decade of Architecture and Urban Design”, Karl 
Krämer, Stuttgart, 1968, p. 208.
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Igual que el proyecto de Toulouse Le Mirail, los dibujos innovadores para la BFU, 
junto con los diagramas y explicaciones que lo acompañaban, constituyen una 
síntesis de las ideas y nuevas propuestas que tuvieron a lo largo de sus años el 
equipo de Candilis, Josic y Woods.

Es en 1963, justo un año después de la construcción del muro de Berlín, cuando el 
Senado de Berlín Oeste convoca un gran concurso internacional. Para el alcalde 
de la ciudad, Willy Brand, principal promotor del concurso, es la ocasión “de dar a la 
circundada ciudad de Berlín oeste una universidad símbolo de libertad, flexibilidad 
y de apertura”.55

Se trata de un programa amplio, relativamente complejo, que incluye dentro de 
un solo conjunto tres universidades diferentes, la universidad de Filología, de 
Literatura y de Historia, con un total de 3.600 estudiantes. Además del futuro 
desarrollo de las diferentes instalaciones universitarias, se requería la posibilidad 
de ampliar un veinte por ciento las facultades de Filosofía y Ciencias. En las bases 
del concurso se especificaban todas las necesidades de las diferentes facultades, 
así como las posibles conexiones sugeridas entre ellas. Estas conexiones estaban 
representadas por distintos diagramas que debían ser respetados lo más posible 
en la propuesta final. Se hacía también un especial hincapié en que la universidad 
y sus distintas construcciones fueran contempladas como un conjunto y no como 
construcciones aisladas.

La comprensión de la universidad como unidad, como un complejo concentrado 
y con sus propias reglas, conlleva la tarea de darle una forma unitaria. En toda 
reflexión sobre el proyecto, se tendrá en cuenta desde el principio la dinámica interna 
y la vitalidad de la universidad como principio de sus actividades y evoluciones.

Con esta intención se deberán desarrollar elementos y sistemas para las piezas que 
permitan su intercambio y crecimiento, tanto para la agrupaciones con funciones 
similares de la facultad de Filosofía y Letras, como de la facultad de Ciencias. 
Se pide a los concursantes indicaciones precisas para una escala inteligible. La 
universidad debe tener en cuenta el progreso de la técnica y de la racionalización, 
particularmente en sus propias y variadas instalaciones y exigencias técnicas. 
Obviamente, habrá que observar la creciente motorización y las cuestiones que 
esto plantea.56

Para Woods se trataba de idear un sistema que permaneciera abierto a la vida, 
proponiendo que la nueva universidad fuese un punto de encuentro y de intercambio 
para los profesores, estudiantes e investigadores. La universidad es considerada 
como una comunidad abierta, con múltiples actividades capaz de adaptarse a las 
condiciones continuamente cambiantes de su entorno. La propuesta es una gran 
planta de “energías” organizada por cuatro caminos peatonales paralelos (stem) 
que enlazan con las distintas facultades. Los usos se estructuran siguiendo un 

55 Chaljub, Bénédicte. “Candilis, Josic, Woods”, Infolio + Éditions du Patrimoine, París, p. 138.
56 Clemente Magro, Roberto. “Encrucijadas en la Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic, 
Woods y Schiedhelm”,. editor D. Delgado - ETSAM, Madrid, 2006.



158

sistema de calles principales que discurren en sentido Noreste–Sudeste, que es 
el sentido en el que se proyecta el posible crecimiento del nuevo complejo. Estas 
vías estructurantes son las que constituyen el verdadero vínculo entre facultades 
y universitarios y las que dan acceso directo a los espacios que albergan las 
funciones más públicas del edifico, poseyendo por ello el mayor ancho libre de los 
elementos que constituyen la urdimbre de la Universidad. Entre estos caminos, 
se estructuran unos caminos secundarios, de menor dimensión, encargados de 
vertebrar los usos más privados y que requieren mayor aislamiento. Estos últimos 
se conectan con las zonas de uso más públicas siguiendo un minucioso gradiente 
de transición de espacios. Es allí donde se sitúan las áreas de investigación y la 
enseñaza especializada. Los caminos secundarios son siempre ortogonales a los 
caminos principales y se cruzan con las zonas de uso más público en distintos 
puntos, permitiendo una gran flexibilidad en su interior y creando así un sistema 
policéntrico que permite organizar los accesos en los puntos de encuentro entre 
ambos caminos. Esta red de caminos peatonales es completada por rampas y 
escaleras mecánicas (se elimina voluntariamente cualquier circulación vertical) que 
conectan con las plazas y los espacios libres de forma que garantizan un recorrido 
continuo desde cualquier punto. Las aulas están distribuidas equitativamente por 
toda la universidad, evitando disposiciones concéntricas que pudiesen determinar 
cualquier jerarquía. Al ser un sistema repetitivo, continuo, indeterminado y sin 
jerarquía no existe la noción tampoco de fachada en el sentido tradicional, sino la 
posibilidad de poder extender o retractar el conjunto según los requerimientos del 
momento. Los diferentes departamentos que componen el conjunto de la universidad 
pueden crecer verticalmente, incluyendo programas complementarios (como 
viviendas para estudiantes, por ejemplo), así como extenderse horizontalmente 
hacia los terrenos vecinos. 

La consideración del tiempo como componente esencial del espacio real, y por 
ende del espacio arquitectónico, es otro punto relevante de la BFU. El tiempo es 
considerado como parte del sistema que permite establecer dentro de un orden de 
escala mayor la expresión de los múltiples tiempos individuales.

As an alternative to the obsolete formalism of monumental architecture, Woods 
proposed a new framework for design thinking. The ideas of a fourth dimension 
time and the movement were retained, but no longer to any ingenious plastic 
arrangement: instead they came part of something new which Woods called stem. 57 

Se trata de un nuevo acercamiento que se basa y se articula en función de la 
movilidad y la conectividad humana en el espacio. Como Günter Nitschke escribió 
en su día, “some of the latest explorations for New Towns made by Candilis and 
Woods, with the system “stem” originates in considerations of mobility, in the other 
words in form, energy, interrelations, which are no longer given in measures of 
length (renaissance principle of planning) but of speedy (measure of energy): 2,5 
miles per hour, 60 miles per hour.. and measures of validity (5 years, 25 years)”.58

57 AA.VV. “Berlin Free University. Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm”, AA Publications, Londres, 
1999, p. 122.
58 Nitschke, Günter. “Cities, Stasis or Process”, Architect’s year book 11, 1965, pp.165-181.
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Diagramas de  Shadrach Woods 
que explican los principios 
generadores de la propuesta 

para la BFU. 
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La BFU se organiza mediante la composición de diferentes tramas ortogonales. La 
primera trama compuesta  por una unidad de base de 55,6 por 55,6  m. cuyo interior 
vuelve a ser subdividido por otras dos tramas de 8 por 8 y de 5,2 por 5,2 m. Este 
sistema formado por tramas variables ofrece una multiplicidad de posibilidades y 
les permite, con gran libertad, entrecruzar programas para proporcionar nuevos 
espacios interrelacionados. La preeminencia del espacio público o de reunión 
albergada en espacios abiertos, los cuales ocupan más de la mitad de la superficie 
de la actuación total, participa en generar una trama edificada abierta, dinámica y 
permeable. 

Es desde este punto de partida donde debemos mirar su forma de situarse en el 
entorno. La atención está puesta en las conexiones sin buscar referencias directas 
al entorno. Cuando miramos su implantación (y es suficiente para ello observar 
la vista de pájaro que realizan en sus bocetos iniciales) podemos observar que la 
consideración de la topografía y la atención que prestan al entorno es, en cierta 
forma, irrelevante. 

El collage aéreo muestra la inserción de un cuerpo extraño en un entorno 
suburbano. Frente a un entorno suburbano y anodino, los arquitectos proponen un 
malla (web) casi como la antinomia de lo existente. Sin embargo, si observamos 
más detenidamente los dibujos iniciales podemos ver cómo la malla propuesta se 
relaciona con algunas de las estructuras locales existentes.

La atención está puesta en la conectividad, de ahí que los cuatro caminos 
principales conecten con las vías y los edificios existentes. Ciertamente no es con 
la fisonomía del entorno próximo con quien quiere dialogar, aunque al recorrer la 
BFU se puede fácilmente apreciar como a través de sus redes de patios el edifico 
logra adaptarse relativamente bien a la topografía del lugar. Su implantación se 
basa en conectar y relacionar a sus usuarios. Podríamos entonces hablar más bien 
de una contextualización social más que física. La BFU es ante todo una propuesta 
de organización, no de implantación. Para autoafirmar que lo que se propone es 
una organización, Woods utiliza el concepto de web, que emplea como instrumento 
para sustituir la cuestión de la composición por organización, y que abre paso a una 
nueva forma de mirar y concebir la arquitectura como un sistema abierto, extensible, 
transformable, generador de múltiples relaciones entre los usuarios y sus espacios.

La ville est avant tout un lieu contenant des espaces qui englobent les fonctions 
dans une entité bâtie. C’est un lieu qui favorise les activités de l’homme et de sa 
société. Animée par l’homme, c’est aussi un organisme vivant qui rend possible à 
chaque instant de son existence, évolution, changements et adaptations.59

Al igual que en la propuesta para Frankfurt, el edificio fue concebido como una ciudad 
en miniatura, creada principalmente por circulaciones horizontales, formadas por 
calles estructuradas por una malla ortogonal que permite la asociación de diferentes 
funciones, evitando el aislamiento por sectores o funciones y fomentando nuevas 
posibles relaciones. Es revelador ver cómo en los paneles finales del concurso 

59 Josic, Alexis. “Recherche de systèmes urbains”, Technique et Architecture, nº 306, pp. 1-5.
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Maqueta conceptual realizada 
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edificio de la BFU.
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a concurso. 
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se construirá posteriormente la 

universidad.
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se otorga igual importancia a las plantas y a las secciones que a los esquemas 
generales que explican el concepto y la organización del conjunto. 

The new urban world is not a desert. It is full of old urban things, systems, structures 
and attitudes. To make it new and fitting, we see the need to repair and to renovate 
these systems and structures.60

El 10 de diciembre de 1963, el jurado, del que formaban parte entre otros Jaap 
Bakema (Holanda), Arne Jacobsen (Dinamarca) y Werner Düttmann (Alemania), tras 
tres días de reuniones y después de examinar 35 propuestas, acordó dar el primer 
premio al equipo de Candilis, Josic, Woods. El jurado valoró la propuesta con los 
siguientes comentarios:

Puesto que se trataba básicamente de presentar una idea general, el proyecto 
renuncia a relacionarse directamente con los edificios existentes de la universidad 
y su entorno. El proyecto propone sin embargo una zona sutilmente articulada e 
integrada de espacios verdes con el carácter de la región o de la zona y se ha 
conservado cuidadosamente la escala humana.
Este proyecto realiza una aportación esencial a la resolución del problema planteado. 
Se trata no tanto del desarrollo de una arquitectura como de un principio de flexibilidad 
en la ordenación, en cuyo interior se puede incorporar la multiplicidad de la vida 
universitaria de hoy, así como aquella otra, imprevisible, del futuro. La principal virtud 
del proyecto reside en el hecho que no se trata de un sistema mecanizado, sino de 
un orden humano.
Los espacios propuestos se diferencian según las funciones y los programas. Esta 
diferenciación se garantiza por la diversificación de los espacios, desde los lugares 
públicos (plazas y calles con sus instalaciones colectivas), hasta la intimidad de los 
diferentes institutos y sus anexos.61

Tras ganar el concurso, el equipo abre un estudio en Berlín con Schidhelm como 
jefe de estudio, para poder hacer el seguimiento del proyecto y elaborar la segunda 
fase. Sobre un solar total de 13 hectáreas, considerablemente reducido frente a las 
previsiones iniciales de 45, y tras muchos años y numerosos debates y discusiones, 
se realizan en 1974 las construcciones de “Rostlaube” en acero cortén y “silberlaube” 
en aluminio62. 

La respuesta al concurso de la BFU ocurre pocas semanas después de la concepción 
del proyecto del centro de la ciudad de Frankfurt, que también es conducido por Woods, 
y su concepción es una prolongación del mismo concepto. En efecto, en el proyecto 
de Frankfurt aparece la idea de un centro lineal sobre el modelo de Caen Hérouville o 
de Toulouse Le Mirail, conceptualizado con la idea del “Stem”, pero la propuesta final, 
al igual que la propuesta para la BFU, se organiza mediante una trama ortogonal que 

60 Woods, Shadrach. “The Man in the Street. A Polemic on Urbanism”, Penguin Books, Harmondworth, 
1975, p. 107.
61 Clemente Magro, Roberto. “Encrucijadas en la Universidad Libre de Berlín de Candilis, Josic, 
Woods y Schiedhelm”, editor D. Delgado - ETSAM, Madrid, 2006.
62 La BFU  tendrá otras dos ampliaciones. La creación de un restaurante y de la biblioteca de ciencias 
pedagógicas, realizados por el estudio de Schiedhelm. En 1997, Norman Foster gana el  concurso de 
“reconstrucción y restructuración del Rostlaube” y tras ello la realización en 2004 de una biblioteca.

Imagen extrior y detalle de la 
fachada, donde se aprecia los 
materiales escogidos por el 
equipo para la construcción.
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demuestra la evolución de su proceso de concepción. Esta renovación en la propuesta 
podría ser, según Tom Avermaete63, debido a la influencia por parte de Woods del 
proyecto de Bakema para la ciudad de Split, construido sobre un sistema de cardo y 
decumanus publicado en la revista Forum en 196264. En efecto, para Candilis, Josic y 
Woods, la atención prestada a la ciudad se centra sobre todo en observar el carácter 
perenne de las trazas urbanas de la misma. Su interés no se basa en la creencia de 
que la ciudad debe ser una entidad estable, sino en la convicción de que los elementos 
urbanos que persisten en ella son los que tienen la capacidad de ir poco a poco 
adecuando la estructura de la misma, asegurando sus múltiples transformaciones y 
su correcto crecimiento a lo largo del tiempo. Esta atención a la lógica estructuración 
de la ciudad (europea), y su capacidad de adaptarse a los cambios y crecimientos a 
la que está continuamente sometida, era algo común en la mayoría de los arquitectos 
que formaban parte del Team X. A este efecto, el artículo escrito por Jakob Bakema 
titulado “An Emperor’s House at Split became a town for 3000 people” publicado en 
la revista Forum en 1962, tuvo una gran repercusión dentro del Team X y sin duda 
influyó mucho en los demás miembros del grupo.65 En el artículo Bakema habla de 
Split como una ciudad que surge de un palacio construido por Diocleciano alrededor 
del año 300 A.C. y que fue posteriormente descuartizado por el trazado romano, 
basado en el cardo y el decumanus. En él demuestra cómo en los barrios definidos 
por estos dos ejes, el tejido urbano ha ido gradualmente cambiando y renovándose a 
lo largo del tiempo. En el artículo se incluyen fotografías de las actuales calles, muy 
transitadas, nacidas alrededor de la columnata corintia del palacio original. Bakema 
discierne el perímetro y el antiguo trazado del palacio histórico como los elementos 
perennes que han ido estructurando el desarrollo de la trama urbana a lo largo del 
tiempo. El interés por los elementos físicos (puertas, muros perimetrales) y los de 
larga duración, como los trazados, vuelve a aparecer con Shadrach Woods en su 
artículo sobre el stem publicado en 1961. Bajo el concepto de stem, Woods habla 
de la posibilidad de un trazado lineal como posible instrumento para la planificación 
urbana, intentando definir cuáles son esos elementos y sus características.

Sin duda habrán influido también los orígenes americanos de Woods, que ciertamente 
debía encontrar naturalidad y familiaridad en la utilización de la trama ortogonal. La 
solución final adoptada es también muy diferente de la propuesta hecha en 1962 
por Josic para la universidad de Rhur, en Bochum, que era un programa similar a la 
BFU. Esto demuestra también la autonomía que tiene cada uno dentro del equipo. 
Ciertamente también habrá influido la propuesta para la Cité Artisanale de Sèvres, 
que también se basaba en una trama cuadrada. La elaboración de la propuesta 
para el concurso de la BFU de Woods coincide con su artículo sobre la web para el 
Carré Bleu, de modo que el proyecto de Berlín es una oportunidad de demostrar los 
conceptos enunciados en sus escritos. La respuesta al concurso es demostrativa de 
ello, puesto que está acompañada de numerosos esquemas y diagramas.66 

63 Avermaete, Tom. “The Postwar Architecture and Urbanism of Candilis-Josic-Woods”, NAi Publishers, 
Rotterdam, 2005.
64 Vease el artículo de Tzonis, A. y Lefaivre, L. “Beyond Monuments, Beyond Zip-a-tone. Shadrach 
Woods’ Berlin Free Universitiy, a Humanist Architecture”.
65 Bakema, Jacob. “An Emperor’s House at Split became a town for 3000 People”, Forum, nº 2, 1962, 
pp. 45-78.
66 Véase “Concours pour l’Université libre de Berlin”, Le Carré Bleu, n°1, 1964.
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Inserción de la trama geométrica 
en el entorno.
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Unidad espacial y desarrollo 
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Esquemas de las conexiones y 
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Plantas del proyecto insertadas 
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El modelo es sin duda también una crítica a los principios con los cuales se 
diseñaban las universidades y edificios públicos en los años sesenta, donde se 
favorecía la separación de funciones y la edificación en altura. La BFU, en cambio, 
se aprovecha de la dinámica universitaria proponiendo una estructura baja que 
favorezca los encuentros, los cuales a menudo se desarrollan de forma espontánea 
en las áreas públicas, pasillos, bibliotecas, cafeterías o jardines. Por eso, más allá 
de su valor como herramienta de diseño, la web representa la mejor síntesis de la 
preocupación de Team X por recuperar la complejidad de la trama urbana, no sólo 
en términos formales, sino también sociales, y del desarrollo de un urbanismo que 
fuera entendido como “ciencia y arte de construir para la interrelación social”.

3.2.3.1. El concepto de “Web”
Para los arquitectos, el diseño de una universidad es similar al de una ciudad, 
entendiendo que debe contener lugares para el individuo, lugares para el grupo, 
para la tranquilidad, para la actividad, para el aislamiento y para relacionarse. 
Estos mismos principios podrían resumir el significado metafórico del concepto web 
entendido como un nuevo instrumento de planificación urbana, o la explicación de 
Alison Smithson al enunciar por primera vez las tipologías de los mat buildings en 
su artículo para la revista Architectural Design. Para ella, estas tipologías permiten, 
en primer lugar, tejer una ‘‘tela’’ (hilos) en la que los diferentes elementos de un 
programa puedan evolucionar, crecer o disminuir, y sobre todo interrelacionarse.

Mat building can be said to epitomise the anonymous collective; where the functions 
come to enrich the fabric, and the individual gains new freedoms of action through a 
new and shuffled order, based on interconnection, close-knit patterns of association, 
and possibilities for growth, diminution, and change.67

La BFU es el resultado de la superposición de dos tramas que se subdividen, 
yuxtaponen y se conectan en todos los niveles por rampas y escaleras mecánicas. 
Esta malla compuesta por caminos y espacios abiertos, donde los diferentes 
elementos del programa pueden ser tejidos, hace también referencia a la densidad 
típica de tejido histórico urbano. Como Alison Smithson señaló, la BFU pertenece a 
los proyectos de la posguerra que intentan recuperar el espacio y la densidad de las 
ciudades europeas. El concepto de web aplicado a la BFU, representa un intento de 
pensar la ciudad más allá de una compilación de edificios autónomos, sustituyendo 
la idea de bloques aislados por una nueva concepción de lo urbano formada por 
edificios alfombras capaces de entrelazar los diferentes elementos arquitectónicos 
y urbanos en un tejido urbano continuo donde el individuo pueda relacionarse y vivir 
en ellos.

This scheme is an attempt to discover structuring principles which might be 
applicable to the organisation of the physical environment.68

67 Smithson, Alison. “How to recognize and read mat-building. Mainstream architecture as it developed 
towards the mat-building”, Architectural Design, nº 9, 1974, p. 576.
68 Candilis, Georges. Josic, Alexis. Woods, Shadrach. “Berlin Free University”, Le Carré Bleu, nº 1, 
1964, p. 2.
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Vista  aérea de la BFU durante 
la primera fase de construcción, 

1974.
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They are not the sum of length, height and largeness but rather a two-dimensional 
dense fabric, where a man walks and lives.69

No se valora la densidad de forma numérica, como podría ser el caso si 
estuviésemos hablando de densidad vertical, sino en forma de asociación, conexión 
y programación, considerando este modelo de densidad como una cualidad del 
ámbito urbano. Calles interiores, plazas y puentes se entrelazan con galerías y 
patios, terrazas y rampas. 

En medio de esta tela principal, una gran variedad de arquitectura y entidades 
programáticas pueden ser tejidas; auditorios, oficinas, laboratorios y salas de 
reuniones complementan la infraestructura primaria. Es este denso tejido lo que 
constituye el sistema de web propuesto en la BFU, cuyos espacios agrupados 
y relacionados entre sí fomentan la libertad de apropiación de sus usuarios. 
Es precisamente durante el período de posguerra cuando se empezó a atribuir 
importancia a la expansión del entorno construido y la influencia que ejercía en el 
bienestar de la sociedad. En ese momento la participación activa de los habitantes 
en su entorno se considera como algo primordial para establecer una relación más 
justa entre el hombre moderno y su entorno físico. En el proyecto de la BFU este 
entendimiento de la arquitectura como condensador de nuevas prácticas espaciales 
y sociales se complementa con la búsqueda de nuevas prácticas estructurales a 
través de la colaboración con el estudio de Jean Prouvé. El reconocido ingeniero 
francés elabora su propio concepto de apropiación al concebir la BFU como un 
conjunto urbano compuesto de diferentes tejidos que podrían ser constantemente 
re-apropiados. Prouvé crea tres sistemas prefabricados relacionados los unos con 
los otros. El primer sistema tiene que ver con la estructura de toda la construcción. 
La BFU es concebida con un sistema de elementos prefabricados (forjados de 
hormigón armado prefabricado, vigas y pilares de acero) que permiten ser fácilmente 
construidos y sustituidos. Este primer sistema de elementos prefabricados de 
hormigón se complementa con un segundo sistema compuesto de “diez paneles” 
en acero corten que se pueden combinar de diferentes maneras y formar todas 
las fachadas del conjunto. Finalmente se integra un tercer sistema, compuesto de 
paneles sándwich de acero para las divisiones interiores.

Por otro lado, los arquitectos logran la compatibilidad entre el Modulor de Le 
Corbusier y el estándar europeo, respetando la modulación en dimensiones 
múltiplo de la unidad de 30 cm, e incorporando en el espesor de las juntas de 
cerramiento la diferencia necesaria para adaptarlo a las medidas del Modulor. 
Con ello los arquitectos alcanzan el ansiado ideal de homogeneidad constructiva, 
estructural y dimensional, lo que posibilita la viabilidad de ejecución de un complejo 
que de otra manera hubiera supuesto un proceso constructivo costoso, laborioso y 
de larga duración. De esta forma, gracias a un sistema de ensamblaje entre paños 
prefabricados de forjado, a la unión atornillada de pilares y vigas, y al sistema 
de juntas de engatillado y de juntas de neopreno de los paneles de sándwich, 
se permite de forma relativamente sencilla un crecimiento físico de la estructura 

69 Smithson, Alison. “How to recognize and read MAT-BUILDING. Mainstream architecture as it 
developed towards the mat-building”, Architectural Design, nº 9, 1974, p. 576.
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ejecutada, así como la posibilidad de desmontar grandes porciones de ella y de 
la fachada (salvo los puntos fijos constituidos por escaleras) para ser reciclada o 
desplazada a otro lugar.

There are thus two different, overlapping controlling systems, and their “leftovers” 
are absorbed by the joints which are in any case necessary, both in the facades 
and in the internal portions. And dince (according to the Modulor) the horizontal 
basic modules are 70 and 113 centimetres, increases in the length of the blocks 
can be obtained by combining the two modules in various ways with the insertion 
of a 4cm horizontal joint.70

Desde un principio se ha relacionado este triple sistema de elementos prefabricados 
con la idea de la apropiación de los ambientes universitarios por parte de los 
estudiantes y de los profesores. Los arquitectos atribuyeron mucha importancia a 
las relaciones humanas, confiando que los estudiantes impulsarían un concepto 
dinámico del edifico transformándolo a medida que lo fueran utilizando. 

Durante los dos primeros años se alteraron algunas partes de la estructura; 
se modificaron algunas partes de la fachada y algunas compartimentaciones, 
permitiendo mejorar la adecuación del programa al edificio, pero desde su 
inaguración sólo algunas subdivisiones internas fueron cambiadas. Esto no 
resultó estar a la altura de las expectativas y el uso del edificio fue diferente de 
cómo inicialmente lo habían previsto, tal como lo recuerda su principal colaborador 
Manfred Schiedhelm: 

The key fact about this building is that it has been designed not as a “monument” 
but as an “instrument” for carrying out and developing, multiform programmes 
that may also change over the time. It is an instrument that the users themselves 
must learn to use. The fate of the building depends on the imaginative faculties 
of the people who use it. Flexibility has thus been the main prerequisite in the 
definition of the bearing structure, which is industrially designed with a system 
consisting of concrete-encased steel columns, composite steel section beams ant 
cement ceiling panels bolted directly to the “superstructure” The structure is also 
calculated to take a possible additional floor.71

During the first two years of the buildings use parts of the main structure, such 
as the facades and the partitions were extensively altered. Since that time only 
internal subdivisions have been changed.72

70 AA.VV. “Berlin Free University. Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm”, AA Publications, Londres, 
1999, p. 31.
71 Ibídem, p. 31.
72 Ibídem, p. 98.
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Esquema del montaje del 
sistema construcctivo modular 

diseñado para la BFU.

Fotografía de las obras en la 
primera fase.
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Fotografías de la Berlin Free 
University.
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3.2.4. Continuidad y aproximaciones

La BFU tenía y tiene la pertinencia de buscar nuevos sistemas capaces de integrarse 
y cualificar el tejido urbano existente. Es interesante entender este proyecto como 
un intento de reconceptualización de una parte del tejido urbano a través del 
concepto web. 

En 1974 Candilis resume las intenciones de la asociación de dicho concepto en el 
diseño de la BFU como la creación de un “tissu urbain”.73

Ce tissu provoque l’unité spatiale, les dimensions et les positions des divers champs 
pédagogiques et clarifie les rapports entre toutes les activités universitaires. Cette 
conception crée une Université ouverte dont la structure urbaine doit s’articuler 
avec son environnement:
- soit pour s’inscrire dans le tissu urbain préexistant ou le prolonger
- soit pour amorcer le tissu urbain d’un nouvel environnement.
Ce tissu urbain détermine également le réseau des circulations de l’Université 
en différenciant les circuits publics des circuits internes. Il définit aussi une trame 
sanitaire pour rationaliser le système de distribution des canalisations d’alimentation 
et d’évacuation de l’énergie et des télécommunications.74

Ciertamente existe también una ingenuidad en pensar que este nuevo sistema que 
habían imaginado iba a extenderse más allá, y que el tejido suburbano existente iba 
a ir poco a poco siendo sustituido por el nuevo modelo de tejido urbano propuesto.

Para el trío de arquitectos se trataba ante todo de proponer una alternativa al 
modelo de crecimiento urbano existente, procedente de la especulación masiva 
heredada de la revolución industrial del siglo XIX. La BFU se basa en  mallas que 
permiten crear formas articuladas, asociadas, flexibles y complejas, basada en 
disolver la forma convencional y monumental típica de una universidad en una trama 
de corredores, patios y aulas. Una red formada por los llenos de los espacios de 
conexión y las aulas y por los vacíos de patios, los cuales no están pensados como 
algo terminado, sino como transformación y crecimiento, según los requerimientos 
del tiempo y de sus usuarios.

Indudablemente el resultado obtenido por los arquitectos ha sido inspirador para 
otros proyectos de su misma especie, como lo son el Hospital de Venecia de 
Le Corbusier y Centraal Beheer de Herman Hertzberger. La BFU pertenece a la 
familia de los mat buildings cuyo sistema vuelve a ser el de una malla ortogonal 
repetitiva y, en este caso, también variable, la cual permite acoger una gran 
cantidad de programas diferentes, creando una multiplicidad de relaciones a la 
vez, que proponen una gran flexibilidad de uso. Una arquitectura capaz de generar 
un complejo extensivo a escala urbana alejándose de los edificios arquetípicos 
del movimiento moderno. Su proximidad a los términos referidos al esquema de 

73 Estos son los mismos términos que utiliza a menudo Le Corbusier cuando habla del proyecto del 
Hospital de Venecia.
74 Avermaete, Tom. “The Postwar Architecture and Urbanism of Candilis-Josic-Woods”, NAi   
Publishers, Rotterdam, 2005.
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una pequeña ciudad o barrio, es la plasmación del edificio-estructura “alfombra”, 
“estera” o “manta” (mat building) en busca de una arquitectura más relacional y 
social, cuya contextualización e inmediación con su entorno y sus usuarios se 
establece por su proximidad al suelo, por los múltiples recorridos, lugares e “in 
betweens” propuestos, oponiéndose claramente a una arquitectura focalizada en 
objetos arquitectónicos individuales realizada para ser vista más que vivida. Las 
palabras de Woods son las que seguramente pueden ilustrar mejor los valores 
que defendían y las cualidades que buscaban estos modelos de proyectos de la 
generación del Team X.

Is the vacancy and the hollowness of the spaces calibrated to stimulate transformation 
by the users, and goad them into reshaping the form of the University beyond 
“minimum organization? On the other hand, is it an intentional representation? 
Certainly architects whished to avoid the fixed representation of the monument, 
its political functionalism, and to refuse both hierarchy which a monument imposes 
on the spaces of the city and the hierarchical, anthropomorphic organization of 
a monument’s interior. What is pictured in the architecture of the university is a 
literal representation of freedom in which choice, and the possibilities of individual 
or collective action, are deliberately built into, if not hidden within, the fabric of the 
building.

(..) “The work of the architect (or the planner) is to organize, not to design. To 
organize suggests collective as much as individual action; it implies the introduction 
of order, and the integration of disparate elements.75

El equipo Candilis, Josic y Woods seguirá explorando la temática de “la universidad 
para el mayor número” (l’Université pour le plus grand nombre) en otros proyectos 
con diferentes variantes que dan prueba del entusiasmo que pusieron en este 
proyecto. Candilis realizará también, por su parte, toda una serie de proyectos 
de nuevas universidades aplicando siempre el modelo tipo mat building, como la 
Universidad  de Toulouse Le Mirail II, realizada poco después del la BFU, y muchas 
otras que no serán finalmente llevadas a cabo76; llegando a planear con el mismo 
editor de su monografía precedente la publicación de un libro sobre esta temática 
que al final no será editado77. 

La BFU es y seguirá siendo una fuente inagotable de inspiración como demuestran 
los numerosos artículos en los que se hace referencia a ella, y la publicación 
reciente de un libro dedicado completamente al proyecto y a su elaboración.78 La 
BFU es precursora de muchos otros proyectos que buscan nuevos conceptos y 
nuevos sistemas para proyectar sobre las preexistencias, entendiendo lo existente 
como el punto de partida para enfatizar las relaciones. De ahí que los arquitectos 

75 AA.VV. “Berlin Free University. Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm”, AA Publications, Londres, 
1999, p. 31.
76 Universidad de Zurich (Suiza), 1966; Madrid (España), 1969; Bruselas, 1970; Larraquie (Siria), 
1973; Yarmouk (Jordania), 1976; y Hamadan (Irán), 1976.
77 Chaljub, Bénédicte. “Candilis, Josic, Woods”, Infolio + Éditions du Patrimoine, París, p.139.
78  AA.VV. “Berlin Free University. Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm”, AA Publications, Londres, 
1999.
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del Team X inventaran las formas de los clusters y de los mat buildings como 
estrategias formales y experimentales que pudieran adaptarse mejor a una realidad 
en constante evolución, para adentrarse en los intersticios de lo existente, para 
dejar que el tiempo intervenga como proyectista. Oponiéndose al funcionalismo 
dogmático, estos sistemas proponen una arquitectura que atiende a los fenómenos 
de la realidad sin un a priori formal. Son sistemas aditivos y combinatorios, cuyos 
elementos van ordenándose para proponer una malla de tramas, de intersticios, 
de superposiciones y entrelazamientos, cuya misión es potenciar las conexiones y 
generar una arquitectura versátil y social, donde el usuario es el máximo protagonista 
y la arquitectura está abierta a la intervención modeladora del tiempo.
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Fotografía exterior de la Berlin 
Free University.
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3.3. H VEN LC : EL HOSPITAL DE LE CORBUSIER 

Je suis architecte et urbaniste: JE FAIS DES PLANS. Mon tempérament me précipite 
dans les joies de la découverte; le mouvement, la croissance l’épanouissement, le 
mécanisme même de la vie sont ma passion. Alors je fais des plans, qui tenant 
compte des réalités présentes, expriment le visage d’aujourd’hui. Je fais (en 1922) 
les plans «d’une ville contemporaine de 3 millions d’habitants». Tous mes exégètes, 
sans exception, parlent de ma «ville FUTURE»! Je proteste en vain; j’affirme 
ignorer tout de l’avenir mais connaître le seul présent. Non par un stratagème qui 
est lâcheté: «eux» (tout le monde) s’occupent du présent. Mensonge! Avec toute 
modestie du chercheur, je m’attache au présent, au contemporain, à l’aujourd’hui 
et «eux» ils vivent d’HIER et ils vivent HIER. Là est le drame des temps modernes.
 

Le Corbusier, Préludes. 
Thèmes préparatoires à l’action, 19331.

3.3.1. Aprendizajes

Charles-Édouard Jeanneret, conocido como Le Corbusier, nace el 6 de octubre de 
1887 en La Chaux-de-Fonds, una pequeña y próspera ciudad relojera en la región 
del Jura, en la suiza francófona, a seis kilómetros de la frontera francesa. 

Je n’ai pas à rougir de mes origines. Les montagnes neuchâteloises portent en elles 
un passé de liberté, d’ingéniosité et de courage2.

Su padre era esmaltador de cajas de reloj, y su madre, profesora de piano. Se 
trataba, por tanto, de una familia de artesanos acomodados. Le Corbusier pasa 
sus años jóvenes en un ambiente familiar rodeado de rectitud, de talento (técnico 
y estético), y en una ciudad cuyo telón de fondo son el bosque y la montaña. Cabe 
señalar también la morfología racional de la ciudad de La Chaux-de-Fonds, que fue 
reconstruida por completo después del incendio de 1794. 

De gran influencia también y repetitivamente señalado ha sido su encuentro desde 
el principio de su aprendizaje de grabador-cincelador con su profesor Charles 
L’Eplattenier3, cuyo sueño era la creación de una nueva cultura regionalista del arte 
en La Chaux-de-Fonds. Fue él quien familiarizó a Le Corbusier con el movimiento 
Arts and Crafts, dándole a conocer las obras de John Ruskin, Eugène Grasset, 
Charles Blanc y Owen Jones4. En cierto modo, Le Corbusier se fue dirigiendo hacia 
la arquitectura sin haberlo pedido, realizando a la edad de 19 años su primera casa 
en colaboración con el arquitecto local Réné Chappellaz. El mismo Chappellaz le 
asistirá también en las dos obras siguientes: la villa Stotzer y la villa Jacquemet, 

1 Le Corbusier. Jeanneret, P. L’architecture d’aujourd’hui, p. 10.
2 Petit, Jean. “Le Corbusier parle”, Forces Vives, Ginebra, 1967, p. 13.
3 El historiador Jacques Gubler da la fecha de 1902 precisando que Jeanneret tenía entonces 15 
años. Véase: Gubler, Jacques. “Charles-Édouard Jeanneret, 1877-1917”, en “Le Corbusier, une 
encyclopédie”, CCI-Centre Georges Pompidou, París, 1987, p. 222.
4 Frampton, Kenneth. “Le Corbusier”, Akal, 2001, p. 9.

Página anterior:
Fotografía de Le Corbusier en 

Venecia. Abril de 1965.
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que serán ejemplos de la nueva cultura jurasiana. Pero, para el disgusto de 
L’Eplattenier, Le Corbusier no tardará en alejarse de estos posicionamientos 
regionales. Sin duda, su primer viaje a Italia (1907) y su fortuita visita a la Cartuja 
de Ema lo alejarán definitivamente de su primera formación, ofreciéndole una base 
para un nuevo estilo de vida social que adoptará como modelo durante el resto de 
su carrera.

Su formación es breve y algo desordenada, pero esta cultura autodidacta, 
heterogénea y rica, fundada en la experiencia personal de la mirada y en la 
función del dibujo como memoria, hace de él un arquitecto tremendamente libre e 
innovador. Lo “visto” será esencial. Le Corbusier no será un hombre de oficina, sino 
un arquitecto de infinita ingeniosidad, vital, viajero, dotado de un sentido infalible 
del camino a seguir en su atípica carrera. De vital importancia a lo largo de toda su 
obra será también su encuentro con la ciudad de Venecia, cuya influencia marcará 
su obra y especialmente su último proyecto, el hospital de Venecia.
 
Para Le Corbusier, la ciudad de Venecia es al mismo tiempo mito y realidad. A lo 
largo de toda su vida no ha cesado de elogiar su forma urbana tan definida, su 
tejido compacto, su sabia estructura unitaria que ha sabido sobrevivir a las diversas 
transformaciones que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos generando una 
extraordinaria estratificación de épocas y culturas diferentes. 

Giuseppe Mazzariol5 explica que si se quiere ver Venecia como una realidad, es 
fundamental liberarse de su significado mítico y entender los aspectos fundamentales 
que hacen de ella una realidad única en el mundo y reproponerla en el futuro como 
acontecimiento fundamental e inalienable del milenario recorrido por el hombre en 
el tiempo.

Venecia surge y se desarrolla inicialmente mediante elementos aislados, propuestas 
urbanas aisladas y cercanas las unas a las otras, ordenadas en el contexto de unos 
periodos simples y elementales a los que sirve de conjunción el canal, el río, el 
improvisado terraplén, el dique ocasional, entre el cauce, el agua y el cañaveral. 
Los núcleos presentan las mismas características planimétricas y de distribución, 
y los elementos arquitectónicos siguen el curso de los exiguos territorios insulares; 
se movilizan a lo largo de las orillas formando perfiles sinuosos, como la trayectoria 
imprevisible de los cursos lagunares. La forma abierta de Venecia ha nacido ya. Y 
la ciudad permanecerá fiel a esta forma para siempre, si bien articula y enriquece 
su propia estructura original que, en el curso de los siglos, se irá delineando a 
través de unos nexos más complicados y audaces. A cada uno de los elementos 
puntuales y aislados se añade todo un conjunto de edificaciones y de vías que se 
va estableciendo de forma progresiva, según un ritmo preciso, hasta construir el 
organismo completo de la ciudad6.

5 Mazzariol, Giuseppe (1922-1989). Estudioso de arte y arquitectura y autor de textos históricos y 
críticos de gran interés. Enseñó en el Instituto Universitario de Venecia y en la Facultad de Letras y 
Filosofía de la Universidad de los Estudios de Venecia. Tuvo con Le Corbusier una relación humana 
y cultural muy estrecha y escribió una serie de artículos ejemplares sobre su obra “Le Corbusier a 
Venecia: Il progetto del nuovo ospédale”, Zodiac 16, 1966.
6 Mazzariol, Giuseppe. “Le Corbusier a Venecia: Il progetto del nuovo ospédale”, Zodiac 16, 1966, p. 
90.

Cartuja de Ema. Vista general y 
planta principal.

Croquis de Le Corbusier de la 
Cartuja de Ema en su visita de 
1907.
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Es efectivamente una Venecia, abierta, viva y dinámica que Le Corbusier observa 
para extraer de ella sus características principales. Recorre y analiza con atención 
su tejido urbano y sus diversos componentes tipológicos; el curso ondulado y 
sinuoso de los recorridos del agua cuyas formas en cierto modo se oponen a la 
compacidad y la racionalidad de las casas, comunicadas y determinadas por los 
recorridos peatonales, más rígidos y segmentados en la densa red de calli (calles) y 
campielli (plazuelas). Venecia representa para Le Corbusier una cita ineludible que 
reaparece en los momentos cruciales de su obra. Es un ejemplo incuestionable, en 
el que encuentra las ilusiones y las aspiraciones para su “nueva arquitectura”.

En su primer viaje a Italia, en el verano de 1907, Le Corbusier tiene veinte años y 
recorre con su amigo Léon Perrin las ciudades de Florencia, Siena, Rávena, Ferrara, 
y Bolonia para estudiarlas y conocer sus obras de arte. Como de costumbre, realiza 
toda una serie de bocetos, vistas en perspectiva con anotaciones y observaciones 
que más tarde publicará como introducción en su Oeuvre complète7, demostrando 
con gran claridad los temas y los contenidos que alimentarán su búsqueda.

En 1935, Le Corbusier publica La ville radieuse, una serie de propuestas para la 
transformación de numerosas ciudades en Europa y en América Latina. Como 
introducción a la presentación del plano de la ciudad de Amberes dedica dos 
páginas a Venecia, “Je prends Venise à témoin”, acompañando el texto con dibujos 
y fotografías que ilustran los caracteres peculiares de su implantación urbana. 

Lo que es fundamental en Venecia es la clasificación de las circulaciones naturales 
y artificiales: el peatón y la góndola. Esta clasificación, realizada aquí por la 
fuerza de los elementos, aporta economía a los equipamientos urbanos, y a los 
ciudadanos, un tesoro incalculable: sosiego y alegría. La franca separación de 
las dos circulaciones ha permitido establecer sin equívocos ni dualidad, sobre la 
unidad misma del elemento, aquí, los canales, y allí, el camino de los peatones. 
El camino de los peatones es milagrosamente sobrio, sin dejar de ser eficiente. 
¡Toda una revelación! La lección es tan increíble que, habiéndome procurado los 
planos catastrales, he desentrañado del puzle las casas y la red de peatones. Es 
un sistema cardiaco puro, impecable. Ya nada es estrecho8. 

Y concluye proponiendo que se tome Venecia, ciudad milenaria, como modelo para 
un nuevo urbanismo:

Venecia es una maquinaria impecable, un utillaje sabio y justo, un producto 
preciso de las verdaderas dimensiones humanas. Venecia, ciudad funcional, 
extraordinariamente funcional, modelo para los urbanitas de hoy, testigo del rigor 
exigido por el fenómeno urbano. 

En sus cuadernos de viaje se encuentran todos los dibujos y las observaciones que 
apunta durante su visita a Venecia. Sus notas revelan su extraordinaria capacidad       

7 Le Corbusier, “Oeuvre complète,1910-1929”, Les Editions d’Architecture, Zúrich, 1991.
8 Le Corbusier. “La ville radieuse” (Boulogne-sur-Seine, 1935), Éditions Vincent Fréal & Cie, París, 
1964 (traducción del autor).

Croquis de Le Corbusier de 
diferentes ciudades italianas en 

su primer viaje de 1907.
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para captar los aspectos esenciales de la estructura urbana de la ciudad. Analiza 
en detalle tanto las dimensiones y las proporciones de los diferentes edificios 
como la calidad y la variedad de los materiales. Las articulaciones de los edificios 
y el asentamiento de los monumentos y espacios urbanos están relacionados con 
esquemas en planta del tejido de la ciudad resaltando de forma admirable la red tan 
importante de sus ensamblajes. 

Es el caso, por ejemplo, de su boceto de la plaza de San Marcos, cuyo dibujo resalta 
la articulación que existe entre la basílica y la biblioteca de Sansovino, o de sus 
anotaciones sobre la situación de San Giorgio Maggiore y la altura de su fachada, 
y también del dibujo en perspectiva con la indicación en planta de la Chiesa dei 
Frari, en la que Le Corbusier señala únicamente el perímetro de uno de los lados, 
como si la propia configuración de la iglesia formase parte de la ciudad prolongando 
el espacio sagrado hacia el campiello y las calli colindantes, que bordean el muro 
absidal. Muy reveladores son también sus dibujos de Santa Maria Formosa y la 
increíble vista de pájaro de Venecia que representa con gran precisión el tejido 
compacto de la ciudad, que bordea el canal de La Giudecca y el canal Grande. 

Todos estos dibujos tienen siempre mucho que ver con la relación tan sutil y delicada 
que entretiene la tierra con el agua. Los trazados urbanos, las relaciones visuales, 
las secuencias y la yuxtaposición de los vacíos y los llenos, la calidad de la luz, son 
todos elementos presentes en sus primeros bocetos y que muchos años después 
darán forma al nuevo hospital de Venecia.

Le Corbusier vuelve a hablar de Venecia en su libro, Quand les cathédrales étaient 
blanches: Voyage aux pays des timides, publicado en 1937. En la introducción 
evoca el periodo cuando en Francia se construían las “nuevas catedrales blancas” 
y se afirmaban valores como el arte, la técnica, la armonía y la cooperación. La 
ciudad de Venecia es una vez más elegida como ejemplo de la creatividad humana. 

Me tomé la libertad de intervenir y tomar por testigo Venecia –ciudad que, a causa 
de su plano acuático, representa el dispositivo más formal, la función más exacta, 
la verdad más indiscutible–, ciudad que, en una unidad única en el mundo, aún 
en 1934 (a causa del plan acuático) es la imagen entera, integral. Apelamos a la 
realidad de las cosas que hacen la vida de todos y de cada cual. 
(…) La obra requiere “la participación”, la de todos, en orden y no en confusión, 
jerarquizada y no desnaturalizada por doctrinas de artificio. Si Venecia es aún hoy 
la intacta prueba de una vida colectiva, para nosotros, en Francia, alzamos ante 
nuestros ojos la imagen de los tiempos en que eran blancas las catedrales.9

En Vézelay, en el otoño de 1939, Le Corbusier escribe Sur les quatre routes10, un 
libro cuya especificidad se indica en el subtítulo: L’automobile, l’avion, le bateau, 
le chemin de fer: comment aménager notre territoire, y donde profundiza sobre 

9 Le Corbusier. “Quands les catedrales étaient blanches. Voyage aux pays des timides” (París, 1937), 
Éditions Gonthiers, París, 1965.
10 El texto de Le Corbusier está dirigido a Giovanni Favaretto Fisca, alcalde de Venecia, y tiene fecha 
de 3 de octubre 1962. Algunos meses después, la administración de los Hospitales Civiles Reunidos 
decidirá invitar a Le Corbusier a proyectar el nuevo hospital.

Portadas de las publicaciones de 
Le Corbusier Oeuvre complète, 
La ville radieuse, Quand les 
cathédrales étaient blanches y 
Sur les quatre routes.
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Croquis de Le Corbusier de la 
ciudad de Venecia.

Columna derecha:
Santa María de la Formosa, 
sendas  vistas de San Marcos y 

la vista aérea de Venecia.

Columnna izquierda:
San Giorgio Maggiore, Campo 
Santi Giovanni e Paolo y Chiesa 

dei Frari.
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algunos temas desarrollados anteriormente, relativos a la organización del territorio 
y a los objetivos y las estrategias que hay que adoptar para la reconstrucción 
de Francia tras la segunda guerra mundial. El capítulo L’art de construire es la 
reproducción de la conferencia que dio en el Palacio Ducal en 1934 titulada La 
leçon de la gondole, l’art et les masses contemporaines. Se trata de un escrito 
sobre la ciudad de Venecia y las inquietudes de Le Corbusier en esos años.

Con este texto, como con los bocetos anteriormente analizados, podemos encontrar 
los elementos que muchos años después utilizaría para realizar la implantación del 
conjunto del hospital de Venecia. De Venecia nos explica que no le interesan los 
palacios o los monumentos, sino la correspondencia entre el espacio físico y los 
elementos que constituyen el contexto natural, las modalidades que han permitido 
realizar un dispositivo tan calibrado y duradero. Es la forma compacta de Venecia, 
que Le Corbusier interpretará en su proyecto del hospital de Venecia. Para Le 
Corbusier, el problema de un nuevo organismo como lo será su hospital se resumirá 
en gran parte en la búsqueda de elementos capaces de crear una continuidad con 
la estructura y los elementos espaciales de la ciudad de Venecia. 

Muchos años después de su conferencia de 1934, en el verano de 1962, Le 
Corbusier es invitado a un convenio internacional, organizado para dialogar sobre 
los problemas de la ciudad de Venecia e individualizar las nuevas estrategias para 
su futuro. No puede participar, pero envía una carta al alcalde de Venecia a modo 
de mensaje expresando cuáles deben ser las direcciones y las prioridades a seguir. 

En primer lugar evoca las calidades de la ciudad, que considera como “el más 
prestigioso evento urbanístico existente en la tierra, un verdadero milagro: está 
circundada por agua, en su suelo no transitado por ‘ruedas’ reina una tranquilidad, 
y hasta los elementos más modestos reflejados en el agua en continuo movimiento 
aparecen suntuosos”. En segundo lugar propone la realización de un centro de 
congresos para todo tipo de reuniones nacionales e internacionales, explicando 
que será bueno “discutir del futuro del mundo en Venecia, una ciudad donde reina 
la armonía”. Tras ello, solicita la construcción de nuevos espacios que respeten 
la escala humana y la jerarquía existente del tejido urbano y que puedan acoger 
visitantes de todo el mundo. Advierte también que todo lo que será construido debe 
ser lo más “moderno” posible: pero es indispensable una instrumentación correcta 
y con reglas claras y precisas (como ocurría en el pasado), así podrán nacer 
obras ilustres que estén a la altura del Palazzo Ducal y del Procuratie. Concluye 
expresando su preocupación por la posibilidad de que en un futuro Venecia sea 
arrollada por la desmedida, un fenómeno muy difundido en todas las ciudades 
del mundo; y con cierta ironía, admite haber proyectado rascacielos altos de 220 
metros, pero habiéndolos sabido situar siempre en un contexto conveniente. 

Pocos meses después del envío de su carta, la administración de los Hospitales 
Civiles Reunidos invitará a Le Corbusier a realizar el proyecto del nuevo hospital 
de Venecia.

Vista aérea del distrito de San 
Giobbe. Fotografía de la época.

Croquis del bloque hospitalario 
en San Giobbe. Le Corbusier, 
mayo de 1964.

Croquis del area de San Giobbe. 
Le Corbusier, 1963.
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3.3.2. Impregnaciones, permeabilidades y primeras posturas

El Plan Regulador Regional (Piano Regolatore Generale) de la municipalidad de 
Venecia del año 1959 prevé por primera vez trasladar el hospital público debido 
a que “ya no responde a las exigencias modernas”. La zona prevista para el 
nuevo complejo está situada en San Giobbe, tiene una superficie de 30.000 m2 
y está parcialmente ocupada por el viejo matadero. El traslado del antiguo centro 
hospitalario al área norte de la laguna responde a una serie de nuevas exigencias 
urbanas11:

– Garantizar a la población insular un servicio hospitalario funcional y moderno.
– Ofrecer a la población turística de la isla, estimada en más de 100.000 personas 

al año, un servicio hospitalario capaz de satisfacer todo tipo de exigencias.
– Garantizar una buena accesibilidad a todos los habitantes de la región, 

situándose cerca del puente y, por tanto, de la red de carreteras, y también a 
los habitantes del centro al encontrarse cerca del canal del Cannaregio, que es 
una de las importantes arterias de la circulación por agua.

Se trataba, por tanto, de un hospital de grandes dimensiones para unas mil camas 
que diera servicio a toda la población lagunar. Respecto a las condiciones de 
carácter general, los edificios no debían sobrepasar los 20 metros de altura, a 
excepción de las disposiciones especiales del reglamento que permitían construir a 
una altura máxima de 25 metros.

3.3.2.1. El concurso
En 1963, la administración de los Hospitales Civiles decide organizar un “concurso 
nacional para el nuevo hospital público de Venecia”, que deberá construirse de 
conformidad con las normas del plano director para la zona de San Giobbe. Entre 
los requisitos para el nuevo hospital, se exigía que estuviese dotado de una alta 
calificación técnica, una gran especialización y la capacidad de atender tanto a 
la población del centro histórico como a la de toda la provincia de Venecia. En 
septiembre de 1963, tras haber analizado los diversos proyectos, la comisión del 
concurso decide no atribuir el primer premio y, por tanto, no encargar el trabajo 
a ninguno de los participantes, por no haber encontrado ningún proyecto que 
reuniese los elementos necesarios para merecerlo12. Sin embargo, poco después, 
esta misma comisión decide encargarle el proyecto a Le Corbusier.

Le Corbusier visita Venecia en agosto de 1963 sin haber aceptado aún el encargo. 
Durante toda su estancia le acompaña el historiador Giuseppe Mazzariol.

Lo acompañé a finales de agosto del 63: la visita era muy intencionada para ambos. 
Le Corbusier observaba cualquier cosa con una extrema atención que lo aislaba 
de los demás y lo rendía taciturno, y como lejano controlaba todas las dimensiones 

11 “Proyecto para el Nuevo Hospital de Venecia”, catálogo de la exposición realizado por los Hospitales 
Civiles Reunidos, 1964.
12 Para mayor información sobre los proyectos que se presentaron al concurso, véase “Proyecto 
para el Nuevo Hospital de Venecia”, catálogo de la exposición realizado por los Hospitales Civiles 
Reunidos, 1964.

Fotografía de Le Corbusier y 
Mazzariol frente a la escuela de 

San Marcos. Agosto de 1963.

Imágenes de algunos de los 
otros proyectos presentados al 

concurso.
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con el instrumento13 para medir que tenía siempre en el bolsillo y llenaba de notas 
y bocetos su “carnet de croquis ”14. 

 
Como en sus anteriores visitas, sus notas y sus croquis son rotundos y explícitos, 
y una vez más consiguen transmitir la esencia del lugar, algo que resultará 
determinante más tarde en sus elecciones arquitectónicas. En sus bocetos 
podemos ver sus primeras intuiciones. En el boceto del área de San Giobbe 
vemos cómo están claramente marcados la laguna, las conexiones con el puente 
translagunar, el canal de Cannaregio y un conjunto de formas compactas situadas 
en el perímetro del nuevo hospital. En el siguiente boceto aparecen diferentes 
sectores marcados por letras progresivas. A la derecha, uno de los sectores está 
subdividido simétricamente con medidas referentes a las unidades de cura y al 
espacio necesario para la cama.

En el croquis de la unidad de cura, vemos abajo a la derecha todas las unidades 
de las camas puestas en serie y separadas por unos pasillos. Al lado figura una 
sección que nos da a entender que recibirán luz cenitalmente con una nota que 
dice: “Le lit ici c’est mauvais”. Para Le Corbusier, la primera función del hospital 
es curar al enfermo: todos los hombres nacen iguales y merecen una habitación 
individual sin distinciones sociales. El conjunto del hospital nace de esta idea social 
muy fuerte y coherente con su vida. 

Otros  elementos fueron decisivos en la elaboración del proyecto del hospital y 
provienen directamente de la ciudad y del emplazamiento del solar.  Esto se puede 
apreciar en los siguientes comentarios y afirmaciones que serán determinantes en 
sus primeras decisiones de carácter arquitectónico15:

“La altura, no se puede construir alto” 
El reglamento permite que se construya en esta zona a una altura máxima de 25 m. 
Sin embargo, Le Corbusier fija la altura del hospital en 13,66 m por encima del nivel 
del mar. Esta medida corresponde a la altura media de los edificios de la ciudad y 
se encuentra en la tabla del Modulor, que constituye la clave unificadora de todo el 
proyecto.

“La forma, habrá que construir sin construir”
 La forma deberá ser, por tanto, abierta, aireada, preservando la vista a la parte de 
la ciudad que se encuentra detrás. Esta característica aparecerá más tarde con la 
utilización de pilotes sobre el terreno, que permitirá levantar el edificio y despejar las 
vistas, manteniendo así el contacto visual con la ciudad a través de la construcción.

“La escala, habrá que encontrar la escala”
Es decir, la escala de intervención entre la ciudad y el edificio. Se trata, por un lado, 
de definir su impacto como nuevo elemento situado frente a la laguna e integrado 

13 Un cordón enrollado sobre el cual estaban marcadas las medidas de las dos series del Modulor.
14 Traducción del autor. Para más detalle, véase: Mazzariol, Giuseppe. “Le Corbusier a Venecia: Il 
progetto del nuovo ospédale”, Zodiac 16, 1966.
15 Para mayor información, “LC, la ricerca paziente”, artículo de Mario Botta en la publicación: VV. AA. 
“L’ultimo progetto di LC”, Gruppo Ticino - FAS, Lugano, 1980, p. 139.

Croquis de la tabla del Modulor 
de Le Corbusier, 1946.

Fotografía de Le Corbusier 
durante una de las explicaciones 
de su tabla del Modulor.
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Croquis de la unidad de cura, 
planta y sección. Le Corbusier, 

1964.

Primeros bocetos y estudios 
preliminares. Le Corbusier, 

mayo de 1964.
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en un tejido urbano, y, por otro lado, de buscar las medidas ideales para el hombre 
como paciente, visitante, médico o enfermero.

Le Corbusier regresa a su taller parisino de la rue de Sèvres sin haber aceptado 
aún el encargo. Poco tiempo después recibe la visita de Giuseppe Mazzariol que le 
enseña el plano de Venecia dibujado por Jacopo Barbari en el s. XV. Le Corbusier 
queda fascinado y empieza a “meterse en su cabeza” el problema del nuevo hospital. 
En marzo de 1964, con todo su bagaje de conocimientos, de afecto e interés por la 
ciudad, Le Corbusier acepta la invitación para encargarse del proyecto del nuevo 
hospital y escribe:

Muy señor mío:
Se me ha metido en la cabeza ocuparme de su asunto del nuevo hospital en 
Venecia. Un hospital es una casa de hombres, del mismo modo que las viviendas 
son casas de hombres.
La clave es el hombre: su estructura (altura), su caminar (la extensión); su ojo, 
centro de perspectiva; su mano, hermana del ojo. Todo el psiquismo participa en 
contacto total. Así se presenta el asunto. La felicidad en un acto de armonía. Lo que 
conllevarán los planos de su hospital se extiende al entorno: ósmosis.
Acepto estar con usted por amor a su ciudad.
Atentamente,  
Le Corbusier16

Esta carta revela lo que debe ser un hospital para Le Corbusier. Un hospital es una 
casa para el hombre: la clave es, por tanto, el hombre. El hombre enfermo es el punto 
de partida, y por ello concebirá un hospital que no corresponde con la fisonomía 
hospitalaria tradicional, y aun siendo algo autónomo, se adaptará al contexto urbano 
específico de Venecia. En efecto, el plano del hospital es un sistema con su propia 
lógica interna que puede configurarse y adaptarse a las diferentes funciones que 
tiene un hospital y al mismo tiempo no deja de integrarse en la compacta estructura 
del tejido veneciano. El proyecto multiplicará sus elementos en función de esta 
confrontación.

En el boceto que se refiere a la unidad de base (la célula inicial) podemos entrever 
la configuración espacial del hospital con su principio de agregación espacial tanto 
en planta como en sección: las células de forma regular están contiguas las unas 
con las otras y divididas por unos pasillos longitudinales inmersos de luz. Un año 
después, en 1965, Le Corbusier presenta personalmente en Venecia los planos del 
nuevo hospital. 

3.3.2.2.  Estructura y entorno
La admiración y el respeto que el arquitecto siente por la ciudad, unidos al particular 
proceso conceptual de este proyecto, convierten el hospital de Venecia en algo 
singular dentro de su extensa obra. Sin duda, la primera cosa que sorprende es 
la disposición de Le Corbusier en renunciar a construir un objeto arquitectónico y 

16 Traducción del autor. Le Corbusier, “Oeuvre complète, 1957-1965”, Les Éditions d’Architecture, 
Zúrich, 1991.

Maqueta del hospital,  insertada 
en el entorno de la ciudad para 
el estudio de las relaciones 
de escala con los edificios 
colindantes.

Croquis de Le Corbusier del 
bloque del hospital  y su relación 
en altura con la ciudad de 
Venecia, septiembre de 1964.
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Fotografías de la maqueta del 
hospital.

Detalle del collage realizado, 
donde se muestra el alzado del 
hospital y su relación con los 

edificios del entorno.
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Plano medieval de Venecia, 
extraído de la publicación 
H VEN LC: The Venice Hospital 
Project, de Guillermo Jullian de 

la Fuente. Julio de 1968.

Plano de la ciudad de Venecia 
dibujado por Jacopo Barbari. 

Siglo XV.    
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proponer un sistema arquitectónico versátil en forma de tapiz que se infiltra en la 
trama del entorno existente sin distorsionarlo. El hospital quiere ser un fragmento, 
una pieza de un todo, que va mas allá de sus límites parcelarios. No es un elemento 
con una función social especializada situado arbitrariamente en un lugar de la ciudad; 
no se trata de un edificio tradicional con cuatro fachadas, sino de una estructura 
que se extiende y se inserta en el tejido urbano. La estructura del hospital termina 
la ciudad y define así un nuevo límite con la laguna. Respetando la fisonomía de la 
ciudad, las distribuciones interiores buscan similitudes con ella, con sus callejuelas 
y plazas. 

El tejido veneciano se ha desarrollado a partir de simples unidades insulares que 
el hombre, posteriormente, ha agrandado y densificado: cada isla tenía estatuto de 
barrio autónomo, llamándose l’isola parrocchiale, que se organizaba en torno a tres 
elementos característicos que eran la iglesia, el mercado y el punto de distribución 
del agua. Dichos elementos se situaban en la plaza principal, llamada el campo. 
Además del campo, otro elemento característico de estos barrios era la calle; se 
trataba de la calle principal, en la que se daban cita las actividades mundanas 
de este microorganismo; lugar de encuentro, la calle representaba una auténtica 
prolongación de los hogares y las tiendas. Es importante recordar lo que significa 
vivir en Venecia, no en sus palacios, sino en esos apartamentos de minúsculas 
habitaciones, con pequeñas ventanas que dan a estrechas callejuelas de apenas 
cuatro o cinco metros. Los espacios urbanos exteriores se convierten en una 
prolongación de los espacios interiores: la gente se apropia de las plazas, de los 
canales, dei campi e dei campielli; así, el ocio y el comercio, los paseos y los juegos 
dan vida a estos espacios. La frontera entre el interior y el exterior queda, por tanto, 
muy difuminada, los lugares se completan y se compenetran. 

Estas son las características venecianas con las cuales Le Corbusier empieza a 
desarrollar su proyecto, de forma que el hombre se encuentre en la mejor situación 
posible. Partiendo de una unidad autónoma como lo es para la ciudad l’isola 
parrocchiale y por un procedimiento de agregación, Le Corbusier desarrolla el 
proyecto del nuevo hospital de Venecia. Esta unidad de edificación, como veremos 
detalladamente más adelante, constituye la unidad estructural del proyecto. 

L’isola parrocchiale es una unidad independiente, con su propia organización, 
sus propias circulaciones por agua y a través de las callejuelas, y sus propios 
abastecimientos. Del mismo modo, la unidad de edificación mantiene su 
independencia  sin dejar de pertenecer a una estructura más amplia que es el 
hospital en su totalidad17.

3.3.3. Organización general y análisis

Los primeros planos del hospital se elaboran en octubre de 1964; están dibujados 
a escala 1/1.000 y dimensionados para acoger 1.200 camas. Posteriormente, el 
proyecto sufre algunas modificaciones, y en marzo de 1965 es presentado en 
Venecia a escala 1/500 con 1.400 camas. A principios de 1966 y tras la muerte de 

17 H VEN LC, catálogo de la exposición, TU-Berlin, Institut für Krankenhausbau, Berlín, 1985.

Fotografía de Guillermo Jullian 
ilustrando el proyecto del nuevo 
hospital. Abril de 1965.
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Carta manuscrita enviada por 
Le Corbusier a Carlo Ottolenghi. 

Marzo de 1964.

Planimetría de la ciudad de 
Venecia con la inserción del 
nuevo hospital, referenciándolo 
con la plaza de San Marcos y el 
antiguo hospital. Le Corbusier, 

1964.
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Le Corbusier, el estudio del arquitecto Guillermo Jullian de la Fuente18 diseña una 
tercera y última versión con cabida para 800 camas. 

A partir de este momento, las variaciones y modificaciones se limitan a cambios 
relativos a la posición y a la dimensión de los diferentes departamentos del 
hospital, pero conservando siempre el número de 800 camas. El mecanismo de 
funcionamiento y la organización interna permanecen intactos. Ningún cambio, 
ninguna modificación en la distribución de los espacios provoca modificaciones 
sustanciales en el plano. Se trata de encontrar por adición o sustracción un nuevo 
equilibro entre el fragmento y el conjunto. El propio sistema ha sido configurado 
para crecer en fases sucesivas con gran flexibilidad y versatilidad programática.

Para analizar el proyecto se tomará como referencia el que Le Corbusier produjo 
inicialmente con cabida para 1.200 camas y que figura en su Oeuvre complète de 
los años 1957-6519.
 
El primer elemento que habría que señalar es el referente a las considerables 
dimensiones que tiene el hospital de Le Corbusier. Las normas de los servicios 
sanitarios italianos establecen diferentes categorías de hospitales en función del 
número de camas20. Los hospitales de primera categoría son los de más de 720. 
Este número sobrepasa con creces las dimensiones consideradas óptimas para un 
hospital general, es decir, 300 camas. Le Corbusier se enfrentaba, por tanto, a un 
hospital de gran dimensión y complejidad.

Otro punto importante se refiere a la superficie total de suelo por cama, que 
normalmente está comprendida entre 4,5 y 5,5 m2, y a la de la unidad de cuidado, 
entre 20 y 24 m2; en el proyecto de Le Corbusier, el primer valor asciende a 7,5 m2 
y el segundo se sitúa en 9 m2. Lo que hace es invertir la proporción, reduciendo 
al mínimo los metros cuadrados de la celda para dedicar los restantes a las zonas 
colectivas, como los espacios de transición, las calli y los campielli y los jardines 
suspendidos.

El principio básico de la organización del hospital de Le Corbusier es similar al de 
una estructura rizomorfa21, mientras que la tipología clásica de los hospitales es 
generalmente una estructura lineal: como los árboles que crecen en una sola dirección, 

18 Guillermo Jullian de la Fuente (1931-2008). Arquitecto chileno que se inicia profesionalmente 
trabajando en el atelier de Le Corbusier entre 1959 y 1965. A la muerte de Le Corbusier se reparten 
los trabajos entre varios, y a Jullian le corresponde el hospital de Venecia. Su influencia ha sido 
determinante a lo largo de toda la evolución del proyecto. Alison Smithson, en su libro “Team X 
Premier”, le considera coautor del proyecto con Le Corbusier.
19 Le Corbusier. “Oeuvre complète,1957-1965”, Les Éditions d’Architecture, Zúrich, 1991.
20 H VEN LC, Catálogo de la exposición, TU-Berlin, Institut für Krankenhausbau, Berlín, 1985.
21 La noción está adoptada de la estructura de algunas plantas, cuyos brotes pueden ramificarse 
en cualquier punto, así como engrosarse transformándose en un bulbo o tubérculo; el rizoma de 
la botánica, que puede funcionar como raíz, tallo o rama sin importar su posición en la figura de la 
planta, sirve para ejemplificar un sistema cognoscitivo en el que no hay puntos centrales –es decir, 
proposiciones o afirmaciones más fundamentales que otras– que se ramifiquen según categorías o 
procesos lógicos estrictos. Véase también Deleuze & Guattari. En la teoría filosófica de Gilles Deleuze 
y Félix Guattari, un rizoma es un modelo descriptivo o epistemológico en el que la organización de los 
elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica –con una base o raíz dando origen a múltiples 
ramas, de acuerdo con el conocido modelo del árbol de Porfirio–, sino que cualquier elemento puede 
afectar o incidir en cualquier otro.

Ilustración ejemplo de una 
estructura rizomórfica vegetal.
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Inserción de la trama geométrica 
en la ciudad de Venecia.

e = 1 : 3500

Implantación del primer nivel 
del proyecto (planta baja) y 
generación de la estructura 
peatonal de conexión con la 

ciudad 

e = 1 : 3500

A: llegada por la ciudad.
B: llegada en góndola.
C: llegada por la laguna.
D: llegada en coche.
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Unidad espacial y desarrollo 
geometrico de la retícula.

e = 1 : 3500

Disposición del programa del 
nivel principal en la trama.

e = 1 : 3500

Desarrollo volumétrico de la 
unidad principal.

e = 1 : 1000
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SERVICIOS MÉDICOS

ZONAS ENFERMOS

OTROS SERVICIOS

CIRCULACIÓN

Programa del proyecto (I).

e = 1 : 3500

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA



202

SERVICIOS MÉDICOS

ZONAS ENFERMOS

OTROS SERVICIOS

CIRCULACIÓN

Programa del proyecto (II).

e = 1 : 3500

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA
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PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

Accesos

Núcleo ascensores

Rampa

Circulación ascensores

Circulación rampas

Llegada por la ciudad

Llegada en góndola

Llegada por la laguna

Llegada en coche

Circulación vertical entre los 
diferentes niveles del proyecto.

e = 1 : 5000
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CONSTRUIDO

PATIOS

CONEXIONES

RAMPAS

Esquemas de las conexiones y 
patios en el nivel principal.

e = 1 : 5000
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Planta principal del proyecto 
(último nivel) insertada en la 
trama geometrica y alzado 

general.

e = 1 : 3500
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el principio lineal sólo tiene una posibilidad de crecimiento por prolongación. La 
flexibilidad de estos hospitales se ve, por tanto, limitada y su organización funcional 
queda rápidamente agotada. Por el contrario, la estructura rizomorfa no tiene una 
dirección principal ni un orden compositivo. Su principio reside en un crecimiento 
por adición y en la pluridireccionalidad del conjunto. Es el propio procedimiento de 
concepción que permite ensamblar elementos de diferente naturaleza en un todo 
coherente. La composición no hace más que designar la relación que entrelazan 
las diferentes partes, oponiéndose, por tanto, a la noción clásica de composición. 
Cada elemento, cada unidad de base mantiene su autonomía y presenta la ventaja 
de poder conectarse a otra unidad sin desestabilizarla. Así, la estructura rizomorfa 
no tiene un orden jerárquico, puede interrumpirse o prolongarse, crecer o decrecer 
en cada punto; esta característica típica de los mat buildings explica el gran número 
de variantes existentes que ha podido tener el proyecto sin perder su principio de 
base.

El plano se diferencia de otros modelos de mat buildings cuyas tramas isomórficas 
tienen una unidad más elemental como, por ejemplo, la cubierta de la escuela de 
Aldo van Eyck en Ámsterdam. Tal como lo explica en su artículo Alan Colquhoun22:

La concepción del plano de la planta superior recuerda a las medersas islámicas del 
norte de África, con sus agrupaciones de celdas de estudiantes en torno a pequeños 
patios que forman sistemas satélites alrededor de un patio central. Como en las 
medersas, las partes están subordinadas al conjunto, y el carácter de la trama como 
suma de elementos va unido a una trama.

La trama geométrica consiste en un sistema de cuadrados superpuestos y 
rectángulos de proporción áurea. La cuadrícula basada en la suma de elementos se 
compone de ocho unidades, lo que permite dividir las secuencias de Fibonacci en 
8, 5, 3, 2. El centro del cuadrado pequeño es el centro de gravedad de la unidad de 
tratamiento y el punto principal de circulación vertical de los pacientes; en torno a 
él hay una abertura en la planta superior que ilumina el patio de la planta baja que 
circunda el núcleo central. 

La trama que configura el hospital se extiende con mayor libertad sobre la laguna 
hacia el noroeste y el Canale di Cannaregio. De hecho, entre el primero y el segundo 
proyecto se obtuvo un nuevo terreno y se pudo ampliar el hospital, sin que esto 
afectase al conjunto.

3.3.3.1. El hospital como espacio urbano
Le Corbusier desarrolló el hospital en horizontal, según el crecimiento de una unidad 
formada por una estructura helicoidal por núcleos que dan acceso a cuatro corredores 
que articulan los espacios de las habitaciones y de los patios. Su organización interna 
teje varios paralelismos, a veces más literales que reales, con la estructura urbana 
de la ciudad y los característicos espacios venecianos como lo son sus plazas y sus 
callejuelas, que además de establecer las conexiones verticales y horizontales dentro 
del hospital, ofrecen vistas a la ciudad, a las terrazas y a los jardines suspendidos. 

22 Colquhoun, Alan. “Formal and Functional Interactions”, Architectural Design, nº 36, 1966, p. 221.

Vista del patio de una medersa 
islámica del norte de África.

Secciones transversales por 
patios de núcleos principales 
del hospital.
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La planta baja constituye una prolongación del estatuto urbano hasta el interior del 
edificio. La transición entre la ciudad y el hospital es progresiva: una sucesión de 
espacios públicos como el puerto de las góndolas, la pasarela sobre la laguna, el 
aparcamiento y las terrazas cubiertas desempeñan la función de filtro entre el barrio 
y el recinto del establecimiento. El acceso principal para las visitas está concentrado 
en un punto único, visible desde las diferentes llegadas desde la ciudad, ya sea por 
agua, a pie o por vía subterránea. Sin embargo, los accesos destinados al personal 
están distribuidos entre las diversas unidades de cuidado, con el fin de agilizar 
los desplazamientos. El hospital está por tanto pensado como una estructura 
permeable desde varios lados, lo que confiere una gran flexibilidad a la planta baja.
En esta planta se han eliminado voluntariamente las actividades relacionadas con 
la medicina: considerando este nivel como una actividad urbana más, típica de 
cualquier barrio de la ciudad. La tradición del funcionalismo ha dado a menudo 
lugar a edificios que interpretan formalmente los principios técnicos, pero que en 
ningún caso se articulan en las organizaciones urbanas existentes. Le Corbusier 
no imagina su proyecto aislado de la ciudad y, menos aún, del barrio; al contrario, 
quiere un hospital que esté orgánicamente articulado en él. Por este motivo, 
renuncia a la elaboración de un objeto arquitectónico autónomo y basa su hospital 
en un procedimiento geométrico formado por una trama cuya estructura puede a 
la vez adaptarse a un programa hospitalario e integrarse en un barrio urbano tan 
singular como los de Venecia, teniendo presente la realidad de su entorno. 

3.3.3.2. Los tres niveles principales
Una lectura del Rapport technique23 de 1964 y de los planos del hospital de Venecia 
muestra que Le Corbusier era muy consciente de las diferentes posturas sobre 
programa y flexibilidad. El Rapport technique comienza con una evaluación del 
estado de la medicina contemporánea, argumentando que los avances en este 
campo piden una reconsideración completa de la distribución del hospital e incluso 
de su papel como institución. El informe propone un nuevo hospital con múltiples 
facetas que atienda a las diferentes necesidades de los pacientes, desde visitas 
de consulta hasta cuidados intensivos, así como a diferentes especializaciones 
hospitalarias. 

Según Guillermo Jullian de la Fuente, las principales interpretaciones espaciales 
del programa del hospital (subdivisión entre pacientes, ambulatorios y cuidados 
intensivos, así como entre diferentes especialidades en las distintas salas) fueron 
inspiradas por un informe preparado por médicos franceses como proyecto para el 
Ministerio de Cultura francés24.

Si consideramos las diferentes capas horizontales que componen el hospital, 
observamos la existencia de tres niveles principales:

En primer lugar, la planta baja, que establece la unión con todos los servicios 
relacionados directamente con la ciudad. Los elementos que componen la planta 

23 Para mayor información sobre el Rapport technique, véase el “Proyecto para el Nuevo Hospital de 
Venecia”, catálogo de la exposición realizado por los Hospitales Civiles Reunidos, 1964.
24 Véase, para mayor información, la entrevista de Amedeo Petrili a Jullian de la Fuente en el libro: 
Petrili, Amedeo. “Il testamento di Le Corbusier”, Marsilio Editori, Venecia, 1999.
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baja, además del puerto de góndolas y el aparcamiento, son la entrada de las 
visitas y los pacientes, varias entradas de servicio desde la laguna, el canal del 
Cannaregio y la ciudad, una zona para el abastecimiento y la descarga. En el interior 
se encuentran la administración y una zona apartada hacia la laguna, reservada a 
las residencias de los religiosos, la capilla y el depósito de cadáveres.

En la primera planta se encuentran la recepción principal, las urgencias y los 
cuidados preventivos y especiales, dotados de quirófanos, laboratorios, salas de 
diagnóstico y de radiología. Otros dos elementos, más independientes, se suman 
a esta planta de uso médico: la unidad de geriatría y una zona reservada a la 
dirección, con salas de reunión y de seminarios y locales destinados al personal 
(cocinas, vestuarios, etc.).  

Una entreplanta permite unir esta planta de uso médico con el piso superior, donde 
residen los pacientes que deben permanecer en cama. En ella se encuentran los 
almacenes necesarios para el buen funcionamiento del hospital: almacenes de 
ropa sucia y limpia y de objetos infectados y esterilizados. 

La tercera planta contiene las celdas de los pacientes que se encuentran en cama 
y reciben a las visitas.

3.3.3.3. La trama estructural
La estructura básica del proyecto es un rectángulo de proporción raíz de dos, de 
22,54 × 31,87 m, que corresponde a una unidad de cuidado con 28 unidades cama. 
Un módulo de cuatro unidades de cuidado se reúne sistemáticamente alrededor de 
un espacio despejado (il campiello), en torno al cual se organizan las circulaciones: 
varios ascensores y una rampa conectan con el nivel de uso médico inferior. Este 
conjunto constituye una unidad de edificación, es decir, un cuadrado de 59 × 59 m 
que alberga un total de entre 84 y 112 camas, según las necesidades específicas.

Desde este espacio central, cuatro calles interiores dispuestas en hélice están 
conectadas tanto con los otros sectores colindantes como con las rampas que 
comunican con la entreplanta inferior, donde se encuentran los equipamientos 
médicos y las dependencias del personal. Las calles que llegan hasta los extremos 
del edificio desembocan en una vista de la ciudad, la laguna o un jardín suspendido. 
La única unidad de edificación que, por estar situada en el centro, no tiene vistas al 
exterior está desprovista de su función, ya que no contiene ninguna unidad cama; 
sin embargo, constituye el lugar en el que desemboca la entrada principal de las 
visitas, situada abajo, y se abre en doble altura hacia los jardines suspendidos o 
sobre la plataforma de la planta baja.

La unidad de edificación, aunque constituye un elemento fijo de la trama estructural, 
presenta una gran flexibilidad en cuanto a la composición interna. El esquema 
horizontal básico se modifica en función del emplazamiento del cuadrado: de esta 
forma, a veces sólo se encuentran dos o tres unidades de cuidado, en lugar de 
cuatro, agrupadas en torno al espacio central, y la cuarta se sustituye por un jardín 
suspendido o por un vacío con vistas a la plataforma de la planta baja o al agua.

Esquema de la malla estructural 
del proyecto.

Desarrollo geométrico de los 
espacios centrales y las calles 
interiores del proyecto.                 

Descomposición geométrica de 
la unidad de edificación.
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La idea de una unidad organizada en torno a un campiello con dos ascensores 
responde a la voluntad de comunicarla verticalmente con el nivel médico de debajo, 
pero también directamente con la entrada, permitiendo así que cada unidad tenga 
un acceso independiente desde la ciudad, ya sea para el personal o para las visitas 
que se marchan del hospital; esto se opone a la noción clásica de hospital con una 
única conexión vertical y una sola entrada principal. El hospital de Le Corbusier es 
un conjunto, un sistema sin jerarquía sin eje compositivo, abierto y permeable a la 
ciudad. 

El conjunto de unidades de edificación que constituye el esqueleto del hospital está, 
por tanto, concebido como una suma de partes autónomas cuya función puede 
cambiarse con el tiempo, modificando las dimensiones de los diferentes sectores. 
En efecto, esta organización prevé unidades de edificación de diferentes tamaños. 
La unidad estructural horizontal se reproduce también verticalmente, ya que a cada 
unidad de cuidado le corresponde un bloque operatorio, lo que implica que cada 
unidad de edificación está dotada de cuatro estaciones de intervención situadas en 
el piso inferior.

La unión vertical entre la planta de las habitaciones de los pacientes (planta 3) y la 
planta de uso médico (planta 2) constituye un sistema continuo hasta los bloques 
operatorios: así, en lugar de la consabida dislocación del bloque operatorio y su 
organización clásica según el principio de la “cinta transportadora” (que consiste 
en la entrada, la aseptización, la espera y, finalmente, la intervención quirúrgica), 
Le Corbusier agrupa cuatro bloques operatorios por cada unidad de edificación con 
todos los servicios necesarios, acortando así el recorrido del paciente, el personal 
y los accesorios.

La planta que alberga los equipos de tecnología médica está dividida en dos partes. 
A la primera, llamada zona interna, tienen acceso los enfermos que residen en 
el tercer piso, y la segunda, o zona externa, está a disposición de los enfermos 
que no están ingresados. Entre ambas se encuentran los locales de intervención 
médica. En conexión con la zona interna existen dos salas de operación (una de 
ellas, esterilizada, donde se encuentran los locales de esterilización), la sala de 
preparación y el postoperatorio. Y conectadas con la zona externa se encuentran las 
consultas de los médicos. Asimismo, se cuenta con vestuarios para las enfermeras, 
salas de espera, espacios para el personal y almacenes para los utensilios y su 
esterilización.

Al igual que las unidades de cuidado, cada bloque operatorio tiene una entrada 
independiente, lo que permite que se constituyan “equipos operatorios”, tanto 
desde el punto de vista del espacio como respecto a la responsabilidad. Así pues, 
esta organización comunitaria implica un criterio de trabajo en equipo, que permite 
que se produzcan intercambios científicos entre médicos, y al mismo tiempo, que 
se disponga, dentro del establecimiento, de las mejores técnicas terapéuticas para 
los pacientes.

Cuadrante diseñado para el 
estudio de la agregación  de 
unidades al plan del hospital. Le 

Corbusier, 1964.

Croquis preliminar de la 
organización del programa. Le 

Corbusier, 1964.

Primer collage de la distribución 
general del programa del nuevo 

hospital. Le Corbusier, 1964.
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3.3.3.4. Multiplicidad y flexibilidad
El hospital de Venecia separa a los tres grupos de usuarios situando el público 
general en la primera planta, el personal en la segunda y los pacientes en la tercera. 
Las redes internas del programa están relacionadas con redes urbanas externas. 
La conexión también queda establecida de manera formal, con el suelo del ático 
continuando por encima de las alturas de las barriadas circundantes. Estos niveles 
quedan conectados por los núcleos verticales y las rampas, así como por la lógica 
de los campielli.

Esta distribución tan claramente estratificada y aislada no pierde flexibilidad espacial.
Para mantenerse a la altura de estos programas altamente especializados y sujetos 
a constantes cambios, el nuevo hospital ofrece con eficacia posibilidades de 
cambio programático, pudiendo adaptar cualquier cambio de función en su interior. 
Los diferentes departamentos que componen el hospital pueden ser combinados 
y recombinados en grupos alrededor de los núcleos de circulación verticales. Esta 
misma búsqueda de flexibilidad se puede apreciar en la representación de los 
planos donde las salas que aún no se han llenado completamente aparecen en el 
proyecto como jardines colgantes.

El hospital ofrece, por tanto, la posibilidad de crecimiento no sólo hacia fuera, sino 
también hacia dentro. Esta flexibilidad se relaciona con un sistema de recorridos que 
permita a su vez la independencia de los diferentes sectores y la de sus usuarios.
Si miramos más detenidamente los diferentes recorridos que tenemos desde la 
ciudad, el de las visitas se desarrolla de la forma siguiente: desde la planta baja, se 
accede a la recepción principal situada en la primera planta, y desde allí, a la tercera 
planta por un ascensor que accede directamente a la unidad de edificación central, 
vaciada de su función clínica y destinada a la distribución de los recorridos hacia 
la unidad de cuidado correspondiente. Al abandonar el hospital, las visitas pueden 
regresar a la ciudad directamente por el ascensor de la unidad de edificación en la 
que se encuentran. Al salir no se verán obligados a pasar por la recepción general 
y su recorrido será más corto y sencillo.

En cuanto al recorrido del paciente, se diferencia del de las visitas por el paso 
obligado por el sector de observación (diagnóstico del estado del paciente) y, a 
continuación, por el mostrador de ingresos, situados ambos en la primera planta. 
Después se le dirigirá al sector que corresponda a su enfermedad.

Al igual que las visitas, el personal dispone de entradas propias según la unidad 
de edificación en la que trabaje y de la cual sea responsable, lo que permite 
una circulación fluida de médicos y enfermeras y de todos los suministros que 
provienen del exterior. El tránsito del personal está estrechamente relacionado con 
la planta de uso médico y, por tanto, no se mezcla con el recorrido de las visitas. 
Esta independencia de las circulaciones verticales refuerza la autonomía de las 
unidades de edificación. El hecho de que esta organización conserve una escala 
pequeña es esencial para la orientación de los pacientes, las visitas y el personal. 
Las dimensiones de la unidad de edificación, por una parte, evitan que el paciente 
sea consciente de la gran extensión del hospital y, por otra parte, sirven para que el 

Fotografías de las maquetas de 
los cuatro niveles del proyecto 
del hospital.



211

personal sanitario esté motivado y se responsabilice de la calidad de los cuidados 
y la eficiencia de los servicios.

Por último, no debemos olvidar el recorrido de “lo sucio” y “lo limpio”, es decir, el de 
la ropa de los pacientes y el personal y el de los utensilios infectados y esterilizados. 
El almacén de la ropa sucia y los utensilios esterilizados se encuentra en la segunda 
planta, entre la planta de uso médico y la de los enfermos ingresados, lo que permite 
una distribución más eficaz.

La red de fluidos CVSE (calefacción, ventilación, sanitarios, electricidad) se 
encuentra también en la segunda planta y se distribuye verticalmente, hacia arriba, 
hacia cada unidad de cuidado, y hacia abajo, de forma agrupada y puntual, hacia 
la planta baja, junto a los servicios principales (cocina, lavandería y farmacia) y el 
lugar de llegada de los suministros. 

Existe, por tanto, una multiplicidad de recorridos posibles adaptados a los diferentes 
usuarios de un hospital, que se integran dentro del sistema sin jerarquía de una 
forma abierta y permeable a la ciudad. El hospital es la casa del hombre, y se trata, 
por tanto, de no perder nunca la escala humana dentro de un organismo tan grande 
y complejo.
   
3.3.3.5. Organización del enfermo-la unidad de cama 
Las habitaciones están ampliamente explicadas en el Rapport technique publicado 
en el tomo 8 de la Obra completa. 

“Chaque malade dispose d’une unité lit. Cette unité de 3 m par 3 m est un élément 
où le malade se trouve placé dans les meilleures conditions de séjour”.

Como se ha demostrado en numerosos estudios, la enfermedad, que el hombre 
percibe en general como una disfunción física, no sólo afecta a su cuerpo, sino a 
la persona en su conjunto. Para el paciente, el hecho de ingresar en un hospital 
representa un corte con su vida cotidiana, al que se añade una limitación involuntaria 
de su libertad individual. A este respecto, me remito a los numerosos textos 
escritos con ocasión de la exposición H VEN LC de Berlín, y en particular al de M. 
Karow “Philosophie Patienten-orientierter Pflege” y al texto de K. Zadruzynaska 
“Psychologie des Patienten”.

El paciente se encuentra de pronto en unas condiciones muy diferentes de las 
que le rodean cuando está sano. La estructura del hospital influye en el trato que 
el personal da al individuo enfermo, que se somete a un entorno espacial al que 
no tiene acceso normalmente. Su vida se ve marcada, estructurada y encerrada 
según un esquema muy definido, y su individualidad se pliega a una estructura en 
la que él no tiene que ocuparse de nada. El paciente se enfrenta, temporalmente, 
a nuevas reglas. Numerosos estudios han probado que la recuperación del 
paciente está estrechamente relacionada con los espacios en los que se desarrolla 
su convalecencia. Le Corbusier ha querido tener en cuenta el camino hacia la 
recuperación del paciente para concebir la organización de los espacios de la 

Croquis de Le Corbusier del 
cuadro de  Carpaccio,  el entierro 
de Santa Úrsula. Inspiración 

para la unidad de cama.

Sección detalle de la unidad 
de cama en el proyecto de Le 

Corbuiser para el hospital.
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tercera planta: la unidad cama y la unidad de cuidado. Existe una relación entre 
estas unidades y diversas etapas del estado anímico del paciente.

Está comprobado que el periodo de hospitalización de un paciente puede dividirse 
en tres fases; Le Corbusier dedicará un espacio adecuado a cada una de ellas.

Primera fase
Las razones que llevaron a Le Corbusier a idear la celda individual, en lugar de 
grandes habitaciones colectivas, derivan del hecho de que un paciente permanece 
por lo general entre diez y quince días en el hospital, de los cuales sólo los cinco 
primeros está en cama.

Según un estudio antropológico25, que identifica este lapso de tiempo como la 
primera fase, ésta es la etapa en la que el paciente siente miedo e inseguridad, por 
un lado, respecto al nuevo entorno y, por otro lado, debido a la pérdida temporal de 
la salud. Esta es la fase de la concienciación, los análisis médicos, las largas horas 
en cama y las eventuales operaciones quirúrgicas posteriores.

Le Corbusier considera que el aislamiento es la condición ideal para atravesar esta 
etapa desestabilizadora: la celda, como un cascarón protector, permite superar el 
miedo a la enfermedad y la inseguridad que ésta provoca. El paciente se siente 
protegido y resguardado de las miradas y los ruidos de los otros pacientes cuando 
recibe visitas, en el momento de la higiene personal o, simplemente, cuando busca 
un poco de tranquilidad. Al mismo tiempo, esta protección frente al mundo exterior 
aísla también de los ruidos de terceros. Constituye un pequeño mundo privado, al 
que el enfermo que está atravesando esta difícil etapa tiene derecho.

«L’hôpital est destiné à recevoir des cas d’urgence et des patients atteints de 
maladies aiguës. Une solution toute nouvelle a été donnée aux chambres de 
malades: chaque malade reçoit une cellule sans fenêtres a vue directe. La lumière 
pénètre par des hauts latéraux qui régularisent les effets du soleil. Le jour est 
régulier; il en est de même pour la température ambiante. Ainsi les malades ont le 
sentiment d’être agréablement isolés».

Por lo general, en lo relativo a la habitación del paciente, lo ideal es una unidad 
de cuatro camas, ya que así cada enfermo tiene la posibilidad de refugiarse en su 
rincón de silencio e intimidad. En este caso, sin embargo, cada paciente dispone de 
una unidad cama que en 3 × 3 m contiene todas las funciones relativas al cuidado 
del enfermo: una cama, un armario para sus artículos personales, otro armario 
para los utensilios médicos, una mesa de trabajo para la enfermera y un lavabo. 
La iluminación de la celda se realiza por medio de una luz difusa que proviene del 
techo; generalmente, se desaconseja iluminar las habitaciones de un hospital con 
luz difusa sobre un techo blanco, ya que esta fuente de luz deslumbraría al paciente 
cuando estuviese tumbado.

25 Extraído del libro H VEN LC, catálogo de la exposición, TU-Berlin, Institut für Krankenhausbau, 
Berlín, 1985.

Fotografías de la maqueta de la  
unidad de cuidado.

Detalle de la planta y sección 
de las unidades cama 
correspondientes a una unidad 
de cuidado.
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Bajo estas líneas:

Fotografía de  Jullian, Mazzariol 
y otras personas recorriendo la 
maqueta a escala 1:1 construida 

en la terraza del Ospedale
civile Santi Giovanni e Paolo. 

Noviembre de 1965.

Fotografía de la maqueta de la 
unidad de cuidados. Febrero de 

1965.

Columna de la izquierda:

Serie de fotografías tomadas 
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de 1965.
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Las pequeñas dimensiones de la celda del paciente se compensan con astucias 
arquitectónicas.  En primer lugar, el ajuste de la altura de la celda; la cama está 
situada bajo un techo de 2,26 m de altura, lo que da una amplitud al campo de visión 
del paciente tumbado de 1,40 m; estas medidas reproducen las condiciones en que 
se encuentra un hombre de pie en una habitación de 3,20 m de altura.

En segundo lugar, la proximidad de una dilatación vertical curva que alcanza 3,66 m da 
más altura a la habitación y una sensación de mayor amplitud de la celda: se dispone, 
por tanto, de un cubo de aire de 25 m3 sin perder la escala humana. Como hemos 
analizado anteriormente, esta disposición recibe además una luz difusa, ya que para 
cada unidad cama se prevé una vidriera de 3 × 1 m situada fuera del campo de visión 
del paciente; esta apertura proyecta la luz natural sobre la pared curva situada frente 
al enfermo. Un panel coloreado instalado en la cara exterior del cristal tiene la luz que 
se refleja con una intensidad variable según las horas del día. Estos paneles móviles 
y de diversos colores permiten obtener una luz diferente para cada unidad cama.

La iluminación artificial también es fruto de un estudio muy minucioso: la vidriera se 
encuentra retirada respecto al techo de 2,26 m, lo que despeja un espacio donde se ha 
instalado un aparato luminoso que recrea unas condiciones similares a la iluminación 
por reflexión sobre la pared curva.

L’éclairage artificiel a fait l’objet de recherches importantes; le vitrage en haut de l’unité 
étant en retrait du plafond de 2,26 m (d’une part, pour le préserver de la pluie) il reste 
un espace ou sera aménage un appareil lumineux étudie pour recréer les conditions 
semblables a l’éclairage par réflexion sur le mur courbe.

 
En tercer lugar, la instalación de paneles deslizantes entre las celdas relativiza las 
medidas de base y hace posible la comunicación verbal y visual con los demás, 
permitiendo a la vez que el paciente se retire a su intimidad cuando lo desee.

Cette unité est munie de panneaux mobiles qui permettent une fois fermés l’isolement 
total et les soins du lit. Ces panneaux étant ouverts, et par la position dans laquel e le 
malade est placé, celui-ci bénéficie de toute une perspective, par exemple la vue des 
autres unités, et du couloir médical aménagé à cet effet (jeux de lumière, etc.).

Segunda fase
La segunda fase de la recuperación se caracteriza por la iniciativa: el paciente realiza 
los primeros intentos de volver a la normalidad y a sus costumbres buscando el 
contacto con los demás y preparando así el terreno para la independencia que pronto 
recuperará. Durante esta fase, la celda aún le ofrece la posibilidad de aislarse cuando 
quiere, pero a partir de este momento el panel móvil desempeña una función en el 
proceso de socialización del paciente, que busca el contacto con los otros enfermos, 
ya sea desde su celda o paseándose por los campielli. Descubre nuevas perspectivas, 
que le ofrecen vistas encuadradas de la ciudad o las terrazas verdes. Estas últimas 
son jardines suspendidos instalados sobre los corredores del hospital, visibles desde 
las aperturas previstas a estos efectos, que sirven para crear un microclima entre las 
unidades y el exterior.

La Cité de Refuge. Proyecto de 
Le Corbusier para L’Armée du 
Salut.

Habitación tipo de la Cité de 
Refuge.

El Palais du Peuple. Proyecto 
de Le Corbusier para L’Armée 
du Salut.
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Como ya hemos mencionado, Le Corbusier ha concebido los espacios de los 
campielli recordando las calidades de los espacios urbanos típicos de Venecia, 
con el fin de que en estas calles interiores y pequeñas plazas el paciente pueda 
recuperar su vida social y su autonomía. Así, el enfermo se encuentra en un primer 
momento en el centro de estos espacios, y las fases de su recuperación se van 
sucediendo y encadenando dentro de la unidad de cuidado.

Tercera fase
La tercera y última fase que atraviesa el paciente hospitalizado es la de la autonomía 
recobrada, que se refleja en la utilización de los espacios colectivos con un carácter 
público más marcado, como son las salas de lectura, los bares, el teatro o el cine. 
El paciente se comunica activamente con su entorno y da los primeros pasos hacia 
el mundo exterior, saliendo del perímetro restringido de la unidad de cuidado.

Cabe investigar ahora si Le Corbusier ha trabajado ya una célula de este tipo 
con anterioridad, es decir, una célula para enfermos o un dormitorio colectivo e 
individualizado. Los proyectos para l’Armée du Salut (el Palais du Peuple, la Cité 
de Refuge), el sanatorio en Zúrich (1934) y el proyecto para el hospital de Flers de 
l’Orne (1956) serían algunos. Sin embargo, ninguna coincide en lo más mínimo con 
la descripción de la célula del hospital de Venecia.

Buscando los referentes a la unité lit del hospital, Amadeo Petrilli hace un recorrido 
por algunas de las células que considera su base: la habitación del paquebote 
Massilia, en la que Le Corbusier pasa 15 días en su travesía de Burdeos a Buenos 
Aires en 1929; la célula de la Cartuja de Ema, y la célula de un estudiante, en 
la Ciudad Universitaria de 1925. Todas ellas forman parte, efectivamente, de la 
investigación de Le Corbusier sobre la célula de habitación, que él mismo reseña 
constantemente. Pero, como señala Cecilia O’Byrne26, el salto entre ellas y la unité 
lit de Venecia es demasiado grande para colocar Venecia como un eslabón más 
en esa cadena. En cambio, como referencia directa señala algunos hospitales 
medievales que muestran imágenes cercanas a la unité lit de Venecia: el Hôtel-
Dieu de Tonnerre, por ejemplo.

¿Es posible que Le Corbusier conociera esta edificación y que, como para la 
estructura del hospital, recurriera a la Edad Media, al momento en que la ciudad de 
Venecia alcanza su plena forma, para imaginar su hospital? La voz «Hôtel-Dieu» se 
encuentra en el tomo 6 del diccionario de Viollet, donde, además de la descripción 
en detalle del Hôtel-Dieu de Tonnerre, hay más información: reseña Viollet la historia 
de los hospitales, recordando que los primeros espacios destinados exclusivamente 
a hospedar enfermos no se conocen hasta los primeros tiempos de la Edad Media.
(…) Unos edificios construidos “bajo la inspiración de una caridad viva, que quiere 
llevar inmediatamente remedio al mal”, notables para Viollet desde el punto de vista 
del arte: bien construidos, bien ventilados, espaciosos, también tienen la ventaja, 
sobre las construcciones análogas que levantamos hoy día, de dejar amplio lugar 
al arte, de no entristecer a los enfermos con ese aspecto frío y desolado que en 

26 O’Byrne Orozco, María Cecilia. Arquitecta colombiana, doctorada en Proyectos Arquitectónicos por 
la Universidad Politécnica de Cataluña, imparte clases desde julio del 2002.
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nuestro tiempo caracteriza (salvo raras excepciones) a los edificios públicos de 
caridad. Palabras como éstas, acompañadas de las imágenes que Viollet presenta, 
parecen no haber sido olvidadas por Le Corbusier al proyectar el hospital: la célula 
del enfermo es el punto de partida. La célula que no deja que los enfermos se 
entristezcan, porque está aireada y es espaciosa; porque está bien construida y, 
sobre todo, porque no tiene el aspecto frío y desolado propio de las construcciones 
hospitalarias públicas. En los hospitales medievales que presenta Viollet, como en 
la «Salle des Morts» en Ourscamp, mostrado en planta y en sección, los enfermos 
tienen reservada su privacidad con una cama cerrada por cortinas. Las camas se 
organizan a lo largo de las tres naves de la sala, en dos filas de pares de camas; los 
pilares pautan las tres circulaciones longitudinales que sirven a las cuatro filas de 
camas. Este esquema de organización, aunque no incluya la célula independiente, 
es el mismo que en Venecia, en los dos grupos de 12 habitaciones de la unité de 
soins. Esta organización permite alojar fácilmente 100 camas.
(…) Las camas del hospital de Tonnerre están “alojadas cada una en una célula”: 
por la información gráfica de la planta general, se puede establecer la medida 
aproximada de cada célula: 3 × 3 m, como en Venecia. Los tabiques divisorios, 
realizados con entablado, tienen también la misma disposición que en Venecia, 
en este caso con sólo un acceso frontal a la habitación, que se cierra por medio 
de una cortina (un panel móvil, en Venecia). La cabecera de la cama en Tonnerre 
y en Venecia está recostada contra el tabique contiguo al acceso, haciendo que 
el enfermo mire hacia el interior de la célula: en Tonnerre, hacia las ventanas que 
iluminan de manera directa el espacio; en Venecia, hacia el muro inclinado bañado 
con la luz cenital que entra por la superficie vidriada oculta a su mirada.27 

En el primer proyecto, el hospital estaba pensado para 1.200 unités lit, distribuidas 
en 40 unités de soins, agrupadas a su vez en 12 unités de bâtisse. El segundo 
proyecto preveía 1.400 unités lit en 46 unités de soins y 14 unités de bâtisse. El 
cuarto proyecto, fechado el 28 de febrero de 1966, reduce las camas a 800. Son 29 
unités de soins agrupadas en 10 unités de bâtisse.

El cambio que sufre el proyecto tras la muerte de Le Corbusier indica que las 
autoridades civiles y sanitarias de la ciudad no comprendieron qué era la unité 
lit: ese espacio donde el enfermo está solo consigo mismo, pero amparado por la 
atención de su gente, en una habitación donde se siente protegido, resguardado 
del mundo.

3.3.3.6. La unidad de cuidado
La unidad de cuidado es un conjunto de habitaciones de pacientes, salas de servicio 
y circulaciones que permiten a un equipo de enfermeros y personal auxiliar atender 
a los enfermos en las mejores condiciones de comodidad y rendimiento. La unidad 
de cuidado constituye un complejo principalmente funcional. Su independencia no 
debe oponerse a la flexibilidad de la planta en su totalidad ni a la del hospital; se 
calcula que sus dimensiones óptimas son más o menos 30 camas, con un equipo 
sanitario de cuatro o cinco personas. Asimismo, se aconseja que tenga una longitud 

27 O’Byrne Orozco, María Cecilia. “Las tres unidades del Hospital de Venecia de Le Corbusier”, Caja 
de arquitectos, Barcelona, 2003.
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máxima, desde las salas de servicio hasta la última cama, de 15 a 20 m, con el fin 
de permitir una asistencia eficiente.

Las unidades de cuidado concebidas por Le Corbusier se componen de 28 celdas 
individuales y están comunicadas con la planta de uso médico inferior. Constituyen 
espacios definidos y autónomos, unidos unos con otros por un espacio diáfano 
donde se encuentran desde el campiello los diversos enlaces (una rampa y dos 
ascensores). Al margen de las disposiciones espaciales de la celda, Le Corbusier 
ha previsto otra variante para cada unidad de cuidado: suprimiendo los paneles de 
las celdas individuales obtiene habitaciones más grandes, que contienen cuatro, 
seis u ocho camas. Su superficie es un 50% mayor que la de las celdas.

De esta forma, gracias a la descentralización y al equipamiento de esta habitación, 
se dispone de un “espacio tampón” dentro de la unidad de cuidado, utilizable bien 
como sala de aislamiento, bien para los cuidados intensivos. Así se evita el traslado 
del paciente a una sección lejana cuando surgen complicaciones y necesita una 
asistencia especial. Cada sección consta de un equipamiento fijo, compuesto de 
cocina, almacén, local de desinfección, salas de servicio, dos cuartos de baño y 
dos puestos de guardia para las enfermeras, que establece y garantiza el mejor 
equilibrio posible entre el número de pacientes y los cuidados que requieren. Entre 
estos espacios de asistencia médica y la cama más lejana hay unos 25 m, lo que 
excede en un poco los 20 m aconsejados. 

3.3.4. Continuidad y aproximaciones

El proyecto del hospital de Venecia es sin duda un proyecto singular en la obra 
de Le Corbusier cuyos principios se elaboran en un periodo muy fructífero de la 
arquitectura, abierto a nuevos debates y nuevas propuestas bajo la influencia 
del Team X. En ese mismo periodo, otros influyentes arquitectos trabajan iguales 
direcciones, explorando soluciones espaciales análogas cuyo procedimiento de 
crecimiento por adición de las unidades se realiza de forma aritmética o de forma 
biológica. 

Desde siempre, Le Corbusier ha buscado a lo largo de toda su obra codificar y 
sistematizar sus principios de base. El propio hospital de Venecia tiene muchos 
elementos recurrentes a sus obras anteriores: la planta libre, la fachada libre, los 
pilotis, la terraza jardín, las rampas. Su museo de crecimiento ilimitado tantas veces 
propuesto en situaciones y proyectos diferentes refleja la importancia dentro de 
su búsqueda de posibilidades de crecimiento y necesidad de definir principios de 
organizaciones espaciales. En efecto, la idea principal en el museo de crecimiento 
ilimitado es que la historia pudiese ser presentada de manera secuencial y las 
galerías iluminadas desde arriba pudiesen ser infinitamente extensibles. 

El centro Olivetti en Rho, proyectado en los mismos años que el hospital de Venecia, 
trataba problemas similares a los del hospital de Venecia, intentando, dentro de un 
programa complejo y de grandes dimensiones (debía acoger a 5.000 personas), 
favorecer la flexibilidad, la movilidad interior y su realización por fases sucesivas.

Maqueta del proyecto del centro 
Olivetti en Rho.

Planta del proyecto y detalle de 
los espacios interiores.
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