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Esta tesis tiene como objeto demostrar (hipótesis) que el edificio de la Hochschule für Gestaltung de 
Ulm no es del arquitecto y artista suizo Max Bill, a pesar de serlo. 

Esta paradoja constituye una figura de pensamiento en la que hay una incompatibilidad aparente, que 
se resolverá en el desarrollo de la tesis con un análisis más profundo del que la enuncia.

Max Bill no es el autor del edificio de la Hochschule für Gestaltung (HfG). El enunciado más preciso 
sería que Bill absorbe o deja pasar a través de sí el lenguaje de la Arquitectura, lenguaje que todavía no 
le pertenece y que aplica en Ulm en unas condiciones muy concretas. 

¿Por qué “a pesar de serlo” porque a pesar de no ser arquitecto -o serlo como fueron los primeros 
Mies o Corbus-, introduce una concepción espacial que, como artista, ya le pertenecía. Max Bill va a 
pensar el espacio de la HfG como un espacio topológico, entendido como una estructura matemática 
que le permite la definición formal de conceptos como convergencia, conectividad, continuidad, 
vecindad.  

¿Por qué el edificio de Bill ha despertado y despierta interés en el mundo de la arquitectura? ¿Por qué 
se ha mitificado? En realidad lo que hace Max Bill es poner sobre la mesa temas revolucionarios como 
lo infinito finito (infinity finite) referido a un espacio no euclidiano sino topológico. 

El año 1949 publica Bill un texto con el título: “die mathematische denkweise in der kunst unserer zeit” 
dejando muy clara su posición intelectual. Para él los artistas llegaban al constructivismo, en un camino 
reduccionista necesario para relacionar el arte con la sociedad. Sin embargo, las matemáticas, en su 
avance, llegaban a un punto en que perdían claridad: los límites se hacían borrosos. La concepción 
matemática del arte de los cincuenta no es la matemática en un sentido estricto. Difícilmente servía 
ya lo que se entendía por matemática exacta. En la opinión de Bill, la geometría euclidiana conservaba 
solo una vigencia limitada para los hombres de ciencia del siglo XX, y por tanto, su importancia debía 
ser relativa para el arte. El principio de infinitud finita, se convertía en un recurso indispensable y vital 
para el pensamiento matemático y físico. 

resumen

el lugar con el edifcio de la HfG

el lugar sin el edifcio de la HfG
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Este es el pensamiento en el que estaba Bill cuando regresa en otoño del año 52 a su estudio en 
Zurich. Allí trabajará durante 7 meses, sin apenas contacto con el círculo de Ulm, con el que había 
desarrollado, en colaboración directa, todos los anteproyectos. El 5 de Mayo de 1953, después de más 
de medio año, se presentó la solicitud oficial para construir la escuela en Ulm. Esta contenía un plano 
de situación (1:500), así como diez planos del edificio (1:100). 

Faltaría por resolver algunas preguntas fundamentales para que surja el acontecimiento ¿Por qué en 
Ulm? ¿Por qué Max Bill?

El origen de la escuela es el de una Alemania devastada física y moralmente tras finalizar la Segunda 
Guerra mundial. La elección de Ulm por los americanos y en particular por Shepard Stone, alto 
comisionado americano en la Alemania ocupada, se apoya en una estrategia ideológica y territorial: 
al sur, en Ulm, existía una fundación (Geschwister-Sholl-Stiftung) creada a partir del asesinato por los 
nazis de dos jóvenes pertenecientes a la resistencia interna al nacismo. Esta fundación y un grupo de 
intelectuales de Ulm (Ulmer Kreis) crearon una Volkshochschule o escuela para enseñar a gente mayor 
sin formación. Los americanos les proponen transformarla en una Hochschule (escuela universitaria), 
dentro de su política reeducativa antinazi. Aunque la iniciativa siempre la llevaron Inge Scholl y sus 
colaboradores, la ayuda económica vino de la parte americana.

Estos no querían un rector para esta nueva escuela que pudiera tener la mas mínima relación con el 
nacismo. Por una serie circunstancias que se detallan en la tesis aparece Max Bill en la escena. Suizo y 
artista con reconocimiento internacional. 

El edificio de Max Bill se proyecta y se construye en medio de todo esto, convirtiéndose poco a poco 
en el elemento cristalizador de una especie de revolución hacia una sociedad más justa, igualitaria y en 
paz. 

Ni arte calculado ni arte geométrico la tesis intenta transformar una objetividad en un razonamiento 
que de luz sobre una forma de concebir el espacio arquitectónico absolutamente nueva, que hoy en 
día reconocemos en algunos de los edificios más paradigmáticos de la contemporaneidad. Mas que la 
obra de un creador, es la representación de un pensamiento colectivo, en el que el arquitecto actúa 
casi como médium de una colectividad. 
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This thesis aims to demonstrate (hypothesis) that the building of the Hochschule für Gestaltung in Ulm 
is of the swiss architect and artist Max Bill, despite so.

This paradox is a figure of thought in which there is an apparent incompatibility, which will be resolved 
in the development of the thesis with a deeper analysis of the states.

Max Bill is not the author of the building of the Hochschule für Gestaltung (HfG). The most accurate 
statement would be that Bill absorbed or allowed to pass through himself the language of architecture, 
language that does not belong to him and that applies in Ulm in very specific conditions.
Why “in spite of being” because despite not being –or to be architect like the first Mies or Corbu were 
- introduces a spatial conception, as an artist, already he belonged. Max Bill will think the HfG space 
as a topological space, understood it as a mathematical structure that allows the formal definition of 
concepts such as convergence, connectivity, sustainability, neighbourhood.

Why has the Max Bill building attracted and arouse interest in the world of architecture? Why has it 
been mythologized? Actually what Max Bill makes is put on the table revolutionary themes like the 
infinite-finite referred to a non-Euclidean but topological space.

In 1949 Bill published a text entitled: “die kunst der mathematische denkweise in unserer zeit” leaving 
very clear his intellectual position. For him the artists came to constructivism, in a needed reducionist 
way in order to link art with society. However, mathematics, in their advance got to a point where they 
lost clearly, the boundaries became blurred. 

The mathematical conception of art of the fifties is not in a strict mathematical sense. Hardly it served 
what was meant by exact mathematics. In the opinion of Bill, the Euclidean geometry retained only 
a limited effect for the scientists of the twentieth century, and therefore, its importance should be 
relative to the art. The principle of finite infinity, became an indispensable and vital resource for 
mathematical and physical thinking.

abstract
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This is the thought site in where Bill was when he returns in the fall of 1952 to his study in Zurich. 
There he worked for seven months, with little contact with the circle of Ulm, with whom he had 
developed, in close collaboration, all drafts. On May 5, 1953, after more than half a year, the official 
request was made to build the school in Ulm. This contained a location map (1: 500), as well as ten 
building plans (1: 100).

It would fail to solve some fundamental questions in order to rise the event up, why in Ulm? Why Max 
Bill?

The origin of the school is from a physically and morally devastated Germany after the end of World 
War II. The choice of Ulm by the Americans and in particular by Shepard Stone, American high 
commissioner in occupied Germany, is based on an ideological and territorial strategy: to the south, 
in Ulm, there was a foundation (Geschwister-Sholl-Stiftung) created from the murders of two young 
people, who belonged to the internal resistance to Nazism, by the Nazis. This foundation and a group 
of intellectuals from Ulm (Ulmer Kreis) created a Volkshochschule or a school to teach elderly people 
without training. The Americans propose them to transform it into a Hochschule (College), within their 
anti-Nazi re-educational politic.

The Americans did not want a dean for this new school that could have the minimal connection with 
Nazism. Due to variety circumstances detailed in the thesis Max Bill appeared on the scene. He was 
Swiss and an internationally recognized artist.

Max Bill designed and built the new building in the middle of this circunstances, turning it slowly in the 
crystallizer element of a revolution towards a more just, equitable and peaceful society.

Neither calculated art nor geometric art the thesis attempts to transform an objectivity in a reasoning 
that lights on a way of conceiving the absolutely new architectural space, that today we recognize in 
some of the most paradigmatic of contemporary buildings. More than the work of a creator, is the 
representation of a collective thought, where the architect acts almost as a medium of a community.
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Esta tesis tiene como objeto demostrar (hipótesis) que el edificio de la Hochschule für Gestaltung de 
Ulm no es del arquitecto y artista suizo Max Bill, a pesar de serlo. 

Esta paradoja constituye una figura de pensamiento en la que hay una incompatibilidad aparente, que 
se resolverá en el desarrollo de la tesis con un análisis más profundo del que la enuncia.

Max Bill no es el autor del edificio de la Hochschule für Gestaltung (HfG). El enunciado más preciso 
sería que Bill absorbe o deja pasar a través de sí el lenguaje de la Arquitectura, lenguaje que todavía no 
le pertenece y que aplica en Ulm en unas condiciones muy concretas. 
¿Por qué “a pesar de serlo” porque a pesar de no ser arquitecto -o serlo como fueron los primeros 
Mies o Corbus-, introduce una concepción espacial que, como artista, ya le pertenecía. Max Bill va a 
pensar el espacio de la HfG como un espacio topológico, entendido como una estructura matemática 
que le permite la definición formal de conceptos como convergencia, conectividad, continuidad, 
vecindad.  

Según Stanislaos von Moos “la obra pictórica de bill presenta una grandeza órfica, su escultura de 
una monumentalidad faraónica, y su arquitectura de una áspera funcionalidad. Dentro de cada grupo 
existen diferencias, que emanan de los medios necesarios para la creación de un objeto y del uso a 
que sirve”. Este comentario encaja, de alguna manera, con la opinión de Reyner Banham que, en ese 
sentido, tiene razón al incluir a Max Bill –aferrado a algo cuya actualidad se encontraba ya entonces en 
decadencia- entre los laudatores temporis acti (portavoces de un tiempo pasado). Y ahora, en el siglo 
XXI, cuando el movimiento moderno despierta aún menos interés entre nuestros contemporáneos, 
¿existe alguna razón histórica que justifique el interés por Max Bill?

Marcel Breuer y Konrad Wachsmann, estrechamente relacionados con Walter Gropius, veían en la 
escuela una solución de urgencia más que un problema de escasez de medios materiales. Pero sobre 
todo, para ellos, tenía una gran carencia de arquitectura. La HfG suponía un terrible retroceso con 
respecto a la bauhaus, vinculado al método, poco convencional, que desarrolló Bill en su formación 
como arquitecto.

introducción
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Ante estas abrumadoras opiniones, la pregunta es inmediata ¿por qué el edificio de Bill ha despertado 
y despierta interés en el mundo de la arquitectura? ¿Por qué se ha mitificado? En unas conversaciones 
mantenidas durante un seminario en la Arizona State University, (otoño 2011) en el que se debatía 
sobre la obra y los escritos de Alison y Peter Smithson, el propio Peter Smithson, en respuesta a una 
pregunta sobre la cultura del consumo, afirmó “la arquitectura no participa de ese juego. Pero es un 
tanto puritana. Me viene a la mente la Hochschule für Gestaltung de Max Bill en Ulm (aquí introduce la 
siguiente nota: “Max Bill (1908-1994) pertenece a la segunda generación del movimiento moderno. La 
Hochschule für Gestaltung de Ulm, Alemania, es uno de los pocos edificios con capacidad generativa 
del siglo XX) edifico que considero como el mejor de todo el s.XX en Alemania. Sin retórica alguna crea 
algo muy importante sobre una ladera. La gente se posiciona acerca de este edificio y eso me parece 
algo maravilloso. Personalmente, no creo que sea obra de Max Bill: él no proyectaba así. A mi parecer, 
seguramente algún ayudante desarrolló el edificio. La aportación de los Eames en la arquitectura 
es la aceptación de la colaboración de otros, lo que significa que alguien podía hacer una parte del 
proyecto y eso podría cambiar totalmente la dirección del mismo. Me pregunto si había alguien en 
el despacho de Bill con una sensibilidad sobre la arquitectura diferente a él. Me estoy refiriendo al 
tipo de espacios que incorporan el vacío como parte de ellos.” En este comentario Peter Smithson 
no puede comprender que, mientras Alison y él proyectaban y construían el edifico de la Hunstanton 
secondary modern school (1949-54), edificio homenaje a los del IIT de Mies en Chicago, con una 
simetría incomprensible y un leguaje importado, al mismo tiempo Max Bill pusiera sobre la mesa 
temas revolucionarios como lo infinito finito (infinity finite) referido a un espacio no euclidiano sino 
topológico. 

El año 1949 publica Bill un texto en la revista Werk1 con el título: “die mathematische denkweise 
in der kunst unserer zeit” (la concepción matemática en el arte visual de nuestro tiempo) en el que 
deja muy clara su posición intelectual. Para él los artistas llegaban al constructivismo, en un camino 
reduccionista necesario para relacionar el arte con la sociedad. Sin embargo, las matemáticas, en su 
avance, llegaban a un punto en que perdían claridad: los límites se hacían borrosos. La concepción 
matemática del arte de los cincuenta no es la matemática en un sentido estricto. Difícilmente servía 
ya lo que se entendía por matemática exacta. En la opinión de Bill, la geometría euclidiana conservaba 
solo una vigencia limitada para los hombres de ciencia del siglo XX, y por tanto, su importancia debía 
ser relativa para el arte. El principio de infinitud finita, se convertía en un recurso indispensable y vital 

1 Werk, XXXVI nº 3 (1949), pp 86-91
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para el pensamiento matemático y físico. También para la creación artística. Es evidente que con este 
texto Max Bill abre una puerta a la nueva complejidad en el entendimiento del espacio. Su trabajo 
como escultor ya bebía de estas fuentes desde principios de los 40 con su obra “konstruktion aus 
einem kreisring” (construcción de un anillo circular) en el que la importancia de la forma desaparece 
por la disposición del anillo partido por la mitad y recompuesto al revés. 
En el año 1947 construye su primera continuidad, o superficie no orientable. En topología está 
permitido doblar los objetos, estirarlos, encogerlos, retorcerlos... Siempre que se haga sin romper -ni 
separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado-. Es lo misterioso de la problemática 
matemática respecto del  espacio inefable: la lejanía y/o proximidad de la infinitud. La sorpresa de un 
espacio que empieza y acaba desde distintos lados que son el mismo, la limitación sin límites exactos, 
la multiplicidad que es una unidad, la uniformidad alterada por la aparición de un acento, el campo 
de fuerzas compuesto por variables, las paralelas que se cortan y la infinitud que vuelve a sí misma 
como presencia, además el cuadrado con toda su solidez y la recta no turbada por ninguna relatividad. 
Cuanto más se estructure la ilación del pensamiento, cuanto más homogénea la idea fundamental, 
tanto más armonía con el pensar matemático. 

Este es el pensamiento en el que estaba Bill cuando regresa en otoño del año 52 a su estudio en 
Zurich. Allí trabajará durante 7 meses, sin apenas contacto con el círculo de Ulm, con el que había 
desarrollado, en colaboración directa, todos los anteproyectos. C. W. Voltz, que había llegado a dibujar 
uno de los anteproyectos, trasladó su trabajo de Ulm a Zurich, donde con René Haubensak y Edwin 
Walder se ocuparía de seguir dibujando. El 5 de Mayo de 1953, después de más de medio año, se 
presentó la solicitud oficial para construir la escuela en Ulm. Esta contenía un plano de situación 
(1:500), así como diez planos del edificio (1:100). 
La tesis indaga en lo ocurrido en el estudio de Bill. En cómo desarrolla su pensamiento sobre el espacio 
topológico del proyecto, y cuál es el tipo de colaboración que establece con otros arquitectos, sobre 
todo con Gugelot, quien trabajó allí desde el 48 al 50, después únicamente mantuvo el contacto como 
freelance. Finalmente, se fue a Ulm como profesor el año 54, invitado por Bill. Llama la atención el que 
coincida el desarrollo del proyecto de la HfG con su sistema de construcción de mobiliario modular 
para oficina M-125.

Falta por resolver algunas preguntas fundamentales para que surja el acontecimiento ¿por qué en 
Ulm? ¿por qué Max Bill?
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El edificio, que de alguna manera representa y contiene la forma paradigmática de la modernidad 
clásica del s.XX (de los años 50s a final de los 60), se comprende, desde el punto de vista actual, como 
una forma nueva de concepción espacial donde, desde la continuidad, se resuelven los específicos 
problemas planteados por una colectividad que propuso una nueva objetividad desde la revolución. El 
edificio surge como una declaración de intenciones sobre el futuro del mundo (desde el punto de vista 
social) y una revolución en la docencia de las artes aplicadas. También fundamentaba su estructura 
en un rechazo al romanticismo pre-moderno de la Bauhaus de Gropius. De alguna manera el propio 
Gropius advirtió de la pertinencia de introducir un sistema docente que de manera directa enlazara el 
desarrollo del objeto con lo sociopolítico.

El origen de la escuela es el de una Alemania devastada física y moralmente tras finalizar la Segunda 
Guerra mundial. En un ambiente donde2, entre otros elementos significativos, los americanos hablan 
de reeducación política . Es una sociedad dirigida por estructuras militares. El congreso de Darmstadt 
del año 1951, al que asisten varias generaciones de arquitectos, discute sobre el futuro del país. En él 
se cuestiona cómo desarrollar la reconstrucción, y como plantear la nueva educación3. 

La elección de Ulm por los americanos y en particular por Shepard Stone, alto comisionado americano 
en la Alemania ocupada, se apoya en una estrategia ideológica y territorial: los americanos financiaron 
la Freie Universität en Berlín, con una finalidad claramente reeducativa y antinazi, al sur, en Ulm, 
por la existencia de una fundación (Geschwister Sholl Stiftung) creada a partir del asesinato por los 
nazis de dos jóvenes pertenecientes a la resistencia interna al nacismo. Esta fundación y un grupo de 
intelectuales de Ulm (Ulmer Kreis) crearon una Volkhochschule o escuela para enseñar a gente mayor 
sin formación. Los americanos les proponen transformarla en una Hochschule (escuela universitaria), 
dentro de su política reeducativa antinazi. 

Los americanos no querían un rector para esta nueva escuela que pudiera tener la mas mínima 
relación con el nacismo. Por una serie circunstancias que se detallan en la tesis aparece Max Bill 

2 La situación de la Alemania después de la guerra: 1947 reunión ministros de asuntos exteriores aliados en Londres, en ese 
momento el conflicto con la URSS era evidente, la consecuencia fue el Grundgesetz del 8 de Mayo del 49 donde se fundaba 
la BDR y también las bases democráticas de la República Federal. 
3 En Darmstadt la discusión se estableció entre los jóvenes modernos (muy radicales en sus posiciones) y los tradicionalistas 
(parte de su carrera se desarrolló bajo los nazis), sin olvidar “el tercer sendero”, la izquierda católica, entre los que 
destacaban el alcalde de Colonia: Adenauer que acabó siendo el primer canciller elegido. 
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en la escena. Suizo y artista con reconocimiento internacional. Su procedencia neutral en la guerra 
deja bastante tranquilo a Shepard Stone, que además tiene un telegrama de Gropius, donde apoya 
claramente a Bill. Este además tiene como lengua materna el alemán, e ideas sobre el futuro de la 
docencia en las artes visuales, además de conferenciante atrevido e interesante. En el año 1950 Inge 
Scholl por carta comunica a Bill que quieren que se encargue de elaborar el currículo de la nueva 
Hochschule además de diseñar el nuevo edificio.

El edificio de Max Bill se proyecta y se construye en medio de todo esto, convirtiéndose poco a poco en 
el elemento cristalizador de una revolución hacia una sociedad más justa, igualitaria y en paz. La obra 
de la HfG es fruto del trabajo de Bill bajo la influencia de varias situaciones. La primera es el desarrollo 
de un programa docente absolutamente nuevo que produce más que diseño diseñadores. Donde la 
conciencia social, la política y la técnica estuvieran al mismo nivel. La segunda y más importante es el 
momento de Bill como artista total. Su intención de convertirse en arquitecto, le lleva a aprovechar 
esta oportunidad y al modo de Le Corbusier y Mies, hacerse arquitecto en el desarrollo del proyecto y 
su posterior construcción. Max Bill como tantos otros tienen ese momento de cordura intelectual que 
les hace dar un salto radical y definitivo en su carrera. Y tercero, es la relación de los elementos de la 
arquitectura con el paisaje, con el entorno socio-político-económico y con las condiciones propias del 
encargo - en el que el limitadísimo presupuesto se convierte, por ejemplo, en material fundamental de 
proyecto-. Como los grandes creadores Bill sabe hacer del defecto virtud.

Ni arte calculado ni arte geométrico la tesis intenta transformar una objetividad en un razonamiento 
que de luz sobre una forma de concebir el espacio arquitectónico absolutamente nueva, que hoy en 
día reconocemos en algunos de los edificios más paradigmáticos de la contemporaneidad. Mas que la 
obra de un creador, es la representación de un pensamiento colectivo, en el que el arquitecto actúa 
casi como médium de una colectividad. 

. hipótesis y objetivos

La hipótesis, claramente enunciada en el tema, plantea como objeto demostrar que el edifico de la 
Hochschule für Gestaltung de Ulm no es de Max Bill a pesar de serlo. Planteamiento paradógico que 
invoca a una forma de pensamiento en que hay una incompatibilidad aparente y de partida, que se 
resolverá en el desarrollo de la investigación. Este objetivo abre un campo de conocimiento para 
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entender este edificio desde un punto de vista nuevo.

La complejidad del programa, no sólo en el hecho en sí, también en su indeterminación. La ambición 
intelectual de todas las personas que participaron en la gestación del proyecto y el momento 
intelectual de Bill, provocaron una situación de extrema clarividencia en el autor, que todavía hoy no 
se comprende bien. 

Lo esencial de la HfG no es su lenguaje arquitectónico, claramente importado, ni la compacidad de 
su materialidad, ni la forma de posarse en el lugar y de relacionarse con él. Tampoco en la forma de 
solucionar los problemas funcionales. El edificio de la HfG tiene interés en el desarrollo de un tipo de 
lógica de la forma. Es el mismo Bill el que dice que hay dos razones por las que se mantuvo interesado 
y atraído por este tema particular: 

_la idea de infinito espacio que, sin embargo, era finito, por tanto la idea de un infinito finito.

_la posibilidad de desarrollar espacios que, como consecuencia de sus leyes intrínsecas e implícitas, 
produjeran formas en una nueva realidad estética.

Si las estructuras topológicas no orientadas podían existir solo en virtud de su realidad estética, a pesar 
de su exactitud, él no podía estar satisfecho con ellas. Estaba convencido que la base de su eficacia 
está, en parte, en su valor simbólico. Son modelos para contemplación y reflexión.

La tesis en su intento de entender la objetividad de un edificio conocido y reconocido, no plantea 
especulaciones ni de carácter histórico ni arqueológico. Es un desarrollo razonado que indaga sobre 
una forma de concebir el espacio arquitectónico absolutamente diferente, en el que la geometría 
euclidiana se usa aplicada directamente a la lingüística del edificio, y aparece en las modulaciones 
de estructura, de fachada, pero que nunca explicó la verdadera esencia espacial de este edificio. 
En la espacialidad compleja de los sótanos de la Opera de Sídney de Utzon, en la conexión con lo 
explícitamente urbano del edificio 6 este de la Universidad de Bath de A&P Smithson y también en 
la amalgama barroca de la embajada de Holanda en Berlín de Koolhaas reconocemos variedades 
topológicas de dimensión finita que ya existen en los planteamientos de Bill para la HfG. Y es ahí donde 
verdaderamente el edificio de la Hochschule für Gestaltung es de Max Bill.
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. estado de la cuestión

Cualquier aproximación al pensamiento producido sobre el edificio de la HfG anterior a esta tesis pone 
de manifiesto la condición periférica de esta obra en el contexto de su autor y en el marco del fin para 
la que fue creada. 

Max Bill ha trascendido fundamentalmente como artista, su formidable aportación al arte concreto 
ha superado y eclipsado su labor como arquitecto para la mayoría de estudios y publicaciones. Por 
otro lado, la HfG ha trascendido por su legado ético y material. Las publicaciones y estudios en torno 
a la escuela de Ulm se han centrado fundamentalmente en su producción y aportación al mundo 
del diseño y de la docencia. El edificio de la HfG pues, ha quedado en cierta manera diluido como un 
acontecimiento tangencial, un personaje secundario en la historia de dos grandes protagonistas.
Su arquitetura aparece descrita y analizada como un elemento más, bien como marco a la docencia, 
bien dentro de la obra de Bill en numerosas tesis, libros y artículos de la amplia bibliografía sobre la 
escuela de Ulm, de los que se mencionan los más relevantes. 

Mientras que escuela estuvo en funcionamiento, la publicación periódica de la escuela recogía la 
versión oficial del devenir de esta institución a lo largo de los 21 números que se sucedieron desde 
1958 a 1968, año de cierre de la escuela. Junto a Output, revista publicada por los alumnos, es el 
compendio de referencia de todos los temas relativos a la existencia de la HfG en las que el edificio 
aparece como un escenario de la vida y producción de aquellos años. 

Además de las notas en la prensa local que recogían sucintamente la construcción e inauguración 
del edificio, la primera mirada sobre la obra fue publicada en la revista das Werk en 1954. Eugen 
Gomringer, profesor de la HfG, considerado el padre de la poesía concreta, publica las primeras 
imágenes del edificio y una breve descripción. Max Bill muestra por primera vez su edificio en el 
número monográfico 259 de la revista Casabella, que está completamente dedicado a la escuela. Este 
artículo se estableció como una referencia de publicaciones posteriores. 
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También las revistas Archithese y Rassegna dedicaron dos de sus números monográficos a la escuela: 
“HfG Ulm, ein Rückblick. une retrospective” en: Archithese 15, 1975, con artículos de Claude Schnaidt, 
Otl Aicher, Herbert Ohl, y Kenneth Frampton; y el número “il contributo della scuola di Ulm. the legacy 
of the school of Ulm” en: Rassegna Heft 19, 1984 con artículos de Tomás Maldonado y Martin Krampen 
entre otros.

Tras el cierre convulso de la escuela en 1968 todo el material y documentos testimonio de su historia 
permanecieron en un encierro por más de diez años. El primer esfuerzo por poner en orden y organizar 
una recopilación cronológica sucede en 1982, año en el que el antiguo alumno de la HfG Hans Nick 
Roericht junto a Petra Kellner, Marcela Quijano y Sibile Riemann ocupan el antiguo comedor de la HfG 
y producen en tan solo 9 meses la que todavía hoy es una exposición y publicación de referencia sobre 
la escuela: el HfG synopse. Esta documentación se convierte en una crónica que recoge los aspectos 
políticos, docentes y de   producción del instituto de diseño a lo largo de la vida de la escuela. 

Las dos primeras tesis específicas sobre la HfG se remontan a 1985, obra del historiador Hartmut 
Seeling “Geschichte der Hochschule für Gestaltung in Ulm, 1953 – 1968 “(Colonia) y del arquitecto 
Norbert Korrek “die Hochschule für Gestaltung in Ulm (Weimar.” La primera contiene un breve capítulo 
dedicado al edificio de la HfG. Norbert Korrek organiza una exposición sobre el edificio en la escuela de 
arquitectura de Weimar en 1983.

Las investigaciones de Seeling y Korrek no tienen difusión y habrá que referirse como trabajos con 
mayor impacto a la tesis de Eva von Seckendorff: “Die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Gründung 
(1949 – 1953)” y  “Ära Max Bill (1953 – 1957)”; defendida en Hamburgo y posteriormente publicada 
en 1989 y la tesis sobre la historia sociopolítica de la HfG de René Spitz “Die Politische Geschichte der 
Hochschule für Gestaltung Ulm” (1953-1968)”; defendida en colonia en 1997. Esta última, publicada 
en 2002 es la de mayor difusión hasta la fecha. El trabajo de von Seckendorff contiene un estudio 
comparativo del edificio de la HfG y sus referentes directos como la Bundesschule des ADGB de Hannes 
Meyer en 1930.

Por proximidad, es necesario mencionar la tesis del arquitecto Alberto Martínez Castillo: “Max 
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Bill: variaciones sobre la belleza”, de reciente defensa en la Etsam. Martínez Castillo dedica uno 
de sus quince capítulos –la belleza cruda- a la descripción de la génesis del edificio a través de los 
anteproyectos, basándose en publicaciones anteriores, y al análisis de su espacio acudiendo de nuevo 
a la comparación con las arquitecturas de referencia directa de la HfG.

El primer libro que aborda la figura de Max Bill exclusivamente como arquitecto es el publicado por 
Hans Frei en 1991: “konkrete Architektur? – über Max Bill als Architekt”, Baden (Schweiz),1991. Este 
se convertirá en una referencia fundamental para artículos en revistas y libros sobre el edificio de la 
HfG.

Posteriormente, en 1998 Marcela Quijano publica el libro monográfico sobre el edificio: “HfG Ulm: 
Programm wird Bau. die Gebäude der Hochschule für Gestaltung Ulm”, Stuttgart: Edition Solitude. 
En él se exponen las circunstancias de la construcción publicando algunas fotografías hasta entonces 
inéditas de la obra y aporta una mirada sobre la adecuación del los espacios al programa didáctico. 

El estudio más completo y todavía inédito es el realizado por el arquitecto de origen suizo Daniel 
Meister, antiguo alumno de la HfG. Meister ha realizado una labor de recopilación de todos los 
documentos, planos y fotografías que se encuentran repartidos entre el archivo de la HfG y el 
archivo Bill. La investigación, que todavía no ha concluido, fue presentada parcialmente al público 
en una conferencia celebrada en Ulm en noviembre del 2014. Daniel Meister realiza un estudio muy 
minucioso y exhaustivo del edificio con carácter notarial y persiguiendo el objetivo de preservar su 
memoria para que la obra original sobreviva a las modificaciones que ya ha sufrido. 

Como se puede ver tras esta síntesis, la mayoría de publicaciones y estudios que se pueden mencionar 
se ocupan del edificio con escasa extensión y en el contexto más amplio o de la escuela, o de la obra 
arquitectónica de Bill. 

La óptica histórica del edificio unida al programa docente es la más habitual, y también la vertiente 
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analítico-comparativa que sitúa la obra en el repertorio de los modelos clásicos de los espacios para la 
enseñanza y toda la genealogía arquitectónica de la que procede. La investigación de Daniel Meister 
desde una mirada arqueológica sin duda establecerá una restauración de la memoria material del 
edificio. 

Estas miradas comparten un hecho: no buscan más allá de las evidencias que el edificio, sus 
antecesores y sus circunstancias ofrecen. Una mirada crítica, más compleja, que profundice en el 
pensamiento que ha generado esa arquitectura y no otra, que cuestione las decisiones del edificio 
hasta llegar a su autoría, es la contribución que esta tesis pretende aportar al campo de conocimiento 
ya existente.
 

. metodología

La Hochschule für Gestaltung de Ulm (1946- 1968) es un paradigma de la sociedad europea tras 
la segunda guerra mundial, sin duda, por la complejidad del edificio, pero también por  el sistema 
docente de la escuela y los resultados que produjo.

Fase Documental

La investigación, en su fase documental, ha intentado abarcar todo lo que fue la escuela, la evolución 
del entorno social, el paso de los diferentes profesores y el cambio de programa docente. En este 
transito dinámico de la docencia, lo que permaneció como un invariante que acogía con naturalidad 
todos lo eventos que allí ocurrían, fue el edificio. 

Por tanto, en la fase de análisis de todo el material obtenido de las visitas al archivo de la HfG en Ulm, 
la visita al estudio de Max Bill en el barrio de Zumikon en Zurich, la entrevista de 6 horas con Tomás 
Maldonado en su casa estudio de la Via Manzoni de Milán, el estudio de libros y textos fue centrando 
la investigación en el edificio como un ente extraño, ahora ya no reconocido.  

Fase de Análisis
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La fase de Análisis ha focalizado la investigación, por un lado en el rastreo del trabajo de Bill como 
artista interesado en la matemática, y por otro en cuáles pudieron ser las referencias arquitectónicas 
que adoptó de forma directa y por qué. 

Estos caminos han abierto nuevas vías de investigación dirigidas únicamente al entendimiento de la 
gestación del edificio. La concreción del lenguaje utilizado y su relación con otros analiza de forma 
exhaustiva las posibles referencias en las que se pudo apoyar Bill. El estudio analítico de la rama de 
las matemáticas conocida como Topología General ha hecho entender algunas referencias que el 
propio  Bill iba dejando de forma suelta en muchos de sus textos sobre la conocida como “conjetura de 
Poincaré”. 

En este momento el trabajo se centraba en el estudio de la documentación gráfica de la escuela 
atendiendo a diferentes conceptos relacionados con la geometría euclidiana en lo que tiene que ver 
con el lenguaje arquitectónico del edificio y con la topología en toda su configuración espacial.

La fase analítica se divide en dos partes que se trabajan de manera separada, la primera de ellas a su 
vez se divide en dos:

1 Análisis de la arquitectura en el espacio euclidiano:

Análisis de la arquitectura en lo que tiene de lenguaje y consideración referencial con la historia.
Análisis en la pertenencia al espacio euclidiano, donde las herramientas de trabajo son la modulación, 
la escala, la posición relativa, el uso de giros, cambio de ángulos y el juego de volúmenes bajo la luz. 

2 Análisis de la concepción espacial del edificio desde la topología:

 Conectividad
 Compacidad
 Metricidad
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Fase de Síntesis

En esta fase se demuestra por un lado lo planteado en la hipótesis de partida, que es la afirmación de 
que el edificio, como leguaje arquitectónico, no pertenece a Max Bill. Lo que aporta el autor es una 
concepción geométrica clara referida al espacio euclidiano -con poca significación posterior por la falta 
de novedad-. Y una nueva concepción espacial, con gran significación actual, cuando el proceso de 
proyecto aborda un entendimiento topológico, en su concepción formal-espacial. Para esto el espacio 
interior del edificio se someterá a una descripción desde los siguientes puntos de vista:

 Interior-exterior-frontera
 Adherencia, acumulación y puntos aislados
 Convergencia
 Continuidad de aplicaciones
 Conjuntos conexos
 Compacidad
 Metrización
 Separación
 Densidad.

. estructura de la tesis

El desarrollo lógico de la tesis se ha organizado en tres capítulos denominados construcción horizontal, 
construcción vertical, construcción emotiva. 

Es Max Bill quien introduce estos términos en alguno de sus planteamientos. 

Construcción horizontal(infinity es la base de apoyo sobre la que se fundamentan todos los 
razonamientos posteriores. Soporta fuerzas externas que no le preconfiguran, simplemente se limita a 
un crecimiento hacia la infinitud.
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Construcción vertical(finite  se apoya en la anterior y se configura por fuerzas externas como la 
gravedad. Tiene un límite finito.

Construcción emotiva(infinity finite  Bill se refiere a la construcción horizontal-vertical de la obras 
de Mondrian como una configuración puramente emotiva, a pesar de todo el rigor de los medios 
de expresión empleados. En este caso la tesis finaliza en una construcción emotiva (en el sentido 
transformador de la objetividad) que se refiere con rigor a las construcciones horizontal-vertical de 
los capítulos anteriores. La idea de infinitud, finita presente en parte de la obra de Bill a partir del año 
1942, define los límites de este apartado.

Dentro de cada capítulo existen dos apartados que tienen que ver con los fenómenos perceptivos y la 
teoría de la Gestalt. Un apartado dedicado a la parte de cada capítulo mas indiferenciada y periférica 
que captamos de modo difuso, denominada fondo. Y otra mas estructurada y bien delimitada, 
denominada figura. Fondo y figura presentan un contraste y se halla necesariamente presente en 
cualquier percepción.

Construcción horizontal (infinity es una gran base en donde se sitúa el origen de la Hochschule für 
Gestaltung. 

Como fondo el entorno social e intelectual de la posguerra europea y en particular de la posguerra 
alemana. También en uno de los hechos más sobresalientes de la década de los 50 en Europa como 
fueron los coloquios de Darmstadt de 19514. Heidegger pronunció allí la famosa conferencia “Mensch 
und Raum”, en el entorno de unos encuentros entre arquitectos y teóricos sobre el tema “el ser 
humano y el espacio”. Además se indaga en la decisión política, por parte de los americanos, de elegir 
Ulm como lugar para fundar una Hochschule.

Como figura la de Bill. Por qué su elección, en qué momento se encuentra cuando recibe el encargo. 
Como arquitecto, cuáles eran sus influencias más directas, en Europa, en América.

4 Los colóquios de Darmstadt tuvieron lugar durante los años 1950 hasta 1975, pero los realmente importantes fueron 
los primeros, también mas conflictivos. Gran repercusión tuvo el primero “Das Menschenbild unserer Zeit” presentado por 
Hans Sedlmayr y acompañado de su libro “Der Verlust der Mitte” (la perdida del centro). Otro personaje importante en 
estos congresos fue el catedrático e historiador de arte Hans Georg Evers, además de los muy importantes participantes del 
congreso del 50: Adorno, Mitscherlich, Itten, Sedlmayr. En el 52  (“Mensch und Technik”) Bartning, Eiermann, Schwippert.
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Construcción vertical(finite trata de la generación de la escuela, los programas, los anteproyectos, el 
proyecto definitivo y la construcción.

El fondo de la cuestión está en las relaciones de Bill con el Ulmer Kreis en donde se establecieron el 
programa del edificio, la disposición y el currículo de la nueva escuela. Este apartado finaliza con el 
estudio de los cinco anteproyectos desarrollados por Bill.

La figura en este caso es el edificio. El proyecto definitivo desarrollado en Zurich y la construcción 
final. La intervención de otros agentes como profesores y estudiantes también es analizada en este 
apartado.
Construcción emotiva (infinity finite es el capítulo conclusivo y en el que se resuelve la hipótesis y 
algunas temas importantes como es la repercusión de edificio de HfG en la actualidad.

En el fondo de este capítulo está toda la estructura matemática que Bill maneja en esos años. También 
su fuerte interés por convertirse en arquitecto. Hasta este momento quiso ser algo que no era.

En la figura se resuelve la paradoja de la hipótesis, analizando el edificio desde tres puntos de vista: la 
arquitectura, la geometría del espacio euclidiano y la geometría del espacio topológico. Finalmente se 
analizan las repercusiones de este edificio en la carrera de Bill y las repercusiones en la arquitectura 
actual.
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Estado de la ciudad de Ulm. 1945
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Este primer capítulo es la base de apoyo sobre la que se fundamentan todos los razonamientos 
posteriores. Soporta fuerzas externas que no le preconfiguran, simplemente se limita a un crecimiento 
hacia la infinitud, de alguna forma todo este proceso está aun vigente. La escuela como edificio y como 
lugar para la enseñanza sigue hoy activa, no de manera real pero sí en el imaginario de arquitectos y 
diseñadores que todavía hoy la usan como modelo. Sin quitar que algunos de sus protagonistas mas 
importantes siguen todavía vivos. Destacaríamos a Tomás Maldonado, que con 93 años sigue siendo 
un intelectual en activo. Este apartado es la plataforma en donde se sitúa el origen de la Hochschule 
für Gestaltung.

En este capítulo está ocupado por el entorno social e intelectual de la posguerra europea y en 
particular de la posguerra alemana. La ocupación aliada, los planes de Yalta que dividieron el país en 
cuatro sectores y la discusión sobre la reconstrucción. Un hecho importante de la década de los 50 en 
el panorama de las nuevas discusiones fueron los coloquios culturales (Darmstadt en el terreno del 
Arte y la Arquitectura. Las discusiones entre varias generaciones de arquitectos estaban acompañadas 
por conferencias de carácter ideológico, impartidas por filósofos sobre el tema general que era “el ser 
humano y el espacio”. Entre estas cabe destacar la que Heidegger pronunció, la famosa conferencia 
“Mensch und Raum”1.

1.1.1 el origen de la escuela

El 7 de mayo de 1950, quinto aniversario de la rendición alemana, los paracaidistas americanos saltan 
por última vez en el sur de Alemania. El país permanece destruido en su mayor parte. La población 
trabaja organizadamente en la recuperación de sus ciudades. Desde el 5 de junio de 1945, cuando 
se firmó el documento de Berlín, hasta el 23 de mayo de 1949 que se proclama la constitución de 
la República Federal de Alemania en los territorios ocupados por los aliados, el país estuvo sujeto al 

1 Lo interesante referido a este asunto es, que nadie entendió muy bien lo que quiso decir el viejo filósofo. Aparte de que su 
lenguaje era extremadamente erudito y opaco, para los arquitectos lo que decía no tenía ninguna trascendencia porque no 
resolvía los problemas reales y urgentes del país. La ponencia fue interesante porque los organizadores del coloquio daban a 
un pensador de relevancia internacional un foro, a un intelectual que nunca se había distanciado del nacionalsocialismo ni de 
los crímenes del tercer Reich, ocupando durante ese tiempo el importante puesto de Rector de la Universidad de Friburgo.

(Paracaidistas americanos cayendo sobre Alemania en 1950

>1  construcción horizontal (infinity

1.1 fondo
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gobierno militar de los vencedores. Unas semanas después de la proclamación, el 1 de julio, aterriza 
en Alemania John J. McCloy para ser gobernador militar. Lo primero fue transferir las competencias 
del OMGUS (oficina del gobierno militar de los Estados Unidos) a la nueva oficina que se llamó HICOG 
(alta comisión para Alemania). La discusión estaba en suspender los programas de reeducación que se 
habían llevado a cabo por programas de reorientación. El 22 de noviembre la alta comisión considera 
que se dan las circunstancias necesarias para reducir los términos de ocupación. El 15 de Febrero 
de 1950 el número de desempleados en la República Federal, se eleva a 2M. El 27 se comienzan 
las transmisiones por radio y televisión. 18 de Abril de 1951 se funda la comunidad europea para el 
carbón y el acero, con Italia, Benelux, Francia y Alemania2. 

. la creación de una volkshochschule 

En Ulm, después de la entrada de la 27 división del ejercito Americano, apenas quedaban calles. La 
destrucción era inmensa. Lo único que se había salvado, milagrosamente, fue la catedral gótica, sobre 
la ciudad había 1.2 millones de metros cúbicos de escombros. Robert Scholl (padre de Inge, Hans y 
Sophie) fue nominado alcalde de la ciudad. Al mismo tiempo Otl Aicher, que había vuelto de la guerra 
(en realidad desertó y se escondió en casa de los Scholl), quería empezar a organizar actividades 
culturales bajo el auspicio de la oposición católica, y fue la primera persona en recibir un permiso por 
parte del OMGUS para dar un conferencia3 y poner carteles anunciadores por la ciudad. Inge Scholl y 
Aicher planearon que las conferencias tenían que ir a mas. En Ulm no quedaba una  sola sala para este 
tipo de actos, por tanto se organizaron en un iglesia que tadavía quedaba en pie: la Marthin-Luther-
Kirche 4. La primera conferencia fue del teólogo y filosofo Romano Guarini. A él le siguieron  Werner 
Becher, Josef Bernhart, Gregor Lang y Frederich Messerschmid, el tema fueron charlas religiosas sobre 
la mirada cristiana del mundo. Las conferencias acabaron en la creación de una institución cultural, 
un moderno centro de educación para adultos Volkshochschule (fundado el 24 de abril de 1946), 
con ayuda de los americanos. En Ulm ya había habido una escuela de este tipo desde el final de la 1ª 
Guerra Mundial hasta el año 1933 que fue cerrada por los nazis. Aunque Aicher rechazó la dirección de 
la institución porque quería ir a Munich para estudiar en la academia de arte visual, convenció a Inge 

2 EGKS, sus siglas en alemán (Europischäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Según los planes del ministro de asuntos 
exteriores francés Robert Schumann para el control de la industria y como elemento clave en al reconciliación entre 
Alemania y Francia: Adenauer-de Gaulle
3 16 de agosto de 1945. Del libro de René Spitz. HfG ulm. the view behind the foreground. 1953-1968. Edición Axel Menges. 
Stuttgart, 2002. pag 48
4 Construida entre 1926-28 por el arquitecto Theodor Veil, miembro de la Werkbund alemana.

Colaboración de la población en la reconstrucción de las ciudades en 1946 Cartel Otl Aicher para la conferencia de 
Romano Guardini. 1945
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para que fuera ella. Después de varios semestres en la academia Aicher volvió a la VHS 5 para dirigir 
un departamento de planificación urbana donde desarrollar sus propias ideas sobre la reconstrucción. 
La escuela estaba financiada por una institución que dirigía Inge Scholl y contaba con un grupo de 
profesores mas o menos fijo: Elisabeth Walser, Helga y Herbert Wiegandt, Hemann Wild, Kurt Fried y 
Otl Aicher. La nueva escuela quería conectar los conocimientos académicos, y la educación con la vida. 
El currículo de la escuela incluía: planeamiento urbano, arquitectura, economía, tecnología, sociología 
y política. Eva von Seckendorff diría sobre la VHS  en relación a la Hochschule für Gestaltung: “el punto 
central del plan educativo era la universalidad, la educación orientada hacia las necesidades prácticas 
llevaba a la desolación espiritual del fascismo.”6

. die weisse rose y los hermanos scholl
. la fundación geschwister-scholl 

La historia de la fundación Geschwister-Scholl (hermanos Scholl) comienza el año 1942. A mitad de 
ese año los alemanes intentan conquistar los pozos de petróleo soviéticos y son cercados, con la 
llegada del invierno, a finales de ese año en Stalingrado. 250000 alemanes morirían en esa batalla. 
Algunos de los heridos más graves fueron trasladados a Alemania. Entre ellos el novio de una chica de 
21 años que vivía en Ulm. El nombre de ella era Sophie Scholl, la cuarta de 5 hermanos, hijos de una 
familia de clase media alemana. El novio de Sophie es repatriado a Leipzig y desde allí puede enviar 
correspondencia a sus familiares y amigos, algo que era imposible desde el frente de guerra. En sus 
misivas contaba que la batalla de Stalingrado estaba siendo terrible para los alemanes, una carnicería 
sin posibilidad de triunfo. Noticia que contrastaba con la propaganda nazi dentro de Alemania, que 
arengaba por la guerra total7 en el camino de conseguir la victoria. Sophie Scholl muy impresionada 
por lo que le contaba su novio decide difundirlo. Tanto ella como su hermano Hans estudiaban en 
la universidad de Múnich y fue allí donde se organizaron con otros estudiantes, en un especie de 
asociación de ideología cristiana que se llama la “die Weisse Rose”8. Grupo de resistencia organizado 
que abogaba por la no violencia contra el régimen. Fundado en 1942, existió hasta 1943. Los miembros 

5 Volkshochschule
6 De Hans Frei. Konkrete Architectur? Über Max Bill als Architekt. Lars Müller, Baden. 1991 
7 Eufemismo de Joseph Goebbels
8 La Rosa blanca.  

Sophie Scholl alrededor de 1942 Hans Scholl alrededor de 1942
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Grupo de Ulm, fundadores de la Volkshochschule, 1946

Walter Gropius en la HfG Ulm, 1955

Otl Aicher con el uniforme de la Wehrmacht, 1945
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eran todos ellos cristianos9, se dedicaron a distribuir pasquines en los que se animaba a la lucha contra 
el nacionalsocialismo.  A partir del momento en que descubren que su país estaba perdiendo la guerra 
se dedican a difundirlo, primero repartiendo hojas de puerta en puerta, y luego por la calle. Sophie 
decide subirse a una escalinata de la universidad y tirar desde allí los papeles, es vista por un bedel 
asociado al partido nazi que la detiene. En febrero de 1943 son detenidos por la Gestapo también su 
hermano Hans y otro amigo. En un juicio sumarísimo que dura tres días son condenados a muerte 
por guillotina y ajusticiados en Munich (München-Stadelheim). La noticia impacta duramente sobre la 
familia Scholl y los ciudadanos de la ciudad de Ulm, lugar donde vivía la familia. 

Pasado un tiempo, y de alguna manera, para articular los fondos necesarios para mantener la VHS 
Inge Scholl, la hermana mayor de los Scholl, decide junto a su novio Otl Aicher crear una fundación 
en memoria de sus hermanos. Esta acabaría creando la Hochschule für Gestaltung Ulm, auspiciada 
por los americanos, el Land Baden-Württemberg y por el mismo Gropius. Ante la pregunta por 
qué Hochschule für Gestaltung y no Bauhaus Ulm, Otl Aicher en un artículo titulado Bauhaus y 
Ulm10 contestó: “cuando Walter Gropius nos hizo el ofrecimiento de llamar a la escuela Bauhaus 
Ulm, nosotros lo rechazamos. Estoy todavía hoy casi sorprendido por eso. En nuestra civilización 
contemporánea a menudo es más importante el envoltorio que su contenido, conexiones laterales, 
clasificaciones y relaciones llevan el gran peso. Pero alguien que acababa de volver de la guerra y 
estaba intentando levantar una nueva escuela se encontraba en un medio ambiente diferente. Por 
supuesto que nosotros éramos conscientes en ese tiempo del aura política y cultural que una escuela 
ganaría siendo llamada Bauhaus Ulm. Queríamos hacer lo que fuera correcto sin especular sobre los 
efectos y las consideraciones públicas.” En su respuesta Otl Aicher expresa con claridad la necesidad de 
otros caminos para una nueva Alemania. 

. la importancia de la ciudad de ulm
 
La ciudad de Ulm es una ciudad especial por algunas razones: tiene en su haber tener la torre de 
catedral mas alta del mundo (161,53m), pero no es lo importante, sino que la promoción y financiación 

9 Estaban los protestantes  de la “Barmer Erkärung” (declaración de Barm) de 1934 (Bekennende Kirche, Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945) que declararon en nacionalsocialismo como no cristiano. Y por otro lado los católicos que partían 
de la encíclica “Mit Brennender Sorge” (con ardiente inquietud) publicada en alemán el 21.03.1937.
10 Otl Aicher en “the world as design”. Ernst & Sohn, Berlín, 1994 

Otl Aicher, carteles para las conferencias de los jueves. 1947-50
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de la catedral en su totalidad fue de parte de los ciudadanos. Además, y como curiosidad, a mitad 
del siglo XVI (1531), y ya consagrada la catedral al catolicismo, los ciudadanos de Ulm, en contra de 
la totalidad de las poblaciones a su alrededor, deciden declararse seguidores de Lutero11, llegando a 
ser,durante la “Protesta de Espira”, declarada representante de las ciudades protestantes alemanas. 

En la primavera de 1619 mientras se disipaba la nieve, René Descartes viajaba por Europa como 
soldado. Pasa el verano en Ulm, donde se entrevista con un tal Johannes Faulhaber, matemático y 
astrólogo nacido en esa ciudad el 5 de mayo de 1580. Fue un reconocido tejedor que acabo como 
aparejador municipal. Colaboró con Kepler y Lodoph van Ceulen12. Su trabajo sobre fortificación 
de ciudades (Frankfurt y Basel) fue muy importante, además construyó  molinos de agua en Ulm e 
instrumentos de precisión para los militares. Pero al final lo más importante que le ocurre al filósofo y 
matemático francés son tres sueños que tuvo en un hostal donde pasó la noche. En uno de ellos tiene 
la revelación de que la ciencia es única y que su materia es la sabiduría universal. En ese momento 
esta idea era contraria a la creencia de que las ciencias fueran distinguidas por sus diferentes objetos 
de estudio. Descartes sintió allí que si uno puede obtener conclusiones de un método correcto de 
razonamiento, puede saber de todo. Posteriormente dedicaría sus esfuerzos a escribir el “Discurso del 
Método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias”13.

Parece razonable pensar que Ulm no podía quedarse como si nada ante la muerte de los hermanos 
Scholl, tan injusta como absurda. Siente la necesidad de responder, mirar al futuro. Inge y su marido 
Otl Aicher, después de la guerra, recogen el sentir de su ciudad y empiezan a organizar actividades 
culturales en torno a una Volkshochschule recuperando una tradición alemana interrumpida por 
los nazis. Las ordenes instauradas por los aliados, en este caso por los americanos, implicaban la 

11 Ulm capital del “Schwäbische Bund” fue muy temprano una “Freie Reichsstadt” y ya en el siglo XV uno de los (pocos) 
centros mas importantes del sur de Alemania, junto a Nuremberg, y Estrasburgo. Ulm era sobre todo un centro de 
producción de artes aplicadas, donde se trabajaba, además de la madera materiales nobles como el oro y la plata, y donde se 
llegaron a producir relojes de gran calidad. Entre los maestros góticos de la madera cabe destacar la familia Erhart y entre sus 
integrantes a Gregor Erhart (c.1470-1540).
Su producción de altares y esculturas religiosas fue tan famosa que algunas de sus piezas llegaron hasta España y sobre todo 
a Italia. La explicación se encuentra en la estructura económica medieval antes del cambio al renacimiento (con su nueva 
sociedad mercantil). En esta época Ulm perdió su importancia en Augsburgo, la ciudad de los comerciantes más importantes 
de Alemania, dominada por las familias Fugger (banqueros que recalaron en España durante mas de 150 años, sobre todos 
en la ciudad de Almagro) y Welser.
La explicación de la importancia de Ulm es por su posición geográfica. Existían dos rutas comerciales desde el imperio 
romano: la ruta por Ginebra, Basilea y por el valle del Rhin (con el centro importante Estrasburgo) y paralelamente en el este 
la ruta por la “Via mala” con centros en Venecia, Chur (Suiza), y Ulm. Además la ciudad alemana se encuentra en el centro de 
la cruz formada por esta ruta norte-sur con otra oeste-este definida por el rio Danubio. 
12 Matemático alemán que  por motivos religiosos tuvo que emigran a Holanda, donde fue profesor de esgrima.
13 René Descartes, “el discurso del Método”, Akal, 2007 

Otl Aicher cartel anunciador 
Volkshochschule Ulm, 1946 

Otl Aicher cartel anunciador 
Volkshochschule Ulm, 1946 
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imposibilidad de reuniones de varias personas adultas juntas. La creación de esta escuela popular para 
la educación de adultos permitió la posibilidad de establecer un debate entre grupos de ciudadanos 
interesados en encontrar soluciones de futuro para una ciudad completamente destruida por los 
bombardeos del año 1944.

1.1.2  el entorno social e intelectual

. la alemania de entreguerras

Después de perder la I Guerra Mundial entró en una crisis muy profunda agudizada por el Tratado de 
Versalles que obligó al país a hacer concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes 
indemnizaciones económicas. El plan Dawes14 había logrado remontar en parte la crisis de la 
posguerra, pero la depresión de los años 30 la afectó gravemente. Los créditos bancarios que percibía 
de Estados Unidos se retiraron, lo que paralizó el crecimiento del tejido económico y la quiebra de 
innumerables empresas. En 1931 varios bancos alemanes cerraron sus puertas por miedo a una 
avalancha de clientes que quisieran disponer de sus ahorros. La república de Weimar15 se enfrentó al 
problema del desempleo, 6 millones de parados en el año 36, y a una creciente presión social que se 
hacía presente en virulentas revueltas, pero fue abolida por los nazis el año 1933. Alemania logró salir 
de la crisis gracias a la intervención del estado, controlado ya por los nazis. Estos centraron su política 
en la creación de empleo con grandes inversiones en infraestructuras (tejido de Autobahnen) y en el 
enorme desarrollo de la industria de armamento.

. la guerra y la posguerra

El desastre de la guerra generó la destrucción de una parte muy importante del país. Además de 
una desmoralización absoluta de sus ciudadanos. El 11 de Febrero de 1945, en la conferencia de 
Yalta: Stalin, Roosvelt y Churchill deciden partir Alemania en cuatro partes. El 9 de Mayo ocurre la 
capitulación alemana. El 5 de junio las fuerzas aliadas toman el mando y todo el poder en el país. El 
territorio se divide en 4 partes, lo mismo le pasa a Berlín. 5 de marzo del 46 aparecen las leyes de 
desnacificación. 1 de octubre, final de los procesos de Nuremberg con las penas a los criminales de 
guerra. 1 de enero del 47 las zonas británica y americanas se funden en una, con única administración 
económica. 5 de junio se aprueba el plan Marshall para la reconstrucción europea. 1948, 20 de junio, 

14 Se llama así al proyecto que el financiero y político americano Charles Dawes propuso para reducir las cantidades que 
Alemania se veía obligada a pagar a los vencedores de la I Guerra Mundial 
15 La República de Weimar fue un régimen político en la Alemania de los años 1918-1933. El nombre se lo aplican los 
historiadores posteriores, pues el país se siguió llamando Imperio Alemán, y se debe a que en esa ciudad se reunió la 
Asamblea constituyente para proclamar la nueva constitución.

Imágenes de la posguerra en Alemania, 1946
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reforma en las tres áreas del oeste. 1 de abril del 49 unificación de las tres zonas occidentales. 23 
de mayo proclamación de la constitución federal de Alemania. 7 de septiembre, el Bundestag y el 
Bundesrat son constituidos. 12 de septiembre Theodor Heuss es elegido presidente federal. 15 de 
septiembre Konrad Adenauer es elegido canciller federal por el Bundestag. 21 de septiembre, el 
estatuto de ocupación para la República Federal de Alemania entra en vigor. 7 de octubre se establece 
la República Democrática de Alemania.

. la sociedad después de la guerra 

En los acuerdos de Postdam, las cuatro fuerzas victoriosas establecieron las metas que ellos querían 
conseguir en Alemania después de la victoria: desnazificación, desindustrialización, desmilitarización. 
Inicialmente el gobierno militar (OMGUS) llevó a cabo sus propias purgas políticas sin contar con 
los alemanes, apartando a cualquier sospechoso de cargos de la administración, llegando el 26 
de septiembre del 45 a todos los sectores económicos, endurecimiento provocado por la opinión 
pública americana. Se llegó al borde de una crisis de personal en los servicios que se iban poniendo 
en marcha. En marzo del 46 se promulga una ley para que la desnazificación la pueda hacer la propia 
administración alemana. Se preparó un cuestionario que tenían que rellenar todos los mayores de 18 
años y que se utilizó para registrar a la población. Estas actuaciones terminaron el año 48 en la zona 
americana. A la vez las nuevas autoridades alemanas no querían expiar los crímenes del nacismo, 
solo dejarlos pasar, ahora las energías de todo el país estaban centradas en la reconstrucción. Tomás 
Maldonado, en una entrevista el año 2012 en Milán, comentaba que cuando llegó a Ulm (1953) 
las instituciones estaban todavía llenas de nazis16. La otra iniciativa más espectacular tomada por 
los americanos durante el periodo de ocupación fue la reeducación en los valores democráticos. 
En los años 50 el país se había convertido en un moderno estado constitucional, con separación de 
poderes, elecciones independientes y libres.  Se había terminado, casi totalmente, con el nacionalismo 
y el militarismo, y la erradicación del pensamiento autoritario. Aunque había mucho miedo en la 
población, tenían todavía presente el desastre de la República de Weimar, los errores de ese momento 
histórico no se volvieron a repetir17.

16 En la construcción pública de la alemana de posguerra trabajaban muy pocas personas que políticamente fueran 
miembros activos de la NSDAP en el III Reich (vease Joachim Petsch, Eigenheim und gute Stube, Dumont 1989 pag 200)
17 Políticamente el primer cambio del gobierno conservador-derecha (1949-69) al poder socialdemócrata-liberal (Brandt/
Scheel). Y exactamente con este gobierno la RFA acabó con la doctrina “Hallstein” y empezó con la política de intercambio 
con la RDA (y el proceso de acuerdos internacionales de Helsinki.) Los años cincuenta eran básicamente años de silencio. 
Años de decepción del ciudadano en relación a las promesas de la política. Un país que no tuvo ganas de discutir, un país 
donde el ethos del trabajo era la medicina tranquilizadora.

Paul Bonatz, estación central de tren, Stuttgart, 1914-28
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1.1.3   darmstadt 1951: “mensch und raum 

. las once obras maestras de la arquitectura alemana en la posguerra 
  
La temática del encuentro de Darmstadt de 1950 tuvo como foco central la construcción de 
edificios comunales y administrativos. Esta ciudad, capital del Ducado de Hessen, fue destruida 
sistemáticamente por los aliados en septiembre de 1944. Quedó totalmente arrasada, en ruinas. Por 
esta razón se decidió que la administración de la ocupación américana fuese trasladada a Wiesbaden., 
Darmstadt —ciudad cuya actividad central había sido la administración— quedaba despojada de 
su base de subsistencia y de desarrollo para el futuro. Considerando la antigua tradición cultural de 
la ciudad, los políticos decidieron darle una perspectiva como centro urbano universitario —o de 
formación profesional— y cultural. Entre otras actividades que se fueron pensando para la ciudad una 
de las primeras fueron estos encuentros. Que al final consistieron en un debate intergeneracional de 
arquitectos. Las construcciones mostradas en este congreso pasaron a la historia con el nombre de “las 
once obras maestras”: siete escuelas y un kindergarten, realizadas por Otto Ernst Schweizer, Rudolf 
Schwarz, Franz Schuster, Hans Scharoun, Hans Schwippert, Willem Marinus Dudok y Max Taut, así 
como un asilo de madres solteras de Ernst Neufert, una clínica para mujeres de Otto Bartning, una sala 
de concierto de Paul Bonatz y la casa de cultura de Peter Grund. A excepción del diseño clasicista de 
Bonatz, el resto de las construcciones fueron realizadas siguiendo el estilo funcionalista importado de 
américa de los años 50. Lo único realmente conflictivo fue el diseño de Scharoun, con el concepto de 
‘ruptura de formas’ y de ‘escalonamiento’. 
Al encuentro de Darmstadt del año 1951 sobre lo que debía ser la reconstrucción de la Alemania 
destruida por la Segunda Guerra Mundial. El título bajo el que se tenía que desarrollar era “El ser 
humano y el Espacio”, y se pensaba que alternaran en sus intervenciones arquitectos y pensadores. 
Acudieron la generación de arquitectos que por la misma no habían podido desarrollar su carrera y los 
que en el periodo de entre guerras habían tenido una actividad arquitectónica importante. Entre las 
nuevas obras estaban las de Willem Markus Dudok, Max Taut, Hans Scharoun, Franz Schuster, Rudolf 
Schwarz, Ernst Schweizer, representando un cierto clasicismo estaban Paul Bonatz, Ernst Neufert, 
Grund y Kreis, lo jóvenes con Egon Eiermann, Sep Ruf, Mäckler y Giefer. Todo fue moderado por el 
arquitecto Otto Bartning.

El anterior encuentro en Darmstadt del año 1950 con el tema “La imagen del ser humano en nuestro 
tiempo”. La polémica vino con la presentación del libro “La perdida del centro” publicado en 1948 por 
el historiador del arte Austriaco Hans Sedlmayr. Al que se acusaba de haber sido un participante activo 

Hans Scharoun, modelo de la escuela proyectada para Darmastadt, 1951
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Paul Bonatz, estación central de tren, Stuttgart, 1914-28

Rudolf Schwarz,Froleichnamskirche, 1930

Egon Eiermann. Fábrica de pañuleos, Blumberg, 1951
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del Nacionalsocialismo. Hombre religioso, teocéntrico, que rechazaba de lleno el arte moderno y la 
arquitectura funcionalista. La polémica de este primer encuentro marco de alguna manera el segundo 
encuentro.

La moderación de Otto Bartning, y para evitar fuertes discusiones, dejo fuera a los representantes mas 
radicales de la nueva modernidad como Mies van der Rohe, Walter Gropius, Alvar Aalto, y el mismo 
Oud.

.heidegger y ortega

Como pensadores estaban los sociólogos Alfred Weber y Dorf Sternberger, filósofos como Martin 
Heidegger y el español José Ortega y Gasset. 

En la Alemania de entreguerras había una serie de arquitectos que se habían opuesto de forma 
clara al dogmatismo del funcionalismo. Defendiendo con un cierto romanticismo centro europeo 
la recuperación de lo autóctono, indagando en las raíces mas profundas. No eran, por supuesto, 
seguidores a ultranza del nacionalismo mas radical, simplemente estaban en la línea de arquitectos 
escandinavos como Asplund o Lewerenz, o de las corrientes inglesas de principios del s.XX. Estos 
arquitectos interesados en la conexión con lo tradicionalmente suyo eran Hans Pölzig, Hugo Häring, 
Bruno Taut, Frank y Behne. Esta discusión fue claramente interrumpida con la llegada de los nazis y 
la polarización política. Pero en este segundo encuentro el arquitecto Rudolph Schwarz aprovechó la 
ocasión para lanzar una ponencia crítica que se llamó  “la demanda del Baukunst” en la que analizaba 
la definición de ciencia: “Las ciencias (...) de aquel entonces sólo quieren abarcar el mundo, lograr 
dominarlo, poder cogerlo. Sólo se cuestiona si algo tiene eficacia. La pregunta acerca de la verdad 
no juega ningún papel. Quizás es la más grandiosa prisión que el espíritu humano haya sido capaz de 
construirse (...). De la misma manera la técnica nace como la continuación conforme al sentido gótico, 
una forma que originalmente había tenido la intención de lograr una unidad de las formas del mundo 
de manera superior y noble, (...) con la única intención de dar más ligereza a la materia del mundo. 
Surgida de estos anhelos y especulaciones nobles la técnica fue originalmente considerada como una 
verdadera y extraordinaria forma de un mundo más común y posible, pero el siglo XIX se había dado 
cuenta que con esta forma de mundo podía someter la tierra (...) lograr subordinar sus formas, y así 
la técnica se transformó en una verdadera garra y pertrecho para agarrar, descuartizar y maltratar el 
mundo”. 18

18 Cita de Rudolph Schwarz en el texto de Ulrich P. W. Nagel, “el silencio de José Ortega y Gasset”

Hans Poelzig. Edificio administrativo para I. G. Farbenindustrie, Frankfurt am Main, 1928
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La figura es Max Bill. Como arquitecto del edificio de la HfG y primer rector construyó el camino de 
salida para la escuela. Todavía hoy no está muy claro por qué fue él el elegido, o en qué circunstancias 
y bajo que intereses realiza y construye el edificio de la HfG. Figura controvertida, se mueve entre 
el brillo más luminoso y aspectos mas oscuros, lo que provoca un interés muy grande sobre su 
figura. Casi siempre bien posicionado aprovechó la oportunidad que le brindaron las circunstancias 
alemanas de la posguerra, entre ellas el ser un germano parlante, no alemán ni austriaco sino de la 
Suiza “neutral”. La presión social sobre todo la que provenía de los Estados Unidos, hizo que, para las 
autoridades americanas, fuera mas fácil invertir en un proyecto docente no dirigido por alemanes, 
aunque, efectivamente, ellos iban a ser la base mas importante de la escuela.

1.2.1    la elección de bill 

A partir de 1930 fue miembro de la Werkbund suiza, una institución, que siguiendo el modelo alemán, 
reunía a los autores más progresistas del país. Bill había destacado por sus trabajos tipográficos, y 
publicaciones en el ámbito de las “Neues Bauen”,19 pero sobre todo por el pabellón de la Trienal 
de Milán del 1936, donde obtuvo el premio al mejor pabellón y el reconocimiento internacional. 
Finalizada la II Guerra Mundial se empezó a prestar atención a los bienes de consumo y objetos 
cotidianos. Como siempre, apareció el problema del estilo, algo que se tuvo muy claro durante la 
guerra donde dominó, lógicamente,  el Heimatschutzstil20, falsamente autóctono y de un historicismo 
histriónico. Por otro lado de Estados Unidos llegaba el streamline21, rechazado en Europa por 
su aparente falta de racionalidad. Según Bill, en ambos casos había un desarrollo erróneo de la 
producción industrial en relación a la artesanía. En aquella época su atención se centraba en la forma 
más que en el utilitarismo del Movimiento Moderno pero sin abandonarlo del todo. El año 1949 
recibe el encargo de la Werkbund suiza, la oportunidad le llega con la posibilidad de organizar una 

19 En el ámbito de las “nuevas construcciones” Bill diseña para Editions Dr. H. Girsberger, Zurich, el año 1938 el tomo 3 
(4) de Le Corbusier &Pierre Jeanneret, Oeuvre complète 1934-1938. También para Alfred Roth en su libro sobre Die neue 
Architektur de la editorial Les Editions d´architecture. Erlenbach-Zurich, 1946.
20 El Heimatstil es un estilo historicista que arranca en la segunda mitad del siglo XIX y se continua en el primer tercio del s. 
XX, hasta el final de la II Guerra Mundial, es un estilo historicista que sobre todo se da en los paises germánicos y Suiza.
21 Desarrollo del Art Decó tardío que ocurre en américa. Tuvo su apogeo en 1937, y había surgido en Estados Unidos 
durante la depresión de la década de los 20-30. Se caracteriza por el uso de formas curvas, líneas horizontales largas y a 
veces elementos náuticos como barandas y ventanas circulares. En Alemania tuvo seguidores como Erich Mendelssohn, y 
algunas revistas recogían estas modas poniendo poco interés en el movimiento moderno.

1.2          figura

Max Bill. Pabellón suizo para la trienal de Milán, 1936
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exposición en la feria de muestras de Basilea con el título Die gute Form, esto significaba investigar 
sobre la forma mas natural de un objeto, entendido en el sentido de desarrollado a partir de su 
función, las condiciones técnicas en las que es fabricado y además alcanza la belleza en cuanto 
resuelve los requerimientos anteriores. Para la exposición Bill utiliza un gimnasio que reviste con 
paneles blancos en paredes y techos. En mitad del espacio sitúa una estructura fabricada con marcos 
de listones de madera que definen una determinada curva, completamente exenta. Esta estructura 
contenía 80 paneles cuadrados, siempre en cada panel figuraban tres imágenes y un pequeño texto 
explicativo. La exposición funcionó como una cinta continua de imágenes que definían, en los bordes 
de la sala, cuatro rincones dedicados a las formas de la naturaleza, la ciencia, el arte, la técnica, las del 
urbanismo y la arquitectura en relación a las necesidades habitacionales, así como distintos utensilios y 
herramientas de uso común, también dedica otro de estos espacios sobrantes para exponer diferentes 
sistemas de transporte. 

La exposición se había pensado para que fuera itinerante, después de Basilea viajó a otras ciudades 
suizas y a continuación a Alemania, Austria y Holanda. Siguiendo el ejemplo suizo -a raíz de la 
exposición se creó el premio die gute Form que fue convocado por primera vez el año 1952-, el MoMa 
de NY distinguió con la etiqueta de good design a bienes de consumo industriales con un alto grado de 
calidad22. 

En 1948 Bill expresó, en una conferencia, su idea sobre la nueva primacía de la forma: “la belleza a 
partir de la función y como función” exigía para la belleza el mismo rango de importancia que a la 
función pero a la vez, apuntaba, resolver con precisión la función requerida es también una forma de 
belleza.

En mayo del 1948 cuando una comisión de profesores de la Vh viajaron a la provincia de Zürich para 
un curso de maestros de escuelas primarias, allí se encontraron con Max Bill. El interés de los jóvenes 
Aicher y Scholl por conocer el punto de vista del artista suizo hizo que entablaran una cierta amistad. El 
siguiente encuentro fue una visita de Bill a Ulm, había contactado con él el padre de Aicher, que tenía 
una empresa de cálculo y montaje de instalaciones de climatización, fontanería y electricidad, para 

22 La idea empezó en 1930, pero se desarrolló después de la II Guerra Mundial. Hoy es uno de los grandes premios de 
diseño industrial.

1.2          figura

Max Bill. Exposición die gute form,primer 
montaje, Basilea, Ernst Scheidegger, 1949

Max Bill. Exposición die gute form,primer montaje, Basilea, Ernst 
Scheidegger, 1949
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que les proyectara23 la sede de esta empresa24. La siguiente visita a la ciudad fue para el montaje de la 
exposición “die gute Form”. 

En enero de 1950 Max Bill recibe el programa de la Geschwister-Scholl-Hochschule. En la carta que 
lo acompañaba Inge Scholl especificaba que querían contar con su experiencia como arquitecto y 
consejero pedagógico. Esto se empezó a conocer como el “programa amarillo”25. En el se hablaba de 
una formación que incluía ramas secundarias como arte, y además asignaturas mas concretas como 
política, periodismo, radio, cine, fotografía, diseño industrial y urbanismo. Desde una perspectiva 
histórico-cultural, la división creciente del trabajo que vino con la industrialización fue el requisito 
básico para el surgimiento de la actividad proyectual, como escalón previo e imprescindible. Es sólo en 
la etapa transitoria del artesanado a la industria cuando esta actividad se separa de la producción: el 
pensar y el hacer objetos de uso diario – herramientas o artefactos – no era ya el logro de un gremio 
determinado. Se convirtió en una especialidad, que hoy en día lleva el nombre de “diseño”. 

La dirección que max bill  quiso darle a la escuela, el experimento pedagógico más importante de Bill, 
es bastante simple en sus objetivos “to shape a better postwar wordl”. En contraste con la Bauhaus, de 
lo años 20, se planteaba una formulación mas próxima a lo científico y menos artística, aunque al final 
mas que la función, el aspecto estético de la forma era casi lo mas importante. Significativamente, el 
grupo de Ulm le acusa de no querer volver a ideas anteriores que habían funcionado “usted entonces, 
tiene la voluntad de, 20 años después, ser como la ‘Bauhaus’ (pero no en el futuro, sino como 
planteamiento previo)26 ¿Qué se entiende exactamente por esta formulación? Bill estaba abierto, había 
estado en Dessau y tenía una opinión clara sobre lo que allí aconteció. Por lo tanto también Inge Scholl 
y Otl Aicher tenían mucho interés en llegar a un acuerdo que fuera satisfactorio para ambas partes. En 
efecto, el concepto “Weitersein”27  como concepción política y literaria en el sentido de la Bauhaus, y 
así lo era también para Hans Werner Richter y Carl Zuckmayer (grupo de Ulm), debería ampliarse. 

Definitivamente Hans Werner Richter  no fue sino hasta finales de abril de 1950 nombrado como 
rector designado (designatus Rektor). Al igual que antes, la concepción de la Geschwister-Scholl-

23 La exposición se inauguró el año 1949
24 Aicher & Schmid, calefacción central y instalaciones sanitarias, Ulm Söflingerstr. 197
25 Hans Frei, artículo revista Faces, nº15 1990

26 Carta de Max Bill a lnge Scholl de 6. Marzo de 1950 (Archiv Bill)
27 Ser a continuación

Bauhaus Dessau, programa docente 1926 HfG, programa docente 1950
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Hochschule también contenía una mezcla de intenciones, que variaba desde las clases de educación 
cívica hasta la posibilidad de conseguir ayudas económicas para las empresas de Ulm. Aunque Bill 
ejerció cada vez más presión personal sobre la claridad de algunas decisiones, todo quedó como ya 
había sido indicado en el “gelben Programm”28 . El 25 de abril de 1950, Shepard Stone invitó a parte 
del ulmer Kreis  (círculo de Ulm) a un cóctel en Bad Homburg, al norte de Frankfurt. A pesar del 
marco informal de una fiesta, se esperaba que los americanos anunciaran una decisión final sobre su 
participación en la futura escuela. En un hotel los diversos colaboradores del grupo se reunieron por 
primera vez juntos al completo. Además de Inge Scholl y Otl Aicher apareció Hans Werner Richter, 
Max Bill y el abogado Hans Jürgen Soehring. Los americanos hicieron saber, que no quería ver tantos 
alemanes. Así que Inge Scholl y Otl Aicher fueron solos a Bad Homburg acompañados de un número 
de especialistas del HICOG (high comission for Germany), especialmente los del Departamento de 
Educación. Las negociaciones llegaron a su fin cuando los dos representantes del círculo de Ulm 
dijeron que no podían aceptar una Escuela de Política en el sentido que le daba John McCloy29. Por 
otro lado querían no obstante desarrollar un plan propio, en el que también tuviera gran relevancia, 
por supuesto, la política. Entonces Bill fue convocado a Bad Homburg, al tiempo que Shepard Stone30 
ya tenía un mensaje telegráfico de Walter Gropius, en el que expresaba su completa confianza en 
Bill. Llegó, se sentó detrás de Inge Scholl y Otl Aicher, y les dijo que estaría dispuesto a desarrollar el 
proyecto de la escuela y a gestionarla. En este momento comenzó un nuevo capítulo en la historia 
de la HfG, a la vez que Hans Werner Richter terminaba como director. El grupo fundacional quedaba 
entonces formado por Inge Scholl, Otl Aicher y Max Bill.

La decisión de los estadounidenses a favor de Bill y por tanto indirectamente contra Richter tenía 
varias razones detrás: la primera claramente ideológica, él había sido el editor del diaro “Der Ruf”31 
de carácter comunista y crítico con la ocupación americana; la segunda es más difícil de aceptar, 
pese a su ideología Richter era alemán, los americanos no se fiaban de los alemanes, fueran quien 

28 Se llamó “programa amarillo” a la segunda descripción general de lo que sería el programa docente de lo que se llamaba 
entonces Geschwister-Scholl-Hochschule, su nombre viene del color de la carpeta que lo contenía. 
29 Desde el 2 de septiembre de 1949 Alto Comisionado de la zona ocupada por los americanos en Alemania. Supervisó la 
creación de la República Federal de Alemania.
30 Responsable de información del HICOG
31 Hans Werner Richter publicó este periódico junto a Alfred Andersch desde agosto de 1946 hasta abril de 1947. Der 
Ruf-unabhängige Blätter der jungen Generation (la llamada, periódico independiente de una generación joven) fue una 
publicación más política que literaria. Su ideología de izquierdas aparecía claramente en cualquiera de sus artículos.

Inge Scholl, Otl Aicher y Hans Werner Richter
en Ulm 1959

Portada del 14 de agosto de 1946, del periódico independiente
Der Ruf, director Hans Werner Richter
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fueran, por lo tanto preferían a alguien cuya lengua materna fuera el alemán, pero que no lo fuera y 
además con un cierto prestigio internacional, esto dejaría bastante tranquila a la opinión publica en 
los Estados Unidos. En ese sentido Bill, cumplía todo, además de poderera presentar una obra de fama 
internacional como artista. El apoyo claro que recibió por parte de  Gropius fue muy importante. No 
sé entiende bien por qué se lo dió. Decisivas, sin embargo, no fueron las referencias a la Bauhaus en 
el campo del arte sino que Bill y Gropius habían pertenecido a una institución que fue cerrada por los 
nazis.

1.2.2  las influencias de bill 1. europa en europa

La relación entre Max Bill y la arquitectura comienza con el ayuntamiento de su ciudad natal, 
Winterthur, de Gottfried Semper, por su interés en la cultura griega, antes de trasladarse a Zurich a 
la escuela de artes y oficios, aprecia este edificio desde la perspectiva de lo griego. Mas tarde se dio 
cuenta de que era un buen ejemplo del clasicismo del s. XIX. El viaje por la arquitectura continua 
en París, en 1925, donde visita edificios también del clasicismo como la Madelaine. En 1926 ya 
está interesado en Le Corbusier y Melnikov, aunque en realidad en ese momento viajaba por Italia. 
Berlín en 1927, del que no se conoce ningún comentario suyo sobre Schinkel y sí sobre la puerta de 
Brandenburgo, el Reichtag y el palacio de Charlottenburg. La lectura del libro de Le Corbusier “Vers une 
Architecture” le interesa mucho, reconoce que es el maestro suizo el que le abre realmente los ojos.  
Su interés por el estudio de lo clásico le lleva a visitar Paestum, donde queda impresionado por la 
masa y la geometría. A la vez aparece en su vida August Perret con su hormigón clásico manejado con 
maestría en masas ligeras.32 

A la Bauhaus llega en 1927, a la aventura después de abandonar precipitadamente la escuela de artes 
y oficios. Permanecerá allí tres semestres y dejará la escuela también precipitadamente, después 
de hacer varios intentos fallidos para ser admitido en el departamento de arquitectura que dirigía 
Hannes Meyer. En su segundo semestre Meyer se convirtió en director de la Bauhaus e impuso un 
ideario que alentaba “un funcionalismo basado fundamentalmente en la exaltación del productivismo, 
del antiesteticismo, el realismo, el colectivismo y el materialismo”.33 Se manifestó abiertamente 

32 Del texto de Max Bill: “Meine Erfahrungen mit der griechischen Architektur” (mi experiencia con la arquitectura griega), 
escrito como introducción en versión francesa para el libro: “Monde grecque”. Office du livre, Friburgo 1966. 
33 Del texto de Claude Schnaidt “a school conected to life is not utopic” publicado en Hannes Meyer. Bauten, Projekte und 
Schriften. Verlag Arthur Niggli AG, Teufen AR/Schweiz. 1965

Kostantin Melnikov. Pabellón Soviético de la Exposición 
internacional de París, 1925

Auguste Perret, le Raincy (Seine Saint Denis),  París, 
1922
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contra el arte, “en clara oposición a las tesis sostenida por su predecesor, principalmente a aquella 
relativa a la unidad entre arte y técnica”. Desde la distancia y con cierta admiración, Bill observaba 
los cambios que se empezaban a imponer en la Bauhaus. Para Meyer la creación de la cultura del 
día a día no es solo un problema formal, también el problema de la unidad entre arte y técnica. Si 
el creador quiere representar un papel socio-cultural útil debe aliarse con el movimiento obrero 
y luchar para la transformación de la sociedad. La tarea del creador no estará dedicada por más 
tiempo a la forma, deberá analizar con métodos científicos las necesidades de los menos favorecidos 
“estudiar la sociedad para servirla”. Las principales asignaturas fueron las ciencias sociales, la sicología 
y la organización del trabajo, disciplinas impartidas desde el exterior con un sistema continuo de 
conferencias, principalmente de ideología marxista. El conocimiento transmitido tenia que contribuir 
al desarrollo de una concepción del mundo material y un método empírico. La filosofía educativa se 
articulaba alrededor de las siguientes 4 nociones: armonía, el específico trabajo o tarea, las acciones 
colectivas y la incorporación a la sociedad. “La nueva escuela de constructores se posiciona como un 
establecimiento educativo para la organización de la vida, no forma una élite. Se preserva así misma 
del sectarismo: endogamia, egocentrismo, ignorancia del mundo, indiferencia hacia las cosas de la 
vida. En cualquier lugar, en cualquier persona hay una actitud que necesita ser puesta en uso. La vida 
no rechaza a nadie”.34  

La puesta en práctica de todo este ideario se puso en práctica en el desarrollo del proyecto de la 
Escuela Federal para la Federación de Sindicatos alemanes, proyectada por Meyer en Bernau, cerca 
de Berlín entre 1928-30. Retrospectivamente, pudo orgullosamente escribir: “era en la sección de 
arquitectura donde los principios de enseñar a través de la práctica, con trabajo real, era más evidente. 
La práctica fue cotejada por un equipo internacional de arquitectos: el holandés Mart Stam, el 
alemán Hilberseimer, el austriaco Anton Brenner y los dos suizos Hans Witwer y yo mismo. La ciudad 
de Dessau nos cedió  varios proyectos: la oficina del sindicato de iniciativas, modelos de casas para 
la clase media, una ciudad de 15000 habitantes y propuestas para la reconstrucción del mercado 
municipal. Desde fuera recibimos la tarea para construir una casa para un doctor en Eifel, proyectar un 
sanatorio y una colonia para pescadores cerca de Berlín.”35

34 Hannes Meyer, Bauhaus und Gesellschaft. aparece por primera vez en: Bauhaus. Dessau, 1929.

35 Del texto de Claude Schnaidt “a school conected to life is not utopic” publicado en Hannes Meyer. Bauten, Projekte und 
Schriften. Verlag Arthur Niggli AG, Teufen AR/Schweiz. 1965

Hannes Meyer plan de cálculo de factores para la 
escuela de sindicatos federales, Bernau. 1928-30

Hannes Meyer alzados y vista de pájaro del edificio terminado de la 
escuela de sindicatos federales, Bernau. 1928-30
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Bernau es para Bill un referente hasta cierto punto. Después de la Bauhaus no mantuvo relación 
alguna con Meyer. El proyecto lo conocía de primera mano pues algunos de sus compañeros lo 
habían desarrollado en el departamento de arquitectura. Como analogía conceptual es evidente 
que Bill recoge de aquí la descomposición de volúmenes que quedan conectados por un corredor y 
la aplicación directa de diagramas funcionales. Lo que no le interesa, y que por supuesto, no utiliza 
en la HfG, es el desarrollo de la estructura del cerramiento, en Ulm se posa sobre terreno, como si 
se apoyara en él, mientras en Bernau la galería funciona a modo de zócalo clásico. En Ulm el edificio 
tiende a la uniformidad mientras que la Escuela de Sindicatos evidencia claramente en sus volúmenes 
la diferenciación funcional de sus partes.

La relación con Le Corbusier empezaría de forma intensa con la publicación que Bill diseña para 
Editions Dr. H. Girsberger de Zurich, el año 1938, el tomo 3 de Le Corbusier & Pierre Jeanneret, 
Oeuvre complète 1934-1938. En el texto introductorio al volumen firmado por Bill, dice que le 
Corbusier hace filosofía con los principios de la arquitectura, la planificación espacial y todos los 
aspectos de la vida humana. Sus escritos son polémicos, principalmente porque están en contra de 
los métodos tradicionales. Veía en la planificación urbana la oportunidad regenerativa de la sociedad, 
sus investigaciones en este campo tuvieron, entre otras consecuencias, el bloque en zigzag, conocido 
como ville Radieuse, que a menudo se ha descrito en la historiografía como monumental . Este 
concepto es completamente abandonado en el plan de Nemours a favor de los bloques aislados libres. 
Este proyecto le interesa especialmente a Max Bill, entre otras cosas, por la capacidad expresiva de 
la planta36. Como consecuencia la planificación espacial es mas efectiva. La misma concepción de 
bloques aislados aparecen otra vez en el plan de “París 37” y las propuestas para la organización de 
Zlin37. En realidad son el mismo plan Voisin pero adaptado a las preexistencias (el insalubre distrito 6 
por ejemplo). Estos planes comienzan sin una demolición, lo proyectado se modifica para adaptarse 
a lo existente. “Las imágenes mentales que producen el gran número de proyectos ideales de LC ha 
producido ciudades jardín con perfecta belleza y claridad. Estás serán las ciudades del mañana. Estas 
propuestas son mejores que cualquier otra cosa que existe”38. Pero le Corbusier pudo desarrollar 
pequeñas casas con estas grandes ideas, por ejemplo la casa de Madame de Mandrot (1929-34), 

36 Tomo 3 Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Oeuvre complète 1934-1938, Editions Dr. H. Girsberger, Zurich, 1938, pag 26.
37 Ciudad checa, le Corbusier la visita en 1935, recibe el encargo de planificar una ampliación de la ciudad.
38 Comentario de Max Bill en la introducción al Tomo 3 Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Oeuvre complète 1934-1938, 
Editions Dr. H. Girsberger, Zurich, 1938, pag 12.

Le Corbusier, urbanización de la villa de Nemours, 1934 Le Corbusier, una casa de fin de semana en Banlieue de París, 
1935
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pero es “la casa de fin de semana” la que interesa especialmente a Max Bill por entenderse que es 
parte del paisaje, bien como colina, bien como gruta, con hierva alrededor e incluso en la cubierta. La 
construcción es de mampostería y vidrio, produce ricos y variados efectos. La sensación es natural, 
completamente alejada del romanticismo. La esencial humanidad de estos proyectos responde con 
claridad a los que le acusan de planteamientos inhumanos, Bill apunta con interés. “Pero en grandes 
y pequeños proyectos hay el mismo espíritu que se manifiesta a sí mismo. Un deseo de crear, para el 
uso de todos, los significados en ciudades y casas, donde el hombre de todo los tipo pueda trabajar y 
vivir, encontrar recreación, edificación y mejora bajo las mejores condiciones posibles.” 39

En este volumen también se publica “el pabellón de los tiempos modernos” del año 1937, que tuvo 
muy en cuenta Bill para el suyo de la Trienal de Milán (1936) donde utiliza, también, como elemento 
fundamental el recorrido, al que se la van adosando diferentes motivos, que de forma lineal van 
transmitiendo el mensaje subyacente al pabellón, con elementos colgados que expresan dinamismo al 
visitante. 

La otra arquitectura europea, posiblemente importante en la formación de Max Bill como arquitecto, 
es la de Hans Scharoun. En el encuentro de Darmstadt del año 195140 presentó el arquitecto alemán 
un proyecto no construido para una escuela primaría en la ciudad del estado federado de Hesse. 
En esta escuela Scharoun diseñó tres tipos diferentes de aulas. Para los mas pequeños, una especie 
de estructura en nido con la cualidad de cueva. Para la escuela media previó unidades cerradas que 
darían posibilidades de reclusión y desarrollo controlado para los niños entre 6 y 11 años. Sin embargo 
los mayores (11-16) contarían con aulas donde pudieran expandirse y comunicar entre sí sus nuevas 
capacidades, ya en pleno periodo de desarrollo. Estas clases como órganos del cuerpo de un animal 
forman un complejo de escuela que se prolonga de dentro hacia fuera y al mismo tiempo incorpora 
el paisaje circundante. La escuela mezcla diferentes unidades desde las pequeñas para la formación 
de diferentes grupos, organizados según su tamaño, hasta los grandes espacios de uso común, para la 
totalidad. Estos lugares fluyen libremente incorporando su propia topografía, como si de un espacio 
exterior se tratara. Proyectado en la filosofía que aprendió de Hugo Häring, Scharoun habla de una 
arquitectura orgánica que estaba basada en los principios de creación de la naturaleza. En realidad 

39 Tomo 3 Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Oeuvre complète 1934-1938, Editions Dr. H. Girsberger, Zurich, 1938, firmado 
Max Bill, arquitecto Zurich

40 Ver apartado 1.1.3   Darmstadt 1951: “mensch und raum” 

Le Corbusier, Pabellón de los nuevos tiempos, 1937 Hans Scharoun, escuela primaria en Darmstadt 1951
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no perseguía imitar la apariencia de la naturaleza.  “La forma de la escuela es el reflejo de la esencia 
de la vida en la escuela. Por esa razón la organización no puede ser simplemente por adición. Alinear 
un número de habitaciones  con diferentes funciones técnicas no es suficiente. Las secciones de la 
escuela son partes de un todo y trabajan juntas como órganos en un organismo y organismos en un 
todo.” Esta arquitectura fue criticada por Paul Bonatz en ese encuentro. Para él se basada demasiado 
en las edades y necesidades de los niños y, por consiguiente, representaba un ejemplo de no 
pensamiento arquitectónico. El término orgánico está en el ADN de la arquitectura desde principios 
del siglo XX, donde edificios y paisaje se tenían que ajustar armoniosamente los unos en los otros. En 
particular el desarrollo de estructuras orgánicas desde sus específicas funciones fueron favoritos para 
lograr una arquitectura propositiva en el sentido social, psicológico y biológico. Esta aproximación 
emergió como una salida a los estilos y formas históricas. Importantes nombres de esta primera 
generación de lo orgánico fueron Gaudí, Sullivan, Wright. Hans Scharoun llevaría a cabo estás ideas en 
dos proyectos de escuela primaria muy importantes: La de Lünen (1956-62) y la de Marl (1960-70).

1.2.3  las influencias de bill 2. europa en américa

Igual que a muchos arquitectos europeos, una parte de la arquitectura americana empieza con el 
viaje (1910) de Frank Lloyd Wright a Europa para una exposición sobre la obra que había hecho hasta 
ese momento en Berlín: “Ausgefuhrte Bauten Entwurfe von Frank Lloyd Wright”41 organizada por el 
editor de arte Ernst Wasmuth. La exquisita publicación de sus proyectos y dibujos en la revista porfolio 
Wasmuth42 tuvo una repercusión muy grande en la arquitectura del viejo continente. La edición 
contiene el trabajo de Wright desde 1893/1909, con el denominado estilo de la pradera. La calidad de 
las obras y los conceptos temáticos, que había escrito en Florencia poco tiempo antes, fundamentaba 
los principios de su nueva arquitectura orgánica. La representación de los edificios en color, donde la 
perspectiva de la obra en el paisaje natural era combinada con plantas y detalles de la edificación. Esta 
publicación le dio reputación y prestigio, convirtiéndose en uno de los impulsores de la arquitectura 
moderna y ejerciendo enorme influencia sobre los arquitectos europeos de principios del s.XX. Entre 
ellos y principalmente en la época de ladrillo, Mies van der Rohe quien afirmaría: “la obra de Wright 
presenta un mundo arquitectónico de una fuerza inesperada, claridad de lenguaje y desconcertante 

41 Proyectos de edificios ejecutados por Frank Lloyd Wright
42 Lujosa publicación con 100 litografías en formato 64 x 41 cm.

Hans Scharoun, Escuela en Marl, espacio central de 
distribución. 1960-70

Frank Lloyd Wright, estudio propio en Oak Park, Illinois. 
Publicación porfolio Wasmuth. 1889-93-95
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riqueza de formas.” También ejerció una gran influencia sobre el incipiente grupo holandés de Stijl, 
fundado por Theo van Doesburg en 1917. En menor medida, su radio de acción llegó hasta Gropius y 
Le Corbusier. 

Para Bill Wright llega a través de la mirada de Theo van Doesburg. Y se queda con la posición en 
el paisaje de las piezas, la emoción de Taliesin West, construida en 1937, le acompaña durante 
su transformación en arquitecto con el desarrollo del proyecto de la HfG. Los volúmenes quedan 
esparcidos por el lugar, cualquier accidente orográfico es aprovechado como una oportunidad para la 
arquitectura. El uso natural de los materiales hasta convertirlos en más de lo que en realidad son. “Esta 
colina, sobre la que Taliesin ahora se erige como una ceja, fue uno de mis lugares favoritos cuando de 
niño buscaba pulsatillas, fui con el sol de marzo cuando todavía la nieve surcaba las laderas. Cuando 
se está sobre la corona de un colina baja, tu estás fuera, en el aire como cuando navegas con un 
planeador, este valle y otros dos mas allá caen alejándose, dejando las copas de los árboles por debajo 
de uno.”43

Las otras referencias americanas de Bill vienen de los exiliados europeos. El grupo de la Bauhaus: 
Walter Gropius, Marcel Breuer y Mies van der Rohe. Y por otro lado Konrad Wachsmann amigo de 
Gropius y de Mies. El primero en salir de Alemania por presiones de los nazis fue Walter Gropius que 
en 1934 viajo a Inglaterra con Erich Mendelsohn, donde permaneció tres años trabajando asociado 
con Maxwell Fry. Su intención era volver cuanto antes a Alemania, pero se fue complicando la historia 
hasta que recibió una propuesta de Joseph Hudnut, decano de Harvard, para viajar en calidad de 
docente a la Graduate School of Design. Un año después sería ya el director del departamento 
de arquitectura. La obra de Gropius en América es muy polifacética. En 1945 fundó el estudio the 
Architects collaborative (TAC) llegando a ser uno de los estudios mas importantes del mundo durante 
los años 50 y 60 del s.XX. 44. Con ellos realiza un proyecto  para la Universidad de Hua-Tung, que Max 
Bill conoce por la revista L´Architecture d´Aujourd´Hui nº 28 45, que tenía en su estudio de Zurich. 
El proyecto situado al oeste de Shangai, es un tejido nada compacto de edificios, unidos mediante 
galerías abiertas pero protegidas por cubiertas a un agua, que de alguna manera recuerdan a los 

43 Autobiografía, 1867-1944. Frank Lloyd Wright. Edit. El Croquis, Madrid 1998
44 The Architects collaborative: Jean Bodman Fletcher, Norman C. Fletcher, Walter Gropius, John C. Harkness, Sarah 
Harkness, Robert S. McMillan, Louis A. McMillen, Benjamin C. Thompson. Arquitecto asociado I. M. Pei.
45 L´Architecture d´Aujourd´Hui nº 28 de Febrero de 1950, pag. 28-29

Frank Lloyd Wright, Taliesin west, alrededor de 1940. 
Ezra Stoller

Gropius y Architects Collaborative. Poryecto de la Universidad 
de Hua-Tung, China. Planta del conjunto. 1948
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edificios históricos de la antigua China en el balance de los volúmenes y espacios, tierra, agua, 
edificios y árboles. En todo momento se mantiene la escala pequeña. El complejo, casi siempre con 
edificaciones de dos plantas, se articula en torno a patios, que varían su tamaño desde lo íntimo a los 
jardines mas abiertos. 

Marcel Breuer emigró a los Estados Unidos en 1937, en principio se asoció con Gropius, con el que 
además compartía docencia en Harvard. Trabajó con él hasta 1941 y abandonó Harvard el año 47, 
trasladándose a Nueva York hasta el final de sus días. Culminó con éxito tres etapas, la europea, 
en la que produce la mayor parte de sus diseños de muebles y proyectos de interiores. En América 
tiene dos, los primeros 20 años dedicado a la construcción de casas y la última dedicada a grandes 
proyectos, allí y en Europa. Bill y Breuer eran amigos desde la Bauhaus y en realidad fue el responsable 
de su primera escultura de una sola cara. Esto ocurrió en Zurich el año 1935, donde junto a Emil y 
Alfred Roth, Marcel construía los apartamentos Doldertal, este le dijo a Bill que le habían encargado, 
para una presentación en Londres, el modelo de una casa donde todo fuera eléctrico, incluso la 
chimenea. Reproducir el fuego eléctricamente parecía difícil, entonces le pidió a Bill si podía hacer 
una escultura que se comportara como una llama. Después de un cierto tiempo pensando encontró la 
solución mientras jugaba con una cinta de papel. Justo como el matemático y astrónomo Möbius un 
siglo y medio antes.46 

Los últimos años de Mies en Alemania fueron difíciles, no encontraba la posición mas adecuada. 
Desde el año 1930 que construye la casa Tugendhat en Brno y empieza a dirigir la Bauhaus hasta que 
viaja a américa solo contruye la Haus Lemke47 entre 1932-33, muy al estilo de las casas de Krefeld, 
sin aportar nada especialmente nuevo; y para la exposición de vivienda en Berlín48 la “casa modelo y 
apartamento para un soltero” proyecto mezcla entre el pabellón de Barcelona y la casa Tugendhat. 
El resto de proyectos no se llevan a cabo, y muchos de ellos se quedan solo esbozados. Lo que tiene 
una cierta evidencia es que Mies en la pequeña escala se repite y no llega a encontrar la gran forma 
para la escala grande, algo que si consigue en América. En 1933 los nazis cierran definitivamente la 
Bauhaus de Berlín después de que Mies fuera director desde el año 30, hasta el año 32 en Dessau. El 
matrimonio Stanley Resor invita a Mies a Estados Unidos para que buscara el emplazamiento de una 

46 Mathematics and Culture I. Editado por Michele Emmer para la editorial Springer. Berlin 2004
47 Berlín-Hohenschönhausen
48 Deutsche Bauausstellung, Berlín, 1931

Marcel Breuer, Alfred y Emil Roth. Apartamentos en 
Doldertal, Zúrich, 1935-36

Mies van der Rohe, Casa Lemke, Berlin. Abajo dibujo original 
Mies. 1932-33
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casa de huéspedes que querían que diseñara, el encargo le llega por mediación de Philip Johnson. 
Allí se encuentra con John Holabird 49que le ofrece la dirección del departamento de arquitectura del 
futuro IIT. Lo aceptó, volvió a Alemania para cerrar temas y abandonó su país en solitario. La explosión 
de Mies en América fue grandiosa. La admiración de Bill por Mies es en la distancia, sólo el 11 de 
Agosto de 1953 pudo tener contacto personal con él, pues Mies y Hugo Häring visitaron el principio de 
las obras de la HfG en el Kuhberg, y en 1955 le edita un libro para la editorial de Milán Il Balcone.50

Otro arquitecto importante, sobre todo en los principios de la HfG, fue Konrad Wachsmann. Situado 
entre Mies, con el que colaboraba en proyectos y también como docente en el IIT, y Gropius con el 
que también trabajó en América en sistemas constructivos prefabricados. Max Bill le invita como 
director del departamento de Arquitectura y construcción durante los cursos 54-55 hasta el 56-57, 
cuando se le pide que deje el IIT y se quede en Alemania, lo que rechaza. Wachsmann estudió con 
Hans Poelzig en Berlín y Postdam. Junto a él desarrolla un sistema prefabricado de construcción en 
madera. Luego trabajo como arquitecto diseñador para la firma Christoph & Unmack A. G.  firma para 
la que también había poryectado Poelzig. La oportunidad le surge con el diseño de una “casa para 
niños convalecientes” en Spremberg (1927) y con el encargo por parte de Einstein de una vivienda 
de descanso en la localidad de Caputh, cerca de Postdam. Pero el lenguaje moderno de Konrad no 
le interesa y le obliga a rediseñar la casa en estilo tradicional. Esto supondría para él la involución de 
un modelo. El exilio para Wachsmann comienza en España donde colabora con el arquitecto Alfredo 
Rodríguez Orgaz en la construcción de una colonia Escolar en la playa de San Cristobal, Almuñecar, en 
1933, proyecto de un racionalismo interesante, muy horizontal, con un gran pórtico abierto al sur. El 
otro proyecto también con el mismo arquitecto fue el grupo escolar Miguel de Cervantes en Granada, 
también del 33. Posteriormente pasaría a Francia donde desarrolla en profundidad la unión entre 
paneles prefabricados con conectores metálicos. En el año 40 llega a Nueva York invitado por Gropius a 
vivir en su casa desarrollando juntos el General Panel System que acabaría su desarrollo en la Package 
House 51. El interés de Bill en estos sistemas viene de sus proyectos anteriores a la HfG.

49 John Holabird era un renombrado arquitecto de Chicago, y presidente de la comisión encargada de dotar de director al 
departamento de arquitectura del Instituto Tecnológico de Armour, después Illinois.
50 Ludwig Miës van der Rohe. Edit Max Bill, editorial Il Balcone, Milán, 1955
51 The Package House System (1941-1952) Konrad Wachsmann, Walter Gropius y Michael Tower. Perspecta, Vol 34, pag. 
20-27

Alfredo Rodríguez Orgaz y Konrad Wachsmann. Colonia escolar en la playa de San 
Cristóbal de Almuñecar. 1933

Konrad Wachsmann. General panel 
system. 1940
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1.2.4  max bill arquitecto antes de la HfG

El etnólogo e historiador del arte Martin Héller describió el diseño concreto como el “proyecto con 
más talento en la historia del arte suizo hasta el momento”, ya que “mediante el gusto, conquistaron 
tanto las paredes de los grandes espacios de oficinas de los bancos y compañías de seguros, como 
las salas de estar de la clase culta, llegando incluso a los estantes de los grandes almacenes más 
elegantes”.52  Stanislaus Von moos plantea la siguiente pregunta: ¿consiguió Max Bill en Suiza lo que 
no consiguió ni la Bauhaus en Alemania ni Vladimir Tatlin y Rodchenko en la unión soviética? Que 
acercar el arte a toda la población. En la década del 70-80 ideológicamente Bill se encuentra más cerca 
de Rodchenko que por supuesto de Beuys, entre otras razones porque él siempre se sintió cerca de 
los hermanos Pesvner y su manifiesto realista. Es posible que su propia condición utilitaria del arte le 
llevara a posiciones contrarias al grupo Fluxus. Pero efectivamente esa característica ha hecho que las 
obras de Bill hayan llegado a mas público que las de Rodchenko o Tatlin.

Max bill figuró siempre como arquitecto en las páginas amarillas de Zurich, no como escultor ni pintor, 
dando a entender que él sobre todo era un arquitecto que dedicaba su tiempo libre al arte. En realidad 
esta autoconsideración no parece razonable en absoluto pues es evidente que simultaneaba diferentes 
técnicas visuales y les dedicaba la mayor parte de su tiempo. Mientras realiza el proyecto de la HfG, 
además de dar conferencias por todo el mundo, preparó el concurso para “el prisionero político 
desconocido” y recibe el Gran premio al mejor artista plástico de la Bienal de Sâo Paulo. Aunque de 
forma sistemática pasaba de las artes aplicadas a la arquitectura. Mantenía su estudio abierto, con 
personas contratadas, entre ellas estuvo durante 8 años Hans Gugelot, hasta que se fue a Ulm como 
docente.

En suiza no había escuelas de Bellas Artes, la única manera de adquirir conocimientos y formación 
en el mundo del arte era través de las escuelas de orfebrería. El propio le Corbusier adquirió su 
formación artística como grabador de cajas de reloj. Fue en 1926 cuando Bill asistió a una conferencia 

52 Stanislaus Von Moos. Max Bill arquitecto, 2g nº 29-30, pag. 29-30

Frederick Kiesler. Ciudad en el Espacio. 
Exposición de Artes decorativas, París 1925

Le Corbusier. Pabellón del Esprit Nouveau. Exposición de Artes 
decorativas, París 1925
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del maestro suizo, sobre sus cinco puntos de la nueva arquitectura, de la noche a la mañana decidió 
dedicarse a la arquitectura. Ya con 17 años había visitado la exposición internacional de artes 
decorativas en París del año 25, tres de cuyos edificios le produjeron una huella que le duró toda 
la vida: el pabellón de L´esprit Nouveau” de le Corbusier, el de la Urss de Melnikov y la ciudad en el 
espacio de Frederick Kiesler en el pabellón austriaco.
A continuación se traslada a la Bauhaus de Dessau (1927-28), donde permanece tres semestres y 
no consigue entrar en el departamento de arquitectura. Vuelve a Zurich sin ningún título y funda 
su estudio de arquitectura. En aquel entonces la Werkbund suiza estaba construyendo la Siedlung 
Neubühl (1928-32) con los arquitectos Max Ernst Häfeli, Werner Moser, Rudolf Steiger, Paul Artaria, 
Carlo Hubacher, Ernst Roth y Hans Schmidt. Él participa diseñando el cartel publicitario, que junto con 
el de la exposición de vivienda en Neubühl, están basados en unos carteles que había dibujado kurt 

Max Bill, cartel de la exposición sobre las 
viviendas de las Siedlung Neubühl 1932

Alzado, sección y plantas de uno del tipo A de vivienda, Siedlung 
Neubühl, 1930-32 Alfred Roth “die neue Architektur” 1946, París 1925

Vista aérea desde noreste de la Siedlung Neubühl, 1930-32 Alfred Roth 
“die neue Architektur” 1946, 
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Schwietters para otra unidad vecinal en Alemania, la Siedlung Dammerstock en Karlsruhe (1928). En 
1935 gana del concurso que organiza la Werkbund para el pabellón suizo de la Triennale de Milán 
del año siguiente, tenía 28 años. Instalación que le coloca con la vanguardia del diseño moderno de 
espacios de exposición.

El pabellón de Milán, conceptualmente, ya es un obra de “arte concreto”, teoría que se dedicaría a 
desarrollar en los años siguientes. Como artista gráfico avanza en las nuevas leyes de comunicación 
visual y de retórica de la imagen. Su primera obra como arquitecto es su propia casa, construida 
en Höngg (1932) un pueblecito que dos años después se incorporó a la ciudad de Zurich. Se la ha 
comparado con la villa Stein en Garches de Le Corbusier, algo que parece bastante alejado de la 
realidad, lo que no quiere decir que no estuviera en su imaginario. La villa Stein tiene una fachada rota 
por dos bandas horizontales de ventanas, de una radicalidad escalofriante. La fachada en Höngg es un 
juego de huecos sin un criterio claro. Si la planta de Corbu tiene tres crujías, Bill utiliza una y media, lo 
que tiene interés pues le obliga a resolver con mucho ingenio la falta de espacio, centralizando todos 
los servicios al lado de una escalera que por planta se comporta como un mueble. El arquitecto Carl 

Max Bill, Casa-estudio Bill en Zúrich-Höngg, 
vista mueble cocina-escalera. 1932-33. 2G  

nº29-30 . 2000 
Max Bill, Casa-estudio Bill en Zúrich-Höngg, tres plantas, dos secciones 

transversales. 1932-33. 2G  nº29-30 . 2000 

Max Bill, Casa-estudio Bill en Zúrich-Höngg, vista 
desde el jardín. 1932-33. 2G  nº29-30 . 2000 
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Hubacher le dio a conocer el sistema Kieser53 de prefabricados de hormigón, piezas de alveolo abierto 
con un tamaño de 283 altura, 20 ancho, 7 de grueso. Con los que se construye tanto la estructura 
portante, como la fachada y la cubierta.

Simultáneamente a esta obra realiza un proyecto de invernadero y casa para el jardinero de la 
hermana de su mujer54 en su vivienda de Riehen, cerca de Basilea, un ejemplo extraño del neues 
Bauen suizo, proyectado por el arquitecto Hans Schmidt55. Bill sitúa el proyecto en la parte baja de 
la parcela, hace una invernadero todo de vidrio, muy alargado y sobre un zócalo de hormigón que se 
continua hasta la casa a modo de basamento. Extraño y a la vez interesante edificio, con un voladizo 

53 Aloise Kieser, ingeniero de construcción Alemán que desarrolló los sistemas prefabricados en hormigón pretensado. 
54 Elisabeth Hodel-Spoerri y su marido Frit Hodel 
55 Arquitecto de Basilea (1893-1972) radical defensor del movimiento neues Bauen y editor de la revista de vanguardia ABC, 
Beiträge zum Bauen

Max Bill, Casa jardinero, vista desde exterior de la parcela. 1934-36. 2G  
nº29-30 . 2000

Max Bill, Casa jardinero, plantas, alzado y sección transversal 
por la vivienda. 1934-36. 2G  nº29-30 . 2000 
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de hormigón sobre dos pilares alejados de la esquinas, que de alguna manera recuerdan al encuentro-
charnela de la HfG, entre las viviendas-taller y el volumen principal. La planta, muy pequeña, se 
resuelve con un sistema de mobiliario pegado a una de las fachadas. 

Durante el año 1937 realiza tres proyectos nos construidos. En Zurich el concurso “la ciudad junto al 
lago”. El telón de fondo era la Exposición Nacional Suiza de 1939, que siguiendo el modelo de la de 
Estocolmo de 1930, aprovechaba la fantástica ubicación de la ciudad a orillas del lago. Se buscaba 
dar forma a la relación entre lago y la ciudad. Aquí plantea algo muy radical, que consistía en sustituir 
las fachadas del XIX por una serie de edificaciones modernas sobre pilotis, con cubierta ajardinada, 
alineadas y organizadas. De los antiguos solo conserva el banco nacional y el auditorio. Se hace 
un tratamiento de borde dedicados a los peatones, con accesos en rampa directos al agua. Como 
elemento importante aparece una piscina flotante de madera. El otro, también concurso, es para el  
restaurante Neue Waid, Zürich. El proyecto consistía en un volumen sobre la pendiente, dividido en 
tres partes: gran salón a doble altura, terraza cubierta y restaurante. A la derecha según nos acercamos 
aparece una gran terraza restaurante-jardín con vistas. Hay dos elementos formales que resultan 
llamativos, el primero el muro ondulado de vidrio, que funcionando como pared portante, tiene nichos 
a la zona de comedor para depositar objetos y por otro lado una fina marquesina ondulada apoyada 
sobre finos pilares que se inspira en le Corbusier. Es muy interesante lo bien organizada que está la 
planta, con todos los servicios al fondo. Sigue siendo un proyecto demasiado heterogéneo y dubitativo, 
algo que en el pabellón de la Triennale le había funcionado, aquí no. Por último el pabellón suizo para 
la exposición internacional de París, en principio él no formaba parte de los 32 arquitectos invitados 
al concurso, por tanto se sintió libre de dibujar un pabellón sin ningún requerimiento. Los bocetos 

Max Bill, Pabellón suizo exposición internacional de París, perspectiva desde 
la calle del volumen. 1937. 2G  nº29-30 . 2000 

Max Bill, Restaurante Neue Waid, imagen de 
modelo. 1937. 2G  nº29-30 . 2000 

Max Bill, Zúrich la ciudad jardín junto al lago, vista desde el borde del lago. 1937. 2G  nº29-30 . 2000 
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muestran una malla estérea, con referencias directas a la ciudad en el espacio de Kiesler. Sobre esta 
estructura cuelga una secundaria que serían cubos o cajas en diferentes colores. La estructura le 
permite solucionar el apoyo de escaleras, mobiliario, toldos etc. 

Su actividad como arquitecto decrece y en el año 1939 sólo realiza un concurso, otro pabellón, en este 
caso para la exposición internacional de Nueva York. Vuelve a utilizar la malla espacial del concurso 
para la exposición internacional de París. El proyecto está en su habilidad para definir un espacio de 
circulación dentro de la malla tridimensional. Curiosamente el acceso es por otro edificio colindante 
que hace de entrada. Una especie de estómago con una escalera en el centro que se elevaba hasta 
una pasarela que cruza la calle de forma elevada y llega a la planta alta del pabellón expositivo. 

La guerra paraliza toda su actividad como arquitecto. La retoma el año 42 con la casa Villiger en 
Bremgarten que proyecta y construye en plena segunda Guerra Mundial. Utiliza esta oportunidad para 

Max Bill, Pabellón suizo exposición universal de Nueva York, perspectiva desde la calle, con la 
pasarela de conexión. 1939. 2G  nº29-30 . 2000 

Max Bill, Casa Villiger, Bremgarten. Vista exterior. 2G  nº29-
30 . 2000 

Max Bill, Casa Villiger, Bremgarten. Vista exterior. 2G  nº29-
30 . 2000 
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recopilar una auténtica enciclopedia de sistemas prefabricados56. Estaba fascinado por la sencillez en la 
construcción producida por elementos estándar. 

Acabada la guerra hace dos proyectos entre el 47 y el 49. Un conjunto de viviendas en Israel, con unos 
requerimientos importantes a tener en cuenta en relación al caluroso clima del lugar. Bill entendía 
que estas deberían ser lo más cómodas posibles, pero utilizando un presupuesto muy pequeño, por lo 
que decidió utilizar el menor número de elementos. No tuvo problema en decidirse de partida, como 
material, por los paneles prefabricados Durisol. El sistema modular le permitía construir de forma 
racional, económica y bella. En realidad después de la guerra, el paradigma estaba en modular la 
construcción, de tal manera que permitiera una prefabricación industrializada. El sistema permitía a las 
viviendas funcionar de forma aislada o en grandes agrupaciones.

Estos años, en toda Europa, fueron especialmente fértiles en la investigación sobre vivienda, con 
un gran esfuerzo por parte de muchos arquitectos. El otro proyecto, del año 49, es una casa para 
una pareja de artistas, en Ascona (1949). Aquí va a utilizar la tipología canónica de la planta en L. La 
entrada se efectúa por el encuentro de los dos brazos, a la derecha la zona pública, compuesta de 
cocina, comedor y estar, a la izquierda la zona privada con dos baños como equipamiento. La casa 
exteriormente presenta tres volúmenes, la dos partes de la L tienen cubiertas a dos aguas, con un 

56 Max Bill, Wiederaufbau, Verlag für Architektur, Erlenbach-Zürich, 1945.

Max Bill, casa para una pareja de artistas, Ascona. 1949. 2G  nº29-30 
. 2000 

Max Bill, casa para una pareja de artistas, Ascona, planta 
baja. 1949. 2G  nº29-30 . 2000 

Max Bill, conjunto de viviendas en Israel. 1947-48. 2G  nº29-30 . 2000 
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lucernario corrido en el encuentro de los dos faldones, consiguiendo de esa manera modular la luz 
superior de los espacios interiores. Estos dos volúmenes presentan, por otro lado, diferente altura con 
una galería corrida para mejorar la protección solar. 

A partir de este momento empieza la aventura de la HfG. La arquitectura adquiere más valor en su 
vida. Bill tenía publicadas, en los años 50, más monografías sobre arquitectos que edificios había 
construido. Para Stanislaus von Moos la escuela de Ulm se convertiría en su obra maestra, con 
referencias a la lógica tectónica de Mies van der Rohe, mientras que la geometría entretejida de 
la planta y la inclusión en el paisaje le aproximan a Hannes meyer, incluso una cierta sensibilidad 
orgánica a Hugo Häring, y exagerando un poco encontraríamos una relación con Schinkel, a través de la 
tradición pintoresquista del neofuncionalismo suizo-alemán.

Lo que los Smithsons y Bill tenían en común era optar por la opción de la arquitectura pragmática, sin 
disparates, es decir, una arquitectura carente de cualquier sentimiento utópico. Consideraban que 
la “modernidad” era menos un objetivo a alcanzar que una realidad a interpretar. “Cuando nuestros 
estándares los establecían la iglesia o los reyes y, mas tarde, la política local y la banca, eran tiempos 
para edificios que anunciaban su poder en voz baja. Hoy cuando una gran cantidad de factores nos 
influyen , se ha terminado el tiempo para cualquier forma de retórica en los edificios individuales; 
nuestra opinión sobre la HfG Ulm está en relación a su facilidad, su cualidad de “lo ordinario”, que es 
una especie de lirismo subestimado lleno de potencial que no perturba la paz de la colina sobre la que 
se coloca. Para nosotros Chandigarh, Lafayette Park, el Chase Manhattan y Ulm son edificios bisagra.”57. 

57 Alison y Peter, smithson, “without rhetoric”.. An architectural aesthetic, Lartimer, Londres, 1973, pag. 14-19

Vista nocturna desde la terraza de la Hochschule für Gestaltung hacia la entrada. Wolfgang Siol 1956, 
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Grafos del programa de la HfG, esquema topológico de conexiones entre diferentes nodos del programa. Curso 
Anthony Fröshaug, 1960
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Se apoya sobre la anterior (construcción horizontal) y se configura mediante fuerzas externas como 
gravedad, economía y política. Tiene un límite finito provocado por su peso propio y volumen. El 
capítulo indaga en la generación de la escuela, los programas, los anteproyectos, el proyecto definitivo 
y la construcción.

Detrás están las relaciones de Bill con el ulmer Kreis (círculo de Ulm)1 con quien se establece el 
programa del edificio, la disposición y el currículo de la nueva escuela. Este apartado finaliza con 
el estudio de los cinco anteproyectos desarrollados por Bill (Vorprojekte). En realidad el proyecto 
estaba bastante claro desde la primera visita, se va modelando desde el programa, a la vez que el 
entendimiento de una nueva conceptualización espacial va sedimentando sobre todo.

2.1.1  la generación de un programa
 

. verano 1950 - agosto 1952, un recorrido epistolar 

A mitad de 1950 los programas de la nueva escuela que se estaba creando para Ulm se pueden 
clasificar de acuerdo a como, paso a paso, se han ido eliminando aquellas materias de formación, que 
no tienen nada que ver con el diseño, o lo que se entendía como la nueva concepción de los objetos. 
Con Walter Gropius, en su papel de fundador de la Bauhaus, Bill estableció contacto inmediatamente 
después de la fiesta en Bad Homburg, donde Shepard Stone2 había sugerido que el personaje para 
Ulm era él. Por carta le solicita un informe adjunto sobre cómo veía él que debería ser la nueva 
”Hochschule für Gestaltung”, se lo enfoca como si la pretensión fuera hacer una nueva Bauhaus. 
También le pide que se una al consejo de administración de la futura escuela. 3 Su posición estaba 

1  Ulmer Kreis: Thorwald Risler (Empresario),  Inge Aicher– Scholl, Otl Aicher, Günther Grzimek (Paisajista y catedratico), Max 
Guther (Urbanista, discipulo de Bonatz y Schmitthenner, trabajaba para Konstanty Gutschow, catedratico de TH Darmstadt, 
1947 sale de Wismar del sector sovietico como director por las restricciones politicas) , Hans Frieder Eychmüller (Über den 
Bau von Volkshochschulhäusern. Gutachten. Taschenbuch – 1962
, Walter Zeischegg (bedeutender österreichischer Designer, Wiener).

2 Responsable de información del HICOG
3 Carta de Max Bill a Walter Gropius, 2. de mayo de 1950 (Bauhaus-Archiv Berlin)

2.1 fondo
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claramente en contra de lo que se quería en Ulm, las escuela enseñaría mas diseño y menos política, 
con lo que pretendía aproximarse mas a Gropius. Este había analizado la situación desde la distancia 
con detenimiento, tenía muy claras dudas de poder coexistir con Bill y también preveía una lucha de 
poder entre los profesores de arte y los de política. 

Una solicitud similar fue también hacia Henry van de Velde, que había fundado en 1906 los 
Kunstgewerbeschule (escuela de artes y oficios) en Weimar y que dirigió hasta 1914. Walter Gropius 
(por sugerencia de Van de Velde se hizo cargo de la escuela después de la Primera Guerra Mundial y la 
convirtió en la legendaria Bauhaus. Bill, consigue equilibrar los profesores de políticas con los de arte 
y convence al HICOG. Esto sería confirmado con una carta de Inge Scholl en la que dice: “Hay una cosa 
que usted no puede olvidar, Bill: hacer una distinción entre cosas que definitivamente tienen que ser 
tomadas en serio y los documentos que los americanos demandan inmediatamente.” 4 Acto seguido se 
volvía a hablar del especifico carácter del nuevo proyecto:

Es “sumamente importante para nosotros y también para los americanos la formación política, además 
de técnica y humanidades. Hemos presentado a la opinión de que ahora es necesario proporcionar en 
Alemania unas pocas personas por todos los medios, que les permitan ser políticamente efectivo sobre 
una base democrática5. 

El nuevo informe era ya un borrador elaborado por Bill. La importancia se ha desplazado 
significativamente hacia una escuela de diseño. En lugar de los ocho temas de formación sólo 
siete se enumeran: política, historia contemporánea, propaganda-educación pública, producto 
industrial,aunque al mismo tiempo entra el departamento de arquitectura dividido en urbanismo y 
edificios residenciales. Ya estaban prensa y radio, además de cine y fotografía, conectados entre sí para 
formar una departamento. Además, unos estudios plenamente dedicados a las artes plásticas debían 
establecerse para los más talentosos. 

Los dos pioneros de la reforma de la educación artística, Gropius y Van de Velde, respondieron 
básicamente en positivo - por lo menos expresando su interés pero rechazando ser nombrados 

4 Carta de Inge Scholl a Max Bill, 5 de julio de 1950

5  Brief von Max Bill an Waller Gropius, 2. Mai 1950. (Bauhaus-Archiv Berlin)

 Henry van de Velde en la escuela de Artes y Oficios de Weimar, Escuela de Artes y Oficios en Weimer, Director Henry 
van de Velde, alrededor de 1913 
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miembro del consejo de administración. Van de Velde, en particular, elogió el proyecto algo más que 
lo que Gropius y él mismo habían expresado previamente. Porque en Ulm el diseño debería se uno de 
los pilares para una educación creativa. Van der Velde escribió literalmente: “La gran visión y claridad, 
que se expresan en la concepción de este programa, son la mejor garantía de la fuerza de los cimientos 
sobre los que se construirán la formación profesional y la educación moral de la nueva escuela. (...) 
Aunque, ya había sido utilizado anteriormente, se seguía el principio de subordinación de los factores 
sociales y culturales entre los profesionales y artesanales; aquí, sin embargo, es considerado por 
primera vez como la piedra angular,  sobre la que se basa la “filosofía de vida”, que corresponde a este 
principio. El programa que me presenta usted Sr. Bill, excluye lo que es obsoleto, ampliando el anterior, 
creo que usted se está preparando para llegar a nuevas etapas y empuja unos límites que ni Gropius ni 
yo pudimos superar.”6

Van de Velde llegó a un punto de suma importancia, por así decirlo, que marcaría el carácter 
independiente de la HfG y al mismo tiempo estableció una distancia crítica con la Bauhaus. La idea 
central de las conclusiones antes citadas se puede expresar en otras palabras: el diseño se tendría 
que recubrir de contenidos sociales y culturales, directamente de la naturaleza construida del propio 
objeto. Parece evidente que sus opiniones no se produjeron desde la soledad, se intuye una cierta 
colaboración. Van de Velde se había establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 
Oberägeri en Suiza, en una construcción de estructura de madera diseñada por Alfred Roth, y con 
frecuencia fue visitado allí por Bill. Se puede suponer que no tenía más información sobre lo planeado 
para la Ulmer Hochschule  que una conversación personal con su “amigo Bill”. Así que es probable que 
él tampoco se sorprendiera de que el maestro, al final de su informe, se refiera tanto al departamento 
de “Metodología Política” y al de “Difusión y Prensa” pero expresó, que no estaba de acuerdo en 
incluirlas en el contexto de una escuela de diseño.

De la misma forma asentó Walter Gropius su crítica. Él, sin embargo, hizo sus reservas a este respecto 
y focalizó en su preocupación fundamental: “Cuanto más analizo este problema, más tengo la 
impresión de que la iniciativa proviene del interés político y no del diseño artístico. No creo que sería 
correcto si este último apareciera como un apéndice. El desarrollo de la creación artística debe ser 
completamente libre. Política, prensa, publicidad deberán someterse a ella, no a la inversa. (...) Por 
favor, entiéndame. El arte no se puede construir en el espacio vacío; necesitamos la vida como un 

6 Traducción de los documentos redactados en francés por Henry van de Velde en carta  a Max Bill. 26. Juni 1950. (HfG-
Archiv Ulm)

 Walter Gropius hacia 1919 Bungalow en Holderbach-Oberägeri, donde vivió Henri 
van de Velde. Arquitecto Alfred Roth, 1939
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fondo, pero no tendríamos un instituto de política y otro de artistas mezclados en una institución, 
porque no estamos en esa etapa, donde estas dos áreas no se toleran directamente entre sí.7

A diferencia de van de Velde, Gropius vio en el proyecto para la Ulmer Hochschule el riesgo de que los 
sujetos políticos dominasen sobre el diseño. En este sentido, él estaba sensibilizado por sus propias 
experiencias personales. Después de que Gropius hubiera trasladado en 1925, la Bauhaus de Weimar 
a Dessau por insultos políticos, intentó estar fuera de cualquier disputa política. Antes de que Hannes 
Meyer le sucediera el 1 de abril 1928 le explicó que como director de la Bauhaus debía mantener una 
postura políticamente neutral. Posteriormente Gropius acusó a Meyer de traición porque no había 
cumplido su promesa y por lo tanto la Bauhaus se fue a la ruina por problemas políticos8.

Fue de alguna manera lógico que Gropius recomendara al grupo de Ulm estructurar el rango previsto 
de temas, de modo que los sujetos creativos pasen al primer lugar. A modo de ejemplo, se refirió a la 
“Nueva Bauhaus”, que había sido fundada por Laszlo Moholy-Nagy en 1937 en Chicago y que en 1944 
se transformó en “Instituto de Diseño”. De acuerdo con Gropius se ha desarrollado “la distribución de 
los estudios en sociología,  historia y economía (...) allí correctamente9.

Las discusiones entre Bill y el grupo de Ulm, fueron muy importantes, llegando este a poner un 
ultimátum, en el que era esencial el acercamiento del programa de la escuela a los principios de la 
Bauhaus. Para ello era fundamental contar con antiguos profesores de esa institución: “Cuanta mas 
gente de la Bauhaus haya en la escuela, mas pronto tendremos garantía de: 1. habrá acuerdo en 
las ideas consideradas previamente, 2. los principios pedagógicos básicos estarán presentes, 3. los 
defectos en el desarrollo de la Bauhaus no se volverán a repetir, 4. las nuevas ideas se generan basadas 
en viejas experiencias.” Además enfatizó su posición, la escuela necesitaría subsidios públicos. Algo 
que era contrario a la idea de Inge Scholl y Otl Aicher, que querían mantenerse lo mas independientes 
posible de cualquier institución. A estos requerimientos contestó Inge que ella no aceptaría un 
ultimátum, y menos un comportamiento tan poco diplomático. El grupo de Ulm se había quejado de él 

7  Carta de Walter Gropius a Max Bill, 28. Mayo de 1950, (Bauhaus-Archiv Berlin)

8  Carta de Walter Gropius a Tomás Maldonado, 24. November 1963. Publicado por Claude Schnaidt en Hannes Meyer. 
Bauten, Projekte und Schriften. Verlag Arthur Niggli AG, Teufen AR/Schweiz. 1965, pag.120.)

9  Carta de Walter Gropius a Max Bill, 28. Mayo 1950. (Bauhaus-Archiv Berlin)

 Programa docente de  la “new Bauhaus”, Chicago, director  Laszlo 
Moholy-Nagy 1937

Hannes Meyer como director de la Bauhaus, 1928 
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como persona. “Pienso que deberíamos seguir colaborando dentro de un marco de amistad, como un 
grupo de trabajo abierto...”

Max Bill quería una escuela nueva, no ocupada por personajes provincianos, necesitaba traer a gente 
importante del mundo del arte, del pensamiento y de la ciencia. Opinaba, que en la era tecnológica, 
el diseño es un medio para impulsar la cultura. Entre los invitados estuvo Tomás Maldonado que 
acabó posicionándose en el bando contrario a Bill. Para él el diseño tenía poco que ver con el arte, 
sobre todo en épocas como aquellas. Abogó así mismo por la necesidad de llevar a cabo estudios 
fundamentales en el campo del proceso de desarrollo de un objeto y especificó que los temas 
imprescindibles de investigación deberían ser estudios de combinatoria y sistemática formal de los 
productos o investigaciones sobre la complejidad estructural y funcional de los artefactos técnicos. 
Esta última temática había sido ya tratada por Abraham A. Moles que junto a Max Bense habían sido 
los fundadores de la estética de la información.10 

Las ideas de esta corriente llevarían a un concepto de diseño en el que los productos no sólo dieran la 
apariencia de ser nuevos, sino que realmente se renovaran en su función y en su estructura. La gran 
preocupación de Maldonado por relacionar las cualidades estructurales y funcionales de los productos, 
significa que la forma de un producto no ha de ser definida meramente por sus características 
externas. Esto cambió completamente el currículo de la escuela y produjo la expulsión definitiva de 
Max Bill.

2.1.2  die vorprojekte

.desarrollo de los anteproyectos y su realización

La discusión de cuál debía ser la dirección de la escuela duró varios años y en todo momento de ella 
dependió una parte importante de la financiación. El problema estaba en que había tres grupos: los 
americanos (Shepard Stone, HICOG), el grupo de Ulm (Inge Scholl, Otl Aicher, Hans Werner Richter) y 
un Max Bill en contacto con Walter Gropius y Henry van de Velde. Al final se impuso el planteamiento 
del suizo, aunque esto deterioró bastante sus relaciones personales con las otras partes.

10 Abraham A. Moles “Théoria de l´information et perception esthétique. 1958

Tomás Maldona, clase en la HfG sobre semiótica. 1955 Max Bense en clase HfG. 1954
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Castillo sobre la colina del Kuhber, s.XIX

Primera visita de Max Bill a la colina del Kugberg, Agosto de 1953
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La tarea de proyectar y programar la escuela recayó en las manos de una sola persona. Hubo una gran 
interacción entre el contenido del enfoque que se le iba a dar a la escuela y la forma construida. Esto 
quedó demostrado el día de la de la fiesta de  aprobación de la construcción de la escuela, después de 
la reunión organizada por Shepard Stone a las afueras de Frankfurt. Bill piensa que puede aunar todas 
las competencias con la relación al programa de funcionamiento interior y al proyecto del edificio. 
La interacción entre forma y contenido no sólo generó un sentido funcionalista en el uso, también 
determinó el proyecto arquitectónico. La primera visita la realiza a finales de mayo de 1950, en un viaje 
en su coche desde Zúrich11. El proceso de proyecto acaba con la visita de Mies y Hugo Häring el 11 de 
Agosto de 1953 al lugar, donde se acababan de empezar las excavaciones.

La historia de un proyecto arquitectónico empieza con las reglas y el deseo de construir del promotor, 
información que transmite al arquitecto. El 26 de mayo de 1950 Inge Scholl le envía una carta a Bill en 
la que le informa que, entre otras cosas, le gustaría que empezara ya con el proyecto de la escuela. 
Del discutido programa hace un resumen en la carta, y también le dice que tiene el lugar donde 
construirlo. Al oeste de la ciudad de Ulm, sobre una colina, en el lugar conocido como Oberer Kuhberg, 
donde se encuentra una de las fortificaciones del complejo sistema defensivo desarrollado en la ciudad 
a mitad del s.XIX. Una de las cinco fortalezas federales mas importantes de la Confederación Alemana. 
En la zona de tiro del fuerte había una explanada, dividida en dos niveles por un talud barbacana que 
se había tenido que construir para contener las tierras que soportaban la construcción defensiva. El 
lugar estaba, mas o menos, a quince minutos andando de la ultima estación del tranvía que conectaba 
con el centro de la ciudad. 

En el casco urbano había muchos problemas para encontrar edificios disponibles para ser reutilizados 
como escuela. La ampliación de las ruinas del castillo sería más que una nueva construcción, además 
de arrastrar una carga histórica complicada, había sido campo de concentración nazi, desde 1933-
35. Muchos intelectuales de Ulm habían pasado por lo que se llamó su “custodia protectora”.  La 
fortificación tal y como estaba en ese momento no era posible utilizarla como escuela, pero podía ser 
usada como posibilidad ante cualquier ampliación. Por tanto se decide alzar una nueva escuela. La 
conclusión estaba clara: la forma exterior debería hablar de su espíritu, y debía influir en la formación 
de los alumnos. 

11 Bentley Mark VI del año 1947, matrícula de Zurich 9797, con el volante a la derecha 

Mies van der Rohe y Hugo Häring, visita al inicio de las obras. 11 
de agosto de 1953
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El edificio estaría formado por una gran sala, que se pueda transformar en sala de cine o para 
actividades similares, como teatro o representaciones diversas. La cual tenía que servir de la misma 
manera, para otros usos menores, estaría al servicio de la vida y propiciaría el desarrollo de debates 
libres. Además, el edificio tiene que contener 15-20 espacios (habitaciones) para ser usados como 
pequeñas clases y a disposición de equipos de trabajo no muy grandes. Aparte contará con espacios 
para talleres, para cada uno de los tipo de formación profesional. Estos espacios tenían que tener la 
posibilidad de equiparse poco a poco. También debe disponerse de una pequeño espacio deportivo, 
e integrar la vida al aire libre con la interior. Sería importante que los alumnos estén, de forma muy 
directa, en contacto con la naturaleza durante todas las épocas del año.

Como era difícil obtener habitaciones individuales en la ciudad, debería contener un internado,  
pequeños espacios habitacionales para alrededor de 100 estudiantes. Al igual que el edificio de 
la escuela, la residencia deberá respirar un espíritu de libertad al mismo que tiempo que de rigor, 
amplitud de miras, y belleza simple. En absoluto fuerza, violencia o miedo.12De las primeras exigencias 
del círculo de Ulm era que, fuera como fuera, la arquitectura expresaría a la vez el sentir de la época 
y el de su propia esencia como institución docente. En este sentido desarrolló una primera idea Otl 
Aicher. Existía allí un pequeño restaurante para excursionistas, justo en el fuerte, desde la guerra, debía 
de ser reconstruido como comedor de la universidad y las casamatas defensivas como aulas. Lo mas 
llamativo  del plan de Aicher eran dos torres de acero y vidrio, “que se levantarán como fénix sobre la 
masa de piedra de los refuerzos defensivos de las esquinas13. Este enfoque de la relación con el antiguo 
fuerte, incluía una simbólica reutilización constructiva de la sustancia histórica.

Bill, como arquitecto encargado del proyecto, oyó por primera vez ,con motivo de una reunión en 
febrero de 1950, que el proyecto sobre el Kuhberg tendría que ser una arquitectura parlante, no solo 
del futuro, debía hablar del pasado, sin vergüenza alguna, pero de forma crítica. Sin embargo, él negó 
categóricamente cualquier intento de recargar las formas arquitectónicas como personajes simbólicos, 
e interpretó la propuesta Aicher en esa dirección: “el fuerte visto como tren fantasma o casa del 
terror estaría bien. Pero no en el sentido una nueva vida aflorando sobre las ruinas; porque si usted 
posiciona la nueva escuela justo encima y las habitaciones en un antiguo campo de concentración, 
usted está actuando de una forma un poco extraña, especialmente visto desde el extranjero. De algo 

12 Geschwister-Scholl-Hochschule. Una escuela activa para la cultura y la política. Eine Aktive Schule für Kultur und Politik 
(Ulm 1949/1950), pag.27/28. Archivo Bill
13 Max Bill, Observaciones, Anmerkungen, 1957, pag. 88. También en: Heimbucher, Michels: Bauhaus, HfG, Iup, 1971, pag. 
70

Programa docente de la escuela. Geschwister-Scholl-Stiftung. 
1951
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fundamentalmente malo nunca saldría nada bueno”14.

Entre las primeras ideas, que emplea Max Bill en este momento, digamos que sólo se mantienen 
aquellas que entienden la nueva construcción como algo completo y no asociado directamente a nada, 
sólo al paisaje, aquellas que contrastan con la fortificación existente.
No había  mucho tiempo para discutir sobre las diferentes variables, porque el proyecto, junto con 
la solicitud de apoyo financiero debía estar, en el primer Ejercicio del HlCOG, antes del 30 de junio 
de 1950, que se presentaría al Oficial Residente en Ulm. Por el contrarió a Bill se le pidió la mayor 
brevedad posible para la planificación necesaria, sin discutir mas sobre la propuesta de Otl Aicher: “sin 
mirar otra vez hacia las torres sobre el castillo”.15

Antes de que se enviaran los primeros dibujos a informó por escrito sobre su posición ante el proyecto, 
en el sentido de no entender la prisa con las fechas, él había cumplido todo lo que se le había pedido 
hasta la fecha.  “He llegado a la conclusión de que la escuela que estamos pensando debe construirse 
a sí misma, esto condicionaría una organización muy diferente. También la propia puesta en obra de la 
escuela debe ser dirigida por estudiantes, o por lo menos deben colaborar en ello. ... Mi plan comienza 
creando unos primeros talleres en la fortaleza, de allí salir y construir la nueva escuela, después de 
tener clara la concepción global. Por tanto debemos establecer en primer lugar cómo va a ser el primer 
curso.”16 

En la concepción global Max Bill, en realidad, solo pudo trabajar desde el 25 de abril de 1950, ya 
que en esa decisiva reunión con Shepard Stone la competencias sobre el contenido del programa 
fueron redistribuidas. Durante los próximos dos meses se proyectaba en paralelo con los esquemas 
de funcionamiento docente, también surgieron estudios sobre la clasificación funcional y la ubicación 
espacial de las construcciones. Lo único que los estadounidenses finalmente recibieron, y no por 
escrito, sobre el proyecto fueron unos informes de Inge Scholl, eran únicamente  una organización 
puramente funcional y apenas trataban sobre la relación entre los diferentes usos. Los americanos 

14 Carta de Bill a Inge SCholl, 17 febrero 1950 y 6 de Marzo de 1950 (ArchivoBill)

15 Carta de Inge Scholl a Max bill, 20 de Marzo 1950, Archivo HfG Ulm

16 Carta de Bill a Inge Scholl 22 de marzo de 1950. Archivo HfG Ulm

Plan para la Universidad de Yale, New Haven. James Gamble Rogers, 1924
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se quedaron un poco escépticos. En respuesta estos plantearon una “aldea universitaria”, tal vez en 
memoria de los american colleges de Yale en New Haven, o sea un neogótico imitando el estilo de 
los colleges de Oxford.  El 5 de Junio Inge, escribe a Bill y le cuenta como ha reaccionado el comité 
del HICOG. “Ellos se plantean un pueblo-escuela de arte, que en pequeñas casas donde 20 o 25 
estudiantes puedan vivir juntos, con un espacio público grande, que durante el día se utiliza como sala 
de la escuela. Así que no hay separación entre la escuela y la vida, si no que estarían estrechamente 
conectados. Además opinan que se podían introducir los talleres en el sótano de las misma casas.
Así que, le repito otra vez, que seguro que lo entiende, lo que los americanos opinan básicamente es lo 
que queremos nosotros17.  

Bill, que ya había visitado el lugar se decantó en cambio por un conglomerado homogéneo de los 
diferentes cuerpos de la construcción18. Subrayó por primera vez su intención de desarrollar una forma 
desprovista de cualquier referencia a su función. En la que había básicamente tres partes, la mas 
grande, talleres, sobre la parte superior de la colina, las zonas comunes en la parte baja, resolviendo la 
inclinación del terreno con una gran plataforma, y las residencias de estudiantes abrazando la fortaleza 
por el sur. Básicamente el proyecto que luego llevó a cabo. Es cierto, que él también habló después de 
la escuela como un pueblo, pero esta declaración no se relaciona con la forma arquitectónica, sino más 
bien de un método de convivencia entre el arte y la vida. Como ya simbólicamente proponía Aicher, la 
idea del pueblo-escuela provocó también la reacción de Bill, como si para él cada definición contenida 
fuera un asedio inadmisible a la forma.

Con las líneas generales del proyecto ya en la cabeza aunque interrumpiendo el proceso por largas 
pausas, desarrolló durante más de dos años - a partir del verano 1950 a agosto 1952- un total de cinco 
diferentes variantes dibujadas. Otra adicional vino de Aicher, de la que no ha quedado nada, mientras  
C. W . Voltz, que fue empleado como arquitecto del grupo de construcción de Ulm, desde mediados 
del 1951, contribuyó con dos revisiones. Cada uno de estos proyectos preliminares se explicaban por 
medio de dibujos de plantas esquemáticas, en los cuales es evidente el tamaño y la disposición de 
los espacios. Para mayor detalle, siempre las acompañaba con una perspectiva a vista de pájaro del 
conjunto, en la que de fondo llama la atención la aguja de la torre de la catedral, destacándose sobre 

17 Carta de Inge Scholl a Max Bill, 5 de junio de 1950

18 Carta de Max Bill Gropius un 12 junio 1950 
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otros edificios de, como referencia al lugar.

vorprojekt 1. 22_06_1950

El 22 de junio de 1950 envió Max Bill un “primer esbozo” de su proyecto de Ulm. Aunque todavía no 
había podido encontrar la solución, pero se podía captar la esencia de lo que era, en comparación con 
los siguientes niveles de revisión que lo acompañaban. Para la construcción se utilizó la parte de lo que 
fue campo de tiro, que se extiende a lo largo del borde sur-oeste de la fortificación sobre el Kuhberg.  
Detrás de ella, de espaldas a la ciudad, se levanta una cima suavemente abovedada, en este sitio, 
pero a una distancia segura de la fortaleza, surgían en esta propuesta los edificios de la Universidad. 
El planteamiento de Bill estaba dividido en cuatro alas y era el siguiente: primero una parte con los 
estudios y talleres, segundo los servicios comunes, tercero residencia de estudiantes , cuarto casas 
para profesores. En la descripción ya se pueden identificar las características esenciales del sistema 
que después sería construido.

No obstante, Bill también señala en la carta que acompaña al anteproyecto, que él no consideraba 
definitivos estos primeros bocetos y  por ejemplo mencionaba especialmente, que la casa de los 
estudiantes debería estar más diferenciada: “se trata de un primer esbozo, en el que a mí me parece 
que todo el sistema representa gran parte de nuestras necesidades. En cambio, lo específico, por 
supuesto, aún no se tiene en cuenta. Por lo que las diferentes partes sólo se pueden ver como un 
esquema, sin su disposición real. Algunas cosas son todavía un poco demasiado grandes, y no hay una 
buena conexión entre ellas. Me imagino también que la residencia de estudiantes todavía debe estar 
más diferenciada, pero no en el sentido en que escribió usted en su carta de fecha 6 de Mayo de 1950. 
Me parece imposible que en cada una de las casas vivan 20-25 estudiantes, con las grandes salas para 
vivir y dar clase, utilizando los sótanos como talleres,  esto daría lugar a un violento enfrentamiento 
de actividades. Tampoco sería deseable desde el punto de vista de la economía de medios. Puede que 
haya un campo de investigación en ese sentido, pero más en la zona norte de las residencias”19. 

19 Carta de Max Bill a Inge Scholl, 22 Juni 1950.  Del libro de Hans Frei. Konkrete Architectur? Über Max Bill als Architekt. 

Lars Müller, Baden. 1991

Max Bill trabajando sobre una de las maquetas



 .

vorprojekt 2. 23_06-10_07_1950

En este segundo anteproyecto, estudiando la documentación a la que se ha podido acceder, no 
aparece su fecha exacta, según Hans Frei podría haberse desarrollado en los siguientes 14 días 
posteriores al primer anteproyecto. Aquí posiciona un gran volumen, en forma de L, sobre la parte 
mas alta de la colina, en el que se pueden ver claramente diferenciadas las aulas y los talleres. Las 
primeras se sitúan sobre el talud, resolviendo ese complicado borde, interiormente se organizan en 
torno a un patio, en la parte mas occidental. Los talleres se colocan al norte de las aulas, formando 
un ángulo con la otra parte próximo a los 100 grados. Su proporción es rectangular y sus fachadas 
mayores están orientadas este-oeste. En medio aparece un resalto, a modo de gran lucernario, que se 
supone introduciría luz en medio del gran volumen. También lleva adosadas unas pequeñas cajas, de la 
mitad de altura del gran volumen, dos en la fachada este y otras dos en la oeste, se supone que serían 
despachos de docentes. La parte de las aulas acaba en un apéndice que mira directamente al castillo, y 
parece ser que era una salida al exterior. 

El volumen intermedio resuelve ya con claridad el salto entre los dos niveles fundamentales del solar, 
uno natural, el de la colina, otro artificial el de la plataforma-terraza. Es una construcción alargada de 
dos plantas, orientada, también, este-oeste, que emulando los edificios de Mies en el IIT de Chicago, 
tiene bandas horizontales de ventanas, encuadradas con perfilería, se supone que de acero negro. 
Otro pequeño volumen, una sola planta, se adosa sobre el principal, como en el caso de los talleres, 
para situar ahí la entrada y una sala de exposiciones.

En la zona de la residencia de estudiantes, Bill se deja influenciar por el proyecto  para la Universidad 
de Hua-Tung en China, en un lugar próximo a Shangai, del grupo de arquitectos liderado por 
Gropius que se llamaba the Architects Collaborative 20. Posiciona unos volumenes de dos plantas, 
paralelepípedos de proporción alargada dispuestos como en una esvástica rota por el que está 
colocado mas al norte. La conexión entre ellos, como en le caso de Hua-Tung, es por unos corredores, 
que los conectan entre ellos y con el edificio principal. 

20 The Architects collaborative: Jean Bodman Fletcher, Norman C. Fletcher, Walter Gropius, John C. Harkness, Sarah 
Harkness, Robert S. McMillan, Louis A. McMillen, Benjamin C. Thompson. Arquitecto asociado I. M. Pei.

Max Bill, perspectiva a vista de pájaro del segundo ante proyecto, realizado entre el 23 de junio y el 10 
de julio de 1950
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Dicho esto, no hay más diferencias importantes en comparación con la primera propuesta. Todavía está 
trabajando con la escala grande, en la que le parece importante dejar claro la rotundidad cristalina de 
los volúmenes, suavemente posados sobre el terreno. Al oeste del edificio de la escuela están posadas 
la casas de invitados y docentes, que se componen, también,  a partir de diversos cubos simples y 
unidos entre sí en grupos pequeños.

A la vez que Bill proyectaba la segunda variante Aicher le mandó una contrapropuesta a Zúrich porque 
estaba descontento con su primera propuesta. También estos croquis actualmente no se pueden 
encontrar, pero hay suficientes indicios para saber en qué dirección estuvo trabajando Aicher, sobre 
todo a través de lo que le contestó Bill en una carta, donde discutía las diferencias fundamentales 
entre la propuesta de Otl y la suya. A partir de esta diferencias Bill concreta su tercera propuesta, en 
donde hay algunas concesiones a la de Aicher, pero insignificantes en el conjunto de la propuesta. 
Sobre la propuesta de Aicher Bill escribe lo siguiente a Inge Scholl21. “He estudiado el proyecto de Otl 
para Kuhberg. Tengo algunas objeciones, pero tiene algunas cosas que me gustan, sobre todo que 
los planos son muy bonitos y muy claros. Yo mismo soy un viejo aficionado del “aligeramiento”, en 
los últimos tiempos he llegado a la conclusión de que el aligeramiento tiene un gran fallo, incluso en 
la construcción de la ciudad. Hoy soy del parecer de que hay que concentrar, y que la concentración 
debe ser tan multiforme como sea posible, pero igualmente tan flexible. Por eso mi gran espacio de 
trabajo es una cosa que después de muchos y queridos cambios internos se puede volver a cambiar 
internamente sin gran esfuerzo. He llegado a la misma conclusión de que las cosas, que son muy 
diferentes y especiales no son practicas para la vida y a menudo se vuelven inútiles. Por ello la posible 
gran flexibilidad no implica un aligeramiento individual. Todo ello influido por las circunstancias, la 
finalidad y las condiciones. Creo que mi próxima propuesta estará bien, pero tendrá otra vez terrazas. 
Creo que Otl ha decidido dejar vivir a los conejos que corren gustosamente y libremente. Encuentro 
que las terrazas son algo espléndido para la convivencia de las personas. No hay nada más bonito para 
construir y también es fantástico. Ahí pueden trabajar los alumno tanto como quieran y más.
En el proyecto de Otl me gusta la situación de la cocina, desde ahí se tiene una esplendida vista y eso 
está bien así.”

Esta diléctica hace referencia al famoso debate de los años 20 en el que los dos arquitectos y 

21  Carta de Max Bill a Inge Scholl. 6 de julio de 1950.

Gropius y Architects Collaborative. Poryecto de la Universidad de Hua-Tung, 
China. Planta del conjunto. 1948



86 / la arquitectura de la hfg ulm. de la objetividad a la revolución

compañeros en el estudio de Behrans: Mies y Hugo Häring tenían posiciones contrarias que 
provocaron el argumento del libro de Adolf Behne “la construcción comercial moderna”22: sobre las 
posiciones encontradas entre los racionalistas y los funcionalistas de la forma. La serenidad racional 
del sentido con el que Mies se refiría a la forma general, estaba validada por los tipos. El parecer 
funcionalista, como lo entendía Häring estaba más relacionado con recortar la escala para llegar a la 
unidad de lo orgánico. 
Bill vio en la propuesta de Aicher tendencias funcionalistas en el trabajo y criticaba, según su opinión, 
la amplia diferenciación y el aligeramiento entre partes. Significativamente eligió él para sí mismo 
quedarse en la mitad de camino, donde deja abierto un método tanto racional como orgánico. En el 
sentido en el que se entienden todos sus siguientes propuestas. El contenedor, recibió una aumento 
de la forma con la misma estructura, mientras que los trozos del cerramiento se transformaron en una 
espina dorsal orgánica. 

Es muy sorprendente ver que en este segundo anteproyecto de Bill ya están casi todos los temas que 
configurarán la HfG en su desarrollo definitivo. Después de la carta de Inge Scholl en la que le dice que 
desde Ulm quieren la pequeña aldea en estilo neogótico que prefieren los americanos, es todavía más 
valiente y radical su planteamiento.

.vorprojekt 3. 11_07_1950

De las sugerencias que venían inspiradas de los planos de Aicher surge la tercera variente, que data 
del 11 de julio 1950. El pequeño volumen de una planta que antes estaba posado en la parte oeste, 
haciendo de entrada al conjunto, se movió hacia el ala este para poder alojar la cocina, sobre la que 
escribió Bill que, en referencia a la propuesta de Aicher, estaba muy bien situada. No sólo se dibujó 
esta concesión en esta propuesta, los cambios mas importantes están en los edificios-residencia para 
los estudiantes, que si bien se mantienen, mas o menos, en su posición, cambian completamente 
de forma . Se distribuyeron en total 6 volúmenes que oscilaban a un lado y otro de una línea que los 
conectaba, a su vez, las edificaciones llevan un orden alternado entre edifico horizontal alargado y 
torre de cuatro alturas escalonada. Si bien la lógica de desarrollo de esta parte del proyecto se puede 

22 Adolf Behne, “la construcción funcional moderna” (der Moderne Zbeckbau). Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000

Max Bill, perspectiva a vista de pájaro del tercer anteproyecto, realizado el 11 de julio de 1950
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entender a partir de la propuesta anterior, no se comprende en absoluto la forma de las torres, que 
además se mantendrían así hasta la construcción final. De dónde sale esa configuración escalonada, 
del interior, de la disposición racional de unas habitaciones donde los estudiantes debían vivir y 
trabajar. O es una forma importada de alguien, pero ¿de quién?

Bill presento los planos el 12 de julio de 1950 en una reunión en Stuttgart. Helmut Becker, el abogado 
del grupo de Ulm,  falló de inmediato que el presupuesto previsto nunca alcanzaría para realizar un 
proyecto de ese tamaño. Ahí los americanos no podían decir nada en contra, porque había una parte 
de la financiación que la buscaría la Fundación Hermanos Scholl por su cuenta. Según La valoración 
de Bill debería costar dos millones de marcos, a partir de esta cifra se estableció que los americanos 
pagarían un millón de marcos y el otro lo conseguiría la Fundación. Al final se supo que esa valoración 
era escasa, con ese dinero no se podía construir todo lo que aparecía representado.

.vorprojekt 4. 18_08_1950

De ahí arranca la cuarta variante que Bill dibujó, el 18 de agosto de 1950. En esta propuesta aparecen 
mas claramente definidas las terraza, dejando el resto exactamente igual. Solo la calle existente sufre 
una elongación, que bordeaba en lazo la parte más al este de la HfG y que en el anteproyecto anterior 
dejaba fuera las viviendas de profesores e invitados y ahora las acogía. Esto significaba que las casas de 
los profesores estarían un paso más cerca de las construcciones de la escuela, a la vez que aparecían 
otras nuevas en la parte norte del fuerte.

Como se puede ver en la imagen superior (f1 la planta de esta versión coincide casi exactamente 
con el proyecto final. Únicamente el volumen de talleres es mas pequeño, mas parecido en tamaño 

Max Bill, perspectiva a vista de pájaro del cuarto anteproyecto, realizado el 18 de agosto de 1950

Max Bill, planta del cuarto anteproyecto, finales de 1950 (f1. Superposición de la planta de la cuarta propuesta, en 
negro, sobre la planta definitiva de la HfG.
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al apéndice de las aulas. La zona de usos comunes es una sola caja, y al final se dividiría en dos, 
desplazándose una de ellas hacia el oeste para proteger la entrada. También desaparecen las viviendas 
al norte del castillo y las que quedan se simplifican volumétricamente mas. Estamos hablando que solo 
han pasado dos meses de la primera visita del arquitecto al lugar.

 .vorprojekt 5. 18_08_1952

Entre el anteproyecto de agosto del 50 y esta quinta propuesta aparece una variante que quedó 
sólo como un episodio inconsecuente y procedía de C. W. Voltz, arquitecto colaborador de Bill que 
desde mayo de 1951 fue contratado para participar activamente en la oficina de trabajo que se 
formó en Ulm, junto al arquitecto Fritz Pfeil y el diseñador austriaco Walter Zeischegg. Este proyecto 
es consecuencia de la promesa de un donativo importante por parte de la “asociación del hierro 
y el acero”. Él trabajó, por una parte, en dibujar la propuesta nº 4 de Bill en acero y por otro lado 
la desarrolló a una escala mas grande: 1/200. Los planos para el proyecto de acero mantienen 
la configuración en planta, solo cambia el volumen de talleres, independizándolo de las aulas, y 
conectándolo con otra construcción nueva. Además la zona de talleres se regulariza convirtiéndose en 
un cuadrado en planta, y se resuelve la entrada de luz al interior con una cubierta en dientes de sierra. 
Esta silueta del alzado le da al complejo de la HfG una imagen muy diferente a lo que será el edificio 
final, pierde compacidad, acentuada, además, por la separación entre aulas y talleres. La aportación de 
la industria del acero y esta propuesta se desvanecieron. 

Con la quinta y última variante fechada el 18 en agosto de 1952, se recupera un conjunto mas 
homogéneo. Aunque mantiene la idea de Voltz de separar aulas y talleres, Bill las aproxima para 
no tener que colocar otro edificio en medio, ademas recupera el ángulo de 100 grados entre los 
dos volúmenes, constante que viene de la desviación entre la fachada oeste del castillo y el talud 
barbacana. El resto parece inalterado, solo las viviendas de profesores e invitados vuelven a salir fuera 
de la calle en lazo como en la 3ª propuesta.

Ese mismo año publica por primera vez Bill la propuesta de la HfG en la revista “Form”23 . En el texto 
comentaba que su proyecto estaba basado en la filosofía con la que se había planteado el programa 
docente, para una institución que se sentía obligada a, partiendo de la tradición, llegar a la reforma 

23 Revista Form 1952, pag 164

C. W. Voltz, propuesta desarrollada a partir del cuarto anteproyecto de Bill, versión en acero. Vista de pájaro y planta del 
conjunto. 1951
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en la educación artística. En general, mencionó dos precedentes: la Escuela de Artes y Oficios de 
Henry van de Velde y la Bauhaus de Walter Gropius, habían sido de primordial importancia debido 
a su orientación pedagógica. Más estrechamente relacionado con la concepción arquitectónica, sin 
embargo, se refirió el Instituto de Tecnológico de Illinois, planificado, en los años cuarenta, por Mies 
van der Rohe, y el construido en 1938 por Frank Lloyd Wright, el campo de inverno “Taliesin-West” en 
Arizona.

Análogamente a las construcciones de Wright en Taliesin, Bill utilizará la división en volúmenes para 
conseguir una escala relativamente pequeña y una cuidadosa integración en el territorio. Estas 
características, y la unión entre sí de las piezas, constituyen la formalización orgánica del conjunto. 
Al mismo tiempo, y en contraposición, la uniformidad de los volúmenes desde el exterior hace 
referencia a Mies van der Rohe. De la misma manera las torres de viviendas se pueden entender como 
volúmenes simples, que a través de la sustracción escalonada de las cubiertas, quedan deformadas. Se 
puede decir por el contrario, que la forma de los contenedores de uso viene sometida por la medida a 
la que obliga la escala, y su organización en espina forma la sustancia que la distingue. 

En este punto del desarrollo tenemos que hablar de la posible analogía conceptual con el proyecto 
de la escuela de sindicatos de Hannes Meyer en Bernau. En los dos edificios se reconoce la radical 
y funcionalista prolongación de las piezas, que por un lado repercute en la descomposición de los 
volúmenes constructivos, posados uno al lado del otro y por otro en el respectivo atado de todas 
las piezas a lo largo de un elemento de conexión. Mientras que en Meyer existe una aplicación 
directa de los diagramas funcionalistas 24, en Ulm las descomposición volumétrica atiende a una 
nueva concepción de la espacialidad interior. Está aseveración pone en evidencia que las diferencias 

24 Claude Schnaidt: Hannes MEYER, 1965,pag..40

Max Bill, perspectiva a vista de pájaro del quinto anteproyecto, 
realizado el 18 de agosto de 1952

Hannes Meyer, escuela federal de sindicatos en 
Bernau. Planta general, 1928-30

Frank Lloyd Wright, Taliesin West, planta general 
de organización. 1937

Mies van der Rohe. IIT Chicago, vista de pájaro general del 
conjunto. 1939-41
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Axonométrica del conjunto tal y como fue construido entre el año 1953-55. 2014
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predominan. Frente a la compacidad de Ulm la integración en el paisaje de Bernau, impone una 
estructura de fachadas que, de una forma incluso figurativa, explican lo que ocurre dentro. Para 
terminar, pero algo importante que hay que mencionar, el desarrollo programático del proyecto de la 
HfG será una solución matemática que superará la diferenciación funcionalista de Meyer.

2 .2 figura

Sobre el fondo generado por las discusiones en torno al programa, la ideología docente de la futura 
escuela, lo económico y al reparto de poderes, aparece el edificio como figura e icono reconocida por 
generaciones de arquitectos. 

2.2.1 desarrollo final zúrich

En el otoño de 1952, la dirección del HICOG les admite un pago anticipado, de una sola vez, en la 
cantidad de 75.000 marcos, en ese momento se le encarga a Bill desarrollar el proyecto de ejecución 
de inmediato. Voltz trasladó su trabajo de Ulm a Zurich, al estudio de Bill, donde con René Haubensak 
y Edwin Walder se ocuparía de seguir dibujando los planos. El 5 de Mayo de 1953, después de más 

Modelo del conjunto, según se construyó el edificio de la HfG. Max Bill y  Paul Hildinger. 1955. Foto 2015
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 Plano 1 (e: 1/100), planta entrada edificio principal, incluye
 dos sótanos. 5.5.1953

Plano 2 (e: 1/100), Planta 1ª edificio principal, administración, 
biblioteca. 5.5.1953

Plano 3 (e: 1/100), planta 2ª edificio principal, sala de 
conferencias, aulas departamento construcción-arquitectura, 
talleres. 5.5.1953
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de medio año, se presentó la solicitud oficial de planificación en Ulm, que contiene un plano de 
situación (1:500), y diez planos del edificio (1:100) como única documentación gráfica, el resto fueron 
elaborados durante la de obra, hasta un total de 1041 (correspondiente a un detalle de desagüe de 
cubierta de las casas de los maestros.

 .descripción de planos para licencia

. Plano 1 (e: 1/100), planta entrada edificio principal, incluye dos sótanos, a. aparcamiento, 
instalaciones y almacenaje de cocina; b. calderas y carbón. Plano 2 (e: 1/100), Planta 1ª edificio 
principal, administración, biblioteca, dirección, aulas curso básico, departamento de información, 
almacenes talleres. Plano 3 (e: 1/100), planta 2ª edificio principal, sala de conferencias, aulas 
departamento construcción-arquitectura, talleres. Plano 4 (e: 1/100), a. alzado oeste edificio principal 
con zona de aulas seccionada transversalmente; b. sección longitudinal edificio principal por escalera. 
Plano 5 (e: 1/100), a. sección longitudinal del edificio principal por biblioteca mirando hacia el oeste; 
b. alzado este seccionando cocina-lavandería; c. sección transversal por terraza. Plano 6 (e: 1/100), 
a. alzado sur seccionando por puerta de entrada; b. alzado sur hasta el volumen de entrada, no 
incluye torre residencia ni 2º bloque de viviendas-taller. c. 4 alzados portería, sección longitudinal 
mas transversal. Plano 7 (e: 1/100), a. sección transversal por diente de sierra y aulario hacia el sur; 

Plano 4 (e: 1/100), a. alzado oeste edificio principal con zona de aulas seccionada transversalmente. 5.5.1953

Plano 5 (e: 1/100), a. sección longitudinal del edificio principal por biblioteca mirando hacia el oeste. 5.5.1953
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Plano 6 (e: 1/100), a. alzado sur seccionando por puerta de entrada. 5.5.1953

Plano 7 (e: 1/100), a. sección transversal por diente de sierra y aulario hacia el sur. 5.5.1953

Plano 8 (e: 1/100), a. planta primera viviendas-taller; b. secciones transversales 
viviendas-taller. 5.5.1953
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b. sección transversal por talleres cortando los patios más al sur; c. sección transversal por talleres, 
cortando las escaleras mas al norte de acceso a almacenes talleres; d. alzado norte. Plano 8 (e: 1/100), 
a. planta primera viviendas-taller; b. secciones transversales viviendas-taller, una por escalera principal, 
la segunda por escalera de acceso a altillo; c. planta corredor de acceso viviendas-taller, mas planta 
de acceso torre residencia; d. planta tipo torre residencia. Plano 9 (e: 1/100), a. alzados este, norte y 
oeste; b. sección transversal torre residencia por escalera, mas sección longitudinal torre residencia 
por escalera, mas alzado sur torre residencia. Plano 10 (e: 1/100), a. sección transversal por conexión 

Plano 9 (e: 1/100), a. alzados este, norte y oeste; b. sección transversal torre residencia por escalera. 5.5.1953

Plano 10 (e: 1/100), a. sección transversal por conexión edificio principal viviendas-taller, mas sección transversal por 
vivienda taller. 5.5.1953
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edificio principal viviendas-taller, mas sección transversal por vivienda taller; b. alzado norte bar 
cocina, viviendas taller 1 y torre residencia; c. alzado sur viviendas taller, seccionando terraza. Plano 11 
(e: 1/500) plano de situación incluye las tres torres y la totalidad de las viviendas de profesores.

. los siete meses de Zúrich

Durante los dos años que tarda Max Bill en hacer el último Vorprojekt, desde el 18 de agosto de 1950 
hasta el 18 de agosto del 52, en Ulm se había montado una oficina técnica, que como se ha dicho 
ya, estaba compuesta por C. W. Voltz, Fritz Pfeil y Walter Zeischegg. Fue muy poco utilizada por Bill, 
aunque era reclamada su presencia en constantes ocasiones. El tiempo se dedicó al desarrollo de 
la propuesta en acero de Voltz y a medir con precisión el terreno sobre el que se iba a posicionar el 
edificio, aunque en el Vorprojekt de 1950, como se ha podido comprobar en el plano montado(f1 pag. 
siguiente), el edificio en planta está ya perfectamente situado. Su trabajo fue organizar la medición 
topográfica con la precisión que  se exigía. En Zúrich lo primero que se hace es ajustar la última 
planta, la de agosto del 52, para adecuarla con exactitud a las necesidades de superficie en relación 
al desarrollo del programa, que también se había ido cerrando durante ese tiempo. Como base 
geométrica de trabajo se utiliza una malla de cuadrados de 3 x 3 metros. 

El edificio principal, llamado así en la notación de los planos al conjunto de entrada, zonas comunes, 
aulas y talleres, se divide en dos volúmenes correspondientes uno a la entrada y el otro al aula magna-
comedor que aparecían en el último anteproyecto de una pieza. La división es en planta, se desplazan 
el aula magna-comedor un módulo al oeste, manteniéndose en su dimensión y posición la parte de 
comedor-cocina, en sección se reduce un módulo y medio su altura, quedando la construcción de 
entrada por encima, para dar luz a la administración que se encuentra en la primera planta de este 
edificio. Otro cambio importante es la reducción del aulario a la mitad de su volumen, manteniendo las 

Plano de situación, (e: 1/500). 5.5.1953
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dos plantas. Aparece el espacio del “diente de sierra” como vacío conector entre aulas y talleres. Estos 
han aumentado considerablemente de tamaño y ahora se organizan en torno a 6 patios. Por otro lado 
se ha reducido el tamaño de la plataforma terraza y se ha organizado mucho mejor todo el contacto 
con el suelo en esta zona.
En alzado-sección se mantiene la malla de 3 metros, estructurando los paños de cerramiento en 
elementos de 3 x 3, que incluyen dos medios pilares y una plementería organizada en una matriz de 
3 columnas por 4 filas. Esto les permite jugar con las partes acristaladas y huecas. Todo es un sistema 
muy sencillo y muy repetido. Durante la obra el proceso constructivo se llevó hasta sus últimas 
consecuencias en cuanto a la utilización del mínimo número de elementos.

El plano de situación final da una visión general de todo el conjunto proyectado, aunque ya se había 
decidido desarrollar sólo una parte en el proyecto de ejecución. Esta incluye toda la zona central 
con las instalaciones escolares, talleres, administración y zonas comunes. De las torres residencia 
desaparecen dos, y un bloque de las viviendas taller. Como se puede comprobar en los planos de 
parcelación del lugar, cuando se acaba el proyecto todavía no se había adquirido la parte mas al este 
del solar.
La uniformidad, especialmente visible en las zonas comunitarias y en la parte de aulas estaba 
dibujada ya en los proyectos anteriores. Es finalmente en este sentido realizada la construcción, los 
elementos constructivos para los diferentes tamaños de volúmenes constructivos se combinan según 
los requisitos, como si de un juego de fichas se tratara. En particular, esta combinatoria se utiliza 
de manera especial en la parte de talleres, donde hay una malla de rectángulos de gran tamaño, 
compuesto de 2 o 3 cuadrados de 3 x 3 m, los módulos se han dispuesto de manera que forman seis 
pequeños patios interiores.

2.2.2 la construcción del edificio

Después de la concesión de fondos por parte de los americanos, y por los donantes públicos y 

(f1. Superposición de la planta de la cuarta propuesta, en 
negro, sobre la planta definitiva de la HfG.

Plano de obra modulación de huecos para ventana. 1955
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Principio de las obras, parte superior colina Kuberg, agosto 1953.

Placas alveolares del sistema Kluge para la 
construcción de forjados, febrero 1954.

Aulario en construcción sobre la colina, en la parte baja primera 
losa para la construcción de la plataforma, en medio el talud-
barbacana. Otoño 1953. Hans Finsler

Conexión con edificio puente entre administración-biblioteca con 
aulario “diente de sierra”. Verano 1954. Hans Finsler Talleres, encuentro fachadas a patio con parte alta 

y baja del espacio. Primavera 1955. Sisí Maldonado

Foto izquierda, construcción forjado planta baja del encuentro entre zona de comedor 
y cocina. Derecha, estructura del aulario. Primavera 1954. 
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privados, se estableció en agosto de 1953, la primera fase de la construcción. Bajo la dirección de Fritz 
Pfeil, que estudió con Bill en la Bauhaus, el 8 de septiembre 1953 se empezaron a levantar los edificios, 
pero sin todas las decisiones tomadas. Un mes antes se había abierto en la ciudad el primer curso 
básico, en un antiguo almacén, que no había quedado muy deteriorado por la guerra. Además de las 
clases se les hizo a los alumnos involucrarse en la construcción dibujando los planos de detalle con 
ayuda de los directores de obra. En octubre se excavaron las cimentaciones y se empezaron a colocar 
los armados de arranque de pilares. Como se puede observar en las fotos, el edificio principal se 
construyo en dos partes desde el principio, la de talleres-aulas sobre la colina, y la de zonas comunes 
sobre la plataforma terraza. Los trabajos se vieron interrumpidos por un frío invierno que duró mucho.

Después del parón, en Marzo del 54 se reanudan las obras. La estructura, todas las superficies externas 
y muchas paredes interiores fueron construidas en hormigón vertido en encofrado liso. Los forjados 
se montaban con placas alveolares con patente de Heinz Kluge, igual que para las vivienda-taller y 
las torres-residencia. Las albardillas  de cubierta son de chapa galvanizada. Las ventanas de madera 
natural, pintadas y equipadas con rieles horizontales de aluminio.

.acto de cubrir aguas. julio de 1954

La fiesta de cubrir aguas tuvo lugar el 5 de julio de 1954. Pasó un año y  medio mas hasta que 
estuvieron montadas las aulas de trabajo en la zona de talleres y en el ala de la escuela. Así se pudo 
empezar el curso básico para el segundo año allí, en el cual a principios de enero de 1955 entraron 
30 nuevos estudiantes. Los problemas financieros cada vez eran mayores, por tanto las medidas 
constructivas se tuvieron que limitar a lo completamente necesario. El mismo Bill acentuó en un 
comentario posterior que la construcción en esas circunstancias se dirigía en relación a los medios 
económicos y de utilidad. Y sigue: “más barato y más primitivo no puede ser, se había llegado a 
estar absolutamente por debajo del límite de lo posible. Lo único divertido, que me quedaba como 
arquitecto era la disposición de las construcciones en el sitio, la armonización de las funciones internas 
de las partes del edificio, la lógica sistemática de la construcción primitiva, para ello la elección de 
sólidos y baratos materiales, que en su naturaleza mantuvieran la suficiente calidad y así reírnos de 

Carpinterías de madera, con herraje GU oscilobatiente, 
perfil de aluminio protección desagüe de cristal. 2012

Acto de cubrir aguas. Encuentro entre la primera planta 
de la nave de talleres con el final del “diente de sierra” y 
el aulario. 5 de julio de 1954. Hans Conrad



100 / la arquitectura de la hfg ulm. de la objetividad a la revolución

los precarios medios aportando pura belleza. Esta precariedad, escasamente conocida, no se hubiese 
dado si hubiera existido otra opción. Con el dinero que teníamos a nuestra disposición, solo se hubiera 
podido construir hoy sólo una casa de campo.”25

Con el uso de los estudiantes en algunas partes de la construcción, por supuesto se ahorraron costes. 
La oficina técnica bajo la dirección de Fred Hochstrasser, arquitecto de formación que quería estudiar 
en la HfG, fue exclusivamente ocupada por Los estudiantes. Esto funcionó muy bien desde el otoño 
de 1954 bajo la dirección de Walter Zeischegg, en la adecuación interior del edificio. El costo de la 
construcción para todo fue extremadamente bajo, ascendió a 60 DM (marcos alemanes)por metro 
cuadrado de espacio cubierto).

Al final todo el conjunto tiene una longitud total de unos 400 metros, orientado ligeramente hacia el 
noreste. Solo la torre-residencia tenía 5 plantas, el resto 2. El volumen mas grande es el de talleres con 
54 x 45 metros. En el lado oeste estaban las aulas longitudinales del Departamento “Produktform”, en 
medio los talleres de yeso, madera, metal, plásticos y pintura. En el otro lateral los espacios de trabajo 
del departamento de “comunicación visual”. Patios tranquilos y ventanas altas proporcionan el silencio 
necesario y la iluminación adecuada. En el sótano los almacenes de material, organizados por áreas. 

El otro volumen formando un ángulo de 105 grados con el de talleres, es el aulario, con una medida de 
24 x 15 m. Contenía en el piso superior los departamentos  de Arquitectura Urbanismo y Construcción, 
y el despacho del director. En la parte mas occidental  de la biblioteca se situaba el Departamento 
de Información. El siguiente edificio situado perpendicularmente contiene la biblioteca en la primera 
planta, así como la administración y la secretaría. Avanzado hacia el sureste, con una extensión de 18 
x 15 m, se acomoda el espacio comunitario. Con acceso a una amplia terraza estaban el aula magna, 
el comedor y la cafetería, cocina y lavandería cerradas al este. Bajo la terraza y los espacios comunes 
todo el aparato de suministro para el edificio. Siguiendo hacia el este una línea de 75 metros de larga 
articula todo el conjunto residencial. La planta refleja el concepto educativo, cuyo objetivo era la 
integración de la enseñanza y la investigación, los diversos departamentos, las áreas de trabajo teórico, 
práctico y las esferas de vida pública y privada.

“Pudimos hacer lo que sólo necesitaba ser realizado, evitando lo superfluo y nos limitamos a todo lo 
esencial, ese es el significado de esta construcción, que podría llamarse casi primitiva, dentro de sus 

25 Max bill, de la Bauhaus a Ulm, 1976 pag. 18-19

Vista aérea del conjunto de la HfG. Otoño de 1955.
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posibilidades, hay un alto nivel de artesanía que identifica el edificio.”26 ”... todas estas cosas que 
parecen no tener nada que ver con las necesidades diarias de las personas están siendo de la mayor 
importancia en el momento en que se convierten en arte. Estas fuerzas, con los que interactuamos, 
son las fundamentales que subyacen a toda institución humana, las que reconocibles existen en cada 
uno de nosotros.“27

Desde principios de 1955 las lecciones se celebraron en las instalaciones terminadas provisionalmente 
en el nuevo edificio de la Hochschule für Gestantug .

.actos de inauguración

Después de cuatro años de fundación y dos años de enseñanza, en octubre de 1955 había llegado 
el momento de la presentación integral al público. Los dias 1 y 2 de octubre asistieron 200 invitados 
de la política, los negocios, cultura y Prensa. Unas 500 personas estuvieron presentes. La colección 
de banderas no cumplía con lo habitual para este tipo de ocasiones, no se colocaron los colores del 
estado o de la ciudad, sino que se colgaron telas de color liso: rojo, verde, azul, púrpura, amarillo, 
blanco. Esta inusual forma fue señalada por el periódio Ulmer Nachrichten (noticias de Ulm): “Bajo 
ciertas circunstancias, se puede entender esto como una señal de que lo que se proponía allí superaba 
las fronteras nacionales para servir al progreso de toda la humanidad“.

El protocolo de las celebraciones fue poco convencional. Los invitados no deberían aparecer vestidos 
de esmoquin o traje festivo, sino explícitamente en “ropa de calle”. Al final de la inauguración 
tampoco se produjeron procesiones ni desfiles de rectores y estudiantes, como era práctica habitual 
en tales ocasiones. Incluso se renunció al servicio religioso. Tras dar la bienvenida a los invitados y los 
discursos, siguió la representación de una composición de Vladimir Vogel28 Después del recorrido por 
la arquitectura se inauguró la exposición de los trabajos de los departamentos. Una merienda terminó 
la parte oficial de la ceremonia de apertura.
Además Inge Aicher-Scholl y Max Bill, que se presentaron como miembros de la escuela en sus 
discursos,  y Walter Gropius, que aparecía como garante moral, formularon a los emisarios de las 
instituciones del Estado sus peticiones y esperanzas sobre la escuela. La primera linea de la vida 

26 Max Bill, cita recogida del libro de Eva von Seckendorff, Die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Jonas Verlag, 1989, pag 70 
27 Max Bill, cita recogida del libro de Eva von Seckendorff, Die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Jonas Verlag, 1989, pag 70
28 Moscú, 1896-Zurich, 1984. Compositor suizo de origen ruso. Discípulo en Moscú de Scriabin y, desde 1918, de Busoni en 
Berlín, abandonó Alemania en 1933, estableciéndose en Suiza un año más tarde.

La HfG el día de la inauguración. 1 de octubre de 1955. Ernst Hahn
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política no estaban ni como ponentes ni allí. El presidente Heuss, había pedido a un ex hombre de la  
Werkbund que hablara él. Tampoco el Ministro Federal de Economía Ludwig Erhard fue al acto de la 
inauguración. 

Si concurrieron: el alcalde de Ulm Theodor Pfizer, el representante de la Ministra de Cultura de 
Baden-Württemberg, Dr Christmann, el secretario por el Ministerio Federal de Economía Hirsch  y el 
Presidente del Comité de Asuntos Culturales de Baden-Württemberg. Pfizer enumeró a los personajes 
más importantes y dio la bienvenida a: representantes de los ministerios federales y estatales, del 
parlamento federal y estatal, de las oficinas consulares extranjeras, del gobierno provincial, de las 
ciudades y distritos del país, universidades, academias nacionales y extranjeras, al consejo alemán 
de diseño y al grupo de trabajo para la forma,  y a la Federación de la Industria Alemana. El alcalde 
expresó su esperanza de que “los hombres de la economía” pueden venir a la universidad en estrecha 
relación con los creadores, ya que los objetivos de la HfG eran producir beneficios inmediatos para la 
economía.

la inauguración acabó con una protesta por parte de los estudiantes, pues la escuela, aunque el nivel 
docente era altísimo, no cumplía en absoluto la expectativas que les habían prometido. Hasta ese 
momento la vida allí no había sido fácil.

2.2.3 las otras arquitecturas 

La falta de un presupuesto suficiente para la finalización del edificio en los términos que se 
consideraban suficientes provocó en Bill la intención de involucrar a los estudiantes en el desarrollo de 
su futuro espacio de vida y actividad. El pensaba establecer unas aulas temporales en el vecino fuerte 
para ir formándolos hasta el momento de tener la escuela con la construcción pesada acabada. Al final 
no se utilizó la fortificación, pero sí lo estudiantes empezaron su formación en el centro de Ulm.

En toda la adecuación interior se quería que participaran los estudiante intensamente. El proceso 
planteado consistía en elegir estudiantes que hubieran hecho el curso básico, y que desarrollaran su 
especialización con estas prácticas. El sistema de trabajo era establecer reuniones donde se planteaban 
los problemas a resolver en relación a los requerimientos que se iban determinando para el buen uso 
del edificio. Después, en grupo de dibujarían croquis hasta tener, mas o menos una idea de lo que 
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Ulmer Hocker. Taburete de Ulm, Max Bill, Hans Gugelot, Paul Hildinger. 1955 Dibujo catálogo Nick Roerick. 1985

Banco vestíbulo HfG, Max Bill, Hans Gugelot, Paul Hildinger. 1955 Dibujo catálogo Nick Roerick. 1985

Banco vestíbulo superior, Max Bill, Hans Gugelot, Paul Hildinger. 1955 Dibujo catálogo Nick Roerick. 1985
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se quería. En ese momento entraba en el proceso Paul Hildinger29 maestro carpintero y modelista, 
quien desempeñó un papel muy importante como maestro del taller de madera. Revisaba los bocetos, 
opinaba y dirigía la fabricación. Muy a menudo se acercaba a los lugares donde se estaba pensando 
implementar un elemento de mobiliario para planificar con él el proceso. Cuando los croquis estaban 
bastante avanzados se discutían con Max Bill para después empezar su construcción. No se hacían 
planos técnicos, directamente se trabajaba con modelos a escala 1:1 realizados con simples tablones 
de madera. Por otro lado y dependiendo del elemento a fabricar también intervenía el maestro del 
taller de metal Josef Schlecker. 

Los temas de las reuniones, además de la propia forma del objeto eran sobre su productividad racional 
y posible, o sobre la naturaleza de las conexiones entre el bosque y la tectónica de los tablones, 
paneles, marcos, etc. Estos dos polos son parte intrínseca de todo este conjunto. El mobiliario se 
construía entonces en el taller de madera por Hildinger con la ayuda de los estudiantes que se 
inscribieron en el Departamento de “forma del producto”. Todos estos trabajos han dado a la escuela 
el carácter de producción artesanal que Bill quería desde un principio. El problema fue que produjeron 
mucho retraso en la finalización de las obras, aunque por otro lado fueron capaces de ahorrar sumas 
muy importantes de dinero. 

El objeto mas conocido de la colaboración entre Bill, Gugelot y el taller de madera es el llamado Ulmer 
Hocker. Fue el símbolo de todo lo que se fue implementado a escala mayor en el edificio y lo que luego  
se logró en la escuela. La filosofía de todo este sistema sobre la estructura de lo ya hecho se puede 
definir en pocas palabras: autenticidad del material, forma simple, método de fabricación racional, 
múltiples posibilidades de uso.

los objetos de la HfG. .hans gugelot, walter zeischegg, h. g. conrad, paul hildinger

Si el proyecto y la dirección de obra las realizó Max Bill con ayuda del arquitecto Fritz Pfeil. Todos los 
acabados interiores corrieron de la mano de un grupo formado por el mismo y Hans Gugelot, entre los 
dos tomaban las decisiones mas importantes en cuanto a la forma y la adecuación al proyecto general, 
Walter Zeischegg en la parte de ejecución, y HG Conrad que se dedico al diseño y construcción de 
todos los elementos de iluminación y sanitarios. Aunque en realidad las bandas de luz atirantadas 

29 Dirigió el taller de madera durante toda la vida de la escuela. Una vez cerrada siguió fabricando el  Ulmer Hocker 
(taburete de Ulm) hasta su muerte.

Luminaria tensada entre vigas. Walter Zeischegg. 1953. Folleto Franz 
Zwick KG, Neu-Ulm-Donau
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entre vigas fue un proyecto de Zeischegg 30. Toda la producción contó como principal ayudante a la 
oficina de construcción formada por los alumnos: Ermano Delugan, Gerhard Jehle, Maurice Goldring, 
Fred Hochstrasser y la dirección de Paul Hildinger en la parte de madera, Josef Schlecker en metal y 
Otto Schild en los modelos de yeso.

Los interiores del la HfG no son una escenografía, simplemente están pensados para que la vida sea 
más agradable. Ninguna de las piezas sobresale sobre las demás, tampoco hay nada por detrás falso, 
es lo que parece a primera vista. La estética del la HfG elude cualquier tipo de manipulación.
Aquí rigen otras leyes formales y fue importante pensar como debería de ser la habitación, o la cocina. 
Las leyes que dirigen estas concepciones son aún más primitivas que las del vulgar funcionalismo. 

No es coincidencia que todos estos elementos de la  HfG puedan recordarnos al mobiliario de la 
arquitectura tradicional japonesa e incluso al que fabricaron los Shaker 31, por la perfección aplicada a 
la extrema austeridad. O también con otros tipos de construcción mas relacionada con lo alemán como 
son las de Heinrich Tessenow, o Bruno Taut, incluso la elegancia de Adolf Loos. En última instancia 
hacia una forma de tradición popular orientada, algo que va mas allá de lo formal.

Pasado el tiempo, con la escuela sin ser más escuela, pero con lo esencial del edificio en buenas 
condiciones, Hans Nick Röricht 32el año 1982 empezó un catálogo: dibujó e hizo modelos, con 
estudiantes de Berlín, de todos estos objetos. Los organizó de la siguiente forma:

Elementos del edifico principal: 1. Armario empotrado muro conexión cocina. 2. Compuertas de cierre 
entre cocina y comedor. 3. Barra de Bar, con el mobiliario de conexión entre cocina y barra. 4. Mueble 
bajo interior cocina. 5. Módulo de madera para gestión cocina. 6. Cristaleras vestíbulo de entrada. 
7. Banco delante de radiador. 8. Escalera de acceso a cabina de proyección. 9. Banco parte superior 
diente de sierra.

Elementos de las viviendas-taller: 1. Cristalera-puerta de salida a jardín exterior. 2. Escalera mueble 
Kombi para acceso altillo viviendas. 

Elementos de la torre residencia: 1. Puerta interior tipo acceso habitaciones. 2. Mueble cocina 
separación entre habitaciones. 3. Ventana repisa cubre radiadores habitación tipo. 4. Mueble cocina 
bajo separación entre habitaciones. 5. Mueble lavabo ropero separación entre habitaciones. 6. Mueble 
cama con zona de almacenaje. 

30 En la actualidad se fabrican por la empresa Franz Zwick KG, Neu-Ulm-Donau
31 Secta religiosa americana que proviene de disidentes cuáqueros ingleses. Se caracteriza por la extrema simplicidad de sus 
construcciones. El mobiliario Shaker nace de observar la vida y el trabajo. Buscaban la perfección a través de la austeridad
32 Hans Nick Röricht llegó a la HfG en 1955 cuando ni siquiera estaba terminado el edificio de la HfG. Estuvo cuatro años 
como estudiante y más años como colaborador, ocupado por los elementos de acabado de la escuela.
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Elementos de detalle: 1. Elementos para puertas deslizantes de mobiliario, variable a y b. 2. Cajón con 
guías. 3. Cajón con guías tipo inglés. 4. Tiradores de cajón a y b. 5. Manilla picaporte de puerta de paso. 
6. Tirador puerta de paso. Elementos de mobiliario: 1. Taburete de Ulm. 2. Mesa. 3. Mesas de trabajo a 
y b. 4. Mesa sobre caballetes a y b. 5. 

Como ejemplo podríamos describir: el Banco en el vestíbulo. Este espacio es de seis metros de 
ancho, 12 metros de largo y 3 metros de altura. A través de la estructura de hormigón visible se 
divide longitudinalmente en cuatro bandas iguales. La mitad delantera sirve como zona de paso. A 
la izquierda de la entrada hay una escalera que conduce a la zona de talleres-aulas, a derecha está 
la puerta de conexión con la zona común. La fachada frontal hacia el jardín trasero es totalmente 
acristalada, mientras que las paredes laterales, entre los pilares, se cubren con un entarimado vertical 
de tabla de abeto. El banco queda enfrentado en diagonal con la escalera principal. Se sujeta entre 
dos pilares. Las líneas verticales de revestimiento de madera terminan aproximadamente a 10 cm 
por encima del respaldo del banco. Este se ha fabricado de la misma madera y despiece que el 
revestimiento de la pared pero con las tablas en horizontal. El asiento es de una pieza. Todo apoyado 
sobre una estructura de tubo de acero que se ancla a la pared, permitiendo volar la banco. En este 
caso ademas por la ranura de 10 cm que queda por encima del respaldo sale el aire caliente del 
radiador que se encuentra detrás.

El banco en el vestíbulo es algo tan simple, que de alguna manera humaniza la pared. Es importante 
el juego de diagonales entre banco y escalera. También, él mismo, se refiere al lugar, consta de los 
mismos elementos que la pared, solo que dispuestos de forma diferente.

“Creo que uno puede entender la estética del la HfG como una limitación de los fondos; una 
restricción no sólo del material, sino también de los medios formales. Pero en esta estrechez radica la 
fuerza del proyecto de Bill”.33 

33 Hans Frei, carta de agradecimiento a Nick Röricht por su trabajo de catalogación. 1985 

Dibujo catálogo Nick Roerick. 1985
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foto aérea HfG desde el sur. 02.08.1955. Ernst Hahn
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>3  construcción emotiva (infinity-finite

Esta fase del análisis se centra en la formalización espacial del edificio como una configuración 
puramente emotiva a pesar de su rigor constructivo. 

Lo que se refiere al subtítulo de esta tesis, si la rigurosidad en el uso de materiales y sistemas 
constructivos tiene que ver con la objetividad, su formalización espacial es puramente emotiva en 
cuanto al desarrollo de un modelado continuo que atiende al programa, a la luz, a las vistas, a la 
velocidad de tránsito, por tanto revolucionaria. El edificio de la HfG (1955) es final de una época 
terrible y principio de un futuro esperanzador.

En el fondo de este apartado están los temas de interes que  maneja Max Bill en los años previos 
al proyecto de la HfG:  la nueva relación hombre espacio, en la que este aparece como dimensión 
variable (factor dinámico) en un entorno estático, produciéndose una superposición del espacio real 
(cambiante por el movimiento de las personas) con el espacio psíquico (cuya existencia viene marcada 
por su estado emocional), en un entorno de imágenes-memoria que interactuan con el espacio real. 
Como acompañamiento colateral estaría la matemática en el arte del s.XX. Otro tema de interés 
para el artista suizo era la aspiración a un espacio unitario, no solo entendido como un interior sino 
también exterior y el efecto espacial que se produce en la intersección de ambos, con la pretensión 
que esta combinación de lugar a una tercera totalidad. 

También están por detrás de este apartado algunas referencias importantes para Bill en cuanto 
a la descomposición del volumen en Ibram Lassaw y el juego entre transparencia y limitación de 
Vantongerloo. Los hermanos Pevsner: Antoine y Naum Gabo, finalmente Frederick Kiesler con sus 
ensayos de compenetración espacial.

La figura está ocupada por la relación entre forma y espacio del edificio.  Primero se realiza un análisis 
de sus leyes de articulación y ritmo, la relación entre proporcionalidad constante e irregularidad 
aparente de los volúmenes exteriores y su relación con el sitio como una estructura espacial de una 
horizontalidad inclinada. Subrayando finalmente el principio generador de todo: la belleza nace de 
la función y existe como función. La segunda parte está dedicada a la funcionalidad del espacio en 
relación a la psicodinámica del que lo usa o visita. Se estudia la sistematización que se aplica para 
conseguir esa multiplicidad espacial que aparece con cierta evidencia en los recorridos por el edificio. 
En la última parte se analiza su topología geométrica a través de conceptos propios de este tipo de 
geometría como son la proximidad y la consistencia  y en lo referente al espacio la conectividad, 
compacidad y metrizabilidad.
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¿Por qué en Bill, de forma drástica, el espacio es un anhelo a conquistar? Desde la experiencia 
de sus otras arquitecturas, viviendas de pequeña escala, pabellones expositivos, Max Bill anhela 
la gran escala. Ha hecho el concurso de “Zúrich: la ciudad jardín junto al lago”1 (f1, los concursos 
para los pabellones de la Exposición internacional de París del año 1937(f2 o el Pabellón suizo de 
la Exposición universal de Nueva York el año 1939 (f3. La Hochschule für Gestaltung le ofrece la 
oportunidad de pensar en la articulación de espacios en relación al hombre. El encargo real le obliga 
a un posicionamiento ideológico sobre el terreno, a partir de su interés como artista en el concepto 
de Kontinuität, que aplica desde el año 1935 en su propia obra, cuando hace su primera cinta de 
Moebius2. Según Stanislaus von Moos: “La razón de ser de la forma conceptual en Bill es estética: la 
impulsión creativa es su intuición artística, y en ningún caso la forma sigue a la función.”3 

Bill está más allá de cualquier funcionalismo radical, tampoco en la exposición die gute Form4 se 
le ha reprochado que esta haya sido una vuelta atrás, una reconceptualización del utilitarismo del 
neue Sachlichkeit, o una vuelta a lo más abstracto del Mies americano, a la exactitud y el amor por el 
orden. Es un momento para él de pensamiento, donde el arte es igual que la ciencia, y la precisión se 
consideraba un fin en sí mismo. En palabras del propio Max Bill  “el razonamiento humano necesita 
un soporte en el ámbito visual. Este soporte se encuentra a menudo en el arte, incluso para el 
razonamiento matemático”5.

1 Proyecto de concurso. 1937
2 Unendliche Schleife. 1935-53
3 Max Bill, “De la Surface a´ l´Espace, XXe siècle, nr. 2, 1951
4 Como miembro de la Werkbund suiza el año 1949 se le pide que organice una exposición en la feria de muestras de 
Basilea, en donde el concepto sea exponer el objeto que se desarrolla a partir de una función, con unas determinadas 
condiciones técnicas y donde la belleza es una consecuencia.
5 Artículo introductorio de Stanislaus von Moos “Max Bill: entre arte frío y ciencia cálida”. Revista Faces, nº15. 1990

(f2. Pabellón suizo exposición internacional París. 1937

(f3. Pabellón suizo exposición universal Nueva York. 1937

(f1.Zúrich: la ciudad jardín junto al lago. Concurso. 1937

3.1 fondo (el espacio como anhelo
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3.1.1 la nueva relación hombre espacio

Es importante en Bill la nueva relación del hombre en el espacio con el espacio. La interpretación 
psicológica de los deseos individuales no pasa por el conocimiento de la estructura individual del yo, 
ni por la explicación de su formación, tampoco por la elaboración de actividades compensatorias, sino 
por la efectiva satisfacción del deseo. Para André Frankin “es una especie de planificación individual 
de la experiencia que, si se diera el caso, permitiría bosquejar una filosofía de la presencia espacio-
temporal en la cual las sensaciones y los sentimientos no dependerían ya de la memoria, sino de la 
dilatación de todas la virtualidades del ser mediante la multiplicación y la renovación de experiencias, 
ya no aisladamente colectivas ni aisladamente personales”6. Demuestra así que la nueva concepción 
espacio-hombre de la posguerra europea no puede mirar ya más que al futuro, quedando la memoria 
distorsionada por la guerra. Por tanto el nuevo hombre crecerá atendiendo a las sensaciones que 
las nuevas experiencia vitales le proporcionan, desde lo colectivo a lo puramente individual. Según 
el pintor Asger Jorn, fundador del Movimiento Cobra y perteneciente a la Comité psicogeográfico 
de Londres “la situación es el dominio individual y la valoración social del espacio-tiempo, es decir, 
la variabilidad del comportamiento público del individuo en relación a los demás.”7 Entendiendo 
situación como un suceso que se manifiesta en el plano de la vida cotidiana.

 . el hombre como dimensión variable (factor dinámico

La relación que el hombre mantiene con el espacio se fundamenta en los elementos de un proceso 
que tiene lugar en el propio espacio, y es él, según Bill, “el nuevo factor de dimensión varible” . 
Frederick Kiesler en la descripción del espacio de la Endless House(f4  dice: “La concepción espacial 
elástica ha de ser capaz de satisfacer de modo óptimo, incluso en una casa pequeña, las aspiraciones 
sociales más heterogéneas de sus habitantes”8. En relación a esto Kiesler acuña el concepto de la 
Time-Space-Architectur con el que aludía a la capacidad de modificación del tamaño y forma de los 
espacios de acuerdo con la función que el hombre les asigna, bien por su actividad o ausencia de ella. 
El hombre se mueve, o se para y descansa. El espacio de alguna forma le tiene que acompañar.  

6 André Frankin. Critique du Non-Avenir. Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents
7 En Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents
8 Frederick Kiesler. Inside the Endless house, Nueva York 1964, pag 566

(f4. Frederick Kiesler the Endless House. 1964

(f5.Max Bill. Sechs gleichlange Linien. 1947
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 . superposición del espacio real (espacio cambiante por el movimiento del hombre) y el 
espacio psíquico (estado en el que el hombre se encuentra)

Una persona en su transitar por el espacio tiene una percepción variable que depende en todos los 
casos de su estado psíquico. Según Mario Perniola9 ha habido una tendencia en la posguerra europea 
al abandono de lo que se conoce como psicogeografía -o percepción de la configuración geográfica 
no solo por su forma, sino también por la condiciones sensoriales de la percepción-, que se había 
iniciado con las derivas surrealistas del periodo de entreguerras. Es decir se intentaba dejar de lado “el 
estudio de los efectos precisos que el ambiente geográfico, conscientemente ordenado o no, ejerce 
directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos”10. Fue Gilles Ivain desde el seno de 
la internacional letrista, año 1956, el que avanzó, o tuvo la capacidad de exponer algo que había en 
el ambiente del momento, la hipótesis de una nueva aproximación a lo urbano que tenía que ver con 
la experiencia perceptiva del espacio. Se llamo psicogeografía y su herramienta fundamental para la 
investigación es la deriva que la Internacional Situacionista define como “la forma de comportamiento 
experimental ligada a las condiciones de la sociedad urbana... la técnica de transito veloz a través de 
distintos ambientes”11. Claramente la deriva presenta diferencias frente al viaje o el paseo, atiende a 
los efectos psicológicos producidos por el contexto urbano. La acumulación de coches o personas, el 
tránsito rápido o lento, la capacidad de orientación, producen efectos perceptivos sobre el individuo. 
A mayor velocidad se produce una reducción inevitable del recorrido y por tanto del volumen espacial, 
a medida que reducimos la velocidad hasta el límite de parada el espacio se elonga, se estira. En ese 
sentido la deriva presenta un doble aspecto: pasivo y activo12 “por un lado, comporta la renuncia a 
cualesquiera objetivos y metas fijadas de antemano así como el abandono a las solicitaciones del 
terreno y a los encuentros ocasionales y, por otro lado, implica el dominio y el conocimiento de las 
variaciones psicológicas.” Nada que ver con el deambular surrealista que al final se desarrolla desde 
la absoluta subjetividad y acaba reflejando las situaciones urbanas desde experiencias tan arbitrarias 
como el aburrimiento o el interés. 

Esta forma de transito por el espacio tendría su estructura ambiental más estimulante en el laberinto. 
Tradicionalmente y desde el punto de vista de la geometría euclidiana se ha asociado con el trazado 

9 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 24
10 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 24
10 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 25
12 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 25

Modelo proyecto original HfG. 1953 Modelo posible ampliación HfG. 1958
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discontinuo de una espiral, en la que en su aproximación hacia el centro, el recorrido aparece afectado 
por interrupciones que provocan en el individuo desvíos a otros niveles de la espiral generando sobre 
él desorientación13. El hecho perceptivo del espacio arranca y coge fuerza con las nuevas escenografías 
de los años 20 que lleva a cabo gentes como Adolf Appia y el propio Frederick Kiesler y de las que Bill 
habla con admiración.

 . las imágenes de la memoria y su interacción con el espacio real

Según Bergson en su libro Matière et mémoire14 se establece una clasificación de la memoria con la 
distinción entre el recuerdo-imagen (souve-nir-image), la memoria como un mecanismo de activación 
de nuestras capacidad de hablar o de retener conocimiento y la memoria como recuerdo puro 
(souvenir pur) que tiene que ver con la primera vez que ocurre algo y se mantiene ese recuerdo de 
forma precisa, por ejemplo la primera vez que viajé en coche. Bergson afirma que «la percepción 
nunca es un simple contacto del espíritu con el objeto presente, sino que está impregnada de 
recuerdos-imágenes que la completan interpretándola»15. Vemos lo que ya hemos visto, entendemos 
los espacios que ya hemos visitado. 

En su aproximación al hecho de Ulm Bill actúa así visitando sus recuerdos-imágenes para adquirir el 
estado perceptivo suficiente que le permita proponer. Bill desde fuera de la arquitectura, utilizando 
sus recuerdos imágenes propone una articulación de espacios sobre una topografía dada. Lo plasma 

13 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 26
14 Henri Bergson. Materia y Memoria. 1896
15 Henri Bergson. Materia y Memoria. 1896

Vista aérea HfG, 1955. Ernst Hahn

Reseña en la prensa local del día de inauguración de la HfG. 1955
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casi en su primer croquis consecuencia de la primera visita. Ha vuelto atrás, a aquella impresión del 
edificio de la Bauhaus(f1 cuando el 20 de abril de 1927 llega a Dessau. El propio Bill escribió años 
después sobre la primera sensación al bajarse del tren y recorrer la ciudad. “Sus edificios grises y 
antiguos. La gente contemplaba el devenir del tiempo a través de sus pequeñas ventanas y de repente 
me encontré con sus volúmenes puros, blancos. Era una bocanada de aire fresco.”  Los volúmenes 
puros, blancos permanecen en una de las capas de su memoria. La Bauhaus está sobre un lugar casi 
plano, él tiene un sitio con bastante inclinación. Alejado de la ciudad pero con la presencia de una 
fortificación impresionante. “Al visitar el terreno me fije en que el entorno del fuerte, era muy bonito 
y pregunté a quién pertenecía. Me contestaron que a la misma persona que el anterior, pero esa 
persona ya no existe”16. 

Un momento anterior de aproximación a la arquitectura por parte de Bill fue en su ciudad natal: 
Winterthur, el ayuntamiento era de Gottfried Semper. Según comenta, pensaba que era un templo 
griego, en ese momento estaba muy interesado en la plástica, los vasos, los templos. Con el 
tiempo se dio cuenta que Semper era un gran arquitecto clasicista y lo demostraba esa imponente 
construcción(f1, pero bastante alejado de la arquitectura griega. En 1925, visitó París: la Bolsa, 
la Madelaine, el Louvre. En sus comentarios dice, que cada casa, cada balcón le parecía que se 
adaptaban bien al canón griego. Luego en 1926 Roma, san Pedro, la puerta Pía, la columnata de 
Bernini. Berlín, el Reichstag. Hasta que de repente llegó a sus manos el libro de Le Corbusier “Vers 
une Architecture” donde escribía a la vez del Partenón y de un coche. “En este tiempo nos habíamos 
convertido en unos jóvenes racionalistas. También le Corbusier nos abrió los ojos, también de lo 
esencial de la arquitectura griega.
“En verano de 1928 visité, con no mas de 20 años, las primeras construcciones griegas. Paestum: la 
basílica, el templo de Neptuno. Me impresionaba más que su geometría, su masa, la materialidad.”Un 
recorrido que del renacimiento, pasa por el clasicismo, hasta el hormigón clásico de Auguste Perret.

16 Max Bill, documental canal 3 Sat. Max Bill, ein Film von Ernst Scheidegger. 1998

(f1. Vista aérea Bauhaus Dessau, hacia 1927 (f1. Gottfried Semper, Ayuntamiento Winthertur, Suiza. 1871
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3.1.2 el espacio unitario como aspiración

En la contenporaneidad de Bill la pretensión de un espacio unitario era una constante, desde el Crown 
Hall (1954) a la Philip Wheatley elementary school en Nueva Orleans de Charles Colbert (1954). 
El espacio unitario representa una posición polémica frente al funcionalismo, donde lo idóneo en 
relación al programa, el uso y la propia construcción ocupa el papel más importante y ha acabado 
convirtiéndose en el contenedor de la sociedad burguesa y de su miserable idea de felicidad. 

La psicogeografía constituye una premisa de conocimiento para el entendimiento del nuevo espacio 
unitario, entendido como un deseo en el que el comportamiento del usuario es el que le introduce la 
medida, la forma y la posibilidad de utilización . “La teoría de la implicación del conjunto de las artes 
y las técnicas en pos de la construcción de un ambiente ligado dinámicamente a las experiencias de 
comportamiento.”17

La arquitectura más importante de la reconstrucción europea no sufre de ese funcionalismo burgués. 
La falta de medios y la urgencia permitió a arquitectos y planificadores urbanos huir de una idea 
meramente funcionalista e indagar en la búsqueda del nuevo espacio para la vida. Además de “una 
nueva concepción positivista que nace a partir de una visión de conjunto de la sociedad y que tiende 
a una creación global de la existencia.”18 Esta misma concepción unitaria la aplicaría Constant al 
urbanismo(f1: “la actividad artística tradicional, que no puede siquiera considerarse como una creación 
propia y verdadera, debe abandonarse sin dilaciones por el urbanismo unitario.

 “A través de él el artista deja de ser el artífice de formas inútiles e ineficaces para convertirse en 
constructor de ambientes y de modos de vida integrales.”19 El juego, el nomadismo, la aventura se 
acaban convirtiendo a final de los 60 en una forma de existencia revolucionaria en todo el mundo. 
Desde la revolución cubana, los movimientos hippies americanos al mayo del 68 europeo.

17 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 26
18 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 27
19 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972. pag 28

(f1. Constant. New Babylon-Amsterdam. 1968
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 . el nuevo efecto espacial resultado del intersecado del espacio interior con el exterior

La relación del hombre con el espacio natural, con el de la vivienda, el ocio y la enseñanza se sometió 
durante el siglo XX a un profundo cambio. En realidad sufrió una avance tan importante como el del 
mundo del arte. Pero es el arte el que sensibiliza al hombre con el espacio y provoca que se relacione 
con él de una forma nueva. Los muros acristalados que se empiezan a utilizar con el desarrollismo 
de la posguerra introducen el exterior dentro. Es importante reconocer el entorno, el cambio de las 
estaciones en el interior. No hay una mirada dirigida, ni siquiera un enmarcado pintoresquista del 
paisaje, es otra cosa, es abarcar la totalidad. La consecuencia posterior son los edificios parque de los 
60, del movimiento hippie que tuvo su momento culmen en el Olimpia Park (1969-72) de Behnisch y 
Frei Otto para la olimpiada de Munich del 72.

En el arte anterior a la modernidad la superficie del cuadro se preconcebía antes, la decisión venía 
valorada por otros elementos, el cambio supone una especie de metamorfosis, donde esa superficie 
interactúa con el espacio y además con el hombre, con el visitante. El factor dinámico de lo humano 
en muchos casos se incorpora a la obra. Ocurre también en la nueva música, el espectador ya no 
permanece más sentado, ahora es parte de la obra: “cualquier pintura previamente considerada como 
una superficie bidimensional, se va a convertir en parte de un fenómeno multidimensional en el que el 
siempre cambiante espacio real (por el movimiento del hombre)(f1 y el espacio psíquico (el estado en 
el que el hombre se encuentra) se superponen” 20.

Una pintura no va a ser mas algo de dos dimensiones, la entendemos por su efecto, y su acción, no 
como algo encerrado en si mismo. La pintura ha dejado de ser un compendio de imágenes de la 
memoria, dejó de representar para convertirse en ella misma. De alguna manera al espacio de la 
arquitectura le ha pasado lo mismo. No es imitativo de nada, ni siquiera de un orden, es y debe ser en 
sí mismo. El arte ha adquirido una función dinámica, un cuadro tiene una función espacial, al igual que 
la tiene la luz o de color, que se acaban convirtiendo en radiadores. Para Bill las obras fundamentales 
creadas en este sentido pertenecen a Jean Arp, Kurt Schwitters, Moholy-Nagy y Sophie Taeuber(f2. 
Este intento de explotar la superficie plana provoca una acción no frontal en un espacio que no lo es. 

20 Max Bill, “De la Surface a´ l´Espace, XXe siècle, nr. 2, 1951 

(f1. El malabarista Fred Lony, en un ejercicio de equilibrio. Del 
libro de Tomas Maldonado, Vanguardia y Racionalidad. 1977

(f2. Sophie Taeuber-Arp, Composition in Dense. 1921
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 . la combinación del espacio interior y exterior para dar lugar a un tercera totalidad

En el siglo XX el espacio se convirtió en parte de la expresión del arte.  “En el debut de esta evolución, 
de forma mas o menos análoga a la función desempeñada por el arte negro en el inicio del cubismo, 
aparece la influencia de las representaciones espaciales de funciones matemáticas”21. 

Efectivamente las obras creadas no proceden directamente de este tipo de representaciones, pero sí 
el pensamiento matemático ha sido la base de muchas de estas obras(f1. Hay formas contemporáneas 
representadas de una manera arcaica, masivamente, obedecen a otras leyes que quedan 
implícitamente ocultas, enlazabilidad, proximidad, consistencia. Aunque en realidad las principales 
tendencias formales han sido y son la rejilla tridimensional, la línea en el espacio, la superficie de 
un cuerpo transparente, la superficie en el espacio y la generación de espacio por la luz. Hay una 
tendencia a la desmaterialización, a la reducción de la escultura a una línea, o la reducción a un sola 
superficie, “lo que podríamos llamar una conversión a lo ilimitado de la sola energía”22. Por ejemplo 
la topología condujo al descubrimiento de la superficie desarrollable, tal como han usado escultores 
como los hermanos Antoine Pevsner y Naum Gabo(f2. Son obras generadas por superficies que se 
compenetran las unas en las otras, su sustancia material no responde a la necesidad de generar 
volumen, sino obtener una construcción en el espacio. 

Matemáticos como Moebius23 permitieron concebir la existencia de entidades matemáticas que 
consisten en una sola superficie, por tanto son idea pura y carente de volumen, es una única 
superficie. Con la línea y la teoría de nudos ocurre algo similar, la línea enrollada, anudada no 
configura un volumen, sigue siendo pura línea. 

Bill tiene muy presente en su pensamiento la necesidad estética de la construcción. El entendimiento, 
justo antes del proyecto, del dibujo de un espacio no localizable, no presente ni dentro ni fuera, 
porque está en los dos sitios a la vez. No perteneciente a lo euclidiano sino al mundo de las relaciones 
más allá de la métrica.     

21 Max Bill, “De la Surface a´ l´Espace, XXe siècle, nr. 2, 1951 
22 Max Bill, “De la Surface a´ l´Espace, XXe siècle, nr. 2, 1951 
23 August Möbius, 1970 Sajonia, 1868 Leipzig, Alemania. Matemático y Astrónomo teórico. Descubre la que se conoce como 
banda de Moebius junto al matemático Listing. Fue el primero en introducir las coordenadas homógeneas en geometría 
proyectiva. Es conocido sobre todo por sus estudios en topología.

(f1. Man Ray. Equation. Construccion en yeso 
de una función. Instituto Henri Poincaré de 
París. 1928

(f2. Naum Gabo. Construcción lineal nº1. 1943
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 . la descomposición del volumen de ibram lassaw
 . la transparencia y la limitación en vantogerloo

Metido en este mundo de deslocalización espacial escultores como Ibram Lassaw (f1 aparecen con 
fuerza en el imaginario Bill. Lassaw no diluye, ni descompone el volumen, lo transforma en una red, 
donde el espesor del material contrasta con los espacios intersticiales, no delimitados. El caso de la 
escultura de Vantongerloo(f2 es similar, volumen transparente que contiene longitud y superficie, 
también un interior visible. La transparencia y la escueta limitación generan efectos espaciales nuevos, 
en el sentido de que el espacio interior se corta con el espacio exterior. 

La materia a la que nos enfrentamos es mucho menos masa que un soporte de energías. En 
arquitectura ocurre algo similar, los edificios reflejan posibilidades sin precedentes para crear espacios 
arquitectónicos. Losas en voladizo sobre paredes de cristal, consiguiendo que el espacio interior y 
exterior se compenetren. Aunque fueron Theo van Doesburg y Frederic Kiesler(f3 los primeros en 
ensayar la compenetración espacial, Mies van der Rohe representó este principio con toda su pureza.  
Adolf Loos también formula la espacialización del concepto arquitectónico en unos términos muy 
similares al  hablar del Raumplan. En realidad se hace evidente la existencia de un espiral ascendente 
que, por supuesto, estaba ya en algunas escenografías de Kiesler. No hay niveles uniformes, el espacio 
se compacta tridimensionalmente al máximo . Lo que permite abrir lugares de relación en un mismo 
volumen, con el mínimo material constructivo. 

(f1. Ibram Lassaw. Original Santuary Ner Tamid. 1953

(f2. George Vantongerloo. Cocon, chrysalide, 
embryonaire. 1950

(f3. Theo van Doesburg y Frederick Kiesler
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Frederick Kiesler. Planos y maqueta para el endless theater. 1925

Robert Maillart. Puente sobre el Valtschielbach. 1925. Del libro sobre Maillart diseñado por Bill 

La economía de medios consecuencia de la precisión geométrica y del cálculo preciso de tensiones, 
produjeron ejemplos audaces como el puente en Schwandbach de Robert Maillart. La construcción 
perfecta, la constitución de un sistema de placas horizontales y verticales complementarias 
y mutuamente equivalentes, generaron una realización de una extraña perfección, con una 
transparencia inusual. “Una vez más el ensayo de combinar el espacio interior y el espacio exterior, a 
fin de dar lugar a una tercera totalidad, todo un ensamblaje abierto y cerrado.”24

El propio Bill afirmaría que por encima de la descompsición espacial “El artista que puede unir en sí 
mismo la pintura, la escultura y la arquitectura, sabe ver el espacio en su conjunto y en su relación con 
el hombre. Es a esta unidad a la que aspiramos.”25

24 Max Bill, “De la Surface a´ l´Espace, XXe siècle, nr. 2, 1951 
25 Max Bill, “De la Surface a´ l´Espace, XXe siècle, nr. 2, 1951 
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 . los hermanos pevsner

Los dos hermanos, Naum Gabo y Antoine Pevsner(f1 procedentes de Rusia, que en 1920 publican 
el “manifiesto realista”26, utilizaron la línea como forma de sombreado en sus esculturas. Crearon 
conchas transparentes con superficies compuestas de hilos paralelos. Sistema que después utilizaron 
otros artistas, entre los más importante destacaríamos a Henry Moore(f2 y al propio Picasso. El 
referente para todos fue en el siglo XVIII William Hogarth, quien en su Analysis of Beauty desarrolla 
una interpretación de volúmenes mediante líneas. Un cuerpo sólido representado de esa manera, sin 
dejar de ser el mismo, se muestra más espacial, conserva su posicionamiento y dimensión en todas 
las posiciones. Este tipo de presentación aporta al objeto una variabilidad formal que depende de 
otras circunstancias como son la cantidad de luz y la dimensión de la misma. ¿no está el volumen de 
un depósito o las características de un casco de barco en su propia estructura? . “En nuestro entorno 
material, las avenidas de árboles, las hileras de postes de telégrafo, las empalizadas, las persianas 
venecianas y sus sombras, así como las diversas retículas arquitectónicas, combinan unidades lineales 
en esquemas similares.”27. Es evidente que esa frase de Arnheim se la repetía Bill constantemente 
mientras apartado de todos, en su estudio de Zúrich, acababa el proyecto de la escuela. 

26 MANIFIESTO REALISTA o CONSTRUCTIVISTA 
Naum Gabo y Antoine Pevsner 1920 

En el torbellino de nuestros días activos, mas allá de las cenizas y de las ruinas del pasado, ante las cancelas de un futuro 
vacuo, nosotros proclamamos ante vosotros, artistas, pintores, escultores, músicos, actores y poetas, ante vosotros, 
personas para las que el Arte no es solo una mera fuente de conversación, sino el manantial mismo de una real exaltación, 
nuestra convicción y los hechos. 
Hay que sacar al Arte del callejón sin salida en que se halla desde hace veinte años. 
¿Cómo contribuye el Arte a la época actual de la historia del hombre? 
Los intentos realizados por cubistas y por futuristas para sacar a las artes figurativas del fango del pasado solo han producido 
nuevos desencantos. 
Nosotros decimos:
Espacio y tiempo han renacido hoy para nosotros. 
Espacio y tiempo son las únicas formas sobre las cuales la vida se construye, y sobre ellos, se debe edificar el Arte. 
No medimos nuestro trabajo con el metro de la belleza y no lo pesamos con el peso de la ternura y de los sentimientos. 
1. Por ello, en la pintura renunciamos al color como elemento pictórico: 
2. Renunciamos a la línea como valor descriptivo: en la vida no existen líneas descriptivas
3. Renunciamos al volumen como forma espacial pictórica y plástica:  
4. Renunciamos a la escultura en cuanto masa entendida como elemento escultural. 
5. Renunciamos al desencanto artístico enraizado desde hace siglos, según el cual los ritmos estáticos son los únicos 
elementos de las artes plásticas
Quien hoy se ocupe del mañana se ocupa en no hacer nada. 
Y quien mañana no nos dé nada de lo que haya hecho hoy no es de ninguna utilidad para el futuro. 
El hoy pertenece al hecho. Lo tendremos en cuenta también mañana. Dejemos el pasado a nuestras espaldas como una 
carroña.
Dejemos el futuro a los profetas.
Nosotros nos quedaremos con el hoy. 

27 Rudolf Arnheim. Arte y percepción visual. Nueva Visión. 1979. Capítulo el espacio, pag 229

(f1. Antoine Pevsner, Constructie, 1938 (f2. Henry Moore. Stinged Figure. Bronce y cables. 1938
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El espacio y el tiempo como únicos materiales con los que la vida se podía construir sobre un 
paisaje que, en su condición anterior, había sido carcel del pensamiento político. ¿Se podía obviar 
esta situación aunque fuera por un momento? Entonces parece adecuada la respuesta de Max Bill: 
ni un metro mas de belleza pesada con el peso de la ternura y los sentimientos. Sin color, no hay 
líneas descriptivas, son líneas como vectores matemáticos. Sin volumenes que no sean espacio y 
solo se comporten como formas pictóricas y plásticas. En la nueva luz de la posguerra renunciaba al 
desencanto artístico de las artes plásticas llenas de ritmos estáticos y compositivos. La HfG sería una 
escuela que se ocuparía del mañana, ideológicamente aparece marcada con esa distinción.

. ensayos de compenetración espacial. frederick kiesler

La mirada de Bill hacía Kiesler y van Doesburg es continua durante la construcción conceptual de 
continuidades. “El concepto Endless se convertiría para Kiesler en un pensamiento central de su 
creación tanto arquitectónica como teórica y gráfica.”28 El proceso de desarrollo de proyecto de la 
HfG supuso pensar constantemente en la idea de la endless house, el espacio de la casa era para 
Kiesler la posibilidad de ruptura con el funcionalismo radical que fundamentaba todos los desarrollos 
formales en el rectángulo. La posibilidad de diseñar una vivienda unifamiliar supuso para el artista la 
oportunidad de desarrollar un discurso teórico sobre el espacio de vida para una familia. La posibilidad 
de diseñar un espacio complejo para la docencia supuso en Bill la oportunidad de pensar en formas de 
comunidad.

Existen referentes anteriores en la obra de Kiesler, ya en los años 20 concibió el Raumbühne 
vienés, donde el espacio tridimensional continuo del escenario era el protagonista. Después vino 
el Raumstadt de París, donde concibe una ciudad a gran altura, suspendida del cielo, y lo hace con 
decorados vieneses colgados de un estructura de listones de madera. Durante esta exposición “echó 
mano de las numerosas experiencias derivadas de su actividad para construir una concepción global 
que gira en torno a una idea central que ha condicionado toda su vida artística: la coordinación de 

28 Frederick Kiesler 1890-1965, en el interior de la endless house. Catálogo de la exposición homónima en el IVAM 1997. 
Pag 10. Dieter Bogner

Frederick Kiesler. Proyecto desconocido. París 1925 Frederick Kiesler. Proyecto para grandes almacenes. Nueva York 1925
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elementos/fuerzas/tensiones heterogéneas en un continuum espacial interminable.”29  

Kiesler habla en muchas ocasiones de una concepción espacial elástica, con la que se pretende 
resolver la heterogeneidad social de sus habitantes. Pequeños espacios para uso individual y grandes 
para el uso común. La relación de proporción entre ellos marcará las posibles diferencias entre clases. 
En relación a esto Kiesler acuña el concepto de la Time-Space-Architectur con el que aludía a la 
capacidad de modificación del tamaño y forma de los espacios de acuerdo con la función asignada a 
estos.30

El fondo del proyecto de la HfG es complejo, lleno de referencias. Bill es joven, tiene 44 años, ha 
vivido el hecho dramático de la guerra desde la distancia. Es un artista sensible, la contienda supuso 
la destrucción de todos los valores para los que le habían educado. Alemania no era Suiza. Había que 
recuperar eso valores, Bill siente la responsabilidad de que sea el proyecto de la HfG la oportunidad 
de recuperarlos. Se le acusa desde el grupo de Ulm de no estar allí, de verlo todo en la distancia. Pero 
tiene que ser así, el no debe estar allí, es un francotirador  que dispara con el conocimiento del arte 
mas positivo de la primera parte del s.XX, con lo mas constructivo del “manifiesto realista”, sobre un 
país atrapado en el hiperrealismo de la posguerra. 

 

29 Frederick Kiesler 1890-1965, en el interior de la endless house. Catálogo de la exposición homónima en el IVAM 1997. 
Pag 10. Dieter Bogner
30 30 Frederick Kiesler 1890-1965, en el interior de la endless house. Catálogo de la exposición homónima en el IVAM 1997. 
Pag 14. Dieter Bogner

La ciudad de Ulm a principios de 1950  Max Bill en su primera clase en el nuevo edificio de la HfG . Octubre 1955
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Esta tesis intenta dilucidar por qué y en que circunstancias Max Bill proyecta y construye el edificio 
de la HfG. Edificio de alguna manera extraño en su planteamiento. En el apartado de fondo se ha 
analizado la base de su pensamiento artístico, también su anhelo de ser arquitecto. Evidentemente 
esta es su gran oportunidad, él lo sabe y a pesar de ello mantiene una postura distante. Durante el 
desarrollo del proyecto en Zurich, desde Ulm se le exige mayor presencia allí.  Se había montado una 
oficina técnica local donde estaban: como  director de obra Fritz Pfeil, de segundo el colaborador de 
Bill, C. W. Voltz y también el diseñador Walter Zeischegg. Entre finales del año 1952 y la primavera 
de 1953 existen problemas graves de financiación. El cheque aprobado por los americanos, el 
conocido McCloy fund31 se bloquea debido a unas acusaciones de que la fundación depositaria, la 
Geschwister-Scholl-Stiftung, tenía ideología comunista. A la vez el ministerio de finanzas del Land 
Baden-Württemberg tampoco tenía claro como iba a ser la financiación de la escuela una vez que esta 
estuviera funcionando. 

“Se pueden poner en relación la fachada de la HfG con la de los edificios del IIT de Mies, pero no se 
debe hacer lo mismo con la planta”32. Como se ha dicho, en el Vorprojekt nº5 de 1951 que dibuja 
C. W. Voltz, la estructura de fachadas proyectada es similar a las del IIT de Mies. En realidad este 
tipo de entramado estuvo en la cabeza y los dibujos de Bill desde el principio, y se mantiene hasta el 
final. Era un proceso altamente industrializado, con estructura metálica y plementerías de hormigón 
prefabricado. “Se había presupuestado inicialmente una cierta cantidad de acero, que debería haber 
permitido llevar a cabo tal ejecución. La suspensión de este suministro y el aumento de los precios 
durante la demora causada por este hecho, obligó a recurrir a diferentes materiales”33 En el último 
momento la financiación extra necesaria, la aporta la industria del cemento: “sobre todo no tuvimos 
éxito en ganarnos a la asociación de productores de acero y hierro, por tanto a los industriales mas 
importantes del hierro, lo que significó que teníamos que comprar todo el acero que necesitábamos, 

31 René Spitz. HfG ulm. the view behind the foreground. 1953-1968. Edición Axel Menges. Stuttgart, 2002. pag 132 
32 Hans Frei. Konkrete Architectur? Über Max Bill als Architekt. Lars Müller, Baden. 1991
33 Margit Staber. “La Scuola di Ulm”. Casabella Continuitá, Enero 1962

3.2 figura (el espacio en la HfG

C. W. Voltz: Variante en acero del proyecto de la HfG, 1951. Fachada oeste
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mientras, por ejemplo, la industria del cemento había llegado a un muy generoso acuerdo con 
nosotros”.34 Por tanto se utilizó hormigón armado in situ en todos los edificios. Únicamente se usaron 
placas alveolares prefabricadas en los forjados. El hormigón gris desnudo, sobre encofrado de tabla 
lisa, marcados los biselados necesarios para el perfecto desencofrado de pilares y vigas, lo que 
genera líneas de sombra que contribuyen a entender la construcción tectónica del edifico35. A veces 
cuesta pensar que no es un sistema prefabricado de construcción. El hormigón gris y la madera de las 
ventanas y puertas se funde en perfecta armonía con el paisaje del entorno.

A pesar de las condiciones extremas en las que se desarrolla, el proyecto está conceptualmente cada 
vez mas claro. La posición del edificio quedó establecida casi desde el primer croquis, aprovechando al 
máximo las condiciones de forma de la parcela, la orografía, el Fuerte y las vistas al valle del Danubio. 
También se han ido asentando las leyes de articulación y ritmo del complejo, así como la idea de 
Bill de conseguir un conjunto de proporcionalidad constante, lo que le facilitaría la planificación 
constructiva, y enlazaría con su manera de construir los edificios anteriores. Pero a la vez debía tener 
una irregularidad aparente que apartaría la forma del edifico de la monumentalidad del Fuerte y 
lo ligaría más al paisaje. Por tanto existen dos sistemas solapados, la racionalidad euclidiana de la 
construcción frente a la deformabilidad que le permite la nueva matemática topológica. Por encima de 
todo está la idea de Bill de que la belleza no es belleza en el sentido romántico sino en el sentido del 
“manifiesto realista”: es función porque nace de ella y es una parte del programa a resolver. 

La segunda parte de este apartado de la tesis, el que se refiere a la figura (el espacio en la HfG) estudia 
el interior del edificio, en el sentido de sus funciones espaciales aplicadas a la psicodinámica, o lo que 
entenderíamos como percepción de una continuidad de espacios en relación al hombre, tema que 
como se ha podida explicar en la parte del fondo, le interesaba especialmente a Bill. La continuidad 
interior con una sistematización para conseguir la multiplicidad espacial pero manteniendo una 
conectividad total. En el análisis se ha utilizado la idea de sección dinámica como una forma de 
modelar el espacio interior.

Se acaba el capítulo con lo que se quiere subrayar en esta tesis como la aportación fundamental 
a la arquitectura del edificio. Lo que hace que sea especial y la separa de casi todas los proyectos 

34 Günther Schlensag: carta a Helmut Döscher, 11 mayo 1954
35 “Para Bill el puritanismo exagerado de la arquitectura parece educar a los monjes de la era tecnológica. Gris monocromo 
dentro y fuera de los muros de hormigón en bruto se ponen juntos, un juego modular de niños gigantes. Una casamata de la 
cultura, un sanatorio de la técnica.” 

HfG, materialidad del edificio. Hormigón madera. Vista desde 
el patio trasero, Ateliers, entrada comedor-cocina.

HfG, Vista desde la terraza al valle del Danubio
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de edificios docentes contemporáneos a esta obra: la topología geométrica. Además este 
posicionamiento le ha dado vigencia hasta la actualidad. Se estudiará el espacio del edificio desde el 
movimiento atendiendo a las ideas de conectividad, compacidad y metricidad.

La aparición de la Figura de la HfG en lo que antes era el lugar de la Fortificación, un sitio para la 
defensa de la ciudad que además fue cárcel política durante el nacismo36. Por lo tanto no es la escuela 
la que primero viene a estar en el lugar, sino que, por la escuela misma y no antes, sólo por ella y por 
lo eventos que ocurren en ella surge este lugar y la ciudad de Ulm para el mundo. El edificio coliga, en 
el modo de otorgar (hacer sitio a), al paraje la condición de catalizador de otros pueblos y caminos, 
donde el espacio general se hace espacio de lo concreto. Raum(espacio), y su viejo significado Rum, 
que significa lugar franqueado para población y campamento.

«Una imagen aérea. Como la maqueta de una ciudad. En primera plana delante de un bosque 
oscuro, edificios blancos, cúbicos, chatos. Cristales con ventanas, muchas ventanas, como si bloques 
de construcción en ángulo recto hubiesen sido ajustados sobre una pendiente. Al fondo, nebulosa, 
desordenada y gris sobre gris, la enredada ciudad. Sobre ella, como una sombra ante la brillante cinta 
del Danubio, la masa de la catedral, a lo lejos, desapareciendo. Transitorio pasado. Adelante, blancos, 
los bloques del futuro. Un glorioso castillo del futuro.»37. La foto aérea de Aicher es definitoria, habla 
de lugar pasado, del futuro y su relación con la ciudad. Describe la figura del edificio de la HfG en 
relación a los elementos que la conformaron como presencia.

Existe un simple principio: la disección del edificio en funciones individuales pero diferentes. Un 
edificio extendido a través de unos brazos que atienden a un determinada  función específica es 
un objetivo perseguido también por Walter Gropius en el diseño del edificio de la Bauhaus Dessau 
(1925-1926). El complejo incluye cinco estructuras, los edificios se configuran en torno a ellas en cinco 
funciones: vivienda-estudio, talleres, espacios para la docencia de los diferentes departamentos, 
zona administrativa y áreas comunes. Incluso Gropius enfatizó arquitectónicamente en la Bauhaus el 
contexto de las áreas, por volúmenes fusionados juntos. Sin embargo, la conexión de las diferentes 

36 Fort Oberer Kuhberg. El fuerte construido entre 1842-1857 pertenece a un sitema de fortificación federal de la ciudad 
de Ulm. De difícil construcción por deslizamiento de tierras, debido a la aparición de armamento más moderno el fuerte fue 
continuamente modificado. Entre 1933-1935 fue usado como carcel preventiva por delitos políticos por el régimen nazi. Allí 
estuvieron los hermanos Scholl hasta sus translado a Berlín para ser ajusticiados. 
37 Bernd Rübenach, 1959. Comentario sobre la foto aérea de Otl Aicher del año 1955 

Mapa sistema defensivo de Ulm 1888  Otl Aicher. Foto aérea de la HfG. 1955
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partes siguió un esquema completamente diferente al de Ulm, siempre se unen en ángulo recto. El 
complejo de la HfG al final parece compacto porque los edificios son, por lo general, de dos plantas, 
con excepción de la torre residencia de estudiantes. Otro factor que lo apoya es su construcción con el 
mínimo número de elementos. Se hizo lo necesario evitando lo superfluo y se limitaron los esfuerzos a 
lo esencial, generando un resultado casi primitivo en el sentido más esencial de la palabra. Aunque en 
su construcción se cuida hasta el último detalle, como testimonio representativo de la artesanía que 
finalmente lo identifica. 

El problema parece simple, es una construcción eficiente y sólida, que salva con absoluta solvencia el 
problema del lugar. Pero a la vez esta diversidad es conformadora de su unidad. La relatividad nublada 
del edifico tiene que ver con las necesidades diarias de las personas, de su cambio de posición, de su 
concienciación hacia el trabajo. No vale con ordenar, hay que relacionar. Se actúa con unas fuerzas 
que subyacen a toda institución humana y son reconocibles en cada uno de nosotros.

Dieter Hoffmann-Axthelm compara Ulm con el gran garaje en Düsseldorf (1951) de Schneider-
Esleben(f1, y la Sala de Conciertos de Baumgarten en la Academia de Música de Berlín (1952)(f2 como 
los edificios mas importantes de los primero años 50 en Alemania. Ve en ella el  florecimiento final de 
una generación de arquitectos que “durante los años del fascismo habían crecido alrededor de unos 
edificios que apreciaba el rigor constructivo a la vez que la forma flexible “. 38

38 Dieter Hoffmann-Axthelm en Eva von Seckendorf Die Hochschule für Gestaltung in Uml, pag 83

Bauhaus Dessau. Foto aérea actual HfG. Foto aérea actual

(f1 Paul Schneider-Esleben. Aparcamiento-motel 
Düsseldorf. 1951

(f2 Paul Baumgarten. Sala de conciertos en la Hochschule für 
Musik. Berlín, 192. 1951
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3.2.1    leyes de articulación y ritmo

La aproximación a la HfG nos provoca una situación desconcertante, sobre la que debemos llamar la 
atención. Esquemáticamente el edificio se compone de dos plataformas, a diferente cota, unidas por 
una construcción puente que contiene el vestíbulo, la escalera principal, la biblioteca y la dirección de 
la escuela. La plataforma alta es natural, la loma de la colina, y es donde se coloca el volumen mayor 
que corresponde a los talleres, aulario y la conexión entre ambos -diente de sierra-. La plataforma 
inferior es una edificación (terraza) que regulariza la pendiente pronunciada del terreno, sobre ella 
se sitúan el aula magna-comedor y la cocina. Al acercarnos al edificio este aparece casi desprovisto 
de importancia. La naturaleza, el paisaje que lo rodea, la ciudad atrás, produce un profundo latido. 
En un último giro aparece el diedro formado por la plataforma-terraza y el talud-barbacana39 con el 
aulario encima. Este lugar es previo a la entrada, enfrente la pequeña caja que da acceso a lo cerrado, 
en lo que más allá de su función, aparentemente, no atesora nada. “El campo de experiencia ha 
quedado transformado, y la naturaleza de los estímulos a los que uno se veía sujeto se ha hecho, 
sistemáticamente, más concentrada y despiadada”40, diría Colin Rowe en referencia a la Tourette y 
que podríamos aplicar a la sensación de aproximación a la HfG. 

Una vez atravesada la puerta, el objetivo visual no es un muro, más o menos perforado por ventanas, 
ahora vuelve a ser el horizonte próximo del patio de atrás, definido por la arboleda y el castillo, al 
fondo, tal vez, la torre de la catedral de Ulm. Volvemos a la naturaleza, el edificio vuelve a quedar en 
segundo plano. “Pero el visitante se halla en tal posición que no tiene ningún medio de dar coherencia 
a su propia experiencia. Se ha convertido en un sujeto de excitaciones diamétricas; su conciencia se 
haya dividida y, al encontrarse privado de un soporte arquitectónico y ver que se le ofrece otro, se 
siente ansioso, por no decir obligado, si quiere resolver su situación, en permanecer en el edifico. No 
tiene otra posibilidad de elección”41. Esta descripción de la entrada a la Tourette vuelve a ser válida 
para la promenade de aproximación a la HfG. La escuela aparece agazapada en el paisaje. Los árboles 
pueden con ella, convirtiéndose en la puerta de salida a otro tipo de paisaje, el agrícola de los terrenos 
circundantes.
  

39 Se ha llamado talud-barbacana a los refuerzos de estabilización del terreno que se tuvieron que hacer durante la 
construcción del fuerte, pues el terreno se deslizaba pendiente abajo, hacia el Danubio.
40 Colin Rowe, Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos, Gustavo Gili, 1978. pag 181
41 Colin Rowe, Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos, Gustavo Gili, 1978. pag 182

HfG. Foto diedro formado por la plataforma terraza y el talud-barbacana. 
Ernst Hahn 1955
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. proporcionalidad constante, irregularidad aparente

Stanislaus von Moos escribió: “detrás de la arbitraria dispersión se esconde una precisión que podría 
ser comparada con los edificios en Berlín de Schinkel”42. Realidad que recogió Claude Schnaidt en 
su felicitación para el nuevo año 1958 (f1 representando el nuevo edifico de la escuela en estilo 
clásico romántico. La máscarada subraya la categoría de lo pintoresco, la cual en Ulm es efectiva, en 
contraposición del racionalismo geométrico de los criterios de ordenación de Mies en Chicago.
El propio Frei dice “en la búsqueda de la forma, las construcciones de la HfG se suman a lo racional 
y pintoresco”43. Tampoco parece una afirmación muy seria después de leer algunos textos de Bill. La 
idea de superficie única, como línea única, en un acto que va mas allá de lo racional-pintoresco.

57 Stanislaus von Moos en Schweizer Architecture: Von der Utopie zur Realität und züruck, Jan-Feb. 1985, pag 79
43 Hans Frei. Konkrete Architectur? Über Max Bill als Architekt. Lars Müller, Baden. 1991 

HfG. Foto desde la plataforma superior sobre el talud-
barbacana. 1955

(f1. Claude Schnaidt felicitación año nuevo. 1958 

HfG. Foto desde el oeste. Ernst Hahn. 1955
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El resultado de la propuesta de Bill es una superficie espesa, conexa y deformada a lo largo de la 
topografía del lugar, que genera un serie de cajas interconectadas, adaptadas a los accidentes de 
la topografía, a la orientación en relación al paisaje próximo y sus vistas (valle del Danubio). Las 
condiciones de vecindad, y entorno son parámetros que intervienen en la multideformación del 
sistema. Obteniendo una estructura continua, determinada por reglas puramente matemáticas. La 
uniformidad, el diseño compacto de los edificios y la proporcionalidad constante, es especialmente 
visible en las zonas comunitarias, y en el aulario, cambiando la proporción en el gran volumen de 
talleres y diluyéndose en la zona residencial. En el sentido de conseguir la mayor unidad posible 
se ejecuta la construcción. Los elementos constructivos para los diferentes tamaños de los 
volúmenes se combinan según los requisitos, como un sistema modular muy preciso. En particular, 
esta combinatoria se ordena sobre una malla de cuadrados de 3x3 metros. Aunque en realidad 
estructuralmente se utilizan tres tipos de módulos: El 3x6, el más utilizado,  lo que significa 2 
cuadrados, 4 pilares y dos vigas de 6m de luz 60 cm de canto. El 3x9 metros, 3 cuadrados, 4 pilares dos 
vigas de 60 cm de canto reforzadas. El 3x3, sólo un cuadrado, cuatro pilares y dos vigas de 30 cm de 
canto. Pero también, en las esquinas, existen dobles cuadrados con 5 pilares, 2 en una fachada y 3 en 
la otra. Los patios aparecen definidos por un modulo cuadrado formado por 4 cuadrados y 8 pilares. 
En el aulorio se van sincopando los modulos de 2 cuadrados con uno de 1 en la espina central. Para el 
aula magna y comedor se utiliza un módulo de tres cuadrados en línea con vigas de 9 metros. Las dos 
conexiones que solucionan el encuentro entre las diferentes geometrías utilizan un sistema diferente, 
un tramado de viguetas que se van cortando para adaptarse a la forma. 

De esta manera se construyen  los cuerpos de talleres, aulas y comedor-aula magna. Los principales 
elementos constructivos siguen la regla de la malla. El módulo consta de cuatro pilares de 25 x 25 cm 
y dos vigas en la dirección principal de la carga. Sobre las que reposa una construcción secundaria de 

Planta distribución módulos estructurales Foto obra diente de sierra hacia aulario
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techo-forjado, que se forma con prefabricados alveolares de hormigón de 16 cm de canto y 25 cm 
de ancho. Únicamente en las zonas donde la geometría de la arquitectura no se corresponde con la 
constructiva, por ejemplo en el espacio del diente de sierra y en el encuentro entre la geometría del 
aula magna y el comedor, se resuelve con nervios de hormigón de 30cm de canto y 9 de ancho, lo que 
permite adaptarse mejor a la geometría triangular de estas áreas. La altura de la luz del armazón, que 
configura las particiones interiores y se eleva desde el suelo hasta la parte de abajo del canto inferior 
de las vigas, es un módulo de 3 metros. 

Como siempre al combinar estas unidades, no se puede eludir que unas con su parte ancha y otras 
con la mas larga queden embebidas en el plano de fachada. Estas forzosamente tienen que dividirse 
por pilares que están separados siempre 3 metros. Realmente en la zona central son todas uniformes, 
la distancia entre pilares es siempre la misma. Lo que quiere decir que hay algo que no se da por 
hecho: se tienen que encontrar los pilares que bajo la estructura de cargas sean innecesarios con los 
que modulan las fachadas. Se ve claramente en la estructura del volumen de aulas, que mantiene un 
orden de vigas de 6 metros de luz y 60 cm de canto; cuando llegan a la fachada paralela al plano de los 
pórticos, tienen que reducir la luz a 3 metros para recuperar la modulación de fachada, por tanto las 
vigas reducen su luz a 3 m y el canto pasa a 40 cm.

Para alcanzar este resultado, tuvo Bill que superponer un segundo orden sobre la malla constitutiva 
de volúmenes. Esta segundo orden es únicamente válido para el ámbito de la fachada y rompe la 
urdimbre principal en esos puntos.

Esta rotura es una decisión pragmática: y es para conseguir un sistema regular de fachada que 
permita, con los mismos elementos, definirlas todas. El orden de fachada se mantiene hasta cuando 
un volumen se cierra hacia el interior de otro, como en el caso del vestíbulo de entrada. También se 
rompe claramente en el encuentro entre el volumen-talleres y el volumen biblioteca-departamento 

Foto obra encuentro vestíbulo, aula magna, corredor. 1954 Foto desde terraza hacia aulario-entrada. Ernst Hahn, 1955
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de información- dirección, resuelto por Bill con el vacío del llamado diente de sierra (f2. El otro caso es 
en la unión entre el aula magna-comedor con el área del bar-cocina donde los pilares aparece exentos 
y su tramado geométrico sufre trastornos fuera de sistema (f1.  Las paredes de división a veces van 
tapiadas con bloque de hormigón y otras forradas de madera. Pero también en estos puntos se queda 
la estructura de pilares intacta. Para cada problema hay que encontrar un solución específica, para lo 
que Bill desarrolló una única regla que le permitiera la manipulación estructural de los volúmenes, por 
lo cual diferentes problemas se resolvían de un solo golpe.

La construcción del HfG consta para ello de una cantidad de volúmenes, que a través de su 
invulnerable unión sucumben a un estatus autónomo. Su uniformidad no se corresponde con la 
construcción interior, sino que sigue a la superposición de la estructura secundaria. Esto permite 
divergentes posibilidades de la forma: el tener dos tramas posibilita una completa libertad en la 
ordenación de la planta, al mismo tiempo que mantiene uniformidad en el exterior. 

Para el relleno de los marcos producidos por la estructura, Bill utiliza un tramado geométrico que 
usa tanto al interior como al exterior, por el cual la apertura cuadrada de tres metros de lado, menos 
los 12,5 cm de la mitad de los dos pilares se divide en cuatro partes horizontales y tres verticales. El 
ancho de las verticales es 90.2 cm y el de las horizontales 70.5 cm. La medida de 12.5 se repite en los 
despieces de bloque de hormigón, siendo el espesor del bloque 11.5 cm y el de la llaga-tendel 1cm. 
Lo mismo ocurre con los paños forrados de madera, el despiece es a 12.5 cm.  En las fachadas cada 
ventana se asienta en un antepecho, aunque a veces ocurra que la cristalera baja hasta abajo como 
en el caso del vestíbulo. Bill maneja siempre las mismas proporciones que van desde 1:4 hasta 3:4. 
Los cantos de todos los elementos de hormigón se achaflanan y dan como resultado en la fachada 
de la parte superior un fina línea de sombra. Los elementos de fachada  experimentan las siguientes 
subdivisiones, las más grandes 1:2 y las pequeñas 3:4. Por elementos de ventana se pueden llegar a 5 

(f1.  Encuentro entre el volumen cocina y el volumen comedor aula 

(f2. Diente de sierra. Ernst Hahn 1955
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módulos de altura siempre por 3 de ancho.(f3
Se ha tratado el tema de la proporción, que evidentemente tiene que ver con lo constructivo 
euclidiano y no con lo puramente arquitectónico. 

“Pero lo propio del técnico y del artista es, por el contrario, instituir y mantener, durante su operación, 
un temperamento, o cambios tan íntimos como sea posible entre lo que desea y busca y lo que le 
ofrece o le niega el conocimiento que tiene de su materia y del estado final y real de su obra. De 
estas observaciones resulta que se puede imaginar fácilmente una especie de conflicto entre la 
particularidad de la producción de las obras de arte, en que cada una es una solución singular de 
un problema que jamás se reproducirá exactamente, y la generalidad del precepto estético que 
representa y precisa el número phi, el cual no debe utilizarse ciega y bruscamente, sino considerarlo 
como un instrumento que no puede prescindir de la habilidad y la inteligencia del artista. ¡Al 
contrario! Debe excitar al artista a desarrollar estas cualidades, y aquí es donde intervienen las 
propiedades, tan notables, del número de Oro.”44

Es evidente que el edificio, a pesar de su rígida construcción, tiene una irregularidad aparente 
muy clara. Lo podemos experimentar en la aproximación al edifico. A medida que avanzamos, el 
edificio cambia, pese a su monomaterialidad, siempre es diferente. La irregularidad esta ya en el 
planteamiento previo de Bill. Una estructura estérea regular deformada a partir de un dominio 
de dos agujeros-patio multiconexo. Esto significa que cualquier curva cerrada contenida en 
un dominio A puede deformarse o contraerse hasta un único punto sin discontinuidades, este 
dominio se llama conexo. Si ocurre que la superficie tiene un agujero ya no es simplemente conexo 
sino su múltiplemente conexo. Podemos construir dominios de 2, 3, 4 agujeros y para hacerlos 
conexos cortaríamos por un radio de cada agujero lo que significa que para convertir un dominio D 
múltiplemente conexo en otro simplemente conexo se necesitan n-1 cortes, entonces el orden de 
conexión es n.45

44 Paul Valéry. Carta al autor publicada en Matila C. Ghyka, El número de Oro. Edit. Poseidón. 1978
45 Espacio topológico o topología. John G. Hocking, Gail S. Young. Adison-Wesley publishing company, Reading, 
Massachusetts, 1961

(f3 HfG, plano de obra, modulación de paños de fachada en relación a las ventanas. 1954

Foto en construcción desde el sur. Eva Koch Wesser. 1955 Foto en construcción desde el oeste. Ernst Hahn 1955
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Desde el punto de vista de la geometría topológica si tenemos uno o varios agujeros en una superficie 
ocurre que un área definida no la podríamos reducir a  un punto en todos los casos. Alrededor de 
cada uno de los agujeros produciríamos una interrupción en el proceso reductivo. El proceso normal 
hacia una superficie conexa, seria cortar los agujeros para conectarlos con el borde exterior. La nueva 
disciplina se llamó “análisis situs o topología” y estudió las propiedades de las figuras geométricas 
que subsisten, aun si a esas figuras se las somete a deformaciones tan radicales que las hacen perder 
todas sus propiedades métricas y proyectivas. Uno de los grandes geómetras que analizó esto fue 
A. F. Möbius (1790-1868), un hombre cuya falta de seguridad en sí mismo le llevó a trabajar en un 
observatorio astronómico de segunda en Alemania. Con 68 años sometió a la Academia de París una 
memoria sobre superficies de una sola cara. Por otro lado e independiente de él el astrónomo alemán 
J. B. Listing (1808-1882) de Göttingen hizo descubrimientos análogos y a petición de Gauss publico. 
Möbius descubrió la superficie de una sola cara. La más sencilla es la banda de Möbius, sólo tiene un 
borde y consiste en una curva cerrada única. A mediados del XIX comenzó un nuevo desarrollo de la 
geometría, que se convirtió pronto en una de las fuerzas mas potentes de la matemática.46

Max Bill admiraba de Mies la gran forma, la capacidad de manejar la función para conseguir 
representación. Ningún arquitecto del siglo XX se ha acercado a la monumentalidad de Mies. Para Bill 
la arquitectura griega, que tanto admiraba, estaba en el arquitecto alemán. El proceso del Crown Hall 
1950-56 es completamente contemporáneo al de la HfG47 1952-55, por lo tanto parece improbable 
que Bill pudiera conocerlo. Tal vez a través del murmullo de los arquitectos alemanes que miraban a 
América. Bill para ser arquitecto con mayúsculas tenía que hacer el Crown Hall, además parecía lógico 
plantear un edificio compacto y completamente modulado. La escasez de medios para la construcción 
y el mantenimiento del edifico obligaba a una gran caja de zapatos con dos patios, de tal manera que 
fuera fácil distribuir el programa. Así pensaba cuando se dirigía en su coche48 hacia el oberer Kuhberg 
sitio elegido en Ulm para la escuela. En unas imágenes filmadas por alguien que le acompañaba se le 
ve bajar del coche y recorrer el terreno en pendiente.49Evidentemente no era el lugar apropiado para 
la monumentalidad euclidiana de Mies. El terreno claramente tenía dos partes, pero no iba a haber 
dos edificios, quería un espacio continuo. Hipotéticamente podemos hacer una simulación de lo que 
habría hecho Max Bill: partiendo del rectángulo de 67m por 36m que plantea Mies en el Crown Hall50 
mas dos agujeros-patio que corresponden con los vacios-escalera de la planta principal. Se le practican 
dos cortes sobre la superficie de partida, de tal manera que los agujeros-patio queden conectados 
con el exterior de la superficie.(f1  De esa manera el dominio pasa a tener 0 agujeros,  y dos patios 

46 August Ferdinand Möbius en Enciclopedia Britannica, Micropedia, Tomo 8, pag 209
47 Hochschule für Gestaltung 1950-1955
48 Bentley Mark VI del año 1947, matrícula de Zurich 9797, con el volante a la derecha
49 Max Bill, documental canal 3 Sat. Max Bill, ein Film von Ernst Scheidegger. 1998
50 Ricardo Daza. Buscando a Mies. Actar. 2000

(f1.Transformación topológica del Crown Hall de Mies Van der Rohe en el edificio de la HfG en 10 pasos
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abiertos al exterior, transformándose uno de ellos en el vacío de acceso y el otro en el lugar definido 
entre edificio y castillo. De esta forma tenemos un dominio conexo51 en todo el edificio aunque cueste 
entenderlo. Intuitivamente conexo significa continuo, con continuidad espacial. El rectángulo se va 
abriendo por los patios, sin rupturas. Cambia su metricidad, pero topológicamente sigue siendo la 
misma superficie. La deformación en planta permite adaptarse al programa, y también al terreno. 
Max Bill llevaba desde el año 1935 interesado en estas superficies topólogícas. En ese año es cuando 
construye su primera cinta de Möbius.52

Se podría decir para concluir esta parte que el edificio de la HfG plantea una construcción objetiva, 
pero se desarrolla en el sentido de su funcionalidad y su posicionamiento en el terreno de una forma 
revolucionaria.

. la estructura espacial, horizontalidad inclinada

La lucha del edificio con el lugar, con el programa, con la concepción de partida en realidad se produce 
dentro. Aparentemente no se advierte en su superficie, en sus fachadas. En palabras de Colin Rowe 
analizando otras posibilidades para el proyecto de Bill: “no es difícil imaginar la solución de Wright 
a ese programa: un gran volumen hexagonal que engendrase por su impulso interior una serie de 
hexágonos menores, terrazas y pasillos cubiertos. También se puede pensar en una solución al estilo 
Mies. Embriones a la manera de Aalto, Kahn y todas las variantes que pueden poblar la imaginación. 
Pero el número de elecciones de que dispone un sola persona nunca es tan grande. Al igual que una 
época, una persona también tiene su estilo –suma total de las disposiciones emocionales, tendencias 
mentales y actos característicos que, tomados en conjunto, forman su existencia.”53

Podríamos decir que la HfG, como las construcciones de cualquier otro arquitecto, se determina de 
forma primaria por un razonamiento formal que se experimenta como formulación lógica. Cualquiera 
de las decisiones se han ido encadenando con absoluto sentido común. La forma en L del solar, los 

51 Cualquier curva cerrada contenida en un dominio A puede deformarse o contraerse hasta un único punto sin 
discontinuidades. Este dominio se llama conexo. 
52 Max Bill, unendliche Schleife, 1935-53
53 Colin Rowe, Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos, Gustavo Gili, 1978. pag 186

(f1. Max Bill, Cinta sin fin, granito, 150x100x120 cm. 1935-53 Frank Lloyd Wright, Bazett House. Hillsborough, 
California. 1940
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dos niveles, el castillo, las vista al valle del Danubio, han ido conformado una construcción horizontal 
pegada al terreno y abrazando el castillo. La planta en continuidad para los lugares comunes, se 
convierte en dos plantas en los volúmenes con un programa concreto: aulas, talleres, viviendas-
taller. Aunque en realidad al final el edificio cuente con 5 niveles.  La espina dorsal, o corredor de 
comunicación asciende pegado al terreno, cambiando de nivel a través de las escaleras. Solo en 
la torre de viviendas se acumulan 5 plantas, convirtiéndose en el elemento que equilibra la altura 
máxima de cubiertas de los talleres sobre la colina. 

Desde la parte mas alta, la superficie sobre la colina, se disponen las dos plantas de talleres, el 
siguiente nivel sería el diente de sierra que se gira para colocarse paralelo al talud-barbacana 
existente, igual que el volumen de aulas. Este accidente geográfico se salva con un puente que 
conecta con el volumen-vestíbulo, donde se sitúa la escalera principal, que salva el desnivel en 
paralelo. Esta caja esta directamente conectada, y en el mismo nivel, que la del aula magna-comedor. 
En este caso y para mantener el nivel Bill coloca la plataforma-terraza horizontal sobre el terreno 
inclinado. Debajo posiciona dos plantas de instalaciones. El nivel de la terraza se continua paralelo 
a las curvas de nivel que miran al valle, hacia las viviendas-taller, a las que se accede por un estrato 
inferior. La conexión se produce por las escaleras interiores de las viviendas taller y desde fuera 
mediante una escalera que aparece en la charnela de conexión entre este volumen y el de la cocina. 
La organización se prolonga en horizontal hasta la torre-apartamentos para estudiantes, que salva el 
siguiente desnivel hasta conectar mediante un corredor con el otro bloque viviendas-taller, que sigue 
descendiendo suavemente en paralelo a las curvas de nivel y mirando al valle del Danubio. (f1

 . principio generador: la belleza nace de la función y existe como función

“La ley de la estructura espacial se ajusta al principio riguroso para el que la belleza nace de la función 
y existe como función, el vigor plástico de los edificios se encuentra exclusivamente en la proporción 
del volumen y la articulación con el amplio espacio natural: la arquitectura potencia el paisaje, y 
el paisaje ennoblece la arquitectura. no hay ningún recurso decorativo o se procura la ayuda de 
materiales valiosos.”54Margit Staber retoma de Bill el concepto de Belleza como otra de las funciones a 
las que debe atender un proyecto. Esto lo explica Max Bill, en una conferencia en Basilea el año 1949, 

54 Margit Staber. “La Scuola di Ulm”. Casabella Continuitá, Enero 1962

(f1. Max Bill, Plano de situación proyecto presentado a licencia, difiere de lo construido finalmente. 1953
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para un encuentro de la Werkbund suiza. Aboga por considerar la belleza como función y dice que 
los diseñadores serán responsables, en gran parte, de la cultura visual de la población, en tanto que 
los arquitectos del desarrollo saludable de nuestras ciudades y lugares para vivir 55. Si bien su interés 
por la matemática marca algunas de las decisiones mas importantes del proyecto, el entender, desde 
el principio, que la belleza es parte del programa de un escuela de diseño y arquitectura. El juego 
de proporciones, la relación interior-exterior, el posicionamiento, la continuidad de las fachadas, 
las modulaciones del interior, los objetos sobre la arquitectura: bancos, luminarias, armarios, etc, 
atienden al programa de solicitaciones, donde uno de los primeros requerimientos es la belleza como 
función. 

Si tomamos por buena la frase de Bill en la que dice que la relación que el hombre mantiene con el 
espacio se fundamenta en los elementos de un proceso que tiene lugar en el propio espacio, es él el 
nuevo factor dinámico56.  La continuidad interior-esterior del edificio de la HfG se entiende desde el 
movimiento del hombre, en términos de velocidad, es decir espacio dividido tiempo. Max Bill crea 
una sistematización para conseguir multiplicidad espacial. Utilizando una sección dinámica consigue 
variar la velocidad, aumentarla o disminuirla, si consideramos que estamos en un campo conservativo 
donde el trabajo total sobre la partícula (en este caso un hombre) con trayectoria cerrada es nulo. En 
los campos conservativos el tiempo es una constante que no varía en su progresión, el espacio es el 
que se transforma. A mayor velocidad el espacio es más pequeño, a menor velocidad la percepción del 
espacio aumenta. La sensación de movimiento dentro de nuestra habitación la puede convertir en un 
espacio bastante grande, sin embargo si queremos correr en un aula, mucho más grande que nuestra 
habitación, nos daremos cuenta de lo pequeña que es. La sección dinámica del edificio modela su 
espacialidad en relación al uso y movimiento del hombre.
“La  Hochschule no es una construcción neutra; por el contrario, impregna física y psíquicamente y 
condiciona intencionadamente la forma de vida y el tipo de relaciones de los que viven allí.”57

55 Max Bill, Beauty from funtion and as a funtion. 1949. Publicado  en Form, Funtion= Gestalt. Architectural Association 
London. 2010 
56 Max Bill, “De la Surface a´ l´Espace, XXe siècle, nr. 2, 1951 
57 Margit Staber. “La Scuola di Ulm”. Casabella Continuitá, Enero 1962 

Imagen de la volumetría del conjunto desde la cubierta de la cocina. Ernst Hahn. 1955

3.2.2    las funciones espaciales aplicadas a su psicodinámica
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. sistematización para conseguir la multiplicidad espacial: La disposición del edifico

En el estudio de los planos del edificio es difícil entender claramente la sensación espacial que 
produce el principio estructural que rige todo el complejo. Solamente desde la experimentación 
perceptiva en el lugar se es capaz de comprenderla. “El edificio expresa por tanto, principalmente la 
concepción de espacio típica de la arquitectura de Bill, las funciones espaciales están aplicadas a la 
relación psicodinámica de la vida cotidiana, sobre las más diversas circunstancias de uso. No siempre 
el personal y los alumnos parecen entender cómo proyecta Bill.”58 

La relación espacial y topológica entre las cajas y los elementos que podríamos llamar de conexión, 
genera dos lugares que, como se ha comentado, son diferentes por su concepción geométrica. El 
lugar de encuentro entre el tramado de la cocina-comedor y el de el salón de actos, potenciado 
por la deformación en sección para conseguir mantener uno de los criterios de diseño del edificio, 
la luz natural lleva siempre la dirección del recorrido. El otro espacio charnela interesante es el que 
se conoce como diente de sierra en la conexión entre la zona de talleres y el puente que viene del 
vestíbulo (f1. Como dice Frei “desde fuera parecen como zonas sándwich entre los sosegados cubos 
primarios, de los que se obtiene una diferente impresión.”59

El nombre Sägeblatt (diente de sierra) proviene de los triángulos que se forman en el encuentro 
escalonado entre el edifico de talleres y el volumen que alberga el departamento de comunicación 
visual-biblioteca y la dirección de la escuela. Bernard Rübenach60 compara este vacío por 
desocupación de los volúmenes con la sensación sugestiva de las piazzas italianas como se puede ver 
en los cuadro de Giorgio de Chirico. En realidad este espacio resuelve la posición del gran edificio de 
talleres. Desde el primer momento, y probablemente por falta de espacio, Bill decide ponerlo paralelo 
al castillo. El giro se produce al llegar al talud, que va a marcar la dirección de la caja de la biblioteca 
y de la del vestíbulo. La dimensiones de este espacio son inesperadamente generosas, convirtiéndolo 
en uno de los núcleos de actividad y movimiento del edificio. La dirección de la luz, y la perspectiva 
forzada intensifica las sensaciones. 

Según Edwin Walder “la Gestalt del edificio se basa en varios sistemas que Bill aplicaba a todo en 
repetidas ocasiones.”61 El señor Walder se refiere, entre otros detalles, a la conexión a través del bar 

58 Margit Staber: Texto introductorio en el nº 259 de la revista Casabella Continuitá
59 Hans Frei. Konkrete Architectur? Über Max Bill als Architekt. Lars Müller, Baden. 1991
60 Bernard Rübenach: Der rechte Winkel von Ulm. Ein Bereicht über die Hochschule für Gestaltung in Ulm, 1958-59, pag 24
61 Hans Frei. Konkrete Architectur? Über Max Bill als Architekt. Lars Müller, Baden. 1991

(f1. Imagen actual de la totalidad del diente de sierra, con la entrada desde el corredor que va al vestíbulo, entrada a sala de 
conferencias y al aulario en su planta superior. 2012
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con la salida que conduce a los Atelierhäuser (casas taller), mas baja en sección que el espacio del 
comedor, lo que permite una entrada de luz natural del norte por encima. Esta solución se repite en el 
salón de actos de planta baja, en el vestíbulo, “diente de sierra” y talleres. 

Kenneth Frampton vio en esta parte del edificio una posible gran deformación. “la lógica de la medida 
estética parece ser sacrificada en este punto, a esas distorsiones que eran consideradas necesarias 
para la acomodación del ámbito público o para la celebración del genius loci del lugar.”62. Las 
deformaciones que ejerce sobre el planteamiento teórico del edificio se plantean para resolver en 
una unidad compacta y sin alteraciones los requerimientos del proyecto en relación al uso y al lugar. 
Se ha insistido mucho en este tema, pero es ahí donde Bill utiliza sus herramientas para convertir la 
objetividad en una forma revolucionaria de respuesta a un problema puramente arquitectónico. 

Para Hans Frei63  “el efecto que produce el plegado de las superficies exteriores sobre el interior, 
en el espacio de las partes de conexión, que ya se podía ver desde el principio en los dibujos de 
los Vorprojekte, se puede observar en la escultura para el prisionero político desconocido (f1. Aquí 
con un planteamiento simple de intersección entre 3 cubos formados por un escalonado espacial 
hacía un centro vacío, genera un dramaturgia escenográfica por la compresión del espacio hacia la 
nada, que a su vez es una apertura de ese vacío hacia un exterior colonizado por unos bancos vacíos 
dispuestos en esvástica. El concurso se desarrolló en 1952, es decir al mismo tiempo que los planos 
de construcción de la HfG. Bill escribió en la memoria explicativa para el jurado que el proyecto estaba 
marcado por dos aspectos: desde fuera es una forma elemental angulosa y cerrada, y desde dentro, 
sin embargo, multiforme y abierta por todos los lados.64 De todas formas esto sólo se puede entender 
en el sentido de “equilibradas relaciones en el espacio”, como Piet Mondrian dijo el año 1920 
promocionando una arquitectura neoplasticista.“65 Ir del todo al detalle en un equilibrio armonioso 
es una de las características más importantes del edificio de la HfG. Las multifacetas que presenta 
en su aproximación, cambiando desde cada punto de vista del observador son un mero reflejo de 
lo sucede en el interior. En un análisis exhaustivo de las fotos de construcción es difícil entender la 
posición exacta del observador y hacia que lado mira. Una forma y la misma tienen capacidad de 
transformación, desde el exterior consiguen una lectura muy diferente. Evidentemente el edificio es 

62 Kenneth Frampton en “on max bil: a review of the Albricht-Knox exhibition catalog “, octubre de 1974 pag. 156
63 Hans Frei. Konkrete Architectur? Über Max Bill als Architekt. Lars Müller, Baden. 1991
64 Bill: Ein Denkmal, 1952, citado a partir de: Hüttingen: Max Bill 1976, pag 125
65 Cita Mondrian: neue Gestaltung Neoplasticismus Nieuwe Belding, 1974, pag 12. Publicado por primera vez en 1925

(f1. Max Bill, monumento al prisionero político desconocido. 1952 Foto obra HfG, invierno de 1955. Hans Conrad
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un paradigma de la objetividad, de esa forma ha sido definido por casi todos los críticos que se han 
interesado por él. Desde el punto de vista actual y en relación con las arquitecturas que surgieron en 
ese momento, es un edificio sobre todo revolucionario por su compleja concepción espacial. 

  . recorridos topológicos, el intento de conseguir una superficie única, de borde único 
(fachada), no orientable. La representación mediante graphos

Se debe insistir en la forma que tiene Bill de concebir el edificio, siempre asociada al trabajo y 
modulación de la espacialidad. La introducción de funciones matmáticas para enteder la relación 
psicodinámica entre usuario y espacio que ocupa.66

Esto tiene una referencia directa a la Internacional Situacionistas  (IS) y en particular por las 
observaciones de Gille Ivain67   “el cual ya había avanzado en el seno de internacional letrista, allá 
por el año 1956, la hipótesis de una nueva aproximación a los fenómenos urbanos basada en la 
experiencia vivida del espacio. El instrumento principal de que se sirve la investigación psicogeográfica 
es la deriva que la IS define como la forma de comportamiento experimental ligada a las condiciones 
de la sociedad urbana, la técnica del tránsito veloz a través de distintos ambientes la deriva se 
diferencia cualitativamente tanto del viaje como el paseo, porque mira al reconocimiento de los  
efectos psíquicos del contexto urbano. La deriva presenta un doble aspecto, pasivo y activo: por 
un lado, comporta la renuncia a cualesquiera objetivos y metas fijadas de antemano, así como el 
abandono a las  solicitaciones del terreno los encuentros ocasionales y, por otro lado, implica el 
dominio y el conocimiento de las vacaciones psicológicas”. Es importante la cita de Gille Ivain, aunque 
referida a las condiciones de la sociedad urbana y al tránsito entre diversos ambientes de lo urbano, 
el doble aspecto pasivo y activo es aplicable a las derivas posibles planteadas de forma consciente 
por Bill en la HfG. Los requerimientos programáticos del “círculo de Ulm”, entre los que destacaría 
la idea de pequeña ciudad donde se vive, estudia y trabaja como meta fijada de antemano, obligan a 
la posibilidad de integrar el mundo exterior en el interior, lo que convirtió a la escuela en un lugar de 
trabajo, vida y diversión. El paseo desde las viviendas hasta los lugares de trabajo, era una experiencia 
psicológica, que permitía el tránsito entre el edificio y el exterior sin una meta predeterminada, y 
donde la topografía interior-exterior producía encuentros ocasionales que enriquecían la vida. De 
alguna manera estaban presentes trazas del socialismo utópico que Charles Fourier promulgó en los 
“Falasterios”68

.

66 Margit Staber. “La Scuola di Ulm”. Casabella Continuitá, Enero 1962: “La costruzione esprime quindi precipuamente le 
concezioni spaziali tipi. che dell’architettura di Bill l’attuarsi di funzioni spaziali nella loro relazione psicodinamica, nella vita 
quotidiana, nelle più diverse circostanze della loro utilizzazione. Non sempre collaboratori e scolari sembrano comprendere il 
modo di progettare di Bill.”
67 Mario Perniola. Los Situacionistas. 1972.
68  Charles Fourier, “el Falasterio” (textos seleccionados). Ediciones Godot Argentina, 2008 

Imagen corredor viviendas-estudio, hacia la escuela. 2012
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Según Margit Staber,  “Bill sólo dibuja lo que se puede representar en términos espaciales, y procede 
con imaginación, casi soñadora.”69

La compleja realidad espacial del edificio se entiende de forma concreta y precisa en ese recorrido 
psicodinámico. Evidentemente esta construcción es importante por esa concepción purista de lo que 
un artista entendería que tiene que ser la disciplina de la arquitectura a diferencia, por ejemplo, de la 
escultura, que es el espacio. El edificio es un bucle continuo, donde los elementos son la dirección de 
la marcha, la iluminación natural, la iluminación artificial y la sección longitudinal a la trayectoria. 

La disposición interna tiene dos recorridos fundamentales, habla de ellos Margit Staber en su 
introducción en Casabella con información de primera mano, pues había estado muy próxima a Bill, 
sobre todo durante la construcción de la obra y en sus años como director. El primero de ellos es el 
de los internos, es decir estudiantes y profesores que vivían allí. Empieza en el edifico torre residencia 
de estudiantes, se incorpora en tangencia al recorrido que viene desde el otro bloque del Atelierhaus. 
Al salir, y ya en el corredor miramos hacia el norte, hacia el castillo, del que apenas podemos ver la 
parte superior detrás de los árboles. Lo que si percibimos es el espacio exterior del segundo patio, el 
conformado por la escuela y los árboles de delante del castillo. 

Este camino nos conduce directamente al corredor por debajo del primer bloque de viviendas-estudio. 
Este atraviesa toda esta construcción, bajo el piso superior que se apoya sobre 5 muros pantalla que 
se recortan en planta baja. Cerrando ligeramente este pasaje aparecen unos pilares apantallados, 
ensanchados en la dirección de la circulación (f1. Lo que eran pilares se transforman en pantallas que 
se recortan horizontal y verticalmente para obtener una unidad plástica. Desde la fachada ciega y 
abstracta que da al corredor, únicamente aparecen en ella cuatro puertas completamente opacas 

69 Margit Staber. “La Scuola di Ulm”. Casabella Continuitá, Enero 1962: “Eppure il suo principio è assai semplice: egli 
disegna soltanto ciò che può rappresentarsi in termini spaziali, e procede immaginativamente, quasi come in sogno. E queste 
sue intuizioni le traspone nella realtà, dando loro una forma sistematica, maturandole architettonicamente e tentando di 
sottrarre loro quegli aspetti soggettivi e personali che agli edifici di Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe 
conferiscono la forte impronta di una volontà espressiva architettonica”

Recorrido desde el 2º bloque de viviendas taller hacia el edificio principal. Se puede ver la fachada norte de 
la torre-residencia. Ernst Hahn, 1955         
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Planta general HfG referida a un recorrido que empieza en la 2ª planta del 2º bloques de viviendas taller y acaba en la planta 
superior de talleres. Se puede observar todo el espacio de la escuela en relación al terreno.           
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(f2. Imagen del corredor con las 4 puertas de acceso a las 8 viviendas. 2014

(f1. Pilares apantallados que definen el corredor bajo las viviendas-taller. 2014

(f3. Interior volumen comedor-cocina, con los meandros de la barra del bar en el centro. La 
cristalera con vistas al Danubio al fondo a la derecha. 2014

(f4. Espacio previo al aula magna. Al fondo la puerta de conexión con el vestíbulo 
principal. 2014
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sin información alguna de lo que hay detrás, se incorporarán al trayecto mas internos (f2. Al final de 
este corredor alcanzamos una de las charnelas. Llamamos así a los encuentros entre volúmenes, que 
normalmente resuelven un giro en el plano y un  cambio de cota en la sección. La primera de estas 
charnelas siguiendo el recorrido es el encuentro de estas casas taller con el edificio de la cocina-
comedor. Este es un espacio conformado por losas verticales y horizontales que como una unidad 
plástica nos resuelve el acceso al nivel superior (+575.35) manteniendo el plano de cubiertas. La 
articulación horizontal se produce al recortarse en planta, se reduce la pantalla de apoyo sobre la 
terraza-plataforma y se quiebra justo en la conexión con la cubierta. Verticalmente sucede lo mismo, 
esta deformación se produce en el primer apoyo al levantarse un pantalla como prolongación del 
extradós del muro soporte de la plataforma-terraza, dejando, eso sí, que vuele la losa de la cubierta 
como si no tuviera apoyo. También la primera pantalla vertical, de las cinco que tienen las casas-taller, 
se prolonga hacia la parte de atrás para recoger la losa que viene de la cocina y se recorta en un nivel 
más bajo para permitir el acceso desde el pórtico de las Atelierhäuser. 

Entramos al volumen comedor-cocina, sin solución de continuidad pasamos de fuera adentro otra vez. 
Nuestro recorrido pasa tangente a los meandros de la barra del bar y continua pegado a una cristalera 
que sigue mirando la patio de atrás de la escuela. La descompresión del espacio justo en el quiebro de 
la geometría nos obliga a mirar hacia la izquierda, viendo a través de las ventanas el paisaje del valle 
del Danubio desde lo alto. (f3

La continuidad del tránsito nos introduce directamente en el vestíbulo previo al aula magna, espacio 
de descompresión por diferencia de nivel en la cubierta (f4. De aquí accedemos directamente al 
vestíbulo principal, de frente a nosotros tenemos la escalera de acceso al siguiente nivel. A la derecha 
dos cristaleras nos siguen relacionando con el patio trasero, incluso una puerta de salida nos permitiría 
volver hacia atrás y volver a entrar en las viviendas-taller a través del patio posterior. El otro, el 
delantero o de acceso, se vislumbra a través del espacio comprimido del zaguán de entrada. Al subir 
la escalera somos conscientes de varias circunstancias, la primera es que no nos hemos tenido que 
desviar de nuestra trayectoria longitudinal ni un centímetro. El recorrido es siempre perpendicular 
a las líneas de iluminación artificial diseñadas por Zeischegg que van ancladas de una viga a otra. 

Conexión cocina con el volumen viviendas-taller y terraza-
plataforma. Eva Koch Weser, 1955

Corredor bajo las viviendas-taller. Ernst Hahn, 1955
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(f2. Biblioteca de la HfG en el primer clautro de profesores. 1955

(f3. Pasillo corredor que comunica la escalera principal con el diente de sierra. A la
izquierda la biblioteca. 2012

(f1. Vestíbulo principal desde el espacio del aula magan. La escalera a la  izquierda. Pegadas al 
techo se pueden ver las lámparas de Walter Zeischegg. Ernst Hahn, 1955

(f4. Parte superior del diente de sierra al este, salida desde el departamento de 
comunicación visual. 2012
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También, cualquier cambio de espacio viene marcado por la aparición detrás de un línea de 
iluminación natural, esto produce dinamismo a la sección pues siempre aparece el techo iluminado, lo 
que permite ser consciente del espacio en cada lugar. (f1

En el nivel que nos encontramos ya, después de haber subido la escalera principal, tenemos a la 
derecha la biblioteca, espacio puente complejo. Se encuentra suspendida sobre el talud-barbacana, 
y se resiente de su peso adquiriendo un sección en forma de artesa, resuelta con dos medios niveles. 
(f2  Este edificio puente, simbólicamente como si de un barco se tratara, acoge la dirección intelectual 
de la escuela representada por la biblioteca y la dirección gestora representada por el despacho 
de dirección, administración y secretaria. El acceso a estas dependencias es a través de un pasillo-
pasarela que une la parte baja del solar con la alta. (f3 Max Bill resuelve esto con una rotundidad 
constructiva y conceptual impecable. De aquí accedemos al gran vestíbulo en diente de sierra que 
soluciona el acceso en diferentes niveles a las aulas del departamento de arquitectura, instituto de 
investigación, almacenes de talleres, y departamento de comunicación (medio nivel arriba). En el 
nivel superior a la izquierda accedemos al curso básico, despacho de comunicación, oficina de forma 
del producto y a los talleres. Giraríamos en bucle cruzando todos los talleres y saldríamos otra vez 
al vestíbulo en diente de sierra en su parte superior. La relación con el exterior, en estas partes más 
estáticas ha quedado limitado a la luz natural. (f4

El siguiente recorrido sería el de los externos. Empieza en la portería, justo abajo al otro lado del 
pequeño aparcamiento de coches que queda debajo de la plataforma terraza. (f5 Después accedemos 
por la escalera rampa hasta el exterior del vestíbulo, este se remata al norte con un árbol y murete de 
contención que lo delimita del talud-barbacana. Al entrar estamos otra vez en el vestíbulo, con dos 
posibilidades ir hacia la zona pública del comedor y aula magna o girar a la izquierda para subir por la 
escalera principal hasta alcanzar otra vez el vestíbulo en forma de diente de sierra. 

La disposición interior sigue dos criterios diferentes, correspondientes a las dos formas efectivas de 
uso: de un lado la utilización de la escuela por los estudiantes internos; del otro el uso de los externos 
(en un cierto sentido incluso los profesores).

(f5. Vista del edificio de la portería con la HfG el día de la inauguración. 1955
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(f2. Sala de conferencias, acceso por planta primera 
diente de sierra. 2012

(f1. Terraza HfG. Clase impartida al exterior. Ernst Hahn. 
1955

(f4. Viviendas para profesores, al fondo la HfG. Ernst Hahn, 1955

(f3. Talleres, zona trabajo en yeso
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Otra posibilidad al entrar es dirigirse a la amplia terraza que sobresale hacia adelante, como lugar ideal 
para una vida comunitaria y que en bucle volvería a conectarse con el patio posterior o con la zona de 
vivienda. (f1

Dentro de la planta existen nodos importante a los que dirigirse en diferentes momentos, uno de 
ellos es el auditorio de la planta superior, con suelo inclinado para facilitar la visión (f2. Esta sala es 
utilizada intensamente por el curso básico y se conecta directamente con los talleres. Volvemos a 
bajar al “diente de sierra”desde esta posición se accede a la sección Forma del producto a través 
de una escalera en la parte superior central de la izquierda. Aquí, a una altura intermedia está el 
departamento de información, conectada directamente con la biblioteca. En el siguiente entrepiso 
está la sección de Comunicación Visual, íntimamente ligada a la Sección de Información. Esta planta 
del complejo está fuertemente orientada hacia el interior: la razón de esta disposición es la necesidad 
de mantener las aulas conectadas con los talleres de diseño. Esta descripción caótica del uso viene 
de la propia disposición de la planta, donde no existen direccionalidades preestablecidas, y cualquier 
usuario puede tomar sus propias decisiones de recorrido. De alguna forma funciona como un espacio 
urbano, donde para ir de un lugar a otro debemos tomar decisiones que dependen, en muchos casos, 
de nuestro estado de ánimo.

Dentro de la gran nave de talleres existe una organización en espiral de tal manera que las aulas 
de diseño se disponen a lo largo de los lados de los patios, lugar bien iluminado y silencioso. (f3 Los 

talleres para la metalurgia, la madera y el yeso son accesibles desde el lado norte a través de una calle 
lateral. De esta disposición se desprende que los estudiantes puedan frecuentar diferentes aulas y 
talleres en un ambiente común.

Al otro lado de la calle exterior de acceso, que serpentea formando un bucle con la entrada de planta 
baja del volumen de la nave, hay un lugar ocupado por las casas de los profesores; estas constituyen 
un grupo autónomo situado al suroeste de la escuela. (f4 Hasta el momento, en el primer sector, sólo 
hay tres casas combinadas, sin garaje intermedio, que es el único que podría dar a esta disposición un 
carácter unitario adecuado. Los profesores viven en una zona de forma independiente, separado del 
entorno de la escuela, pero en cualquier caso en sus inmediaciones. Un camino conduce a la entrada 
principal; el acceso directo a las aulas y los talleres va por encima, en un corte plano y en otro corte 
siguiendo la carretera que conduce a los talleres, al norte del complejo, y desemboca en el atrio 
superior, que permite llegar hacia las diversas secciones de la escuela. 

(f5. Esquemas de recorridos Grafo de conxiones de acuerdo al programa
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Existen dos recorridos más, que explicarían la complejidad espacial de las Atelierhäuser y de la torre 
de apartamentos. El primero de ellos empieza en el corredor inferior de las viviendas estudio. Como se 
ha explicado antes, al pasaje solo dan 4 puertas ciegas. Si abrimos una de ellas nos encontramos con 
una escalera que salva un desnivel 1,25m, el mismo que resuelve el bloque al posicionarse sobre la 
inclinación del terreno. Al llegar a la parte superior de la escalera, frente a nosotros está la puerta del 
aseo, a cada lado un puerta de acceso a cada vivienda . Si entramos en una de ellas somos conscientes 
que nos encontramos, otra vez, a nivel del exterior. Podríamos salir por la puerta de la cristalera que 
mira al castillo y desde ahí atravesando el patio posterior volver a entrar en el edificio principal, por 
la charnela-conexión con el volumen cocina-comedor. El espacio en el que nos encontramos es un 
pequeño estudio de trabajo que normalmente utilizaban los profesores invitados. El espacio es amplio, 
con una altura de techo de 3.2 m (f1. El recorrido continua subiendo 1.2 m hasta un altillo donde se 
encuentra el dormitorio (f2. La cama se sitúa sobre un mueble que resuelve la protección entre los dos 
niveles (f3. Este espacio vuela sobre el corredor por el que entramos. La complejidad espacial y de uso 
de estas pequeñas viviendas es muy rica, proyectada con muy pocos elementos.

El segundo recorrido es hacia la torre de habitaciones para estudiantes.  Edificio extraño, sin mucha 
lógica aparente. A través de la escalera que va conectando las diferentes plantas se va accediendo a 
un pasillo que comunica con 8 habitaciones, una de ellas doble. Los recorridos se limitan a la conexión 
entre habitaciones y con los aseos que se encuentran sobre los descansillos de cada semiplanta. La 
disposición escalonada del edificio solo entiende desde las vistas hacia el valle de Danubio. 

(f1. Espacio de trabajo de las viviendas-taller (f2. Altillo para el dormitorio y la zona de ropa y 
aseo. Ernst Hahn, 1955

(f3. Axonometría de uno de los volúmenes destinado 
a viviendas-taller.

(f3. Mueble de separación entre el altillo y la zona de trabajo. En 
la parte baja tiene uso de almacenaje, arriba se sitúa la cama.
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Finalmente la multitud de recorridos interior-exterior producto del uso de la escuela, generan una 
percepción de infinito finito. Idea que manejaba obsesivamente Bill en su mundo de arte.  

3.2.3 topología geométrica en la HfG

En este apartado vamos a analizar el edificio desde las propiedades de los usos que tienen lugar en 
él en relación al espacio que los contiene y a la proximidad entre ellos. La topología geométrica que 
utiliza Bill en el desarrollo del programa del edificio, y en su concepción formal, hacen de esta obra 
de arquitectura algo que va más allá del lenguaje utilizado. No es un Mies, ni un Corbu, tampoco 
un Wright, aunque sea todos a la vez, es un sistema de relaciones programáticas y espaciales, en 
un ejercicio de rigor con el que se desprende de su condición de artista. Pero dice mas: “He estado 
pensado sobre problemas de topología. Desde esta pensamiento desarrollé un tipo de lógica de 
la forma. Había dos razones por las que estaba atraído por este tema en particular: 1) la idea de 
un superficie infinita – que fue sin embargo finita- la idea de un infinito finito. 2) la posibilidad de 
desarrollar superficies que –como consecuencia de las intrínsecas leyes implícitas- dirigirían la forma 
en un sentido casi inevitable lo que probaría la existencia de la realidad estética. Pero ambos 1) y 2) 
también indicaron otra dirección. Si una estructura topológica no orientable puede existir es solo en 
virtud de su realidad estética, por tanto, a pesar de su exactitud. Podía no haber estado satisfecho 
con esto. Estoy convencido de que la base de su eficiencia está, en parte, en su valor simbólico. Son 
modelos de contemplación y reflexión”70.

. concepto de proximidad y atributos de los espacios: conectividad, compacidad, metricidad

Es importante subrayar que Max Bill a la vez que elabora el proyecto del la HfG desarrolla, junto al 
“círculo de Ulm”71, el programa docente de lo que será la escuela. La interacción entre esos dos polos 
produce que el edificio sea a la vez el programa curricular, pero además debe, ideológicamente, 
marcar el camino de la escuela. Por eso no le servía el formato Bauhaus, o Bernau de Meyer. 

70. Max Bill. finite-infinity (The Mathematical Approach in Contemporary Art, 1949, 
71. Dirigido por Hans Richter, lo componían entre otros Inge Scholl y Otl Aicher

Gráfico con el programa completo de la HfG, conexiones y recorridos
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Intrínseco a la propia edificación existe una estructura oculta que marcó su recorrido futuro. El edificio 
universitario fue desalojado en noviembre de 1968, el land Baden-Württemberg había decidido cortar 
todos los subsidios porque la docencia impartida no cumplía las regulaciones. Los profesores fueron 
expulsados, nunca mas volvieron. El edifico fue abandonado durante un tiempo. Según Margit Staber: 
“Había una esperanza para la democracia en los principios de Ulm... Max Bill creó el espacio para esto, 
y fue probablemente el repentino final del experimento pedagógico lo que garantizó la dimensión 
mundial de sus ideas, de una forma similar a la Bauhaus. Los jóvenes fluían desde Europa, norte y sur 
América, Gran Bretaña, y Japón hasta esta provincia de Suabia, a la fuente de un conocimiento que allí 
se podía conseguir. Todos ellos se llevaron este programa docente con ellos de vuelta a sus países.”72 
“La  Hochschule no era una construcción neutra; por el contrario, impregnaba física y psíquicamente, 
condicionaba intencionadamente la forma de vida y el tipo de relaciones de los que vivían allí. En 
este doble sentido, el edificio era también el prototipo de la escuela que, ya en su forma exterior, 
informaba de las intenciones pedagógicas. El complejo tenía como objetivo no solo educar para la 
libertad, sino también en el rigor, para los que viven y asisten.”73

conectividad

El programa del edificio, como hemos dicho, se organiza básicamente en 4 partes “conexas por 
caminos”. Lo que significa que todo par de puntos puede unirse mediante una línea de trayectoria, de 
tal manera que no tiene piezas sueltas. Vamos a analizar la conectividad del complejo en la totalidad 
del programa de uso. De lo general a lo particular, el edificio se compone de 4 grandes conjuntos: 
sG (servicios generales; aT (aulas y talleres; zC (zonas comunes; zR (zona de residencia. Dentro de 
sG tenemos el vestíbulo de entrada que tiene 3 conexiones importantes. >B, la escalera principal 
que conecta la parte alta del solar con la baja, o lo que es lo mismo nos desplaza, a través de la zona 
puente, hasta la zona aT a través del diente de sierra bajo (a. Dentro del puente nos encontramos 
con todos servicios generales (sG, a la izquierda en el sentido de la marcha, administración dirección, 
a la derecha biblioteca. El paso por el espacio del diente de sierra nos da acceso a la zona de aulas 
en planta 0 (b y al programa de la planta 0 de talleres, con el instituto de investigación. El ascenso 
medio nivel por el diente de sierra (tiene dos tramos de escalera hacia el este y uno hacia el oeste) 
nos devuelve al conjunto sG con un aula seminario general, la parte alta de la biblioteca, el despacho 
del filósofo Hans Rittel y el de Gert Kalow. Hacia el oeste del diente de sierra  se sitúa la planta baja 
de aulas con el “curso básico” la sala de exposiciones y los despachos de Marvyn Perrine (psicología) 
y Harry B. Barick (ingeniería humana).  De vuelta al diente de sierra, al subir la escalera de un tramo 
hacia el oeste el acceso a los talleres (f) y al parte alta del volumen de aulas: con dos partes, la primera 

72 Margit Staber, texto de la página web oficial de la HfG Ulm 

73 Margit Staber: Texto introductorio en el nº 259 de la revista Casabella Continuitá

Desarrollo topológico desde el grafos donde representan los cuatro conjuntos y sus conexiones. La interacción con los 
factores terreno y construcción fueron deformándolo hasta su forma final
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en el sentido de entrada, con una sala de conferencias, el departamento de comunicación, con sala 
de prensa, el despacho para profesores invitados y los de Herbert Ohl y Hanno Kesting. Al fondo el 
departamento de arquitectura, que luego se llamó de construcción. El acceso a los talleres se produce 
por el departamento de diseño del producto, donde se encuentran los depachos de Hans Gugelot y 
Walter Zeischegg. Desde aquí pasamos al taller de metal dirigido por Josef Schlecker. El siguiente taller 
sería el de madera con Paul Hildinger a la cabeza.  Taller de Yeso por el volveríamos a salir al lugar por 
donde hemos entrado a los talleres. En medio, y desde el taller de madera accederíamos al de plástico 
que nos conectaría con el departamento de comunicación visual, compuesto de una imprenta, zona 
de trabajo, sala de profesores y el despacho de Anthony Fröshaug. En continuidad la parte de gráfica, 
con las oficinas de Aicher y Vondemberge-Gildewart, para finalizar en la parte más al norte con el área 
de fotografía. Como siempre ocurre, la circulación es en lazo, por lo que atravesando el departamento 
de comunicación visual saldríamos otra vez a la parte alta del diente de sierra pero en su lado este. 
Donde además hay otra puerta al exterior, que nos llevaría directamente a parte de la barbacana del 
castillo. 

Volviendo al vestíbulo de entrada, desde ahí tendríamos conexión directa con el conjunto de zonas 
comunes (zC. La intersección de dos volúmenes inclinados da lugar a un espacio que por la estructura 
de su cubierta define una zona de corredor (Be que conecta con la zona residencial (zR. En medio 
de este corredor está el aula magna que se podría ampliar hasta tomar parte del corredor y el otro 
espacio contiguo que es el comedor (mensa). Sirviendo a este se encuentra la cocina y el bar, definido 
por la barra ondulada, a modo de horquilla de pelo, que funciona como aglutinador de los usos 
heterogéneos de este conjunto (f1. Por la salida del final del corredor accederíamos a la charnela de 
conexión con las viviendas-taller (ateliers y a la terraza, por donde en lazo otra vez llegaríamos a la 
entrada.

Continuar por el corredor nos llevaría a la torre de apartamentos. Esta se organiza a través dl 
núcleo de comunicaciones, en el que los descansillos tienen diferentes usos. El intermedio para 
aseos y duchas. El de planta conecta con 8 apartamentos. En una distribución mala y extraña al 
mismo tiempo. Un pasillo central con puertas a derecha, izquierda y final va dando entrada a las 
diferentes habitaciones, que se organizan con una banda de cama-pequeña cocina-lavabo, para 
finalizar con la mesa de estudio siempre perpendicular a una ventana que se encuentra al fondo.  El 
extraño escalonado en planta del edificio genera 4 habitaciones diferentes, sin una lógica clara, solo 
comprensible por la posibilidad de tener una ventana completamente orientada al sur cada una de 
ellas. Si fuera ese el sentido, no se comprendería porque las otras 4 dan al este. 

Taller de metal, zona de precisión mecánica (f1. Barra de bar, aglutinador de usos 
heterogéneos
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La compleja conectividad del edificio se estudió durante los cursos de Herbert Ohl y Anthony Fröshaug 
(1956-59) mediante Grafos. Estas gráficas de la geometría topológica las utilizó Lenhard Euler para 
resolver “el problema de los 7 puentes de Königsberg”74, 

compacidad

Los conjuntos compactos, como es este desde su planteamiento inicial, son un tipo de difícil de 
definir. En el espacio métrico, un conjunto es compacto si cumple la condición de cerrado, para la 
que tiene que contener todos sus puntos frontera. En el caso de la HfG todos los puntos frontera son 
los definidores de los espacios conectados, que una sección dinámica del edificio se van enrrollando. 
Por tanto produce una piel continua que modula espacialmente los usos. Si volvemos a empezar en 
el vestíbulo de entrada la piel exterior se vuelve interior, con una altura 4.23 metros, que equivale a 
6 módulos verticales de 70.5 cm. 4 de ellos recuperan la medida de la malla de 3m. En este caso las 
plementerías son de madera la primera a la derecha, acceso al aula magna, con una partición de 3+3, 
los primeros equivalen a la puerta, los otros fijos. En el siguiente tramo la puerta acristalada de acceso 
al conjunto de zonas comunes (zC, también tres módulos de 70.5cm para puerta, fijo de vidrio con 
medio modulo y viga de hormigón de 60 de canto, que vuelve a definir el módulo de 3m. Por encima 
ventana con luz natural que proviene del corredor de la zona común, 1.20 más bajo. Enfrente se 
repite la disposición cambiando la puerta acristalada por la escalera de acceso a la zona de servicios 
generales (sG. Esta asciende los 4.20m llegando al corredor de 3 m de altura. Con una modulación de 
3x70.5 más medio módulo y el canto de 35cm de la viga. Las plementerías son acristaladas siempre 
en el medio módulo superior, y ciegas abajo con la medida de la puerta. La llegada al diente de 
sierra se define, otra vez por un cambio de altura para recoger luz natural a nuestra espalda. Aquí la 

74 ciudad de la Prusia oriental que acabó siendo Alemania para después de la Segunda Guerra mundial pertenecer a la 
Unión Soviética con el nombre de Kaliningrado. La ciudad está atravesada por el río Pregel, este se bifurca para rodear la isla 
de Kneiphof, dividiendo la ciudad en cuatro partes distintas, que entonces estaban unidas por 7 puentes: Puente del Herrero, 
Puente Conector, Puente Verde, Puente del Mercado, Puente de Madera, Puente Alto y Puente de la Miel. El problema 
tenía que resolver un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad sin pasar por ninguno de los puentes dos veces y acabando 
el recorrido en el mismo punto de inicio. Leonhard Euler había llegado a vivir a Prusia en el año 1741 para abandonarla en 
dirección San Petersburgo el año 1766. Su trabajo en la Academia Prusiana de las Ciencias se desarrollo al mismo tiempo 
que el de otros matemáticos y pensadores como Inmanuel Kant, Johann Georg Hamann y Christian Goldbach, que hicieron 
de Königsberg un importante centro científico. La respuesta de Euler al problema fue negativa, no era posible hacer lo 
que planteaba el problema. La demostración la publica en un libro que llamó “Solutio problematis ad geometrian situs 
pertinentis”, donde demuestra una solución universal al problema. Para lo cual dibuja un mapa abstracto donde posiciona 
cada región como un punto y las conexiones con una linea que unía los puntos de dos en dos. Sobre este plano Euler 
determinó que los puntos de paso, 3 de ellos, debían conectarse con un número par de líneas. Pero como además el punto 
de inicio y el final eran el mismo, no podría haber ningún punto con número impar de líneas. El resultado del diagrama es que 
los 4 puntos tienen un número impar de líneas, en tres de ellos inciden 3 líneas y en el restante 5, por lo que se demuestra 
que no era posible cruzar la ciudad pasando por todos los puentes una sola vez y acabar en el mismo punto. Esta solución 
dio pie a la teoría de Grafos, utilizada ampliamente en “matemática discreta” y ciencias de la computación. Además la 
publicación de Euler es la primera que hace alusión a una geometría en la que solo interesan las propiedades estructurales de 

los objetos, y no sus medidas, esto lo llama geometrian situs, término que se traduce hoy como Topología.

Planta torre de habitaciones para estudiantes Final del recorrido porticado, una escalera desciende al terreno 
natural
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altura son dos medidas de 3, con plementerías ciegas, en el caso de dirección y sala de conferencias, 
acabadas en madera. El volumen de aulas mantiene dos bandejas a 3 m. Lo mismo que la planta baja 
de los talleres. En el caso de la planta superior de estos, el cierre tiene dos alturas, la de 3 y la de 4.20 
otra vez, jugando con las entradas de luces superiores, unas veces con luz este, otras oeste y sur. En 
ningún caso norte, algo que para unos talleres parecería lógico. Solamente se obtiene este tipo de luz 
reflejada a través de los acristalamientos norte de los 6 patios. La mayor altura corresponde con los 
talleres de yeso, madera, metal, una sala del departamento de comunicación visual y parte del área de 
fotografía.

En el conjunto de zonas comunes  (zC sucede el mismo juego, 4.20 en la zona alta, que corresponde 
al aula magna, comedor, cocina. Con la medida de 3 m en el corredor y zona de bar. En este caso la 
diferencia de cota entre cocina y corredor permite introducir luz natural en la cocina desde el norte. 

La malla espacial que teje Bill sobre el Oberer Kuhberg no necesita variedad de materiales, únicamente 
remitirse al volumen compacto y monomaterial del que parte, y que se va enrollando en un bucle 
continuo para definir el programa manteniendo una compacidad integral. No tiene razón Reyner 
Banham al decir que el edificio es fruto de la economía de posguerra y que, tenía una planta funcional 
que recordaba fuertemente a la Bauhaus75. Es un planteamiento matemático ajeno a la arquitectura, 
que produce  arquitectura.

metricidad

La metricidad es un conjunto de espacios sobre los que se define una función distancia. De tal modo 
que cualquier par de puntos o elementos del conjunto están a una cierta longitud asignada por dicha 
función. Particularizando cualquier espacio métrico será un espacio topológico porque cualquier 
función de distancia definida sobre el conjunto induce una topología sobre dicho conjunto. En el caso 
de la HfG la función distancia está en relación a la velocidad de transito o parada (v=0) de cualquier 
usuario, la función distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esta proporcionalidad directa hace 
que la función distancia sea prácticamente constante en toda la “bola abierta”76. 

Si sobre una malla de hexágonos de 3m de lado, vamos colocando topológicamente los puntos 
del programa de tal manera que la velocidad inducida por el espacio sobre el usuario mantenga la 

75 Reyner Banham, “Design by choice, Academy, Londres, 1981, pag. 46 
76 Una bola abierta en topología, es el conjunto de puntos que distan de otro punto (el centro), a una distancia menor a 
la determinada: radio. Equivale al conjunto de puntos contenidos dentro de una superficie esférica, excluida su superficie. 
Definición obtenida de Wikipedia, con la entrada Bola (matemática). 

Planta torre de habitaciones para estudiantes Final del recorrido porticado, una escalera desciende al terreno 
natural
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Sala de conferencias, acceso por planta primera diente 
de sierra. 2012

Zona del diente de sierra con doble módulo en altura. Plementerías con ventana alta, ciegas en bloque, y 
rematadas en madera.

Cambio de altura en talleres, en este caso correspondiente al 
taller de madera. El diedro acristalado corresponde al patio.

HfG, entrada de luz natural a la cocina, por encima del corredor.
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Secciones abatidas sobre la planta, correspondientes a el espacio B 
(vestíbulo -entrada) y las conexiones >B+a con  la planta superior. También 

aparece la conexión 88 con la zona de uso común.

constancia modular de las distancias. Siempre habrá entre dos puntos uno o varios segmentos de 3m. 
Por ejemplo si volvemos al vestíbulo, la velocidad de entrada al edificio, por su disposición misma, es 
relativamente lenta: tenemos un zaguán muy pequeño (3m x 1.5m, altura 2.10), que ralentiza nuestro 
impulso y que da acceso a un gran espacio (6m x 12m y 4.20 de alto) donde diferentes opciones nos 
otorgan la posibilidad de pensar. La escalera principal se presenta sobre nosotros como un elemento 
de mobiliario, puertas a derecha e izquierda, todas opacas menos la de conexión con la zona de usos 
comunes (zC. En esta reducción de velocidad el espacio se agranda acompañando nuestra percepción. 
Por otro lado la proporción de doble cuadrado lo convierte en un espacio isótropo, donde diferentes 
personas pueden optar por caminos contrarios, admitiendo trayectorias opuestas.  

Ahora entramos en el espacio escalera. Claramente direccional, donde la proporción de la sección 
cuadradra de 3m x 3m contrasta violentamente con la dimensión longitudinal (9 m). La velocidad 
en este paso inclinado aumenta considerablemente, únicamente afectada por la energía potencial, 
que ralentiza el trayecto en la subida y acelera en la bajada. El efecto luz natural ayuda a aumentar 
la velocidad, no tenemos luz natural directa, solamente la filtrada a través de los despachos de 
administración que quedan sobre nosotros. Pero al final del recorrido, justo después de la primera 
puerta, podemos ver la luz del sur llegando desde encima de encima de nosotros. La espacialidad 
tubular del sitio nos lleva como si cruzáramos a un barco, desde el muelle, por una pasarela estrecha. 
El barco es el gran espacio del diente de sierra. Aquí la altura es el doble (6m) y está potentemente 
iluminado por una secuencia de ventanas de 1.10, situadas en la parte superior del paramento sur. 
En este lugar volvemos a reducir la velocidad. Metafóricamente parece como si el peso de la cantidad 
de aire que contiene el volumen nos parara. Aquí, otra vez, tenemos diferentes posibilidades que nos 
obligan a pesar, con lo que la reducción de velocidad es imprescindible. 
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El acceso a la zona de aulas es relativamente rápido, pero en las clases, tanto del curso básico, como 
del departamento de arquitectura soló se aumenta el espacio en planta, por lo tanto la reducción 
de la velocidad es diferente. Aquí la pretensión es de parada, son lugares estanciales donde nuestra 
percepción está ocupada con la actividad. 

El área de talleres (aT es un espacio complejo por la coexistencia en él de usos muy diferentes. Como 
hemos dicho la parte central, talleres de metal, madera y yeso, es más alta, llegando, otra vez, a 
alcanzar los 4.20, para conseguir iluminación natural cruzada desde el este y el oeste. Evidentemente 
en estos talleres nuestra velocidad es pequeña, porque necesitamos para nuestra actividad pequeños 
y lentos movimientos, adireccionales. El espacio nos permite esto, para luego constreñirse en las 
zonas de conexión con otros lugares, o en despachos y aulas.

En la zona de usos comunes las diferentes velocidades en un espacio continuo es muy evidente. El 
corredor, en este caso, tiene 6m de ancho por 3m de alto, lo que permite generar una banda de 
velocidad 0 pegada a la cristalera, donde se ubican mesas, para la estancia de alumnos y profesores de 
forma informal y relajada. Este corredor se remata con la barra del barrar, justo en el ensanchamiento 
de 3 metros más. Fuera del corredor, el espacio aumenta en altura a 4.20 y en planta un módulo mas, 
9m. Este vuelve a ser un espacio de velocidad lenta, únicamente v=0 en el momento de comer, pero 
existe un intercambio constante de posiciones, de cocina a mesa, de mesa a terraza etc. El doble 
orden de iluminación, tanto en la fachada a la terraza, como el producido por la línea de ventanas 
sobre el corredor, genera una alegría en este lugar que impulsa la comunicación.

Grafos de distribución y conexiones entre áreas y conjunto espacios. Aparece representado el programa completo de la HfG
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La salida por la charnela hacia la viviendas-taller vuelve a ser un tubo de 3x3m, por el que 
descendemos para acceder a la escalerita que nos conduce a las pequeñas viviendas para profesores 
invitados. El espacio de esta escalera, claramente dinámico y rápido no tiene un final evidente, la 
puerta del aseo colocada como remate produce una disminución de la velocidad, en el momento final,
con un aumento otra vez de la altura a 3.26, lo que permitiría pararse y decidir por qué puerta 
acceder. La del aseo te lleva a un espacio pequeño de velocidad 0. La de la vivienda a una habitación 
mas amplia, con una cristalera al norte que amplía el volumen, estas en la zona del taller, la velocidad 
es baja pero no nula, es un lugar de trabajo, en el que pueden interactuar varias personas. La 
posibilidad de salir al exterior, prolongando el espacio con una plataforma de madera, le da un gran 
dinamismo.
Hacia el sur existe otra pequeña escalera mueble que nos conduce a un espacio bajo y pequeño, es 
la habitación, otra vez un lugar estancial donde el movimiento es lento y prácticamente nulo en el 
momento de irnos a la cama. La modulación espacial,  en relación a la velocidad, de estos pequeños 
espacios, repite la de los otros mas amplios de la escuela.

Volviendo al corredor-pórtico, y siguiendo su linealidad, llegamos a la torre de habitaciones para 
estudiantes. Aquí el espacio dinámico se divide en dos partes, la vertical de la escalera donde 
la velocidad, como ocurría anteriormente, depende de la energía potencial y va conectando las 
diferentes plantas con la zona de aseo, pequeña y con movimiento limitado. La otra parte es 
horizontal y distribuye, por plantas, las habitaciones. Es un lugar de paso, que de forma insólita  no 
permite ningún uso común, únicamente el acceso a las habitaciones, que otra vez vuelve a ser un 
espacio dinámico por su proporción longitudinal, una especie de ida y vuelta de la zona de estudio a la 

Área de talleres. Secciones abatidas sobre la planta. Diente de sierra, aulario y talleres.
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Imagen conexión bar(derecha), cocina (izquierda) y 
comedor en frente. Se puede observar el doble orden 
de ventanas en la zona de comer. 2012

Secciones abatidas sobre la planta, correspondientes a el espacio de las 
zonas comunes (zC. Con la conexión a vestíbulo >B+88. Distribuidor 88 
a aula magna y comedor. Conexión cocina comedor >87+93 y el enlace 
>Bc+Bd con los ateliers (Bd.

Plataformas de madera continuación del espacio del 
taller-vivienda al exterior

Secciones abatidas sobre la planta, correspondientes a el espacio 
de las viviendas-taller (zR. Con la conexión al vestíbulo entrada 
de la torre (134 y el enlace con el otro volumen de viviendas-
taller (Bf.
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cama. Por esta condición, no existe otra posibilidad que meter la en una especie de nicho-mobiliario 
en la separación con la siguiente habitación. Esta juego de malabares hace que la zona de dormir 
quede tangente al recorrido, y fuera de interferencias.  

La concepción topológica en relación a la metricidad de los espacios es una situación interesante que 
explica que para Bill, lo que hay detrás, no es un posicionamiento estético y simbólico que le sirve 
para reflexionar sobre el espacio. El elemento primario de actuación es la geometría que posibilita 
la ordenación de los valores emotivos. En ese sentido la matemática es un elemento esencial del 
pensamiento primario y como consecuencia, antes de actuar, nos condiciona a entender de forma 
compleja los requerimientos espaciales de una arquitectura. “Mientras que los artistas llegaban 
al constructivismo, como una forma de lo concreto, las matemáticas alcanzaban un punto en que 
perdían claridad intencionadamente: las zonas límites son borrosas y tienen que ser así.” 77

Para terminar otro comentario de Margit Staber:  “orden y ritmo, agrupación y distribución de los 
edificios aparecen claramente en la lógica estrictamente relacionada con el proyecto, lo que conduce 
a la calidad arquitectónica del complejo. La ley de la estructura espacial se ajusta al principio riguroso 
para el que la belleza nace de la función y existe como función, el rigor plástico de los edificios se 
encuentra exclusivamente en la proporción del volumen y la articulación con el amplio espacio”.78

 

77 Max Bill. finite-infinity (The Mathematical Approach in Contemporary Art, 1949, 
78 Margit Staber: Texto introductorio en el nº 259 de la revista Casabella Continuitá

Axonometría planta tipo torre de habitaciones. 
Marcadas en gris la zona de cama.

Imagen del interior de una de las habitaciones hacia la ventana. 
En primer término el mueble cama. 1956
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conclusiones

Los otros son el exterior. El dentro es él. pero ¿quiénes son los otros?

En cada uno de nosotros habitan otros, y es en nuestro devenir cuando nos damos cuenta de que 
en realidad somos nosotros mismos. La otra cara de una moneda que es la misma moneda, nadie la 
desprecia cuando la tiene en sus manos aunque no la reconozca.

Los otros en Max Bill son la geología, la arquitectura, Alemania, el sueño colectivo de un proyecto de 
cambio… Dentro está el suizo expulsado de todas sus escuelas. El artista sin referencias biográficas… 
El dentro se esconde para manifestarse en lo exterior sin ningún orden jerárquico. Y lo hace 
poliédricamente. No es un hombre a pesar de ser muchos. No es un artista a pesar de ser pintor, 
escultor, diseñador… No es arquitecto a pesar de Ulm.

Este apartado se organiza en tres bucles y una escena.

La palabra bucle significa rizo (de pelo) en forma de hélice. Un rizo es una curva, no coplanar, espacial. 
Empieza y acaba en dos puntos que mantienen constante una o dos de sus dimensiones pero la tercera 
no. A diferencia de una espiral, esta podría contenerse en un plano sin superposición de puntos, en el 
rizo no. El concepto rizoma (Gilles Deleuze y Felix Guattari 1972)1 es un modelo para describir de forma 
epistemológica líneas de subordinación no jerárquicas (árbol de Porfirio)2 de tal manera que cualquier 
elemento puede interferir en los otros y de hecho lo hace. En la taxonomía o conocimiento arbóreo lo 
que se afirma desde los elementos de mayor nivel a los subordinados es necesariamente verdadero 
pero no a la inversa. En el rizomatico cualquier afirmación de un elemento incide en la estructura, 
sin importar su posición recíproca. No hay centro. Esto ocurre en algunas plantas cuyos brotes se 
ramifican y se engrosan por su cuenta. Es un sistema de conocimiento en el que no hay puntos 
centrales, no hay proposiciones fundamentales, todo se organiza de forma isotrópica y no direccional. 
Cuando algo se desarrolla simultáneamente desde todos los puntos bajo la observación reciproca de 
la totalidad, su estructura es débil o inestable. Las únicas líneas de solidez y organización vienen de 
conjuntos afines, mesetas o territorios coincidentes.

Si el desarrollo vital de cualquier persona se podía describir desde el rizoma, en Max Bill posiblemente 
mas.

1 Gilles Deleuze y Félix Guattari. El anti edipo: Capitalismo y esquizofrenia. Paidós Ibérica, 1985
2 Clasificación que el filósofo neoplatónico Porfirio dio a las substancias. En este árbol taxonómico, los conceptos van de los 
universal a lo particular.

Paul Klee, explicación semántica de los terminos activo, medio y pasivo. Del libro  
Pedagogisches Skizzenbuch. Cuaderno de esquemas pedagógicos. 1924
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. bucle 1 

La vida de Bill o el Konkrete kunst (arte concreto). Imagen primera, foto de carnaval en la Bauhaus. 

Aparece en 1928 con una gola (adorno para el cuello hecho de lienzo plegado) de papel que 
simbolizaría el principio y final de dos momentos sin discontinuidad. Lo mismo le había ocurrido una 
año antes, a principios de 1927, cuando fue expulsado de la escuela de artes y oficios de Zúrich por 
una fiesta de carnaval. Cuál es el significado de esto para un joven de 17 años, una fiesta de carnaval 
es habitar un espacio de tiempo, un no lugar, donde uno no es lo que en realidad es. Él no era lo que 
era, pero es que tampoco nadie lo era.. ¿por qué él es el expulsado? Probablemente porque quería 
serlo, no se impuso la posibilidad de disociarse, no valía la pena decir: no era yo. Habitaba un bucle en 
el que él y su personaje no se podían separar. “Ciertamente tenía la ventaja que podría ir hacia delante 
y hacer lo que quisiera, algo que antes no había sabido como hacer.”3 Dice Bill a propósito de su 
expulsión. Ese antes se refiere a su situación cómoda dentro de la escuela. El director Albert Alherr era 
una persona progresista con el que desarrolló una gran relación, también estaba en el departamento 
textil Sophie Taeuber, la mujer de Hans Arp, con quién mantuvo una relación para siempre. Entró en la 
escuela a aprender el oficio del trabajo con oro y plata, cuando en realidad quería estudiar geología. 
Fueron sus profesores de la escuela secundaria los que dijeron a sus padres que no tenía capacidad 
para ir a la universidad. Su padre un jefe de estación en su ciudad natal, Winterthur, le impuso la 
obligación de estudiar un oficio. Vivían sobre las líneas continuas de las vías, lo que le permitió ver 
pasar los trenes llenos de soldados heridos durante la I Guerra Mundial, a los que su madre cuidaba, a 
través de las ventanillas, dándoles zumo de frutas. Ella, hija de un militar en Brugg, al norte de Suiza, le 
enseñó el placer por el conocimiento de la naturaleza, su tío (hermano de la madre) era un médico que 
se había dedicado al estudio científico de la naturaleza para acabar siendo pintor. Bill le adoraba igual 
que las visitas que le organizaba su abuelo para ver construcciones militares y puentes. La salida de la 
escuela le permite viajar por Italia y la posibilidad de entrar en la Bauhaus en el semestre de verano 
del año 27. Otra vez ocurre lo mismo quiere entrar en el departamento de arquitectura que dirige el 
suizo Hannes Meyer pero acaba en las clases de Kandinsky, porque las de Klee no las entiende en ese 
momento, aunque luego de mayor volvería a ellas a través de sus recuerdos. En realidad al entrar le 
asignaron al departamento de metal que dirigía László Moholy-Nagy, lo dejaría muy rápidamente por 

3 En Max Bill: the early years. Angela Thomas, publicado en la revista “the journal of decorative and propaganda Arts, nº 19

Carnaval en la Bauhaus Dessau, 1928. De izquierda a derecha: Alexander 
Schawinsky, Ador Weiniger, Joost Schmidt, Max Bill, Lux Feininger, y Clemens 
Röseler. Archivo Max Bill.
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encontrarse “enfermo de pintura” después de una clase sobre Mondrian, en la que el propio Moholy-
Nagy afirmó que su pintura era la mas pura que existía. Otro personaje importante de ese momento 
fue el matemático e ingeniero del “Instituto Einstein” Friedrich Köhn, que impartía geometría 
ilustrativa y matemáticas. Pero de repente se encontró fuera de la escuela por un hecho extraño que 
le ocurrió en una representación teatral en la que participaba como actor, de nuevo el carnaval le 
sitúa en el dilema de ser uno y otro a la vez. Después viaja a París, contacta con algunos círculos de 
pintores, conoce a Le Corbusier. De vuelta a Suiza sin trabajo, Johannes Itten le ofrece reemplazarle 
como profesor en otra escuela de artes aplicadas de Zúrich. Es expulsado por protestas de lo alumnos 
sobre la materia de sus clases. De ahí a la HfG en Ulm de la que volvería a marcharse. Se le acuso de no 
atender debidamente su cargo de rector, por dedicarse intensamente a sus otras vidas. En el bucle de 
su vida siempre le pasa lo mismo, el ser rizomático de su persona hace que nunca pueda desarrollarse 
en una dirección, y ante el dilema de elegir entre una rama u otra siempre se queda con las dos.

. bucle 2

La posición como artista o el Product Form (forma del producto). Imagen segunda, Max Bill con mono 
blanco, subido en una escalera, pintando con pistola una cinta de Möbius, que colgada del techo, no 
llega a tocar la columna que hay debajo. 

Este retrato como artista en plena ejecución de su obra nos explica muchas cosas sobre él en el arte. 
La primera es la indeterminación de su posición y la de la figura con la que interactúa. Vuela porque 
en su realidad como creador está siempre de acá para allá, de París a Italia, Zúrich etc. de Miró a 
Vantongerloo y Le Corbusier. Aparentemente siempre estuvo en otro lugar al que debería estar. 
Aunque en realidad estaba donde él quería. La figura suspendida del cielo se la encontró, según él, 
cuando estaba pensando construir un fuego virtual que le encargó Marcel Breuer. Pensaba que esa 
especie de cinta le llegaba del cielo, y como en el museo Poincaré 4, quería dejarla blanca, como si 
saliera del laboratorio de un matemático. Fue capaz de convertir un concepto matemático en un 
objeto, que repitió durante muchos años. A medida que pasaba el tiempo su trabajo en el mundo 
del arte crecía en diferentes direcciones, pero sobre todo se fue interesando ideológicamente por 
las obras de arte “multiplicables”, tradición que viene desde la Edad Media. Tiene momentos muy 
importante con las xilografías y tratados de Durero, y los aguafuertes de Rembrandt. Le interesa 

4 Museo en París dedicado a el matemático francés Henri Poincaré, 1854-1912

Man Ray, Mathematical object, 1934-35. 
Instituto Poincaré, París

Max Bill pintando una cinta de Moebius, 
pabellón Trienal de Milán 1936
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mucho porque incrementan los posibilidades de difusión de las ideas artísticas. “No hay diferencia 
de principio entre un ídolo de las Cícladas y un múltiple contemporáneo producido industrialmente, 
la diferencia está en la idea, nacida a partir de otros presupuestos o de otras intuiciones y/o distintos 
métodos de producción.”5 Para Bill el arte ya no se tiene que producir de forma artesanal, una obra, en 
principio, se puede hacer con ayuda de otros, la cosa esta en la concepción. A principios de los años 30 
produjo vitrales reproducidos a un precio de 50 francos. En 1961 hace otra colaboración con la Feria 
de Frankfurt para repartir un vaciado de una de sus obras gratis a los visitantes.

Bill empezó ganando el concurso de conmemoración del centenario de “Chocolates Suchard” el año 
1925, cuando todavía estaba en la escuela de artes y oficios. Un cartel muy concreto construido como 
una reja de líneas horizontales sobre las que apoyan los textos. Arte para reproducirse infinitamente. 
El arte de Bill estuvo siempre en un bucle que iba de la concepción única como idea, a la reproducción 
múltiple como objeto. “El arte ya no se tiene que producir de forma artesanal, una obra en principio se 
puede hacer con ayuda de otros”6.

. bucle 3

La oportunidad de Ulm o die gute Form (la buena forma). Imagen tercera, escultura rhythmus im 
raum, tres lazos con tres agujeros del año 1947, en la entrada a la exposición die gute Form en Basilea 
el año 1949.

Esta figura de tres bucles enlazados entre sí la crea justo antes de vislumbrar la posibilidad de 
convertirse en arquitecto por fin, sueño que tuvo desde que con su abuelo visitaba construcciones 
militares en Brugg. Si el primer lazo era su vida hasta ese momento, el segundo el desarrollo como 
artista, le faltaba concretar el tercero que debía ser la arquitectura. Aparece en la entrada como una 
definición, la que el mismo había dado para “die gute Form”: “la forma mas natural de un objeto, 
desarrollada a partir de su función, expresando únicamente las condiciones técnicas con las que ha 
sido fabricado y alcanza la belleza al resolver los condicionantes anteriores” y que de alguna forma 
está implícita en la de arquitectura. Según Vitruvio: “los edificios deben construirse con atención a 
la firmeza, comodidad y hermosura. Serán firmes cuando se profundizaren las zanjas hasta hallar un 
terreno sólido: y cuando se eligieren con atención y sin escasez los materiales de toda especie. La 

5 Reflexiones sobre lo múltiple, entrevista a Max Bill el año 1968
6 Reflexiones sobre lo múltiple, entrevista a Max Bill el año 1968

Max Bill, cartel conmemorativo del 
centenario de Chocolates Suchard. 
1925. Archivo Max Bill

Max Bill, Rhythmus im Raum. Pabellón trienal de Milán 
1949.
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utilidad se conseguirá con la oportuna situación de las partes, de modo que no haya impedimento 
en el uso; y por la correspondiente colocación de cada una de ellas hacia el aspecto celeste que mas 
le convenga. Y la hermosura, cuando el aspecto de la obra fuera agradable, de buen gusto; y sus 
miembros de acuerdo a la simetría de sus dimensiones”7. 

La posibilidad de este proyecto viene por la contradicción en su forma de entender el arte, entiende 
que no debe ser un conjunto de piezas únicas para coleccionar en un museo, sino como algo útil y con 
lo que por su concepción pueda formar a los ciudadanos del futuro. También, y al mismo tiempo, por 
no ser alemán aunque su lengua materna lo fuera. Estas circunstancias paradógicas le hacen ser el 
elegido. De otra forma no se entendería. No tenía una carrera docente clara, ni era todavía un artista 
con peso específico en el mundo del arte. Tampoco era arquitecto. Las circunstancias las aprovecha 
a su favor: conoce la arquitectura desde el arte y desde la relación personal con los arquitectos mas 
importantes de su siglo; ha pensado la construcción desde el objeto, desde la artesanía y la adecuación 
a las técnicas del lugar; tiene una concepción clara de la nueva relación hombre-espacio, en donde 
el hombre aporta la parte dinámica a lo que conceptualmente es estático; cree con intensidad en 
el espacio unitario cuya aspiración debe ser la integración del interior con el exterior; maneja la 
proporcionalidad de las partes y aprecia la irregularidad de la naturaleza. Finalmente defiende que la 
belleza nace de la función y existe como función. 

. escena final

El edificio de la Hochschule für Gestaltung de Ulm o “el arte concreto”, “la forma del producto”, “la 
buena forma”. Imagen, la reproducción del tramo final de la aguja de la torre de la catedral de Ulm. 
Resolución de la hipótesis.

Los tres conceptos que acompañan esta escena, que han aparecido constantemente a lo largo de 
esta tesis, en palabras de Francisco Alonso, “son el ideario triangular y sintético formulado por Max 
Bill. Principios constitutivos e impulsores de la gran tradición de las Artes y Oficios germánicos, que 
yo creía poder ser enteramente comprendidos en el despliegue de una disciplina única, que centraba 
entonces mi interés y lo sigue haciendo ahora: La Dialéctica de la Forma Construida, ya presente 

7 Marco Vitruvio, arquitecto, ingeniero, escritor y tratadista romano del siglo I a. C.. Los diez libros de Arquitectura, Lib. I, 
cap. III.

Ilustraciones de arquetipos de vertebrados y de una vértebra 
ideal. Carl Gustav Carus. “Von den Ur-Theilen des Knochen 
und Schalengerüstes”De las partes fundamentales de los 
huesos y las estructuras duras”. 1828

Aguja de la torre de la catedral de Ulm, del pabellón 
de Ulm en Stuttgart, Max Bill, Friedrich Vordemberge-
Gildewart, Otl Aicher, 1955-56
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en la morfología idealista alemana desde Goethe. Dialéctica necesariamente negativa, porque es la 
conciencia rigurosa de la falta de identidad entre Teoría y Práctica.”8

La imagen del último tramo de la aguja de la torre, es la síntesis de la historia del pueblo y el paisaje de 
Ulm juntos. Construida la mas alta por el deseo de sus habitantes, desde allí se puede ver el inmenso 
espacio del valle del Danubio.
 
La hipótesis de partida de esta tesis: la autoría del edificio de la Hochschule für Gestaltung no es de 
Max Bill a pesar de serlo. El pensamiento paradógico implícito pertenece a la lógica que propicia la 
coexistencia de dos facetas absolutamente opuestas colocadas, cada una de ellas, sobre las caras de 
una cinta (tira de tela para atar o como adorno) que hemos enrollado para unir sus extremos de tal 
manera que uno de ellos se ha girado sobre si mismo 180 grados. Con lo que hemos obtenido una 
superficie continua, donde lo que eran dos caras ahora es una, y por lo tanto la hipótesis en estas 
condiciones queda demostrada, no es de Max Bill y a la vez lo es. 

No: evidentemente el edificio no es de Bill tanto como lo es. Otra vez la cinta en la inquietud del propio 
maestro suizo. A lo largo de la tesis se ha mostrado que el edificio se imposta de arquitectura a través 
de los grandes maestros, lo que en palabras de Margit Staber: “Sin embargo, su principio es muy 
simple: sólo dibuja lo que se puede representar en términos espaciales, y procede con imaginación, 
casi soñadora. Y estas intuiciones transpone a la realidad, dándoles una forma sistemática, 
madurándolas arquitectónicamente, tratando de robar (sottrarre) esos aspectos personales y 
subjetivos de los edificios de Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe lo que les confiere la 
fuerte impresión de una expresiva voluntad arquitectónica”.

De Wright sería la forma en como se posa sobre el terreno, respetando la barbacana enterrada del 
castillo, la vegetación y la fisonomía original del sitio. Cada accidente, cada árbol son una oportunidad. 
Bill siempre había admirado como está colocada “la Casa de la Cascada”. 

8 Francisco Alonso de Santos, “después de Max Bill”. La cita al texto de Paco Alonso es un homenaje por ser él el primero en 
introducirme en el mundo de Bill. También durante su desarrollo ha estado constantemente presente con sus comentarios 
importantes e inteligentes. Amigo y profundo conocedor de la obra de Bill opina que “lo que ya ha sido pensado debe ser 
pensado de nuevo, y de forma mas convincente, en otro lugar y por otros.” De la coda al texto “después de Max Bill”

Frank Lloyd Wright, plano situación “Casa de la 
Cascada”, 1935 Composición de fotografía y dibujo, Ville à 

Garches 1927. l´Architecture d´Aujourd´Hui, 
número especial 1948
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La gran forma le viene de Mies van der Rohe. Quiere una escuela como los edificios de IIT de Chicago 
hasta en el mas mínimo detalle. Absorbe su espacio, profundamente euclidiano, y lo transforma 
a través de la geometría topológica, lo que le permite deformar los grandes espacios unitarios y 
adaptarlos a la topografía y al programa. 

La mirada desprejuiciada del que viene de fuera, la adopta de Le Corbusier. De alguna forma el maestro 
suizo llega a la arquitectura desde el arte. Él desea ser un pintor reconocido que hace arquitectura. “En 
1949 le Corbusier tiene la primera oportunidad de dar forma concreta a sus formulaciones, resumidas 
con la síntesis de las artes y el espace indicible; puede proyectar una máquina para educar al público 
en la percepción del fenómeno de las artes, sin que el espace indicible no pueda ser realizado en una 
dimensión universal.”9 Le Corbusier está en pleno proceso de construcción de la Unité d´Habitation de 
Marsella. 

La conexión entre los dos suizos es reciproca, como dice Roberto Gargiani10 “Le Corbusier termina 
representando, con la colección de caracolas sobre el hormigón visto de la unité, la evolución 
biológica, darwiniana de su arquitectura. Esta clasificación de conchas da luz al montaje gráfico, a 
la manera de Soutter, encontrado en el mismo número de L´Architecture d´aujourd d´hui” donde le 
Corbusier incluye su dibujo de dos cascaras rotas sobreimpresas sobre la fotografía de la fachada de 
la Villa à Garches, para indicar el centro de gravedad de su evolución artística precisamente en ese 
trabajo. El hecho de que la cascara esté rota permite ver ese objeto no solo como el modelo de un 
refugio orgánico, sino también como la expresión del concepto de un inseparable continuidad dentro-
fuera representada por superficies matemáticas, como la cinta de Moebius o las esculturas de Bill y 
Pevsner.” 

Este mismo dibujo lo incluye Corbu en la serie de notas sobre el espace indicible, incluyendo el dibujo 
de un hueso como símbolo de lo infinito, publicado en the new word of Space. El nuevo mundo del 
espacio de la HfG ya no viene de los maestros, es lo nuevo, lo que hace que el edificio todavía hoy sea 
muy admirado.

La hipétesis de partida de esta tesis: la autoría del edificio de la HfG “no es de Max Bill, a pesar de 
serlo” es una paradoja que propicia la coexistencia de dos facetas opuestas. “No es..., a pesar de serlo”, 
“el exterior, el dentro”, “los otros, él” Colocados ambos polos de la paradoja sobre las caras de una 
cinta, que envolvemos en forma de cinta de Möbius, donde había dos caras ahora hay una sola. Una 
superficie continua. Por lo tanto, es en su giro vital, donde la hipótesis queda demostrada: los otros, 
son él. No es de Max Bill y a la vez, lo es.

9 Le Corbusier. Betón Brut and Ineffable Space, 1940-1965. Surface Materials and Psychophysiology of Vision. Roberto 
Gargiani-Anna Rosellini. EPFL Press. Routledge. 2011 
10 Le Corbusier. Betón Brut and Ineffable Space, 1940-1965. Surface Materials and Psychophysiology of Vision. Roberto 
Gargiani-Anna Rosellini. EPFL Press. Routledge. 2011, pag. 121
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la construcción de poliedros, teselaciones planas, y superficies regladas. Este libro ofrece herramientas 
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exposiciones en Hamburgo, Berlín y Stuttgart el año 1976. Para esta tesis importa especialmente la 
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Con aportaciones tan interesantes como la forma de redibujar las plantas del edifico.
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el que duda de esta ley general.
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imágenes
awa  carlos a.wandosell
HfG  HfG/archiv

maquetación y diseño
nieves cabañas

traducción y planos
laura urbistondo

tipografía
este trabajo se ha impreso utilizado la 
fuente akzidenz grotesk diseñada en 1896 
por Günter Gerhard Lange para la fundición 
Berthold en Berlín, esta tipografía es la 
precursora de la Helvética. Fue usada como 
tipo de texto en Europa, especialmente 
en Suíza. Funciona especialmente bien en 
literatura técnica como tablas, hojas de 
balance o en otros casos donde haya poco 
espacio.
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