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“La trama es una convicción muy personal. No es una receta para 
jóvenes arquitectos. (…) Permite organizar elementos determinados 
e indeterminados, elementos servidos y servidores (…) No puedo 
darte una definición estática de trama. (…) La trama es un mundo 
en el que uno vive, imagina, se realiza”

Alexis Josic
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FRENTE A LA PLANTA LIbRE, ‘suivez la trame’ 

Hasta	aquí	la	primera	parte	de	la	tesis,	centrada	en	aquellas	reflexio-
nes en torno a la identidad de la pieza que fueron poniendo sobre la 
mesa, a lo largo del tercer cuarto del siglo pasado, toda una serie de inte-
rrogantes clave frente a los mitos fundacionales del movimiento moder-
no. A continuación, la segunda parte del trabajo se propone examinar 
otra faceta de los instrumentos de repetición que también adquirió espe-
cial fuerza en los discursos revisionistas de este periodo: la colonización 
de la trama. Para ello, el trabajo de Candilis-Josic-Woods se toma como 
referente	principal,	con	el	fin	de	de	ilustrar	las	principales	implicaciones	
que esta categoría crítica supuso para el pensamiento arquitectónico de 
posguerra. Pero de nuevo, como ya ocurrió con la lista selectiva de pro-
yectos de Kahn, estos ejemplos deben ante todo entenderse como una 
suerte de motor de arranque, como un botón de partida que no hace 
sino abrir la puerta al amplio territorio de interpretaciones colaterales 
a las que fue sometida la composición mediante tramas, tanto desde el 
punto de vista puramente instrumental, como desde los diversos valores 
teóricos, ideológicos y culturales a ella ligados.

Por lo general, la trama más frecuentemente asociada con Candi-
lis-Josic-Woods fue la empleada en la Universidad Libre de Berlín, 
concurso ganado en 1963 bajo la dirección de Woods y en colabora-
ción con el alemán Manfred Schiedhelm y el británico Jonathan Greig. 
Esta trama podría describirse como una red ortogonal de circulacio-
nes primarias, secundarias y terciarias; un sustrato de orden potencial-
mente extensible en ambas direcciones del plano que sirve de soporte 
permanente a toda una red superpuesta de estratos espaciales, compo-
nentes constructivos y actividades funcionales de naturaleza temporal 
y variable. La Universidad Libre fue reconocida por Alison Smithson 
como el ejemplo más paradigmático de lo que ella misma denominó 
mat-buildings, estructuras a caballo entre la arquitectura y el urbanismo, 
capaces	de	personificar	el	anónimo	colectivo	y	de	brindar	una	nueva	
libertad de acción al individuo.1 Más allá del cumplimiento efectivo de 
tales	aspiraciones	sociales,	la	influencia	que	este	proyecto	ejerció	en	el	
desarrollo del discurso teórico del Team X y en la posterior construc-
ción del imaginario colectivo de los mat-buildings es incuestionable. No 
obstante, si nos ceñimos a los sistemas de orden aquí estudiados, es 
lógico que este proyecto quede fuera del análisis, en parte por su gran 
escala, la cual impide la vinculación del patrón geométrico repetitivo 
con	la	configuración	física	de	los	espacios	a	escala	estancial,	y	en	parte	

1  Véase Alison Smithson, “How to recognise and read mat-building: mainstream 
architecture as it has developed towards the mat-building”, Architectural Design 44, no 
9 (septiembre de 1974): 573–90. Parte del texto original: “Mat-building can be said to 
epitomise the anonymous collective; where the functions come to enrich the fabric, and 
the individual gains new freedoms of  action through a new and shuffled order, based 
on interconnection, close-knit patterns of  association, and possibilities for growth, 
diminution, and change.” 

Fig. 2. Superposición de 
estratos espaciales y funcionales 
sobre la trama base de 
circulaciones de la Universidad 
Libre de Berlín.

Fig. 1. Candilis, Josic y Woods 
en su estudio.
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también porque dicho patrón no es, literalmente, ni tan geométrico ni 
tan	repetitivo.	En	consecuencia,	el	presente	capítulo	prefiere	volver	la	
mirada a otros modos de repetición geométrica más ‘evidentes’ utiliza-
dos por el equipo de Candilis-Josic-Woods, quizás menos reconocidos 
por	la	crítica	pero	de	equiparable	rotundidad	en	la	personificación	de	
las ideas subyacentes del proyecto de Berlín.  

Así, hace falta recordar que dos años antes de la concepción de la 
Universidad Libre y uno antes a la publicación del artículo de Woods 
sobre el concepto de web,2 Alexis Josic había comenzado a trabajar por 
su cuenta en una declinación personal de la trama desde una pureza 
repetitiva mucho mayor que la de Berlín: nos referimos a la propuesta 
para la Ciudad Artesanal de Sèvres, concebida y construida entre 1961 
y 1965. Este proyecto, junto al de los equipamientos públicos del barrio 
de Bellefontaine en Toulouse Le Mirail (iniciado por Josic en 1963, desa-
rrollado	por	Candilis	a	continuación	y	finalizado	por	su	equipo	local	en	
Toulouse en 1970) constituye una de las primeras experiencias notables 
del estudio conjunto de Candilis-Josic-Woods en la ejecución material de 
programas no residenciales; esto es, más allá de los hábitat de vivienda 
en	los	que	la	oficina	llevaba	años	especializándose,	a	raíz	de	la	experien-
cia de Candilis y Woods en la facción africana del Atelier des Bâtisseurs.3 

Tanto el proyecto de Sèvres como el de Bellefontaine nacen concep-
tual y constructivamente a partir de una retícula regular de cuadrados 
perfectos que es traducida de forma literal en un esqueleto portante. Sin 
embargo, lo que podría haber sido el sustrato primario de una planta li-
bre	canónica	se	reinterpreta	ahora	en	significado	y	materialización,	tal	y	
como había hecho Kahn años antes, aunque esta vez desde inquietudes 
e intenciones muy distintas. Las implicaciones teóricas tras este sistema 
de	generación	formal	nunca	fueron	codificadas	por	escrito,	en	parte	de-
bido a que Woods, el teórico del grupo, se implicó poco en los proyectos 
y	Josic	siempre	prefirió	transmitir	sus	ideas	mediante	el	dibujo.	Aún	así,	
es posible rastrear entre las particularidades de estas dos obras una línea 
común de interrogantes sobre la naturaleza del orden arquitectónico y 
del	espacio	moderno,	basada	simultáneamente	en	un	firme	rechazo	a	
la mera reproducción de los preceptos racionalistas y en la voluntad de 
ampliar y enriquecer dichos preceptos sin traicionarlos del todo. 

Esta contradictoria relación con la herencia moderna es también apre-
ciable	 en	 el	nuevo	edificio	para	 la	Unidad	Pedagógica	de	Arquitectura	
(UPA) de Toulouse le Mirail, concebido por Candilis en paralelo a los 
equipamientos de Bellefontaine (1969-73) en el extremo opuesto de la 
nueva ciudad. En este último proyecto, la retícula simple de Josic se trans-

2  Shadrach Woods, “Web”, Le Carré Bleu, no 3 (1962).

3  Candilis y Woods se conocieron durante la ejecución de la Unité de habitación de 
Marsella, en el ATBAT, atelier fundado en 1947 por Le Corbusier, Vladimir Bodiansky 
y André Wogenscky entre otros. Marcharon luego juntos a Tanger y Marruecos, donde 
trabajaron desde 1951 hasta 1954 en paralelo y junto a Michel Écochard. A su vuelta, se 
asociaron con Josic, el cual colaboraba ya en el ATBAT de París desde 1953.
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forma en un patrón de orden más complejo desde el punto de vista mor-
fológico; en él, un tejido de cuadrados ortogonales de varios tamaños se 
combina con otro tejido similar a 45 grados, generando entre ambos un 
atractivo tablero juego que Candilis bautizó como sistema Meccano.

Tomando estos tres proyectos como principal objeto de análisis, el 
presente capítulo se propone evaluar la aportación particular de las tra-
mas de Candilis-Josic-Woods a la revisión moderna, y más en concreto a 
la reconsideración y enriquecimiento de la planta libre lecorbuseriana y 
de su correspondiente corolario formal, espacial y constructivo. 

Antes de comenzar el análisis, es necesario un recordatorio: estas obras 
y	sus	reflexiones	teóricas	asociadas	se	produjeron	en	un	contexto	histó-
rico muy concreto, el de los “Treinta Años Gloriosos” de la Francia de 
posguerra. En consecuencia, todas se vieron condicionadas por una con-
fianza	ciega	en	el	progreso	y	en	la	industrialización	de	la	construcción,	ya	
firmemente	establecida	en	el	país	galo;	pero	al	mismo	tiempo,	también	se	
inspiraron en un profundo espíritu crítico de cambio, deseoso de aunar la 
universalidad	de	los	principios	modernos	con	la	realidad	específica	de	la	
vida cotidiana y con toda una serie de reivindicaciones sociales y políticas 
emergentes. Es pues en este complejo marco de referencia donde habrá 
que sumergirse en las próximas páginas, de la mano del lema que tanto 
le gustaba defender a Candilis: ‘suivez la trame’ (sigan la trama).4

 

LOS NUEvOS vALORES DE LA TRAmA: 
DISPOSITIvO COLONIzADOR y COLONIzAbLE

“Los problemas planteados por el gran número, sobre todo en países con un 
desarrollo masivo y acelerado, deben ser solucionados desde una visión de 
conjunto. Ellos han hecho surgir la fórmula de la ‘trame passe-partout’, que 
trata de resolver al mismo tiempo el problema de la densidad, el desarrollo 
horizontal y la ética”. 5

Bajo el título de “L’esprit de plan de masse de l’habitat”, Candilis 
presentaba en 1954 su visión personal sobre la evolución del urbanismo 
moderno desde la publicación de la Carta de Atenas hasta el momento 
actual.	El	artículo	señalaba	dos	tendencias	significativas	en	la	búsqueda	
de una expresión ‘espiritual y plástica’ para la Europa de posguerra: por 

4  Esta expresión fue empleada explícitamente por Candilis en un panfleto publicitario 
de su prototipo Pluri-cube para Toulouse Le Mirail, pero está implícita en casi todas 
sus referencias al concepto de trama; véase por ejemplo: Georges Candilis, “Les trames 
directionelles et leur utilisation”, Architecture d’Aujourd’hui, no 144 (junio de 1969): 62–63.

5  George Candilis, “L’esprit du plan de masse de l’habitat”, Architecture d’Aujourd’hui, 
no 57 (diciembre de 1954). Cita original en francés, traducción propia: “Les problèmes 
posés par le grande nombre, surtout dans les pays a évolution massive et accéléré devaient 
être résolus dans leur ensemble. Ils ont donné naissance a la formule de la ‘trame passe-
partout’ qui traite en même temps du problème de la densité, des concentrations 
horizontales et de l’éthique”.

Fig. 3. Pour votre solution, suivez 
la trame; proyecto ‘Pluri-cubes’ 
para Toulouse Le Mirail, 1970.

Fig. 4. Estudios urbanos 
publicados por Candilis en su 
artículo “L’esprit de plan de 
masse de l’habitat”, 1954.
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un lado, aquellas actuaciones especialmente atentas hacia las relaciones 
armónicas entre volúmenes construidos y espacios libres, y por otro, el 
uso de tramas geométricas más o menos complejas como sustrato de 
orden para el desarrollo del hábitat, en frecuente combinación con la 
tendencia anterior. Además de destacar la importancia de tramas histó-
ricas, Candilis recordaba su relevancia contemporánea, incluyendo en 
sus páginas un proyecto de Josep Lluís Sert para Sudamérica y la famosa 
trama 8 x 8 de Michel Écochard, que en ese momento guiaba el desa-
rrollo de numerosas poblaciones en el norte de África y que Candilis y 
Woods (pronto también Josic) conocieron de primera mano.  

La Trame Écochard, proyectada inicialmente para absorber el desen-
frenado éxodo rural de la ciudad de Casablanca, había sido presentada 
en el CIAM 9 de Aix-en-Provence (1953) y elogiada por los presentes 
por su capacidad dialógica entre valores contrapuestos. Las dimensio-
nes de este marco geométrico de escala urbana se determinaron tras un 
exhaustivo análisis de costumbres y tipos domésticos tradicionales que 
incluyeron encuestas y otros métodos de análisis cualitativos como foto-
grafías y diagramas. El cometido principal de esta trama era acomodar 
el máximo número posible de variantes formales de carácter local al 
tiempo que se mantenía un orden claro a nivel general, junto a unas 
mínimas condiciones de infraestructuras e higiene. En un momento en 
el que la hegemonía de los modelos occidentales se ponía cada vez más 
en	entredicho,	Écochard	confiaba	en	conciliar	el	anhelo	de	universali-
dad del movimiento moderno con la tradición cultural, la construcción 
vernácula y las condiciones climáticas regionales.6 A esta capacidad de 
negociación de la retícula desde el plano teórico, se unía su capacidad 
práctica de absorber fácilmente un alto grado de diversidad formal en 
su doble vertiente sincrónica y diacrónica; es decir, de variación interna 
de	las	diferentes	partes	de	la	estructura	y	de	densificación	o	modifica-
ción de estas partes a lo largo del tiempo. 

6  No hay que olvidar que en los años 50 se sucedieron una serie de publicaciones 
clave en torno a la idea de regionalismo y a la capacidad de la arquitectura moderna 
a adaptarse a diferentes contextos locales; entre ellas: Sigfried Giedion, “Forget the 
International Style: The State of  Contemporary Architecture, 1) The Regional 
Approach”, Architectural Record, no 115 (enero de 1954): 132–37; Sibyl Moholy-Nagy, 
“Environment and Anonymous Architecture”, Perspecta 3 (1955): 2–7+77; James Stirling, 
“Regionalism in Modern Architecture”, Architects Yearbook, no 8 (1957): 62–68; o Paul 
Rudolph, “Regionalism in Architecture”, Perspecta 4 (1957): 12–19.

Fig. 5. Trame Écochard. 
a) Construcciones tradicionales 
(nouallas) sobre la Trame 
Écochard en Fedala El Alia, 
1952.
b) Vista aérea del nuevo barrio 
de Carrières Centrales en 
Casablanca, 1952.
c) Estudio general del orden 
reticular realizado por 
Écochard para la propuesta de
Carrières Centrales. 

a b c
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A nivel operativo, la lección de Écochard era evidente: ante unas 
escalas y velocidades de intervención hasta entonces inimaginables, el 
arquitecto-urbanista necesitaba idear métodos de proyecto racionales 
a	la	par	que	flexibles,	coherentes	a	la	par	que	dinámicos,	categóricos	a	
la par que incluyentes. Así valoraron siempre las tramas y los patrones 
de crecimiento modular Candilis, Josic y Woods, como útiles herra-
mientas de pensamiento y acción para enfrentarse a los retos de mo-
dernización masiva de un mundo en pleno desarrollo tras la Segunda 
Guerra Mundial. Pero también a escala menor, estos arquitectos apre-
ciaron las tramas como instrumentos extremadamente prácticos para 
afrontar	el	miedo	a	 la	hoja	en	blanco	y	organizar	de	forma	eficiente	
programas complejos, además de apostar por ellas como respuesta ló-
gica y contundente a las cláusulas ineludibles de la industria moderna. 
No hay que olvidar, en ese sentido, que el profesor de Josic en la Escue-
la	de	Belgrado,	Milan	Zloković,	 fue	un	gran	defensor	de	las	ventajas	
instrumentales de la trama y así lo transmitió a su alumno aventajado, 
quien a su vez debió compartirlo con sus socios. 

En cualquier caso, es evidente que el profundo ideario social detrás de 
la Trame Écochard	fue	tanto	o	más	determinante	que	la	visión	de	Zloković	
en el entendimiento global de la trama por parte de los tres arquitectos. 
Es más, esta herramienta proyectual siempre fue interpretada por ellos 
(como por casi todos los miembros del Team X) como un mecanismo 
formal inseparable de su carga simbólica e ideológica, tanto de cara al 
proceso creativo del arquitecto como frente a la experiencia directa del 
espacio por parte de los futuros usuarios. 

En este sentido, conviene recordar una vez más que una buena parte 
de los procedimientos geométricos repetitivos de los años cincuenta y 
sesenta aspiraron a teñir los procesos de generación de la forma arqui-
tectónica con un atractivo halo de ‘apertura’, describiéndose como teji-
dos generativos (que no simplemente reguladores) capaces de colonizar 
de	 forma	flexible	el	 territorio,	creciendo	y	alterándose	en	el	espacio	y	
el tiempo.7 Esta apuesta por el trazado de sistemas de colonización del 
territorio	continuos,	adaptables	y	sin	forma	fija,	pretendía	alejarse	tanto	
de las leyes presuntamente estáticas de la composición clásica como del 

7  En palabras del propio Candilis: “L’utilisation des trames directrices nous assure la 
discipline et l’unité et nous permet d’attendre des réalisations plus libres, plus ouverts, 
plus spontanées, plus mobiles”; Candilis, “Les trames directionelles et leur utilisation”. 

Fig. 6.  Repeticiones de 
piezas, tramas estructurales y 
circulatorias en otros proyectos 
de Candilis-Josic-Woods:
a) Estudio de habitat iraní, 
1956.
b) Propuesta de ordenación 
del puerto de La Baule en 
Pornichet, 1968.
c) Propuesta de extensión para 
la Universidad de Zurich, 
1965-1970.

a b c

Fig.	7.	Reflexiones	sobre	
métodos de composición y 
crecimiento; propuesta para la 
Universidad Libre de Berlín.
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carácter objetual e inalterable del que también se comenzaba a acusar a 
muchos ejemplos paradigmáticos de la modernidad. 

Por otro lado y en directa relación con lo anterior, muchas de estas 
tramas se empezaron a valorar también desde su potencial a ser co-
lonizadas por el usuario, mediante las diversas actividades de su vida 
cotidiana, que en su condición de cotidianas no tenían por qué tachar-
se	de	conformistas.	Fuertemente	influenciados	por	la	oleada	de	críticas	
sociológicas surgidas en los años cincuenta contra las malogradas ban-
lieues	francesas	de	mano	de	figuras	como	Chombart	de	Lauwe	o	Henri	
Lefebvre,8 el equipo de Candilis-Josic-Woods creyó encontrar en estos 
soportes geométricos, a todas las escalas y para todos los programas, un 
camino prometedor para cumplir lo que creían era la última respon-
sabilidad del arquitecto: proporcionar al habitante la oportunidad de 
construir su propio ambiente desde el delicado equilibrio entre forma 
arquitectónica y práctica social.9 

Para estos arquitectos, el reto residía pues en determinar los límites de 
la preparación del hábitat para que el hombre pudiera tomar el relevo, 
en	establecer	una	definición	mínima	pero	 suficiente	de	un	 sistema	de	
colonización espacial, colonizador a la par que colonizable. En el fon-
do, no era un reto nuevo, pero quizás esta vez, se acometía desde una 
postura más consciente que nunca, transformando dicha frontera de (in)
determinación formal y funcional en un potente catalizador de proyecto 
en el que la materialización física de la geometría modular jugó un papel 
fundamental.

8  En Ethnologie sociale (1952) Chombart de Lauwe llevó a cabo un análisis exhaustivo 
de la morfología de París con el fin de destacrar una serie de valores implícitos en sus 
calles tradicionales. Entre los escritos de Henri Lefebvre, fue especialmente influyente 
Notes sur la ville nouvelle (1960) donde se realizaba una dura crítica de los grandes ensembles 
de posguerra, contraponiendo su frialdad material y monotonía funcional a la riqueza 
formal, social y cultural de tejidos tradicionales. 

9  En palabras de Candilis: “We must prepare the “habitat” only to the point at which 
man can take over”; Alison Smithson, ed., Team 10 Primer (London: Studio Vista, 1968), 
76.  En la misma línea, Woods declaraba: “The citizen begins to appropriate to himself  
the space of  the city and to realize that he and his activities and aspirations form the 
built environment”; Shadrach Woods, The Man in the Street: A Polemic on Urbanism 
(Harmondsworth: Penguin, 1975), 103.  





La trama coLonizadora

ciudad artesanaL de sèvres 
(Candilis)-Josic-(Woods) 
1961-1965
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condicionantes Previos y concePción de un tabLero de juego

“¿Cómo organizar un nuevo tejido, inspirándose en el existente del viejo barrio 
de artesanos? ¿Cómo traducir aquello que existe en una geometría rigurosa, 
encontrar el punto común entre todas esas actividades dispares? (…) Hacía 
falta encontrar una estructura multifunción, estudiar una construcción ultra-
económica, crear una estructura-tapiz capaz de absorber todas las variaciones 
posibles de alturas y superficies”.1

La idea de proyectar un centro para artesanos en Sèvres, pequeña lo-
calidad al suroeste de París, vino de la mano de un plan municipal de 
renovación urbana impulsado por el alcalde Charles Odic, el cual intro-
ducía una nueva carretera nacional por el núcleo urbano, obligando a la 
expropiación de catorce pequeños talleres y a su relocalización dentro del 
mismo municipio. Odic era amigo de la familia de Douchanka (la mujer, 
también arquitecto, de Josic) y un apasionado de la arquitectura. El en-
cargo fue personal para los Josic y el proyecto dirigido en su totalidad por 
Alexis junto a su mujer,2 aunque los planos de ejecución los firmó Candilis 
bajo la insignia del estudio conjunto, pues el arquitecto serbio no obtuvo 
la convalidación oficial de su título en Francia hasta 1963.

El terreno ofrecido por el alcalde Odic para la nueva edificación se 
situaba sobre un antiguo vertedero de unos 6.000 metros cuadrados y 
forma triangular. Colindante con el municipio de Meudon, la parcela es-
taba rodeada por dos frondosos bosques, tanto al sur como hacia el este, 
donde únicamente existían unas pocas viviendas unifamiliares dispersas. 
Sin una clara traza urbana en el entorno más próximo, los mayores pies 
forzados del solar eran su alineación con la Route de Gardes al sur (lado 
largo del terreno en el que Josic apoyó la orientación de su retícula) y 
una notable pendiente ascendente en dirección suroeste, la cual sugería 
ya un escalonamiento gradual para la edificación. Hacia la parte poste-
rior, no existían todavía calles de tráfico rodado, por lo que los límites del 
solar ni siquiera estaban pre-definidos. 

El programa, por su parte, se prestó también desde el inicio a un alto 
grado de indefinición, así como a un gran cúmulo de opiniones dispares 
y cambiantes, a veces incluso enfrentadas entre sí. La diversidad de pro-
fesiones entre los catorce coproprietarios (desde un cerrajero y un fabri-

1   Marko Josic, “Cité artisanale des Bruyeres. Chronique d’un lieu” Borrador de una 
investigación académica, extraído del archivo personal de Alexis Josic en Sèvres. Texto 
original francés, traducción propia: “Comment, en s’inspirant du tissue existant dans 
l’ancien quartier des artisans, organiser un nouveau tissue, traduire ce qui existe en un 
géométrie rigoureuse, trouver le point de rencontre de toutes ces activités disparates? (…) 
Il fallait trouver une structure multifonctions, étudier une construction ultra-économique, 
créer une nappe capable d’absorber toutes les variations de hauteurs et de surfaces”.

2  En una reciente conversación con la autora de esta tesis (Sèvres, 18/09/2015), 
Douchanka Josic reconocía que en este primer proyecto del Atelier Josic, no estuvo tan 
implicada como en trabajos posteriores, al tener que conciliar trabajo y familia.
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cante de herramientas de jardín hasta una empresa de cosméticos y otra 
de electrónica) se tradujo en una demanda muy heterogénea de propor-
ciones y condiciones espaciales: algunos querían trabajar en planta baja, 
otros preferían varias alturas y vistas al exterior, otros necesitaban sólo 
espacio de almacenamiento, etc.3 Además, era evidente que la evolución 
de cada negocio a medio y largo plazo era completamente imprevisible. 
Entre las pocas certezas programáticas a las que Josic podía aferrarse 
estaba la necesidad de independencia (en cuanto a accesos rodados y 
núcleos de servicio) de los diferentes coproprietarios, que no superaban 
en ningún caso los 500 metros cuadrados de ocupación.

Con estos condicionantes de partida y profundamente marcado por la 
visita que durante el congreso de Otterlo (1959) pudo hacer al orfanato 
de Van Eyck en Ámsterdam,4 Josic se puso a trabajar, no tanto en la de-
finición de un edificio concreto, sino en la concepción de un sistema de 
proyecto genérico y flexible. Como le ocurrió a Andrews con el encargo de 
Montreal, Josic necesitaba idear una estrategia formal capaz de adaptarse 
a alteraciones programáticas de última hora sin perder su coherencia. Por 
motivos de presupuesto, necesitaba además un sistema extremadamente 
simple en su definición geométrico-constructiva, sin que ello significara 
perder calidad y riqueza en su apariencia visual. Frente a tales desafíos, 
Josic apostó por un modo de organización espacial en el que la libertad 
inherente a la planta libre quedara bloqueada de forma selectiva, con-
virtiendo su retícula estructural en una especie de tablero magnético de 
líneas de fuerza que tienden a absorber en su vertical todos los elementos 

3  Tal diversidad de negocios se derivó del hecho de que muchos de los artesanos 
expropiados del centro de Sèvres prefirieron marcharse a otros núcleos urbanos, dejando 
su puesto a otras empresas no necesariamente artesanales. De hecho, estas empresas se 
quejaron enseguida de la denominación restrictiva de la Ciudad Artesanal y propusieron 
en su lugar un nombre más neutro: Cité des Bruyères.

4  Esta influencia ha sido reconocida por el propio arquitecto en Bénédicte Chaljub, 
Alexis Josic, architectures, trames, figures (Paris: L’ Oeil d’Or, 2013), 17. 

Fig. 1. Vista área del municipio 
de Sèvres: zona de actuación 
para la Ciudad Artesanal, antes 
y después de la obra.

Fig. 2. Primeros tanteos 
combinatorios realizados por 
Josic a partir de las superficies 
requeridas por cada co-
propietario.
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compositivos y constructivos encargados de moldear el espacio, incluidos 
los mecanismos de iluminación natural. Un sistema de colonización espa-
cial, en definitiva, que permitía al arquitecto, mediante el establecimiento 
previo de un juego de restricciones y variables, una firme aproximación a 
la forma arquitectónica, pese a la aparente imposibilidad de determinar 
dicha forma como algo definitivo a priori. 

definición deL sistema, adaPtaciones y variantes

Tal y como resumen Marc Emery y Patrice Goulet en su Guide archi-
tecture en France depuis 1945, el edificio de Sèvres puede describirse como 
un sistema constructivo de pilares y vigas de hormigón, apoyado sobre 
una retícula de 4,5 metros de lado, la cual asume una altura variable de 
cubrición en cada módulo cuadrado y cuyo cerramiento se realiza me-
diante paneles opacos y de vidrio, garantizando la entrada de luz natural 
en todos los espacios.5 No hace falta añadir mucho más para entender 
las reglas básicas del método de proyecto ideado por Josic. Sin embargo, 
esta descripción no hace suficiente justicia al protagonismo ‘conceptual’ 
adquirido durante el proceso de gestación del proyecto por cada uno 
de las módulos espaciales integrantes de tal retícula; un protagonismo 
que recuerda a la constante búsqueda de una célula mínima generativa 
en los proyectos residenciales del equipo de Candilis-Josic-Woods y que 
Josic aborda ahora desde otros condicionantes de partida.6

El protagonismo de estos módulos se hace especialmente evidente en 
un croquis realizado por Josic que muestra un recorte del edificio (o me-
jor dicho, del sistema) desde una perspectiva elevada. Observando esta 
imagen, la primera impresión es la de una acumulación de ‘mesas’ de di-
ferentes alturas (tabourets, en palabras de Josic) que por alguna razón han 

5  Descripción completa en Marc Emery y Patrice Goulet, Guide architecture en France 
1945-1983 (Paris: Groupe Expansion, 1983), punto 328: “Ensemble conçu et réalisé à 
partir d’un unique système constructif. Structure en béton sur trame de 4.5 m acceptant 
plusieurs hauteurs sous plafond. Remplissage par panneaux opaques ou vitrés. Eclairage 
naturel de tous les espaces”. 

6  En palabras de Josic: “Dans note doctrine avec Shad et Georges, nous avons cherché 
une cellule, la plus petite unité, qui se compose avec des autres cellules, qui forme un 
double, un triple, un sextuple, etc. La croissance se produit par l’articulation des mêmes 
éléments”; Chaljub, Alexis Josic, architectures, trames, figures, 17.    

Fig. 3. Esquemas realizados por 
Josic para transmitir la esencia 
conceptual de su proyecto: 
a) Sistema de iluminación 
cenital alternativo a la losa 
horizontal continua.
b) Manipulación modular de 
la retícula a partir de sus áreas 
cuadradas implícitas.

a b
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Fig. 4. Croquis conceptual 
de Josic mostrando las reglas 
genéricas del sistema de 
tabourets. 

Fig. 5. Plantas primera y baja 
del proyecto construido.

Fig. 6. Secciones y alzado 
mostrando el principio de 
escalonamiento de cubiertas 
y la adaptación del sistema al 
terreno.

Fig. 7. Vistas generales de 
cubierta.



264 Parte II - Capítulo 3.1

terminado juntas, como si de un extraño juego de mobiliario se tratara. 
Tal sensación de independencia es tan sólo una ilusión, pues en realidad, 
cada pieza está ligada constructivamente a sus vecinas, compartiendo 
‘patas’ de hormigón in situ con los módulos colindantes. Lo que sí se 
duplica en cada cuadrado de la retícula son las vigas de borde de su cu-
brición superior, como consecuencia de un escalonamiento de cubierta 
a tres cotas sucesivas y de forma intermitente en ambas direcciones del 
plano. La autonomía conceptual y visual de cada módulo se refuerza 
así al no hacer nunca coincidir al mismo nivel dos forjados contiguos 
y al realzar cada silueta cuadrada con las mencionadas vigas de borde, 
las cuales se convierten directamente en un peto perimetral de cubierta.

Es significativo que en la parte izquierda de este croquis, Josic dibuje 
un entramado reticular desnudo de vigas y pilares, regular en planta y sin 
variación de altura. Hacia la derecha, los tabourets van emergiendo gra-
dualmente de este rígido y homogéneo soporte, proclamando su indepen-
dencia volumétrica de cara al exterior y generando bajo el resultante re-
lieve perforado una secuencia interior de células espaciales de proporción 
variable, bañadas por un juego de luces y sombras igualmente diverso. 

Aunque el dibujo de Josic no incluye ningún cerramiento o paramen-
to interno, queda implícito en él que ambos tipos de elementos deben ser 
absorbidos por los límites virtuales de las células; es decir, deben mante-
nerse dentro del ancho de patas de los tabourets, asociándose directamen-
te a las líneas estructurales e incumpliendo de esta manera la primera 
premisa de la planta libre. Así, según el nuevo juego combinatorio de 
Josic, los escalones de cubierta se convierten directamente en lucernarios 
verticales y las caras exteriores de las piezas periféricas pasan a ser facha-
das, con toda la fragmentación volumétrica que ello supone. 

A la hora de aplicar todas estas reglas genéricas al lugar disponible, 
Josic introduce una primera matización del sistema para absorber la in-
clinación del terreno existente. La planta se fragmenta en tres sectores 
consecutivos, cada uno con una diferencia de cota de suelo respecto al 
anterior de 1,5 metros. Estos saltos de nivel son los mismos que se pro-
ducen entre cubiertas y permiten combinar células espaciales interiores 
de 3 y 4,5 metros de altura en toda la planta baja, correspondiente a la 
zona de talleres de mayor tamaño. Una segunda matización del sistema 
se produce con el objetivo de independizar unas zonas de trabajo adi-
cionales dotadas de mayor privacidad, ventilación, vistas al exterior e 
incluso terrazas. Se plantea así la extensión vertical del juego de tabourets 
a una primera planta y puntualmente a una segunda en la zona más baja 
del solar, donde los Josic instalan su propio estudio.

Estas elevaciones se generan uniendo módulos de cuatro en cuatro 
para obtener superficies libres de 80 metros cuadrados. Repartidos por 
la planta de forma dispersa, estos volúmenes cuadrados recuerdan al 
modo de introducir bloques elevados en el Orfanato de Van Eyck. Josic 
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eleva además dos grandes pastillas rectangulares de doble crujía dispues-
tas en paralelo y ligeramente desplazadas entre sí. Estas pastillas dotan 
al esquema inicial de cierta direccionalidad y recuerdan también a la 
pastilla-dintel que enmarcaba la entrada al patio central del Orfanato. 
De hecho, igual que sucedía en Ámsterdam, el tablero aditivo de Sèvres 
se recorta en planta baja para introducir una lengua de terreno exterior 
en el corazón del edificio; en este caso, con el objetivo concreto de ga-
rantizar el acceso rodado a los diferentes propietarios y para disminuir el 
fondo edificado sin necesidad de introducir patios. 

Las versiones intermedias del proyecto conservadas en los archivos 
personales de Josic y Candilis demuestran que éste último estuvo siem-
pre al tanto del trabajo del primero, dando consejos y proponiendo al-
ternativas. Asimismo, estos planos reflejan las principales dudas de Josic 
a la hora de elegir una configuración concreta entre las infinitas posibili-
dades que su sistema genérico de orden ofrecía. 

Mediante estos dibujos, Josic expone sus dudas, por ejemplo, entre 
distintas posibilidades de perforación del cuerpo edificado. Al inicio del 
proceso ensaya así con varios tamaños de patios interiores y con calzadas 
intermedias que atraviesan el solar de lado a lado. Por lo general, estas 
primeras variantes tienden a deshilachar más la compacidad de la masa 
construida que la versión definitiva y quizás en parte se descartaron pre-
cisamente por ello, al dificultar la ocupación racional del espacio interior 
y dejar demasiados ‘retales’ de espacio exterior en tierra de nadie y sin 
uso claro. La calzada intermedia de doble salida se descartó también 
pronto, en cuanto un estudio topográfico determinó que tal eje circula-
ción no era viable por exceso de pendiente. Por otro lado, estos bocetos 
reflejan claramente las dudas de Josic sobre el modo de organizar sus 
volúmenes en planta primera. El arquitecto tantea de hecho una gran 
cantidad de combinaciones y ritmos diferentes de rectángulos, cuadra-

Fig. 9. Esquema funcional 
de reparto de propiedades, 
accesos independientes desde 
el exterior para todos los 
negocios.

Fig. 8. Afinidades formales 
entre el Orfanato de 
Amsterdam (arriba) y la 
Ciudad Artesanal (abajo); 
nótese que la maqueta 
de trabajo de Josic no se 
corresponde con el volumen 
finalmente construido.
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Fig. 10. Planos originales de 
Josic y esquemas analíticos 
de las variantes ensayadas 
durante el proceso de proyecto; 
principales parámetros de 
variación: perímetro general, 
esponjamiento interior y 
combinatoria de volúmenes 
elevados.
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dos grandes y pequeños, haciendo en ocasiones coincidir las esquinas de 
estos últimos a modo de damero, igual que sucedía en planta baja. En-
contramos incluso entre estos dibujos una variante del proyecto en otra 
parcela situada al norte del municipio; en ella, Josic aumenta la dimen-
sión de la retícula de soporte y contempla una organización mucho más 
compacta, basada en un doble damero regular a dos niveles y escalas. 

Como bien apunta Douchanka Josic, todas estas variantes son parte 
legítima y fundamental de un sistema de proyecto normativo y ‘neto’, 
probablemente el más neto que Josic fue capaz de concebir y materiali-
zar a lo largo de toda su carrera.7 De hecho, el juego diferencial que se 
establece entre algunas de estas variantes (en cuanto a la línea global de 
borde, la manera de crecer en altura, etc.) sugiere un proceso creativo 
inexorablemente inconcluso en el que la apariencia final del edificio 
construido no es más que una elección fortuita entre tantas otras op-
ciones igualmente válidas. En otras palabras, parece que esta fase del 
proyecto pudiera haber seguido eternamente, vagando sin rumbo entre 
las infinitas ramificaciones plásticas de un código genético común, sin 
más razón para detenerse en un fotograma concreto que la fecha de 
entrega impuesta por el cliente.

Ahora bien, es evidente que todo proceso de proyecto tiende a ex-
tenderse hasta el infinito. Siempre existirán alternativas y mejoras, in-
dependientemente de la organización formal elegida. Con todo, qui-
zás es cierto que las geometrías ‘seriales’ ponen más en evidencia este 
hecho; o al menos, sus arquitectos tienden a presumir más de ello, 
sumergiéndose de pleno en el eterno dilema entre arbitrariedad y legi-
timación de la forma al que siempre estará condenado el proyecto de 
arquitectura. En ese sentido, los cuantiosos tanteos geométricos reali-
zados por Josic para la Ciudad Artesanal deben entenderse desde el 
convencimiento de su autor de que a mayor control ‘inconsciente’ de 
las reglas del sistema, mayor posibilidad de detenerse ‘casualmente’ en 
una solución mejor. 

En otras palabras, Josic debió saber siempre que sólo podía poner a 
prueba la eficacia de su sistema abstracto mediante un riguroso proceso 
de depuración que lo hiciera colisionar con la realidad más estricta. En 
consecuencia, la única garantía para llegar a un resultado más convin-
cente dependía de haber descartado el mayor número posible de ‘peo-
res’ opciones por el camino. Siendo así, la idea anteriormente apuntada 
de que el edificio de Sèvres podría tener cualquier forma se torna más 
discutible, pues la disposición finalmente elegida por el arquitecto res-
ponde en realidad a un cuidadoso proceso selectivo que busca ante todo 
una justificación objetiva; se trata pues de un proceso altamente racional 
en el que toda una serie de requisitos y condicionantes concretos le em-
pujan a decantarse por una variante específica y no otra. 

7  Idea surgida en conversación con Douchanka Josic, durante una entrevista con la 
autora de esta tesis (Sèvres, 18/09/2015)

Fig. 11. Variante de planta para 
otro posible solar al norte del 
municipio.
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Como ya se apuntó en la introducción general de la tesis, gracias a 
una mirada sin recelo hacia la geometría elemental y a sus mecanismos 
combinatorios básicos como mecanismo válido de configuración arqui-
tectónica, la repetición modular de Josic pudo convertirse en una herra-
mienta proyectual plenamente moderna y revisora de la modernidad al 
mismo tiempo. 

Se sugería ya entonces cómo Josic perseguía legitimar su elección de la 
trama como un campo de experimentación formal acorde con los prin-
cipios modernos; un campo al que hasta ahora los arquitectos ‘conscien-
tes de sus arquitecturas’ no se habían enfrentado todavía. En esta línea y 
como complemento al proyecto de Sèvres, resulta oportuno mencionar 
la propuesta del Atelier Josic para la ordenación turística de Aveyron, 
desarrollada justo después de la Ciudad Artesanal (1965-67) y entregada 
al Ministerio de Turismo en un cuaderno cuidadosamente maquetado. 
Dicho cuaderno presenta la experimentación con geometrías repetitivas 
elementales desde un afán sistemático y objetivo, casi a modo de método 
científico, dispuesto a evaluar todas las variantes del sistema elegido y a 
verificar meticulosamente su adecuación frente a un contexto territorial 
de gran valor paisajístico.

Junto a este anhelo de cientificidad y al deseo de continuidad con 
el vocabulario racionalista más ‘ortodoxo’, la particular visión de Josic 
sobre los procedimientos geométricos repetitivos propone también una 
aproximación crítica al proyecto moderno en consonancia con el Zeit-
geist revisionista de la época, desde una idealización creciente de los con-
ceptos de ‘indeterminación’ y ‘apertura’. En última instancia, la repeti-
ción de células espacio-estructurales de Sèvres (como la de tantos otros 
proyectos de estos años) debe entenderse como un sistema de coloniza-
ción espacial que invita al proyecto a estar siempre en proceso, receloso 
de cualquier resultado global apriorístico y capaz de poner en crisis la 
misma idea de ‘objeto arquitectónico’ manejada por la modernidad. Se 
trata, en definitiva, de un modo de crear arquitectura autosuficiente y 
válido por sí mismo; un dispositivo de generación formal que como tam-
bién se apuntaba en la introducción, dejó de dar servicio a composicio-
nes mayores para convertirse él mismo en composición, o respetando las 
prohibiciones lingüísticas de la época, en ‘estructura’ u ‘organización’.

Fig. 12. Atelier Josic: plan 
de ordenación turística para 
Aveyron, 1965-67.
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deL esPacio aL Lugar: Lecciones de arquitectura tradicionaL

“La creación de lugares ataca la concepción celular académica. Estos lugares se 
pueden definir mediante nichos o rincones donde uno puede esconderse, aislarse, 
reunirse, entretenerse en cuerpo y espíritu. A partir de esta idea, he imaginado 
células espaciales de otra manera, sin pasillos. Los espacios no se separan por 
muros, sino por el suelo, el techo, pantallas, escalones, niveles alternados, la 
luz, las funciones”.8

En 1960, Aldo Van Eyck proclamaba en la revista Forum la prima-
cía del lugar y la ocasión frente al espacio y el tiempo.9 Un año más 
tarde el arquitecto holandés volvía a insistir en el mismo argumento, 
esta vez mediante la publicación de un artículo ilustrado con fotografías 
del Orfanato en las que se mostraban momentos de la vida cotidiana 
de los niños, interaccionando con pequeños rincones del edificio. Las 
palabras de Josic que abren este apartado están sin duda impregnadas 
de una similar voluntad de crear lugares significativos para el hombre, 
tal y como creía también Van Stigt; lugares que ansían diferenciarse de 
ese fondo espacial neutro e indiferente, casi matemático, al que en esos 
años comenzaba a asociarse el modelo ‘universal’ miesiano. 

Buscando de hecho dulcificar los presuntos ‘excesos cartesianos’ del 
espacio moderno, Josic y sus socios confiaron siempre en filtros críticos 
como el humanismo o el regionalismo, ambos profusamente difundidos 
durante los años cincuenta a nivel nacional e internacional.10 Sin em-
bargo, todos estos filtros nunca fueron vistos como antídotos contra la 
herencia de los grandes maestros modernos, sino más bien como vías 
de reconciliación entre contrapuntos compatibles. De este modo, en el 
interior de la Ciudad Artesanal de Sèvres no se rechazó nunca el ideal 
de fluidez espacial que la modernidad había conquistado gracias a las 
nuevas técnicas constructivas, pero sí se aspiró a explorar una alternativa 
a la ya conocida dialéctica entre retícula regular de pilares y elementos 

8  Chaljub, Alexis Josic, architectures, trames, figures, 14. Cita original de Josic en francés, 
traducción propia: “La création des lieux casse la conception académique de cellules. 
Ils peuvent se définir par une niche, un recoin dans lesquels on peut se cacher, s’isoler, 
se réunir, s’entretenir, corps et esprit. A partir de là j’ai imaginé les cellules autrement, 
sans couloir. Les espaces ne son pas séparés par les murs, mais par le sol, le plafond, les 
paravents, les marches, les niveaux décalés, la lumière, les fonctions”.

9  En palabras de Van Eyck: “Whatever space and time mean, place and occasion mean 
more. For space in the image of  man is place, and time in the image of  man is occasion”, 
Aldo van Eyck, “There is garden in her face”, Forum, no 3 (agosto de 1960): 121. 

10  Junto a la ya citada exaltación del regionalismo, el término ‘humanismo’ comenzó 
a proliferar también en los años de posguerra bajo diversas lentes y en variados campos 
del conocimiento. Destacan por ejemplo en el campo científico: Science and Humanism 
de Erwin Schrödinger (1951) o Science and Human Values de Jacob Bronowski (1956); en 
filosofía: L’existentialisme est un humanisme de Jean Paul Sarte (1946) o The Humanity of  
Man de Ralph Barton Perry (1956); y en la propia disciplina arquitetónica: The Heart 
of  the City: Towards the Humanisation of  Urban Life (Londres, 1952) o el artículo de Paul 
Nelson, “Vers un nouvel humanisme”, L’Architecture d’Aujourd’hui, no 72 (junio de 1957). 
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no portantes de disposición libre. Es evidente que para ello, el arquitecto 
serbio no confió tanto en el poder articulador de la masa portante como 
sí hizo Kahn; aun así, nunca dejó de buscar otras maneras de ‘separar’ 
recintos dentro de la continuidad del espacio, apoyándose también en la 
geometría de su retícula base. Esta búsqueda de lugares se produjo pues 
desde la manipulación del soporte estructural, desnudo y permanente, 
de su arquitectura, confiando en la posibilidad de trazar ámbitos espa-
ciales reconocibles antes de la llegada de los paramentos funcionales.

A primera vista, los únicos obstáculos fijos que parecen establecerse 
contra la continuidad de la planta baja de la Ciudad Artesanal son los 
núcleos de servicios y comunicación. Ocupando una serie de módulos 
completos y medios módulos, estos núcleos se multiplican por el plano 
con una relajada sistematicidad con el fin de garantizar el acceso a todos 
los bloques del segundo piso, así como para conceder un margen de cre-
cimiento y/o disminución de la superficie ocupada por cada propietario 
respecto al vecino. No obstante, hay otro factor importante que matiza y 
moldea la fluidez del espacio interior y que no puede indicarse gráfica-
mente en esta planta más que a través de líneas discontinuas entre pila-
res. Se trata de las citadas vigas bidireccionales que rematan el perímetro 
de cada módulo, con sus correspondientes escalonamientos de cubierta. 
Estos escalonamientos, aunque quedan sobre la cabeza del usuario, no 
pasan desapercibidos en la experiencia del espacio, apuntando acaso a la 
reconsideración del paisaje de cubierta como territorio proyectual clave 
para el enriquecimiento del modelo espacial moderno; un territorio que 
en muchas ocasiones volvió la vista al pasado para extraer las mejores 
lecciones de la arquitectura histórica. 

En esta línea, no podemos dejar de nombrar la fascinación de Josic 
por la arquitectura islámica. Sus repetidos viajes a Irán, Líbano y Tur-
quía le marcaron profundamente y despertaron en él un interés especial 
por los mecanismos tradicionales de conformación de cubiertas y por los 
sistemas de iluminación cenital que daban carácter y entidad a todo tipo 
de secuencias repetitivas de células espaciales.11 Con estas referencias en 
la cabeza, Josic exploró junto a Candilis, Woods y el ingeniero Raymond 
Camus una combinación de patios y estancias cupuladas en el concur-
so para un hábitat semi-urbano en Argelia (1960) e inmediatamente 
después, un sistema de cubiertas piramidales en la propuesta para una 
casa de juventud en Bagnols sur Cèze. En Sèvres, sin embargo, prefirió 
concentrarse en la definición de células espaciales totalmente rectilíneas, 
aunque permitió que éstas absorbieran desplazamientos relativos en sec-
ción para crear un efecto similar de diferenciación de recintos. 

Estos deslizamientos entre recintos cúbicos virtuales, re-elaborados 
como veremos más adelante en la Maison de Jeunes de Bellefontaine, en-
cuentran otra importante fuente de inspiración histórica en la ciudad 
de Struga, población macedonia cuya visita había aconsejado a Josic 

11  Véanse las declaraciones de Josic en Chaljub, Alexis Josic, architectures, trames, figures, 28.

Fig. 14. Vistas interiores de 
las viviendas tradicionales de 
Struga, Macedonia.

Fig. 13. Servicios técnicos y 
escaleras: únicos ‘obstáculos’ de 
partida frente a la continuidad 
del espacio.
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el propio Le Corbusier. Josic quedó seducido en Struga por el atractivo 
de sus viviendas tradicionales en pendiente, desarrolladas en vertical 
mediante medias, dobles y triples alturas sin prácticamente paramen-
tos de separación entre habitaciones.12 

Poética de Lo inacabado: La exPresión PLástica de un PotenciaL 

Es significativo que la ocupación funcional del edificio de Sèvres se 
insinúe tan sólo en los planos de Josic a través de unos cerramientos 
correderos (que nunca fueron tales) entre propiedades. La intención de 
Josic era de hecho entregar a los futuros ocupantes un marco estructural 
habitable completamente ‘bruto’, sólo con el abastecimiento de agua, 
gas y electricidad. Estos marcos espaciales podrían ser entonces relle-
nados y alterados con libertad, aunque siempre dentro de las reglas de 
juego impuestos por el ritmo virtual de células de la trama y su ineludible 
secuencia de lucernarios superiores. 

Dicho esto, llama la atención que nunca se publicaran en ninguna 
revista o libro las fotografías del acondicionamiento particular de estos 
talleres ocupados, para dar mayor peso al argumento anterior. ¿Fue tal 
vez porque la libertad ofrecida por Josic terminó generando distribu-
ciones convencionales de pasillos y oficinas sin mayor interés espacial y 
arquitectónico? Observando la documentación guardada en el archivo 
de Josic, podemos asegurar que así fue, y por tanto, no sorprende que el 
imaginario colectivo alrededor de este proyecto prefiriera concentrar su 
atención en un estado previo a la ocupación del edificio, promocionando 
más una promesa de libertad que su real puesta a prueba a través de los 
años. No obstante, lo que resulta aún más llamativo es que tal idealiza-
ción de la ‘obra inacabada’ (la cual apunta ya al potencial de la trama 
como marco colonizable) se difundiera sobre todo en su sentido literal 
más profundo, es decir, antes de finalizar la propia obra. 

Junto al fotógrafo italiano Giorgio Cicerchia, los franceses Pierre Joly y 
Vera Cardot fueron llamados en 1964 a realizar un reportaje fotográfico 
durante el proceso de construcción del edificio.13 Las imágenes de Joly y 

12  Así ha sido reconocido también por el propio Josic en Ibid., 24.

13  Estos reportajes fotográficos se conservan todavía hoy en el archivo personal de Josic.

Fig. 15. Ensayos previos de 
Josic con cubriciones cupulares:
a) Habitat semiurbano en 
Algeria, 1959.
b) Maison de Jeunes en Bagnols 
sur Ceze, 1960.

a b

Fig. 16. Levantamiento de la 
Ciudad Artesanal por el Atelier 
Josic hacia 1986, mostrando 
la distribución interior de los 
negocios.
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Cardot fueron publicadas en diversas revistas y guías de arquitectura y 
convirtieron a la Ciudad Artesanal en un auténtico icono de lo que podría 
denominarse una ‘poética de lo inacabado’. Por un lado, estas imágenes 
mostraban la volumetría exterior del conjunto como si de un extraño or-
ganismo crecedero se tratase, imposible de retratar como una totalidad 
estática; un organismo aparentemente ‘en pausa’, a la espera de una fu-
tura ampliación que no tenía porqué ocurrir necesariamente pero sí apa-
rentar que podría hacerlo. Por otro lado, las fotografías de interior de Joly 
y Cardot buscaban ensalzar la dimensión plástica del esqueleto resistente 
de Josic desde su más absoluta desnudez tectónica. En ellas, también se 
advierte la sensación de que la presencia humana podría invadir ese vacío 
inconcluso en cualquier instante; aunque quizás otra vez, no era tan im-
portante que ocurriera.  

Secundados por los principios apenas codificados por Banham del 
nuevo brutalismo,14 Joly y Cardot sacaron a la luz (nunca mejor dicho) 
las cualidades plásticas del hormigón áspero e imperfecto del proyec-
to de Sèvres, a través de sucesivos encuadres en los que no evitaron 
ni maquinaria de obra ni tierra de desmonte, y que a veces parecían 
sugerir más la ruina de un edificio abandonado que una obra aún por 
finalizar. Por su parte, convencido del potencial estético embebido en la 
técnica constructiva moderna, Josic dedicó mucho tiempo a la elección 
de tableros para los encofrados de sus muros de revestimiento, remar-
cando previamente las vetas de madera para conseguir una textura más 
rugosa, el único ‘ornamento’ concedido al alzado. Josic trabajó en la 
elaboración de estos muros mano a mano con la empresa constructora 
y desde una lógica casi artesanal, poniendo exquisita atención en las 
juntas de hormigonado y en la dirección de las vetas, con el fin de crear 
un sutil juego de paneles modulados que alternan entramados horizon-
tales y verticales, con una densidad e intensidad de textura variables. 
Asimismo, es importante señalar que aunque la lógica industrial podría 
haber llevado a la construcción prefabricada de la estructura portante 
mediante piezas ensamblables, ésta se hizo enteramente in situ y me-
diante junta húmeda, generando un armazón de módulos escalonados, 
continuo, indivisible y solidario. 

En definitiva, pocos fueron los ingredientes para construir este ma-
nifiesto teórico a favor de un ideal de apertura y de una poética de 
lo inacabado: tan sólo unas cuidadas proporciones espaciales, una 
exaltación háptica del material constructivo y el contraste de ambos 
factores con la fuerza de la luz natural. Una simple combinación de 
ingredientes ‘físicos’ que necesitó sin embargo de una estrategia comu-
nicativa cargada de intencionalidad para convertirse realmente en tal 
manifiesto. No podemos olvidar que fueron estas fotografías selectivas 
las que realmente dieron a conocer al mundo el proyecto de Josic y las 
que han llegado ‘intactas’ hasta nuestros días a través de los medios de 

14  Véase: Reyner Banham, “The New Brutalism”, Architectural Review 118, no 708 
(diciembre de 1955): 357–61.
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Fig. 17. Vistas exteriores de la 
Ciudad Artesanal durante el 
proceso de construcción.

Fig. 18. Vistas del espacio 
interior, todavía en obras.

Fig. 19. Detalles de los paneles 
de fachada; nótense las 
texturas del encofrado sobre la 
superficie de hormigón.
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comunicación modernos; medios que confundieron deliberadamente 
la representación del objeto con el objeto representado y que, como 
bien ha advertido Beatriz Colomina, nos hacen dudar sobre el verda-
dero lugar de producción de la arquitectura moderna.15 

aPertura y reaLidad: una PoLÍtica de cambios controLados

Recapitulando sobre esta idea de apertura omnipresente en el proyecto 
de la Ciudad Artesanal, hay que reconocer que el tablero flexible propues-
to por Josic para guiar su propia libertad creativa desde el rechazo a una 
forma global predeterminada, funcionó a la perfección. De hecho, incluso 
después de firmar los planos de ejecución y durante el desarrollo de la 
obra, Josic pudo realizar cambios de última hora en el número, posición y 
altura de varios módulos, sin que estas modificaciones locales supusieran 
ninguna pérdida de coherencia formal en la globalidad del proyecto. Sin 
embargo, no queda tan claro si una vez que el edificio pasó a manos de sus 
propietarios, su evolución fue tan ‘abierta’ a la voluntad de los usuarios y a 
los cambios impredecibles como el manifiesto teórico prometía. 

El hecho de que los Josic instalaran su propio estudio en una esquina 
de la Ciudad a finales del año 1965 (y más tarde su propia vivienda) fue 
sin duda determinante para que la obra nunca se escapara del control 
de su autor. Recién finalizada la construcción, Josic consiguió fijar un 
reglamento de copropiedad que regulaba estrictamente la apariencia 
de las fachadas (incluyendo carpinterías, proporciones de huecos y se-
ñalética de cada negocio) y que obligaba a los empresarios a consultar 
al arquitecto para cualquier transformación que pretendieran realizar 
sobre su fragmento correspondiente de edificio.16 Pero además, aunque 
las reformas internas de cada negocio se desarrollaron de forma privada, 
el Atelier Josic se ocupó enteramente de las dos grandes ampliaciones 
ejecutadas en el conjunto en las décadas siguientes.

Entre 1975 y 1978, como respuesta al crecimiento imparable de la 
empresa Tékélec, se proyectó y construyó una extensión del edificio de 
más de 1.500 metros cuadrados. Como era de esperar, Josic se sintió 
obligado a respetar las reglas formales de su propio proyecto original. 
En este sentido, es importante señalar que aunque la propuesta pare-
cía perfectamente ‘preparada’ para absorber un proceso de crecimiento 
horizontal, las reglas de expansión vertical no eran tan evidentes. Sin la 
posibilidad de ampliar el solar, Josic tuvo que apostar por este segundo 
camino y poner a prueba las posibilidades del sistema para crecer en 
altura. Para evitar quitar luz al piso inferior y consciente de las dificulta-
des que supondría apoyarse sobre un forjado escalonado, el arquitecto 

15  En torno a la relación de la arquitectura moderna con los medios de comunicación 
de masas, véase: Beatriz Colomina, Privacy and publicity: modern architecture as mass media 
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994).

16  Así lo documenta Chaljub, en Alexis Josic, architectures, trames, figures, 44.
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centró su trabajo sobre las cubiertas planas del ya elevado primer piso, 
añadiendo un siguiente nivel encima de sus grandes bloques cuadrados 
y sus dos pastillas rectangulares. De forma puntual, también construyó 
sobre algunos módulos intermedios de planta baja y añadió galerías de 
conexión entre todos estos volúmenes aislados, ahora pertenecientes a 
una sola compañía. Evidentemente, esta ampliación en altura no pudo 
reproducir de una forma tan radical el escalonamiento de cubiertas exis-
tente en planta baja, pero asistido por la pendiente del terreno, Josic 
consiguió que el volumen resultante mantuviera en gran medida la apa-
riencia fragmentaria original. 

Lo más llamativo de esta ampliación se encuentra sin duda en su eje-
cución material: tanto estructura como carpinterías se realizaron en ace-
ro, en parte para evitar problemas de sobrepeso, disminuir el tiempo de 
obra y permitir un desmontaje en caso de necesidad, pero probablemente 
también por razones conceptuales, con el fin de diferenciar lo nuevo de lo 
viejo. El peto perimetral de hormigón de los módulos inferiores se cubrió 
así con una placa metálica horizontal y los nuevos tubos estructurales (10 
x 10 cm) se alinearon en vertical con la esquina interior de los pilares 
originales (25 x 25 cm). Como resultado, se produjo un pequeño escalón 
en el plano de fachada que se remató en lo alto con una chapa metálica 
vertical del mismo canto que las impostas de hormigón inferiores. Como 
criterio para el nuevo cerramiento, se sustituyó el juego de texturas de hor-
migón y ventanas altas (que respondían a la necesidad inicial de apoyar 
maquinaria pesada en las paredes) por un juego combinatorio de huecos 
de vidrio de suelo a techo (más adecuados a las nuevas oficinas, con sus 
correspondientes despieces modulados) y paneles sándwich verticales de 
color rojo y beige (más acordes con las exigencias térmicas del programa 
y la sensibilidad estética del cliente). Este proyecto de ampliación buscaba 
pues respetar la estructura modular original y a la vez diferenciarse sin 
complejos de ella, poniendo a prueba sus leyes estructurales (formales, más 
que portantes) mediante la aplicación de una nueva técnica constructiva. 

Fig. 20. Primer proyecto de 
ampliación de la Ciudad 
Artesanal, 1975-78.
a) Sección-alzado mostrando 
los principales puntos de 
crecimiento vertical.
b) Fotografías generales de 
la ampliación: destaca el 
contraste material entre lo 
nuevo y lo existente.

a

b

Fig. 21. Detalle constructivo; 
relación entre el nuevo 
apoyo metálico sobre la 
huella cuadrada del pilar de 
hormigón.
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En 1986, los Josic realizaron otra ampliación para la empresa Téké-
lec, la cual llevaba tiempo demandando un espacio propio para un 
comedor central. La nueva intervención propuso esta vez un creci-
miento sobre la cota cero, ocupando todo el espacio cubierto bajo la 
pastilla-dintel que ya no se utilizaba para la entrada de camiones y 
cuyo fondo de saco pasó a convertirse en un patio cerrado. También se 
añadió a su lado un nuevo bloque de cuatro módulos cuadrados para 
dar acceso al restaurante, pero esta vez, quizás cansado de seguir sus 
propias reglas, Josic decidió desplazar este bloque mitad de lado res-
pecto a la retícula base. Hacia el exterior, una de las esquinas de esta 
nueva pieza sufrió un achaflanado para marcar con claridad la puerta 
de acceso. Hacia el interior, se encajó una gran estancia cuadrada cen-
tral girada a 45 grados, destruyendo intencionadamente la ortogona-
lidad del esquema de partida. En general, tanto la alambicada lógica 
estructural con la que se resuelve la nueva geometría como el contraste 
cromático de los materiales elegidos apuntan ya a otros intereses esté-
ticos y simbólicos. 

Con esta última actuación, Josic plantea un desafío a su propio sis-
tema de proyecto y abre el debate sobre el arma de doble filo que su-
ponen estos métodos de colonización espacial más allá de la utilidad 
instrumental para su autor original. Evidentemente, estas estructuras 
aditivas ofrecen una notable flexibilidad de acción durante el proceso de 
proyecto, pero no hay que olvidar que ésta estará siempre encorsetada 
por una serie de reglas precisas e inamovibles, las cuales podrán resultar 
restrictivas para proyectos posteriores de ampliación o cambios de uso. 
Ni siquiera la Universidad Libre de Berlín, que según Alison Smithson 
se basaba en una ‘identidad aparente’ (que no ‘identidad obvia’)17 y que 
esperaba fomentar una evolución futura versátil dentro de sus tolerantes 
leyes de orden, pudo escapar de una ampliación completamente ajena a 
estas pautas organizativas originales.18

17  Recordemos cómo Alison Smithson se atrevió a enfrentar la ‘disciplina configurativa’ 
de Van Eyck, basada presuntamente en la repetición de elementos arquitectónicos 
uniformes (plain sameness) con obras como la Universidad Libre, que permitían la 
estructuración ordenada de elementos diversos.

18  La nueva biblioteca de la Universidad Libre, realizada por Norman Foster en 1997 
se presenta como un parásito completamente ajeno a la trama original que quiere 
precisamente acentuar su singularidad formal frente a la condición normativa en la que 
se inserta. 

Fig. 22. Segundo proyecto de 
ampliación, 1986; ruptura de 
la malla ortogonal y nuevas 
preocupaciones formales.
a) Detalle de la planta 
mostrando la ruptura diagonal 
de la trama.
b) Fotografías de exterior: 
nuevo acceso al restaurante.

a b
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Volviendo a la Ciudad Artesanal de Sèvres, nunca sabremos si su 
orden iterativo se habría prestado en un futuro a más ampliaciones y 
reinterpretaciones proyectuales de interés. En 2005, la empresa Tékélec, 
que ya había absorbido la práctica totalidad del edificio, se vio obligada 
a vender su propiedad y tras dos años de intensas polémicas, los nuevos 
inversores terminaron echando abajo todo el conjunto, menos la vivien-
da-estudio de los Josic, que fue restaurada y protegida. Ante la enorme 
cicatriz abierta por la demolición, el Atelier Josic propuso la conserva-
ción de la cimentación de dos crujías estructurales contiguas al volumen 
superviviente, las cuales quedaron sutilmente marcadas en el pavimento. 
También se conserva en este lateral uno de los módulos portantes origi-
nales al desnudo; a modo de logia este resto simbólico del pasado sirve 
de porche de acceso y marca la división entre estudio y vivienda. 

Pese a la gran pérdida que la demolición de la Ciudad Artesanal ha 
supuesto para el patrimonio moderno internacional, Alexis Josic podrá 
al menos jactarse de que su propuesta de una ‘estructura evolutiva’ ad-
mitió un crecimiento futuro tanto en términos positivos como a la in-
versa; y es que ni siquiera la destrucción del 90 por ciento del edificio 
original ha conseguido desvirtuar la coherencia aditiva (¿o esta vez sus-
tractiva?) de su trama colonizadora.

Fig. 23. Resumen de la 
evolución de la Ciudad 
Artesanal a lo largo de los años.
a) 1965: proyecto original.
b) 1978: primera ampliación.
c) 1986: segunda ampliación.
d) 2007: demolición casi total.

a

c

b
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touLouse Le miraiL: una ciudad nueva para 100.000 habitantes

 

“La calle-centro, dominio del peatón liberado de la esclavitud del automóvil, 
se adapta mejor al espíritu de cambio, de movilidad y de crecimiento que 
caracteriza nuestra época”.1

La nueva ciudad de Toulouse Le Mirail se concibió para afrontar el 
crecimiento masivo que esperaba absorber la región de Toulouse a lo 
largo de los años sesenta y setenta, como consecuencia de su auge eco-
nómico e industrial y también por la llegada de repatriados de Argelia, 
en plena guerra de indepedencia. En 1960, el alcalde Luis Bazerque 
recibió el visto bueno para crear a 5 kilómetros al suroeste del centro 
histórico una Z.U.P. (zona de urbanización prioritaria) de 800 hectáreas 
destinada a albergar 25.000 nuevas viviendas. Al año siguiente convocó 
un concurso público nacional y tras nueve meses de trabajo, el equipo 
de Candilis-Josic-Woods ganó el primer premio con una propuesta que 
fundía principios característicos del urbanismo moderno con los princi-
pales temas de crítica urbana del Team X, sobre todo aquellos ligados 
a la dimensión evolutiva de las ciudades, la identidad, la movilidad y la 
diversidad funcional como base del hábitat.

Desde esta dialéctica entre modernidad y revisión y profundamente 
marcados por la propuesta de los Smithson para el Haupstadt de Ber-
lín (1957), Candilis-Josic-Woods combinaron en el proyecto de Toulouse 
Le Mirail la típica superposición moderna de estratos urbanos indepen-
dientes (zonas verdes, infraestructuras y volúmenes construidos) con una 
profunda revisión del modelo de ciudad discontinua (en cuanto compo-
sición de objetos aislados sobre el verde) y del zoning (en cuanto separa-
ción especializada de funciones urbanas). 

Así se concibió el stem, un eje lineal serpenteante elevado del suelo y 
libre de coches que adaptándose a la orografía y vegetación existente, 
conectaba los diferentes barrios de la nueva ciudad: Bellefontaine, Rey-
nerie y Mirail-Université. Presentado como un condensador social de 
actividades diversas, el stem buscaba compensar la poca atención que la 
Carta de Atenas había prestado al espacio libre entre edificios, reinter-
pretando la calle de la ciudad histórica desde su valor identitario y desde 
su capacidad de adaptación a condiciones de ocupación cambiantes.2 

La práctica totalidad de actividades comerciales, culturales y sociales 
de la nueva ciudad se disponían a lo largo de esta plataforma peatonal, 
que pronto se conoció entre los vecinos como la dalle (losa, en francés), 
por alusión directa a su materialidad constructiva. Corazón y motor de 
la vida colectiva del barrio, se esperaba que en ella proliferasen “tiendas, 

1  Georges Candilis, Shadrach Woods, y Alexis Josic, Toulouse Le Mirail: el nacimiento de 
una ciudad nueva (Barcelona: Gustavo Gili, 1976), 19.

2 El concepto de stem fue teorizado por escrito por Shadrach Woods, en su artículo 
“Stem”, Architectural Design, no 5 (1960).
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mercados, centros sociales y culturales, lugares de entretenimiento y de 
culto, parques y jardines”.3 Tanto Josic (artífice de la propuesta del con-
curso) como Candilis (quien más desarolló el proyecto, llevó la obra y se 
ocupó de las relaciones institucionales) y Woods (que veía cristalizada su 
apenas publicada teoría del stem) estaban convencidos de que tal mesco-
lanza de programas fomentaría un paisaje urbano innovador, activo y 
próspero desde el punto de vista social.

Por desgracia, todas estas promesas se vieron pronto frustradas. De 
los tres barrios planeados, sólo el primero (Bellefontaine) se mantuvo 
fiel al esquema inicial y en menos de quince años, la “nueva ciudad 
para vivir en libertad” (tal y como fue publicitada por el SETOMIP)4 
fue condenada al mismo destino trágico que la mayoría de grands en-
sembles de posguerra de los que tanto deseó huir la propuesta original, 
cubriéndose de un enorme desprestigio social.5 

Desde los años noventa, todo el distrito ha sido objeto de numero-
sos proyectos de regeneración.6 La dalle ha sido demolida en etapas 
sucesivas y prácticamente todas sus construcciones originales han des-
aparecido. En el barrio de Bellefontaine, el tejido de equipamientos 
socio-culturales originalmente concebido por Josic a partir de la trama 
de Sèvres y adaptado por Candilis a los condicionantes particulares de 
ese lugar no es ya reconocible: de todo el Centro Comercial y la Maison 
du Quartier (centro socio-cultural), sólo queda en pie una parte del pri-
mero que se terminó destinando a una pequeña guardería.7 

3  Shadrach Woods, “Le Mirail, A New Quarter for the City of  Toulouse”, Washington 
University Law Review, no 1 (1965): 13. Cita original en inglés: “This center contains 
shops, markets, social and cultural centers, places of  entertainment and of  worship, parks 
and gardens”.

4  SETOMIP = Societé d’Equipement Toulouse Midi-Pyrénées. Los panfletos de 
publicidad originales que utilizaron esta expresión se conservan en el Archivo Georges 
Candilis del Centre d’archives de l’IFA, Paris. Dossier 236 Ifa 464/2.

5  Tras las elecciones de 1971, comenzaron a incumplirse los planes de financiación 
pública y las iniciativas privadas remanentes dieron paso a un creciente número de 
viviendas unifamiliares dispersas, las cuales desplazaron a muchas de las familias de 
ingresos medios que antes vivían en los grandes bloques frente a la dalle. Sin suficiente 
determinación política ni compromiso ciudadano para mantener la diversidad social 
implícita en el proyecto inicial, todo el barrio degeneró pronto en un gueto de desempleo 
y disturbios urbanos. En paralelo, la compleja articulación espacial y funcional de la 
dalle (que ya había planteado muchos problemas legales por la rígida regulación de 
los Z.U.P.) acarreó conflictos de propiedad y propició una falta de mantenimiento que 
aumentó aún más los problemas de seguridad. La compleja evolución histórica de este 
proyecto, tanto desde el punto de vista arquitectónico como social, ha sido estudiada en 
numerosos trabajos de investigación; entre ellos pueden destacarse: Stéphane Gruet y 
Rémi Papillault, Le Mirail: Mémoire d’une ville (Toulouse: Editions Poïésis, 2011) y la tesis 
doctoral de Montserrat Solano Rojo: “Contextos habitados: del Movimiento Moderno 
al Team 10, evolución de dos proyectos residenciales, Corviale - Toulouse le Mirail” 
(Universidad de Granada, 2012). 

6  En 1996, Toulouse Le Mirail fue etiquetado como ZUS (Zona Urbana Sensible) y en 
2001 pasó a formar parte del Gran Projet de Ville para el suroeste de Toulouse. 

7  El resto del conjunto fue demolido en 2007. Únicamente la ubicación original del 
polideportivo y la piscina fue respetada en la construcción de un nuevo centro cultural-
deportivo: el Centre culturale Alban Minville, del arquitecto Claude Raymond.
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Fig. 2. Organización del distrito 
en tres barrios diferenciados 
pero unidos por un stem 
continuo: Mirail-Université 
al norte, Reynerie en medio y 
Bellefontaine al sur.
A la derecha: fotografías aéreas 
del conjunto de equipamientos 
públicos de Bellefontaine 
proyectados en 1961 y lo que 
queda de ellos en la actualidad, 
2016.  

Fig. 1. Propuesta urbana 
presentada por Candilis-Josic-
Woods al concurso nacional de 
Toulouse Le Mirail, 1961.
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epistemoLogÍa de Lo cotidiano y rechazo de La monumentaLidad

“Voy a tratar fundamentalmente grandes banalidades, y si las ideas que 
presento no son espectaculares es porque sospecho que lo espectacular es de muy 
poca utilidad en el campo del hábitat humano y el proyecto urbano”.8

Antes de entrar en el análisis formal del conjunto de Bellefontaine, es 
necesario destacar cómo la atención de sus autores hacia la praxis social 
de la arquitectura se va consolidando a lo largo de toda su carrera como 
una lente de observación de doble naturaleza, crítica y propositiva. En 
el caso concreto de Toulouse, esta lente permite entender la trama espa-
cio-estructural que coloniza el lugar también y sobre todo como una tra-
ma colonizable; es decir, como un marco físico en continua negociación 
con la actividad cotidiana que lo ocupa, completa y transforma. 

Como bien apunta Tom Avermaete, los cambios que proponían mu-
chos miembros del Team X pueden considerarse de naturaleza episte-
mológica, pues afectan a la manera en la que el conocimiento arquitec-
tónico se absorbe, desarrolla y aplica.9 Las reglas que exigían los CIAM 
para la presentación de proyectos en grids (cuadrículas) comenzaron a 
verse pronto por los participantes más jóvenes como una ‘metrología’ 
tendiente a la abstracción y a la simplificación de la realidad en catego-
rías controlables y presuntamente universales. 

Frente a esta aproximación al conocimiento arquitectónico mediante 
parámetros objetivos y mesurables, presentaciones como la de Alison y 
Peter Smithson o la del grupo Gamma en el CIAM IX de Aix-en-Pro-
vence (1953) propusieron un vuelco fundamental en los métodos y ca-
tegorías de análisis, reflejando un creciente interés por los datos empí-
ricos y por las interpretaciones y valoraciones subjetivas del ambiente 
construido.10 La base epistemológica de la disciplina (tradicionalmente 
autónoma y reconocida como alta cultura) incorporó así instrumentos y 
conocimientos de antropología, etnología, psicología y arte, además de 
abrir sus puertas al influjo de lo anónimo, lo popular y la baja cultura 
en general. En este contexto, la praxis social de lo cotidiano (insepara-
ble ya del lugar físico en el que ésta sea desarrollada) se convirtió para 

8  Cita original de Woods en inglés, extraída de Tom Avermaete, Another modern: the post-
war architecture and urbanism of  Candilis-Josic-Woods (Rotterdam: NAi Publishers, 2005), 
83; traducción propia: “I shall be dealing largely in banailities, and if  the ideas which 
I have to present are not spectacular it is because I have growing suspicion that the 
spectacular is of  very little use in the field of  human habitat and urban design”.

9  Véase al respecto: Ibid., capítulo 2.

10  Los Smithsons utilizaron para su Urban-reidentification grid fotografías de Nigel 
Henderson, mostrando escenas cotidianas urbanas de barrios obreros ingleses, 
fuertemente influenciadas por la antropóloga Judith Henderson. El grupo Gamma por 
su parte, con Écochard, Candilis y Woods a la cabeza, reflejaron en su presentación 
las duras condiciones de vida de los bidonville marroquís; su análisis también estaba 
fuertemente condicionado por las investigaciones de corte interdisciplinar que se estaban 
en ese momento llevando a cabo en el seno de los Services d’Urbanisme de Casablanca.
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Candilis-Josic-Woods en su primer lema de trabajo; esto es, en el marco, 
sustancia y principal objetivo de la arquitectura y el proyecto urbano.11 

Dicho esto, no sorprende que el ritmo de la vida cotidiana esté tan pre-
sente en los dibujos del equipo, desde sus primeras investigaciones sobre 
el hábitat doméstico. En estos dibujos (la mayoría realizados por Josic) es 
fácil encontrar personajes cocinando, dándose tranquilamente una ducha 
o leyendo el periódico en pantuflas. Pero también las representaciones 
gráficas de edificios públicos y entornos urbanos de Josic transmiten una 
profunda sensación de cotidianeidad; así es cómo las plantas y secciones 
del centro urbano de Bellefontaine se invaden de viandantes con bolsas de 
la compra, conversaciones bajo una sombrilla, niños corriendo y jugando. 

En este sentido, todo el proyecto de Toulouse le Mirail (y el barrio 
de Bellefontaine en particular) sólo puede entenderse plenamente des-
de esa idea de praxis social y desde la confianza de sus arquitectos en 
el papel de la actividad cotidiana como principal agente generador 
de identidad colectiva y urbana. Una identidad inspirada fundamen-
talmente en el carácter denso y multifuncional de las viejas ciudades 
europeas, pero que muchos arquitectos del Team X también recono-
cieron en la tradición islámica y en los asentamientos informales en los 
que ellos mismos habían trabajado en el norte de África. Una identi-
dad que no debía ya reflejarse en fachadas monumentales ni grandes 
plazas simbólicas, sino en la modesta articulación de pequeñas células 
espaciales polivalentes e intercambiables, capaces de recuperar la esca-
la humana perdida en las desmesuradas banlieues de posguerra.12 

De acuerdo con estas ideas, la idea de monumentalidad fue rechazada 
siempre de forma categórica por Candilis-Josic-Woods, quienes estaban 

11  Con esas precisas palabras lo destaca Tom Avermaete en Another modern, 106: “By 
proposing everyday spatial practice as the frame, substance and goal of  architecture and 
urban design, the work of  Candilis-Josic-Woods not only represents an epistemological shift 
but also a reframing of  the societal role and position of  the architect within the CIAM”.

12  En palabras de los propios arquitectos al describir el barrio de Bellefontaine: “El 
montaje de los volúmenes crea espacios indefinidos y diversificados que rompen la 
monotonía repetitiva de los grandes conjuntos e ignoran la agresividad del gigantismo de 
las masas. Los edificios públicos por su concepción sencilla y su localización funcional, 
pasan a ser verdaderas ‘prolongaciones de la vivienda’ y pierden su carácter de ‘pequeños 
monumentos modernos’”; Candilis, Woods, y Josic, Toulouse le Mirail, 107.

Fig. 3. Alteraciones de tipo 
epistemológico en el seno del 
CIAM: Gamma Grid y Urban 
Reidentification Grid presentadas 
en el CIAM IX.

Fig. 4. Croquis de Josic para 
la propuesta de un “Habitat 
evolutivo”, 1959.
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convencidos de que la presión del tiempo sobre los edificios hacía menos 
relevante su aspecto externo, pues éste sólo podía constituir un perímetro 
provisional destinado a crecer, disminuir o cambiar de apariencia en el 
futuro próximo. A tenor de este razonamiento, el concepto de fachada 
perdió su valor icónico y las propuestas de edificios públicos del equi-
po pudieron convertirse en organismos crecederos desjerarquizados, sin 
frente ni espalda.13 Según Jacques Lucan, este ideal anti-monumentalista 
dominó gran parte de la arquitectura francesa de los años sesenta, en 
asociación directa con el uso de tramas geométricas repetitivas y otros 
procedimientos combinatorios. No obstante, a partir de mediados de los 
setenta, comenzó a recibir duras críticas, cuando los debates disciplinares 
volvieron a centrar su atención en la presencia urbana de los edificios.14

En combinación con este rechazo a la monumentalidad, la epistemo-
logía de lo cotidiano se presenta en el barrio de Bellefontaine como un 
medio de democratización de la arquitectura y el entorno urbano que 
permite ofrecer a todos los ciudadanos un acceso equivalente, directo e 
inmediato, a los servicios comunitarios. Esta exaltación de lo colectivo 
como extensión natural de la rutina cotidiana motiva la disolución física 
y conceptual de barreras entre edificios y calles, entre equipamientos y 
plazas, entre interior y exterior; en definitiva, entre arquitectura y ciu-
dad.15 Se rechaza pues el modelo urbano de la Carta de Atenas basado 
en la adición de volúmenes exentos para promover en su lugar un en-
tendimiento de la ciudad desde la metáfora del ‘tejido’. Un tejido que 
debe ser profundamente articulado a la vez que continuo, cual paisaje 
secuencial de llenos y vacíos que disuelve las fronteras entre catego-
rías urbanas convencionales. Al hilo de esta idea, no sorprende que el 
concepto de mat-building (inspirado en gran medida en el trabajo de 

13  Esta convicción antimonumentalista permitió por ejemplo en Bellefontaine introducir 
un templo religioso bajo la propia dalle, sin más fachada que un pequeño porche y unos 
sencillos huecos en continuación directa con los del aparcamiento de coches contiguo.

14  Respecto a esta relación entre anti-monumentalismo y crecimiento modular, puede 
consultarse: Jacques Lucan, “L’antimonumentalisme: des trames aux proliferants”, en 
France Architecture 1965-1988 (Paris: Electa, 1989). 

15  En palabras de los arquitectos: “La arquitectura y el urbanismo, actuando juntos en 
un proceso común, crean un entorno nuevo en el que los edificios públicos, las viviendas, 
los jardines y las vías de circulación forman un todo. Se trata aquí de que el volumen 
construido participe en la acción urbana”; Candilis, Woods, y Josic, Toulouse le Mirail, 107.

Fig. 5. Secciones del Centro 
Comercial de Bellefontaine 
dibujadas por Josic; 
representando la ocupación 
cotidiana de la arquitectura. 
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Candilis-Josic-Woods) se defina a menudo desde esa voluntad de fundir 
arquitectura y urbanismo. Tampoco que el mismo Candilis describiera 
la esencia del proyecto para la Universidad Libre como la búsqueda 
de una ‘arquitectura urbana’.16 Sin embargo, es importante distinguir 
que mientras la Universidad Libre sólo pudo concebirse como un mi-
crocosmos utópico de todos estos ideales (una simulación de ciudad, 
desconectada de la ciudad real), la dalle de Bellefontaine se constituyó 
como un verdadero fragmento de ciudad, en conexión directa con in-
fraestructuras públicas y viviendas. 

Finalmente, no podemos olvidar que junto a esta promesa de demo-
cratización del ambiente urbano, la epistemología de lo cotidiano de 
Candilis-Josic-Woods otorgó a la arquitectura otro fuerte significado po-
lítico, al considerar la negociación creativa con el ambiente construido 
como un mecanismo de protesta contra los abusos del estado y contra 
la invasión de la sociedad de consumo en la vida de la gente.17 Esta idea 
fue desarrollada en consonancia con una creencia general en el seno del 
Team X, según la cual la disciplina arquitectónica debe ceder una buena 
parte de su responsabilidad de protesta política a los propios usuarios de 
la arquitectura. El arquitecto tiene pues como obligación proporcionar 
una oportunidad para que la gente construya su propio hábitat, pero a 
partir de ahí, confia en un compromiso de acción posterior. Y es aquí 
donde de nuevo emerge la trama, desde su desglose dual entre unidad y 
multiplicidad, pauta y libertad, orden impuesto y posibilidad de trans-
formación, como la gran apuesta de Candilis-Josic-Woods para simbo-
lizar y materializar tales ideales socio-políticos, ofreciendo al ciudadano 
una plataforma física colonizable para expresar sus diferencias.

16  Declaraba Candilis: “Le critère recherché est la qualité de l’ambiance creée bien plus 
que la valeur en soi des elements composants. L’essence meme de l’idee est la recerche 
d’une Architecture Urbaine”, “Université, Lieu urbain” (1964, texto no publicado), 
recogido en Avermaete, Another modern, 403. 

17  El entendimiento de la vida cotidiana como lugar de activismo político tomó gran 
protagonismo en el pensamiento sociológico francés a partir de estos años, y así lo refleja 
la obra de autores como Cornelius Castoriadis (fundador del grupo Socialisme ou barbarie), 
Henri Lefebvre (Critique de la vie quotidienne -1947, 1961, 1981-) o Michel de Certeau 
(L’invention du quotidien, 1980). Para profundizar en este tema en relación a la arquitectura 
de Candilis-Josic-Woods y a su confianza, quizás excesiva, en la actitud del habitante 
para comprometerse con lo social, se recomienda la lectura de Ibid., 102–103.

Fig. 6. Fotografías de la dalle de 
Bellefontaine conservadas en el 
archivo de Candilis; retratando 
la ocupación cotidiana de la 
arquitectura. 
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estratos de orden en eL centro comerciaL de beLLefontaine 

Entrando ya en el análisis de aspectos formales concretos, se pue-
de afirmar que todo el conjunto de equipamientos de Bellefontaine 
responde al mismo principio generativo que la Ciudad Artesanal de 
Sèvres, aunque como iremos viendo, la mayor extensión y complejidad 
del programa funcional de Toulouse lleva a incorporar otros estratos 
de orden al sistema modular de Josic, así como más singularidades y 
mecanismos de jerarquización de la forma global.  

El primer paso de implantación del sistema no cambia respecto a Sè-
vres: proyectar sobre el terreno una retícula continua virtual en cuyas ca-
sillas deben acomodarse todos los componentes de la propuesta arquitec-
tónica. En este caso, no existe solar delimitado como tal, por lo que dicha 
retícula se extiende como un tablero de coordenadas infinito sobre toda 
la superficie de la dalle de Bellefontaine (sobre un área de 2,5 hectáreas 
y teóricamente más allá), transformándose en edificio sólo allí donde es 
necesario. El tablero base vuelve por tanto a traducirse en un esqueleto 
estructural de extensión eminentemente horizontal pero absorbe ahora el 
movimiento y aparcamiento de coches en su piso inferior. Tal decisión lle-
va a aumentar ligeramente la dimensión de la retícula respecto al modelo 
de Sèvres: de 4,5 a 4,8 metros de lado; pero lo más importante, incorpora 
un nivel potencialmente habitable bajo la impronta superior de tabourets, 
cosa que será aprovechada de forma puntual en el aparcamiento del Cen-
tro Comercial pero que condicionará completamente el desarrollo de la 
Maison du Quartier, donde este aparcamiento desaparece y se incorpora al 
desarrollo del espacio interior, como veremos más adelante.

Fig. 8. Diluyendo la frontera 
entre arquitectura y urbanismo. 
a) Planta general del conjunto 
de Bellefontaine publicada en 
Toulouse Le Mirail: el nacimiento 
de una ciudad nueva (1976)
b) Maqueta de trabajo, 
realizada por Candilis. 

ba

Fig. 7. Maqueta inicial de 
trabajo del Centro Comercial 
realizada por Josic, hacia 1963. 
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Expongamos a continuación las reglas compositivas del proyecto de 
Centro Comercial, que Candilis desarrolló a partir de un anteproyecto de 
Josic.18 Su organización general puede describirse como la superposición 
de una serie de estratos que van modificando el tablero reticular base y 
adaptándolo a los diversos condicionantes del contexto y del programa. 

La primera decisión que toma Candilis frente a la cota de suelo cons-
tante que ofrecía la dalle es simplificar al máximo el escalonamiento en 
sección de las cubiertas de Sèvres, generando un damero binario que 
alterna únicamente entre dos alturas de forjado.19 En cuanto a la mate-
rialización constructiva de este damero, todo se mantiene en hormigón, 
como en la Ciudad Artesanal, pero los pilares pasan de ser cuadrados 
a cruciformes. Se combina así una emulación del pilar miesiano más 
canónico, la famosa cruz del Pabellón de Barcelona que tan bien ex-
presaba la condición isotrópica del espacio, con la propia transgresión 
de tal canon, al poner en contacto directo dichos pilares con el sistema 
de cerramientos y particiones, los cuales se embeben en el grosor de los 
brazos de la cruz, alineándose siempre a su eje central.

Sobre este tablero uniforme de pilares y cubiertas escalonadas, los nú-
cleos técnicos forman un primer estrato jerarquizador: como en Sèvres, 
son las principales piezas fijas que interrumpen el continuum espacial del 
interior del edificio. Sin embargo, lo que antes se repartía de manera 
más irregular se sistematiza aquí en las dos direcciones del plano y cada 
cuatro módulos, creando una sub-trama rítmica de elementos servidores 
que resuelve el reparto racional de instalaciones y optimiza el abaste-
cimiento de locales desde el aparcamiento inferior. Desde las primeras 
versiones del proyecto, Josic y Candilis exploran la flexibilidad interna 

18  Aunque el trabajo de Josic sobre este proyecto comenzó en 1963, los primeros planos 
oficiales no se entregaron en la administración hasta diciembre de 1966, firmados por 
Alexis Josic, Georges Candilis y Henri Piot (ingeniero consultor). Posteriormente, los 
arquitectos Alain Lefebvre y Jean-Marie Lefevre, de la agencia de Toulouse de Candilis, 
fueron los encargados de ejecutar la obra.

19  Curiosamente, el anteproyecto de Josic no contemplaba un escalonamiento 
intermitente de cubiertas tan evidente, aunque nunca abandonó su idea original de 
trama. Quizás buscando un cambio formal respecto a su experiencia de Sèvres, Josic 
proponía agrupar los módulos estructurales en cuerpos volumétricos mayores; sin 
embargo, Candilis decidió retomar su sistema de tabourets de forma literal, ajustándolo a 
las nuevas exigencias. 

Fig. 9. Planta de cubiertas 
del anteproyecto del Centro 
Comercial desarrollado por 
Josic, hacia 1964.

Fig 10. Planta de cubiertas del 
proyecto básico desarrollado 
por Candilis, abril de 1965.

Fig. 11. C. Comercial, estrato 1: 
tablero base a modo de damero 
binario; escalonamiento 
intermitente de tabourets.

Fig. 12. C. Comercial, estrato 2: 
sistema de casillas ‘sólidas’ y 
‘vacías’; una cadencia rítmica 
de segundo orden.

9 10
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de estas casillas de servicio sólidas, que pueden albergar escaleras de 
varios tipos, almacenes, cuartos de instalaciones, etc. y que garantizan 
la polivalencia del resto del espacio interior, igual que lo hacían las co-
lumnas servidoras de las tramas kahnianas. Curiosamente, se contempla 
también la posibilidad de que algunas de estas casillas servidoras ‘desa-
parezcan’ del tablero de juego, convirtiéndose en perforaciones del for-
jado que conectan el mundo inferior del aparcamiento con el interior del 
espacio comercial y/o con la calle pública elevada. Aunque el proyecto 
definitivo terminó perdiendo muchos de estas perforaciones (sobre todo 
en la segunda fase de ejecución),20 su papel articulador es innegable: 
además de introducir en la horizontalidad de la sección una serie de 
puntos de descompresión vertical, proporciona a la planta una cadencia 
de segundo orden que da otra escala al damero inicial y contribuye a 
dulcificar el interminable océano de tabourets de partida, tres veces ma-
yor en extensión que el de la Ciudad Artesanal. 

La siguiente operación que ‘corrige’ la uniformidad de la retícula base 
se refiere al crecimiento de la edificación en altura. Tal y como sucedía 
en Sèvres, algunos módulos se unen de cuatro en cuatro para elevarse 
sobre el damero base, pero en este caso, suelen dejar espacios a doble 
altura hacia el interior. Además, frente a la distribución sistemática y es-
trictamente funcional de los citados núcleos técnicos, estos volúmenes se 
reparten de manera más libre, respondiendo a preocupaciones intuitivas 
sobre la plasticidad de la volumetría exterior y buscando alimentar la ilu-
sión visual de que en un futuro, estos volúmenes podrían multiplicarse. 

El siguiente estrato compositivo es en realidad doble, pues entrelaza 
el sistema de circulaciones propuesto con el de espacios libres. Siguien-
do de nuevo el ejemplo de Sèvres, el corazón de la masa construida del 
Centro Comercial de Bellefontaine se vacía, pero ya no a través de una 
estrecha lengua de terreno, sino mediante un generoso patio central ro-
deado de edificación en todo su perímetro y en el que se perforan una 
serie de vacíos hacia el piso inferior de aparcamiento. Las leyes ‘mo-

20  La construcción del Centro Comercial se dividió en dos fases: la primera se finalizó 
en septiembre de 1969 y la segunda se retrasó dos años, como consecuencia de la 
implantación en el barrio de un gran centro comercial que entraba en competencia con 
los pequeños comercios.  

Fig. 13. Vistas generales de 
cubierta mostrando el sistema 
de tabourets finalmente elegido 
por Candilis.

Fig. 14. C. Comercial, estrato 3: 
crecimiento puntual en altura; 
distribución irregular de bloques 
elevados.

Fig. 15. C. Comercial, estrato 4: 
circulaciones y espacios libres; 
ordenación en torno a un patio.
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dernas’ de crecimiento modular, presuntamente liberadas de cualquier 
jerarquía global o idea previa de forma, conviven de este modo con un 
arquetipo arquitectónico ancestral: la ordenación en torno a un patio. Y 
como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia, la presencia del patio 
condiciona fuertemente el sistema de circulaciones del conjunto. 

Tratándose de un programa de acceso público, los recorridos internos 
ya no pueden dejarse a elección de cada negocio particular, como en la 
Ciudad Artesanal. En consecuencia, se dispone un acceso general por 
cada una de las cuatro fachadas del volumen y a partir de éstos, se gene-
ra un recorrido anular continuo alrededor del citado patio. Este anillo 
discurre en algunos puntos adosado al vacío central y en otros al perí-
metro exterior, pero en la mayor parte de su recorrido deja espacio para 
locales a ambos lados. En vez de reproducir miméticamente una galería 
claustral tradicional, Josic y Candilis plantean un recorrido zigzaguean-
te y ramificado que se entiende en continuación directa con la dalle y 
busca percibirse como una extensión natural del espacio urbano, aunque 
esté a menudo cubierto e incluso acristalado en ciertos puntos. Este ambi-
guo eje circulatorio anular, a medio camino entre interior y exterior, toma 
por lo general el ancho de un módulo cuadrado en planta (4,8 metros) 
pero en su incorporación del movimiento diagonal produce una serie de 
ensanchamientos en ‘U’ alrededor de determinadas unidades que pierden 
su cubierta y van quebrando y pausando alternativamente el recorrido.21

Es significativo que el sistema de circulaciones de este proyecto no siga 
ningún patrón geométrico ‘en red’, como suele ocurrir en las propuestas 
de equipamientos más conocidos de Candilis-Josic-Woods. Se prefiere 
apostar aquí por un itinerario único, aunque más sinuoso y alambica-
do, esperando fomentar encuentros cotidianos fortuitos y proporcionar 
al paseante más excusas para entretenerse en cada giro o escapar del 
itinerario impuesto cuando así lo desee. Se podría decir que el modelo 
circulatorio propuesto se aproxima al de una dérive situacionista, con-
cepto formulado por Guy Debord en 1958 y que muchos miembros del 
Team X se prestaron con entusiasmo a aplicar en sus proyectos. Quizás 

21  En el proyecto finalmente construido, este recorrido anular es interrumpido en su 
extremo noroeste por la introducción de una guardería; aún así, se asume su continuidad 
por la parte superior del patio.

Fig 16. Vista de pájaro del 
patio central, con un gran 
vacío hacia el piso inferior y 
varios tramos de porche a su 
alrededor.

Fig. 17. Vista general del frente 
sur, en continuación directa 
con la dalle.

16 17
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inspirados también por la noción de ‘claridad laberíntica’ de Aldo Van 
Eyck, Josic y Candilis tienen claro en cualquier caso que no sería positivo 
diluir su traza circulatoria bajo una maraña homogénea de cubiertas 
indistinguibles.22 Todo el recorrido se cubre así por un forjado conti-
nuo elevado por encima del escaloniamiento de cubiertas, afirmando su 
condición de huella permanente y reconocible frente a la temporalidad 
de los negocios a los que da acceso. Este techo continuo guía al usuario 
en su caminar inconsciente por el conjunto, asistido además por las dos 
fisuras laterales de luz que se generan entre dicha cubierta continua y las 
impostas superiores de los locales, de altura variable.  

Una vez definidas las casillas fijas (sólidas y vacías) del tablero base, 
la distribución de los volúmenes elevados, la forma del patio central y el 
trazado de la circulación horizontal, queda aún por fijar el límite exte-
rior de la edificación. Aunque más compacto y regular que el de Sèvres, 
éste también tiende a fraccionarse y producir entrantes y salientes en 
todas sus caras, alimentando una misma ilusión de crecimiento futu-
ro que nunca llegará a ocurrir. Vislumbramos aquí además un curioso 
detalle lingüístico a nivel constructivo: los pilares cruciformes que en el 
interior proclamaban la expansión bidireccional del espacio y permitían 
el empotramiento de vigas y particiones de manera más limpia que los 
soportes cuadrados de Sèvres, se convierten al llegar al extremo de la 
edificación en figuras en ‘T’ y ‘L’, creando superficies de fachada planas, 
alineadas al exterior de lo que queda de cruz y fijando de manera ‘defi-
nitiva’ el final del edificio. 

Especulando sobre este detalle, resulta obligada la siguiente pregun-
ta: ¿está asumiendo la estructura portante su restricción a un papel de 
representación expresiva de un potencial de crecimiento, más allá de la 
confianza en una ampliación real y plausible? Probablemente así es, pero 
además, este remate estructural ‘definitivo’ consigue resolver de manera 
más natural las superficies de cerramiento y permite respetar las mismas 
reglas de alineación que las divisorias internas. Estas crujías de remate 

22  Aunque el concepto de ‘claridad laberíntica’ fue desarrollado por Van Eyck en el 
manuscrito The Child,the City and the Artist (escrito en 1962 y no publicado íntegramente 
hasta 2008), es plausible que Van Eyck compartiera estas reflexiones con los miembros 
del Team X; asimismo, la idea puede entreverse ya claramente en “Steps towards a 
configurative discipline”, Forum, no 3 (agosto de 1962): 81–94.  

Fig. 18. Vistas interiores del 
recorrido anular zigzaguante 
a través del Centro Comercial, 
acompañado por una altura 
constante de cubierta.

Fig. 19. C. Comercial, estrato 5: 
definición del límite construido; 
fragmentación desjerarquizada.

Fig. 20. C. Comercial, 
superposición general de 
estratos (1-5).
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fomentan por otro lado una ilusión típicamente moderna: la desapari-
ción del límite entre interior y exterior, aunque ahora reinterpretada a 
través de la inexorable presencia de la estructura.  En efecto, la fachada 
del Centro Comercial propiamente dicha desearía no existir; o al menos 
así lo parece en todo el perímetro. Con la excepción de los cuerpos del 
piso superior, envueltos en ladrillo, los plementos exteriores del edificio 
o bien desaparecen, permitiendo el paso directo entre pórticos hacia la 
calle anular interior, o bien se convierten en frentes acristalados de suelo 
a techo, interrumpidos de forma puntual por un sencillo panelado de 
carteles publicitarios. Estos carteles se insertan en bandas horizontales 
del mismo ancho que las impostas de cubierta y generan con ellas una 
composición unitaria de franjas deslizantes y superpuestas en altura. 

dos paradojas de La trama como armazón espacio-estructuraL

Al igual que sucedía en la Ciudad Artesanal de Sèvres, las fotografías 
previas a la ocupación del Centro Comercial de Bellefontaine adquieren 
un significado especial para sus arquitectos, como bien queda demos-
trado en los archivos personales de Josic y Candilis. Seguramente, las 
imágenes más atractivas de este proyecto son las que retratan las ape-
nas mencionadas crujías de remate, durante el desarrollo de la obra o 
recién inaugurado el edificio. Como una suerte de extraño propileo de 
profundidad incierta, la trama de pilares deja entrever desde el exterior 
el juego de luces y sombras de su espacio interior (¿o todavía exterior?) y 
exhibe con orgullo su absoluta indeterminación funcional. La apariencia 
de cajas apiladas opacas de la Ciudad Artesanal se sustituye ahora por la 
imagen de una osamenta desnuda, como si el patrón geométrico de par-
tida se negase en esta ocasión a cualquier materialización permanente 
más allá de sus aristas estructurales.  

Insistiendo en el ideal de la trama como marco físico colonizable, este 
proyecto pone sobre la mesa dos curiosas paradojas. En primer lugar, re-
cordemos que sus autores presentan la arquitectura como soporte físico 
de la actividad cotidiana más ordinaria, soporte que sólo cobra verdade-
ro sentido a partir de las interpretaciones y transformaciones concretas 
realizadas sobre el espacio por parte de estos usuarios y a lo largo del 

Fig. 21. Última línea de pilares 
en forma de ‘L’ o ‘T’ marcando 
el límite de la edificación; 
plementos intermedios 
inexistentes o acristalados.
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tiempo. En paralelo a esta idea, nótese también el enorme esfuerzo de 
los arquitectos por hacer consistente este soporte físico en sí mismo, más 
allá de su imprevisible destino funcional. Con un presupuesto de ejecu-
ción material realmente irrisorio, la senda elegida por Josic y Candilis 
es el de un tratamiento extraordinariamente discreto de los elementos 
superficiales sustituibles, así como el de un cuidado mínimo de los deta-
lles, dejando que el espacio ‘desvestido’ sea realmente el único factor que 
predomine.23 El interés arquitectónico de este espacio (su capacidad de 
sostenerse a sí mismo, en definitiva) parece sólo poder asegurarse, igual 
que sucedía en Sèvres, mediante la exaltación poética de la estructura; 
una estructura neutra a la par que rotunda, estrictamente racional a la 
par que poéticamente expresiva; una estructura que se presenta, en úl-
tima instancia, como la única esencia del proyecto a la que el arquitecto 
moderno aún puede aferrarse, frente a la ocupación incierta a la que 
parece estar destinado su espacio interior.  

Por otro lado, este ensalzamiento de la estructura portante como 
origen, soporte e imagen de la arquitectura hace acaso eco de un ideal 
wrightiano, rechazando la tendencia del estilo internacional a instru-
mentalizar, neutralizar e incluso hacer desaparecer la estructura del 
interior de los edificios. Ahora bien, el organicismo wrightiano latente 
en la trama estructural de Bellefontaine es difícil de apreciar y valorar 
como tal; y quizás esto se deba a su particular reinterpretación en base 
racionalista, valga la paradoja. Ya se ha mencionado en varias ocasio-
nes cómo las ciencias físicas y naturales llevaban sugiriendo desde ini-
cios de los cincuenta un cambio de escala en la lente de observación de 
la naturaleza y cómo muchos arquitectos, en su obsesión por redefinir 
la esencia del objeto arquitectónico desde leyes ajenas a la disciplina, se 
inspiraron en las leyes de conformación y transformación de la materia 
para concebir sus proyectos, llevando a cabo una destilación geométri-
ca y puramente matemática de estas leyes organizativas y alejándose 
voluntariamente de cualquier apariencia ‘naturalista’ de la naturaleza. 

23  En palabras de Jürgen Joedicke: “Candilis hace que el espacio predomine recurriendo 
a un tratamiento discreto de los elementos superficiales que delimitan el espacio. El mismo 
principio se aplica al centro comercial y al centro cultural del barrio de Bellefontaine”, 
Candilis, Woods, y Josic, Toulouse le Mirail, 111.

Fig. 22. Exaltación poética de 
la estructura; diversas vistas 
de las crujías de remate de 
edificación, durante la obra y 
ya en uso.
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Nunca sabremos hasta qué punto fue una reflexión consciente, pero es 
tentador pensar que Candilis-Josic-Woods filtraron también su entendi-
miento de lo orgánico a través de una rotunda codificación abstracta, la 
cual permitió a la retícula olvidarse momentáneamente de su inexistencia 
como tal en la propia naturaleza. Desde esta perspectiva, el proyecto de 
Bellefontaine, adquiere un sentido renovado, gracias a los cruces inter-
disciplinares que sufrió el discurso arquitectónico de la época, los cuales 
propiciaron una exaltación ‘ética’ del crecimiento orgánico sin vincularlo 
necesariamente a la mímesis de las formas visibles de la naturaleza. Es 
justo así como las tramas estructuralistas de posguerra (que no únicamente 
estructurales) pudieron adquirir una doble y simultánea identidad, próxi-
mas a una línea de pensamiento más organicista, por sus leyes internas 
de crecimiento, pero también cercanas a una estética racionalista, por su 
rígido vocabulario de corte recto. No en vano varios críticos e historia-
dores las han considerado ambiguos manifiestos de reconciliación entre 
‘movimientos’ arquitectónicos aparentemente opuestos, manifiestos que 
podríamos denominar (in)orgánicos, valga de nuevo la paradoja.24  

  

Limitaciones programáticas y escaLares en La Maison du Quartier 

“Los equipamientos colectivos no pueden programarse de antemano 
estrictamente. Eso se hará a medida que lo indiquen las necesidades y las 
posibilidades. Nosotros nos hemos limitado a construir volúmenes neutros, 
modulados, sencillos y económicos que puedan albergar fácilmente actividades y 
equipamientos no previstos hoy”. 25 

Prácticamente en continuidad con el Centro Comercial de Bellefon-
taine y hacia su extremo sureste, se levantó la Maison du Quartier, la cual 
llegó a ocupar unos 7.700 metros cuadrados construidos, repartidos en 
tres niveles, uno sobre la dalle y dos bajo ella. Aunque el programa de 
este complejo socio-cultural intentó determinarse de antemano y con 
bastante detalle por parte de la administración, esta previsión fue mo-
dificada continuamente durante el desarrollo del proyecto, al hilo de 
demandas funcionales cambiantes y de la disponibilidad, también cam-
biante, de financiación.26 A tal incertidumbre de partida se aferraron 
nuevamente  los arquitectos para justificar la elección de su estrategia 

24  Véase al respecto: Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de 
una nueva tradición, [1a ed. en inglés, 1941] (Reverte, 2009), La arquitectura en los años 
1960: esperanzas y temores; también: Philip Drew, Tercera Generación. La Significación 
Cambiante de La Arquitectura [1a ed. en inglés, 1972] (Barcelona: Gustavo Gili, 1973). 

25  Candilis, Woods, y Josic, Toulouse le Mirail, 61.

26  Sin ir más lejos, el anteproyecto de la Maison du Quartier conservado en el archivo 
de Candilis y con fecha de julio de 1967 contemplaba la inclusión en el complejo de un 
centro médico social y una guardería; ambos fueron trasladados a otra localización en 
los meses sucesivos, lo que llevó a reorganizar notablemente las superficies previstas y 
distribución del programa.
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modular y la neutralidad de los volúmenes resultantes. Pero sobre todo, la 
trama base de la Maison du Quartier quiso justificarse con la mente pues-
ta en el futuro, desde la convicción de que la verdadera incertidumbre 
llegaría una vez finalizada la obra, a través de la apropiación activa del 
espacio por parte de los habitantes del barrio. 

Es muy probable que en alguna reunión del Team X, Candilis, Josic 
y Woods hubieran ya oído a Aldo Van Eyck advertir sobre la arquitectu-
ra-guante, capaz de ajustarse a cualquier mano pero incapaz de convertir-
se en ninguna mano concreta.27 Lo más seguro es que también hubieran 
leído el recién publicado artículo de Herman Hertzberger que defendía el 
concepto de polivalencia frente al de flexibilidad.28 Con todo, la facción 
francesa del Team X decidió explorar precisamente en la Maison du Quar-
tier el mundo de la adaptabilidad mecánica del que tanto desconfiaban 
los holandeses y del que también quiso alejarse Kahn, como ya se pudo 
comprobar en el análisis de los proyectos de Trenton. La Maison du Quar-
tier concentra, eso sí, los elementos móviles sólo en puntos estratégicos, 
esperando absorber las fluctuaciones de uso sin generar lo que Van Eyck 
llamaría una ‘falsa neutralidad’. Tras la experiencia del Centro Comercial, 
Candilis se lanza en la Maison du Quartier a hibridizar todavía más el 
sistema de células espacio-estructurales de Josic, sacrificando el atractivo 
teórico de su versión modular más radical, pero permitiendo la incorpora-
ción de una complejidad programática y espacial mayor. 

En este sentido, hay que destacar en primer lugar cómo la trama ori-
ginal de Josic se supedita en la Maison du Quartier a una nueva jerarquía 
circulatoria global, esperando dar mayor legibilidad al conjunto y asegu-
rar la orientación de los usuarios. Se genera así otra ordenación en torno 
a un patio principal, igual que sucedía en el Centro Comercial, pero se 
añaden ahora otros dos patios secundarios y se asume para todos ellos 
una silueta cuadrada perfecta. Además de una biblioteca, una Maison 
des Jeunes (casa de juventud) y varias salas de reuniones, se incorpora 
al conjunto una piscina municipal, una pista de deportes y una gran 

27  Cita original de Van Eyck: “Beware of  the glove that fits all hands and therefore 
becomes no hand”, recogida en Aldo van Eyck, The Child, the City and the Artist, 
(Amsterdam: SUN, 2008), 177.

28  Herman Hertzberger, “Flexibility and polyvalency”, Forum, no 3 (1962). 

Maison de Jeunes
Piscina
Sala polivalente
Polideportivo 
Biblioteca

Fig. 24. Plantas generales 
preliminares, mostrando 
importantes cambios de 
programa y disposición.
a) Febrero de 1967.
b) Octubre de 1967.

Fig. 23. Esquema general de 
la versión construida de la 
Maison du Quartier; ordenación 
en torno a tres patios (colores 
añadidos por la autora)

23 24a 24b
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sala polivalente. Estos tres últimos volúmenes, situados respectivamente 
al sur, este y oeste del patio central, se configuran como paralelepípe-
dos múltiplos del cuadrado base de partida y mantienen al exterior una 
apariencia cúbica, emergiendo del perfil escalonado de tabourets como 
volúmenes singulares a la par que asépticos. La cota de la dalle se si-
gue manteniendo como nivel de acceso principal, pero al desaparecer 
el aparcamiento, se gana una planta de uso público bajo ella. Es más, 
la integración del desnivel del terreno en dirección sureste lleva a la in-
clusión de otra planta sótano adicional (aunque no en la totalidad del 
conjunto) que resuelve elementos de servicio como vestuarios, almacenes 
y demás locales técnicos. Las tres grandes cajas de piscina, gimnasio y 
sala polivalente ganan así altura hacia los pisos inferiores, disminuyendo 
su presencia (y monumentalidad) de cara a la calle elevada.  

A nivel de dalle y en medio de estos grandes volúmenes, se recorta el 
citado patio cuadrado central que alcanza una dimensión de 28,8 me-
tros de lado (6 por 6 módulos de la trama base) y se asoma sobre un 
anfiteatro de igual dimensión en la planta inferior, rehundido hacia el 
centro con un pequeño graderío en todo su perímetro. El acceso a esta 
gran habitación al aire libre (a menudo referida en la documentación del 
proyecto como ‘fórum’) se realiza a través de una galería claustral bajo 
la dalle. Dicho fórum se convierte en el centro neurálgico de la Maison 
du Quartier, al atraer las miradas de los viandantes desde el nivel urba-
no superior, conectar en horizontal todos los elementos del programa 
inferior y absorber también las circulaciones verticales principales, me-
diante una serie de rampas estratégicamente colocadas en sus esqui-
nas, a modo de molinete. 

Con estas simples operaciones, la sección del conjunto se enriquece 
de forma notable, tanto a nivel de articulación del programa como de 
percepción espacial y relaciones visuales. Como contrapartida, esta or-
questación de niveles dificulta la comprensión gráfica de las plantas, lo 
que motiva a Candilis a incorporar en muchas de ellas sombras arrojadas 
para marcar patios, huecos de forjado, rampas y plataformas a medias 
alturas. Respecto a la estrategia modular de partida, la consecuencia es 
clara: la repetición de células cúbicas y su respectivo juego volumétrico en 
cubierta pasa a un segundo plano. Sin la obsesión de Kahn por mantener 
la condición normativa de sus cubiertas piramidales en toda la extensión 
del proyecto (a veces incluso en las excepciones dimensionales), Candilis 
se limita a preservar la expresividad plástica del sistema de tabourets en la 
cubrición de la biblioteca y en la Maison de Jeunes, instrumentalizando e 
hibridizando, como decíamos, el resto de su trama estructural, aunque 
manteniéndose siempre fiel a su sagrado tablero geométrico de base. 

Fig. 26. Patio central rehundido 
utilizado como fórum de 
reunión social y espectáculos.

Fig. 25. Sección general del 
conjunto (colores originales de 
Candilis para diferenciar usos)
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Fig. 27. Plantas generales de la 
Maison du Quartier; redibujadas 
sobre los planos originales de 
abril de 1965. 

Planta al nivel de la dalle

Planta bajo la dalle

Accesos principales
Comunicación entre niveles 
Cerramiento opaco fijo 
Cerramiento de vidrio fijo 
Cerramiento corredero
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adaptación aL Lugar y fLexibiLidad mecánica en La Maison de Jeunes 

La Maison de Jeunes es quizás el fragmento más interesante de toda la 
Maison du Quartier de Bellefontaine, o al menos el que ofrece una mayor 
innovación espacial respecto al sistema modular original concebido por 
Josic. Por su lado norte, esta casa de juventud se adosa a la sala poliva-
lente y a otro patio cuadrado de la misma dimensión que el principal 
pero de carácter más privado; con ambos establece una conexión directa 
bajo la dalle, aprovechándolos como extensión natural de su programa 
de talleres y salas de reuniones. Por su lado sur, el volumen construido 
entra en contacto directo con un pequeño lago, enfrentando sus vistas a 
una zona frondosa de árboles en la orilla contraria. 

La transición volumétrica entre el nivel superior de la dalle y el plano 
inferior de agua se realiza mediante un escalonamiento de las cubiertas 
modulares en saltos progresivos de 1,05 metros. Siempre manteniendo un 
ritmo alternado entre cubiertas contiguas (arriba-abajo-arriba), la edifi-
cación va reduciendo su altura en dirección al lago, llegando a producir 
hasta seis saltos de cornisa sucesivos y poniendo a prueba la adaptabilidad 
del sistema a esta particular condición de borde. Entre el final de la edifi-
cación y el agua se proyecta un área exterior compuesta por terraplenes, 
pavimentos duros, pequeños jardines a diferentes alturas, maceteros y tra-
mos de muretes. Esta plataforma parece querer ofrecer una transición más 
suave hacia el mundo natural, aunque sin abandonar la geometrización 
sagrada de partida: el jardín se presenta como una suerte de escenario 
teatral ‘pixelado’ que abstrae los diferentes componentes de la naturaleza 
circundante; un escenario teatral que durante varios años funcionó como 
tal, pues albergó el trabajo al aire libre de asociaciones de teatro locales. 
También al sur del volumen de la piscina emergen otros dos islotes exte-
riores frente al agua con un juego similar de plataformas artificiales; en 
todos estos lugares se esperaba promover actividades diversas al amparo 
de miradas desde la dalle y en conexión directa con el entorno natural. 

El escalonamiento gradual de cubiertas de la Maison de Jeunes se rein-
terpreta en su interior a través de un sistema de plataformas encade-
nadas que van guiando al usuario desde el acceso superior de la dalle 
y hasta los talleres inferiores, a través de una zona de exposiciones. La 

Fig. 28. Diseño de espacios 
exteriores frente a la Maison 
de Jeunes y  la piscina, en 
continuidad con un pequeño 
lago; proyecto de ejecución de 
marzo de 1969.
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Fig. 29. Vistas exteriores 
mostrando el escalonamiento 
progresivo del volumen 
edificado hacia el lago y la 
adecuación de un área de 
transición como jardín artificial 
exterior.

Fig. 30. Vistas del interior; 
un espacio único a diferentes 
alturas.
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Fig. 31. Planos de la Maison de 
Jeunes publicados en Toulouse 
Le Mirail: el nacimiento de una 
ciudad nueva (1976).
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diferencia de cota entre estas plataformas varía entre 1,05 y 1,40 metros. 
Se establece así bajo el plano escalonado de cubierta una diversidad de 
alturas libres mucho mayor a la del Centro Comercial y la Ciudad Ar-
tesanal, variando desde un mínimo de 2,20 metros hasta un máximo 
de 7,60. En el corazón de la edificación, se aprovecha el hueco bajo los 
forjados más altos (los de acceso desde la dalle) para introducir zonas de 
servicio de altura mínima, estudiándose con cuidado las posibles cabe-
zadas. Evidentemente, en esta especie de ‘Raumplan anudado’ no hay 
cabida para núcleos verticales de escaleras ni ascensores. Se asume así 
un recorrido diagonal, en escalonamiento y giro constante, definitiva-
mente menos cómodo para el cuerpo que lo recorre pero quizás más 
estimulante para su mente; un recorrido menos racional pero acaso más 
atractivo; un recorrido que obliga al usuario a atravesar e incluso impor-
tunar actividades en curso, incitándole a detenerse en su camino para 
entrar a formar parte de ellas. 

En todo este espacio interior, Candilis trata de reducir al máximo las 
paredes divisorias fijas, aunque éstas terminan siendo más numerosas 
en el edificio construido que en los croquis iniciales. En la zona de ta-
lleres, propone una división del espacio mediante muebles ligeros que 
se ajustan sumisamente a la alineación entre pilares, sirviendo de alma-
cenamiento y en ocasiones también de barandilla para salvar los desni-
veles. Este sistema de muebles ‘magnetizado’ se combina con una serie 
de grandes frentes correderos entre distintas áreas interiores y también 
entre interior y exterior. Grandes puertas de vidrio correderas vuelcan 
así sobre el jardín del lago, sobre un pequeño patio de carácter privado 
en el corazón de los ateliers y hacia el gran patio contiguo a la sala poli-
valente, esta vez a través de un amplio porche. 

La sala polivalente presenta además hacia este patio secundario todo 
un frente de vidrio que en las primeras versiones del proyecto podía 
abrirse en su totalidad pero que en el proyecto construido se sustituye 
por aperturas correderas en tramos intermitentes. En este cerramiento 
entre sala y patio se contempla también un sistema de paneles opacos 
que permite oscurecer completamente el interior u ocultarse por com-
pleto en el canto de cubierta. Asimismo, como la sala polivalente queda 
rehundida algo más de un metro respecto a su circulación perimetral, 
se aprovecha el cambio de nivel para almacenar gradas móviles bajo su 
perímetro. Por otro lado, se atiende a la posibilidad de ampliar conside-
rablemente la superficie de la sala, para lo que se disponen en dos de sus 
lados una serie de paneles deslizantes de suelo a techo, esta vez del ancho 
completo de un módulo. 

La circulación perimetral alrededor de la sala polivalente se concibe de 
este modo como un espacio multifuncional, de carácter ambiguo y en con-
tinua mutación. Según la fijación de estos paneles, es posible ampliar o re-
ducir el espacio para espectadores, pero también generar áreas autónomas 
de exposiciones, o como se contemplaba en el anteproyecto de octubre de 
1967, duplicar la zona de porche hacia el patio central y conectar ambos 

Fig. 32. Secciones esquemáticas 
de la Maison de Jeunes 
mostrando el principio de 
escalonamiento de forjados y la 
variación de alturas libres.
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focos de actividad, al abrir el frente opuesto de vidrio. Este tipo de espa-
cios transitorios, siempre guiados y (de)limitados por las líneas directrices 
de la trama reticular base, también se ensayaron en el foyer de la sala de 
deportes, donde se estudió minuciosamente la concentración variable de 
personas para diferentes eventos y se adecuó un sistema de tabiques mó-
viles para destinar la superficie sobrante a salas de reuniones adicionales.29 

En definitiva, en la Maison de Jeunes, Candilis no niega la continuidad 
del espacio moderno pero insiste de nuevo en su matización: por un lado 
a través de la diagonal escalonada que guía la sección del edificio y por 
otro apelando a la libertad del usuario para que ponga límites a dicho 
espacio continuo si así lo desea. Ahora bien, no hay que olvidar que to-
dos los elementos móviles descritos anteriormente requieren un esfuerzo 
físico considerable para su manipulación. Deslizar los grandes tabiques 
correderos alrededor de la sala polivalente no es una operación instantá-
nea, como tampoco lo es sacar del suelo sus gradas móviles. Este movi-
miento implica la reflexión consciente sobre la propia acción: ¿para qué 
hacer el esfuerzo y qué conseguir con él?  Nos encontramos por tanto 
frente a ese llamamiento político al usuario inconformista característico 
del discurso teórico de muchos miembros del Team X que se menciona-
ba al inicio del capítulo. Y es que más allá de las posibilidades que este 
usuario tiene de ocupar el espacio, Candilis parece estar apelando a una 
responsabilidad crítica, imponiéndole la difícil tarea de modificación ac-
tiva (y reflexiva) del entorno construido.

29  También en la guardería del Centro Comercial, Candilis dio gran protagonismo 
a los tabiques móviles que permitían ampliar y reducir los espacios según la actividad 
realizada; se proyectaron aquí una serie de nichos adyacentes a las clases cuya separación 
móvil se situaba curiosamente, a mitad de módulo, constituyendo una de las pocas 
transgresiones geométricas del tablero base de todo el conjunto. 

Fig. 33. Anteproyecto para 
la Maison de Jeunes, octubre 
de 1967: planta bajo la dalle, 
mostrando la posible apertura 
de la sala polivalente hacia 
ambos lados, en continuidad 
con los patios laterales.
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En su obsesión por crear un marco arquitectónico transformable, Can-
dilis llegó incluso a imaginar un sistema de construcción en el que parte 
de los forjados de la Maison de Jeunes podían ser móviles. Así lo refleja 
un croquis conceptual en su archivo personal y el texto que lo acompa-
ña: “El mismo principio del centro comercial, pero algunas plataformas 
pueden ser metálicas y desmontables, si es necesario”.30 Recordemos que 
en estos años, arquitectos como Cedric Price o Peter Cook llevaban ya 
un tiempo contribuyendo a la creación de un mito alrededor de la mo-
vilidad literal de los edificios; mito que se mantuvo vivo muchos años y 
aunque nunca se materializó como tal, influyó en proyectos construidos 
tan importantes como el Centro Pompidou. Quizás consciente de estar 
proponiendo una quimera, Candilis añadió en su reflexión manuscrita 
junto al dibujo que el objetivo del proyecto era favorecer la posibilidad 
de re-modelar todo el espacio interior a voluntad… “o al menos, saber 
que podría hacerse”.31 

Es justo gracias a esta confesión, a través de la aceptación de estar 
representando un potencial más allá de la consumación de una reali-
dad, como Candilis consigue exculparse del funesto futuro al que estuvo 
destinado su edificio. Ese culto a ‘lo posible’ nos habla de un momento 
histórico en el que la conciencia cultural sobre una sociedad en creci-
miento y cambio fue tan presente que terminó haciendo de la apariencia 
de las formas arquitectónicas (de su capacidad de sugestión en la mente 
de quien los percibe, en definitiva) un valor simbólico fundamental; esto 
es, la mejor clave de lectura para entender y apreciar la mayoría de 
estos proyectos modulares, independientemente de la existencia y/o ca-
lidad de sus transformaciones reales en el tiempo. En resumidas cuentas, 
también Candilis, como ya hizo Josic en Sèvres, se aferra aquí más a 
una promesa de libertad que a un cumplimiento estricto de tal libertad, 
convirtiendo su trama colonizable en una forma arquitectónica profun-
damente expresiva, a pesar de su presunta y aclamada neutralidad.

30  Texto manuscrito en el Archivo Georges Candilis del Centre d’archives de l’IFA, Paris. 
Dossier 236 Ifa 448/1. Original en francés, traducción propia: “Le principe du centre 
commerciale mais certaines plataformes peuvent etre en fer et demontables, si necessaire”.

31  Texto completo original en el Archivo Georges Candilis del Centre d’archives de l’IFA, 
Paris. Dossier 236 Ifa 448/1. Texto original en francés, traducción propia: “Le but étant 
de favoriser l’impression d’être chez soi. C’est a dire… de pouvoir remodeler l’intérieur 
-tout au moins savoir qu’on peut”.

Fig. 35. Croquis original de 
Candilis tanteando forjados 
a modo de plataforma 
desmontable.

Fig. 34. Esquemas funcionales 
realizados por Candilis 
para absorber posibles usos 
cambiantes en torno a la sala 
polivalente.
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lA reformA universitAriA en frAnciA: 
unA Profesión AbocAdA Al cAmbio 

 “La concepción de esta escuela pretende posibilitar su cristalización a cargo de 
enseñantes y estudiantes y a medida q se produzca la evolución de su enseñanza”.1

Desde inicios del siglo XIX y hasta 1968, la enseñanza de arquitectura 
en Francia estuvo a cargo de las escuelas regionales de Bellas Artes y bajo 
la tutela general de L’École Nationale Supérieure des Beaux-arts (ENSBA) de 
París. Sin embargo, a partir de los años cincuenta, mientras la inercia ofi-
cial seguía aún oponiéndose a la ya consolidada arquitectura moderna, los 
estudiantes y docentes más críticos comenzaron a auto-organizarse en pa-
ralelo. Para responder al número creciente de alumnos que pedían forma-
ción extraoficial a profesores externos a las escuelas, se reconocieron desde 
1965 y por decreto ministerial tres nuevos grupos de ateliers, dentro y fuera 
de la ENSBA.2 El tercero de ellos, el Atelier C, instalado en el Grand-Palais 
de París, despuntaba por su carácter progresista y experimental; y en él fue 
profesor Georges Candilis. De forma simultánea, un grupo de alumnos 
de Toulouse también había demandado una enseñanza alternativa a la 
Escuela de Bellas Artes: una rama del Atelier C se reconoció oficialmente 
en 1967 bajo la tutela de Jean-Marie Lefèvre, miembro de la oficina local 
de Candilis.3 Durante Mayo del 68, la profesión de arquitecto se sacudió 
con enorme violencia.4 El ministro de cultura André Malraux publicó 
un decreto ese mismo año que reorganizaba la enseñanza en Unités pe-
dagógiques d’Architecture (UPAs), organismos independientes de los que 
años más tarde surgirían las escuelas actuales.5 En Toulouse, el proyecto 
de la sede para la nueva UPA se encargó, por acuerdo entre estudiantes 
y profesores, al ya famoso Candilis, quien fue asistido en obra por Paul 
Desgrez y Raymond Malebranche.

Además de un centro de arquitectura para 500 alumnos, el nuevo polo 
universitario de Toulouse Le Mirail preveía la construcción de una facul-
tad de letras para 10.000 estudiantes. Del inicio de este segundo proyecto 

1  Georges Candilis, Shadrach Woods, y Alexis Josic, Toulouse Le Mirail: el nacimiento de 
una ciudad nueva (Barcelona: Gustavo Gili, 1976), 102.

2  Sobre el nacimiento de los ateliers exteriores y la desaparición gradual de la ENSBA, 
puede consultarse: Jacques Lucan, “La fin de l’École de Beaux Arts”, en France Architec-
ture 1965-1988 (Paris: Electa, 1989), 24–34. 

3  Sobre la reforma educativa en el contexto concreto de Toulouse, véase: Jean-Henri 
Fabre, “L’enseignement de l’architecture à Toulouse dans les années soixante”, en Tou-
louse 45-75, ed. Jean-Loup Marfaing (Portet-sur-Garonne: Nouvelles Editions Louba-
tières, 2009).

4  En palabras de Candilis: “Les évènements de Mai 68 sont éclaté à ce moment-là (…). 
Chaque profession a été remise en cause. Celle de l’architecte plus particulièrement, avec 
plus de forcé, plus de violence”.Georges Candilis, Bâtir la vie: Un architecte témoin de son 
temps (Gollion: Infolio, 2011), 287.

5  El decreto de Malraux creó en principio trece UPAs en provincias y cinco en París; 
estas últimas se fueron incrementando hasta nueve en 1975.

Fig. 1. Ambientes de enseñanza 
de arquitectura en Francia:
a) 1937
b) 1966
c) 1974

a

b

c
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se encargó de nuevo Josic, quien propuso una nueva versión de la Uni-
versidad Libre de Berlín, filtrada ahora por el principio de tabourets de su 
propia Ciudad Artesanal. A menudo se ha dicho que la Facultad de Le-
tras de Toulouse y la Universidad Libre de Berlín encarnan la democrati-
zación del sistema universitario de los años sesenta, personificando en su 
esquema espacial el gran esfuerzo colectivo que se produjo en ese periodo 
para que las instituciones educativas pasaran de ser imponentes templos 
del saber a instrumentos de función social, basados en un intercambio 
libre e interdisciplinar del conocimiento.6 En este contexto, la Escuela de 
Arquitectura realizada por Candilis para el distrito de Le Mirail, al igual 
que un par de años más tarde el proyecto de Jacques Kalisz para Nan-
terre, simboliza las ambiciones concretas de reforma desarrolladas en 
Francia en el campo de la arquitectura, presentando una doble vocación 
de manifiesto ideológico a nivel teórico y de laboratorio de renovación 
pedagógica a nivel práctico. 

El primer emblema de la reforma universitaria que Candilis decidió 
trasladar al propio orden formal de su proyecto fue la búsqueda de una 
alternativa a los métodos de composición beaux-artiana que aún perdu-
raban en las escuelas francesas. Candilis nunca se cansó de denunciar 
cómo la ENSBA exigía a los estudiantes la presentación de sus proyec-
tos en paneles rigurosamente normalizados, donde primaban los ejes 
de simetría, el equilibrio de masas y las fachadas representativas; en 
definitiva, la ‘gran composición’. En sus memorias, se atrevió incluso 
a afirmar que como consecuencia de la primacía compositiva de las 
fachadas, la planta se había relegado a una posición secundaria como 
herramienta proyecto, y la sección era directamente ignorada. Frente a 
esta presunta tendencia, Candilis defendía que lo esencial del proyecto 
arquitectónico (y por tanto también de la enseñanza en arquitectura) 
era comprender y definir el ‘contenido’ de los edificios desde la sección 
y la planta, mientras que el ‘contenedor’ (es decir, la fachada) era algo 
secundario.7 

6  En torno a este tema concreto, puede consultarse: Raúl Castellanos, Débora Domin-
go, y Jorge Torres, “Los mat-buildings y las universidades de los 60”, en Mat-building 
DPA no 27-28 (Barcelona: Departament de Projectes d’Arquitectura, UPC, 2011), 46–51.

7  En sus propias palabras: “Pour moi, l’essentiel était de comprendre, de définir le con-
tenu, la coupe et le plan. Le contenant c’est a dire, la façade, étant secondaire”; Candilis, 
Batir la vie, 285. Sobre este tema, habla en profundidad todo el capítulo 11 titulado “Être 
professeur”. 

Fig. 3. Acceso a la ENSBA de 
París, desde el patio Bonaparte.

Fig. 4. Propuesta para una 
biblioteca por un estudiante de 
la ENSBA, 1852.

Fig. 2. Planta general de la 
Facultad de Letras y de la 
Escuela de Arquitectura de 
Toulouse Le Mirail.



308 Parte II - Capítulo 3.3

Tal vez Candilis creía que al simplificar estratégicamente el método 
beaux-artiano a la composición de fachadas, su discurso anti-académico se 
haría más potente. Pero lo cierto es que él mismo estaba retomado toda 
una serie de recursos formales típicamente académicos en sus plantas, 
como las mismas ideas de retícula, repetición o simetría; recursos ahora 
reinterpretados, eso sí, desde un entendimiento filosófico del orden, unas 
aspiraciones sociales y una apariencia estética totalmente renovados. 

En cualquier caso, junto a este rechazo frontal a los métodos académicos, 
la nueva UPA de Toulouse aspiraba a simbolizar también la transforma-
ción de la profesión en la Francia del 68 y el nuevo papel que debía asumir 
el arquitecto en relación a la sociedad cambiante; una cuestión que se tornó 
clave a la hora de determinar los programas docentes de las nuevas uni-
dades pedagógicas. A este respecto, Candilis sostenía que la única certeza 
sobre la reforma de la profesión (y de la correspondiente reforma educativa) 
era el concepto de ‘reforma’ en sí mismo; es decir, que la labor y respon-
sabilidad del arquitecto estaban abocadas a un cambio permanente y por 
tanto requerían un lugar de aprendizaje en metamorfosis continua, capaz 
de absorber las necesidades impredecibles de los métodos emergentes. 

En consecuencia, el proyecto de la UPA se concibió desde el mismo 
ideal de apertura y cambio que caracterizó la mayoría de los proyectos de 
Candilis-Josic-Woods; esta vez, el edificio se definía como “un contene-
dor libre, constantemente transformable, para que la enseñanza pudiera 
adaptarse a la evolución de la profesión”.8 Y de nuevo, desde tal elogio a la 
indeterminación, con unos medios económicos mínimos y bajo la presión 
de una gran urgencia de ejecución, Candilis adoptó la trama como un 
instrumento de orden ‘testigo de su tiempo’, dando una nueva vuelta de 
tuerca a la base modular desarrollada por Josic en Sèvres y Bellefontaine.9 

el Precedente de bArcAres-leucAte 
y lA industriAlizAción del urbAnismo

“Una estructura trazada en hormigón armado (concebida como un súper-
mobiliario urbano) recibe y asegura la espontaneidad y la movilidad de las 
actividades suplementarias del hábitat”. / “El esqueleto en planta baja o alta, 
sobre una trama de 3/3m, 6/6m y 4.24/4.24m en diagonal, preestablece 
una diversidad de espacios, dejando a los usuarios la iniciativa del relleno”.10

8  Candilis, Woods, y Josic, Toulouse le Mirail, 102.

9  Es significativo que el título que Candilis elige para sus memorias sea Batir la vie: un 
architecte témoin de son temps (Construir la vida: un arquitecto testigo de su tiempo).

10  Primera cita: Georges Candilis, Recherches sur l’architecture des loisirs (Stuttgart: Kra-
mer, 1972); segunda: Georges Candilis, “Les trames directionelles et leur utilisation”, 
Architecture d’Aujourd’hui, no 144 (junio de 1969): 62–63. Texto original en francés, traduc-
ción propia: “Une structure tracée en béton armé – conçue come un super mobilier urbain 
– reçoit et assure la spontanéité et la mobilité des activités supplémentaires de l’habitat”. /  
“L’ossature en r.d.ch ou étage, sur une trame de 3/3m, 6/6m et 4.24/4.24m en diagonale, 
préétablit une diversité d’espace en laissant aux utilisateurs l’initiative du remplissage”



309 Los interrogantes de Candilis-Josic-Woods |  Escuela de Arquitectura de Toulouse Le Mirail

La trama de la UPA de Toulouse encuentra un antecedente directo 
en el sistema de pasajes peatonales ideado por Candilis en 1968 para la 
población turística de Barcares-Leucate.11 Convencido de que al igual que 
la arquitectura, el urbanismo estaba abocado a un inexorable proceso de 
industrialización, Candilis propuso en este proyecto extender el uso de tra-
mas direccionales a la organización de infraestructuras y espacios libres. 

Esta propuesta debe entenderse como una reacción crítica más del 
Team X hacia el urbanismo de la Carta de Atenas; y más en concreto, 
hacia el hecho de que la ciudad abierta no resultara siempre satisfactoria 
para dar identidad y escala humana al espacio urbano flotante entre sus 
bloques aislados. Entronca pues con la idea de stem teorizada por Woods; 
y como la mayoría de stems del equipo, apuesta por una suerte de co-
lonización volumétrica del vacío urbano, esperando que la presencia de 
un armazón físico reconocible pueda generar una cohesión y legibilidad 
urbana equivalente a la de la calle tradicional. 

En el stem construido de Barcares-Leucate, el vacío es colonizado 
por un chasis estructural de carácter extensivo; una pérgola ramifica-
da que aspira a articular diversas actividades públicas y semi-públicas, 
orientar el movimiento de las personas y protegerlas de las inclemencias 
del tiempo. A medio camino entre arquitectura y urbanismo, la trama 
de Barcares-Leucate se transforma en un bâtiment-rue (edificio-calle, en 

11  El proyecto de Barcares-Leucate contemplaba una red de ejes peatonales de uso 
mixto que articulaba sucesivas agrupaciones de vivienda y de la que finalmente sólo se 
construyó un tramo. Buscando compatibilizar patrones urbanos de alta densidad con la 
creciente demanda de vivienda unifamiliar, Candilis aprovechó también esta propuesta 
para reivindicar el valor del espacio público como bien común que no debe quedar a 
merced de intereses capitalistas. 

Fig. 5. Candilis-Josic-Woods: 
plan general de la propuesta 
de ordenación del litoral de 
Barcares-Leucate, 1968.

Fig. 6. Maqueta de uno 
de los stems de Barcares-
Leucate, discurriendo entre 
los volúmenes residenciales de 
mayor densidad.

Fig. 7. Croquis de Josic para 
el stem de Toulouse Le Mirail; 
articulación del vacío urbano 
mediante su conversión en un 
artefacto arquitectónico.
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palabras de Candilis), oscilando entre la escala infraestructural y la del 
mobiliario urbano de carácter efímero. Asimismo, se presenta como un 
lugar incompleto pero dotado ya de personalidad, como un organismo 
vivo por su vocación de cambio, pero a la vez conscientemente artificial, 
concebido por y para la realidad cultural del hombre. 

No es fácil determinar hasta qué punto este espacio público a la espera 
de ser colonizado fue un regalo envenenado del arquitecto para los futu-
ros habitantes y responsables políticos de la población. Por un lado, pudo 
fomentar la libertad del usuario (individual y colectivo) para que éste relle-
nara a voluntad su flexible tablero urbano; pero al mismo tiempo, como 
ya se ha apuntado en páginas anteriores, casi les ‘impuso’ la obligación de 
hacerlo, apelando a una conciencia política y social de marcado carácter 
progresista.12 Junto a este fuerte contenido ideológico, es posible apreciar 
también en las leyes de orden de este proyecto una notable innovación 
geométrica respecto al sistema modular de Josic, con sus correspondientes 
implicaciones espaciales, materiales y visuales.

En Barcares-Leucate, la retícula regular de Sèvres se transforma en 
una sucesión encadenada de cuadrados en esvástica que alterna tama-
ños de 3 y 6 metros; un patrón formal que bien podría haberse inspirado 
en la propuesta urbana de Piet Blom presentada por Aldo Van Eyck en 
el congreso de Royamount de 1962 y que Candilis conoció de primera 
mano. El mayor cambio respecto a la trama de Blom, aparte de la re-
ducción escalar, nace de la superposición de otro patrón doble de cua-
drados girados 45 grados e inscrito en la trama ortogonal anterior. Esta 
operación añade un grado de libertad más a la isotropía bidireccional de 
Josic y permite mayor ‘flexibilidad’ de colonización: tanto a la hora de 
colonizar el terreno disponible, adaptándose fácilmente a la geometría 
de los bloques no ortogonales que rodean al stem, como a la hora de 
que la planta sea colonizada internamente, por las divisorias internas 
requeridas por comercios privados y servicios públicos. Por otro lado, 
al tratarse de un cuerpo edificado de poco fondo, destinado en gran 

12  Varias frases incluidas en el artículo “Les trames directionelles et leur utilisation” 
ilustran la fuerte carga participativa que Candilis atribuía a la noción de trama: “C’est 
un organisme vivant, changeant, formé par l’homme et ses activités et destiné a abriter 
sa société et a favoriser ses activités et ses loisirs (…) Les remplissages (toitures, façades, 
cloisons, ameublement etc.) par petits éléments fixes a l’ossature, se font en bois, plastic, 
métal, verre, etc., suivant les possibilités financières et la volonté des utilisateurs, 
provoquant ainsi leur juste participation et un ensemble coloré et vivant”. 

Fig. 8. ‘Chasis estructural’ 
de Barcares-Leucate; entre 
infraestructura, edificio, 
pérgola exterior y mobiliario 
urbano.

Fig. 9. Afinidades geométricas 
entre el patrón de esvásticas 
de Piet Blom para Noah’s Ark 
(1962) y el de Candilis para 
el stem de Barcares-Leucate 
(1968).
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medida a albergar espacios urbanos semi-exteriores, la losa de cubierta 
ya no necesita fragmentarse y desplazarse sistemáticamente en vertical 
para introducir luz como ocurría en Sèvres o en Bellefontaine; por el 
contrario, puede incluso desaparecer en muchos tramos, dejando com-
pletamente al desnudo el entramado geométrico-estructural de base. 

lA Ambición genéricA del sistemA Meccano: 
entre juego y rAcionAlidAd 

Del mismo modo que Josic resumió su proyecto para la Ciudad 
Artesanal en una perspectiva de un ‘tramo tipo’ del sistema, también 
Candilis publicita orgulloso el carácter genérico de su propuesta para 
Barcares-Leucate, bautizada por él mismo como sistema Meccano, en 
referencia al juego de construcción patentado a principios de siglo bajo 
el nombre de Mechanics Made Easy.13 

El prototipo de trama de Candilis, también plantea como el de Josic 
una construcción en hormigón, pero esta vez mediante vigas y pilares pre-
fabricados, unidos entre sí por articulaciónes metálicas. Al combinar en 
planta dos tramas ortogonales a 90 y 45 grados, estos pilares Candilis pue-
den llegar a ser acometidos por las vigas superiores en cuatro direcciones y 
ocho sentidos, lo que conduce al diseño de una columna octogonal (hueca 
además por dentro, para introducir instalaciones) y unas jácenas que se 
estrechan lateralmente para acometer contra esta columna sin chocarse 
entre ellas.14 Asimismo, los elementos de cerramiento se plantean como un 
kit combinatorio de paneles ligeros en madera, aluminio, plástico y vidrio; 
éstos se pueden emplear sin más regulación que su acoplamiento modular 
entre pórticos, marcando siempre las líneas estructurales. De este modo, 
Candilis confiaba en que ante eventuales transformaciones más allá del 
control del arquitecto, su sistema Meccano pudiera preservar al menos un 
ritmo modular permanente que garantizara cierto sosiego perceptivo, 

13  El sistema Meccano fue presentado en el citado artículo “Les trames directionelles” y 
publicado en paralelo a la ejecución del complejo de Barcares-Leucate.

14  A pesar de las ocho direcciones potenciales, las vigas nunca acometerán por más de 
cinco puntos a los pilares en Barcares-Leucate y de seis en la UPA de Toulouse, donde 
los cuadrados pequeños también incorporan un arriostramiento diagonal. En la UPA, los 
pilares se terminan construyendo in situ, pero el sistema de estrechamiento de vigas y las 
uniones metálicas de sujeción se perfeccionan respecto a este prototipo. 

Fig. 10. Vista de la obra y 
de la maqueta de trabajo; 
protagonismo absoluto del 
esqueleto portante.

Fig. 12. Escuela de 
Arquitectura de Le Mirail: 
encuentro en planta entre pilar, 
vigas y perfiles de fachada. 

Fig. 11. Sistema Meccano: 
esquema en sección y 
axonometría del nudo entre 
pilar octogonal y vigas.
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Fig. 13. Presentación del 
sistema Meccano en Architecture 
d’Aujourd’hui: planta genérica 
y aplicaciones en Barcares-
Leucate y Toulouse Le Mirail.

Fig. 14. Módulos ‘flotantes’ en 
la trama del sistema Meccano; 
una superposición de patrones 
repetitivos de múltiples 
lecturas.

Fig. 15. Vista de los pórticos 
exteriores de la Escuela de 
Arquitectura de Le Mirail.
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independientemente de la variación de cerramientos circunstanciales.

Ya vimos como en su revisión personal de la planta libre a través de 
procedimientos geométricos repetitivos, Kahn prefirió concentrarse 
en la definición tipológica de la pieza estancial, realzada mediante un 
módulo espacial finito y una estructura portante rotunda asociada a tal 
módulo, en relación directa con la entrada de luz natural. Frente a esta 
lectura de la repetición como mecanismo de orden, los proyectos aquí 
analizados de Candilis-Josic-Woods prefieren concentrarse en la coloni-
zación de la trama, concebida como un esqueleto que aunque también 
ensalza la presencia ineludible de la estructura, quiere sobre todo exal-
tarse como un sistema de colonización flexible que deja al usuario una 
gran libertad (suficiente pero no abrumadora) a la hora de personalizar 
el espacio, bien para aceptar su continuidad o bien para crear una se-
cuencia de recintos fragmentados.

En la definición genérica del sistema Meccano, esta cuestión se hace to-
davía más evidente que en los proyectos de Sèvres y Bellefontaine: la plan-
ta tipo publicada en Architecture d’Aujourdhui en el verano de 1969 se exhi-
be orgullosa como un auténtico tablero de juego con personajes y objetos 
que saltan de casilla en casilla; un tablero cuyas divisiones virtuales deben 
ser siempre respetadas, pero de una manera muy distinta a la envolvente 
constructiva de las estancias de Kahn. Frente al énfasis físico, simbólico (y 
casi existencial) en la pieza, aquí prima, como le sucedía ya a Van Stigt, la 
continuidad del armazón estructural. Pero tanto prima dicha continuidad, 
que se hace imposible fijar una figura única en la base operativa de la re-
petición geométrica, cosa que sí parecía posible en los sistemas de piezas 
del arquitecto holandés. Podría decirse a este respecto que los módulos de 
la trama de Candilis son ‘flotantes’, pues según donde concentremos la 
mirada, las unidades repetidas parecen ser cuadrados de dos tamaños en 
una y otra dirección o diversas figuras en molinete, formadas a su vez por 
cuadrados inscritos en otros cuadrados y girados 45 grados entre sí. 

El resultado material de esta trama multicapa es una maraña de líneas 
que afianzan el plano estructural de cubierta como protagonista indiscu-
tible del proyecto, tanto desde el punto de vista constructivo como per-
ceptivo. Bajo este plano, el espacio puede seguir fluyendo pero siempre 
gobernado por un ritmo tectónico omnipresente. Cual bastidor a la espera 
de cubrirse con diferentes vestidos, el sistema Meccano convierte, una vez 
más, la libertad a-direccional de la planta libre en una suerte de juego 
combinatorio de reglas muy precisas. Un juego en el que tanto las leyes de 
orden general como las de definición de espacios concretos quedan con-
tenidas en el interior de un tablero que orienta minuciosamente la acción 
de los jugadores; o lo que es lo mismo, bloquea selectivamente su libertad. 

Dicho esto, no parece casualidad que entre los planos de la UPA con-
servados en el archivo de Candilis, se encuentre traspapelado un recorte 
de un texto enciclopédico sin clasificar titulado ‘Juego y racionalidad’, 
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cuyo contenido pone precisamente en duda la oposición binaria entre 
conceptos tales como diversión/seriedad, gratuidad/utilidad, creativi-
dad/realismo, etc.15 La lectura de este texto por parte de Candilis denota 
un claro interés por la teoría de juegos, la cual constituyó otra línea de 
pensamiento común a muchos miembros del Team X, dirigida también 
a denunciar los excesos ‘lógicos’ de una modernidad mal interpretada. 
En este sentido, es importante insistir que en el discurso de Candilis-Jo-
sic-Woods, aunque el juego se valore fundamentalmente desde su codifi-
cación racional, ello no significa un rechazo a la excepción, lo aleatorio o 
lo inesperado. Es más, el juego les interesa precisamente como fenómeno 
capaz de establecer unas reglas iniciales conocidas y controlables de forma 
objetiva, pero no de controlar el transcurso del proceso ni su desenlace 
material concreto. Muchos de los procedimientos proyectuales de estos 
arquitectos adquieren así sentido desde un ambiguo vaivén entre aparen-
tes contrarios: desde el entendimiento del juego reglado como catalizador 
de lo espontáneo y desde la defensa de una aparente gratuidad formal 
como la mejor garantía para una posterior toma de decisiones razonable 
y justificada. En concordancia con esta visión no dicotómica entre juego y 
racionalidad, Candilis se deja llevar por los automatismos proyectuales de 
su sistema Meccano, pero también se pregunta sobre los posibles caminos 
para saltarse sus propias reglas auto-impuestas, tal y como ocurre en el 
proyecto para la UPA de Toulouse.

suPerPosición de trAmAs y simetrÍA rotAcionAl: 
entre ideAlismo y ruPturA

La trama genérica e infinita del sistema Meccano, acoplada en Barca-
res-Leucate a una organización lineal, se aplica en Toulouse Le Mirail 
a una edificación exenta y compacta de una sola planta (con dos eleva-
ciones puntuales) e inscrita en un círculo de 80 metros de diámetro. La 
nueva escuela se levanta en medio de una llanura rodeada de campos 
de cultivo. Sus vecinos más cercanos son una pequeña estructura pala-
ciega del siglo XVII a más de medio kilómetro hacia el sur y la citada 
Facultad de Letras, aún por construir, a una distancia similar hacia el 
suroeste. Ante la falta de referencias contextuales, la primera reacción 
de Candilis fue reproducir el esquema en retícula de la Facultad de Le-
tras, con su misma orientación norte-sur, pero a una escala menor y sin 
el sistema circulatorio de calles interiores. Sin embargo, tras tantear en 
este esquema la introducción de líneas diagonales para la formación de 
una cubierta más expresiva, el arquitecto optó por retomar su sistema 
Meccano, llevándolo ahora a una llamativa idealización geométrica. 

Evidentemente, la simetría es un principio compositivo ineludible 
cuando se trabaja con patrones repetitivos. Ahora bien, ya se ha señalado 
en varias ocasiones que la mayoría de arquitectos que recurrieron a estos 

15  Fonds Georges Candilis del Centre d’archives de l’IFA, Paris. Dossier 236 IFA 321/1. 

Fig. 16. Recorte enciclopédico 
titulado “Juego y racionalidad”, 
conservado en el archivo de 
Candilis.
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Fig. 18. Propuesta inicial para 
la Escuela de Arquitectura; 
una suerte de miniatura de la 
Facultad de Letras.

Fig. 19. Propuesta finalmente 
construida, indicando a línea 
de puntos posibles crecimientos 
futuros.

Fig. 20. Propiedades 
geométricas implícitas en la 
malla doble de Candilis: 
a) Simetría rotacional.
b) Crecimiento fractal.

a

b

Fig. 17. Situación de la UPA de 
Toulouse Le Mirail.
a) Vista aérea previa a la obra, 
1966.
b) Plan de masse (abril de 1969) 
mostrando la UPA como nexo 
de unión entre la dalle y la 
Facultad de Letras.

a

18

b

19
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patrones de orden en los alrededores de los años sesenta se esforzaron 
mucho por mantener tal ley geométrica únicamente a nivel local, recor-
tando los perímetros de sus edificios de forma irregular y respetando así 
la apología moderna al principio de asimetría. Por ello, resulta irónico 
comprobar que en este proyecto, Candilis supedite la silueta del cuerpo 
edificado a una simetría perfecta, cuando él mismo era el primero en 
enaltecer las formas ‘abiertas’ de límites indeterminados y así lo practicó 
en la mayoría de sus proyectos. Es significativo, no obstante, que no re-
curra a una simetría axial (asociada esa sí, a métodos beaux-artianos) sino 
a una simetría rotacional, concretamente de orden cuatro. En cualquier 
caso, esta simetría da lugar a un trazado sorprendentemente ‘cerrado’ 
(en el sentido de pre-determinado) que llega a afectar incluso a la huella 
de las posibles ampliaciones de la edificación que Candilis dibuja a línea 
de puntos sobre la planta de situación. 

Imaginándonos el porqué de esta asunción de una figura tan aprio-
rística en la mente del arquitecto, es posible que éste hubiera detectado 
una atractiva cualidad geométrica en la malla Meccano (la admisión de 
giros consecutivos a 90 grados sin que ello alterase la disposición de sus 
líneas) y se hubiera visto tentado a llevar dicha cualidad al contorno global 
de su edificio. Candilis se habría convencido entonces de que era posi-
ble producir una composición dinámica y desjerarquizada respetando tal 
principio de simetría; una composición aparentemente ‘anti-compositiva’, 
totalmente ajena a los principios jerárquicos de las composiciones clásicas 
y académicas y acorde además con la desacralización de la institución 
universitaria que él mismo defendía. Esta negación de la jerarquía en-
tronca con la ya citada huida de la monumentalidad que caracterizó todo 
el trabajo de Candilis-Josic-Woods y se hace evidente en la propuesta de 
la UPA tanto a nivel mental, observando la organización de la planta y 
contrastándola con las declaraciones del propio arquitecto, como a nivel 
visual, enfrentándonos directamente a la obra construida a pie de calle, 
desde donde resulta imposible determinar el principio y el final de sus 
‘diferentes’ fachadas, si es que esta diferenciación siquiera existe. 

Centrándonos en el análisis compositivo de la planta, se hace evidente 
enseguida que no sólo los escalonamientos del perímetro siguen el mismo 
patrón de simetría rotacional; también lo hacen los módulos de servicio, 
los patios interiores e incluso los espacios principales de atelier en torno a 

Fig. 21. Fotografías del edificio 
construido tomadas desde 
diferentes puntos a pie de calle; 
imposible determinar el inicio 
o fin de las fachadas.

Fig. 22. Patrón de partida: 
simetría rotacional perfecta de 
orden 4, a nivel global y local.

Malla doble de cuadrados a 45º

Malla triple de cuadrados a 90º

Sector-base del patrón rotativo 

Superposición de estratos funcionales
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estos patios. El procedimiento es sencillo: se fija inicialmente un fragmento 
de trama a cada una de estas categorías (con área, orientación y posición 
variable, según su función concreta) y se procede entonces a rotar dicho 
módulo o combinaciones de módulos respecto al centro global de la figura 
hasta completar los 360 grados en cuatro giros sucesivos. El resultado de 
esta operación son cuatro sectores de circunferencia equivalentes; esto es, 
una simetría rotacional de orden cuatro, aparentemente perfecta. 

Las rupturas que Candilis se permite introducir en tal esquema ideal 
se cuentan con los dedos de la mano. Encontramos en primer lugar que 
el perímetro de la edificación incumple el principio rotatorio en un único 
punto, al incorporar la vivienda del vigilante en el extremo oeste del com-
plejo. En cuanto al reparto de módulos de servicio, también se respeta 
el patrón, añadiendo únicamente unas pequeñas escaleras en la zona de 
administración y en el anfiteatro, más a modo de objetos sueltos que de 
elementos modulares en sí mismos. Dicho anfiteatro se convierte a su vez 
en la principal ruptura de la secuencia giratoria de patios interiores, al 
sustituir uno de ellos por una sala polivalente cubierta. Candilis aprovecha 
esta ruptura para incorporar en el lateral de la sala un patio más peque-
ño y girado respecto a los demás, que sirve como jardín privado para la 
citada vivienda del vigilante. La singularidad dimensional del anfiteatro 
se camufla hábilmente en planta, haciendo desaparecer cuatro pilares de 
la malla estructural y escalonando su área central de forma concéntrica. 
Los tabiques alrededor de este espacio (fijos y móviles) forman una figura 
en molinete que potencia el carácter giratorio de su centro; molinete que 
vuelve a ser reconocible (con ciertas alternaciones locales) en la distribu-
ción de las áreas de taller, dispuestas alrededor del resto de patios. 

Por último, hace falta destacar cómo en el centro exacto del edificio 
se coloca un patio cuadrado a 45 grados respecto a los anteriores y de 
tamaño mayor, que exhibe a cielo abierto las vigas desnudas del módulo 
más pequeño inscrito en su interior. Sobre este vacío asoman además 
cuatro potentes gárgolas triangulares posicionadas en esvástica, las cua-
les exaltan todavía más la condición de este lugar como núcleo central 
de la rotación que gobierna todo el proyecto. No obstante, mientras que 
el resto de patios y el anfiteatro se pavimentan y escalonan de forma 
concéntrica, se elige aquí un trazado de gradas que sigue una única di-
rección diagonal.

Fig. 24. Rupturas locales del 
patrón rotativo asociado a cada 
estrato funcional.

Perímetro exterior

Módulos de servicio

Patios interiores

Áreas de trabajo y reunión

Fig. 23. Vistas del patio 
central; nótese la colocación 
en esvástica de las gárgolas de 
cubierta y el escalonamiento 
unidireccional del pavimento.
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Todos estos pequeños matices respecto al patrón abstracto de partida 
deben entenderse como una declinación natural del sistema, capaz de 
adaptarse de forma local a las particularidades específicas del programa. 
No obstante, pueden leerse también como una confesión inconsciente del 
propio arquitecto, asustado acaso de la extrema idealización del patrón 
propuesto y del excesivo protagonismo que se pudiera estar acumulando 
alrededor de su punto central. Consciente de la doble naturaleza, tiráni-
ca y flexible, inamovible y deformable, de su procedimiento proyectual, 
Candilis no se contenta con estos matices sutiles de su patrón rotatorio y 
ve necesaria la introducción de otros elementos de ruptura más evidentes 
que disimulen la simetría perfecta y ensimismada de su propuesta.

Su primera actuación en este sentido consiste en atravesar la edificación 
de lado a lado, con un eje de circulación noroeste-sureste, inicialmente 
concebido como una calle abierta al público que debía conectar la Facul-
tad de Letras con la dalle, aunque nunca llegara a funcionar como tal. 
Este gesto proporciona una direccionalidad clara a la planta y contribu-
ye a disimular un poco más su condición centralizada. Sin embargo, a 
pesar de su aparente irregularidad, se puede comprobar que su desarro-
llo lineal también responde a una simetría rotacional respecto al patio 
central, esta vez de orden dos; aunque de nuevo, esta simetría se rompe 
de forma sutil, en este caso para rodear dicho patio únicamente por uno 
de sus lados. Esta calle zigzagueante, que alterna módulos grandes y 
pequeños pertenecientes al estrato de la trama orientado a 45 grados, da 
acceso mediante tabiques móviles a las diferentes salas de curso, labora-
torios y ateliers, además de conectarse directamente con el anfiteatro, el 
área de administración y dos módulos de servicio.

Asimismo, apoyándose en la lógica funcional, Candilis decide orientar 
en una única dirección el sistema de lucernarios que incorpora en cubier-
ta. Toma esta vez la malla base a 90 grados para convertir todos aquellos 
cuadrados grandes (de 6 metros de lado) que no son ya patios, en grandes 
cajones-lucernarios abiertos al norte, cuyos frentes laterales y forjado in-
clinado se ciegan con paneles auto-portantes de madera contrachapada 
y pintadas en blanco. Hacia el exterior, este expresivo ‘ejército’ de cajo-
nes inclinados constituye la única pista fiable para reconocer qué cara del 
edificio sin cara estamos observando. Hacia el interior, estos lucernarios 
introducen en sección una cadencia intermitente de células espaciales con 

Fig. 25. Maqueta de trabajo 
mostrando un tramo de la calle 
interior entre ateliers.

Fig. 26. Alineación a norte de 
los cajones-lucernarios; la única 
pista que ofrece el edificio al 
exterior para reconocer su 
orientación.

25 26
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cubierta inclinada, alcanzando los 6 metros de altura libre en su arista 
más elevada. Esta cadencia de ‘cúpulas modernas’ se extiende democrá-
ticamente por todo el conjunto sin diferenciar entre ateliers y circulación, 
lo que denota un entendimiento de ambos espacios como lugares equi-
valentes. En medio de este damero de lucernarios, se eleva de forma sin-
gular la cubierta del anfiteatro, que incorpora un gran plano inclinado 
a un agua para salvar una pequeña mezzanine interior. También se eleva 
a un primer piso un gran bloque cuadrado destinado a oficinas en un 
cuadrante cercano al patio central.16

Por último, hace falta señalar cómo Candilis confía en que la pureza 
rotacional del esquema geométrico de partida se diluya definitivamente 
al entrar en juego la distribución de las particiones interiores. Todas las 
vigas prefabricadas llegan a obra con puntos de anclaje en su cara infe-
rior cada 40 centímetros, a los que se pueden fijar mediante junta seca 
los diferentes tipos de tabiques y carpinterías correderas que separarán 
los espacios. La estructura portante también se encarga de distribuir la 
red eléctrica, de manera que interruptores y enchufes quedan embebidos 
en los pilares, enfatizando aún más la temporalidad de las particiones. 
Siguiendo siempre las líneas del tablero base y respetando el protagonis-
mo de los espacios iluminados cenitalmente, Candilis propone una ley 
de distribución inicial según la cual los tabiques fijos pueden alinearse 
únicamente a la malla a 45 grados, mientras que los tabiques móviles y 
vidrios correderos puede hacerlo en ambas direcciones. El resultado de 
este reparto provisional de particiones es una concatenación de áreas 
de perímetro irregular más o menos recogidas, en las que la privacidad 
de cada grupo de alumnos se sacrifica por la ilusión de funcionar como 
un atelier único donde no existen pasillos ni aulas convencionales; un 
espacio ramificado, multidisciplinar y heterogéneo, pero sin fronteras ta-
xativas; un lugar que es a la vez “una escuela, una obra y una factoría”, 
en palabras del propio autor.17 

16 En ambos casos, la solución volumétrica del elemento de excepción en relación a los 
lucernarios contiguos no resulta especialmente satisfactoria.

17  George Candilis, “Unité pédagogique d’Architecture de Toulouse-Le Mirail”, Tech-
niques et Architecture, no 298 (mayo de 1974): 105–7. Cita original completa en francés, 
traducción propia: “La solution adoptée prévoit une conception d’un édifice qui soit en 
même temps école, chantier et usine”.

Fig. 27. Vistas del interior de 
la UPA: 
a) Zona de atelier en torno a un 
patio interior.
b) Anclaje de particiones sobre 
las líneas de estructura.

a b

Calle interior noroeste-sureste

Orientación de lucernarios a norte

Divisorias fijas a 45º y móviles a 45º y 90º

Fig. 28. Estratos adicionales 
aportando direccionalidad e 
irregularidad al esquema inicial.
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Fig. 29. Fotografías de la 
maqueta de trabajo mostrando 
los diferentes estratos 
compositivos del sistema.

Fig. 30. Fotografía de obra; 
nótese en primer plano uno 
de los pórticos estructurales 
exteriores y detrás, los cajones 
inclinados de los lucernarios.

Fig. 31. Fotografía del edificio 
terminado; vista de la cara 
noroeste, con el acceso a la 
calle interior a la izquierda 
(casi oculta) y la elevación de la 
sala polivalente a la derecha.
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evolución y juicio histórico: 
un tAblero desvirtuAdo, ignorAdo y trAnsgredido

Candilis siempre defendió que la evolución de la enseñanza estaba en 
su pleno derecho para modificar la distribución provisional de ‘casillas’ 
que él había propuesto para el tablero de la UPA. Curiosamente, según 
pasaron los años, la tendencia fue hacia una densa compartimentación y 
hacia la creación de pasillos convencionales; algunos de ellos tan tortuo-
sos que en muchos puntos ya ni siquiera se respetó el tablero original. A 
este respecto y para concluir el análisis, resulta oportuno hacer una breve 
reflexión sobre las ampliaciones que sufrió el edificio de la UPA desde los 
años setenta hasta la actualidad. Estas ampliaciones, no despuntan ni por 
su calidad ni por el respeto al proyecto original como ocurrió en el caso de 
la Ciudad Artesanal, pero resultan esclarecedoras a la hora de compren-
der los juicios de valor a los que se prestó históricamente el uso de la trama 
como herramienta proyectual, especialmente en el contexto francés.  

Durante el otoño de 1972, sólo dos años después de que entraran los 
primeros estudiantes en la escuela, la oficina de Candilis ya había recibido 
el encargo de ampliar el edificio. En paralelo a lo que sucedía en Holanda, 
donde se había apenas finalizado uno de los grandes mitos del ‘estructu-
ralismo’ (el Central Beheer), el auge ‘proliferante’ en Francia seguía su 
curso.18 Por desgracia, esta fascinación por los procedimientos combina-
torios ya había perdido gran parte del espíritu crítico inicial, convirtién-
dose a menudo en un simple recetario retroalimentado por el criterio de 
premiación de influyentes concursos nacionales como los PAN.19 En este 
contexto, la ampliación de la UPA de Toulouse se proyecta sin mayor re-
flexión como una continuación de la trama original en cuatro fases de 
construcción sucesivas, aunque sólo termina realizándose una por falta de 
financiación. A pesar de la aparente continuidad con la propuesta anterior, 
la trama ejerce ahora en los fragmentos ampliados un papel meramente 
instrumental: sin más objetivo que la simplificación constructiva, esta base 
geométrica pierde su papel original en la representación expresiva de un 
ideal de orden y en su traducción coherente al espacio construido. 

En efecto, ante la creciente demanda de pasillos y aulas convencionales 
para un número cada vez mayor de estudiantes, espacio y estructura dejan 

18  El término ‘proliferante’ comenzó a utilizarse en Francia en esos años para referirse 
peyorativamente a la moda de las ‘arquitecturas combinatorias’; y así fue recogido en 
libros posteriores de historia como Jacques Lucan, L’Architecture en France (1940-2000): 
Histoire et théories (Paris: Le Moniteur, 2001) o François Loyer, Histoire de l’architecture 
française, III: De la Révolution à nos jours (Paris: Mengès, 1999).   

19  El programa de concursos PAN (Programme d’Architecture Nouvelle) fue una iniciativa 
del PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), órgano interministerial francés crea-
do en 1971 con la misión de favorecer la innovación en el campo de la construcción, el 
hábitat, la arquitectura y el urbanismo. Fue un buen barómetro de las tendencias domi-
nantes en los años 70 en Francia, premiando a un gran número de propuestas ‘prolife-
rantes’. Véase al respecto: Jacques Lucan, “Architecture ‘proliférante’”, en L’Architecture 
en France (1940-2000) : Histoire et théories (Paris: Le Moniteur, 2001), 224–40. 
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Fig. 33. Planta baja de la 
primera y segunda fase de 
ampliación (febrero de 1973); 
nótese la desconexión entre 
el esqueleto geométrico-
estructural (añadido en rojo) 
y la organización espacial 
propuesta. 

Fig. 34. Fotografías de la 
maqueta, con todas las fases de 
ampliación.

Fig. 32. Primer proyecto de 
ampliación para la Escuela 
de Arquitectura de Toulouse, 
1973.
a) Plano general de fases 
(se planearon hasta cuatro 
ampliaciones sucesivas).
b) Plano general de la primera 
fase (la única finalmente 
construida).

a b
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de corresponderse en el nuevo proyecto, interrumpidos por tabiquerías a 
mitad de módulo, haciendo desaparecer pilares ‘incómodos’ y superpo-
niéndose además en dos plantas, entre las que no se establece ningún tipo 
de relación espacial o visual. El número de lucernarios disminuye notable-
mente y su papel queda desvirtuado: al reducir el fondo de edificación y 
usar las fachadas laterales como principal fuente de luz, dichos lucernarios 
se convierten en la reproducción anecdótica de un simple motivo formal. 
También la adhesión de una serie de grandes anfiteatros escalonados al 
perímetro de esta trama adulterada resulta bastante discutible. Probable-
mente, la mayoría de estos errores se derivan de presiones programáticas 
por parte del cliente y de una menor reflexión autocrítica por parte de la 
oficina de Candilis en Toulouse. Lo más irónico de este hecho, sin embar-
go, es que ante la llegada masiva de estudiantes, el sueño sensetayochista 
de una enseñanza auto-organizada, lejos de aulas cerradas y pasillos tradi-
cionales, se esfumara de forma tan rápida, en el arco de tres años.

En 1989, probablemente en la cima de desprestigio popular de la ar-
quitectura ‘proliferante’ en Francia y cuando en el distrito de Toulouse Le 
Mirail los problemas de exclusión social e inseguridad urbana se habían 
hecho insostenibles, se encargó una segunda ampliación de la escuela que 
terminó de construirse en 1993. En este nuevo contexto, la idea original 
de Candilis estaba completamente desacreditada, si no ya condenada al 
olvido ante un estado pésimo de conservación. En consecuencia, sus tra-
zas geométricas fueron ignoradas sin más miramientos por la intervención 
del arquitecto Joseph Almudever. En el lado suroeste del viejo edificio, se 
levantó un nuevo volumen semicircular de dos pisos con una gran entrada 
monumental en su centro; volumen que ocultaba por completo el edificio 
original y dejó sin sentido a su calle interior diagonal. 

Independientemente de su estética concreta (cercana al high-tech y 
con ciertos ecos del deconstructivismo en boga), esta intervención refleja 
claramente la preocupación del momento por recuperar la presencia 
urbana de las instituciones públicas que, bajo la bandera del anti-mo-
numentalismo, se había descuidado profundamente. Eran éstos años de 
repudia absoluta hacia los edificios-estera, acusados de indiferencia al 
lugar y falta de carácter, además de ser asociados a un aspecto dictato-
rial, monótono y alienante; todo lo contrario de lo que parecían haber 
sido sus objetivos originales. En Francia, críticos de la talla de Bernard 
Huet o Jacques Lucan llevaban ya tiempo ocupándose de denunciar su 
carácter superficial o excesivo formalismo.20 Algo similar estaba ocu-
rriendo en el Holanda, donde las primeras dudas de mediados de los 

20  Destaca por ejemplo el primer número de Architecture d’Aujourd’hui editado por Ber-
nard Huet (no 174 de agosto 1974: “Recherche hábitat”) que realiza una dura crítica a 
los proyectos del Plan Construction y en toda la ‘moda proliferante’. También el artículo de 
Edith Girard, titulado “Enfin libres et soumis”, es muy escéptico con este tipo de aproxi-
mación al proyecto. En paralelo a la segunda ampliación de la UPA (1989), Jacques Lu-
can publica France Architecture 1965-1988 (Paris: Electa, 1989), dedicando un capítulo a 
la arquitectura combinatoria, también desde un ángulo muy crítico: “L’antimonumenta-
lisme: des trames aux proliferants”, en France Architecture 1965-1988 (Paris: Electa, 1989).
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setenta sobre los edificios ‘estructuralistas’ habían dado ya paso a una 
crítica feroz. Aparte de teóricos como Hans van Dijk, el mismo Rem 
Koolhaas había denunciado en 1980 que el modelo estructuralista esta-
ba desfasado y en plena decadencia, haciéndole responsable de la grave 
crisis de legibilidad de la arquitectura holandesa actual, en la que “or-
fanatos, residencias de estudiantes, viviendas, oficinas, prisiones, centros 
comerciales y auditorios tienen todos el mismo aspecto”.21

En 2003, en los albores de la todavía hoy abierta discusión sobre un 
posible traslado de la Escuela de Arquitectura de Toulouse a una nueva 
sede, se llevó a cabo otra ampliación, esta vez de tamaño mucho menor, 
para incorporar al complejo un área de informática. Como ya se ha 
comentado en la introducción general de la tesis, el final de los años 
noventa ha sido reconocido por varios autores como un momento de 
resurgimiento de los mats, ahora pasados por un filtro crítico que entre 
otras cuestiones, apuntaba a una posible convivencia entre la naturaleza 
abierta e ilimitada de la matriz repetitiva y la introducción de mecanis-
mos globales de control de la forma (como recortes perimetrales rotun-
dos) o de piezas ‘intrusas’ completamente ajenas a las reglas del sistema. 
Desde una renovada apreciación del proyecto original, el nuevo proyecto 
de ampliación opta por este seguno camino y aunque pueda resultar más  
‘impertinente’, es seguramente más respetuoso con el proyecto original 
que la actuación anterior. Se trata de un simple prisma metálico de color 
rojo, encajado en un intersticio de la trama repetitiva y que se asoma, 
retomando el gesto inclinado de los lucernarios de Candilis, hacia el ex-
terior. Este prisma, cual parásito implantado en un organismo existente, 
establece un fuerte contraste con el edificio original, enfatizando todavía 
más su esencia repetitiva. 

21  Rem Koolhaas, “Structuralism (Dutch Parliament competition entry)”, International 
Architect 1, no 3 (1980): 48–50. Cita original completa en inglés, traducción propia: “From 
the first ‘family’ units of  Van Eyck, via Herzberger’s celebrated subdivided offices for 
Central Beheer, this model has been exhausted and debased, reaching a phase of  extre-
me decadence where it has become responsible for an acute crisis of  legibility, now that 
orphanages, student homes, housing, offices, prisons, department stores, concert-halls, 
all look the same”. En relación a la ‘crisis’ del estructuralismo holandés, se recomienda 
la lactura de: Hans Van Dijk, “The demise of  structuralism”, en Architecture in the Ne-
therlands Yearbook 1988-1989 (Rotterdam: NAi Uitgevers, 1989), 6–10; también, como 
retrospectiva crítica más reciente: Bernard Colenbrander, “On the Eve of  Something Big 
and New”, OASE, no 75 (julio de 2008): 80–89. 

Fig. 35. Nueva entrada 
principal de la escuela; 
segunda ampliación, 1989.

Fig. 36. Nueva sala de 
informática; tercera 
ampliación, 2003.

35 36

Fig. 37. Esquema de 
ampliaciones realizadas sobre 
el edificio original de 1969: 
1973, 1993 y 2003.
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De forma similar a la Ciudad Artesanal de Sèvres, es innegable que 
las reglas de orden impuestas por Candilis en la UPA de Toulouse cum-
plieron su papel como andamiaje creativo para el propio arquitecto, 
estableciendo un modus operandi para actuar con confianza frente a un 
lugar sin pies forzados y un programa aún por construir. Por otro lado, 
los procedimientos formales asociados a este tablero de juego permitie-
ron a Candilis sumergirse en la búsqueda (acaso inconsciente) de una 
alternativa al ideal moderno de la planta libre, proponiendo en su lugar 
un entramado espacio-estructural de definición mínima pero ineludible, 
de aspecto duro pero sugestivo, de traza permanente pero flexible; un 
entramado estructural que no hace sino ‘perfilar’ el espacio, cediendo 
el protagonismo al usuario para que lo colonice, transforme, rectifique, 
abandone y vuelva a colonizar las veces que haga falta. 

Ahora bien, es evidente que más allá de esta reivindicación gene-
ral de la praxis social de la arquitectura, la predicción concreta de 
reforma constante que Candilis vaticinó para la enseñanza de la dis-
ciplina no se correspondió exactamente con la realidad; o quizás sí 
lo hizo, pero en una dirección bien distinta a la que él esperaba. Y es 
que como se apuntaba anteriormente, la apropiación creativa de un 
espacio sin fronteras taxativas con la que soñaron los protagonistas 
de Mayo del 68 dio paso a otras necesidades y prioridades, las cuales 
terminaron desaprovechando, parcial o totalmente, las posibilidades 
espaciales más interesantes de la trama de Candilis, reclamando en su 
lugar, como también es lógico, nuevos paradigmas de orden y formas 
representativas más acordes con su tiempo. 

Fig. 38. Vista aéra del conjunto 
de la ENSA de Toulouse y su 
entorno próximo, 2017.
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Cerramos así el análisis de las tramas de Candilis-Josic-Woods, in-
sistiendo de nuevo en su doble naturaleza colonizadora y colonizable, 
en su entendimiento paralelo como mecanismo de estructuración ili-
mitado del territorio y como marco físico susceptible de ser apropiado 
y personalizado por el usuario. En los tres proyectos estudiados, he-
mos podido comprobar cómo la neutralidad de la retícula estructural 
moderna y su independencia compositiva frente al resto de sistemas 
formadores del espacio se transgrede de forma sutil pero determinan-
te, al convertir la trama en aquel denominador común (aparentemen-
te flexible pero esencialmente impositivo) al que todas las partes del 
proyecto deben obedecer de manera fiel y coordinada. Incluso sin la 
imponente masa de las columnas kahnianas ni la radical puesta en 
entredicho del ideal de continuidad espacial, el andamiaje portante 
de los proyectos de Candilis-Josic-Woods se convierte aún así en una 
presencia conceptual y física ineludible que condiciona totalmente tan-
to el ejercicio creativo del proyectista como la percepción visual del 
resultado propuesto; una presencia que a modo de tejido continuo, va 
demarcando, ritmando y orientando la configuración del espacio sin 
conocer exactamente su destino final; una presencia que se consolida, 
de nuevo aunque de forma bien distinta a los proyectos de Kahn, como 
la verdadera y única traza permanente de la arquitectura. 

Ahora bien, no es ésta, desde luego, la única visión de la trama desa-
rrollada durante el tercer cuarto del siglo XX que fomentó una reflexión 
crítica consciente (que no únicamente de rechazo) sobre algunas de las 
premisas claves sobre las que se había fundado el movimiento moder-
no. Comentábamos al inicio del capítulo 3 que la obra de Candilis-Jo-
sic-Woods debía considerarse un mero motor de arranque, un modelo 
arquitectónico que si bien fue más influyente que otros, convivió en el 
tiempo con un gran número de apuestas diversas sobre el papel a jugar 
por los procedimientos geométricos de repetición ante las nuevas de-
mandas sociales, culturales y estéticas emergentes. Los siguientes casos 
de estudio pretenden abrir el abanico de intersecciones críticas que se 
produjo en estos años entre la idea de trama y la revisión de la moder-
nidad, siendo conscientes de que su selección constituye una muestra 
forzosamente reducida y arbitraria, la cual sólo sirve para ‘abrir boca’ 
sobre un fenómeno histórico de notable amplitud y complejidad. 

En base a esta idea, el contenido presentado a continuación aspira 
a incorporar nuevas variables, ambigüedades e incluso contradicciones 
frente al discurso más ‘homogéneo’ de Candilis-Josic-Woods en torno 
a la idea de trama. Los tres proyectos seleccionados comparten en gran 
medida el mismo entendimiento de este instrumento de orden como 
ente colonizador y/o colonizable pero el protagonismo de su esqueleto 
portante tiende a difuminarse o a situarse detrás de otras prioridades, al 
tiempo que se sacan a la luz nuevos intereses de proyecto poco o nada 
desarrollados hasta ahora y se llega incluso a diluir, en ocasiones, la 
frontera clasificatoria pre-establecida con el mismo concepto de pieza.

INTRODUCCIÓN
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El caso de la Feria de Valencia (1967-69), obra de uno de los jefes de 
atelier de Le Corbusier, Guillermo Jullian de la Fuente, se sitúa precisa-
mente en uno de los límites escalares de la geometría modular que se 
apuntaba en la introducción general de esta tesis respecto a su capacidad 
efectiva de articulación del espacio. En la trama propuesta por Jullian 
para este gigantesco complejo expositivo, la estructura portante es tan 
sólo una capa más de un complejo cuerpo estratificado que puede des-
glosarse en todos los ‘sub-múltiplos’ modulares necesarios para resolver 
diferentes facetas del desafío proyectual de forma autónoma, aunque 
siempre desde el sumiso respeto a un orden reticular común. El análisis 
de este proyecto permitirá arrojar una nueva luz sobre su antecedente 
directo, el Hospital de Venecia, cuyo desarrollo en planta y sección in-
vitó a Jullian a reconsiderar las prescripciones del Team X en torno al 
concepto embrionario de mat-building y otras preocupaciones claves del 
grupo, como la relación entre proyecto y juego o su fascinación por las 
formas arquitectónicas ‘desjeraquizadas’.

El siguiente proyecto a analizar, la Escuela de Arquitectura de Nan-
terre, de Jacques Kalisz y Roger Salem (1970-70), presenta evidentes 
similitudes con la coetánea UPA de Candilis en Toulouse, empezando 
por el patrón morfológico de su trama base, pasando por sus ambiciones 
pedagógicas y políticas, siguiendo por la confianza de sus autores en una 
activa transformación del espacio por parte de sus habitantes, y acaban-
do por la enorme importancia otorgada a la industrialización del sistema 
constructivo propuesto. Sin embargo, un análisis meticuloso del proceso 
de ideación de Kalisz y Salem permitirá detectar también importantes 
diferencias con el pensamiento de Candilis. Aparte de su particular apor-
tación al desarrollo tridimensional del uso de la trama (en este caso a 
partir de la combinatoria de una célula tríplex), hace falta destacar una 
actitud muy diversa respecto a la frontera difusa que puede llegar a esta-
blecerse entre racionalidad y expresionismo constructivo, así como entre 
la ambición anti-monumentalista de disolución del objeto arquitectónico 
a través de sistemas de crecimiento modular y su posible derivación en un 
‘anti-objeto’ paradójicamente monumental. 

Por último, volveremos al contexto holandés para reivindicar el trabajo 
de Jan Verhoeven con patrones geométricos repetitivos a lo largo de toda su 
carrera. La Escuela de Cuijk (1974-76) se tomará como ejemplo paradig-
mático para ilustrar un particular entendimiento de la trama, fuertemente 
condicionado por ese cambio irreversible en el estado de ánimo respecto 
de la modernidad que se vivió en el pensamiento arquitectónico de los 
años setenta. Entre otras cuestiones, veremos cómo Verhoeven denota un 
especial interés por el significado simbólico y existencial del lenguaje arqui-
tectónico, cargándolo sin complejos de referencias clásicas en su concep-
ción abstracta y de una atrevida apariencia vernácula en su materialización 
física. La trama se presenta aquí como una ‘dogmática’ pauta reguladora 
que puede ser aún así manipulada de forma ‘anti-dogmática’, ofreciendo 
al arquitecto una notable libertad de acción, tanto desde el punto de vista 
geométrico como desde la sistemática de la construcción. 





CAPÍTULO 4.1

LA TrAmA COmO CUerPO esTrATifiCAdO 
feriA de vALenCiA

Guillermo Jullian de la Fuente 
1967-69
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LeCCiOnes deL HOsPiTAL de veneCiA 

“Ahí estábamos (el Team X), preguntándonos cómo hacer un edificio que 
pudiera modificarse en el tiempo sin que se rompiera la unidad formal. (…) 
Empezamos a explorar esto, la arquitectura como una construcción que se va 
transformando en el tiempo, donde lo que importa es la constitución interior 
por sobre la fachada o la expresión formal. Desde ahí llegábamos a las 
problemáticas de las ciudades contemporáneas”.1

Guillermo Jullian de la Fuente (Valparaíso, 1931 - Santiago de Chile, 
1998) no fue miembro fundador del Team X pero sí participó en varias 
de sus reuniones (Royaumont 1962, Cornell 1971, Berlín 1973, Lisboa 
1981), además de mantener una relación personal muy cercana con 
componentes clave del grupo como Shadrach Woods o Aldo van Eyck. 
Probablemente, su trabajo con Le Corbusier le sirvió como salvocon-
ducto para acercarse a ellos, siendo jefe de atelier en Rue de Sevres desde 
1959 hasta la muerte del maestro en 1965 y coordinando proyectos tan 
importantes como el Centro de Artes Visuales Carpenter (1960-64), el 
Centro Olivetti en Milán (1963), el Palacio de Congresos de Estrasburgo 
(1964) o el Hospital de Venecia (1962-65).

Este último proyecto, a cargo de Jullian hasta que el cliente decidió 
detenerlo en 1970, es considerado por el arquitecto chileno como el 
verdadero inicio de su carrera personal; carrera que nunca pudo des-
vincularse de las enseñanzas de Le Corbusier pero tampoco de su par-
ticular formación en la Escuela de Valparaíso, ni de la firme voluntad 
crítica que compartía con sus colegas del Team X. 

En sus más de 60 proyectos (repartidos por Europa, África, Esta-
dos Unidos y América Latina, de los cuales solo 27 fueron construi-
dos) Jullian siempre se esforzó por incorporar nuevas variables a la 
ecuación racionalista del estilo internacional. Y entre estas variables, 
resulta obligado mencionar la manipulación de la trama como ins-
trumento de proyecto. Una trama que Jullian entendió siempre desde 
una estrecha relación entre proceso creativo y juego, desde la asocia-
ción entre formas vernáculas y abiertas y desde su propia experiencia 
y sensibilidad como artista pictórico. Una trama que, manteniendo su 
papel como soporte arquitectónico, pasa de ser un trazado regulador 
plano y mono-funcional a un cuerpo espacial complejo, multi-escalar y 
estratificado tanto en planta como en sección, una estructura habitable 
no jerárquica pero jerarquizada a la vez. Una trama, en definitiva, que 
se entiende como una matriz de componentes formales y constructivos 
fuertemente entrelazados entre sí, cuya esencia es recogida en la me-
táfora del tejido. Esta analogía textil queda simbolizada en proyectos 
como el Hospital de Venecia y la Feria de Valencia mediante una su-

1  Guillermo Jullian de la Fuente y Paulina Orellana, “Entrevista. Las obras son los 
territorios”, Revista CA (Ciudad y Arquitectura), no 131 (agosto-septiembre de 2007): 50–55.

Fig. 1. Guillermo Jullian en 
Venecia, tendiendo la mano a 
Le Corbusier.

Fig. 2. Centro Carpenter 
(1960-64) y Centro Olivetti 
(1963); dibujo y maqueta de 
trabajo realizados por Jullian.
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perficie de coronación de gran expresividad plástica, la cual condicio-
na completamente el desarrollo del espacio inferior.

La Feria de Valencia fue de hecho la primera obra construida de gran 
envergadura a la que tuvo que enfrentarse Jullian tras establecer su pro-
pio estudio en la Rue Daguerre de París y antes de realizar sus proyectos 
más conocidos para las embajadas de Francia en Brasilia (1970), Washin-
gton (1975-76) y Rabat (1978-84) o la Escuela de Arquitectura de Kentuc-
ky (1978). La Feria era una intervención de gran dimensión a las afueras 
de la capital valenciana en la que debían combinarse funciones de hotel, 
restaurante y congresos, aparte del montaje convencional de exposiciones 
para productos de pequeña y gran escala. Independientemente de su pro-
grama, es significativo que Jullian supeditara de una forma tan evidente el 
proyecto de la Feria a su trabajo en Venecia, aprovechándolo como campo 
experimental de pruebas para profundizar en ciertas cuestiones teóricas y 
para ensayar prototipos constructivos concretos con los que esperaba con-
vencer al municipio italiano de la viabilidad de la propuesta de Le Corbu-
sier. En este sentido, aunque el proyecto de la Feria de Valencia no alcanza 
ni el espesor ni la complejidad del Hospital, la transparencia de sus ideas 
hace patentes algunos interrogantes claves en torno la manipulación de la 
trama que aquí resultan de especial interés. 

El Hospital de Venecia ha dado y seguirá dando mucho que hablar; se 
trata sin duda de una de las propuestas más potentes con las que Le Cor-
busier se reinventó a sí mismo en sus últimos años de vida, recogiendo 
los planteamientos de las nuevas generaciones y dándoles una profunda 
vuelta de tuerca. No siendo posible presentar aquí una síntesis detallada 
de todo el proyecto del Hospital, es necesario subrayar al menos aquellas 
lecciones fundamentales que condicionaron la posterior concepción y 
realización de la Feria de Valencia, así como desvelar la postura crítica 
que a raíz de estas lecciones, Jullian fue forjando respecto al concepto 
de mat-building, en paralelo a sus compañeros del Team X. Destacare-
mos pues dos lecciones especialmente reveladoras de la propuesta de Le 
Corbusier, ambas en relación directa con la capacidad organizativa de la 
trama y su traducción en una tridimensionalidad habitable. 

En primer lugar, como bien apunta Alan Colquhoun, hace falta 
recordar que la solución compositiva de Venecia no responde a una 

Fig. 3.  Algunos de los 
proyectos más reconocidos de 
Guillermo Jullian: 
a) Cancillería y embajada de 
Francia en Brasilia, 1971-73.
b) Embajada de Francia en 
Washington, 1975.
c) Escuela de Arquitectura de 
Kentucky, 1978.

a b c
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adición elemental de módulos espaciales idénticos, dispuestos en plan-
ta uno al lado de otro y cuya suma isótropa configura una plantilla 
sin jerarquías ni consideraciones escalares. Al contrario, observando 
la planta, no es tan fácil determinar una única célula habitable como 
base generadora de la trama del Hospital. Esto se debe a que dicha 
trama es resultado de la repetición y entrelazamiento multi-escalar de 
varios módulos de distinta función, dimensión y jerarquía: las llamadas 
unités de lit, unités de soins y unités de bâtisse (unidades de cama, de cuida-
dos y de edificación). Según Colquhoun, este complejo tejido repetitivo 
admite rotaciones, modificaciones y vaciados internos no homogéneos 
que acercan el proyecto más a una forma biológica que mineralógica, 
topológicamente jerarquizada en escalas sucesivas y supeditada a un 
estricto control geométrico mediante cuadrados perfectos, proporcio-
nes áureas e incluso series de Fibonacci. 2 

En esta misma línea, es importante destacar que la forma global del 
volumen edificado asume como objetivo principal la puesta en rela-
ción del conjunto con la realidad urbana del barrio de Cannareggio. 
Como el mismo Jullian reconoció años más tarde, el trabajo del Hos-
pital propició el desarrollo de un método de pensamiento por sistemas 
superpuestos e interdependientes, combinando por un lado estructuras 
autónomas destinadas a resolver cuestiones internas de diversa índo-
le y escala, y por otro, una ‘súper-estructura’ a nivel de ciudad. Esta 
última quedaba encargada de establecer un diálogo directo con las 
condiciones de borde del contexto urbano, generando un complejo 
sólido arquitectónico con patios, recortes perimetrales y elementos de 
excepción independientes de la gramática repetitiva subyacente.3 

2  La interpretación de Colquhoun sobre el proyecto de Venecia queda sintetizada en la 
siguiente frase: “The form is not conceived of  as developing in a one-to-one relation with 
the functions, but is based on ideal schemata with which the freely deployed functions, 
with their possibilities of  unexpected sensuous incident, engage in dialogue. The building 
is both an agglomeration of  basic cells, capable of  growth and development, and a solid 
which has been cut into and carved out to reveal a constant interaction of  inside and 
outside space”; Alan Colquhoun, “Formal and Functional Interactions: a Study of  Two 
Late Buildings by Le Corbusier”, Architectural Design vol. 36 (mayo de 1966): 221–34.

3  En palabras del propio Jullian: “There was the superstructure that dealt with the city, 
and there was the structure within, which was important for the units. This helped us 
separate different issues, and gave us the possibility of  using different types of  thinking on 
different levels”; “Interview with Manfred Schiedhelm and Guillermo Jullian de la Fuente, 
by Francis Strauven and Max Risselada”, en Team 10. Keeping the Language of  Modern 
Architecture Alive (Faculty of  Architecture, Delft University of  Technology, 2006), 24.

Fig. 4. Esquemas ‘geométrico’ 
y ‘aditivo’ del Hospital 
de Venecia, según Alan 
Colquhoun.
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A este respecto, hace falta reconocer que el tamaño y la complejidad 
programática del Hospital no son parangonables a los demás proyectos 
analizados en esta tesis; del mismo modo, su patrón espacio-estructural 
no es el único protagonista en la traducción de su plantilla abstracta 
a la realidad construida. Lo mismo ocurre con el proyecto de la Feria 
de Valencia. Ambos son en ese sentido una excepción a muchas de las 
consideraciones aquí presentes, pero precisamente por ello sirven de va-
lioso contrapunto al resto del discurso, explorando los límites de la escala 
considerada e introduciendo otras cuestiones fundamentales en el uso de 
estas tramas, como su frecuente asociación a sistemas circulatorios o sus 
posibilidades de desarrollo en sección. 

Precisamente la negación de un crecimiento indiferenciado en sección 
constituye la otra gran enseñanza del Hospital de Venecia que Jullian 
aplicó directamente en la Feria de Valencia y que pronto se convirtió en 
una constante de su carrera personal. Frente al desarrollo forzoso en una 
única planta de los proyectos de Kahn e incluso frente a la posibilidad 
de ampliar puntualmente los mat-buildings horizontales en altura, como 
sugerían las losas horizontales de los proyectos de Candilis-Josic-Woods, 
el Hospital de Venecia explora sin complejos la compatibilidad del cre-
cimiento modular extensivo con un desarrollo considerable en sección. 
Le Corbusier apuesta así por una recuperación de la especificidad entre 
niveles superpuestos y más en concreto, por la recuperación del valor 
formal y psicológico del ático que los pioneros modernos (él incluido) 
habían preferido omitir de su revolución higienista. 

La coronación del Hospital se configura así como un paisaje tridi-
mensional de cubiertas plegadas y bandas ajardinadas concebido desde 
la experiencia sensible del paciente que yace sobre su cama y tiende a 
establecer un vínculo anímico con la luz natural. Esta última planta se 
convierte en el escenario arquitectónico más destacable del proyecto de 
Venecia (su piano nobile indiscutible) y le proporciona además su facha-
da urbana más reconocible. Desde esa cota superior fija, el edificio va 
descolgándose hacia los pisos inferiores. En paralelo a este descuelgue, 
la trama original va esponjándose y ‘ensuciándose’, según se encaja el 
resto del programa y se atienden episodios concretos de integración ur-
bana. La geometría modular pierde así su densidad y pureza superior, 
hasta hacerse casi irreconocible en contacto con la laguna.

Fig. 5. Plantas esquemáticas 
del Hospital de Venecia 
por niveles, según O´Byrne 
Orozco; nótese cómo sólo 
el piso superior mantiene la 
pureza del esquema modular. 
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reTÍCULA mULTi-esCALAr: 
sUPerPOniendO y reCOrTAndO CAPAs de PrObLemAs

“Ése es el corazón del problema para Jullian, el hecho de entender el orden 
definido por la repetición y el número (el contenido sistémico del proyecto) 
como algo dado y cuestión de estrategia, y el hecho de que las verdaderas 
preguntas sur jan en el plano de la táctica, en cómo operar con el número, 
la estructura, el módulo y el patrón para que éstos puedan convertirse en 
arquitectura”.4 

Se puede afirmar que el diálogo entre estrategia y táctica (recordando 
la distinción del filósofo francés Michel de Certeau) constituye una parte 
inherente de cualquier creación arquitectónica.5 La búsqueda de orden 
lleva a menudo al arquitecto a apoyar su trabajo en trazados abstractos; 
pero como es lógico, cualquier apriorismo geométrico necesita sufrir una 
importante metamorfosis para hacerse creíble como realidad arquitectó-
nica.6 Asimismo, el proceso de proyecto se erige a menudo como la viva 
prueba de que las excepciones confirman las reglas y de que lo sistémico 
cobra mayor fuerza y vitalidad cuando es capaz de romperse. 

En esta línea, la experiencia de Venecia permitió a Jullian ganar con-
fianza en el potencial de los mecanismos geométricos repetitivos desde el 
plano de la estrategia abstracta, pero también le sirvió para convencerse 
de la importancia de la especificidad y la táctica a la hora de operar con 
dichos mecanismos. Dicho de otro modo, estos patrones abstractos e 
ideales, derivados de leyes genéricas de extensión teóricamente infinita, 
pudieron hacer más fácil la resolución de problemas de organización 
general en el proyecto del Hospital, pero necesitaron también hacer-
se tangibles y subordinarse a condicionantes materiales muy concretos, 
además de sufrir toda una serie de rupturas y modificaciones locales 
para adecuarse a la heterogeneidad del comportamiento humano y a las 
demandas específicas del lugar disponible. 

4  Pablo Allard, “Guillermo Jullian de la Fuente and Mat-building”, en Team 10. Keeping 
the Language of  Modern Architecture Alive (Faculty of  Architecture, Delft University of  
Technology, 2006), 161. Cita original en inglés, traducción propia: “This is for Jullian 
the core of  the problem, the fact that the order defined by repetition and number, the 
systemic content of  the project is understood as a given, a matter of  strategy, and the real 
questions arise at the level of  tactics, on how to operate the number, the structure, the 
module and the pattern to become architecture”.

5  La diferenciación entre estrategia y táctica fue formulada por Michel de Certeau 
en 1980, en su ensayo L’invention du quotidien. Vol. 1, Arts de faire. Desde entonces, la 
contraposición dialéctica entre ambos conceptos ha sido retomado por numerosos 
teóricos en diversos campos de conocimiento (incluida la arquitectura) y con especial 
intensidad en el contexto anglosajón.

6  Como bien ha recordado Joaquim Español: “La encarnación de una forma abstracta 
en una forma arquitectónica implica un proceso de síntesis en el que intervienen diversos 
factores, los cuales, como en un proceso de reacción química, pierden parte de su entidad 
para conformar una nueva sustancia”; Joaquim Español, El orden frágil de la arquitectura 
(Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2001), 11.
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Fig. 6. Plantas por niveles de la 
Feria de Valencia, publicadas 
en Lotus, no 5 (1968)
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Con las lecciones de Venecia en la cabeza, Jullian aprovechó la opor-
tunidad brindada por el encargo de la Feria de Valencia para seguir po-
niendo a prueba el citado método de pensamiento y acción por sistemas 
superpuestos e interdependientes, a través de una estrategia radical de 
abstracción geométrica. El objetivo era abordar las sucesivas capas de 
problemas de diversa índole y escala implícitas en el encargo, desde una 
doble perspectiva autónoma y global. Es así como dichas capas de pro-
blemas son tratadas estratégicamente como ‘(sub)múltiplos’ de un esque-
leto formal común; más concretamente, como una familia de patrones 
geométricos que tienden a intensificar diferentes elementos y ritmos de 
una ‘traza madre’ según se van circunscribiendo a un cometido especí-
fico. El procedimiento repetitivo del proyecto de Valencia no parte pues 
de una serie de piezas modulares finitas que al ‘sumarse’ conforman el 
conjunto final, sino que opera mediante la superposición de una serie 
de tejidos geométricos potencialmente infinitos que han de ser debida-
mente ‘recortados’ para generar dicho conjunto; patrones modulares 
que buscan resolver, primero desde un plano abstracto y a continuación 
desde la adaptación del sistema a demandas locales, las citadas capas de 
problemas en las que puede desglosarse el reto proyectual, desde cues-
tiones de estructura a aspectos programáticos o de implantación general.

Como primer componente de la estratificación de la Feria de Valencia 
hay que destacar la actuación topográfica frente a la inclinación del terre-
no disponible. Dicho terreno, situado entre los barrios periféricos de Pater-
na y Benimemet, presentaba una pendiente descendente de entre un 5 y 7 
por ciento en dirección nordeste-sureste. Quizás con otras dimensiones de 
solar esta inclinación podría haber sido ignorada, pero en este caso, dada 
la magnitud de la parcela (20 hectáreas, con más de 600 metros en su lado 
más largo), el desnivel resultante (de más de 15 metros) necesita resolverse 
de manera sistemática. La primera decisión de Jullian respecto a la orien-
tación y dimensión de su traza reticular madre se toma aquí, al alinear 
sus diagonales en la dirección de las curvas de nivel predominantes. La 
planta se acomoda así a una configuración de terrazas escalonadas en zig-
zag unidas por rampas que permite minimizar los movimientos de tierras, 
estableciendo saltos constantes de 2,50 metros entre niveles y ajustando 
el módulo base de la traza madre (la llamada ‘lonja expositiva’) a una 
dimensión cuadrada de 36 metros de lado. Gracias a este escalonamiento, 

Fig. 7. Fotografías de la obra 
mostrando los escalonamientos 
del terreno y la superposición 
de los sucesivos estratos 
constructivos. 
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la sección general acompaña de forma natural el perfil de la ladera y los 
diversos accesos se pueden producir a nivel. La única excepción a esta se-
cuencia regular de terrazas se produce en la parte nordeste de la parcela, 
como reacción a un ligero cambio de inclinación en el propio terreno.

Evidentemente, aunque la lonja se presenta como la unidad principal 
de trabajo y como célula generativa de todo el proyecto, sus grandes di-
mensiones obligan a una articulación ulterior, tanto a nivel funcional como 
espacial y constructivo. Las lonjas de exposición recogen así una sub-tra-
ma de células expositivas de 16 metros cuadrados (4 por 4 metros), agrupa-
das a su vez en paquetes y dispuestos en filas paralelas. En una hipotética 
ocupación total de la planta, esta disposición permite generar una rejilla 
de pasillos paralelos de 4 metros entre puestos expositivos, conformando 
un denso tejido de recorridos secundarios en cada nivel de aterrazamien-
to. Por su parte, las circulaciones principales se adosan en forma de ‘L’ a 
los cambios de nivel, de manera que el movimiento principal del público 
acompaña el zigzag del terreno en una sucesión de rampas y galerías-bal-
cón sobre las lonjas inferiores. El movimiento de mercancías sigue ese mis-
mo trazado pero en un piso subterráneo, limitándose a tres únicos ejes: 
uno para la cabecera de congresos, hotel y restaurante y otros dos para 
la feria expositiva. Se añade así a la superposición de tejidos circulatorios 
un nuevo patrón de ejes en zigzag, ocultos al ojo del público pero funda-
mentales para el funcionamiento del edificio. Estos ejes de movimiento de 
mercancías, junto al trazado de los recorridos para el público, contribuyen 
a densificar y jerarquizar la retícula inicial de grandes lonjas vacías. 

Todos estos patrones circulatorios genéricos funcionan sin grandes 
variaciones y singularidades para todo el programa expositivo. Sin em-
bargo, a la hora de resolver la cabecera de programa no expositivo, su 
pureza extensiva se diluye para adaptarse a otros requerimientos. Con 
todo, pese al cambio de carácter y función, Jullian respeta la posición 
sistemática de las circulaciones principales en las aristas de las lonjas: 
dispone así en bandas paralelas cuatro grandes rampas para acceder a 
los paquetes de hotel, restaurante, congresos y administración y dos más 
para unir entre sí los dos niveles escalonados en los que se desarrolla el 
foro general de acceso.

Fig. 8. Croquis originales de 
Jullian tanteando la orientación 
de su trama reticular madre 
respecto a las curvas de nivel 
existentes.
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En cuanto al sistema estructural, éste queda acoplado a la perfec-
ción a las trazas del esquema circulatorio, conformando una malla de 
pilares de carácter anisótropo. Construidos en hormigón, estos pilares 
adquieren una forma rectangular muy acusada (25 por 1,20 metros), 
casi a modo de pantallas. Dichas pantallas acompañan la orientación 
de las rampas, oponiéndose a la direccionalidad de la piezas de cu-
bierta de las que hablaremos a continuación. La malla de soportes 
establece así una variación de luces entre apoyos en ambas direcciones 
del plano de 4, 8 y 16 metros. La luz más pequeña se reserva al ancho 
de las rampas y a los ejes de circulación, mientras que las mayores se 
destinan a las lonjas expositivas propiamente dichas. Combinando uni-
dades de 8 y 16 metros de luz con una variación de la altura libre de 
entre 5, 7,5 y 10 metros, Jullian da lugar a cuatro tipos de lonjas expo-
sitivas diferentes (A, B, C y D), destinadas a exhibir objetos de carácter 
y tamaño diverso. Con ellas, genera una nueva ‘sub-trama’ funcional 
superpuesta a la traza madre: una secuencia de bandas zigzagueantes 
que va alternando entre los diferentes tipos de lonja. 

En la cabecera del programa no expositivo, el juego de alturas libres 
se hace aún más variado, sometiéndose a recortes singulares derivados 
de demandas funcionales dispares; aún así, Jullian consigue respetar la 
alternancia en planta de lonjas de luz estructural pequeña y grande, 
reservando las segundas para el monumental foro de acceso y los atrios 
del hotel, restaurante y zona de congresos. 

Finalmente, sobre esta malla de pilares-pantalla se define el estrato 
de cubierta, también interpretable como otro trazado repetitivo teóri-
camente infinito y (sub)múltiplo de la retícula inicial base. El sistema de 
lucernarios lineales de Venecia se dispone ahora en dirección norte-sur, 
trazando un tejido continuo de sentido único que se aleja del sistema de 
esvásticas del Hospital. También a diferencia de Venecia, ya no se fija 
una cota de cubierta constante desde la que descolgar el volumen, sino 
que se asume un crecimiento natural del edificio en la dirección contra-
ria, generando un escalonamiento gradual del plano de cubrición que 
intensifica el acuerdo entre el edificio y el suelo. Este escalonamiento 
respeta el zigzag del nivel inferior; no obstante, para evitar una frag-
mentación volumétrica excesiva y garantizar la citada variación de al-
turas libres interiores, Jullian agrupa las cotas de cubierta en dos bandas 
dobles para la zona de exposiciones y tres simples para la cabecera no 
expositiva, todas ellas ascendentes en la misma dirección. 

Llegados a este punto del análisis, resulta oportuno traer a colación 
el proyecto de Candilis para la UPA de Toulouse. Observando la com-
posición planimétrica de ambas propuestas, puede parecer que la super-
posición de tramas de Jullian es menos apriorística que la de Candilis, 
predeterminada ésta última desde el inicio por la definición geométrica 
de un entramado de vigas de escala única a la que deben acoplarse todos 

Fig. 9. Componentes básicos  
de la lonja expositiva.

Lonja = módulo expositivo base

Ejes principales de circulación

Red de puestos expositivos

Distribución de pilares-pantalla

Configuración lineal de cubierta
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Fig. 10. Superposición de (sub)-
múltiplos modulares sobre la 
traza reticular madre: patrón 
genérico (izda.) y recorte 
concreto (dcha.)

CIRCULACIONES

+12 m
+10 m
+7,5 m
+5 m
+2,5 m
+/- 0 m

público principal
público secundaria
servicios y mercancías

8 m luz
16 m luz

A = 8 m luz, 5 m altura
B = 8 m luz, 7.5 m altura
C = 16 m luz, 7.50 m altura
D = 16 m luz,  10 m altura

TIPOS DE LONJAS

ESTRUCTURA

CUBIERTA

TERRENO

+22,5 m
+20 m
+17,5m
+12,5 m
+10 m
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los ‘sub-sistemas’ del proyecto, permitiendo tan sólo la elección entre 
unas pocas familias de cuadrados de dos orientaciones y cuatro tamaños. 
En Valencia, además de que las diferentes tramas se sobreponen y cru-
zan entre ellas con más complejidad tridimensional, se intuye un mayor 
equilibrio entre la resolución autónoma de cada problema (esto es, de su 
sistema formal correspondiente) y la integración modular de todos estos 
estratos en la impronta reticular base, limitando su coincidencia geomé-
trica a unas pocas líneas maestras. 

No obstante, aunque cada componente arquitectónico se pretenda re-
solver con una lógica funcional y dimensional propia, en última instan-
cia, la autonomía formal de estos sistemas está también absolutamente 
supeditada a una matriz modular superior con la que Jullian confía ga-
rantizar la integridad total del proyecto; proyecto que como el de Can-
dilis, se suponía, ante todo, ‘abocado al cambio’. Esta estricta regulación 
geométrica de estratos multi-escalares promueve pues un proceso de ge-
neración de la forma cuyo resultado no puede ser definido a priori con 
exactitud pero cuyo código genético de partida resulta inmediatamente 
reconocible. Desde el punto de vista estratégico, lo que Jullian busca en 
la trama es, en definitiva, lo mismo que buscaba Candilis: un mecanismo 
de control unitario del proceso de generación de la forma, compatible 
con alteraciones a diferentes escalas y niveles pero que, como él mismo 
subraya, no haga las cosas demasiado complicadas.7 

LA COreOgrAfÍA deL yPd y LA meTáfOrA TexTiL: 
CómO jerArqUizAr negAndO LA jerArqUÍA 

Todas las disquisiciones de Jullian sobre el potencial de la trama como 
herramienta proyectual fueron resumidas unos pocos años más tarde, 
durante la reunión del Team X en Berlín (1973). Organizada por Sha-
drach Woods y Manfred Schiedhelm en la propia Universidad Libre y 
justo un año antes de que los Smithsons acuñaran oficialmente el término 
mat-building, esta sesión invitaba a los participantes a reflexionar sobre los 
conceptos de ‘grid’ (‘retícula’ o ‘grilla’) y ‘matrix’ (‘matriz’). A pesar de lo 
que podría aparentar, las opiniones sobre los criterios de traducción de 
estos trazados geométricos en realidades habitables fueron muy dispares 
y generaron fuertes enfrentamientos entre los participantes.8 Por su parte, 

7  En palabras del propio Jullian: “(The strategy) had to do with a sensibility for the 
organisation of  different scale-levels, but also with finding ways of  making everything 
not too complicated”; “Interview with Manfred Schiedhelm and Guillermo Jullian de la 
Fuente, by Francis Strauven and Max Risselada”, 22.

8  Giancarlo De Carlo y Aldo Van Eyck fueron por ejemplo muy críticos con los proyectos 
presentados por Candilis-Josic-Woods (Universidad Libre de Berlín) y los Smithsons 
(estudios urbanos para Kuwait), por presuponer una coincidencia demasiado directa 
entre composición geométrica, estructural, programática y espacial. Véase al respecto: 
Max Risselada y Dirk Van den Heuvel, eds., Team 10: In Search of  a Utopia of  the Present 
(Rotterdam: NAi, 2005), 182–197.
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Jullian defendió un entendimiento de la ‘grilla’ como un instrumento de 
proyecto de doble naturaleza, abstracta y palpable; un trazado geomé-
trico cuyos ejes adimensionales adquieren espesor y espacialidad. En su 
opinión, la superposición sistemática de estas franjas ritmadas permitiría 
poner énfasis en las áreas de intersección entre los diferentes usos y espa-
cios representados por ellas (integrando la idea in-between postulada por 
Van Eyck) a la vez que haría posible controlar el proyecto en sus diferentes 
escalas sin rechazar un alto grado de indeterminación en el proceso.

Como ilustración metafórica de estas ideas, Jullian comenzó su pre-
sentación en Berlín con la imagen de un tartán escocés, para sumergir-
se a continuación en una sofisticada disertación gráfica que Francisco 
Chateau ha resumido con la expresión ‘La coreografía del YPD’.9 Estas 
siglas hacen referencia a la locución inglesa ‘Yellow Peripherical Distinc-
tion’ empleada por Jullian para designar esos lugares de límites impre-
cisos donde los diferentes sistemas compositivos de una representación 
planimétrica se cruzan e influencian entre sí; espacios a caballo entre dos 
o más mundos; ensanchamientos programáticos que permiten superar 
la visión ‘manhattiana’ de la retícula de la que Jullian solía acusar a la 
Universidad Libre de Berlín, donde en su opinión, las relaciones espacia-
les más interesantes se limitaban al interior de unos ‘solares’ aislados que 
convertían sus calles exteriores en meros pasillos de tránsito.10 

Como bien indica el propio Chateau, hace falta reconocer en la pro-
puesta del YPD de Jullian un denodado esfuerzo por “resolver en un 
único sistema compositivo el problema de la grilla como soporte estruc-
tural (sistema Dom-ino) y la grilla como micro-estructura urbana capaz 
de soportar una gran diversidad de relaciones y usos”.11 En ese sentido, 
se trata de otro manifiesto más, nacido en el seno del Team X, a favor de 
dotar a los proyectos arquitectónicos de una ‘apretada’ y ‘cohesiva’ con-

9  Francisco Chateau, “Yellow Peripherical Disctintion. Guillermo Jullian en el encuentro 
del Team X en Berlín, 1973”, en Massilia 2007. Guillermo Jullian de la Fuente, ed. Claudio 
Vásquez (Santiago de Chile: ARQ, 2007), 76–89.

10  Crítica señalada en varias ocasiones por Guillermo Jullian, entre ellas, en el contexto 
de un seminario de investigación realizado en la Universidad Católica de Chile en 2005 
(testimonio recogido en Ibid.)

11  Ibid., 87.

Fig. 1. ...

Fig. 11. Algunas de las láminas 
presentadas por Jullian en 
la reunión del Team X de 
Berlín (1973) para ilustrar sus 
reflexiones sobre la ‘grilla’ 
como instrumento de proyecto.
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dición urbana, aportando nuevos modos de relación entre sus diferentes 
componentes espaciales, funcionales y sociales. 

Para la presentación del YPD, Jullian empleó doce láminas analí-
ticas de carácter teórico y otras quince que aplicaban dicha teoría al 
desarrollo de los proyectos para la Embajada de Francia en Brasilia 
(1970-73).12 Durante su ponencia, también expuso el itinerario crea-
tivo del proyecto del Hospital, desvelando la influencia clave que tuvo 
en sus orígenes la Cité Universitaire del propio Le Corbusier y el concepto 
de ‘casbah organizada’ de Van Eyck. A raíz de la discusión generada en 
torno a este tema durante la reunión del Team X en Royaumont, Jullian 
había elaborado de hecho un breve texto de estilo poético, publicado 
en Le Carré Bleu junto al proyecto de Blom para el Pueblo Pestalozzi.13 
Entre las sugerentes líneas de este texto, se adivina claramente el tipo de 
inquietudes que asaltaban la mente de Jullian en ese periodo, referidas 
casi todas a la frontera difusa que el arquitecto encuentra en su día a día 
entre parejas de términos como complejidad y caos, pluralidad e incohe-
rencia, serialidad y monotonía, etc. 

Aunque no hay pruebas de la aplicación directa de la teoría del YPD 
al proyecto de la Feria de Valencia, es evidente que Jullian fue forjando 
el concepto durante la década de los sesenta y que la experiencia de esta 
obra le permitió ponerlo a prueba en la práctica antes de ser interiori-
zado desde la teoría. Es más, la superposición de patrones de la Feria 
de Valencia descrita en el apartado anterior sirve de ilustración perfecta 
tanto del núcleo central de la teoría del YPD como de otros conceptos 
derivados de ésta. Entre ellos, encontramos el llamado ‘State Setting Shift’ 
(SSS), referido precisamente a la capacidad de la trama para absorber 
submúltiplos geométricos de diferente densidad y de jerarquizar así la 
organización de la planta de manera no isótropa, haciendo surgir inter-
valos irregulares entre dichos submúltiplos. Los sucesivos patrones que 

12  Los encargos de Jullian para la ciudad de Brasilia incluían además del proyecto 
heredado de Le Corbusier para la embajada propiamente dicha, una cancillería, un 
edificio de viviendas para funcionarios y la residencia oficial del embajador.

13  Guillermo Jullian de la Fuente, “Notes sur Royaumont”, Le Carré Bleu, no 2 (1962).

Fig. 12. Portada y artículo de 
Jullian en Le Carré Bleu nº 2 
(1962) tras la reunión del Team 
X de Royaumont.

Fig. 13. Le Corbusier: Cité 
Universitaire, 1925; un modelo 
de partida para el proyecto del 
Hospital.
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se van superponiendo sobre la planta de Valencia podrían en este sen-
tido asimilarse a la familia de tramas rojas, verdes y azules que Jullian 
muestra en Berlín para ilustrar el concepto del SSS; tramas que por 
otro lado recuerdan también (tanto en estética como en trasfondo con-
ceptual) a las famosas series roja y azul del modulor de Le Corbusier.14 

Por otro lado, es importante destacar cuánto las reflexiones teóricas 
de Jullian sobre todos estos conceptos son reflejo directo de una de las 
preocupaciones más fuertemente arraigados en el seno del Team X: la 
‘descentralización’ de la forma arquitectónica. Como ya se ha apunta-
do en varias ocasiones, no hay que olvidar que la obsesiva negación de 
la jerarquía clásica por parte de estos arquitectos fomentó la investiga-
ción de sistemas de organización alternativos en los que el número de 
centros de la composición pudiera multiplicarse, sin primar ninguno 
de ellos. Se buscaba así generar estructuras arquitectónicas multi-fo-
cales y no-jerárquicas en su globalidad, sin grandes resaltes que des-
compensaran la ‘democratización’ del esquema general. Pero a la vez, 
estas estructuras debían estar cuidadosamente jerarquizadas en cada 
uno de sus focos, apelando al reconocimiento de patrones asociativos 
(espaciales y sociales) claramente articulados en escalas sucesivas.15 De 
nuevo nos topamos con la metáfora textil, tan recurrente en estos años, 
y el entendimiento de la arquitectura como superficie conectiva; un 
entendimiento que rechaza las jerarquías compositivas del pasado pero 
que también se niega a aceptar la repetición uniforme y alienante a la 
que parecía haber conducido en muchos casos el espíritu de seriación 
industrial de la vanguardia moderna. 

Dicho esto, no es de extrañar que ante la resistencia natural ofreci-
da por la arquitectura a un tratamiento homogéneo entre sus partes, 
Jullian desarrollara sus ideales sobre formas abiertas y desjeraquizadas 
sobre todo en el campo de la pintura, donde la analogía textil puede 
sostenerse con mayor literalidad. La obra pictórica del arquitecto chi-

14  A este respecto, puede consultarse también el artículo de Chateau, “Yellow 
Peripherical Disctintion”.

15  En este sentido, parece sensato asumir que el manifiesto de Van Eyck a favor de 
una ‘disciplina configurativa’ y sus recurrentes reflexiones escritas en torno una posible 
descentralización de la composición arquitectónica fueron de especial interés para Jullian.

Fig. 14. Más imágenes de la 
presentación de Jullian en 
Berlín; en concreto se ilustra 
el concepto del SSS mediante 
diversas familias de tramas 
susceptibles de superponerse y 
generar una jerarquización no 
isotrópica del espacio. 
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leno, desarrollada sobre todo a partir de los años setenta, refleja de 
hecho una búsqueda consciente de estructuras repetitivas y policén-
tricas en las que diversas técnicas de collage y tramas cromáticas toman 
especial protagonismo.16 

Pero incluso frente a la libertad ofrecida por territorio del lienzo, Ju-
llian suele preguntarse en sus pinturas sobre las limitaciones materiales 
de aquellos campos modulares infinitos que como tales, sólo pueden 
existir en la mente pensante del hombre. Se aprecia así en muchas de 
ellas una latente preocupación por los modos de ‘encuadrar’ y ‘cerrar’ 
estos campos infinitos, así como por la incorporación de elementos de 
extrañamiento frente a la matriz uniforme de la repetición, desde la 
voluntad de agudizar el ingenio creativo del artista y con el fin de man-
tener vivo el interés perceptivo del observador. Quizás, muchas de estas 
reflexiones pictóricas fueran el poso inconsciente de los experimentos 
arquitectónicos previos de Jullian sobre el concepto de trama, muchos 
de los cuales también fueron representados mediante técnicas de collage 
y en los que la materialización física de la geometría abstracta hizo es-
pecialmente apremiante la necesidad de superar su condición infinita e 
ideal sin perder su atractiva potencia plástica. 

LA COnsTrUCCión ineviTAbLe de Un LÍmiTe: 
de Un rOmbO PerfeCTO A UnA siLUeTA nO PregnAnTe 

El proyecto de Valencia hace patente un primer desafío elemental 
para convertir las citadas tramas ‘pictóricas’ de Jullian en un edificio real: 
la definición de un límite físico que tenga en cuenta la forma concreta 
del solar disponible. A este respecto es interesante comprobar que a pe-
sar de su contorno quebrado y aparentemente aleatorio, la intervención 
de Jullian puede inscribirse en planta en un rombo perfecto, esto es, un 
cuadrado girado 45 grados respecto a la trama reticular de lonjas. Ante 
la falta de estímulos externos, a Jullian le debió parecer lógico colocar 

16  Para una revisión general sobre la obra pictórica de Jullian, puede consultarse: 
Sebastián Bianchi y Lorena Pérez, “La paleta del arquitecto”, ARQ Santiago, no 70 
(diciembre de 2008): 74–81.

Fig. 1. ...

Fig. 15. Exploraciones 
pictóricas y collages de Jullian:
a) Representación de la planta 
de la Cancillería de Francia en 
Brasilia, parte del estudio del 
YPD, 1973.
b, c) Pinturas posteriores de 
Jullian, de la década de 1990. 

a b c
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el punto central de su campo modular infinito en el centro de gravedad 
del solar y limitar su crecimiento con dicho rombo, llegando a ocupar 
el área máxima permitida por el perímetro irregular de la parcela. De 
esta manera, a excepción de un recorte puntual en el ángulo norte, la 
trama extensiva de Jullian alcanza siempre el borde de dicho rombo, 
quizás queriendo insinuar que éste es el verdadero límite ‘conceptual’ 
de su actuación. Frente a un contexto urbano de poco interés, Jullian se 
toma la licencia de ignorar los considerables retales de solar que quedan 
al otro lado de esta figura perfecta, creando una plantilla modular que 
acaso recuerda a aquellas obras de Mondrian de los años veinte en las 
que el artista neoplástico recortaba sus lienzos a 45 grados respecto de la 
vertical, para exaltar aún más la condición infinita de sus tramas.17 

No obstante, existe una primera diferencia clave entre la composi-
ción planimétrica de Jullian y los cuadros de Mondrian: la desapari-
ción del contorno del rombo como límite pregnante y su sustitución 
por un perímetro en zigzag que va construyendo sin distinción el fren-
te, la espalda e incluso las entrañas del edificio; una solución que tam-
bién recuerda a la que pronto adoptará Candilis para su Escuela de 
Arquitectura. Sin embargo, a diferencia de ésta, donde el principio 
de simetría rotacional de orden cuatro se acepta casi sin excepción en 
todo su desarrollo, Jullian prefiere imponer a su rombo de partida una 
serie de rupturas asimétricas más evidentes, intensificando el retorci-
miento irregular de su línea de borde. 

En este sentido, quizás Jullian tuvo especial miedo del idealismo geomé-
trico al que le estaba llevando una falta de interacción con las condiciones 
de contorno; condiciones que sí pudieron ‘ensuciar’ (en el sentido de atar 
a la realidad) el proyecto del Hospital de Venecia. En Valencia, el arqui-
tecto chileno no disponía de un contexto urbano demasiado inspirador ni 
restringente que le invitara a romper la pureza de su esquema. De hecho, 

17  Esta condición de estructuración ilimitada del espacio implícita en la serie de 
losanges (rombos) de Mondrian ha sido destacada por Juan Antonio Cortés en su ensayo 
“Matemáticas y picturesque”. Curiosamente, aunque el ensayo no menciona la obra de 
Jullian sí sugiere un vínculo compositivo con otras arquitecturas de extensión modular de 
este mismo periodo histórico como el proyecto de Kahn para Trenton o el Orfanato de 
Van Eyck; este texto está recogido en Lecciones de equilibrio (Barcelona: Fundación Caja 
de Arquitectos, 2006), 175–89.

Fig. 16. Tratamiento 
compositivo de la trama como 
mecanismo de estructuración 
ilimitado del ‘territorio’.
a) Piet Mondrian: Composition 
en losange, 1919.
b) Trazado del mayor rombo 
posible permitido por la 
parcela de la Feria de Valencia.
c) Cubrición completa de esa 
figura como límite ‘virtual’ de 
la composición modular.  

a b c
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Fig. 17. Maqueta original de la 
Feria de Valencia y recortes de 
diversas fotografías realizados 
por Jullian para su publicación 
en revistas especializadas; 
desaparición intencionada del 
contexto.
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el contexto más próximo nunca fue incluido ni en los planos ni en las 
maquetas de la Feria, como si ocurrió en el proyecto del Hospital. Frente 
a esta situación, Jullian se ve obligado a acudir a una necesidad ‘interna’ 
(en concreto, la demanda programática de áreas exteriores de diverso 
uso) para justificar la incorporación de una serie de rupturas volumétricas 
que permitan desdibujar la pureza del rombo de partida. 

Aparece así una primera incisión en el cuerpo edificado a modo de 
patio abierto a fachada que acentúa el recorte asimétrico de la planta pro-
ducido desde un inicio en el ángulo norte del solar. Tres escalonamientos 
de terrazas exteriores (geometrizadas exactamente del mismo modo que 
las lonjas interiores) se asocian aquí al programa de hotel y congresos, ab-
sorbiendo una entrada de servicio, rodeándose de árboles e incorporando 
una lámina de agua en el nivel intermedio que sirve de telón de fondo al 
gran foro de acceso. Además de este recorte, Jullian traza otra perforación 
en el volumen que enfatiza su desintegración geométrica; ésta vez se trata 
de una lengua zigzagueante que penetra profundamente en la zona de 
lonjas, dividiendo el área expositiva en dos partes y albergando en el patio 
intermedio productos y maquinarias que pueden exhibirse al aire libre. 
Gracias a estos vaciados asimétricos, Jullian hace prácticamente irrecono-
cible su plantilla romboidal de partida en la composición final, haciendo 
desaparecer de la vista el centro geométrico de esta figura y alejándose del 
esquema centrífugo del que Candilis no sabrá o no querrá escapar. 

Por otro lado, resulta curioso que en la cabecera no expositiva del edi-
ficio, Jullian repita en planta otro rombo perfecto, zigzagueante también 
pero a escala menor. Dicha figura se hace volumétricamente reconocible 
gracias a su compacidad y a su mayor altura respecto del resto del edificio, 
pero de nuevo el arquitecto se esfuerza en disimular la simetría implícita 
de dicho rombo, haciendo ascender en una única dirección sus tres cotas 
sucesivas de cubierta, en continuación con el resto del esquema.

Desde esta misma voluntad de huida de la simetría, hace falta destacar 
también la estrategia de Jullian a la hora de orientar todos los planos y 
maquetas en la presentación de su proyecto. El hecho de que ninguna de 
las plantas esté alineada a norte o respecto a su retícula base sino simple-
mente respecto a uno de los lados del solar podría deberse a un simple 
ajuste pragmático a un formato de papel disponible para el proyecto de 

Fig. 18. Maqueta original del 
Hospital de Venecia mostrando 
su integración en el barrio de 
Canareggio.
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ejecución, el cual se habría llevado sin mayor reflexión a las publicaciones 
oficiales. Sea como fuere, es innegable que esta decisión disimula todavía 
más la percepción de ambos rombos y acentúa la irregularidad ‘no-preg-
nante’ de la composición en su totalidad, sugiriendo una implementación 
por etapas que no ponga en entredicho la integridad del sistema. Como ya 
se ha comentado en páginas previas de este escrito, dicha asociación entre 
borde irregular y potencial de crecimiento infinito se convirtió en el sello 
de identidad de un modelo de forma abierta que exaltó durante muchos 
años  una arquitectura simultáneamente inacabada e inacabable. Un mo-
delo que inspiró a innumerables proyectos repartidos por todo el mundo 
pero cuyas dificultades de integración urbana en contextos más exigentes 
que los de Candilis o Jullian terminaron poniendo en evidencia sus limita-
ciones y generaron crecientes dudas entre los críticos del momento.18  

reACTivACión deL PLAnO de CUbierTA e inTrOversión deL esPACiO

Pasemos ahora al segundo gran hallazgo del Hospital de Venecia citado 
al inicio del capítulo que Jullian volvió a aplicar en el proyecto de Valencia. 
Nos referimos a la definición de la trama en sección, y especialmente al 
modelado de su cubierta. Le Corbusier fue seguramente el mayor res-
ponsable de la codificación de la cubierta plana como sello distintivo del 
movimiento moderno; sin embargo, también fue uno de los arquitectos 
modernos que más se terminó saltando su propia ‘patente’. En paralelo a 
la recuperación de la cubierta inclinada de tradición vernácula por parte 
de los nórdicos y décadas antes de que Kahn y Van Eyck reformularan 
en clave moderna los espacios cupulados de tradición no occidental, el 
maestro suizo había empezado también a preguntarse cómo la envolvente 
superior de un edificio podría registrar un empuje proveniente del interior 
que asumiera una dimensión crítica, fenómeno que el arquitecto chileno 
Rodrigo Pérez Arce ha denominado ‘efecto pompa de jabón’.19 

Las alternativas a las cubiertas plana y/o jardín a través de mecanis-
mos de agregación modular se multiplicaron en la obra corbuseriana 
a partir de los años veinte, desde el proyecto para la Cité Universitaire 
(1925) hasta la Maison Sarabhai (1951), pasando por Ma Maison (1929), 
Maison de Week-end (1935), Résidence agricole à Cherchell (1942), Usine Verte 
(1944), los complejos residenciales para Sante Baume (1948) y Roq et 

18  Aparte de las críticas ya comentadas en el capítulo anterior, una de las líneas de censura 
más paradigmáticas hacia la insatisfactoria integración urbana de los edificios de extensión 
modular la recibió el edificio del Central Beheer de Herman Hertzberger, acusado de no 
saber escapar de la tiranía de sus leyes internas a la hora de responder a las exigencias de 
su contexto desde una escala y especificidad independiente. Puede consultarse al respecto: 
Alan Colquhoun, “Central Beheer”, Architecure Plus 2, no 5 (septiembre de 1974); Oriol 
Bohigas, “Variaciones de Hertzberger sobre temas del TEAM 10”, Arquitecturas Bis, no 
11 (1976): 22–25 o Hans Van Dijk, “The demise of  structuralism”, en Architecture in the 
Netherlands Yearbook 1988-1989 (Rotterdam: NAi Uitgevers, 1989), 6–10.

19  Rodrigo Pérez de Arce, Guillermo Jullian: obra abierta (Santiago de Chile: Ediciones 
Arq, 2000), Capítulo V: Horizontalidad, s.p.

Fig. 19. Algunos de las 
indagaciones de Le Corbusier 
sobre una posible relación 
entre procedimientos de 
repetición y un modelado no-
plano de cubierta:
a) Ma Maison, 1929.
b) Résidence agricole à Cherchell, 
1942.
c) Centro Olivetti en Rho, 1963.

c
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Rob (1949) o las míticas Maisons Jaoul (1951). En los años sesenta, cuan-
do Jullian era jefe de atelier, Le Corbusier exploró posibles vínculos entre 
repetición modular e iluminación cenital en su proyecto para el Centro 
Olivetti en Rho (1963); en él también se atrevió a experimentar con un 
modelado más suave e irregular de la cubierta de cara a la creación de 
una concavidad más orgánica del espacio interior. Esta propuesta es sin 
duda un precedente clave del Hospital de Venecia, donde la reactivación 
formal del plano de cubrición del conjunto adquiere un protagonismo ab-
soluto. A través de la implicación directa en estos dos últimos proyectos, 
Jullian comenzó a asumir el modelado expresivo de la coronación de los 
edificios como territorio de reflexión propia; y así lo cultivó con constancia 
a lo largo de toda su carrera, confiando en demostrar que la arquitectura 
moderna contaba con un valioso escenario de alternativas a la simple ‘de-
capitación horizontal’ de sus cajas racionalistas.

Así, las cubiertas plegadas del Hospital de Venecia, con sus lucer-
narios lineales y sus tragaluces aislados, fueron trasladadas en primer 
lugar a la capilla contigua del conjunto, proyecto íntegro de Jullian. Poco 
después, también reaparecieron en un modesto encargo para las oficinas 
de la BBC en Lyon (1967), en el que Jullian siguió investigando tanto su 
forma como su contraforma resultante; esto es, tanto el modelado de 
volúmenes exteriores a modo de objetos con personalidad propia como 
el vaciado ‘cóncavo’ del espacio interior, que tiende a establecer una 
dramática relación con la luz. Dos años más tarde, en Valencia, Jullian 
se enfrentó a la puesta a prueba de este sistema de cubrición a gran esca-
la, con más de 75.000 metros cuadrados de superficie a techar. A pesar 
de las evidentes diferencias entre estos tres proyectos (Venecia, Lyon y 
Valencia), es innegable que todos ellos comparten una misma caracte-
rística: ‘respirar’ única y enteramente a través de su envolvente superior.

Fig. 20. Maqueta de estudio y 
prototipo de una unidad para 
pacientes a escala 1:1; éste 
último realizado por Jullian en 
madera y tela sobre la terraza 
del Hospital San Giobbe, 1965.

Fig. 21. Traslación literal de la 
cubierta plegada del Hospital a 
otros proyectos de Jullian:
a) Maqueta original de la 
capilla del Hospital, 1966.
b) Maqueta original de la 
oficina para la BBC en Lyon, 
1967.

Fig. 22. Oficina para la BBC en 
Lyon; fotografías de la maqueta 
simulando la entrada de luz en 
del espacio interior.
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En el caso concreto de Valencia, esta ‘respiración forzada’ se ve acen-
tuada por el cerramiento opaco de todo su perímetro con un muro conti-
nuo de 5 a 10 metros de altura que se retira únicamente en el frente y la 
trasera de la cabecera no expositiva, donde la malla de pilares de planta 
baja queda a la vista y el volumen construido se eleva a modo de palafito, 
haciendo un guiño a la desaparecida laguna veneciana. El resto del perí-
metro se concibe como una simple tapa plana de arriba a abajo que de-
tiene bruscamente el desarrollo de la sección interior y cuya composición 
como fachada se hace prescindible, confiada únicamente a la traslación li-
teral de dicha sección al perfil del alzado, con sus correspondientes escalo-
namientos de cornisa en segundo plano. En consecuencia, los alzados del 
proyecto de ejecución resultan extremadamente duros, tanto que parecen 
triviales, exhibiendo únicamente sobre el muro desnudo una sucesión de 
juntas de apoyo para posibles forjados intermedios, símbolos de un deseo 
de crecimiento por fases que tampoco aquí (como en casi ningún mat-buil-
ding realmente construido) siguió las reglas del proyecto inicial.20 

Incluso hacia el patio de exposiciones al aire libre que se adentra en 
la masa construida, este cerramiento permanece masivo en su mayor 
parte. Jullian se atreve a negar así el ideal de transparencia proclamado 
por la modernidad, en el sentido de continuidad visual entre interior ex-
terior y de perspectiva panorámica del horizonte. En su lugar, desplaza 
la atención de la mirada del usuario hacia el cielo, o más bien, hacia una 
manifestación inmaterial de éste (el reflejo de la luz) sobre el expresivo 
plegado de su cubierta. En realidad, este compacto tejido cenital es la 
única imagen representativa del edificio que Jullian se permite proyectar 
hacia el exterior. Como sucedía en el proyecto de Andrews para la Expo 
de Montreal, la cubierta se hace icono, pero en este caso, en vez de cen-
trarse en la creación de una imagen exterior reconocible a pie de calle, 
que sirve de llamada para el transeúnte que podría pasar de largo sin 
entrar en La Place d’Afrique, Jullian confía en una densidad de usuarios 
garantizada y se centra en la cualificación plástica de esta cubierta hacia 
el interior, en relación directa con la luz. Bajo este paisaje plegado, la 

20  La Feria de Valencia sufrió toda una serie de ampliaciones sucesivas desde los años 70. 
A pesar de que ninguna de ellas siguió literalmente el sistema propuesto por Jullian, hay 
que reconocer que sí se respetó su trazado ortogonal, los límites zigzagueante e incluso 
en cierta medida las proporciones de la lonja como unidad compositiva. Sin embargo, a 
principios del siglo XXI se derribó la casi totalidad de la Feria original, para ser sustituida 
por una construcción de mayor escala que ignoraba completamente la huella de Jullian. 

Fig. 23. Frente trasero de la 
cabecera no expositiva de la 
Feria; uno de los pocos puntos 
donde desaparece el muro 
perimetral.

Fig 24.Vista de la maqueta 
mostrando la envolvente opaca 
que recorre todo el contorno 
del edificio.   

23 24

Fig. 25. Fragmento de uno de 
los alzados correspondientes 
al proyecto de ejecución; 
traslación automática del perfil 
de sección a fachada.
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introversión del espacio es avasallador, consecuencia de unas leyes ge-
nerativas que otorgan a las relaciones internas entre usos una primacía 
indiscutible; leyes que no encontraron, como decíamos, unas contingen-
cias urbanas de suficiente espesor como para generar complicidades de 
interés con el contexto más allá del citado enraizamiento en el terreno.

Por otro lado, aunque la complejidad del programa general es clara-
mente menor que en el proyecto de Venecia, la diversidad y densidad de 
uso proporcionadas por la cabecera de funciones no expositivas permite 
a Jullian adoptar una actitud más híbrida y flexible en su lectura de la 
trama como cuerpo estratificado en sección, generando en esta parte 
del edificio una superposición de hasta cinco niveles con alturas libres 
variables y vacíos encadenados. Este cuerpo se corona con el mismo 
sistema de lucernarios que las lonjas expositivas, constatando que es po-
sible crear una complejidad espacial en sección al tiempo que se respeta 
un principio de crecimiento modular de carácter extensivo. La misma 
pieza constructiva de cubierta se aplica así, sin cambiar de tamaño, a la 
coronación de espacios muy dispares, oscilando entre una escala indus-
trial para las naves expositivas, un orden monumental para el foro prin-
cipal de acceso, un carácter público para la sala de conferencias y una 
condición de domesticidad para los despachos de administración y las 
habitaciones de hotel; lugar éste último donde se recupera la intimidad 
y el vínculo directo entre usuario y luz de las buhardillas del Hospital. 

Como bien señala Pérez Árce, en el sector de hotel se hace además 
presente otra constante fundamental en la reflexión del Team X sobre 
la sección del mat-building o edificio-tapiz: la repetición del patio como 
sistema de perforación de la masa edificada, el cual propone “una alterna-
tiva a la propensión naturalista de los espacios exteriores del movimiento 
moderno”.21 Agrupando las habitaciones de cuatro en cuatro en torno a 
un pequeño patio de 22 metros cuadrados, Jullian enmarca así la vista del 
usuario hacia un exterior ‘arquitecturizado’ donde el cielo se recorta entre 
dos perfiles ondulados paralelos; perfiles que sin dejar de pertenecer a un 
entorno decididamente artificial, suavizan el lenguaje de corte recto del 
racionalismo ortodoxo, cargándolo de un renovado valor expresivo. 

21  Pérez de Arce, Guillermo Jullian: obra abierta, Capítulo V: Horizontalidad, s.p.

Fig. 26. Planos de la cabecera 
no expositiva; mayor 
complejidad espacial en 
sección sin alterar las leyes 
‘extensivas’ de la trama.

Fig. 28. Planta y sección del 
área de hotel; se reproduce 
el esquema del Hospital pero 
introduciendo patios interiores.

Fig. 27. Esquema axonométrico 
de niveles de forjado; el 
escalonamiento regular se 
rompe en la cabecera.
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Un PUzLe de HOrmigón PrefAbriCAdO A grAn esCALA 

Entrando en el detalle de la solución constructiva propuesta por Ju-
llian, resulta interesante compararla con las dos versiones oficiales que 
Le Corbusier presentó para el Hospital de Venecia, poniendo el foco 
en la relación cambiante que en ellas se produce entre los elementos de 
cubrición abovedados y los de apoyo vertical. En su tesis doctoral, Mª 
Cecilia O’Byrne Orozco ha revisado la utilización de pórticos estruc-
turales coronados por formas abovedadas en la obra de Le Corbusier, 
destacando precisamente cómo en la propuesta de Venecia (junto a la de 
Chandigarh) estas bóvedas adquieren una forma inédita, al romperse en 
su clave. Esta ‘anomalía constructiva’ se resuelve mediante un sistema 
de pantallas perpendiculares a la longitud de las bóvedas en el primer 
proyecto (octubre 1964) y paralelas a ella en la segunda versión (abril 
1965) que O’Byrne Orozco vincula con imágenes del Diccionario razona-
do de la arquitectura francesa de Viollet-Le-Duc, una publicación que Le 
Corbusier conocía desde su juventud y que explicaba entre muchas otras 
cuestiones cómo la construcción ‘celular’ romana era capaz de contra-
rrestar el empuje de sus bóvedas.22 

Consciente o no de la lección estructural de Le-Duc, Jullian apuesta 
en Valencia por los pilares-pantalla perpendiculares al eje longitudinal 
de sus pliegues abovedados. Al perder el muro longitudinal que en Ve-
necia separaba las filas de habitaciones y crecer monumentalmente la 
escala, la silueta de la sección sufre un cambio sustancial. Las originales 
bovedas rotas en su clave son ya imposibles de reconocer; Jullian presen-
ta en su lugar una secuencia de ‘Vs’ flotantes perfectamente alineadas, 
cual bandada de disciplinadas gaviotas que ha decidido posarse a la vez 
sobre una extraña sala hipóstila. 

Las anchas patas del gesto estructural en forma de ‘M’ que sujetaba la 
cubierta del primer proyecto del Hospital se estrechan en Valencia hasta 
convertirse en dos pilares-pantalla más esbeltos, separados entre sí todo el 
ancho permitido por la losa superior; losa que gracias a su plegado (que 

22  María Cecilia O´Byrne Orozco, “El proyecto para el Hospital de Venecia de Le 
Corbusier” (ETSAB, Universidad Politécnica de Cataluña, 2007), 167–169.

Fig. 31. Viollet-le-Duc: 
Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française, 
“Construction Civile”.

Fig. 29. Maqueta del proyecto 
definitivo para el Hospital de 
Venecia, realizada por Jullian.

Fig. 30. Secciones comparativas 
entre el nivel ático de la 
primera versión del proyecto 
del Hospital (arriba) y la Feria 
de Valencia (abajo); nótese 
la llamativa afinidad de esta 
última con la maqueta anterior.

29 30
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Fig. 32. Axonometría explicativa de la 
construcción de una lonja. 
*desplegada en la columna derecha.

Fig. 33. Planos constructivos 
originales: armado de la losa 
plegada superior y de las costillas 
verticales.

Losas plegadas
superiores

Losas planas
inferiores

Costillas verticales 
(apoyo losas plegadas)

Vigas en L 
(apoyo losas planas)

Pilares-pantalla
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alcanza un canto de 1,75 metros) y a un denso armado interior, es capaz 
de salvar, en la dirección opuesta a su perfil en ‘V’, luces de hasta 16 metros 
con sólo 9 centímetros de espesor. La transmisión de fuerzas desde esta 
losa hacia el suelo se produce a través de dos costillas verticales que reco-
gen el plegado superior y calzan directamente sobre las cabezas de cuatro 
pilares-pantalla. En el sentido perpendicular a dichas costillas, los pilares 
se atan también con unas vigas en ‘L’ a cuyas caras exteriores acometen 
sendas losas planas que gracias a su diferencia de altura respecto del perfil 
superior en ‘V’, van generando los lucernarios lineales. Estas losas hori-
zontales se solapan bajo el perfil superior de las ‘Vs’ toda la longitud de 
los pilares-pantalla (1,20 metros) de manera que, del mismo modo que en 
Venecia, la visión directa del cielo queda oculta a los ojos del usuario, en-
fatizando aún más la introversión del espacio respecto del entorno exterior.  

Todo el rompecabezas estructural anteriormente descrito se plantea 
para un montaje en seco de piezas prefabricadas de hormigón que enca-
jan entre sí con gran precisión y cuya secuencia de colocación se convierte 
en una lección magistral de construcción a gran escala, reflejada por fases 
en las fotos de obra que aún se conservan en el archivo de Jullian.23 La 
simultánea dureza y sugestión de estas imágenes, caracterizadas por la 
presencia de grandes grúas y la multiplicación de armaduras en espera, 
recuerdan en gran medida al proceso de construcción de los Laboratorios 
Richards, proyecto que se convirtió en otro referente de ‘forma abierta’ 
para los miembros del Team X desde su presentación en el congreso de 
Otterlo y cuyas imágenes de obra también fueron ampliamente difundi-
das a lo largo de los años sesenta.24 En cierto modo, el sistema de ensam-
blaje de Jullian puede considerarse equivalente al de Kahn, no tanto en 
la similitud de sus elementos ni en el enlace concreto de éstos, sino en el 
hecho de que ambos proyectos fomentaran la ilusión de que fuese posible 
llevar a cabo la ejecución de toda la obra con una ficha mínima de instruc-

23  El archivo personal de Jullian está conservado en el Centro de información y 
documentación Sergio Larraín García-Moreno, con sede en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Católica de Chile. Las fotografías de obra recogen cada una de los fases 
de este gran rompecabezas constructivo desde diversos puntos de vista. 

24  Es muy probable que el número 105 de Architecture d’aujourd’hui (1963) en el que se 
publicaban las fotos de obra de los Laboratorios Richards junto a una gran axonometría 
constructiva llegara a manos de Jullian poco antes de comenzar el proyecto de Venecia. 
La posible conexión de la solución de Venecia y Valencia con la propuesta de Kahn ha 
sido también señalada en Pérez de Arce, Guillermo Jullian: obra abierta, Capítulo III: 
Geometría, sistematicidad, formas abiertas, s.p.

Fig. 34. Sección general; 
lonjas expositivas en la parte 
izquierda, hotel y área de 
congresos a la derecha.

Fig. 35. Croquis original de 
Jullian; estudio de la entrada de 
luz y relaciones visuales en una 
sección tipo.

Fig. 36. Louis Kahn: 
Laboratorios Richards 
(1957-65); fotografía de obra 
publicada en Architecture 
d’Aujoud’hui no 105 (1963).
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ciones constructivas en la mano. En el caso de los Laboratorios Richards 
esta ficha podría rellenarse con su planta general y la vista axonométrica, 
tan publicada, de una de sus torres; en la Feria de Jullian, aparte de la 
planta, pareciera que sólo necesitáramos la sección transversal detallada 
de un módulo de lonja como documento-guía; en ella se definen ya todos 
los elementos necesarios para seguir extendiendo el entramado repetitivo 
que, casi sin excepciones, alcanza todos los rincones del edificio. 

Como bien apunta Giuseppe Mazzariol, Jullian rechaza meterse en 
soluciones tecnológicas avanzadas a las que podría haber invitado la 
escala del encargo. Por el contrario, desde la colaboración activa con 
los ingenieros de la Renault que ejecutaron la obra, “se plantea a sí 
mismo las preguntas más simples, aquellas aparentemente obvias, para 
proporcionar respuestas más directas, inmediatas, pero a la vez más au-
ténticas, persuasivas y concretas”.25 Y otra vez, de forma similar al plan-
teamiento de Andrews en Montreal, la capacidad de persuasión de esta 
respuesta pasa por un filtro intencionadamente plástico que devuelve a 
la cubierta un papel clave en el modelado de la forma arquitectónica. 

A este respecto, queda puntualizar que la ley de modelado de esta cu-
bierta no se aproxima tanto a la pompa de jabón ‘estancial’ (una pieza 
= una estancia) que por ejemplo Kahn establecía para los proyectos de 
Trenton, sino más bien a lo que años más tarde se explorará en el Mu-
seo Kimbell, en donde la imposición del orden modular se queda a ni-
vel de cubierta y los obstáculos estructurales a nivel de suelo se reducen 
en número y densidad para lograr una planta más fluida. Dicho de otro 
modo, Jullian emplea sus grandes lucernarios de hormigón como coro-
nación expresiva de un complejo cuerpo estratificado, cuidando que su 
orden unidireccional no imponga bajo cubierta una sucesión de células 
fragmentadas y uniformes en una única dirección. Gracias a su gran esca-
la, este mecanismo de cubrición da suficiente libertad al espacio inferior 
para que en la inmensidad del área expositiva el uso fluya en las dos direc-
ciones del plano, e incluso en diagonal, de nivel en nivel. No obstante, este 
mecanismo de cubrición también permite que en la intimidad del hotel 

25   Giuseppe Mazzariol, “La Feria di Valencia di Guillermo Jullian”, Lotus, no 5 
(1968): 34. Cita completa original en italiano, traducción propia: “Di fronte ad un tema 
estremamente complesso e di per se invitante a soluzioni di tipo tecnologico avanzato, si 
pone Ie domande più semplice, quelle apparentemente ovvie, per fornire te risposte più 
dirette, immediate, ma anche al limite più vere, persuasive e concrete”.

Fig. 37. Definición de una 
lonja-tipo; una ficha mínima 
de instrucciones para guiar 
la construcción de todo el 
proyecto. 
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Fig. 38. Una lección 
documentada de construcción 
en hormigón mediante piezas 
pre-fabricadas: montaje 
sucesivo de pilares, vigas 
longitudinales, costillas 
transversales y losas superiores.
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y los despachos administrativos, la concavidad de los lucernarios llegue a 
corresponderse con la definición de un recinto más controlado, o al menos 
de una suite de recintos encadenados. Como bien resume Pérez Arce, las 
cubiertas de Valencia “establecen una condición normativa, bajo la cual 
incidentalmente se configuran situaciones diversificadas”.26 

jUegO y PrOCesO CreATivO: 
resTriCCiOnes AUTOimPUesTAs y ArbiTrAriedAd de LA fOrmA

“… Sólo aquellos que juegan son tipos serios … los alpinistas, los jugadores 
de rugby, cartas y apuestas son todos un fraude pues en realidad no juegan ... 
(L-C) ... a mi amigo Jullian, que está buscando redefinir sus reglas … que ha 
comenzado a jugar”.27

La frecuente aproximación de Jullian al proceso de proyecto desde 
parámetros lúdicos queda reflejada de forma singular en una anéc-
dota ocurrida durante el desarrollo del Hospital de Venecia. Al pare-
cer, cuando el equipo estaba definiendo las secciones longitudinales 
del Hospital, Jullian decidió asignar a cada elemento arquitectónico 
(pilares, rampas, bóvedas, particiones, etc.) una nota musical a lo lar-
go de un pentagrama, para comprobar después su resultado sonoro. 
La superposición de estratos espaciales y constructivos del Hospital se 
convirtió así en una pieza musical improvisada que ponía a prueba el 
proyecto desde una perspectiva arbitraria e irracional que sin embar-
go se asumía como un test compositivo totalmente respetable. Pese a 
no tener justificación arquitectónica alguna, Jullian siempre aseguró 
que las mejores secciones también se correspondían con los mejores 
sonidos.28 El contacto del chileno con el músico y arquitecto Iaanis Xe-
naquis en el atelier de Le Corbusier fue breve: tan sólo de algunos me-
ses, en los que ambos coincidieron en el desarrollo del proyecto para 
el estadio de Bagdad (1956). No obstante, escuchando esta anécdota, 
queda demostrado que Jullian estuvo al tanto del trabajo posterior de 
Xenaquis en el campo de la música. Seguramente también conocía los 
últimos experimentos seriales de Steve Reich o Philip Glass, en los que 

26  Pérez de Arce, Guillermo Jullian: obra abierta, Capítulo V: Horizontalidad.

27  Cita de Robert Slutzky sobre un testimonio de Le Corbusier, originalmente 
publicada en “Special Issue. Recent projects by Guillermo Jullian de la Fuente”, 
Parametro mensile di architetture e urbanistica 9, no 68 (julio de 1978): 12–57 y re-editada en 
Massilia 2007. En este artículo, Slutksy recuerda el trabajo de Jullian con Le Corbusier y 
ensalza la facilidad del primero para combinar, reinterpretar y distorsionar mecanismos 
proyectuales heredados y propios, como si de un juego en el tiempo se tratara, tan serio 
como distendido. Cita original en inglés, traducción propia: “Only those who play are 
serious types … the mountain climbers, the rugby players and the card players are all 
frauds for they do not play. ... (L-C) ... to my friend Jullian, questing to redefine his rules 
… who has now begun to play …” 

28  Anécdota descrita en Allard, “Guillermo Jullian de la Fuente and Mat-building”, 
161+169.
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mediante la superposición de ritmos lineares sencillos, se generaban 
piezas complejas imposibles de imaginar a priori; piezas que alternaban 
repentinas explosiones de sonido con momentos de silencio en los que 
los ritmos individuales se distanciaban entre ellos. 

Si bien Jullian siempre se interesó por la relación entre estructura y 
juego desde el campo de la música, de las matemáticas e incluso de las 
nuevas teorías informáticas (y no tanto desde las disciplinas sociales, 
como otros miembros del Team X), hay que precisar que siempre lo 
hizo, de forma voluntaria, desde un alto grado de elementalidad. Jullian 
nunca entendió la necesidad de aplicar operaciones complejas a la tarea 
de arquitecto y en este sentido, no sorprende que repitiera su primer cur-
so en la Escuela de Arquitectura de Valparaíso precisamente por suspen-
der matemáticas, ni tampoco que lo que más le llamara la atención de 
esta disciplina fueran las leyes básicas de la teoría de conjuntos, sobre las 
que pudo reflexionar mientras sus hijos las estudiaban en el colegio. En 
resumidas cuentas, Jullian siempre defendió la importancia de aquella 
matemática que puede entenderse sin ser matemático: una ‘matemática 
del pobre’ que permite construir un campo de juego para el arquitecto 
igual de atractivo que comprensible y tan racional como intuitivo.29 

En el capítulo anterior veíamos cómo la arquitectura de Candilis-Jo-
sic-Woods asumía la tensión oscilante entre racionalidad y azar como 
corolario de la aplicación de la trama a la organización del espacio ar-
quitectónico. Ya señalábamos entonces un extendido interés cultural en-
tre los arquitectos de esa generación por los procesos de juego; procesos 
que solían asociarse a los estados más primitivos del hombre, tanto a 
través de paralelismos con la infancia como mediante el estudio de cier-
tas culturas aisladas de la civilización occidental que diversas discipli-
nas (entre ellas la antropología estructuralista de Levi-Strauss) estaban 
dando a conocer desde principios de los cincuenta. Esta reflexión nos 
llevaba a distinguir una doble cara del juego en el campo de la arquitec-
tura, una vinculada al proceso de gestación del propio proyecto y otra 
más centrada en su entendimiento como cuestión participativa, esto es, 
como interacción con el espacio construido e incluso como transforma-
ción creativa de éste por parte del usuario. 

En los proyectos analizados de Josic y Candilis, aunque la dimensión 
del juego se desenvolvía en ambos planos, se hacía quizás más hinca-
pié en la libertad (y responsabilidad) del habitante para negociar con el 
tablero de acción proporcionado por el arquitecto; tablero inacabado 
y modificable a su gusto, a partir de decisiones racionales o impulsos 
irracionales. En la obra de Jullian también se aprecia una doble lectura, 
responsable por un lado de fomentar una ocupación del receptáculo ar-

29  Esta expresión de Jullian (‘matemática del pobre’) la recuerda Pérez de Arce en su 
explicación de la estructura geométrica de las últimas pinturas de Jullian, pero se podría 
aplicar también a gran parte de su arquitectura; véase: Rodrigo Pérez de Arce, “Pinturas. 
1990-97”, en Massilia 2007. Guillermo Jullian de la Fuente, ed. Claudio Vásquez (Santiago 
de Chile: ARQ, 2007), 162–67. 
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quitectónico de alto valor fenomenológico y connotaciones lúdicas, en 
conexión directa con la experiencia ‘palpable’ del espacio modelado.30 
Pero junto a esta condición interactiva con el habitante, en muchos de 
los proyectos de Jullian y en especial en la Feria de Valencia, el juego 
acompaña sobre todo la fase de ideación del propio autor, condicionan-
do un personal modus operandi con el que varios críticos han tratado de 
explicar la esencia de su obra, tanto arquitectónica como pictórica.31

Ya lo demostraron los escritores del grupo Oulipo: gracias a la im-
plantación previa de un orden ‘innecesariamente’ restrictivo, es posible 
generar rupturas inesperadas e innovadoras de la rutina literaria. Este 
orden auto-impuesto por el propio autor actúa como catalizador creativo, 
obligando al raciocinio a dialogar con la intuición y enfrentando el rigor 
y la disciplina al azar y la sorpresa. Aunque no de forma declarada, gran 
parte de la obra de Jullian parece alinearse a las premisas de este movi-
miento literario, al sugerir que el juego en arquitectura también puede 
valerse de un orden restrictivo previo capaz de cultivar lo inesperado; lo 
que a su vez implica que la libertad creativa sólo puede entenderse como 
contrapunto de unas reglas reconocibles y precisas. Es más, Jullian creía 
firmemente que “el énfasis en la indeterminación y libertad de opciones 
conlleva inevitablemente a un énfasis paralelo en la noción de estructu-
ra”;32 estructura que, en última instancia, ha de expresarse en una serie 
de trazas sistemáticas para poder, sólo después, albergar lo inesperado. 

En la Feria de Valencia, la definición de esta estructura se reconoce en 
los sucesivos filtros superpuestos sobre la retícula base de lonjas de cuya 
interacción espacial se espera encontrar acuerdos y contrastes no planifi-
cados a priori. Siendo estrictos, es innegable que el orden reticular omni-
presente en este proyecto coarta en gran medida la libertad del arquitecto; 
sin embargo, también es cierto que dicha imposición exige una toma de 
decisiones más ‘atenta’, agudizando el ingenio del autor. Tal y como decla-
raba el músico Igor Stravinsky, “cuanto más restricciones se impone uno 
mismo, más se libera de las cadenas que aprisionan el espíritu”.33 Dicho 
de otro modo, lo que podría parecer un obstáculo molesto al inicio del ca-
mino, se convierte en un incentivo para el desarrollo del proyecto y en una 

30  La conexión entre el cuerpo humano en movimiento  y el espacio arquitectónico de 
Jullian ha sido ya estudiada por diversos autores; entre ellos Pérez de Arce o Pedro Ignacio 
Alonso, este último especializado en el proyecto de capilla para el Hospital de Venecia. 

31  El juego como parte del proceso creativo del arquitecto es uno de los rasgos 
fundamentales de la obra arquitectónica de Jullian señalada en Pérez de Arce, Guillermo 
Jullian: obra abierta. En cuanto al juego en relación a su obra pictórica, se recomienda la 
lectura de Bianchi y Pérez, “La paleta del arquitecto”. 

32  Pérez de Arce, Guillermo Jullian: obra abierta, Capítulo I: Arquitectura y juego, s.p.

33 Igor Stravinsky, Poetics of  Music in the Form of  Six Lessons. [1a ed. en francés1942]. 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003), 65. Cita original en inglés: “The 
more constraints one imposes, the more one frees one’s self  from the chains that shackle 
the spirit”.

Fig. 39. Sistema de restricciones 
subyacentes a la estructura de 
la novela de Georges Perec: 
La vie, mode d’emploi, (Paris: 
Hachette,1978).
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garantía contra el bloqueo creativo que podría derivarse de una excesiva 
libertad de opciones. La retícula actúa pues como una especie de lazarillo 
que ayuda al proyectista a enfrentarse a la complejidad del encargo, guián-
dole en la resolución de requerimientos externos y en la organización de 
sus propias ideas, a veces compatibles y otras contradictorias entre sí. 

La retícula de Jullian es, en definitiva, un pie forzado, un ungüento 
contra el miedo a la página en blanco, una suerte de andamiaje de apoyo 
que permite al arquitecto ‘dejarse llevar’, un compendio de leyes que 
acota el campo de acción a un determinado número de cartas pero que 
a la vez fomenta su juego libre a través del potencial combinatorio de la 
baraja dada.34 Se trata de un instrumento pragmático que garantiza una 
economía de medios (materiales y mentales) pero que también produce 
cierto divertimento y desafío creativo, haciendo oscilar al ‘jugador’ entre 
la ilusión de que la arquitectura puede construirse a sí misma a partir 
de unas reglas de partida y el difícil reto de poner límites a tan peligroso 
automatismo. En esta línea, la trama reticular de Jullian no debe leerse 
tanto como una solución final a un desafío arquitectónico dado, sino 
más bien como una limitación extra que el autor añade voluntariamente 
a las ya existentes en la casilla de salida. De modo similar a los mecanis-
mos literarios del Oulipo, Jullian ‘se inventa’ el verdadero desafío de su 
proyecto, más allá de las condiciones particulares del encargo.35 A partir 
de ahí, tal y como le ocurría a Molezún en su Museo de Arte Contem-
poráneo, todo el esfuerzo posterior se centra en convencernos de que la 
invención arbitraria de dicha imposición es en realidad el camino más 
natural y conveniente entre las infinitas alternativas posibles.

Con todo y pese a dicho esfuerzo, la desconfianza que puede suscitar 
en ojos profanos la asimilación de un proyecto arquitectónico a un juego 
literario es ineludible, como también lo son, desde la propia teoría arqui-
tectónica, las dudas sobre la condición arbitraria del uso de la geometría 
de una manera tan literal y ‘dogmática’. Pero como bien recuerda Rafael 
Moneo, la arbitrariedad (entendida ésta como “la adopción aleatoria de 
una forma existente para construir sirviéndose de ella”) es inherente a la 
arquitectura.36 La mayoría de las formas arquitectónicas que hoy vemos 
como familiares nacieron como asunciones puramente arbitrarias y sólo 
su uso persistente y afortunado a lo largo de los siglos las convirtió en 
convenciones habituales, algunas incluso en fundamentos y normas indis-

34  Como bien apunta Stan Allen, este tipo de restricciones auto-impuestas representan 
una especie de marco de necesidad dentro del cual puede desarrollarse e incluso promoverse 
el juego libre; véase al respecto: Stan Allen, “Mansilla and Tuñón: Disciplined play”, en 
From rules to constraints, ed. Giancarlo Valle (Zurich: Lars Müller, 2012), 194–213.

35  Refiriéndose a este proceso de ‘invención del problema’ del grupo Oulipo, resulta 
interesante recordar la siguiente declaración de Bernard Tschumi: “The group didn’t 
begin with a pre-existing condition but invented one. In other words, one has to invent 
the problem”. Enrique Walker y Bernard Tschumi, Tschumi on Architecture: Conversations 
with Enrique Walker (New York: Monacelli Press, 2006), 70.

36  Rafael Moneo, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura: discurso (Madrid: Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2005), 55.

Fig. 40. Dibujos de Jullian 
que relacionan el proyecto del 
Hospital de Venecia con el 
juego japonés Go.

Fig. 41. Establecimiento de 
un tablero base de juego en la 
Feria de Valencia; a cada lonja 
se le asigna un número.
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cutibles. En estos términos, la elección de la retícula como andamiaje for-
mal y operativo de un proyecto arquitectónico no es sino una imposición 
apriorística y arbitraria, quizás igual de caprichosa que el ejercicio de 
conversión de un cuadro de Juan Gris en edificio.37 Dicho esto, hay que 
reconocer que aunque casi cualquier forma puede hacernos olvidar su 
origen arbitrario (‘el pecado original’, en términos de Moneo),38 no todas 
las formas son capaces de actuar con la misma eficacia en su traducción 
arquitectónica. Todo depende de si su comportamiento frente a contin-
gencias concretas resulta suficientemente convincente, comenzando por 
su adecuación a las particularidades del lugar y del programa, siguiendo 
por su rendimiento respecto a la tecnología y financiación disponible, 
pasando por la calidad y el atractivo fenomenológico del resultado cons-
truido y llegando incluso a la cristalización simbólica de las inquietudes 
generales del contexto cultural en el que se inserta la obra.39  

En su elección de la ‘grilla’ como soporte de su juego creativo, Jullian 
confía sin duda en el largo bagaje de este instrumento geométrico a lo 
largo de la historia, ya asumida como un arquetipo ‘natural’ de organi-
zación espacial. Asimismo, confía en el contexto histórico que le rodea, 
cuya obstinación por desvelar las leyes estructurales de la naturaleza y 
del comportamiento humano, parecía haber preparado el terreno para 
el desarrollo de una forma ‘estructuralista’ también en las artes plásticas. 
Con todo, el arquitecto se ve obligado a estudiar con criterios bien distin-
tos a los de un artista plástico todas las propiedades formales de su mo-
delo geométrico, con el fin de emanciparse en todo lo posible de su ar-
bitrariedad de partida. Así, de nuevo como tuvo que hacer Molezún, el 
reto principal de Jullian reside en persuadir al observador de la utilidad 
de su trama frente a exigencias concretas, objetivas y conmensurables.

El juego establecido por Jullian en Valencia para operar con dichos 
parámetros conmensurables queda reflejado en una serie de croquis 
de trabajo a modo de collage en los que el arquitecto va apuntando en 
papeles de colores de forma cuadrada decisiones proyectuales tomadas 
para cada una de las lonjas, como la superficie cubierta, el uso previsto, 
la cota de suelo, la altura libre, la luz estructural, etc. En base a estos pa-
rámetros, Jullian va añadiendo, quitando o modificando ‘fichas’ sobre su 
tablero reticular, sin dejar de controlar en ningún momento los ‘números 
gordos’ del proyecto; esto es, pudiendo calcular a simple vista el área 
total construida, las proporciones entre los diversos tipos de lonja (A, B, 
C y D) o incluso imaginarse el ritmo de la sección sin haberla siquiera di-

37  Este ejercicio de conversión de un cuadro cubista en arquitectura fue propuesto 
por John Hejduk a sus alumnos de la Cooper Union durante la década de los 60; Moneo 
también lo menciona en su discurso de la Academia para ilustrar la evolución histórica 
del entendimiento de la arbitrariedad durante el siglo XX, Ibid., 34.

38   Ibid., 14.

39  En torno a la visibilidad de la arbitrariedad y a su gradual aceptación como problemática 
proyectual a lo largo del siglo XX, se recomienda la lectura de: Luis Rojo de Castro, “De 
la coherencia a la contradicción, y de la contradicción a la paradoja: o qué hacer con la 
arbitrariedad en la arquitectura.”, RA: revista de arquitectura, no 6 (2004): 15–22. 



366 Parte I - Capítulo 4.1

bujado. En otras palabras, sin alejarse del pragmatismo de la profesión, 
Jullian se atreve a convertir el proceso de control sobre las principales 
variables de su proyecto en un entretenido juego de mesa, diluyendo 
voluntariamente la frontera entre razón y divertimento.

Asimismo, hace falta destacar que aunque en estos collages la codifica-
ción del color no es todavía sistemática, ésta apunta ya hacia otra futura 
clave de los juegos (ir)racionales de Jullian, aquella que va incorporando 
una serie de pantones al repertorio cromático de Le Corbusier y les empie-
za a asociar funciones concretas: rojo para la estructura, amarillo para la 
circulación, azul para espacios más privados, etc. Tampoco aquí cambia el 
propósito de Jullian respecto al de su maestro: manejar con mayor soltura 
la construcción de su obra... sin dejar de divertirse.

reCOrridOs y figUrAs frACTALes: 
enTre súPer-fUnCiOnALismO e irrACiOnALidAd LAberÍnTiCA

“Fuertemente polarizada, la idea de recorrido que emerge (del proyecto de 
Valencia) parece querer iluminar los tránsitos y relaciones entre recintos y, al 
mismo tiempo, estimular la deriva incesante de los pasos perdidos”.40

Queda recuperar por último la otra cara del juego que dejábamos de 
lado en el apartado anterior: aquella relacionada con la experiencia del 
espacio arquitectónico propiamente dicha. En la Feria de Valencia, la es-
cala del edificio y la inmensidad de la mayoría de sus espacios no hace tan 
natural una interacción ‘táctil’ entre cuerpo y objeto como sí se fomenta 
en otros proyectos de Jullian. Consciente de ello, el arquitecto chileno 
promueve aquí la vivencia lúdica de su edificio desde la propia fisionomía 
de sus recorridos, generando un intricado sistema de itinerarios que Pé-
rez Arce ha calificado de súper-funcional e irracional a la vez.41

40  Rodrigo Pérez de Arce, “Entre el atajo y la promenade: recorridos en la obra de 
Guillermo Jullian”, en Massilia 2007. Guillermo Jullian de la Fuente, ed. Claudio Vásquez 
(Santiago de Chile: ARQ, 2007), 146.

41  Pérez de Arce, “Entre el atajo y la promenade”, 145-146.

Fig. 42. Croquis-collage 
realizados por Jullian con 
‘post-it’ de colores; permiten 
ir asignando y modificando 
parámetros concretos en cada 
lonja. 
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Estos recorridos ya han sido descritos al inicio del capítulo como 
una capa más de la trama estratificada de Jullian, la cual distinguía 
entre circulación de mercancías (en tres ejes subterráneos en zigzag), 
recorridos peatonales principales (a lo largo de los escalonamientos del 
terreno, con rampas en cada retranqueo y con uniones por el resto de 
aristas de cada cuadrado-lonja) y microcirculaciones (a través de un 
denso tejido reticular entre puestos expositivos). Si bien esta separación 
entre diferentes tipos de circulación responde inicialmente a un pro-
pósito altamente racional (especializar sistemas de forma pragmática y 
eficiente), el desarrollo de cada uno de ellos como una secuencia infini-
ta de giros en ángulo recto denota también un deseo de desconcertar al 
caminante y pausar el movimiento en cada incremento modular que se 
aleja de la estricta eficacia. De este modo, incluso los recorridos rectos 
que se generan en cada eje continuo de rampas se ven notablemente 
alterados por el esfuerzo que dicha subida requiere, frenando los pasos 
del visitante e invitándole a girar al llegar a cada cima. El resultado de 
este entrelazamiento de itinerarios es un laberinto ortogonal de múl-
tiples trazados y en alturas sucesivas que permite cierto control visual 
a lo largo de la diagonal de la sección pero cuyo desarrollo se pierde 
enseguida en el horizonte.

En este laberinto, las líneas de borde de cada lonja, coincidentes con 
los escalonamientos del terreno, adquieren un espesor clave, duplicán-
dose a ambos lados de dicho límite para hacer posible la variedad de 
itinerarios arriba descritos. En estas franjas, Jullian concentra un mayor 
esponjamiento entre puestos expositivos, situando áreas de esparcimien-
to y servicios higiénicos. Asimismo, da salida en ellas a las mercancías 
desde el nivel inferior. Además, cada cierto número de módulos, super-
pone una tercera rampa para dar acceso a una plataforma superior en 
donde se sitúan las zonas de restauración, volcadas sobre los puestos 
expositivos a través de una gran cristalera e inundadas de luz natural por 
su proximidad a los lucernarios. 

Estas líneas de borde entre lonjas apuntan claramente hacia el con-
cepto del YPD que pronto se presentará en Berlín: son lugares de fronte-
ras difusas en los que diversas actividades de estancia y tránsito chocan, 

Fig. 43. Sistema de 
circulaciones propuesto por 
Jullian, super-funcional e 
irracional a la vez:
a) Público general.
b) Público secundario.
c) Mercancías y servicios.

cba
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un verdadero in-between en alturas sucesivas. Gracias a la presencia in-
eludible de la rampa, estos lugares se convierten además en los puntos 
de referencia más fiables para el paseo recreativo del visitante de la Feria. 
Se refleja en ellos la ya citada obsesión de Jullian por la búsqueda de 
estructuras no-jerárquicas pero internamente jerarquizadas, por enfati-
zar la equivalencia conceptual y perceptiva entre todos los puntos de su 
edificio sin aceptar una uniformidad absoluta entre ellos. Su reto reside 
pues, una vez más, en encontrar un difícil equilibrio entre valores opues-
tos, consciente de que las propias jerarquías de su trama están avocadas 
a perder parte de su eficacia al repetirse ad eternum, cual multiplicación 
de centros en un paisaje sin centro, cual cadencia de resaltes puntuales 
en una estructura espacial sin posibles resaltes. 

Por otro lado, no hay que olvidar que el extraño árbol circulatorio 
de Valencia es claro deudor de la experiencia previa del Hospital de 
Venecia, donde maestro y discípulo buscaron encarnar la alternancia 
entre movimiento y remanso implícita en el sistema de calli e campielli 
de la ciudad circundante, a través de un encadenamiento rítmico de 
circulaciones en esvástica. Junto a esta referencia indirecta a la ciudad 
histórica europea, Jullian pudo haber querido evocar también en el 
proyecto de la Feria la riqueza de itinerarios implícita en la experien-
cia urbana de su Valparaíso natal; una ciudad que desde su infancia le 
invitó a interrogarse sobre el poder articulador de la sección y sobre el 
potencial de redes circulatorias urbanas en varias alturas.42 Asimismo, 
como tantos otros arquitectos de su generación, Jullian pudo haber-

42  La influencia de la forma urbana de Valparaíso en la carrera general de Jullian 
ha sido destacada en Pérez de Arce, “Entre el atajo y la promenade”. En relación al 
proyecto de Valencia, Pérez de Arce insinúa que mientras el concepto de mat-building 
pudo haber empujado a Jullian a reflexionar sobre la naturaleza de sus recorridos en 
el plano horizontal, la apretada trama urbana de Valparaíso, con itinerarios irregulares 
en altura y accesos a edificios desde varios niveles a la vez, pudo haberle animado a una 
indagación más consciente de la sección. 

Fig. 44. Sección genérica de 
la Feria; reflexión consciente 
sobre el desarrollo espacial de 
los mat-buildings en vertical.  

Fig. 45. Planos de detalle 
mostrando una mayor 
concentración de programa 
en torno a las rampas entre 
niveles:
a) Servicios y almacenamiento 
de mercancías, en planta 
sótano.
b) Aseos y zonas de 
esparcimiento en planta baja.
c) Áreas de restauración en 
plataformas elevadas.

a b c

Fig. 46. Reinterpretación de la 
ciudad de Venecia a través de 
sus recorridos en el proyecto 
del Hospital: traslación del 
sistema de calli e campielli 
a la unité de bâtisse; dibujos 
originales de Le Corbusier.
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se inspirado en el denso patrón de interconexiones característico del 
modelo urbano de la casbah islámica; casbah que parece extenderse sin 
solución de continuidad en la experiencia arquitectónica del bazar; 
bazar que a medio camino entre edificio y calle, estancia y movimien-
to, desvanece las fronteras entre arquitectura y ciudad y se consolida 
como uno de los arquetipos tradicionales preferidos por el Team X 
para ser reformulado en clave moderna. No en vano, el historiador 
italiano Giuseppe Mazzariol llegó a calificar al edificio de Valencia de 
“inmenso bazar moderno”; un lugar donde el visitante no debe seguir 
recorridos predeterminados y donde el placer personal del caminar sin 
destino se confirma como gran protagonista de la experiencia espacial.43

Todas estas referencias urbanas, bien explícitas o latentes, revelan 
el interés personal de Jullian por desmantelar estructuras de orden je-
rárquicas y abrirse a la experiencia de los derroteros individuales, tal 
y como proponía el ya consolidado movimiento situacionista de cuyas 
publicaciones Jullian siempre se mantuvo al tanto.44 Se evidencia así de 
nuevo, la condición paradójica del escenario de recorridos de la Feria 
de Valencia, por un lado dirigido a garantizar un movimiento eficiente 
de personas e iluminar su tránsito y por otro, a dilatar distancias y 
homogeneizar radicalmente el ambiente, aniquilando el sentido de la 
orientación del usuario y ofreciéndole a cambio el puro deleite de un 
deambular sin rumbo. 

43  Mazzariol, “La Feria di Valencia di Guillermo Jullian”. 

44  Una posible relación entre las teorías situacionistas y el interés de Jullian por eliminar 
las imposiciones coercitivas de la arquitectura sobre el movimiento del individuo ha sido 
destacada también por Pérez de Arce, en “Entre el atajo y la promenade”.

Fig. 47. Una realidad 
urbana de sección compleja: 
Valparaíso, ciudad natal de 
Jullian.  
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En paralelo a la atención prestada por Jullian a la experiencia fenomé-
nica de sus recorridos, no hay que olvidar tampoco, volviendo al proceso 
de gestación del proyecto, cómo se utiliza la geometría modular para defi-
nir las reglas creativas del propio ejercicio arquitectónico; esto es, para fijar 
una serie de decisiones formales de partida que puedan guiar al arquitecto 
en la ordenación de tal espacio de doble naturaleza, super-funcional y 
laberíntico a la vez. El trabajo de Jullian para Valencia parte así desde 
una aproximación a la idea de recorridos atrevidamente abstracta, inde-
pendiente del lugar y del desarrollo concreto del proyecto en sí mismo. 
Su investigación en este campo le lleva de hecho a producir una serie de 
esquemas conceptuales en los que los cuatro tipos de circulación caracte-
rísticos de un programa expositivo genérico (servicios, mecánica, público  
general y público secundario) se vinculan de forma literal a los cuatro pri-
meros niveles de construcción de la curva fractal de Hilbert. 

Esta estructura geométrica, descrita en 1891 por David Hilbert a par-
tir de los descubrimientos de Giuseppe Peano, fue una de las primeras 
construcciones matemáticas capaz de ‘cubrir’ todo el plano; en términos 
técnicos, de ser un ‘conjunto denso’ del plano. El trazado de la curva 
de Hilbert se construye mediante una línea continua que sufre infinitos 
giros sucesivos en ángulo recto sin llegar nunca a cortarse a sí misma 
y que se va haciendo cada vez más densa en cada nuevo trazado. Pese 
a su distancia de la realidad arquitectónica, Jullian insistió en publicar 
estos esquemas junto a los planos finales de la Feria en la revista Lotus, 
posicionándose de forma ambigua entre el placer estético de un ejercicio 
artístico y la búsqueda de cierta legitimización científica.45 

Mucho antes de que Benoît Mandelbort los diera a conocer como ta-
les al mundo,46 los fractales ya habían inspirado el trabajo de numerosos 
artistas y arquitectos modernos, aunque por entonces se describieran 
simplemente como relaciones de ‘semejanza’, ‘reciprocidad’ o ‘equiva-
lencia’ entre parte y todo. Así explicaba Van Eyck su disciplina configu-
rativa, en la que “la identidad del todo debe estar latente en los compo-
nentes mientras que la identidad de los componentes debe mantenerse 
en el todo”.47 Y así lo reflejaba también Blom en proyectos como Noah’s 
Ark o Pestalozzi Village, ambos basados en estructuras rigurosamente 
fractales que nunca consiguieron emanciparse del excesivo protagonis-

45  Estos esquemas fractales fueron publicados en el artículo de Mazzariol, “La Feria di 
Valencia di Guillermo Jullian”.

46  El primer libro de Mandelbort sobre geometría fractal fue publicado en Francia en 
1975 bajo el nombre Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. Dos años más tarde 
publicó la primera versión inglesa pero no fue hasta su revisión ampliada (The Fractal 
Geometry of  Nature, 1982) cuando el concepto se dio realmente a conocer más allá de la 
disciplina matemática.  

47  Aldo van Eyck, The Child, the City and the Artist, (Amsterdam: SUN, 2008), 176. Cita 
original en inglés, traducción propia: “ (…) the identity of  the whole should be latent 
in the components whilst the identity of  the components should remain present in the 
whole”.



371La ambigüedad de la trama| Feria de Valencia

mo de la geometría y que por ello fueron duramente criticadas.48 De 
nuevo, el trabajo de los arquitectos holandeses se hace eco en la obra de 
Jullian, pero esta vez, el carácter eminentemente urbano de sus figuras 
fractales se traslada al interior de un edificio, incorporándose como una 
capa temática más a la traza generativa de la Feria. 

Evidentemente, estos esquemas fractales nunca pasaron de ser más 
que anécdotas inspiradoras del proyecto de Valencia. Aparte de resultar 
disparatados como recorridos reales, su geometría plana era incompa-
tible con los escalonamientos del terreno. Aún así, Jullian extrajo tres 
lecciones claves de este experimento fractal y los supo aplicar con habi-
lidad al laberinto final de la Feria. En primer lugar, mantuvo el esquema 
de infinitas bifurcaciones en ángulo recto que tiende a ‘cubrir el plano’ 
y que fomenta una sensación de dérive similar a la de un jardín de múlti-
ples trazados. En segundo lugar, conservó la densidad ascendente de los 
diversos sistemas circulatorios (mercancías > público general > microcir-
cuitos) que permite jerarquizar el programa funcional del edificio según 
escalas específicas. Y finalmente, se atrevió a explorar los efectos de la 
superposición de niveles consecutivos de la curva de Hilbert sobre un 
mismo plano, entrecruzando diversas categorías circulatorias en tramos 
estratégicos de su trama y dando un paso más allá hacia la formulación 
concreta de su teoría del YPD. 

En última instancia, todas estas decisiones reflejan el esfuerzo de Jullian 
por dar espesor habitable y complejidad tridimensional a los componentes 
bidimensionales de sus geometrías de apoyo; un esfuerzo que no hace sino 
confirmar, una vez más, el entendimiento de la trama por parte de este 
arquitecto como un cuerpo arquitectónico estratificado de gran vitalidad. 

48  Hace falta recordar aquí de nuevo la polémica discusión surgida en la reunión del 
Team X en Royaumont a raíz de la presentación del proyecto de Noah’s Ark. A pesar 
de las críticas, Jullian se interesó mucho por el trabajo de Blom y le invitó a montar 
una exposición de su trabajo en Rue de Sevres. Esta se realizó durante el otoño de 1964, 
precisamente cuando Le Corbusier estaba presentando su primera versión del Hospital en 
Venecia. Sobre la relación entre Blom y Jullian y la posible influencia de los experimentos 
geométricos del primero en el proyecto del Hospital, puede consultarse: Francis Strauven, 
Aldo van Eyck: the shape of  relativity (Amsterdam: Architectura & Natura, 1998), Capítulo 
9; Epígrafe: Influences, anticipations, divergences. 

Fig. 48. Reinterpretación de 
los sistemas circulatorios de la 
Feria de Valencia a través de 
trazados fractales; publicados 
por Jullian en Lotus no 5 (1968).
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eL activismo poLítico y pedagógico de Jacques KaLisz 

“Hago mi arquitectura porque escucho la música de Xenakis, porque voy con 
frecuencia a exposiciones, porque observo la escultura contemporánea, porque sé 
que hay microprocesadores en la tecnología de las máquinas, porque sé que es 
un torno, una fresadora, un taladro, y también ¡porque hago arquitectura!”.1

De origen polaco y judío, Jacques Kalisz (1926-2002) llegó a Fran-
cia en 1933 y accedió a la Escuela de Bellas Artes de París en 1946, 
poco después de haber perdido a su padre, deportado y ejecutado en 
el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Marcado por esta trage-
dia personal, Kalisz fue siempre muy activo políticamente, trasladando 
su voluntad de reforma social a su trabajo como docente y a la propia 
concepción de su arquitectura. Tras una larga experiencia en el estudio 
de Pierre Genuys (1950-61), Kalisz se unió junto a Jean Perrottet al Ate-
lier d’Urbanisme et d’Architecture (AUA), una cooperativa multidisciplinar 
de arquitectos, ingenieros, paisajistas, sociólogos y otras profesiones que 
estaba especialmente comprometida con la construcción de vivienda so-
cial y equipamientos culturales en la ceinture rouge de Paris.2 

El primer gran proyecto de Kalisz fue el Centro Administrativo de Pan-
tin, encargo directo del alcalde Jean Lolive que Kalisz presentó como pro-
yecto final de carrera en 1963 pero que no fue finalizado hasta diez años 
más tarde. Entre tanto, realizó en el mismo municipio y junto a Perrot-
tet el grupo escolar Les Allumettes (1964-1971) y la biblioteca Elsa-Trio-
let (1969-72). Además, construyó en Aubervilliers unas piscinas cubiertas 
(1965-1969) y el conjunto residencial Cité Lénine (1967-70). Todos estos 
proyectos se desarrollaron en paralelo al interés creciente de su autor por 
la capacidad expresiva de la forma arquitectónica y por su vinculación con 
los últimos avances científicos, teorías del conocimiento y grandes obras 
artísticas de su tiempo;3 un tiempo que Kalisz supo absorber como com-
plemento creativo a su sensibilidad personal, pero que también aceptó 
como una realidad ‘inconsciente’; esto es, como un medio de trabajo car-
gado de ideología y destinado a condicionar la recepción social de su obra.

1  Jacques Kalisz y André Parinaud, “L’architecture exprime les structures intangibles 
de l’esprit humain. Entretien”, Galerie des Arts, no 199 (febrero de 1980): 52. Cita 
original en francés, traducción propia: “Je fais mon architecture parce que j’écoute la 
musique de Xenakis, parce que je fréquente les expositions, parce que je vois la sculpture 
contemporaine, parce que je sais qu’il y a des microprocesseurs dans la technologie des 
machines, parce que je sais ce que c’est qu’un tour, une fraiseuse, une perçeuse et aussi 
parce que je fais de l’architecture!”

2  Este modelo de colaboración multidisciplinar, presente también en el Atelier de Montrouge 
(ATM) y en el Centre de recherche d’architectures modulaires (CRAM), se convirtió en referencia 
para numerosos jóvenes franceses que afrontaban en esos años una fuerte crisis en el 
ejercicio tradicional de la profesión. 

3  En palabras del propio Kalisz: “C’est la signification de l‘environnement culturel, 
c’ est-à-dire les réalisations étonnants des sciences et techniques qui sont pour nous le 
thème principal de réflexion dans notre activité architecturale”; Jacques Kalisz y Roger 
Salem, “École d’architecture”, Techniques et architecture, no 2 (diciembre de 1971): 136.

Fig. 1. Jacques Kalisz en su 
estudio, hacia 1970.

Fig. 2. Oficina del Atelier 
d’Urbanisme et d’Architecture 
(AUA)
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En paralelo a su práctica profesional, Kalisz nunca dejó la enseñanza. 
Desde 1965, lideró un atelier externo con un pequeño grupo de alumnos 
de la ENSBA que al año siguiente se incorporó al sector C, los ateliers 
más contestatarios del Grand Palais. Enseguida, Kalisz entró a formar 
parte de las comisiones de programas de enseñanza impulsadas por Max 
Querrein y André Malraux y participó en la redacción del informe técnico 
que sirvió de modelo para la configuración estatal de las futuras Unidades 
Pedagógicas de Arquitectura (UPAs). Tras Mayo de 1968 y la creación 
oficial de dichas UPAs, participó también activamente en la fundación de 
la UP1, junto a otros profesores próximos al partido comunista.4

La UP1, en línea con un deseo generalizado entre las nuevas genera-
ciones por superar el academicismo agonizante de la ENSBA, promovió 
entre otras líneas de investigación la búsqueda de nuevos métodos pro-
yectuales para hacer frente al desafío del ‘gran número’ al que se enfren-
taba la sociedad francesa de los “Treinta Gloriosos”, siempre desde la 
reflexión crítica sobre la producción industrializada y desde la confianza 
en nuevos modos de trabajo de corte científico.5 

4  Una buena síntesis de la participación de Kalisz en la reforma de la enseñanza puede 
consultarse en Damien Renault, “Jacques Kalisz, Roger Salem et l’école d’architecture 
de Nanterre. Combinatoire et réforme de l’enseignement”, en Architectures des écoles 
d’architecture en france depuis 1960 (ENSA Paris-Belleville, 2016).

5  El interés de los nuevos estudiantes por métodos didácticos de corte científico se 
refleja en la llamada ‘Moción del 15 de mayo’: “Nous voulons lutter contre un contenu 
de l’enseignement particulièrement conservateur, particulièrement peu rationnel et peu 
scientifique, où les impressions et les habitudes personnelles continuent de prévaloir sur 
les connaissances objectives”; Jacques Lucan, “La fin de l’École de Beaux Arts”, en France 
Architecture 1965-1988 (Paris: Electa, 1989), 199. Por su parte, el documento de fundación 
de la UP1 entregado al Ministerio de Cultura en octubre de 1968, hacía especial hincapié 
en tres preocupaciones fundamentales: “las fuerzas de la producción”, “las necesidades 
de la arquitectura del gran número” y “los problemas científicos y tecnológicos”; véase al 
respecto: Jean-Louis Violeau, Les architectes et Mai 68 (Paris: Éditions Recherches, 2005). 

Fig. 3. Principales obras de 
Kalisz durante los años 60:
a) Centro Administrativo de 
Pantin, 1963-73.
b) Grupo escolar Les 
Allumettes, 1964-1971.
c) Biblioteca Elsa-Triolet, 
1969-72.
d) Piscina en Aubervilliers, 
1965-1969.
e) Cité Lénine, 1967-70.

a

d e

b c

Fig. 4. Kalisz impartiendo 
clase en su atelier externo 
de la ENSBA, rodeado de 
estudiantes.
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La Escuela de Arquitectura de Nanterre, proyectada y construida por 
Kalisz junto a Roger Salem entre 1970 y 1972, constituye, de manera 
similar a la UPA de Toulouse, un ensayo de traslación de estos nuevos 
ideales pedagógicos al espacio. El objetivo de las próximas páginas será 
por tanto el de verificar cómo el esqueleto geométrico de este proyecto, 
íntegramente concebido a través de un juego combinatorio de figuras cua-
dradas de dos orientaciones y en varias alturas, consigue encarnar física y 
simbólicamente las nuevas exigencias programáticas de la reforma de la 
enseñanza. Pero además, veremos cómo la Escuela de Nanterre se concibe 
y materializa también como un manifiesto arquitectónico en sí mismo, re-
flejo de una radical filosofía constructiva y del entendimiento personal de 
Kalisz sobre una posible ‘arquitectura combinatoria’; un entendimiento 
que presenta la manipulación de la trama (inseparable esta vez de la idea 
de pieza) como un eficiente antídoto contra la monotonía formal, capaz 
de aunar razón e intuición en la mente creativa del arquitecto, y que ade-
más, al contrario de lo defendido por muchos de sus contemporáneos, 
no tiene porqué conducir a una pérdida de monumentalidad, significado 
simbólico o sensualidad estética en el resultado construido. 

a La espera de un contexto: 
un organismo permeabLe de orientación múLtipLe

De forma simultánea a su actividad docente, Kalisz comenzó pronto 
a ocupar posiciones estratégicas en la gestión pública de los grandes pro-
yectos urbanos de la región de París. En 1969, formaba ya parte del gru-
po de trabajo de Jean Jenger, director de la sección de Création Architec-
turale del Ministerio de Cultura,6 y también era miembro del Atelier Zone 
B, un equipo de jóvenes arquitectos creado por L’Établissement public pour 
l’aménagement de la région de La Défense (EPAD) con el objetivo de revisar 
parte del distrito de La Défense desde nuevas perspectivas críticas.7 

El plan urbano de la EPAD para las espaldas del nuevo distrito fi-
nanciero de París fue inicialmente encargado por André Malraux a Le 
Corbusier en 1964, retomado tras su muerte por André Wogenscky y 
re-elaborado por André Remondet entre 1965 y 1967. Con la llegada 
de un nuevo presidente a la EPAD, Jean Millier, se hizo un nuevo pro-
yecto, el denominado ‘esquema orgánico’, concebido como un auténtico 
laboratorio urbano que fomentó la búsqueda de alternativas formales a 
la monotonía serial de las grandes banlieues construidas hasta entonces. 

6  La sección Création architecturale se creó como parte de la Dirección General de 
Arquitectura y fue iniciativa de Max Querrien. Jean Jenger fue su director de 1966 a 
1970.

7  Sobre el desarrollo general y las vicisitudes políticas del proyecto de La Défense, puede 
consultarse: Pierre Chabard, “La Défense / Zone B (1953-91): Light and Shadows of  
the French Welfare State”, Footprint, no 9 (otoño de 2011): 71–85. También la revista 
Techniques et Architecture dedicó dos números especiales a La Défense: el 306 (octubre 1975) 
y el 307 (enero de 1976).

Fig. 6. Maqueta de la zona 
B1 de La Défense, proyectada 
por el Atelier Zone B (EPAD, 
junio de 1972); incluye ya 
el volumen de la escuela de 
Kalisz en el norte del parque.

Fig. 5. Plan general para La 
Défense (EPAD, diciembre de 
1963).
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Del programa cultural inicial de Malraux y Le Corbusier, que incluía 
tres grandes escuelas nacionales (de música, cine y arquitectura), Atelier 
Zone B sólo mantuvo la última, cuyo encargo pasó de Wogenscky a Kalisz 
a principios de 1970, no exento de polémicas. Además, Kalisz terminó 
construyendo más de 2.000 viviendas en el límite norte del parque (sus fa-
mosas pirámides cruciformes) y el complejo para músicos Maurice Ravel; 
todos estos proyectos vieron la luz a lo largo de la década de los setenta.8

La Escuela de Arquitectura de Nanterre, destinada a albergar dos 
de las nuevas unidades pedagógicas nacionales (la ‘conservadora’ UP2 
y la ‘reformista’ UP5), es de hecho el primer edificio terminado del 
conjunto de la Zona B de La Défense, abierto al público cuatro años 
antes de la inauguración oficial del propio parque en el que se inserta.9 
Su particular localización, en el extremo norte de dicho parque, sin 
excesivas restricciones a su alrededor pero al mismo tiempo sin una 
conexión clara con el centro urbano de Nanterre, condicionó sin duda 
la implantación general del volumen.

En este sentido, hay que destacar que la elección de un procedimiento 
geométrico repetitivo como ley general de orden permitió a Kalisz y a su 
colaborador Roger Salem producir un objeto arquitectónico sin orien-
tación alguna, o dicho de otro modo, orientado en todas las direcciones 
por igual. A través de los planos de situación publicados en revistas de la 
época y la propia maqueta realizada para su presentación al Ministerio, 
la Escuela de Nanterre se muestra al observador como un organismo 
simultáneamente ajeno a su contexto e integrado orgánicamente en él, 
cual fenómeno geológico que surge violentamente en medio del verde. Su 
perímetro irregular y desjerarquizado parece ignorar dónde está el norte, 
rodeándose de fragmentos equivalentes de naturaleza en todos sus flan-
cos y permitiendo que toda una serie de caminos sinuosos procedentes 
del parque se introduzcan directamente bajo él. 

8  Junto a la Escuela de Nanterre, el proyecto para el foyer Maurice Ravel es probablemente 
el más ‘combinatorio’ de toda la obra de Kalisz y Salem. Así lo reconoce Salem en 
una entrevista personal no publicada con Damien Renault (marzo de 2013), cedida a la 
autora de esta tesis: “La combinatoire, au sens vraiment étymologique du terme, c’est le 
foyer de jeunes musiciens et l’école d’architecture”.

9  Los estudiantes de la UP5 se instalaron en el edificio en octubre de 1972, con unos 500 
alumnos. La UP2 (con otros 500 estudiantes más) no llegó hasta 1976. 

Fig. 7. Vistas aéreas de la zona 
B de La Défense:
a) 1970
b) 1972
c) 1974

Fig. 8. Maqueta general de 
la Escuela de Arquitectura 
de Nanterre, presentada al 
Ministerio por Kalisz; un 
organismo de orientación 
múltiple, sin contexto urbano a 
su alrededor.

Fig. 9. Vista aérea actual; 
nótese que el colegio Paul 
Eluard, situado al oeste y 
a muy poca distancia de la 
escuela, fue una intervención 
posterior.

a b c
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Fig. 10. Relación de la 
edificación con su entorno 
inmediato; continuidad de 
una hipotética red peatonal 
de recorridos entre parque y 
ciudad:
a) Plan de masse preliminar, 
mayo de 1970.
b) Plan de masse definitivo, 
publicado en revistas a partir 
de 1972.

a b

Fig. 11. Jacques Sgard: 
plano general del parque 
André Malraux; nótese la 
implantación del edificio de 
Kalisz y Salem en el extremo 
norte, como una ‘colina’ más 
en el paisaje.

Fig. 12. Planta baja de la 
Escuela de Nanterre: un 
basamento polivalente de 
acceso libre desde el espacio 
público exterior.
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Esta red de recorridos peatonales se prolonga así, sin solución de 
continuidad, a través de un basamento público de múltiples accesos. 
El objetivo de este basamento es doble: por un lado, dar continuidad 
al trazado natural de circulaciones entre parque y área residencial y al 
mismo tiempo, proporcionar al barrio una institución cultural transpa-
rente que invite al viandante a penetrar hasta el corazón de la misma 
sin ni siquiera darse cuenta de ello. Buscando satisfacer el ideal se-
sentayochista de participación ciudadana, la planta baja de la Escuela 
de Nanterre se concibe de hecho como la ‘calle interior’ de la UPA 
de Toulouse; esto es, como una realidad osmótica entre universidad y 
sociedad. En ella se plantean una serie de grandes anfiteatros de uso 
múltiple y una red de espacios expositivos exteriores e interiores; todos 
estos lugares pretenden fomentar el interés de los vecinos por el trabajo 
teórico de los estudiantes así como invitar a los futuros arquitectos a 
entrar en contacto directo con la comunidad que les rodea.10  

compromiso entre programa y geometría: 
definición de una céLuLa trípLex

 “Al inicio, concebimos una ‘célula viva’ que deviene el reflejo de un modo de 
ocupación (para Nanterre es el trabajo individual, el de grupo y en equipo) con 
sus imperativos propios y sus diferencia de espacios”.11

La conciencia sobre el valor del programa como catalizador del pro-
yecto arquitectónico era algo compartido por todos los miembros del 
AUA. No es casual que en 1964, un número de la revista Forum (au-
to-editada por el colectivo) se dedicase a investigar los diferentes signi-
ficados asumidos por este término por parte de la administración y de 
otras profesiones directa o indirectamente implicadas en su definición. 
El entonces socio de Kalisz, Jean Perrottet, recordaba en un artículo de 
este número cómo el programa de cualquier obra arquitectónica tiende a 
escapar de análisis estrictamente funcionales y cómo es necesario combi-
nar en su definición tanto una estrategia contundente como un desarrollo 
flexible en el que dar cabida a iniciativas de participación ciudadana.12 

10  En palabras de Kalisz: “Ainsi, sans que les promeneurs aient à pénétrer dans l’école, 
ils pourront participer à des expositions de travaux d’élèves, prendre contact avec les 
architectes, et réciproquement les élèves pourront entrer en relation avec la population 
curieuse de l’évolution architecturale”; texto mecanografiado sin fecha, conservado en el 
Centre d’archives d’architecture du XXe siècle, Fondo Jacques Kalisz. 

11  Pierre L. Debomy, “L’industrialisation est-elle compatible avec une architecture libre 
et variée?”, Bâtir, no 13 (mayo de 1972): 50. Cita original de Kalisz en francés, traducción 
propia: “Au départ, nous concevons une « cellule vivante », qui devient le reflet d’un 
mode d’occupation (pour Nanterre c’est le travail individuel, de groupe ou d’équipe) avec 
ses impératifs propres et ses différences d’espaces”.

12  Jean Perrottet, “Pourquoi la programmation”, Forum (AUA), no 9 (junio de 1964): 
3–6.

Fig. 13. Portada e índice de 
la revista Forum (AUA) nº 9, 
dedicada a la reflexión sobre 
el programa en el proyecto de 
arquitectura.
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En línea con esta idea y años antes de la concepción de la Escuela 
de Arquitectura de Nanterre, Kalisz y Perrottet llevaron a cabo para el 
proyecto de Les Allumettes una serie de encuestas entre diversos colecti-
vos con el objetivo de evaluar las implicaciones programáticas y espa-
ciales de la industrialización masiva de escuelas, la cual parecía estar 
conduciendo a la estandarización acrítica de tipos organizativos. Más 
allá de los aspectos técnicos, dicho estudio dio especial importancia a 
toda una serie de valores pedagógicos, sociológicos y simbólicos. El 
resultado de estas consultas a especialistas fue una re-escritura del pro-
grama inicial proporcionado por el cliente y una interpretación crítica 
de sus consecuencias arquitectónicas principales, las cuales fueron re-
cibidas por el Ministerio con gran entusiasmo.13 La investigación pro-
gramática condujo pues en Les Allumettes a una búsqueda intencionada 
de cualidades y relaciones espaciales concretas, traducida a su vez en 
una rica diversificación de volúmenes construidos y en un cuidadoso 
diseño de las áreas de transición entre diferentes ambientes pedagógi-
cos, tanto exteriores como interiores. 

También en el proyecto de Nanterre la manipulación crítica del pro-
grama constituyó una clave fundamental de partida. En las notas de 
prensa, Kalisz y Salem repetían a menudo la inteligencia con la que 
el Ministerio les planteó la lista de requisitos funcionales, centrada no 
tanto en establecer cuantitativamente una división rígida de locales, 
sino en definir una gradación programática según la escala del trabajo 
pedagógico a desarrollar: desde los rincones de trabajo individual a las 
grandes aulas polivalentes, pasando por áreas de trabajo en equipos 
reducidos y espacios colectivos de tamaño intermedio.14 Frente a esta 
definición general de funciones, la principal aportación de Kalisz y 
Salem reside en la asociación de cada uno de estas escalas pedagógi-
cas abstractas a unas cualidades espaciales y relacionales concretas (de 

13  Véase al respecto: Benoît Pouvreau, “L’AUA à Pantin, une architecture militante”, 
Parcours d’architecture, no 10 (2006): 14–16.

14  El programa original de la Escuela de Nanterre fue escrito por Claude Pradel-Lebar 
y Bernard Kohn y presentado a Kalisz en marzo de 1970; el documento se conserva en 
los Archivos Nacionales de Pierrefitte-sur-Seine (AN 19900056/24). No obstante, varias 
declaraciones (como la de Patrick Demeyer) demuestran que desde 1969, Kalisz llevó a 
cabo una serie de encuestas entre profesores y estudiantes sobre el funcionamiento real de 
una escuela de arquitectura. Puede consultarse al respecto: Damien Renault, “Apprivoiser 
le tumulte. Jacques Kalisz, Roger Salem & L’École d’Architecture de Nanterre. Lecture 
d’un oeuvre combinatoire.” (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014), 68.

Fig. 14. Kalisz: grupo 
escolar Les Allumettes; énfasis 
proyectual en los espacios de 
relación y transición a raíz de 
una reflexión programática.
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privacidad, iluminación, conexión con el exterior, etc.) más allá de sus 
evidentes diferencias de superficie útil. 

A partir de esta idea, los arquitectos concibieron una original célula 
‘tríplex’, haciendo corresponder las citadas categorías pedagógicas con 
una sucesión de tres figuras cuadradas en planta. En términos geométri-
cos, estas células base quedan definidas mediante un primer cuadrado ex-
terior de 10,80 metros de lado, otro intermedio de 7,64 metros, girado a 
45 grados y cuyos vértices coinciden con los puntos medios del anterior, y 
un tercero homotético del primero y de mitad dimensión (5,40 metros) que 
vuelve a girarse respecto al anterior. Dicho trazado plano, sospechosamen-
te similar al del sistema Meccano de Candilis, se traduce en un módulo es-
pacial habitable de tres niveles conectados entre sí; una pieza repetible que 
al combinarse estratégicamente en el espacio, termina conformando la 
totalidad del edificio, traduciéndose además en un sistema de construcción 
metálica completamente industrializada, como veremos más adelante. 

Al relegarse la primera escala pedagógica (la de grandes espacios po-
livalentes y anfiteatros) al basamento público citado anteriormente, el 
resto de recintos de enseñanza (talleres, trabajo en equipo e individual) 
debe resolverse sobre este pódium, en el interior de los módulos tríplex. 
Es llamativo a este respecto cómo a partir de la plantilla de partida arriba 
descrita, cada nivel del tríplex tiende a acentuar un componente geomé-
trico diverso de la sucesión de cuadrados, como si los arquitectos quisieran 
establecer un compromiso directo entre los requisitos funcionales de las 
distintas actividades, la definición geométrica de la planta y la articulación 
de su volumetría resultante. 

En la planta más baja del tríplex, el componente geométrico acen-
tuado es el cuadrado intermedio, de unos 60 metros cuadrados. Kalisz 
y Salem enfatizan la centralidad de esta figura elevando ligeramente su 
techo con la forma del siguiente cuadrado inscrito en él (el más pequeño) 
cuyas esquinas han sido achaflanadas. Durante el posterior proceso de 
repetición y al encajar unas células junto a otras, los arquitectos se per-
miten aumentar puntualmente la superficie interior de este primer nivel, 
alineando su perímetro exterior a algún lado (o fragmento de lado) del 
cuadrado grande. En cualquier caso, la línea de fachada de este piso es 
mayoritariamente transparente y se complementa con una serie de terra-
zas triangulares que tienden a completar los retales geométricos sobrantes 
de cada pieza geométrica en cuestión. Desde el punto de vista funcional, 
éste es el lugar de las presentaciones de grupo y aulas de taller. Su super-
ficie útil varía entre los 80 y 100 metros cuadrados por célula, dimensión 
colonizada con comodidad por un taller de entre 20 y 25 personas.

En el segundo piso del tríplex, el elemento geométrico protagonista es 
el pequeño cuadrado interior. Éste se convierte en un patio central al que 
vuelcan los puestos de trabajo individual y que recoge en sus esquinas el 
achaflanado del piso inferior, producido por la citada elevación del techo. 
Respetando un ratio general de 4 metros cuadrados por estudiante, este 
nivel permite albergar las mismas personas que el piso inferior, ahora re-



382 Parte II - Capítulo 4.2

Fig. 15. Descomposición 
geométrica del módulo-tríplex 
de la Escuela de Nanterre en 
tres cuadrados sucesivos en 
planta.

Fig. 16. Esquema 
programático y volumétrico 
de los tres niveles del triplex, 
sobre el podium de anfiteatros, 
exposiciones y acceso.

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Espacio de taller

Anfiteatros y área de exposiciones 
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distribuidas en puestos individuales.15 Como regla general, su cerramien-
to exterior se alinea con el cuadrado grande y se hace ciego, dirigiendo 
las miradas de los usuarios hacia el patio. El espacio interior queda así al 
abrigo del ruido y de la distracción exterior para fomentar la concentra-
ción de los estudiantes. Por otro lado, conviene recordar que la repetición 
sistemática de estos patios en el volumen final permite la introducción de 
luz en el corazón de la masa construida, resolviendo hábilmente uno de 
los principales problemas de los edificios de extensión modular. 

Finalmente, en el nivel superior del tríplex se produce una mixtura 
geométrica entre el cuadrado pequeño y mediano para generar un volu-
men en ‘U’ que a modo de pinza abraza un nuevo patio, esta vez abierto a 
fachada. Este patio respeta el vacío inferior y deja en su esquina libre una 
terraza en ‘L’. La disposición en pinza rompe la simetría centralizada de 
la pieza cuadrada y la convierte en un módulo orientado. Al producirse la 
combinatoria de piezas, esta orientación adquiere un papel fundamental, 
fragmentando el volumen en diversas direcciones y garantizando un alto 
grado de variedad formal, que Kalisz siempre presumió de poder alcanzar 
a partir de un procedimiento estrictamente repetitivo. La pinza permite 
además crear hacia el interior tres áreas funcionales semi-independientes, 
proporcionando cierta privacidad a los distintos equipos de estudiantes. Al 
aplicar aquí el ratio de 4 metros cuadrados por alumno, nos encontramos 
que de nuevo la práctica totalidad de los miembros del grupo inferior po-
dría reorganizarse por equipos en esta planta ático. Por último, hay que 
destacar que las superficies triangulares que se forman en planta entre los 
dos cuadrados implicados, se manipulan intencionadamente en sección; 
su fachada hacia el patio tiende a cegarse (quizás para minimizar el con-
tacto visual con el piso inferior) y en contraste, su cubierta se inclina y se 
acristala, generando un lucernario continuo alrededor del patio. 

La comunicación entre los tres niveles se produce por una escalera 
de molinero que se adosa al patio central. Frente a la comodidad con-
vencional, prima la conexión directa entre niveles; de este modo, los ar-
quitectos buscan promover un intercambio dinámico e innovador entre 
diferentes actividades y grupos de trabajo. 

Curiosamente, Kalisz y Salem se inspiraron para definir su tríplex en 
los ateliers de la ENSBA en la rue Jacques-Callot, más concretamente en 
el edificio construido por Roger-Henri Expert en los años treinta como 
ampliación de la vieja escuela. Así lo reconoce Salem, que había cursado 
el taller Lods-Hermant-Trezzini y recuerda aún hoy cómo éste funciona-
ba de manera vertical. Por un lado, la verticalidad se producía en senti-
do literal, mediante un sistema de altillos y dobles alturas que favorecía 
el intercambio visual entre grupos de trabajo; pero además, se cumplía 
también desde un punto de vista pedagógico: los alumnos de los diversos 

15  Este es el ratio que se consideró para las áreas de trabajo; en total, teniendo en cuenta 
las superficies circulatorias, el proyecto tenía en cuenta 10 m2 por alumno, una superficie  
notablemente generosa para los estándares de la época.
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cursos convivían en el mismo espacio y trabajaban en el mismo proyecto, 
produciéndose continuas fricciones personales e intelectuales entre ellos.16 

Una vez definida esta pieza de partida, tanto programática como es-
pacialmente, los arquitectos debieron plantearse la siguiente pregunta: 
¿cómo pasar, a partir de dicha pieza, a la materialización de un edificio 
en toda su complejidad? En primer lugar, era evidente que había que 
determinar las reglas topológicas que guiaran la combinatoria de células 
e inmediatamente después, hacía falta establecer un sistema estructural 
que racionalizase la construcción de las mismas. En ambos retos, la trama 
emerge como clave indiscutible del proceso, consolidada como marco es-
pacial colonizador al tiempo que colonizable; marco que termina roban-
do atrevidamente el protagonismo a la pieza tríplex de partida.

de La céLuLa a La trama... y a Los virus

“En posesión de las células así determinadas, de sus volúmenes aproximativos 
elegidos en función de su destino, se llega a la trama. La elección de esta 
última se efectúa conjuntamente a la búsqueda de las células; hace falta en 
efecto encontrar el denominador común que permita una expresión propia de 
cada espacio sobre una trama repetitiva, la cual va a proporcionar finalmente 
al edificio un esqueleto con vida propia, como en un organismo biológico”.17

Al observar las plantas originales de la Escuela de Nanterre, nos 
damos cuenta enseguida de la ambigüedad existente entre el elemen-
to-pieza y el elemento-trama en este proyecto. Si olvidáramos durante 
un instante lo explicado en el apartado anterior, percibiríamos inmedia-

16  El testimonio de Salem sobre su experiencia en los talleres verticales de Rue Jacques-
Callot queda recogido en la citada entrevista entre Salem y Renault, marzo de 2013.

17  Debomy, “L’industrialisation est-elle compatible avec une architecture libre et 
variée?”, 52. Cita original en francés, traducción propia: “En possession des cellules ainsi 
déterminées, de leurs volumes approximatives choisis en fonction de leur destination, on 
en arrive à la trame. Le choix de cette dernière s’effectue d’ailleurs conjointement à la 
recherche des cellules; il faut en effet trouver le dénominateurs commun qui permettra 
l’expression propre de chaque espace sur une trame répétitive qui va finalement donner 
au bâtiment son squelette avec sa vie propre, comme pour un organisme biologique”. 

Fig. 17. Vistas interiores de los 
tres niveles del tríplex, cada 
uno con una caracterización 
espacial diversa:
a) Planta superior en pinza, 
destinada al trabajo en equipo.
b) Planta intermedia alrededor 
de un patio, a ocupar por 
puestos de trabajo individual.
c) Planta inferior abierta al 
exterior, para el desarrollo de 
talleres y seminarios.

a b c
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tamente la existencia de una plantilla geométrica continua que guía la 
disposición de todos los componentes del proyecto: un patrón repetitivo 
generado a partir de una retícula ortogonal base y de una secuencia de 
cuadrados diagonales a 45 grados inscritos en ésta. El recorte quebrado 
e irregular de los perímetros de cada nivel enfatiza aún más la sensación 
de edificio-tapiz capaz de crecer de forma incremental en todas las di-
recciones a partir de un tejido continuo; no en vano, en francés se utili-
zó a menudo el término nappe (mantel) para referirse a los mat-biuldings. 
Esta analogía textil debe sin embargo reconciliarse con el argumento 
antes presentado: el hecho de que la pieza tríplex anteceda a la trama 
en el pensamiento de los arquitectos. 

Un análisis más detenido de los planos revela de hecho el carácter au-
tónomo de cada célula dentro de la presunta trama. Por un lado, su inde-
pendencia se hace evidente en la distancia de separación que se establece 
entre ellas. Sus contornos cuadrados de 10,80 metros de lado nunca se 
tocan entre sí, dejando una banda de 90 centímetros de ancho hasta el 
contorno del cuadrado contiguo, en cuyo eje central se situarán las líneas 
de soportes, ajenos a la definición interior de las células. Por otro lado, el 
mecanismo de yuxtaposición de módulos se somete a constantes despla-
zamientos a mitad de lado, lo que rompe la continuidad de la trama sub-
yacente y resalta aún más la autonomía de las piezas. Esta independencia 
compositiva de las piezas también se refleja en sección, pues los tríplex 
pueden arrancar desde dos cotas distintas, dadas por la altura de techo 
variable de la planta baja. En los extremos norte y sur de la edificación, se 
articulan dos grupos de seis y siete tríplex respectivamente, que arrancan 
sobre el forjado del primer piso, superponiéndose a las áreas públicas de 
planta baja que sólo se elevan una altura simple (porches exteriores, admi-
nistración, restaurante y servicios técnicos). En la zona central, sobre los 
grandes anfiteatros y áreas de acceso y circulación a doble altura, se sitúan 
los siete tríplex restantes, que arrancan desde la segunda planta y se elevan 
hasta el cuarto y último piso.

Ahora bien, a pesar del reconocimiento de estos módulos como pie-
zas conceptualmente exentas, no hay que olvidar que los intersticios ge-
nerados entre ellas durante su combinatoria siguen su mismo código 
geométrico. El conjunto se cose así por un trazado reticular continuo 
perfectamente modulado que nos hace dudar de tal independencia. De 
este modo, en el pódium inferior de programa público donde no existen 
‘piezas’ propiamente dichas, la distribución espacial acata sumisamente 
las reglas del tejido subyacente, siempre fiel a sus diagonales implícitas.18 

18  En 1994, durante un seminario en la EHESS sobre arquitectura metálica, Kalisz 
llama a este tejido subyacente “espacio de conexión” y destaca la gran libertad de 
trazado que éste permite, siempre respetando la modulación. En sus propias palabras: 
“Nous avons inventé aussi l’espace de raccordement, une sous-trame de 90 cm. Tous ces 
éléments juxtaposés permettaient de déterminer les façades en passant d’une droite ou 
d’une diagonale à l’autre. tout en respectant très finement le plan et en tenant compte du 
profil esthétique”; intervención recogida en Frédéric Seitz, Architecture et metal en France: 
19e-20e siecles (Paris: EHESS, 1994). 

Fig. 18. Autonomía de los 
tríplex dentro de la presunta 
trama; su distribución responde 
a cuatro patrones subyacentes 
desplazados entre sí.
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A este respecto, conviene recordar el momento histórico en el que 
estos arquitectos trabajaron y las correspondientes técnicas de dibujo 
entonces disponibles. Más allá de sus connotaciones teóricas, la trama 
era sin duda, en esos tiempos analógicos, un útil esencialmente práctico. 
Así lo recuerda Salem, como un instrumento eficiente que le permitió 
dibujar un proyecto muy complejo prácticamente en solitario. Gracias 
a una serie de plantillas reproducidas mediante la técnica del calco, fue 
posible utilizar el mismo trazado base para todos los niveles e ir añadien-
do información específica divergente en cada uno de ellos.19 

La presencia gráfica de la trama, reflejo directo de su papel instrumen-
tal como pauta de dibujo, es pues ineludible en los planos de Nanterre. Sin 
embargo, no puede pasarse por alto tampoco su entendimiento concep-
tual como marco espacial colonizable, de manera equivalente a las tra-
mas de Candilis-Josic-Woods. Aquí lo que realmente importa, a pesar del 
cuidado con el que se diseña la pieza, es la colonización del esqueleto total 
resultante. En el Centro Judío de Trenton veíamos cómo un esquema en 
tartán (una plantilla geométrica base, entendida como trazado continuo) 
pasaba a leerse como suma de piezas, gracias al carácter ‘ontológico’ de 
la estancia kahniana y a la rotunda presencia de sus límites estructurales. 
En Trenton, importaba más la pieza como unidad que la trama como 
conjunto. Frente a esa idea, en la Escuela de Nanterre, parece ocurrir un 
proceso contrario: el proyecto comienza por la pieza pero ésta termina 
diluyéndose en la trama y haciéndose irreconocible como tal. 

Salem recurre a la analogía de un peculiar juego de construcción 
para explicar su proceso creativo: “al inicio existe un ‘ladrillo’, siempre 
el mismo ladrillo, pero éste se hace imperceptible”.20 Este proceso se 
podría asimilar también a la construcción de un sencillo ‘puzle’, en el 

19  En palabras del propio Salem: “Toute la trame était dessinée et on les faisait 
reproduire par la technique des contrecalques gélatine, c’est-à-dire des contrecalques 
blancs, pas un peu marronnasse comme les contrecalques à l’ammoniaque… et ensuite, 
niveau par niveau, on mettait les informations spécifiques à chaque niveau. Mais c’était 
toujours le même support”; entrevista personal entre Salem y Renault, marzo de 2013.

20  Cita original completa en francés, extraída de Ibíd.: “C’est comme si tu avais un petit 
jeu de construction, et tu mettais les modules les uns à côté des autres, les uns au-dessus 
des autres. (...) Donc ça a donné cette combinatoire, super… variée, alors qu’au départ, 
c’est une brique, c’est toujours la même brique, mais qui n’est pas perceptible”.

Fig. 19. Sección longitudinal 
mostrando el esponjamiento 
de la masa construida 
mediante recortes del 
perímetro y la sucesión de 
patios a distintas alturas.

Fig. 20. Sub-modulación del 
módulo base y generación de 
un tejido general continuo.
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Fig. 21. Plantas originales (izda.) 
y esquemas explicativos (dcha.) 
mostrando la distribución y el arranque 
de los tríplex a diferentes niveles. 

3ª planta del tríplex

2ª planta del tríplex

1ª planta del tríplex

Anfiteatros a doble altura
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que las piezas individuales, una vez encajadas en su posición, tienden a 
ceder protagonismo a la imagen global resultante. Hasta cierto punto, 
los tríplex no son más que bloques virtuales que permiten al arquitecto 
dominar el proceso de gestación del proyecto, pero que en términos per-
ceptivos, una vez construidos, tienden a desaparecer casi por completo. 
En efecto, el resultado espacial de la combinatoria de Kalisz y Salem es 
un ámbito único, de perímetro retorcido pero diáfano y transparente. 
Estamos pues ante una reinterpretación del ideal de continuidad moder-
na que se ve ahora ritmada y orientada por los condicionantes construc-
tivos en los que se materializa la trama y por los continuos recovecos del 
contorno edificado, pero se trata aún así y al fin y al cabo, de un espacio 
fluido sin obstáculos murarios que no reniega de su herencia moderna. 

En comparación a las tramas de Candilis/Josic/Woods, la singulari-
dad de este proyecto se encuentra en el protagonismo conceptual del 
elemento-pieza respecto de la trama, y por supuesto, en su aportación 
tridimensional. En cuanto a las principales similitudes entre ambas con-
cepciones de la trama, ya se mencionaba anteriormente que éstas se re-
fieren a su entendimiento como un marco espacial a la espera de ser 
apropiado por sus usuarios. Es más, aparte de como útil operativo, la 
pieza se concibe en Nanterre, desde un principio, como un fragmento 
de trama colonizable; esto es, como un marco programático, espacial y 
constructivo (en ese orden) destinado a diluirse entre los marcos que le 
rodean sin solución de continuidad; un esqueleto habitable que es capaz 
de absorber gran cantidad de variaciones configurativas, adaptando sus 
límites a aquello que tiene a su alrededor y a aquello que debe albergar 
en su interior; una concepción espacial, en definitiva, que aunque de for-
ma muy diferente al pensamiento kahniano, aspira también a introducir 
en la presunta indiferencia horizontal del continuum espacial moderno 
una serie de focos puntuales de presión/descompresión vertical. 

De un modo equivalente a la trama de Candilis en la UPA de Toulou-
se, el trazado geométrico de Nanterre se presenta por sus autores como 
un andamiaje estructural al servicio de una nueva enseñanza aún por 
definir. Así, para garantizar una máxima libertad de distribución inte-
rior, todas las particiones se diseñan modulares y fácilmente acoplables a 
las líneas-guía de los forjados. Igualmente, las instalaciones se indepen-
dizan completamente de los paramentos verticales. La red eléctrica se 
distribuye a través de los falsos techos y todos los enchufes e interruptores 

Fig. 22. Espacio interior 
resultante de la unión de 
módulos; un ámbito único 
que acepta la diafanidad y 
transparencia del espacio.
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cuelgan de esta cota superior, generando un curioso ‘bosque de lianas’ 
que ha quedado grabado en la memoria de muchos de sus usuarios.21 
Incluso los radiadores se integran en los pilares, mediante unas delgadas 
superficies metálicas de suelo a techo. Tal y como ocurría en Toulouse, 
se busca equipar el espacio desnudo con todas las posibles comodidades 
técnicas que hagan convincente su uso flexible; y de nuevo, la única tra-
za permanente del edificio a la que se pueden asociar estos equipamien-
tos parece ser la estructura resistente. 

Ahora bien, es evidente que como ya se encargó de evidenciar Kahn, 
ciertos elementos programáticos de carácter auxiliar no pueden ser ab-
sorbidos ‘a-dimensionalmente’ por el esqueleto portante de un edificio, ni 
siquiera por su falso techo. A este respecto, hace falta destacar que Kalisz 
y Salem no se contentan con transformar ciertos elementos secundarios 
de su trama de soporte en una red de espacios servidores habitables, como 
sí hace Candilis en la Escuela de Toulouse. En su lugar, introducen el 
concepto de ‘virus’, como contraposición y complemento a su idea ini-
cial de ‘célula’. Los virus son elementos arquitectónicos completamente 
independientes del sistema modular hasta ahora descrito, que toman una 
forma cilíndrica (de unos 3,50 metros de diámetro) y salpican las plantas 
modulares sin mayor ley de orden que la propia intuición del arquitecto. 
Desarrollados en toda la vertical del edificio para albergar instalaciones, 
almacenamientos, servicios sanitarios y escaleras, estos ‘cuerpos extraños’ 
o ‘volúmenes-parásito’ (en palabras de Kalisz)22 se insertan en los intersti-
cios entre células, sin afectar el desarrollo espacial de las mismas. Hacien-
do homenaje a su nombre, se erigen como entes singulares ajenos a su 
entorno, capaces de convivir con el organismo parasitado, tanto compo-
sitiva como funcionalmente. Su inusitada presencia en medio del espacio 
continuo resulta de hecho muy atractiva desde el punto de vista percep-

21  Como bien recuerda  Bernard Roué, profesor de la UP5: “On avait une espèce de 
forêt à la Tarzan, de lianes qui étaient les descentes d’interrupteurs, de prises électriques. 
Ca quadrillait complètement le bâtiment. Les étudiants avaient juste à se brancher au-
dessus d’eux quelque soit l’endroit où ils mettaient les planches pour travailler”; Mesa 
redonda: “Quel projet pour l’ancienne école d’architecture de Paris La Défense” (Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Paris, 31 de mayo de 2013). 

22  Cita original completa: “Nous cherchons à maitriser les corps étrangers qui existent 
inévitablement dans les organismes vivants, les « virus », comme nous disons entre nous: 
les sanitaires, les placards les autres volumes parasites que nous enfermons dans les 
noyaux ronds en béton”; Jacques Kalisz et al., “La mobilité en question”, L’Oeil, no 209 
(mayo de 1972): 48.

Fig. 23. Más fotografías 
seleccionadas por Kaliz para 
su publicación en revistas; 
nótese la trasparencia del 
edificio incluso a través de los 
recortes de fachada; también 
las ‘lianas’ eléctricas que caen 
del falso techo.
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tivo. Por desgracia, su vida fue tan corta como la propia duración de las 
obras: la mayoría fue pronto oculta tras paramentos ignífugos, al tener que 
adaptarse a la nueva normativa de protección anti-incendios. 

En general, de forma parecida a lo que ocurrió en la UPA de Tou-
louse, la normativa y las convenciones de uso terminaron compartimen-
tando el espacio de la escuela más de lo que sus autores hubieran pro-
bablemente deseado. En ese sentido, conviene señalar que la propuesta 
de Nanterre, frente a su claridad circulatoria vertical, nunca definió un 
sistema de circulaciones horizontales como tal. Quizás, el deseo original 
de los arquitectos era que éstas fueran absorbidas por el espacio conti-
nuo de los ateliers, sin necesidad de imponer a la trama una jerarquización 
binaria entre estancia y movimiento. Sin embargo, lo cierto es que ya en 
las plantas del proyecto definitivo, se aprecia cómo una serie de pasillos de 
geometría tortuosa van uniendo los distintos núcleos de circulación verti-
cal, dejando una serie de talleres ‘cerrados’ a ambos lados del recorrido. 

Es muy posible que Kalisz y Salem no estuvieran orgullosos de esta 
solución distributiva, ya que sin duda constituye uno de los puntos más 
débiles del proyecto. A este respecto, no parece casualidad que las pare-
des divisorias tiendan a disimularse en la representación gráfica de las 
plantas, confundiéndose con aquellas líneas de trama que en realidad no 
son más que una traza estructural en el techo. Además, se cuida mucho 
que todas las fotografías del espacio interior publicadas en revistas man-
tengan siempre una ilusión de máxima transparencia interior. Algunas 
de estas imágenes parecen tomadas antes de acabar la obra; otras esco-
gen estratégicamente el ángulo de visión para aumentar la sensación de 
profundidad. En casi todas ellas, parece que la mirada pudiera realmen-
te atravesar de lado a lado el edificio, ritmada eso sí, por constantes acci-
dentes arquitectónicos: patios, recortes de fachada, elevaciones de techo 
en cada módulo, etc. Considerados como una suerte de antídotos contra 
la monotonía perceptiva, estos accidentes buscan, como se apuntaba 
más arriba, matizar el ideal moderno de transparencia y continuidad es-
pacial, proponiendo su convivencia con una cierta dosis de recogimiento 
interno, rasgo inherente de los edificios-estera.

Fig. 24. Introducción de virus 
en la combinatoria de células:
a) Planta esquemática de la 
distribución de virus y otros 
elementos de circulación 
vertical ajenos a la trama.
b) Vista lateral de un virus con 
escalera circular periférica 
(aún sin cerrar).
c) Vista de un virus de 
servicios higiénicos situado 
en la doble altura del podium 
inferior.

a b c
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oda aL metaL: una rigurosa arquitectura de catáLogo 

“Los problemas arquitectónicos debatidos actualmente son en esencia los 
de la industrialización. Nos ha parecido interesante buscar una solución 
arquitectónica a partir de este tema”.23

Kalisz siempre estuvo especialmente interesado en la relación entre 
arquitectura e industria y desarrolló en concordancia una colaboración 
muy activa con ingenieros y empresas constructoras. Una de sus temáti-
cas de trabajo más recurrentes fue la búsqueda de una industrialización 
al servicio del hombre que pudiera convertirse en lenguaje expresivo, 
comprensible y sorprendente a la vez. Ya en el Centro Administrativo de 
Pantin, comenzó a explorar las cualidades plásticas del material portante: 
el hormigón se emplea en este caso como esqueleto estructural pero tam-
bién como recurso volumétrico, revestimiento y lenguaje comunicativo 
en sí mismo, tanto de cara al espacio interior como hacia el resultado 
exterior. Las escuelas Les Allumettes fueron su primera experiencia con 
estructura metálica en colaboración con G.E.E.P Industries, la misma 
empresa que luego trabajó en Nanterre. En ellas, Kalisz trata ya la es-
tructura desde un punto de vista simbólico, extrayendo al exterior de las 
fachadas unos soportes en ‘Y’ invertida, los cuales se adaptan a la escala 
de los niños y muestran la transmisión de las cargas con una profunda 
vocación didáctica. Poco después, en la piscina de Aubervilliers, Kalisz 
idea un sistema constructivo total, basándose en un patrón geométrico 
similar al de la Escuela de Nanterre (con retículas a 90 y 45 grados) y 
exprimiendo al máximo la capacidad del acero para cubrir grandes luces.  

En continuación directa con esta experiencia, el edificio de Nanterre 
se concibe como una auténtica ‘oda al metal’, reflejo de la personal fi-
losofía constructiva de su autor.24 Una filosofía basada en la convicción 

23  Noticia de prensa (23/08/1970), conservada en el Centre d’archives d’architecture du XXe 
siècle, Fondo Jacques Kalisz. Cita original en francés, traducción propia: “Les problèmes 
architecturaux actuellement débattus sont pour l’essentiel ceux de l’industrialisation. Il 
nous a semblé intéressant de rechercher une solution architecturale à partir de ce thème”.

24  Esta expresión se toma prestada del título de una entrevista de 1975: Jacques Kalisz, 
“Ode au métal. Jacques Kalisz parle de l’architecture métallique”, Architecture française, 
no 394 (diciembre de 1975): 50–53.

Fig. 25. Búsqueda de un 
lenguaje personal a través de 
la manipulación plástica del 
material constructivo:
a) Centro Administrativo de 
Pantin.
b) Grupo escolar Les Allumettes. 
c) Piscina de Aubervillliers.

a b c
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de que es posible crear una ‘arquitectura de catálogo’ sin necesidad de 
caer en la monotonía, en la vulgaridad o en el fácil mimetismo de formas 
antiguas. Para Kalisz, el reto del arquitecto contemporáneo no residía 
en convertir productos arquitectónicos convencionales en prototipos 
industriales, reproducibles en serie de forma infinita, sino en concebir 
arquitecturas inéditas y sólo después, buscar en la industria el mejor 
procedimiento para racionalizar su construcción. Su creencia en la ‘in-
dustrialización abierta’, que tanto eco se hizo en las revistas francesas 
de los años sesenta y setenta, se convierte en Nanterre en un rotundo 
manifiesto teórico; manifiesto cuyo objetivo principal es demostrar que 
se puede generar una arquitectura de formas innovadoras y gran varie-
dad espacial a partir de un mínimo número de elementos constructivos; 
y que además, estos elementos pueden ser extraídos directamente de 
catálogos industriales o en su defecto, ser susceptibles de una fabricación 
totalmente industrializada. 

Teniendo en cuenta los condicionantes de partida, la construcción 
industrializada se presenta de hecho en Nanterre como la vía más sen-
sata para cumplir el exigente encargo del Ministerio de Cultura. Frente 
la gran superficie de programa requerida y un terreno que no ofrecía 
una resistencia mecánica suficiente hasta los 17-20 metros de profun-
didad, parecía lógico en primer lugar proponer un sistema de pilota-
je mediante soportes puntuales, así como una edificación en altura de 
poco peso estructural como el acero, con el objetivo de reducir el coste 
de la cimentación.25 A estos factores se sumó la presión del Ministerio 
en términos de presupuesto y tiempos de ejecución: poco más de un 
año para proyecto y obra y tan sólo 1.000 francos por metro cuadrado. 
Tal desafío favoreció el diseño de un objeto arquitectónico ‘de catálo-
go’, construido a partir de perfiles estructurales normalizados, losas de 
forjado prefabricadas y paneles de fachada perfectamente modulados 
para un rápido y eficiente montaje en seco. 

En este contexto, la trama emerge como soporte y paradigma cla-
ve de la radical propuesta constructiva de Kalisz y Salem. Una trama 
que puede entenderse una vez más desde la transgresión geométrica de 

25  Es importante recordar que mientras que para la UPA de Le Mirail se requería una 
superficie de 3000 m2 en una sola planta, la de Nanterre debía superar los 10.000 m2. La 
solución de Kalisz y Salem mantiene prácticamente la misma huella que la de Candilis, 
pero la desarrollan ahora en cinco alturas.

Fig. 26. Escuela de 
Arquitectura de Nanterre; 
fotografía de obra mostrando 
la estructura metálica de 
pilares y vigas ya montada, 
con sus correspondientes losas 
prefabricadas de forjado y los 
paneles de fachada en primer 
plano, a la espera de ser 
colocados. 
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la retícula estructural moderna, que desplaza ahora el foco de atención 
desde el carácter puntual de sus soportes verticales hacia la multidirec-
cionalidad del entramado superior de vigas, es decir, hacia las líneas de 
la retícula. La conversión de este patrón geométrico abstracto en una 
realidad física con espesor material refleja una cuidadosa atención al 
comportamiento estructural del acero y a la precisión en el reparto de 
cargas que dicho material permite –sin intención alguna, por otro lado, 
de sacrificar su potencial plástico. En este sentido, los arquitectos de la 
Escuela de Nanterre saben bien que las estructuras metálicas requieren 
rigor y determinación, pero también que permiten una gran libertad 
morfológica si se realizan los cálculos oportunos. Saben igualmente que 
su material de trabajo no es una materia prima bruta, extraída direc-
tamente de la naturaleza y de composición variable, sino un producto 
‘semi-acabado’, es decir, una determinada aleación con características 
mecánicas controladas. También son conscientes de que este producto 
‘semi-acabado’ no es un material informe como el hormigón, sino que se 
vende bajo la forma de perfiles resistentes de dimensiones y comporta-
miento conocido; perfiles que además de llevar implícitas las cualidades 
y connotaciones ideológicas concedidas por la época moderna, permiten 
una gran adecuación a imaginarios formales innovadores y exigentes.26 

Y así es como ocurre exactamente en este proyecto, en el que no 
importa que los soportes puntuales no coincidan en la vertical con los 
vértices de los cuadrados base de la trama y que por tanto no reciban 
directamente las líneas de vigas en las que ésta se materializa. Gracias a 
un sistema de acometida horizontal que combina soldadura y atornilla-
do, los soportes pueden mantenerse en la franja de separación entre las 
células tríplex, quedando su centro de inercia a 45 centímetros de distan-
cia del eje de las vigas, y recibiendo éstas en perpendicular a su línea de 
aplomo. En consecuencia, estos pilares terminan siendo, o bien pasantes 
entre dos vigas paralelas, o bien exteriores a una de ellas en situaciones 
de borde. Este hecho condiciona enormemente la apariencia del límite 
construido, el cual alterna su posición entre ambos planos verticales y 
deja a la vista la mayoría de los encuentros estructurales. 

Haciendo una reconstitución hipotética de lo que podría haber sido  
el proceso de proyecto de la Escuela de Nanterre, es fácil imaginar las 
dudas que pudieron tener sus arquitectos en torno al número necesario 
de pilares y a la distribución más adecuada para soportar tal entramado 
de vigas multidireccionales. Una versión inicial de las plantas conserva-
da en el archivo de Serge Kalisz muestra el tanteo de una retícula regu-
lar de soportes que mantiene en las dos direcciones una separación fija 
de 11,70 metros, correspondiente al lado completo del cuadrado grande 

26  En palabras de Kalisz: “C’est l’homogénéité, des qualités du produit métallique qui 
permet de réaliser des structures dont les éléments suivront parfaitement l’imaginaire 
de l’architecte” (…) Les avantages du métal proviennent de son adéquation à la pensée 
géométrique, mais ils tiennent aussi à la modernité propre à ces matériaux. (…) Le métal 
possède des qualités que notre époque lui a conférées”; Kalisz, “Ode au métal. Jacques 
Kalisz parle de l’architecture métallique”.

Fig. 27. Croquis original 
de Kalisz mostrando el 
desplazamiento entre el centro 
de inercia del pilar y el punto 
de confluencia de vigas.
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de los tríplex.27 Sin embargo, los constantes desplazamientos de estas 
células a mitad de retícula debieron poner pronto en crisis la credibilidad 
de dicho esquema. Ni siquiera la incorporación de una trama diagonal 
de soportes secundarios (que parece una aplicación directa de la solu-
ción de la piscina de Aubervilliers) debió resultar del todo convincente.28 
Finalmente, en la versión definitiva del proyecto, se optó por doblar el 
número de apoyos en el perímetro de todas las células, generando una 
retícula de doble luz (11,70 y 5,85 metros) que va rodeando todos los 
tríplex y añadiendo soportes intermedios en los intersticios que así lo 
necesitan. Todos estos soportes se materializan con perfiles HEA 300 
que van cambiando su orientación (a 0 y 90 grados) según resulte más 
conveniente para la articulación de cada nudo concreto. 

Desde un punto de vista mecánico, la carga recibida por todos los 
pilares es muy similar, por lo que la eficiencia estructural del esquema 
no se ve afectada con esta homogeneización de secciones resistentes. No 
ocurre lo mismo con las vigas, que según su posición y longitud varían 
considerablemente su carga. Para simplificar los encuentros, los arqui-
tectos (con la ayuda del ingeniero Miroslav Kostanjevac) decidieron fijar 
un canto único (50 centímetros) para todas las vigas y alternar entre tres 
tipos diferentes: IPE 500 normalizadas, vigas de alma llena de espesor 
variable y pequeñas vigas en celosía. Por motivos obvios, las fachadas 
quedan siempre cerradas con vigas de canto opaco. El resto es una sim-
ple cuestión de cálculo, pues los falsos techos de vermiculita se alinean 
con el plano inferior de las vigas y ocultan a la vista el esqueleto superior. 
Al observar el espacio resultante, se hace evidente que los tres cuadrados 
de los tríplex, ya difícilmente reconocibles desde un inicio como piezas 
espaciales en sí mismas, se desdibujan aún más como tales figuras, al 
diluirse en el entramado estructural del techo, convertido en una suerte 
de mosaico triangulado continuo. 

Esta mosaico triangulado es resultado de la teselación de la trama 
geométrica original en piezas aún menores, con el objetivo de abara-
tar costes. Los grandes triángulos entre cuadrados girados se subdividen 
así en dos triángulos de luz menor que pueden ser cubiertos por losas 
prefabricadas de hormigón de tan sólo 8 centímetros de espesor. Para 
apoyar todas estas losas de forjado se introducen por tanto nuevas vigas 
en el entramado, que no son visibles en la representación gráfica de las 
plantas pero sí, como apuntábamos, en el plano construido de techo. La 
única excepción a esta regla de triangulación se produce en el interior 

27  Estas plantas son las únicas que conserva personalmente Serge Kalisz, el hijo de 
Jacques Kalisz, en su estudio. Las plantas del proyecto de ejecución están archivadas 
en la Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris, pero la totalidad de la colección es de 
momento inaccesible al público.

28  Este esquema preliminar para la Escuela de Nanterre contemplaba colgar los pilares 
secundarios desde el plano superior, evitando que bajasen hasta las plantas inferiores. Sin 
embargo, esta solución no termina de adecuarse a los desplazamientos entre células y 
deja muchas incógnitas sin resolver. Seguramente se realizó antes de comenzar a trabajar 
con el ingeniero Miroslav Kostanjevac y GEEP Industries. 
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Fig. 29. Esquemas explicativos 
de la versión final: despiece de 
vigas primarias y secundarias 
(izda.) con su correspondiente 
acople de losas de forjado 
(dcha.).

Fig. 28. Evolución estructural 
de la propuesta: del 
anteproyecto (mayo de 1970, 
arriba) a la versión finalmente 
construida (marzo de 1971, 
abajo); nótese la diferencia 
en el número y criterio de 
distribución de pilares.

Fig. 30.  Recopilación de 
fotografías de obra mostrando 
el contraste entre el esqueleto 
metálico de pilares y vigas 
y los ‘virus’ de hormigón, 
construidos mediante 
encofrados deslizantes y 
distribuidos estratégicamente 
para arriostrar el conjunto.

Fig. 31. Montaje de las losas 
prefabricadas de forjado 
en piezas triangulares y 
rectangulares.
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de los cuadrados centrales de los tríplex (los más pequeños de la pieza 
geométrica de partida), los cuales se fraccionan en 8 losas rectangulares. 
Frente a esta decisión, al observador le surge la duda de por qué no se 
aplicó aquí el mismo tratamiento triangular del resto del forjado. Quizás 
era una simple cuestión económica, pues tal configuración necesitaría 
dos vigas en cruz para apoyar los triángulos, en vez de sólo una central 
a 90 grados. Pero quizás también, era una manera de marcar sutilmente 
los centros de las células, pues una triangulación continua habría hecho 
todavía más imperceptibles las piezas originarias de la trama.

Sin arriostramientos diagonales, todo este andamiaje metálico se 
habría convertido en un inestable castillo de naipes. Es aquí cuando 
los ‘irracionales’ virus adquieren un papel constructivo esencial, como 
núcleos rígidos que estabilizan el sistema. Los cilindros son de hecho 
los únicos elementos de la obra realizados in situ, hormigonados con la 
ayuda de encofrados deslizantes. Gracias al reparto equilibrado de estos 
elementos en planta, se consigue reducir drásticamente el número de 
cruces de San Andrés en el conjunto; éstas quedan relegadas a unos po-
cos pórticos exteriores, casi a modo de testigo simbólico de lo que podría 
considerarse una construcción metálica ‘de manual’. 

Como último aspecto innovador de la solución construciva de este pro-
yecto, hay que destacar el sistema de paneles verticales ideado para la fa-
chada, el cual distingue únicamente entre módulos acristalados y opacos. 
Para éstos últimos, los arquitectos combinan, en un solo elemento tipo 
sándwich, el acabado exterior (en aluminio lacado de diversos colores), el 
aislamiento intermedio (en espuma de poliuretano) y el trasdosado inte-
rior (en chapa de acero pre-lacada). Hasta cierto punto, podríamos afir-
mar que la disposición de esta línea de cerramiento cumple con la premisa 
lecorbuseriana de la fachada libre, al pasar siempre por delante o por de-
trás de los pilares, concretamente a 45 centímetros de su línea de aplomo. 
Sin embargo, no hay que olvidar que estos paneles exhiben orgullosos su 
subordinación constructiva a la estructura horizontal, encajándose de sue-
lo a techo en cada nivel, entre la viga del forjado inferior y la del forjado 
superior; por consiguiente, la fachada libre de este edificio no alcanza a ser 
más que una verdad a medias. 

Sumando paneles ciegos y carpinterías de vidrio (también producidas 
en serie, con perfiles de aluminio anodizado), se generan 20 tipos de mó-
dulos diferentes: 9 opacos y 11 transparentes. Teniendo en cuenta los ele-

Fig. 32. Vista interior del área 
de ateliers; el falso techo se 
convierte en una suerte de 
mosaico trangulado continuo.
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mentos de esquina, los vidrios fijos, abatibles y sobre todo, que la altura 
libre de la primera planta (2,52 metros) es mayor que la de las superiores 
(2,22 metros), hay que reconocer que el número de piezas de juego es 
bastante reducido. A diferencia del esqueleto estructural, estos paneles no 
fueron extraídos de un catálogo comercial existente, sino que se fabrica-
ron ad-hoc para este proyecto, de forma similar a los contrachapados de 
cubierta del pabellón de Andrews. Con todo, su vocación de producto in-
dustrial es innegable. Sin duda, el presente caso de estudio es uno de los 
que mejor encarna la continuidad del espíritu industrializador del movi-
miento moderno más radical. También es, probablemente, el que mejor 
represente la obstinación de la vanguardia arquitectónica por respetar al 
máximo la racionalidad constructiva. No obstante, desde la voluntad de 
adecuarse a las demandas culturales de los nuevos tiempos, estos pará-
metros se pasan ahora por un renovado filtro lingüístico, condicionando 
enormemente la percepción del resultado final.    

deL racionaLismo aL expresionismo constructivo 

Uno de los maestros de Kalisz en la ENSBA fue Édouard Albert, a 
quien Kalisz mismo describió como el último heredero de la arquitec-
tura gótica, aquel maestro moderno capaz de combinar ciencia y sensi-
bilidad, exactitud ingenieril y cultura poética; aquel que murió prema-
turamente justo cuando empezaba a darse cuenta de las limitaciones de 
una visión excesivamente funcionalista de la arquitectura.29 Queriendo 
emular el espíritu dual de la arquitectura de Albert, Kalisz se rodeó en 
Nanterre de dos especialistas en campos diametralmente opuestos: el 
ya citado ingeniero Miroslav Kostanjevac y el artista Max Soumagnac. 
Al primero le encargó el diseño estructural de su edificio y al segundo 
le hizo responsable de la composición de sus fachadas.30 Afortunada-
mente, el resultado de esta colaboración no fue un burdo choque entre 
extremos irreconciliables sino una hábil simbiosis entre dos realidades 

29  Así lo declara el propio arquitecto en Kalisz, “Ode au métal. Jacques Kalisz parle de 
l’architecture métallique”, 51.

30  Ambos personajes llevaban años colaborando de forma más o menos regular 
con diferentes miembros del AUA. Kostanjevac había trabajado con Kalisz desde la 
construcción del Centro Pantin y Soumagnac ya había participado activamente en la 
biblioteca Elsa Triolet y en los proyectos de Aubervilliers.

Fig. 33. Introducción puntual 
de cruces de San Andrés para 
asegurar el arriostramiento del 
conjunto.

Fig. 34. Édouard Albert: 
Campus universitario de 
Jussieu, 1963-71; construcción 
modular mediante 
componentes metálicos.
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complementarias: por un lado, la solución policromada de la envol-
vente ideada por el artista reforzó la legibilidad de los encuentros es-
tructurales resueltos por el ingeniero; por otro, la potencia expresiva 
de dichos encuentros dio relieve, variedad y movimiento a la imagen 
plástica del conjunto.

En este sentido, hay que valorar el esfuerzo mayúsculo de Kaliz y Sa-
lem por hacer aparente, comprensible e incluso ‘pedagógico’ el funcio-
namiento estructural de su edificio. No debiera sorprendernos entonces 
que la obra de Nanterre fuera incluida por Frédéric Seitz dentro de su 
recopilatorio de arquitectura metálica en Francia en el capítulo titulado 
“Racionalidad constructiva” y más concretamente dentro del aparta-
do “Estructuras aparentes”.31 Desde este punto de vista, el proyecto de 
Nanterre se puede entender como uno de los últimos supervivientes de 
una larga tradición francesa, surgida durante el XIX y desarrollada sin 
interrupciones hasta los años setenta.32 Es más, este edificio parece pre-
sentarse como un auténtico curso de construcción, explícito, consciente 
y orgulloso de sí mismo. Gracias a sus constantes retranqueos de fachada 
y a los variados recortes del volumen mediante patios, terrazas y esqui-
nas fracturadas, la casuística de encuentros estructurales se multiplica 
de forma exponencial. El acero se pone a prueba a través de todas las 
variantes ofrecidas por la combinatoria geométrica y se exhibe al ob-
servador como un auténtico compendio y muestrario de ensamblajes 
metálicos, al alcance directo de los estudiantes de la escuela.33 

31  Seitz, Architecture et metal en France, capítulo “Racionalidad constructiva”, 124–128.

32  Como bien indica Joseph Abram, se puede reconocer una continuidad de lo racional 
en la cultura tectónica francesa que unifica las aportaciones de Durand, Labrouste, 
Viollet-le-Duc, Baudot, Choisy, Guadet, Eiffel, Freyssinet, Perret, Herman, Lods, 
Bodiansky, Prouvé etc. Abram incluye a los miembros de ATM y AUA como último 
eslabón de esta tradición, la cual fue violentamente interrumpida con la crisis de los 70; 
véase al respecto: Joseph Abram, “French Rationalism: A Broken Tradition”, Architectural 
Design 77, no 5 (septiembre de 2007): 84–89.

33  Varios autores han destacado el contenido pedagógico de la solución estructural 
del edificio de Nanterre. En palabras de Bénedicte Chaljub, por ejemplo: “L’école 
d’architecture poursuit cette voie qui se veut démonstrative des possibilités du métal; en 
ce sens, elle est pédagogique”; Bénédicte Chaljub, “L’école d’architecture de Nanterre: 
La combinatoire pour une pédagogie flexible”, AMC, no 213 (marzo de 2012): 86. En esa 
misma línea, Pierre L. Debomy ya declaró en 1972: “Pour la première fois dans la région 
parisienne, et sans doute en France, des élèves architectes vont recevoir un enseignement 
dans un volume contemporain qui est en lui-même un véritable cours de construction”; 
Debomy, “L’industrialisation est-elle compatible avec une architecture libre et variée?”

Fig. 35. Detalles de fachada 
de la Escuela de Nanterre; 
un auténtico compendio 
‘didáctico’ de nudos 
estructurales.
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Ante este hecho, resulta lícito plantearse algunas preguntas. ¿Repre-
senta el esquema estructural de Nanterre esa respuesta ‘racional’ defini-
tiva contra la ‘arbitrariedad’ académica, como reclamaban de la lógica 
constructiva los pioneros modernos?34 ¿Hasta qué punto era realmente 
‘razonable’ doblar las vigas, separarlas de los pilares y que el límite del 
forjado cambiase continuamente de posición?¿No llevaba esto a aumen-
tar la cantidad de metal empleado (reduciendo la eficiencia económica), 
a sofisticar los encuentros de manera artificiosa (cual lenguaje de ama-
nerados órdenes) y a tener que solucionar cada nudo desde la excepcio-
nalidad del caso (no siempre de la manera más sencilla y sistemática)? 

Con la misma geometría base, el sistema de Candilis para la UPA 
de Toulouse es sin lugar a dudas mucho más claro y metódico desde el 
punto de vista de la razón constructiva. Aún así, quizás resulte también 
más anodino desde el punto de vista expresivo. Y Kalisz, no quería pre-
cisamente que sus nuevas formas pasaran desapercibidas. En sus propias 
palabras: “Para romper con las formas del pasado, hace falta hacer algo 
insólito, eso que se podría llamar barroco, en resumen, inventar formas 
provocadoras”.35 Quizás por ello, aunque la razón estructural y la expre-
sividad plástica van de la mano en Nanterre, en algún punto del proceso, 
parece que la segunda termina aventajando a la primera. 

En línea con este razonamiento, hace falta destacar cómo el trabajo 
del artista Soumagnac saca a relucir la parte más ‘sorprendente’ del edi-
ficio de Nanterre, una sensualidad que apela directamente a los sentidos 
y que según Kalisz, debía ser característica de toda gran arquitectura. 
La paleta de colores utilizada por Soumagnac es muy limitada (tan sólo 
blanco, negro, gris y rojo) pero el efecto estético producido no es baladí. 
Desde ciertos puntos de vista, podría parecer que en una primera asig-
nación racional entre colores y tipos de elemento, se reserva el tono rojo 
para los paneles ciegos, el negro para pilares y vigas, y un gris oscuro 
para cantos de forjado y cubierta, retranqueados ligeramente respecto 
de las vigas. Sin embargo, enseguida entra en juego la aleatoriedad de la 
pintura blanca, que aparte de colorear todas las barandillas de las terra-
zas, tiñe de forma anárquica una parte de los elementos anteriores, sin 
mayor criterio que la pura intuición y sensibilidad estética, aplicándose 
a segmentos largos y cortos, continuos y aislados. Además, una secuencia 

34  Recordamos aquí las siguientes palabras de Rafael Moneo: “Para la arquitectura 
moderna ortodoxa, la razón era la respuesta arquitectónica definitiva para escapar de 
la batalla estilística en la que estaba empeñada la academia. Hay muchas vías de acceso 
para la razón en la arquitectura (...) pero quizás una de las que con más fuerza se percibía 
en la arquitectura moderna era el valor de la construcción, el valor de la estructura”; 
Rafael Moneo, “Otra modernidad”, en Arquitectura y Ciudad, la tradición moderna entre la 
continuidad y la ruptura (Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2007), 51. 

35  Kalisz et al., “La mobilité en question”, 50. Cita original en francés, traducción 
propia: “Pour rompre avec les formes héritées du passé, il faut faire de l’insolite, ce qu’on 
appelle du baroque, bref  inventer des formes de provocation”.
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Fig. 38. Vistas de la terraza 
sobre el primer piso, con 
las escaleras de emergencia 
pintadas en azul y amarillo 
sobre un fondo blanco 
continuo.

Fig. 39. Efecto del cromatismo 
de fachada a nivel de detalle.

Fig. 36. Vista de pájaro del 
parque André Malraux, con la 
Escuela de Arquitectura recién 
terminada y las viviendas Point 
M en construcción.

Fig. 37. Vistas exteriores 
generales mostrando el 
cromatismo de las fachadas.



401 La ambigüedad de la trama| Escuela de Arquitectura de Nanterre

aleatoria de paneles opacos se colorea de gris claro y las dos escaleras de 
incendios sobre la terraza, de amarillo y azul. 

Este ‘irracionalismo cromático’ intensifica la potencia plástica de 
cada encuentro más allá de su estricta lógica tectónica e incluso de su 
vocación pedagógica. Asimismo, refuerza la imagen expresiva que el 
conjunto proyecta desde la lejanía. La escuela se erige así en medio del 
trazado pintoresco del parque André Malraux, cual extraña formación 
geológica de crecimiento alborotado y colorida floración. En definiti-
va, el razonamiento constructivo de Kalisz supera con creces su propia 
inspiración funcionalista y se convierte en pura expresión plástica; esto 
es, en un expresionismo estructural que aspira a ser fruto y reflejo de la 
cultura de su época; una época en la que según Kalisz, hacía falta crear 
un “mundo sorprendente, de formas variadas, que suscitara el placer y 
el encantamiento”.36 

Volvemos aquí, como en repetidas ocasiones a lo largo de este es-
crito, a esa ‘búsqueda de lo irracional’ que Rafael Moneo reveló como 
característica de los años sesenta, a ese renovado interés por la comu-
nicabilidad de la forma arquitectónica que en este caso, igual que en 
el pabellón de Andrews, se centra fundamentalmente en su condición 
visual y expresiva, en relación directa con el efecto psicológico que 
ésta es capaz de producir en el observador. En este sentido, el énfasis 
de Kalisz en lo irracional no parece estar tanto, como ocurría en Gui-
llermo Jullian, en el proceso lúdico implícito en la manipulación de la 
trama (aunque también se ha visto que la hay), sino en la intuición del 
arquitecto para crear formas atractivas que despierten la sensibilidad  
estética del espectador. 

Lo más singular de este edificio es que tal llamamiento a lo subjetivo 
se apoya precisamente en una razón objetiva (la lógica constructiva) 
llevada a sus últimas consecuencias. De hecho, tanto o más que en la 
articulación de volúmenes generales, la clave expresiva de la Escuela 
de Nanterre radica en la ostentación del detalle constructivo. Sin nece-
sidad de acudir a una tecnología punta sino simplemente exprimiendo 
al máximo las cualidades de un material ya corriente en la industria 
de la construcción, Kalisz y Salem dan vida a un objeto arquitectónico 
completamente inédito que anhela desprenderse de la trivialidad del 
presente, tanto o más que del mimetismo con el pasado. Como bien 
expresa Bénédicte Chaljub, “(el metal) ‘provoca a la imaginación’, in-
duciendo una ruptura con las formas convencionales”.37 

 

36  Kalisz, “Ode au métal. Jacques Kalisz parle de l’architecture métallique”, 52. Cita 
original en francés, traducción propia: “Il s’agit de faire un monde étonnant, aux formes 
variées, qui suscite le plaisir et l’enchantement”.

37  Chaljub, “L’école d’architecture de Nanterre: La combinatoire pour une pédagogie 
flexible”, 84. Cita completa original en francés, traducción propia: “L’emploi du métal 
reste, pour l’architecte accompagné de l’ingénieur Kostanjevac, le matériau de l’avenir: 
il « provoque l’imagination » en induisant une rupture avec les formes conventionnelles”.
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disoLución de La forma desde La importancia de La forma 

Kalisz fue siempre un creador fascinado por la forma y no se avergon-
zó nunca de reconocerlo. Sabía bien que la historia está llena de formas 
y que nuestros recuerdos mantienen vivas aquellas con las que más nos 
identificamos.38 En una entrevista de 1972, recordaba en tono irónico 
que pretender no hablar de estética en nuestra disciplina no es serio ni 
sincero. Añadía también que la forma no es un epifenómeno; es decir, 
no es un proceso secundario derivado de manera espontánea de otra 
cuestión disciplinar superior y ajena a ella. En consecuencia, aunque el 
arquitecto se empeñe en no crear formas (como parecía defender René 
Dottelonde, uno de sus interlocutores en dicha entrevista) al final ter-
minará creándolas siempre, y éstas tendrán un efecto psicológico en las 
persones que las habiten que no puede ser ignorado.39

En el caso de la Escuela de Nanterre y desde el punto de vista del 
edificio como totalidad, parece que la forma propuesta por Kalisz es 
de hecho una ‘anti-forma’, o en otras palabras: una forma ‘informe’. 
Nos encontramos por enésima vez, ante el doble rechazo que se produ-
jo en estos años por un lado hacia la composición académica, acusada 
de perseguir la belleza de figuras perfectas e inamovibles, y por otro 
hacia la propia arquitectura moderna, en tanto en cuanto “su tarea era 
la construcción de esos objetos que llamamos edificios”.40 En efecto, 
observando su planta, la Escuela de Nanterre lo es todo menos una 
figura ‘pregnante’ susceptible de resumirse en un trazo con nombre 
propio. Como tantas veces se repitió en los círculos del Team X, la 
configuración final se presenta como un resultado circunstancial, no 
un a priori definitivo; en palabras del propio Kalisz: “no es la forma glo-
bal del edificio la que debe determinar la trama, sino la trama la que 
debe hacer nacer esa forma”.41 Estamos de nuevo por tanto, ante otra 
exaltación explícita del ideal revisionista de forma abierta, un paisaje 
arquitectónico tan inacabado como inacabable. 

38  Esta idea queda plasmada de manera explícita a lo largo de la ya citada entrevista 
entre Kalisz y Parinaud: “L’architecture exprime les structures intangibles de l’esprit 
humain. Entretien”.

39  En palabras de Kalisz: “ (…) car faire semblant, à propos d’architecture, de ne pas 
parler d’esthétique, de ne pas parler de forme et de volume, je dit bien: faire semblant, 
ce n’est ni sérieux, ni tout à fait sincère. Nous savons bien que, quand on prétend ne pas 
faire de forme, on fait encore une forme et cette forme n’et pas un épiphénomène, n’est 
pas spontanée -ou alors il n’y a pas besoin d’architecte”; Kalisz et al., “La mobilité en 
question”, 44–46.  

40  Esta tendencia a crear ‘objetos’ constituye uno de los parámetros fundamentales con 
los que Rafael Moneo enfrenta la arquitectura moderna a la contemporánea, ésta última 
más preocupada por la creación de ‘paisajes’; veáse: Moneo, “Otra modernidad”, 47.

41  Debomy, “L’industrialisation est-elle compatible avec une architecture libre et 
variée?”, 52. Cita original de Kalisz en francés, traducción propia: “Ce n’est pas la forme 
globale du bâtiment qui doit déterminer la trame, mais la trame qui doit faire naitre cette 
forme”. 
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No obstante, retomando las palabras de Kalisz, quizás sería más 
correcto decir que quien hace nacer la forma global de su edificio no 
es la trama (en singular) sino la superposición de varias tramas (en 
plural y en sucesivos niveles). Veíamos en el capítulo anterior cómo 
en la Feria de Valencia la trama se entendía como una superposición 
de estratos geométricos interdependientes que permitían crear una 
sección compleja (aunque de una sola planta, fundamentalmente) al 
asociar los diferentes elementos definidores del espacio con distintos 
sub-múltiplos del trazado reticular base. Frente a tal interpretación, lo 
que se produce aquí es una estratificación de varias tramas (una por 
planta), todas ellas compuestas por los mismos elementos formadores 
pero mostrando configuraciones distintas en cada nivel, especialmente 
en lo que a la definición del perímetro se refiere. 

Es probable que las sugerentes imágenes del Habitat de Montreal, tan 
presentes en las publicaciones especializadas de esos años, sirvieran de 
inspiración a Kalisz a la hora de concebir su proyecto, al menos desde la 
apariencia de un tumulto volumétrico que tiende a expandirse en todas 
las direcciones del espacio, incluida la vertical. Sin embargo, no hay que 
olvidar que el edificio de Safdie nace de la repetición de una célula habi-
tacional y termina como acumulación tridimensional de éstas, exhibidas 
como unidades autoportantes e independientes a diferentes alturas. En 
Nanterre, la pieza geométrica inicial deja paso a la trama y el volumen 
total se presenta como una superposición de ‘puzles’ planos que han 
sido recortados en cada nivel con un perímetro diverso. Aunque hacia el 
interior, tramas y piezas coinciden una encima de otra, hacia el exterior, 
cada uno de los contornos superpuestos se retuerce, fragmenta y disloca 
a su libre albedrío, de manera que ningún segmento de fachada man-
tiene la vertical en las cinco alturas construidas. El tumulto resultante 
puede recordarnos a un extraño organismo biológico, a un fragmento 
cristalográfico o a un artefacto de ciencia ficción; sea cual sea la imagen 
sugerida, la totalidad deja confuso al espectador, incapaz de captar ni 
la pureza de las figuras simples que la componen, ni el inflexible rigor 
geométrico de la trama que la gobierna. 

En esta línea y como ya se ha hecho evidente en proyectos anteriores 
(recordemos mismamente la Ciudad de Sèvres de Josic), sería ingenuo 
pensar que la forma global de este edificio se confía a un proceso au-
tomático o azaroso y que su configuración concreta podría haber sido 
realmente ‘cualquier otra’. La aleatoriedad del crecimiento aditivo de 
Kalisz y Salem se contrasta, como es lógico, con toda una serie de condi-
cionantes funcionales tan elementales como la necesidad de iluminación 
natural, la organización de accesos o la normativa anti-incendios. Es 
cierto que el recorte concreto de cada nivel es en última instancia una 
elección subjetiva entre infinitas alternativas ‘diferenciales’; no hay más 
que comparar las sutiles o no tan sutiles diferencias entre sucesivas ver-
siones de las plantas para darnos cuenta de que son sólo unas pocas par-

nivel 0

nivel 1

nivel 2

nivel 3

nivel 4

Fig. 40. Generación de 
la forma mediante la 
superposición de ‘puzles’ de 
perímetro variable, sin una 
sola línea de fachada que 
coincida en la vertical. 
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Fig. 41. Esquemas comparativos 
entre las plantas del anteproyecto 
(mayo de 1970, izda.) y del proyecto 
definitivo (marzo de 1971, dcha.)
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tidas congeladas de un juego de ajedrez aparentemente interminable.42 

Sin embargo, también es cierto que la suma de puzles de Nanterre 
va poco a poco encontrando una razón de ser ‘no-aleatoria’, al absor-
ber sucesivos estímulos externos que colisionan con su propia lógica 
interna, la modelan y hacen más creíble. Por ejemplo, la decisión de 
generar dos grandes alas para las dos unidades pedagógicas que debía 
albergar el conjunto, así como la de abrir el volumen hacia una gran 
terraza sobre el primer piso orientada al sureste, va jerarquizando y 
‘perfeccionando’ la materia informe de partida con unas intenciones 
claras. Asimismo, la posición obligada de los tríplex en fachada para 
dejar entrar más luz en las aulas inferiores de taller, junto a la nece-
sidad de reducir la huella construida en las plantas superiores para 
optimizar la iluminación de los patios centrales de dichos tríplex, va 
condicionando la disposición de las cadenas de módulos en relación 
a sus espacios intersticiales, y va sugiriendo a su vez la colocación es-
tratégica de los núcleos verticales de circulación. Al mismo tiempo, 
desde el punto de vista plástico, Kalisz y Salem estudian con exqui-
sito cuidado la orientación de cada tríplex respecto a los contiguos y 
la correspondiente articulación volumétrica entre lleno y vacío, “a la 
manera de los sistemas biológicos” –se atreve a decir Kalisz.43 A tal res-
pecto, éste solía declarar que los edificios no deberían presentar ni un 
delante ni un detrás, ni tampoco entenderse únicamente como masas 
construidas; deberían por el contrario concebirse y apreciarse desde 
una dialéctica complementaria entre interior y exterior, integrando en 

42  En este sentido, es revelador que en 2012, con motivo de la movilización de varias 
asociaciones para rescatar la Escuela del abandono, se eligieran para una publicación 
las plantas del anteproyecto en vez de las definitivas. Esto podría deberse a un desliz 
inconsciente del hijo de Kalisz (quien probablemente se encargó de las imágenes de 
esa publicación), o simplemente del hecho que en este proyecto ‘proliferante’, las reglas 
generales del juego son más importantes que la imagen resultante de una partida concreta. 
Nos referimos al artículo: Frédéric Seitz y Tatiana Kiseleva, “École d’architecture de 
Nanterre”, Acier Revue d’architecture, no 4 (febrero de 2012): 10–15.  

43  Cita original completa: “Cette volonté d’espace a comme support le souci 
fondamental de ne pas limiter l’architecture a sa seule masse bâtie comme un bâtiment 
déterminé, clos, mais comme une imbrication du construit avec le non construit à la 
manière des systèmes biologiques”; Kalisz y Parinaud, “L’architecture exprime les 
structures intangibles de l’esprit humain. Entretien”, 52.

Fig. 42. Encadenamiento de 
los tríplex según necesidades 
de iluminación interior y 
atendiendo a la articulación 
plástica del volumen general.



406 Parte II - Capítulo 4.2

su esencia tanto el verde de su entorno como el azul del cielo.44  

Lo cierto es que determinar una fachada delantera entre los alzados 
de la Escuela de Nanterre no tiene mucho sentido. Del mismo modo, 
asignar un acceso principal entre las numerosas puertas que se jalonan 
a lo largo del contorno del edificio se convierte en una pura cuestión 
subjetiva. En el lado oeste y en conexión directa con un aparcamiento, 
se establecen dos entradas importantes (en planta baja y primera) que 
confluyen en la escalera interior de honor, el único núcleo de circula-
ción que queda fuera del sistema formal de virus cilíndricos. Pero a 
partir de ahí, los accesos se multiplican por todo el perímetro, con el 
fin de garantizar una máxima permeabilidad del basamento público, 
como ya se indicó anteriormente. Incluso las patas de los virus que 
caen en porches exteriores parecen invitar al viandante a subir directa-
mente por ellas si así le interesa. 

Esta proliferación de aperturas se hace aún mayor al aplicar la nor-
mativa anti-incendios. Al tratarse de un esqueleto metálico, la ley exigía 
una inmediata evacuación del interior (¡en menos de 6 minutos!) antes 
del colapso irreversible de la estructura. Al contrario que en el caso de 
los virus, la aplicación de la normativa se convierte esta vez en un factor 
positivo de proyecto. La gran terraza de planta segunda se aprovecha 
para el desembarco de una sinuosa rampa exterior que permite escapar 
hacia el parque pero que también ¿por qué no? puede ser recorrida en 
la dirección contraria para entrar directamente a los ateliers superiores, 
a través las dos escaleras metálicas (también de incendios) que se añaden 
sobre esta plataforma elevada. Asimismo, a los espacios de planta prime-
ra se adosan pequeños balcones y escaleras exteriores que desembarcan 
directamente en el parque y reducen drásticamente la distancia de eva-
cuación. Para reducir el desnivel, este desembarco se produce sobre una 
serie de pequeñas colinas artificiales que van ocultando parcial e inter-

44  En palabras de Kalisz: “Il ne doit plus y avoir un ‘devant’ et un ‘derrière’ d’immeuble 
mais des masses construites, articulées autour des espaces, clos ou extérieures a la 
fonction architecturale. La dialectique du dehors et du dedans doit se manifester dans 
la complexité et dans la mise en forme de l’architecture. (…) Le ciel pénètre dans 
l’architecture construite”; Ibid.

Fig. 43. Vistas de la gran 
terraza sobre planta primera, 
de la rampa exterior y de 
uno de los montículos de 
desembarco para las salidas de 
emergencia.

Fig. 44. Planta general 
mostrando la secuencia 
de montículos de trazo 
‘suave’ (con las escaleras de 
emergencia) que rodean al 
organismo de trazo ‘recto’.
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Fig. 45. Secuencia de vistas 
exteriores, dando una 
vuelta completa aldedor 
de la edificación; imposible 
determinar una fachada 
delantera.
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mitentemente su basamento. Este movimiento de tierras alrededor del 
edificio se integra en la propuesta paisajística del parque, al proyectarse 
conjuntamente con Jacques Sgard. La suma de todas estas pequeñas 
operaciones (rampa exterior, multiplicación de puertas, escaleras y coli-
nas) termina despertando en el observador la sensación de encontrarse 
frente a un edificio de infinitas entradas, aunque técnicamente, casi to-
das sean salidas.

A este respecto, podemos afirmar que Kalisz coincide con Candi-
lis-Josic-Woods en aprovechar la eficiencia de la trama para generar un 
organismo desjerarquizado y ‘democrático’ que niegue la diferenciación 
entre fachadas delanteras y traseras; y también con Andrews y Jullian, 
en su empeño por hacer desaparecer cualquier tipo de acercamiento 
frontal a la masa construida, favoreciendo en su lugar un infinito com-
pendio de aproximaciones dinámicas y fotogramas oblicuos. Sin embar-
go, la escuela de Nanterre presenta una singular contradicción que no 
se había hecho tan presente en ninguno de los proyectos hasta ahora 
analizados. Al aproximarnos a ella a pie de calle, una extraña sensación 
de monumentalidad invade la percepción de la masa construida y de 
repente, como por arte de magia, el anti-objeto se hace objeto. Quizás 
sea por culpa de su desarrollo vertical, quizás por sus solemnes ‘órdenes 
gigantes’ de dos y tres alturas, quizás por la dramática dislocación de sus 
volúmenes. En cualquier caso, el coloso se impone al observador, allá 
por donde decida acercarse. 

Así, mientras la UPA de Toulouse, también en medio de un contexto 
natural, presentaba un perfil en sección relativamente tímido y recatado 
(a pesar de sus potentes lucernarios), la de Nanterre se exhibe corpulenta e 
impúdica, orgullosa de capturar inmediatamente la mirada del viandante. 
No hay que olvidar que ambos edificios son al fin y al cabo artefactos ar-
quitectónicos aislados y como tales, no pudieron participar del urbanismo 
‘continuo’ que tanto inspiró a la generación del Team X y que por ejem-
plo sí pudo experimentarse en el complejo comunitario de Bellefontaine. 
Ahora bien, al observar conjuntamente las dos escuelas, se hace evidente 
que Kalisz nunca compartió esa obsesión de Candilis-Josic-Woods por 
renunciar a la monumentalidad de los edificios a través de la desjerar-
quización geométrica implícita en la trama, ni la de tantos otros de sus 
contemporáneos por negar el significado simbólico de la forma arquitec-
tónica. Al contrario, el arquitecto franco-polaco siempre creyó que ambos 
asuntos eran fundamentales a la hora de identificarse con el lugar vivido, 
trascendiendo el anonimato de la gran ciudad. 

La composición de las fachadas como instrumento para marcar la 
identidad de un lugar es de hecho un asunto que siempre preocupó a 
Kalisz, incapaz de olvidar las lecciones de su formación beaux-artiana. 
Así queda reflejado en su temprano artículo “Habitude o création”, de 
1963: “Es posible que sea más a nivel de fachada que de planta donde 

Fig. 46. Vista sesgada del 
edificio, con una salida de 
emergencia en primer plano.
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podamos poner en cuestión nuestro esfuerzo de imaginación. (...) Porque 
si el interior de la vivienda es propiedad privada, la fachada se presen-
ta a todos y es reflejo de nuestra sociedad, de nuestra época”.45 A esta 
capacidad de proyección de significado simbólico en las fachadas de los 
edificios (tanto residenciales como públicos) Kalisz la denominó, años 
más tarde, ‘espíritu de campanario’.46

En el caso que aquí nos atañe, la condición monumental de las fa-
chadas se hace especialmente evidente desde ciertos ángulos, y así se 
confirma en algunas de las imágenes más repetidas en publicaciones de 
la época y actuales.47 La distorsión de la perspectiva que se produce en 
estas fotografías exagera aún más el dramatismo sobrecogedor de los 
volúmenes, sugiriendo que nos encontramos ante un ente extraterrestre 
con vida propia, el cual observa su entorno con mil caras y se zaran-
dea inquieto en todas las direcciones. Aún así, frente a tal sensación de 
movimiento extenuante, el ojo del observador puede también encon-
trar sosiego en ciertos subconjuntos simétricos (o casi simétricos) más 
estables, derivados de operaciones geométricas locales. Parece pues que 
para Kalisz, el interés de la combinatoria no está sólo en el efecto diná-
mico del conjunto, sino también en singularidad de ciertos ‘elementos 
de composición’ y en el reconocimiento de su valor plástico, expresivo e 
incluso icónico. Como bien ha señalado Damien Renault, Kalisz utiliza 
a menudo la abstracción (y la repetición de figuras geométricas elemen-
tales) para construir rostros figurativos e incluso antropomórficos en sus 
fachadas, siendo quizás los más evidentes aquellos del Centro Adminis-
trativo de Pantin.48 Aunque de manera más sutil, también esta suerte de 

45  Jacques Kalisz, “Habitude o création”, Forum (AUA), no 6 (octubre de 1963): 4. 
Cita original en francés, traducción propia: “Peut-être plus au niveau des façades que 
des plans peut-on mettre en cause notre effort d’imagination. (…) Car, si l’interieur du 
logement est proprieté privée, la ‘façade’ se présente à tous et est le reflet de notre société, 
de notre époque”.

46  El concepto ‘espíritu de campanario’ es empleado y desarrollado por Kalisz en 
diversas entrevistas, como por ejemplo: Kalisz y Parinaud, “L’architecture exprime les 
structures intangibles de l’esprit humain. Entretien”, 52. 

47  Muchas de estas fotografías fueron realizadas por Pierre Joly y Véra Cardot, quienes 
fieles a su estilo, sacaron a la luz la parte más ‘brutalista’ del edificio. También hoy, desde 
las iniciativas de protección del edificio, se busca enfatizar en las imágenes publicadas su 
cara más expresiva e imponente, en directa relación con su materialidad constructiva.

48  Esta idea se desarrolla en mayor profundidad en Renault, “Apprivoiser le tumulte”, 
capítulo “Symétrie / Pittoresque.

Fig. 47. Creación de sub-
conjuntos simétricos en el 
Centro Administrativo de 
Pantin y en la Escuela de 
Nanterre.



410 Parte II - Capítulo 4.2

‘tótems’ aparecen en los subconjuntos simétricos de Nanterre, apelando 
a la sensualidad, al simbolismo y al vigor iconográfico de la fachada que 
los partidarios de los mat-buildings parecían haber tachado de su lista de 
prioridades.49 De este modo, todo lo que Candilis había negado, Kalisz 
termina ensalzándolo; y curiosamente, ambos exploran sus inquietudes 
opuestas a través de un mismo instrumento de organización espacial: la 
geometría modular.

un actitud sincrética: 
entre racionaLidad e intuición, determinismo y arbitrariedad

“Nuestra propia sensibilidad, nuestra manera personal de sentir la actividad 
social y arquitectónica influyen en la elección definitiva de una solución de 
la misma manera que el aspecto racional y económico de la construcción: en 
definitiva, esta escuela resulta de una síntesis de intuición y razón”.50

Para cerrar esta reflexión sobre el proyecto para la Escuela de Arqui-
tectura de Nanterre, resulta oportuno insistir en la ambición sincrética 
de Kalisz y en su particular esfuerzo por conciliar en su proceso creati-
vo conceptos teóricos y recursos operativos aparentemente contrarios, 
siempre a través de la manipulación crítica entre trama y pieza. Por un 
lado, este arquitecto no se cansó nunca de recordar la aspiración obje-
tiva, racional e incluso científica de su aproximación proyectual, pero al 
mismo tiempo, reconoció siempre su recelo hacia una frialdad positivista 
que no diera cabida a la inteligencia intuitiva y a la a veces inexplicable 
sensibilidad humana. Así, el proyecto de Nanterre se presenta como una 
suerte de ‘dualidad errante’, la cual, tomando prestadas las palabras de 
Octavio Paz, “no se resuelve ni en unidad ni en separación, (cual) signi-
ficado que se destruye y renace en su contrario”.51 

Encontramos pues, en primer lugar, un alarde de cientificidad que 
además de apoyarse en la definición de una pieza de partida de raciona-
lidad irrefutable (funcional y constructiva), se transmite al público a tra-
vés de una evocadora analogía biológica, según la cual las piezas base se 
asimilan a células, la combinatoria de éstas a la formación de moléculas 
complejas y el resultado final a un auténtico ‘cuerpo viviente’. El edificio 
se presenta así como un organismo en crecimiento cuyas entrañas son 

49  El término ‘tótem’ era utilizado a menudo por Kalisz para expresar su voluntad 
de proporcionar identidad arquitectónica y urbana al ambiente construido mediante 
símbolos formales potentes y reconocibles; puede consultarse también al respecto: Ibid.

50  Jacques Kalisz, “École d’architecture Nanterre-France”, Architecture française, no 
394 (diciembre de 1975): 97. Cita original en francés, traducción propia: “Notre propre 
sensibilité, notre manière personnelle de ressentir l’activité sociale et architecturale 
influèrent sur le choix définitif  d’une solution au même titre que l’aspect rationnel et 
économique de la construction : en définitive, cette école résulte d’une synthèse de 
l’intuition et de la raison”.

51  Octavio Paz, Corriente alterna (Mexico [etc.]: Siglo XXI, 2000), 211. 
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parasitadas incluso por pequeños microbios ajenos a su desarrollo: los 
virus. Frente a la supuesta arbitrariedad estilística del método Beaux-
arts del que tanto se quejaban los nuevos estudiantes de arquitectura, 
y también frente a la simplificación del estilo internacional como otra 
simple cuestión lingüística (quizás por tanto, igual de arbitrario), Kalisz 
parece querer legitimar su procedimiento formal desde la certidumbre 
de la reglamentación ‘científica’, inspirándose en esa óptica estructura-
lista que llevaba años sacando a la luz los infinitos patrones invisibles de 
la naturaleza; esto es, las leyes ‘razonables’ ocultas tras la complejidad, 
diversidad y aparente aleatoriedad del mundo. La metáfora biológica 
le sirve por tanto a Kalisz, fundamentalmente, como recurso retórico 
para legitimar el aspecto aleatorio y pintoresco de su propuesta; pinto-
resquismo que por otro lado, aspira a ser reflejo directo de la inagotable 
variedad intrínseca de la naturaleza humana.52 

Dicho esto, hay que insistir en cuánto Kalisz es también consciente 
de que en arquitectura, una presunción estrictamente científica es igual 
de peligrosa que la ostentación exclusiva del genio artístico subjetivo. Su 
desconfianza hacia el pensamiento cartesiano se inserta en una oleada 
general de duras críticas desde diversos campos del conocimiento y muy 
especialmente desde los círculos filosóficos franceses.53 La exaltación de 
la razón en arquitectura se acusaba por ejemplo de haber transforma-
do el sueño industrializador del movimiento moderno en un sofocante 
océano de construcciones monótonas e inhumanas: “el hombre de nues-
tro tiempo teme la monotonía, porque vive ya en un mundo monótono” 
–solía decir Kalisz.54 Como él, tantos arquitectos de esos años vieron 
en los procedimientos geométricos combinatorios una seductora vía de 
escape para el sueño industrializador moderno, confiando en sustituir el 
binomio ‘industria-monotonía’ por el de ‘industria-variedad’ a través de 
una desinhibida experimentación formal y desde una renovada sensibi-
lidad hacia la complejidad laberíntica. 

El proyecto de Nanterre oscila por tanto entre la certidumbre y la 
opresión de lo sistemático, entre el atractivo y el exceso de lo pinto-
resco, entre la determinación racional de una célula de partida y la 
elección intuitiva de su combinatoria posterior. Nos encontramos pues, 

52  Esta fijación por reflejar en las formas arquitectónicas un máximo posible de 
variedad es también una constante en el discurso de Kalisz, presente desde su primer 
texto en Forum: “Nous devons créer autant de variété architecturale que la nature de 
variété humaine”; Kalisz, “Habitude o création”, 5.

53  A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, numerosos filósofos franceses (Michel 
Foucault, Bruno Latour, Edgar Morin, etc.) reflexionaron sobre las implicaciones de 
la filosofía moderna de base cartesiana, con especial atención hacia sus dicotomías 
asumidas entre objeto y sujeto, naturaleza y cultura, razón y locura, etc. Todos llegaron 
a la conclusión de que tales oposiciones binarias, así como las certezas universales en las 
que éstas se apoyaban, estaban condenadas a colapsar bajo su propio peso en el contexto 
contemporáneo.

54  Debomy, “L’industrialisation est-elle compatible avec une architecture libre et 
variée?”, 54. Cita original en francés, traducción propia: “L’homme de notre temps 
craint la monotonie, parce qu’il vie déjà dans un monde monotone”.
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ante un ambiguo manifiesto. Por un lado, esta obra se pronuncia a 
favor de la auto-imposición de estrictas reglas de orden por parte del 
arquitecto con el fin de minimizar el capricho personal y el caos for-
mal: para ‘domesticar la desmesura’ en términos del propio autor.55 
Pero al mismo tiempo y por otro lado, se presenta como reclamo de la 
necesidad de una cierta dosis de intuición indescifrable en el proceso 
de creación arquitectónica; un instinto no reglado que permita operar 
más allá del dogmatismo de las normas y evite así que una excesiva 
pretensión de coherencia termine convirtiéndose en la ‘locura de la 
absoluta coherencia’.56 

Evidentemente, la promesa de variedad y la dosis de intuición y azar 
ofrecida por el procedimiento geométrico de la Escuela de Nanterre 
tiende a juzgarse hoy, desde la crítica contemporánea, como una ilusión 
visual anquilosada en un armazón material inamovible que no contem-
pla más diversidad que aquella ofrecida por su propia lógica formal. Los 
ejercicios combinatorios de Kalisz (al igual que los de su contemporáneo 
Jean Renaudi) fueron de hecho eclipsados en el país galo desde finales de 
los setenta por los discursos a favor de un ‘retorno a la ciudad’ de figuras 
emergentes como Bernad Huet, Alain Sarfati o Antoine Grumbach.57 
No obstante, con el paso de los años y la correspondiente distancia, se 
hace posible valorar hoy este proyecto como un ejemplo paradigmático 
del enriquecimiento de significados (no siempre libre de contradicciones) 
que supuso el uso de geometrías repetitivas en la revisión crítica de los 
ideales modernos. De esta manera, se hace posible comprender cómo 

55  “Domesticar la desmesura” (“Apprivoiser la démesure”) es precisamente el título 
elegido por Kalisz para un artículo de notable carga teórica que escribe en Techniques 
et Architecture, no 307 (enero de 1976): 37-42. En la misma revista, destacan otros dos 
artículos que comparten la ambición de Kalisz por ‘controlar el desorden’: el de Émile 
Aillaud (“Desordre apparent, orde caché”) y el de Jean-Claude Bernard (“L’ordre et le 
mystère”).

56  Esta expresión hace referencia a la siguiente reflexión del filósofo Edgar Morin: 
“Humanity has two types of  madness. One is obviously very visible; it’s the madness 
of  absolute incoherence, of  onomatopoeia of  words spoken randomly. The other is 
much less visible; it is the madness of  absolute coherence”; Edgar Morin, On Complexity 
(Cresskill, New Jersey: Hampton Press, 2008), 48.

57  De este ‘retorno a la ciudad’ habla precisamente Joseph Abram, en “French 
Rationalism”.

Fig. 48.  Vista general 
del edificio durante su 
construcción, 1972.
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el racionalismo exacerbado de Kalisz se cruza y confunde con su con-
trario, y cómo su enardecida disolución de la forma arquitectónica lleva 
paradójicamente a producir un objeto titánico de aspiración monumen-
tal. Hasta qué punto la exaltación de la variedad puede llevar también a 
una insoportable sensación de uniformidad sería otra cuestión a debatir 
que aquí sólo ha dado tiempo a sugerirse; un tema que teóricos de la 
psicología de la percepción como Anton Ehrenzeweig o Rudolf  Arn-
heim llevaban ya tiempo planteándose, en su esfuerzo por descifrar las 
prácticas creativas de los artistas de vanguardia.58 

Inevitablemente, al moverse en el campo de las ‘dualidades errantes’, 
Kalisz está condenado a jugar con fuego y a posicionarse justo en el lími-
te de sus propias advertencias. Pero quizás sea ésta su lección más valiosa 
para el proyectista contemporáneo: una lección sobre el trágico destino 
del arquitecto, obligado a hacer equilibrios entre la defensa de un orden 
y su ruptura, acosado desde un flanco por la tentación a sistematizar lo 
‘insistematizable’ y seducido desde otro a abandonarse a la sensualidad 
de lo anárquico y lo imprevisible. Desgraciadamente, las lecciones de 
la Escuela de Arquitectura de Nanterre sólo son palpables a través del 
análisis crítico de documentos históricos y del recuerdo de unos pocos 
privilegiados: el edificio, abandonado desde 2004, sigue esperando una 
última oportunidad para demostrar al mundo su capacidad de ‘reciclaje’ 
y permanencia en el tiempo.

58  Puede consultarse una recopilación de ensayos de Rudolf  Arnheim, en Toward a 
Psychology of  Art (Berkeley; Los Angeles: University of  California Press, 1966) y de Anton 
Ehrenzeweig, en The Hidden Order of  Art (Berkeley; Los Angeles: University of  California 
Press, 1967).

Fig. 49. Estado actual del 
edificio, en ruinas; fotografía 
tomada en 2012.         
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nUevAs y viejAs referenCiAs COnTrA LA OrTOdOxiA mOdernA 

 “El espacio vivido es una experiencia esencialmente emocional. Pero es difícil 
encontrar esa dimensión en el hábitat de posguerra. Durante mucho tiempo, 
la objetividad y la frialdad han sido la norma. Ahora, se dice que el entorno 
construido reprime el contenido emocional de lo vivido, y se dice también que es 
una cuestión de precio, yo digo que es una cuestión de talento”.1

La obra de Jan Verhoeven (1926-1994) refleja el espíritu de una 
época muy crítica a la par que optimista en los Países Bajos, en la que 
muchos creyeron firmemente que la arquitectura podía y debía con-
tribuir a la felicidad emocional del ser humano, a mejorar sus lazos 
de convivencia y la sociedad en su conjunto. Los más de 70 proyectos 
construidos por este arquitecto en territorio nacional en apenas dos dé-
cadas (sobre todo conjuntos residenciales y escolares) tienen en común 
una profunda fascinación por los entramados geométricos y otras cues-
tiones puramente disciplinares, pero siempre desde la convicción de 
que la forma arquitectónica tiene un efecto psicológico decisivo sobre 
los individuos que la habitan. Esta convicción es por supuesto deudora 
de los ideales humanistas que Aldo Van Eyck llevaba difundiendo en-
tre sus alumnos de la Academia de Arquitectura de Ámsterdam desde 
mitad de los años cincuenta. Al igual que Joop Van Stigt, Verhoeven 
se formó en un instituto técnico (1950-53) para acceder a los 28 años 
edad a dicha Academia, donde se graduó en 1961, en plena ebullición 
de la revista Forum. Más allá de su experiencia profesional en la oficina 
de Merkelbach & Elling (1950-53) y de sus tempranos trabajos de corte 
racionalista desde BUOR2 (1956-60), fueron las enseñanzas de Van Eyck 
y su actitud contestataria contra la ortodoxia moderna las que más con-
dicionaron la carrera de este personaje.

Fue de hecho Van Eyck quien despertó en Verhoeven un interés 
prioritario por la dimensión más humana de la arquitectura y por todos 
esos aspectos subjetivos, a menudo inexplicables desde la exclusividad 
de la razón, que forman parte ineludible del proceso creativo del arqui-
tecto, así como de la experiencia personal del usuario de arquitectura. 
Verhoeven heredó también de Van Eyck el afán por ampliar los límites 
de la disciplina y por reforzar sus vínculos con otras manifestaciones ar-

1  Cees Zwinkels, “Les maisons Verhoeven, Hoevelaken”, Architecture d’aujourd’hui, no 
203 (junio de 1979): 42–49. Cita original de Verhoeven en francés, traducción propia: 
“L’espace du vécu est une expérience essentiellement émotionnelle. Mais on trouve 
difficilement cette dimension dans l’habitat de l’après guerre. Pendant longtemps, 
l’objectivité et la froideur ont été la règle. Maintenant on dit the le cadre bâti réprime le 
contenue émotionnel du vécu, on dit aussi que c’est un question de prix, mois je dis que 
c’est un question de compétence.”

2  La oficina BUOR (Buro voor Orde en Regelmaat = Buró de Orden y Regularidad) surge 
de la asociación de Verhoeven con los arquitectos H. Van Meer, D.L. Sterenger y D. 
van de Pol. Aunque el acta notarial de fundación de la oficina data de 1958, realizaron 
trabajos juntos desde 1956, con base en Laren.

Fig. 1. Jan Verhoeven, 
hacia 1980.

Fig. 2. Merkelbach & Elling: 
Planta de ácido sulfúrico en 
Ámsterdam Norte, hacia 1953.
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tísticas. Junto a su mujer Eva Wensing, fue un auténtico apasionado de 
la música, de la literatura y por supuesto de la pintura, profesando un 
especial interés por las obras del movimiento Cobra, por su defensa de 
la imaginación, la espontaneidad y la libertad expresiva.3 Todas estas 
cuestiones parecían haberse dejado de lado durante la reconstrucción 
holandesa de posguerra, quizás en parte por la urgencia de actuación 
pero también como consecuencia de la gran influencia que desde los 
años veinte había tenido en el país la línea más dura del racionalismo 
europeo, cultivando la ilusión de que la arquitectura podía plantearse 
como la resolución científica de una tarea edificatoria precisa, exclusi-
vamente funcional y constructiva, despreocupada de toda considera-
ción subjetiva y estética.4 A este respecto, hay que puntualizar que Van 
Eyck nunca pretendió enterrar la objetividad, el realismo o la precisión 
de los racionalistas, pero sí rechazó frontalmente su deseo de suprimir 
cualquier atisbo de irracionalidad de la ecuación arquitectónica. A su 
juicio, este deseo era en realidad una ‘falsa alternativa’, pues como 
solía recordar a sus alumnos, el hombre necesita coger y expulsar aire 
para poder respirar; son dos acciones contrarias pero interdependien-
tes, igualmente esenciales para su existencia.5 

Esta metáfora de la respiración fue empleada a menudo por Van Eyck 
para explicar su idea de ‘fenómenos gemelos’, uno de los pilares de su 
discurso teórico más influyentes en Verhoeven, probablemente heredado 
de la interpretación de Carola Giedion-Welcker sobre el arte moderno 
y emparentado a su vez con una larga (aunque intermitente) tradición 
filosófica que se remonta hasta la Grecia presocrática.6 A grandes rasgos, 
estos fenómenos gemelos pueden describirse como aquellas dualidades 
intrínsecas al ser humano que no pueden tratarse como polos irreconci-
liables ni resolverse en una síntesis dialéctica, sino que deben aceptarse 
como entidades de doble cara y en tensión constante, en las que cada 
polo adquiere sentido sólo a través de su contrario y ambos extremos se 
enriquecen recíprocamente, sin anularse. 

3  El interés de Verhoven por el movimiento Cobra ha sido reconocido por el propio 
arquitecto en varias entrevistas; entre ellas: Jan Verhoeven, “Interview. Jan Verhoeven 
over het vak: De architectuur is verziekt”, Cobouw 3, no 24 (1975): 123–24. Sin duda, 
esta pasión fue también incentivada por Van Eyck quien mantuvo una estrecha relación 
con los miembros del grupo desde que colaboró en el diseño de su primera exposición 
en 1949.

4  Para una revisión del racionalismo radical y su particular influencia en Holanda, 
puede consultarse: Carlos Martí y Xavier Monteys, “La línea dura”, 2C: construcción 
de la ciudad, no 22 (abril de 1985): 2–17; también: Antonio Pérez Mañosas, “Modernos 
radicales holandeses”, 2C: construcción de la ciudad, no 22 (abril de 1985): 62–69. 

5  En propias palabras de Van Eyck: “Man still breathes both in and out. When is 
architecture going to do the same? (…) We simply cannot breath only one way –we can 
hold our breath for only a very short time”; Aldo van Eyck, The Child, the City and the 
Artist, (Amsterdam: SUN, 2008), 50.

6  La genealogía histórica de este pilar clave del pensamiento de Van Eyck queda recogida 
en Francis Strauven, Aldo van Eyck: the shape of  relativity (Amsterdam: Architectura & 
Natura, 1998), especialmente en el capítulo 9, de su mismo nombre.

Fig. 3. Aldo Van Eyck, junto 
a Tony Appel, montando la 
primera exposición de Cobra 
en Ámsterdam, 1949.

Fig. 4. Diversos diagramas 
realizados por Van Eyck como 
ilustración de su teoría de 
fenómenos gemelos:
a) Two types of  centrality, 
publicada en Domus (mayo 
de 1965) como parte de la 
reflexión sobre el proyecto The 
Wheels of  Heaven.
b) Tree is leaf  and leaf  is tree, 
diagrama publicado también 
en Domus (mayo 1965), sobre 
un texto escrito en 1961.
c) Versión definitiva de los 
llamados Otterlo Circles (1959), 
buscando aunar la tradición 
clásica, moderna y vernácula.

c

b

a



418 Parte II - Capítulo 4.3

De todos los fenómenos gemelos que proliferaban en el discurso de 
Van Eyck, Verhoeven sintió siempre especial interés por la pareja indivi-
duo/comunidad y por todas su correspondientes derivadas: privado/pú-
blico, personal/colectivo, etc. En sus propias palabras: “establecer una 
relación con el individuo y la comunidad: esa es nuestra preocupación 
constante”.7 Asimismo: “cuanto más atención se preste al individuo, me-
jor funcionará de cara a la sociedad”, y viceversa.8 Esta convicción fue 
denominada por el propio Verhoeven como ‘socialismo personalista’ y 
es la responsable de que en la mayoría de sus proyectos, el foco se centre 
en la interacción dinámica entre espacios públicos y privados, entre lo 
central y lo periférico, entre lo abierto y lo cerrado, etc. 

Curiosamente, y aquí entra en juego la clave analítica del presente 
capítulo, es en la manipulación de tramas geométricas donde el arqui-
tecto holandés creyó encontrar el instrumento de proyecto más ade-
cuado para garantizar tal interacción entre opuestos no dicotómicos, 
como si dicha ordenación del espacio se prestara de un modo más 
natural a mediar entre ciertas contradicciones del comportamiento 
humano; y como si además, su patrón formal de soporte pudiera en-
tenderse como especie de ‘contra-forma’ de lo social, reflejo directo de 
los vínculos establecidos (o deseados para establecerse) entre los indi-
viduos que la habitan. 

En este sentido, al igual que el resto de ‘jóvenes indignados’ holande-
ses (Blom, Hertzberger, Van Stigt, etc.) Verhoeven fue también seducido 
por las pocas pero inspiradoras pistas formales que su maestro Van Eyck 
proporcionó acerca de una posible ‘disciplina configurativa’. No obs-
tante, como iremos viendo a lo largo de estas páginas, Verhoeven aplicó 
enseguida un filtro muy personal a estos mecanismos repetitivos, tanto 
en su configuración geométrica concreta como en su materialización 
física, alejándose considerablemente del camino seguido por sus coetá-
neos. Resulta curioso sin embargo que sus proyectos más conocidos sean 
justamente los más primerizos y menos característicos de su estilo. Entre 
ellos, suele destacarse su proyecto de acuario (1958) realizado en su ter-
cer año de la Academia bajo la tutela de Van Eyck y aplaudido por éste 
en un artículo de Forum,9 su propuesta para el ayuntamiento de Ámster-
dam (1967), una residencia de estudiantes en la Universidad de Twente 
(1965) y una serie de estudios urbanos realizados a lo largo de 1967; 
todos estos proyectos son fácilmente insertables en el cajón del ‘estruc-

7  Zwinkels, “The Verhoenen houses, Hoevelaken, Netherlands; Architects”. Cita original 
en francés, traducción propia: “Établir un rapport avec l’individu et la communauté: telle 
est notre préoccupation constante”

8  Cita extraída de la presentación general del archivo de Verhoeven en Het Nieuwe 
Instituut, original en inglés, traducción propia: “The greater the attention for the 
individual, the better he will function within society”.

9  Aldo van Eyck, “Aquarium design by Jan Verhoeven”, Forum 15, no 2 (julio de 1960): 
68–71.
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Fig. 5. Jan Verhoeven: 
proyecto de acuario,  
Academia de Ámstedam, 
1958.

Fig. 6. Concurso para el 
ayuntamiento de Ámsterdam, 
1967.

Fig. 7.  Residencia para 
estudiantes para la 
Universidad de Twente, 
Dreienerlo, 1965.

Fig. 8. Estudios urbanos, 1967.
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turalismo holandés’.10 El resto de su obra (aquella realmente construida) 
cayó mayoritariamente en el olvido, a pesar del éxito que tuvo entre el 
gran público.11 El peculiar estilo de Verhoeven se encasilló de hecho a 
partir de 1979 bajo una etiqueta crítica decididamente negativa: ‘nueva 
vulgaridad’;12 etiqueta que no quiso ver más allá del aspecto exterior de 
sus edificios, de sus cubiertas inclinadas de teja y de sus muros de ladrillo, 
típicos de las construcciones rurales holandesas.

Es cierto que a primera vista, puede parecer que la obra de Verhoeven 
peca de un cierto ‘populismo’, de un aspecto casi folclórico que eclipsa 
cualquier otro contenido arquitectónico. Ahora bien, hace falta encua-
drar esa ‘nueva vulgaridad’ en su contexto histórico concreto, como una 
reacción comprensible contra la frialdad característica de tantos barrios 
de reconstrucción, como un contrapunto figurativo comprensible para 
compensar la abstracción extrema por la que teóricamente abogaba la 
ortodoxia moderna. Aún así, Verhoeven siempre se negó a ser encasilla-
do en la escuela tradicionalista de Granpré Molière, del mismo modo 
que también se declaró ajeno al movimiento estructuralista.13  Conscien-

10  Arnaud Beerends es el primero en reconocer el proyecto del Ayuntamiento de 
Ámsterdam bajo la etiqueta ‘estructuralista’ en su artículo “Een structuur voor het 
raadhuis van Amsterdam”, TABK 36, no 1 (1969): 26–27. Arnulf  Luchinger nombra a 
Verhoeven como uno de los principales exponentes del estructuralismo holandés, pero 
tan sólo le dedica una breve ficha en su libro Structuralism in architecture and urban planning 
(Stuttgart: Kramer, 1981). Wim J. van Heuvel incluirá el proyecto del ayuntamiento en 
su recopilatorio  Structuralisme in de Nederlandse architectuur (Rotterdam: Uitgeverij 010, 
1992). Finalmente, una reciente exposición en Het Nieuwe Instituut en Rotterdam (2015) 
titulada “Structuralism” recogerá las maquetas originales del proyecto de Drienerlo. 

11  Los edificios construidos por Verhoeven fueron ampliamente publicados en su 
momento, incluso por revistas no especializadas como el semanal Libelle, y se ganaron 
una notable admiración por parte del público profano. Sin embargo, habrá que esperar 
hasta 2012 para que se reconozca su valor en el mundo académico con la publicación de 
la monografía: Mette Zahle, Dorothee C Segaar-Höweler, y Andrea Prins, Jan Verhoeven: 
exponent van het structuralisme, 1926-1994 (Róterdam: Stichting Bonas, 2012). 

12  Esta denominación (en holandés original Nieuwe truttigheid) se debe al arquitecto 
y crítico Carl Weeber y se refiere fundamentalmente a la producción de viviendas de 
pequeña escala y en estilo tradicional que se multiplicó por el país en los años 70, aunque 
no siempre con la misma calidad que los proyectos de Verhoeven.

13  Marinus Jan Granpré Molière (1883-1972) fue profesor en la Escuela de Delft y líder 
del movimiento tradicionalista que se opuso tanto al funcionalismo moderno como al 
expresionismo de la Escuela de Ámsterdam. Granprè Molière creía en la arquitectura 
como ‘arte puro’ y como respuesta directa al mensaje divino. Verhoeven apreció 
su revalorización de la humildad constructiva y de la tradición, pero nunca se sintió 
identificado con su fundamentalismo religioso. 

Fig. 9. Imaginario vernáculo 
en la arquitectura residencial 
de Verhoeven.
a) Conjunto residencial en 
Krimpen aan den Ijssel, 
1967-72.
b) Conjunto residencial en 
Hoevelaken, 1966-72.
c) Conjunto residencial en 
Noordmark Almere-Haven, 
1976-80.

a b c



421La ambigüedad de la trama| Escuela infantil y primaria en Cuijk

te de los continuos enfrentamientos producidos en los Países Bajos desde 
principios de siglo entre sucesivas corrientes arquitectónicas, paralelas y 
dispares, este arquitecto prefirió navegar de forma autodidacta y despre-
juiciada por todo un mundo de referencias eclécticas. Atraído tanto por 
la ‘baja’ como por la ‘alta’ cultura de la disciplina, tanto por su pasado 
como por su presente, Verhoeven supo construir su propia colección de 
referencias históricas, encontrando inspiraciones tan dispares para sus 
proyectos como su Amersfoort natal, el castillo de Ainay-le-Vieil, el tem-
plo camboyano de Angkor Vat, la Asamblea de Dacca de Louis Kahn o 
la Villa Rotonda de Andrea Palladio.14

En lo que respecta a la naturaleza compositiva de sus edificios, serán 
estos dos últimos personajes (Kahn y Palladio) los que más eco se hicieron 
en el proceso proyectual de Verhoeven. Sus lecciones de rigor geométri-
co y sus modelos alternativos al ideal espacial moderno sirvieron entre 
otras cosas al arquitecto holandés para contrarrestar las connotaciones 
de la trama como soporte de un crecimiento infinito y completamente 
desjerarquizado; una lectura que como ya hemos visto en varias oca-
siones, se había consolidado durante los años cincuenta y sesenta como 
reacción lógica contra los métodos académicos y el carácter objetual de 
muchos edificios modernos, pero que ahora corría el riesgo de acomo-
darse en el extremo opuesto, una ‘falsa alternativa’ tan indeseable como 
la anterior según la teoría de opuestos de Van Eyck. 

A pesar de no encontrarse entre sus obras más conocidas, la Escuela 
de Cuijk (1974-76) se presenta como un ejemplo paradigmático para 
comprender el pensamiento mediador de Verhoeven y su lectura am-
bivalente de la trama, a medio camino entre un trenzado centrífugo de 
piezas estanciales y un sofisticado trazado regulador continuo, entre un 
orden geométrico extremamente rígido y una despreocupada libertad a 
la hora de definir formal y constructivamente el espacio. 

Este proyecto constituye una prueba más de la gran variedad de lec-
turas a las que los procedimentos geométricos de repetición fueron so-
metidos en el contexto de la revisión moderna aquí considerado. Pero 
además, por su fecha tardía y sus crecientes deudas con el pasado, re-
presenta lo que muchos ya asumieron como un desgaste irreversible del 
movimiento moderno, apuntando a la transición definitiva hacia otros 
horizontes estéticos e ideológicos. 

14  Estas y otras referencias históricas las nombra Verhoeven en el siguiente texto breve, 
de carácter poético: “Le soleil entre les branches”, Architecture d’aujourd’hui 53, no 222 
(septiembre de 1982): 62–65.
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COrOnAs de PiezAs en TOrnO A Un CenTrO: 
rAsgOs COmUnes de geOmeTrÍAs diversAs

“Lo geométrico hacia lo orgánico, es una vía. No son dos universos aparte; lo 
orgánico es un desarrollo (ulterior) de lo geométrico”.15

Antes de entrar en el análisis pormenorizado del edificio de Cuijk, hace 
falta recalcar de nuevo que la trama es probablemente el tema composi-
tivo más recurrente de la obra de Verhoeven, una incorregible obsesión 
personal que condiciona el desarrollo de la casi totalidad de sus proyectos, 
independientemente de su escala, programa o contexto. A lo largo de 
los años, este arquitecto experimentó con patrones geométricos repetiti-
vos compuestos por todo tipo de polígonos regulares, desde simples cua-
drados a octógonos, hexágonos e incluso pentágonos, pero también con 
piezas poligonales irregulares, apoyadas en su trazado sobre dos o más 
tramas base, muchas veces simples retículas giradas 45 grados entre sí. 

Más allá de su morfología concreta, es posible extraer un principio 
organizativo común a casi todas estas indagaciones geométricas, direc-
tamente relacionado con la dualidad individuo-comunidad que tanto 
preocupaba a Verhoeven. Según este principio, las partes individuales 
del programa tienden a ordenarse en planta alrededor de una gran pieza 
central –o varias, según la escala y los requisitos funcionales en cuestión. 
Esta centralidad puede traducirse en una sucesión de plazas urbanas o 
patios, como en las propuestas de Hoevelaken (1965-75),16 Nieuwegein 
(1976-77) o Almere Haven (1976-80), en una gran sala polivalente, como 
en los complejos escolares de Rozendaal, Cuijk, Helsum, Heumen, Leu-
sden, Bemmel, Oesgstgeest y Kralingen y en el centro comunitario Zoe-
termeer (1980-81), o en un simple salón-comedor, como en las viviendas 
unifamiliares en Wieringen (1974) o Grijpskerke (1974). En concordan-
cia, las piezas periféricas alrededor de este centro pueden convertirse en 
bloques de viviendas, en aulas de varios tipos, en el resto de habitaciones 
de una casa o en cualquier otro espacio de carácter más ‘individual’ que 
demande el programa. Evidentemente, los resultados concretos de estos 
crecimientos centrífugos dependen en gran medida del patrón geométri-
co elegido, así como de si éste se cierra en todo el desarrollo de la circun-
ferencia o si genera figuras semi-abiertas, a modo de crescent. 

Los esquemas más sencillos de Verhoeven, basados en una simple 
cuadrícula, suelen encadenar las estancias periféricas alrededor de un 
espacio maestro, al modo palladiano. Es por ejemplo el caso de su pro-

15  Ibid. Cita original en francés, traducción propia: “Le géométrique vers l’organique 
est une voie. Ce ne sont pas deux univers, mais un développement (ultérieur) de plus du 
géométrique”.

16  En Hoevelaken, Verhoeven construye en realidad tres generaciones de viviendas: 
un primer proyecto de 35 viviendas (1965-72), un segundo de 12 viviendas (1968) y un 
tercero de 5 viviendas más (1975-77).
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Fig. 10. Jan Verhoeven: 
coronas de piezas en torno 
a un centro en complejos 
residenciales:
a) Hoevelaken, fases 1, 2 y 3, 
1965-75.
b) Nieuwegein, 1976-77.
c) Almere Haven, 1976-80.

a
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Fig. 11. Coronas de piezas en 
torno a un centro en proyectos 
escolares:
a) Leusden, 1978-81.
b) Heumen, 1978.
c) Bemmel, 1982.
d) Rozendaal, 1971-73.
e) Helsum, 1976-77.
f) Kralingen, 1982-84.
g) Oegstgeest, 1979-85.

Fig. 12. Coronas de piezas 
en torno a un centro en 
programas de pequeña escala: 
a) Centro comunitario de 
Zoetermeer, 1980-81.
b) Vivienda unifamiliar en 
Wieringen, 1974.
c) Vivienda unifamiliar en 
Grijpskerke, 1974.
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pia vivienda-atelier en Park Weldam, Hoevelaken (1964-71), en la que 
Verhoeven vivió con su mujer e hijos durante una larga parte de su vida. 
Originalmente concebida para dos familias independientes y un taller 
común, la planta del conjunto se organiza en ‘L’ y presenta una simetría 
perfecta según su eje diagonal. Los dos brazos de la ‘L’ (las viviendas) 
se sub-organizan alrededor de sendos cuadrados centrales de esquinas 
achaflanadas y cubierta piramidal donde se sitúa el estar principal. El 
codo de la ‘L’ acoge la zona de taller, también ordenada mediante un 
patrón de estancias cuadradas alrededor de un centro, compuesto ahora 
por la unión de cuatro unidades de la retícula base, marcadas en cubier-
ta con sus correspondientes lucernarios. 

Aparte del potencial lingüístico descubierto en la manipulación de 
materiales tradicionales (fundamentalmente ladrillo, madera y teja), el 
proyecto de Park Weldam sirvió a Verhoeven para darse cuenta de la 
fuerza que puede adquirir una configuración espacial centralizada gra-
cias a la introducción de un impulso diagonal. Nos referimos a la mane-
ra en la que tanto las líneas de cubierta como los recortes estratégicos en 
las superficies murarias de esta vivienda-atelier sugieren una percepción 
oblicua del espacio y hacen más dinámico el esquema clásico de parti-
da. Como bien indica Arnaud Bereends, “las estructuras de Verhoeven 
muestran a través del entretejido de retículas la posibilidad de un conec-
tor diagonal”.17 Diagonales que permiten ‘matar’ las esquinas de la geo-
metría ortogonal, tal y como hizo Van Eyck en sus pasillos zigzagueantes 
del Orfanato de Ámsterdam; diagonales que constituyen la herramienta 
clave para la introducción de figuras poligonales en plantas más comple-
jas; diagonales que, en definitiva, fomentan un movimiento más fluido 
del usuario, invitándole a redondear sus trayectorias e incluso, ¿porqué 
no? a dar una vuelta completa sobre sí mismo.

En cuanto a otras geometrías más elaboradas, los crecimientos cen-
trífugos de Verhoeven dejan a menudo de apoyarse en un simple ta-
blero de casillas-estancia yuxtapuestas, para pasar a hacerlo en una su-
cesión de coronas geométricas cuyos módulos base se entrelazan entre 

17  Zahle, Segaar-Höweler, y Prins, Jan Verhoeven, 25. Cita original en holandés, traducción 
propia: “De structuur van Verhoeven toont door het verweven van structuurrasters de 
mogelijkheid van een diagonale aansluiting”.

Fig. 13. Jan Verhoeven: 
vivienda atelier en Park 
Weldam, Hoevelaken, 1964-71.
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sí. No sorprende en este sentido que Verhoeven fuera un apasionado 
de los diseños ornamentales islámicos y que se pasara horas obser-
vándolos en los libros, pues muchos de sus bocetos de trabajo parecen 
literalmente extraídos de estos trazados decorativos.18 Así ocurre en la 
mayoría de sus proyectos escolares, en los que al extraer una ‘radio-
grafía geométrica’ de la planta, nos encontramos ante una urdimbre 
de líneas en la que se pueden leer diversas figuras trenzadas a la vez, 
según dónde concentremos la mirada. En algunos casos, como en la 
Escuela Montessori de Leusden (1978), estos patrones radiales se com-
plican tanto que terminan convirtiéndose en auténticas telas de araña, 
o como el mismo Hertzberger ha señalado, en una “reminiscencia de 
exóticas flores o cristales”.19 

Sobre este sofisticado andamiaje modular, Verhoeven procede a soli-
dificar las diferentes piezas del programa en cuestión, atendiendo a las 
necesidades concretas de cada espacio o grupo de espacios. Para ello, 
se apoya en la familia de líneas que más le interese en cada momento, 
generando unidades geométricas más complejas que se van articulando 
con soltura sobre la plantilla subyacente. Observando sus plantas defi-
nitivas, no siempre es sencillo identificar la lógica geométrica exacta de 
la trama de partida, por la sencilla razón de que sus módulos repetitivos 
de base no suelen hacerse físicos, es decir, no se materializan como uni-
dades puras en el espacio construido, como sí ocurría en gran medida 
en los proyectos analizados de Kahn. Evidentemente, esta sensación se 
acentúa todavía más en la experiencia directa del espacio, donde la pau-
ta geométrica original se hace prácticamente imperceptible, si bien se 
conserva siempre algún indicador simbólico de dicho orden. 

En una época sin soporte digital de ningún tipo, llama la atención el 
gran dominio de la geometría y la excepcional visión espacial de Ver-
hoeven. Como también ha apuntado Hertzberger, sus trazados ‘flora-
les’ aparentan ser un juego formal orgánico y relativamente desenfa-

18  Según declaraciones de su hija Caroline, Verhoeven disfrutaba largas horas 
observando las imágenes de estos patrones geométricos en diversas publicaciones sobre 
arte islámico. Ibid., 51.

19  Declaración de Hertzberger durante una entrevista realizada en 2011 y extraída de 
Ibid., 11. 

Fig. 15. Recopilación de 
bocetos geométricos de 
Verhoeven.

Fig. 14. ‘Trazados florales’ (en 
términos de Hertzberger) en 
las plantas de Verhoeven:
a) Escuela en Leusden.
b) Escuela en Heumen.

a b
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dado, aunque en realidad esconden una inflexible reglamentación de 
simetrías, rotaciones, superposiciones y entrelazamientos que limita y 
controla cada movimiento.20 Con todo, el arquitecto es capaz de hacer 
malabares de manera lúdica con estas estrictas restricciones autoimpues-
tas; malabares que no sólo se reflejan en las marañas de líneas auxiliares 
de sus planos, sino también en las infinitas maquetas de trabajo que le 
permiten verificar sus dudas tridimensionales.21 

LA LiberTAd OfreCidA POr Un Orden infLexibLe: 
AmbigüedAdes imPLÍCiTAs en LA TrAmA de CUijk     

La escuela de Cuijk es la segunda de las ocho escuelas infantiles y 
primarias construidas por Verhoeven entre 1973 y 1985. En términos 
compositivos, su plantilla geométrica de partida es idéntica a la utili-
zada un par de años antes en la escuela de Rozendaal (1971-73): un 
patrón radial formado por el trenzado de dos coronas de octógonos 
en torno a otro octógono central, coronas que se inscriben a su vez 
en una doble retícula ortogonal, dispuesta a 90 y 45 grados, con el fin 
de conferir una mayor complejidad al tablero regulador de partida. A 
pesar de su origen común y de ciertas estrategias compartidas, exis-
ten diferencias sustanciales entre ambos proyectos que merece la pena 
comentar para comprender mejor las ambigüedades implícitas en la 
propuesta de Cuijk. 

La primera diferencia clave afecta a la configuración global del edificio 
respecto a su principio generativo de crecimiento radial. Más allá de algu-
na excepción de carácter puntual, el proyecto de Rozendaal se presenta 
al observador como un esquema centralizado de enorme pureza: aunque 
un pequeño sector del doble anillo de octógonos se convierte en un porche 
cubierto de acceso, la edificación da una vuelta completa de 360 grados 
alrededor de su punto central, respetando en todo momento las leyes de 
simetría radial. En Cuijk, en cambio, se produce una segmentación de la 
circunferencia inicial en dos sectores, de 225 y 135 grados, los cuales se 
desacoplan y distancian sensiblemente entre sí, rompiendo el anillo ce-
rrado de partida e independizando de este modo el ala de infantil (con 
tres aulas) respecto al de primaria (con cuatro). Gracias a esta operación, 
Verhoeven no sólo duplica el centro de gravedad del esquema, sino que de 
hecho lo triplica, al introducir otra pieza intermedia, también octogonal, 
que conecta linealmente estos centros recién separados. La univocidad del 
esquema piramidal de Rozendaal se pervierte aquí al ‘dilatar’ su centro 
y romper su unidad global, sugiriendo un diálogo más orgánico entre los 

20  Declaración de Hertzberger también extraída de Ibid.

21  Verhoeven consideraba el trabajo con maquetas una herramienta fundamental 
de pensamiento arquitectónico, un útil instrumental clave para poder desarrollar 
espacialmente sus complejas geometrías planas. En su archivo personal en Het Nieuwe 
Instituut se conservan de hecho más de 60 de estas maquetas de trabajo.

Fig. 16. Traza geométrica 
compartida por los proyectos 
de Rozendaal y Cuijk; una 
doble corona de octógonos 
inscrita en una doble retícula a 
90 y 45 grados.
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Fig. 17. Plantas originales de 
las escuelas de Rozendaal 
(izda.) y Cuijk (dcha.)

Fig. 18. Estudio comparativo 
de ambas composiciones en 
planta.

Espacios principales (aulas)

Espacios servidores entre aulas

Deformación de las piezas octogonales 
de partida.

Contorno construido resultante
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dos cuerpos enfrentados, sospechosamente parecidos pero no iguales. Esta 
fragmentación permite además que el vacío exterior penetre hasta el co-
razón del edificio desde dos flancos opuestos, resolviendo con habilidad el 
eterno dilema de acceso implícito en los esquemas centralizados clásicos.

En cuanto su distribución programática, ambos proyectos destinan 
una de cada dos piezas de su corona exterior de octógonos a la función 
principal de aulas. También ambos proyectos introducen entre estas 
aulas una serie de espacios servidores (áreas de almacenamiento, aseos, 
etc.) dispuestos de forma radial. Pero mientras que en Rozendaal estos 
núcleos toman siempre una forma de ‘T’ y encajan sin sobresalir en 
octógonos alternos de la corona interior, en Cuijk, estas áreas (conce-
bidas como bandas rectangulares de dimensión más flexible) se sitúan 
a caballo entre ambas coronas, creando una primera fuente de ambi-
güedad geométrica en la materialización de la trama. 

Esta ambigüedad se acentúa todavía más en la configuración final 
de las unidades de aula, cuyo octógono de partida va absorbiendo siste-
máticamente una serie de nichos rectangulares y triangulares (siempre 
respetando las líneas de la trama base) que amplían el espacio educati-
vo. Lo más significativo de esta operación es que la disposición de estas 
ampliaciones no sigue las mismas leyes de simetría radial que habían 
ordenado hasta ahora cada sector de la planta. Se introduce aquí, como 
también hizo Candilis en su Escuela de Arquitectura de Le Mirail, una 
simetría rotacional que acarrea importantes consecuencias. 

Por un lado, esta peculiar simetría aumenta la apariencia irregular 
del conjunto, tanto en planta como en volumen. Si comparamos los al-
zados de Rozendaal y Cuijk las diferencias son evidentes: en el primer 
proyecto, la axialidad perfecta salta a la vista en las cuatro orientaciones, 
mientras que en el segundo, resulta casi imposible detectar el patrón 
repetitivo subyacente. Asimismo, el mecanismo rotacional de las aulas 
de Cuijk destruye completamente la pureza platónica de sus octógonos 
de partida, alejándose de nuevo de la propuesta de Rozendaal, en la 
que dicha figura resultaba mucho más evidente tanto en la planimetría 
como en percepción de la volumetría exterior y del espacio interior. En 
resumen, mientras que en su primer proyecto escolar, Verhoeven tiende 

Fig. 19. Comparativa de 
alzados entre el proyecto de 
Rozendaal (izda.) y Cuijk 
(dcha.); nótese la diferencia 
en el grado de simetría 
reconocible.
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a conservar la geometría octógonal en la definición final de sus piezas, en 
Cuijk, ni la alineación de su perímetro ni la formalización de su cubierta 
parecen querer reforzar la geometría ideal subyacente. 

Es más, a nivel de cubierta, Verhoeven aprovecha la libertad im-
plícita en la trama de Cuijk para explorar otras inquietudes formales 
y simbólicas más allá del cumplimiento de sus leyes geométricas. La 
complejidad planimétrica de las unidades interiores se reconduce así 
a la volumetría exterior desde la voluntad de crear un tipo muy con-
creto de presencia urbana. La edificación se remata con una sucesión 
de faldones inclinados que se van acoplando con pendiente constante 
al perímetro zigzagueante de las aulas, envolviendo los dos sectores en 
los que se divide la planta. A nivel de calle, es fácil creer que tras la 
cumbrera zigzagueante, el sistema de cubiertas inclinadas continúa, 
ahora vertiendo hacia el lado contrario. No obstante, la realidad es bien 
distinta, pues el resto del edificio presenta una cubierta estrictamente 
horizontal, aunque fragmentada en tramos discontinuos a tres cotas di-
ferentes; un escalonamiento que nos habla una vez más de la posibilidad 
de tratar activamente el plano de cubierta, en relación directa con la 
entrada de luz. De hecho, las fisuras que van apareciendo entre estos tres 
niveles se cierran enteramente con vidrio para hacer llegar la máxima 
cantidad posible de luz a los espacios inferiores. A la cota más baja se dis-
ponen las cubiertas de los núcleos servidores y los espacios de transición 
entre aulas. A la intermedia, se elevan tanto las porciones de aula que 
no han sido cubiertas por las vertientes inclinadas arriba descritas como 
la zona central de conexión entre ambas alas. Finalmente, el nivel más 
alto se reserva para erigir once lucernarios octogonales, centrados sobre 
los octógonos principales de la trama original; esto es, sobre aquellas 
estancias que merecen un reconocimiento unitario, tanto físico como 
simbólico: las aulas de grupos y los espacios colectivos del área central 
que esperan acoger a toda la comunidad escolar. 

Como era de esperar, la complejidad formal de esta cubierta mixta 
obliga a instrumentalizar la plantilla inicial de octógonos y a desdibu-
jarla progresivamente hasta hacerla prácticamente irreconocible en el 
espacio construido. Los citados lucernarios octogonales son de hecho 

Fig. 20. Maquetas de 
trabajo de ambos proyectos; 
Rozendaal (izda.) y Cuijk 
(dcha.); nótese una mayor 
disolución de la geometría de 
partida en Cuijk.

Fig. 21. Esquema de cubiertas 
del proyecto de Cuijk.

Cubierta plana: +3,00 m
Cubierta plana: +3,80 m
Lucernarios: +4.80 m
Cub. inclinada: de 3 a 3,80 m
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los únicos polígonos regulares que se preservan en el volumen final; se 
diría que son casi una especie de supervivientes, sutiles indicadores de un 
orden primigenio, vestigios simbólicos del origen platónico del proyecto 
que debe ser camuflado bajo un disfraz de aparente informalidad. Estos 
elementos son además un buen reflejo del pensamiento dual de Verhoe-
ven, al servir de compensación ‘culta’ al pedestre pintoresquismo de las 
cubiertas inclinadas, de contrapeso simbólico al callado funcionalismo 
de los tramos planos y de contrapunto estático al movimiento abruma-
dor del conjunto. 

Tras este breve análisis formal, se hace evidente que gran parte del 
atractivo del proyecto de Cuijk reside en la flexibilidad geométrica 
ofrecida por la rigidez de su trama, valga la contradicción. La trama 
funciona aquí como un soporte compositivo decididamente apriorís-
tico que constriñe la libertad del arquitecto a la hora de trazar sus lí-
neas. No obstante, se trata de un andamiaje auxiliar que deja un cierto 
margen de elección, pues permite alterar con libertad los perímetros 
de las piezas según las exigencias del espacio interior y de la volume-
tría exterior, sin importar que la pureza del trazado original termine 
perdiéndose por el camino. Pérdida lógica y deseable, por otra parte, 
pues dicha trama, basada en el entrelazamiento de figuras abstractas 
no ortogonales, difícilmente podría haberse materializado como tal en 
el espacio. O si lo hubiera hecho, habría resultado demasiado rígida y 
literal, como ya advirtió Kahn durante su trabajo en la versión octogo-
nal del Centro Comunitario de Trenton. 

El proyecto de Cuijk se emancipa pues voluntariamente de su geo-
metría de partida, tratando de abandonar la literalidad del esquema. En 
este sentido, la trama funciona ante todo como una pauta reguladora 
que guía al arquitecto en su proceso de dibujo para ir acercándose con 
autoridad y confianza a la composición final, tal y como pudieron hacer 
los grandes arquitectos barrocos con los trazados planimétricos de sus 
iglesias centralizadas –particularidades simbólicas aparte. Sin embargo, 
es innegable que de forma muy distinta a estas composiciones clásicas, 
la concepción del conjunto construido como suma de células habitables 
(deformadas, pero suma al fin y al cabo) toma un protagonismo en Cuijk 

Fig. 22. Visión exterior de 
las escuelas de Rozendaal 
(izda.) y Cuijk (dcha.); nótese 
una mayor apariencia de 
irregularidad y pintoresquismo 
en el segundo proyecto.
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que poco tiene que ver con el carácter unitario, indivisible y ‘finito’ de los 
espacios centralizados barrocos. Esto podría deberse a una simple razón 
programática (la necesidad de separar aulas) pero más allá de ello, parece 
convivir en este proyecto una deliberada ambivalencia entre el entendi-
miento de la trama como soporte regulador de una globalidad formal 
unitaria y finita (y en ese sentido, inamovible) y la trama como procedi-
miento aditivo de un conjunto no apriorístico de piezas espaciales. 

A tenor de este razonamiento, hace falta destacar cómo desde su 
admiración por Palladio y Kahn, Verhoeven apuesta por reinterpretar 
sus plantillas de dibujo desde el valor de la estancia histórica: aunque 
las figuras modulares de partida se hagan finalmente irreconocibles, 
la presencia material de ciertos elementos constructivos y el valor sim-
bólico de la luz siguen haciendo ‘palpable’ (o al menos más presente, 
psicológicamente hablando) la idea de pieza como ente espacial re-
conocible dentro de la trama. Veíamos en el capítulo anterior cómo 
Kalisz partía de una pieza que terminaba diluyéndose completamente 
en la trama; aquí, Verhoeven parte de la trama y termina rindiendo 
homenaje a sus piezas, aunque no llegará a hacerlo nunca de forma 
tan categórica como Kahn. 

esTÍmULOs CrUzAdOs enTre sisTemA y LUgAr: 
inTegrACión PLAniméTriCA y CUesTión de CAráCTer

“Del interior al exterior de la estructura. Hace falta movilizar las influencias 
del exterior sin que la estructura pierda su propio carácter”.22

 

Venimos de hacer una descripción detallada del proyecto de Cuijk 
sin haber mencionado en ningún momento el contexto en el que éste se 
encuentra, ni el tipo de relación que se establece entre cuerpo edificado 
y lugar. Es cierto que las tramas de Verhoeven buscan por lo general 
sostenerse por sí mismas, independientemente del lugar en el que se in-
sertan, ensimismadas en sus propias leyes de generación interna. Casi 
todas sus propuestas escolares son de hecho edificaciones exentas con 
pocos condicionantes inmediatos, lo que permite una libre extensión de 
sus volúmenes, todo lo puros y abstractos que se desee. En el caso de la 
Escuela de Cuijk, también nos encontramos ante un terreno disponible 
relativamente amplio y ante un organismo geométrico ‘invasor’ que pa-
rece derivado de las inquietudes personales del arquitecto; esto es, de 
una línea de investigación abstracta e independiente que sobrevuela las 
particularidades concretas del proyecto. Sin embargo, si observamos la 
planta de situación de esta escuela sin conocer el resto de la obra de Ver-
hoeven, es tentador creer que la trama octogonal surge como respuesta 

22  Verhoeven, “Le soleil entre les branches”, 65. Cita original en francés, traducción 
propia: “De l’interieur à l’exterieur de la strucutre. Il faut mobiliser des influences de 
l’exterieur sans pertre son propre caractère”. 

Fig. 23. Francesco Borromini: 
Sant’Ivo alla Sapienza, 1642-
1660; condición unitaria y 
‘finita’ de la composición en 
planta, a pesar del potencial 
de crecimiento infinito de su 
patrón geométrico subyacente.
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lógica a la especificidad geométrica del tejido urbano circundante y que 
la ruptura selectiva del orden centralizado es también una reacción na-
tural a los condicionantes específicos de este contexto. 

El proyecto se sitúa en una zona residencial de baja densidad en las 
afueras meridionales de Cuijk, más concretamente en una cuña de te-
rreno formada entre dos tramas urbanas confluyentes de agrupaciones 
residenciales en hilera. Dichas tramas están giradas cerca de 45 grados 
entre sí, condición que se aprovecha para alinear con ellas el patrón 
octogonal propuesto, haciendo actuar al edificio como una especie de 
rótula entre los dos tejidos existentes. Con esta sencilla operación, Ver-
hoeven consigue sembrar la duda de si el nuevo orden es congénito al 
lugar y consecuencia directa de él, aunque acaso sólo sea una afortunada 
casualidad. Esta integración geométrica del edificio en su contexto pla-
nimétrico se potencia aún más con la citada ruptura y separación en dos 
sectores de la circunferencia original, la cual dispone el ala de infantil 
(más pequeña) en la zona más estrecha de la cuña y expande el volumen 
de primaria hacia la apertura de ésta. 

Pero además, Verhoeven hace crecer hábilmente las líneas del proyec-
to más allá de su límite construido, colonizando el vacío con una serie 
de áreas exteriores que respetando la geometría octogonal, prolongan 
el espacio pedagógico de las aulas y fomentan la relación directa del 
niño con la naturaleza y la ciudad circundante. Estas figuras octogona-
les se entrelazan linealmente de tres en tres, produciendo una serie de 
patios de juego alargados cuya ordenación no responde tampoco a una 
simetría radial como la de los patios de Rozendaal, sino de nuevo a un 
mecanismo rotacional. Los patios de juego se unen a su vez entre sí por 
una red anular de caminos estrechos y sinuosos que van atravesando la 
vegetación circundante y ramificándose en varios puntos hasta alcanzar 
las vías públicas existentes. Bajo el paraguas de este efecto dinámico, la 
planta final de Cuijk transmite al observador un aspecto mucho más asi-
métrico e informal que la de Rozendaal. El tratamiento de los espacios 
exteriores contribuye así a asegurar una transición gradual entre las dos 
tramas urbanas adyacentes y enraíza de forma más activa el conjunto en 
el lugar. El plano de situación que Verhoeven prepara para la publica-
ción de esta obra en revistas es un documento cargado de intencionali-
dad en el que quedan reflejadas claramente todas estas ideas.

Fig. 24. Plano de situación de 
la Escuela de Cuijk; una cuña 
entre dos tramas urbanas a 45 
grados.

Fig. 25. Vista exterior del 
edificio desde el lado oeste.
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En cuanto a la percepción del conjunto desde el exterior, nos encon-
tramos de nuevo, como en tantas ocasiones a lo largo de estas páginas, 
ante un organismo sin frente ni espalda que se ofrece al ciudadano desde 
múltiples perspectivas y a través de múltiples accesos (cuatro, nada me-
nos), favoreciendo las vistas episódicas y fragmentarias sobre cualquier 
tipo de aproximación frontal. Curiosamente, la naturaleza isotrópica de 
la composición de partida de Verhoeven no se asocia a una cualidad de 
monumentalidad ni frontalidad exterior, como venimos acostumbrados 
después de tantos siglos de arquitectura ‘culta’.23 La imagen que proyec-
ta esta escuela hacia sus visitantes poco tiene que ver de hecho con el de 
un imponente templo del saber. Por el contrario, tanto la citada sucesión 
de cubiertas inclinadas a lo largo del perímetro murario como el volun-
tario desorden de los huecos de fachada refuerzan la imagen pintoresca 
del conjunto. El valor de la tradición vernácula se impone orgulloso al 
observador, cual grito de guerra contra las limitaciones expresivas del es-
tilo internacional. Pero también, en términos más generales, esta inten-
cionada búsqueda de carácter tradicional aboga por una recuperación 
del estilo de vida rural, el cual estaba siendo promovido por las nuevas 
políticas holandesas de ordenación del territorio en las que Verhoeven 
estuvo activamente implicado.24 

23  Como bien ha indicado Ignacio Paricio: “La historia de la arquitectura ha constatado 
una polaridad de la composición arquitectónica monumental hacia la planta central o, 
por lo menos, la planta con más de una simetría axial. (...) Cada esfuerzo renovador 
de la composición ha reivindicado la isotropía de la planta y de la imagen exterior del 
edificio como cualidad asociada a la monumentalidad”, Ignacio Paricio Ansuategui, 
La construcción de la arquitectura. 3. La composición, la estructura (Barcelona: ITeC, 2000), 
10–11.

24  En el informe oficial ‘Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland’ (1966) 
el gobierno holandés presentó una estrategia de desarrollo del territorio descrita como 
‘descentralización concentrada’ y basada en el desarrollo de una red de comunicaciones 
entre pequeñas poblaciones, en la mejora de sus instalaciones socio-culturales, y en 
la conservación del paisaje natural. La producción de vivienda en estas poblaciones 
se vio afectada por movimientos sociales radicales como Provo y otras fundaciones 
interdisciplinares que buscaban promover la participación coordinada entre futuros 
habitantes y diversos agentes espaciales, además de investigar en nuevos estilos de vida 
rural. Verhoeven participó intensamente en varias de estas asociaciones, sobre todo en la 
Stichting Nieuwe Woonvormen, entre cuyos objetivos se encontraba promover la densidad y 
el sentimiento comunitario en los barrios de vivienda unifamiliares.

Fig. 26. Más vistas desde el 
exterior (con Jan Verhoeven 
en primer plano); un ‘poblado 
pintoresco’ sin frente ni 
espalda.
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En definitiva, se puede afirmar que el edificio de Cuijk prefiere pasar 
inadvertido frente al transeúnte, camuflándose entre las edificaciones 
circundantes gracias a su rostro ‘ordinario’ y entre la vegetación aledaña 
gracias a su contorno zigzagueante y multidireccional. Como muchos 
defensores revisionistas de la trama, Verhoeven también se ve tentado 
por ese anhelo de liberar el objeto arquitectónico de su misma condición 
de objeto y diluirlo en el paisaje, al modo de las estructuras orgánicas y 
según el ideal ‘topológico’ de Banham.25 Pero irónicamente en este pro-
yecto, dichas ideas conviven con un riguroso control geométrico de base 
atrevidamente clásica; una base trasgredida y transfigurada, es cierto, 
pero elegida y apreciada conscientemente como tal. 

LA riqUezA de LO simPLe: 
Un UsO desPrejUiCiAdO deL mATeriAL COnsTrUCTivO

 “Nos esforzamos por alcanzar una rica simplicidad. Esta exigencia puede 
parecer contradictoria, pero para nada lo es. Es posible concebir un espacio 
habitable con simplicidad y hacerlo también todo lo bello posible”26

Verhoeven se declaró a menudo contrario a la ostentación, reclaman-
do en su lugar el valor de la ‘rica simplicidad’: esa capacidad de la arqui-
tectura de crear belleza con un mínimo de recursos, de transmitir una 
exquisita sensibilidad sin acudir a soluciones costosas, de atender las ne-
cesidades primigenias del hombre mediante una espacialidad contenida 
y a través del cuidado de los pequeños detalles. A lo largo de los años, el 
arquitecto holandés realizó numerosos viajes alrededor del mundo, de-
jándose empapar por las abundantes lecciones que el pasado nos brinda 
en este campo. En sus entrevistas nombraba a menudo la inspiración 
que suponía para él la visita recurrente a los monasterios cistercienses 
de Francia, donde parecía establecerse una mágica alianza entre la es-
tricta sobriedad de sus muros y una profunda sensación de pertenencia 
al lugar. Igualmente, Verhoeven siempre reconoció su debilidad por la 
arquitectura vernácula de su Holanda natal, incitado sin duda por las 
inquietudes regionalistas ya firmemente instauradas en el panorama in-
ternacional de los años setenta. 

25  Esta expresión hace referencia a uno de los rasgos principales del denominado 
‘nuevo brutalismo’, que según Banham, buscaba sustituir aquellos principios de control 
geométrico vinculados a la tradición clásica por una nueva concepción ‘topológica’ en 
la generación de la forma, ligada más a lo visual que a lo mental, más a lo intuitivo que 
a lo reglado, más a la percepción de la imagen del conjunto en movimiento que a la 
comprensión de las relaciones armónicas de su planta. Véase: Reyner Banham, “The 
New Brutalism”, Architectural Review 118, no 708 (diciembre de 1955): 357–61.  

26  Zwinkels, “The Verhoenen houses, Hoevelaken, Netherlands; Architects”. Cita original 
en francés, traducción propia: “Nous nous efforçons d’arriver a une riche simplicité. Cette 
exigence pourra sembler contradictoire, mais il n’en est rien. On peut for bien essayer de 
concevoir une habitation avec simplicité tout en la rendant aussi belle que possible”.
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Notemos de hecho cómo a través de este último caso de estudio nos 
hemos adentrado ya en un momento histórico en el que la asimilación 
de los valores de la tradición y la historia explotaron en un sinfín de 
aproximaciones diversas, condicionadas cada vez más por las ideas de 
imagen, carácter y lenguaje arquitectónico. Como tantas otras figuras 
de su tiempo, Verhoeven también se sintió obligado a reinterpretar la 
herencia del pasado y eligió centrarse en la tradición rural de su propio 
país, una voz anónima con siglos de historia. Dicha reinterpretación se 
realizó siempre desde la convicción del gran poder comunicativo de los 
modos de hacer tradicionales y de su capacidad espontánea para trans-
mitir al habitante el ‘alma’ del edificio. El ladrillo, la madera y la teja 
fueron por tanto adoptados por Verhoeven como medios de expresión 
para más hacer más comprensible el proyecto arquitectónico a sus ha-
bitantes, como vías de acercamiento a un mundo profano que nunca se 
sintió identificado con la fría racionalidad de la arquitectura moderna, 
como recursos lingüísticos que aspiraban a hablar sin grandilocuencia 
del pasado y la memoria. 

No obstante, aunque estos materiales eran apreciados sobre todo 
por su capacidad de conferir carácter a la forma arquitectónica y de 
proporcionar a ésta una imagen reconocible, Verhoeven no se con-
tentó nunca con su puesta en valor de una manera ‘superficial’, cual 
estrato textil aplicado a una forma de construcción plenamente mo-
derna. Por el contrario, prefirió sumergirse en el dominio de las téc-
nicas constructivas tradicionales y encontrar en su ‘rica simplicidad’ 
un argumento de peso para atreverse a ignorar incluso la segregación 
explícita entre elementos estructurales y conformadores del espacio, 
es decir, el descubrimiento fundamental de la planta libre. Con una 
actitud completamente opuesta a la ambición industrializadora de 
Candilis Josic y Woods, Verhoeven trató en casi todos sus proyectos 
la relación entre elementos portantes y no portantes de una manera 
ambigua y anti-dogmática, a sabiendas del juego de equívocos que esta 
actitud podía producir. 

En el caso de concreto de Cuijk, la versatilidad que ya ofrecía su rí-
gida trama de soporte a la hora de definir formalmente los espacios se 
traduce en un equivalente grado de libertad en la utilización despreocu-
pada del material constructivo. Evidentemente, Verhoeven acude siem-

Fig. 27. Abadía de Sénanque; 
una de las visitas preferidas 
de Verhoeven durante sus 
vacaciones.

Fig. 28. Empleo de materiales 
tradicionales desde el dominio 
de la técnica:
a) Escuela en Leusden.
b) Escuela de Rozendaal.

27 28a 28b
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pre a elementos implícitos en la trama para sostener estructuralmente su 
edificio, pero no se obsesiona por afirmar ni la sistematicidad ni la pure-
za de su trenzado inicial de octógonos. Su única preocupación ahora es 
garantizar luces razonables en la estructura de cubierta (nunca mayores 
de 7,60 metros) y para ello va optimizando la colocación de sus cerchas 
de madera apoyándose en líneas secundarias de la trama y dejándolas 
siempre a la vista. Con la excepción de dos pies derechos exentos en 
el espacio central del ala de primaria, todo el entramado de cubierta 
descansa alternativamente sobre apoyos de fábrica lineales y puntuales 
absorbidos por los muros de fachada y por las envolventes de los nú-
cleos servidores, también resueltas en ladrillo. Verhoeven juega así con el 
equívoco de si su patrón geométrico marca la posición de los soportes o 
envuelve realmente los espacios; esto es, de si la trama sirve para colocar 
la estructura o para definir el espacio. 

Como consecuencia de esta ambigüedad, el tránsito formal entre 
zonas portantes y no portantes se hace imperceptible a la vista, o al 
menos mucho más fluido, pues gracias a la continuidad material se 
pueden realizar giros, remates y refuerzos puntuales sin provocar ten-
siones entre componentes diversos. En definitiva, al contrario de lo que 
se ha podido verificar en el resto de casos de estudio, la trama de Ver-
hoeven no se destina a afirmar la presencia de un esqueleto estructural 
sistemático en cuyos frentes vacíos se encajan metódicamente una serie 
de plementos libres de carga, sino a permitir una alternancia más li-
bre entre un sistema de pórticos y muros, es decir, entre una manera 
moderna y tradicional de construir, ambas subyugadas, eso sí, a una 
concepción formal y espacial previa. 

Consciente de su huida ‘fácil’ de uno de los dilemas más recurren-
tes de la arquitectura moderna (cómo hacer dialogar elementos for-
males y constructivos de naturaleza diversa), Verhoeven se entretiene 
manipulando libremente su masa muraria continua en cada punto de 
apoyo que así lo requiere, haciendo crecer ésta en la dirección y con la 
longitud necesarias para cada caso concreto. Pero además, aprovecha 
esta libertad para acentuar plásticamente el aparejo del ladrillo des-
de su propia naturalidad constructiva, ennobleciendo las posibilidades 

Fig. 29. Esquema estructural 
de la Escuela de Cuijk 
mostrando las principales 
líneas de vigas y la 
combinación de apoyos 
puntuales y lineales sobre los 
muros de ladrillo.

Fig. 30. Planos originales 
del proyecto de ejecución; 
secciones y detalles 
constructivos.
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expresivas de una técnica ancestral despreciada en términos genera-
les por la arquitectura moderna radical pero que en Holanda siempre 
mantuvo un buen número de adeptos a través del trabajo de la Escuela 
de Ámsterdam.27 

Así, los recurrentes ángulos de 135 grados implícitos en la trama 
geométrica de Cuijk no se resuelven recortando o fabricando una pie-
za en ángulo y haciendo que la traba en esquina sea lisa y continua, 
sino manteniendo los cortes rectos de las piezas finales de ambos fren-
tes y alternando sucesivamente los solapes de cada hilada. Aunque en 
realidad ésta sea la solución más inmediata para ajustar el ladrillo a la 
geometría de la trama, Verhoeven consigue dar un paso más allá y con-
vertir dicha naturalidad constructiva en algo singular. Produce así una 
junta dentada que acentúa el ángulo obtuso y crea la ilusión de que la 
esquina se hubiese agrietado, poniendo en valor la textura del ladrillo 
más allá de un simple recubrimiento superficial, plano y monótono. 
Estas juntas se repiten tanto hacia el exterior como hacia el interior 
del espacio, siendo seguramente dentro del aula donde adquieran una 
mayor vivacidad expresiva, mostrándose al niño como un detalle si-
multáneamente rústico y elegante. 

El interés de Verhoeven por poner en relieve (nunca mejor dicho) 
esquinas, remates y ciertos elementos simbólicos en sus edificios de 
fábrica comienza a desarrollarse en el proyecto de Park Weldam y se 
convierte enseguida en uno de los recursos formales más característi-
cos de su obra; quizás incluso en la única licencia ornamental que el 
arquitecto se concede para trascender la ‘vulgaridad’ de las constuc-
ciones tradicionales en las que se inspira.

27  Nos referimos a la obra de arquitectos como Michel de Klerk o Piet Kramer, que 
se acercaron más a las principales premisas del expresionismo alemán que al citado 
tradicionalismo de la Escuela de Delft. Puede consultarse al respecto: Joseph Buch, A 
Century of  Architecture in the Netherlands (Rotterdam: NAI Publishers, 1993).

Fig. 31. ‘Puesta en relieve’ 
de esquinas y remates en 
las superficies de ladrillo de 
Verhoeven:
a) Escuela de Cuijk.
b) Vivienda-atelier en Park 
Weldam.
c) Viviendas en Hoevelaken.

a b c
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PATrOnes sOCiALes, PedAgógiCOs, PsiCOLógiCOs

“Del individuo, me gustaría tratar de llegar a la comunidad. Simplemente 
no podemos vivir el uno sin el otro. Sobre este tema hay un gran número de 
variaciones, pero no sólo de contenido: es posible representar su forma”.28

Junto a sus complejos de viviendas, los complejos escolares son los 
proyectos de Verhoeven que mejor reflejan su convicción de que indi-
viduo y sociedad deben reforzarse mutuamente y que dicha fertilidad 
cruzada puede manifestarse en una forma espacial concreta. Ya se ha 
mencionado la influencia determinante de Van Eyck en este campo, la 
cual pudo inspirarse a su vez en los estudios antropológicos de Franz 
Boas y Ruth Benedict. La lectura de obras clave de la escuela anglosajo-
na como Patrones en la Cultura (publicada por Benedict en 1934) condi-
cionaron de hecho la aproximación de Van Eyck a las culturas africanas 
del Dogon y le dieron argumentos para convencerse de que la dimensión 
palpable (espacial y material) de muchas de estas comunidades constitu-
ye en gran medida una ‘contra-forma’ de su dimensión intangible, esto 
es, de las redes de relaciones sociales, culturales y existenciales que se 
establecen entre cada individuo y el grupo.29 Aunque no de manera tan 
explícita, el entendimiento de Verhoeven de sus estructuras geométricas 
como marcos de significado existencial se acerca mucho a las creencias 
de su maestro. Tampoco escapó Verhoeven, en esta misma línea, del op-
timismo político general que aún seguía vivo a principios de los setenta 
en Europa (aunque no por mucho más tiempo), ni de las aspiraciones 
sociales del Team X en particular, que cargaron a estos ‘nuevos’ modos 
de organización espacial con la responsabilidad de incidir en el compor-
tamiento humano y de potenciar las virtudes democráticas del estado 
del bienestar.30 

28  Zahle, Segaar-Höweler, y Prins, Jan Verhoeven, 46. Cita original de Verhoven en 
holandés publicada en Hoevelakens Nieuwsblad, 26.09.1979, traducción propia: “Vanuit 
het individu wil ik trachten tot een gemeenschap te komen. We kunnen nu eenmaal 
niet zonder elkaar leven. Op dit thema zijn ontzaglijk veel variaties mogelijk, niet alleen 
inhoudelijk: je kunt het uitbeelden door de vorm”.

29  En palabras del propio Van Eyck: “The habitat thus becomes the counter form of  
the complete individual-community configuration, with individual and community being 
more than part and whole: they constitute each other’s ingredient”. Para profundizar en 
los estudios de este arquitecto sobre poblaciones no occidentales y en su interpretación 
de dichas realidades culturales como entidades estructuradas y cohesivas, susceptibles 
de ser descritas como figura gestálticas, véase: Aldo van Eyck, Aldo van Eyck: writings 
(Amsterdam: SUN, 2008), Capítulo 9: The Vernacular of  the Heart. También: Karin 
Jaschke, “City Is House and House Is City: Aldo van Eyck, Piet Blom and the Architecture 
of  Homecoming”, en Intimate Metropolis: Urban Subjects in the Modern City, ed. Vittoria Di 
Palma (London; New York: Taylor & Francis, 2008), 175–94. 

30  Ya se ha mencionado en varias ocasiones pero se hace necesario insistir en este punto: 
es muy difícil desvincular la utilización de procedimientos geométricos repetitivos a lo 
largo de los años 50, 60 e incluso 70 de sus profundas pretensiones políticas y sociales. De 
hecho, gran parte de estas propuestas formales pueden considerarse también auténticos 
manifiestos ideológicos, que pretendían erigirse como catalizadores de una ‘corregida’ 
sociedad moderna.

Fig. 32. Ogol Alto, Dogón 
africano, fotografía realizada 
por Aldo Van Eyck y 
publicada en Forum en julio 
de 1967.



439La ambigüedad de la trama| Escuela infantil y primaria en Cuijk

Desde esta particular ideología, las tramas centralizadas de Verhoeven 
se alejan radicalmente del significado cósmico y religioso que pudieron 
adquirir en la arquitectura antigua para simbolizar ahora una dimensión 
estrictamente secular pero de igual importancia para el bienestar existen-
cial del hombre: la construcción de una comunidad. La forma que en An-
drews y Kalisz se erigía como lenguaje comunicativo de naturaleza más 
visual y expresiva se pasa ahora por el filtro del significado simbólico de 
corte antropológico. El carácter radial de estas tramas busca así encarnar 
la necesidad ancestral del ser humano de reunirse en círculo, originaria-
mente en torno al fuego, para tomar decisiones o simplemente sentirse 
parte de dicha comunidad. Asimismo, el desarrollo por piezas estanciales 
de estos trazados más allá de dicho centro busca satisfacer las necesidades 
de privacidad e identidad de los individuos particulares; individuos que 
en el caso de una escuela están todavía aprendiendo a relacionarse con 
el mundo y deben aún encontrar, poco a poco, su papel en la sociedad. 

De las ocho escuelas construidas por Verhoeven dos de ellas siguen 
la pedagogía Montessori y otras dos el plan Jena.31 Más allá de sus par-
ticularidades y diferencias, ambas filosofías educativas ponen un gran 
énfasis en el sentimiento comunitario, al tiempo que reclaman una am-
plia libertad de elección para el niño, que debe poder moverse sin res-
tricciones entre las diferentes zonas del aula, cambiando de actividad y 
lugar cuando así lo sienta necesario. De acuerdo a estas pedagogías, el 
espacio educativo ha de recoger un variado abanico de lugares donde 
trabajar y jugar, individualmente y en pequeños grupos; un modelo es-
pacial y temporal que nada tiene que ver con el esquema convencional 
de pupitres paralelos de cara a un encerado ni con la división de la 
jornada escolar en una sucesión de lecciones magistrales sobre campos 
de conocimiento compartimentados. Un modelo, en definitiva, en el 
que todos y cada uno de los rincones del aula, por pequeños o apa-
rentemente secundarios que sean, se convierten en una experiencia de 
aprendizaje igualmente válida, y donde más allá del aula, se produce 
una gradación progresiva desde lo privado hacia lo público, culminan-
do en un gran espacio de relación capaz de albergar y representar (física 
y simbólicamente) a toda la comunidad escolar. 

Veíamos anteriormente cómo las aulas de Cuijk partían de una figura 
octogonal en planta que terminaba convirtiéndose en un polígono irre-
gular complejo. Bajo el octógono de luz situado en su centro, símbolo de 
la unidad social de la clase, el espacio se ramificaba así en múltiples direc-

31  María Montessori (1870-1952) fue una médica y pedagoga italiana que reaccionó 
contra el modelo educativo decimonónico instaurado en su país, desplazando el foco 
de la pedagogía del profesor al niño y haciendo especial énfasis en la capacidad natural 
de estos últimos para el auto-aprendizaje. El plan Jena debe su origen al alemán Peter 
Petersen (1884-1952), catedrático de educación en la universidad Friedrich-Schiller de 
Jena. Sus enseñanzas también aspiraban a reformar el sistema educativo imperante 
mediante un modelo centrado en la promoción de las aptitudes individuales de cada 
alumno, pero sobre todo en la idea de comunidad escolar y en la importancia cualitativa 
del espacio.
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ciones, de forma aparentemente desjeraquizada. Esta manipulación de 
la base geométrica del aula tiende a favorecer una colonización informal 
del espacio: si bien existe siempre un tramo de muro opaco de cierta lon-
gitud en el que situar una pizarra principal y concentrar los pupitres en 
fila, el carácter prismático y unidireccional del aula convencional queda 
totalmente transgredido. La multiplicación de quiebros y ventanales in-
termitentes invita por el contrario a disponer los muebles de una manera 
menos rígida y a generar áreas diferenciadas de aprendizaje, de acuerdo 
a las pedagogías no convencionales arriba descritas. Los nichos perifé-
ricos resultantes varían en planta y sección, en su nivel de iluminación 
natural y artificial y en el diseño concreto de muebles integrados como 
bancos corridos bajo las ventanas, mesas altas con lavabos o pequeños 
estantes. Su objetivo es ofrecer al niño el mayor número de posibilida-
des diversas para elegir dónde sentarse a jugar, descansar, relacionarse, o 
incluso esconderse. Verhoeven denomina irónicamente a estos espacios 
‘rincones inútiles’, insistiendo en su connotación positiva y denunciando 
la superación definitiva de los dogmas funcionalistas.32 

Junto a la variación de espacios implícita en la geometría de la trama, 
Verhoeven confía en la citada ‘riqueza de lo simple’ para proporcionar 
al niño un ambiente doméstico y cercano, a la par que estimulante desde 
el punto de vista sensorial. En este sentido, la plasticidad de las esquinas 
de ladrillo y el ‘bosque’ de estribos, tirantes y tornapuntas que conforma 
la cubierta buscan captar la atención de los pequeños y potenciar su 
imaginación.33 Asimismo, los huecos de fachada presentan un sofistica-
do despiece de carpinterías que parece deudor (acaso inconsciente) de 
las composiciones pictóricas neoplásticas. Son diseño de Eva Wensing, 
quien también trabajaba en el estudio y de quien Verhoeven se fiaba 
completamente para la composición de sus fachadas. Estos huecos com-
binan tamaños, proporciones, colores y aperturas diversas y buscan de 
nuevo promover la curiosidad del niño, ahora a través de la contempla-
ción activa de la naturaleza y del contacto directo con ésta. 

32  Se pueden consultar las declaraciones de Verhoeven sobre sus ‘rincones inútiles’ en 
Zahle, Segaar-Höweler, y Prins, Jan Verhoeven, 46.

33  Verhoeven utiliza precisamente el término ‘bosque’ para describir sus cubiertas 
de madera, caracterizadas por una entrada intermitente de luz, la cual busca captar la 
atención del niño cuando el programa oficial se hace aburrido. Véase: Ibid., 51.

Fig. 33. Manipulación 
geométrica del octógono de 
partida de cada aula de Cuijk 
para generar un espacio 
pedagógico ‘informal’.

Fig. 44. Samuel Wilderspin: 
A System of  Education for the 
Young (Londres, 1840)

33 34
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Hacia el centro de la escuela, las aulas se cierran mediante unos fren-
tes transparentes de vidrio y madera, que se van encajando entre los 
cuerpos sólidos de los espacios servidores de cada ala, acoplándose a la 
rotación de la trama y trazando en su conjunto dos grandes octógonos 
virtuales que se interseccionan justamente en la rótula central del edifi-
cio. En el acceso de cada aula, este trazado virtual genera una serie de 
áreas trapezoidales de carácter semi-privado entre los cuerpos de ladri-
llo: una secuencia de pequeños umbrales que funcionan como elementos 
de transición hacia la zona pública, controlando la intimidad de las aulas 
pero sin perder la continuidad visual entre éstas y el espacio colectivo. 

Llegamos así, sin la mediación de pasillos convencionales, al espacio 
común de relación, que se dilata linealmente a través de las tres citadas 
figuras octogonales entrelazadas, coronadas cada una de ellas por su co-
rrespondiente lucernario octogonal. Una vez más, estas figuras platóni-
cas trazadas en planta tienden a desdibujarse en el espacio construido, 
sin ir más lejos por el mero hecho de estar entrelazadas, lo que impide 
su lectura simultánea como unidades autónomas. Hacia el exterior, Ver-
hoeven apuesta además por la unión de estas figuras en un perímetro de 
cubierta único que se ramifica lateralmente en forma de estrella. Y hacia 
el interior, la ambigüedad de este entrelazamiento se recalca median-
te el cruce multidireccional de las vigas y mediante la introducción de 
dos grandes mamparas plegables de madera que permiten independizar 
funcionalmente las dos alas de infantil y primaria. Verhoeven genera en-
tre estas mamparas un espacio-bisagra con forma de pajarita en donde 
niños de diferentes edades pueden juntarse para realizar trabajos crea-
tivos bajo la fuente de luz cenital que hace más agradable el encuentro 
social y representa el bien común. 

En proyectos escolares posteriores de la carrera de Verhoeven, so-
bre todo aquellos correspondientes al plan Jena, este espacio central 
como emblema de la comunidad escolar tomó un protagonismo ab-
soluto. Es el caso del edificio de Heumen, donde la cúpula central de 
la escuela crece en altura sobre el resto de la cubierta, convirtiéndose 
en un auténtico ‘teatro de luz’ que enfatiza con gran intensidad y de 

Fig. 35. Desde el interior de las 
aulas hacia el espacio-bisagra 
central; áreas de transición 
sobre la huella de dos grandes 
octógonos entrelazados.

Fig. 36. Vista desde el espacio 
central hacia las aulas de 
primaria, con un área de 
transición al fondo.

Fig. 37. Detalle del diseño 
de huecos realizado por Eva 
Wensing, mujer de Verhoeven.

35 36 37
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manera rotunda el carácter centralizado del esquema.34 Sin embargo, 
volviendo al proyecto de Cuijk, comprobamos que prima de nuevo la 
ambigüedad frente a las lecturas unívocas: aunque el mencionado es-
pacio central a modo de bisagra puede quedar cerrado, también pue-
de abrirse hacia uno o ambos lados simultáneamente, con un mínimo 
esfuerzo mecánico. Cuando esto ocurre, el corazón de la escuela se 
amplía a un ámbito multifuncional mayor que se desparrama fluida y 
progresivamente hacia las aulas, ramificándose cual extraña flor, esca-
lando gradualmente su nivel de privacidad y permitiendo que el niño 
encuentre su propio equilibrio entre la intimidad y la conexión social, 
entre la necesidad de sentirse protegido y el deseo de explorar. 

Para cerrar este análisis y con él, todos los casos de estudio de la pre-
sente tesis, resulta interesante centrar un momento la atención en las 
fotografías publicadas en las revistas del momento de los interiores de 
Cuijk y de otros proyectos escolares de Verhoeven. Estas imágenes, aun-
que en la mayoría de casos aparecen sin niños, siempre dan la sensación 
de ser lugares habitados en el pasado inmediato y apunto de volver a 
serlo en el futuro inminente. Encontramos en ellas dibujos de alumnos 
colgados de muros, ventanas y vigas, montones de libros en las estante-
rías y sobre la mesas, macetas y plantas invadiendo cada ‘esquina inútil’ 
del espacio. Si bien fuera de su jurisdicción, el arquitecto exhibe orgullo-
so esta colonización activa del espacio, condición sine qua non para que 
los habitantes de un edificio puedan sentirse identificados y se apropien 
de la obra arquitectónica como si fuera suya.35 Se trata, sin embargo, de 
una colonización muy distinta a la propuesta por Candilis-Josic-Woods; 

34  El término de ‘teatro de luz’ ha sido empleado específicamente para describir esta 
obra en Zahle, Segaar-Höweler, y Prins, Jan Verhoeven.

35  Verhoeven a menudo insistía en esa voluntad de ofrecer su arquitectura a los usuarios 
de manera que la sientan suya. En sus propias palabras: “Les enfants jouent, travaillent, 
sont assis partout. Ils cherchent leurs propres endroits, la bâtiment est a ceux, toujours 
a eux, comme Mahler, Mozart Shakespeare sont a moi ont été toujours a moi” ; Jan 
Verhoeven, “Ecole Montessori. Leusden”, Architecture d’aujourd’hui, no 222 (septiembre 
de 1982): 66.   

a b

Fig. 38. Diversas 
caracterizaciones del espacio 
central en los proyectos 
escolares de Verhoeven:
a) Escuela de Cuijk: espacio 
flexible de relación, con los 
frentes correderos abiertos.
b) Escuela de Heumen: un 
auténtico ‘teatro de luz’. 
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una colonización que en vez de apostar por un alto grado de flexibilidad 
mecánica y prever cambios en la distribución del espacio antes de que 
éstos se produzcan, prefiere asumir la permanencia de una configura-
ción dada en el tiempo como un valor positivo, la cual, junto a la calidez 
del ambiente construido, busca promover entre sus habitantes una pro-
funda sensación de pertenencia al lugar.

Estamos pues frente una derivada más del esfuerzo de Verhoeven por 
diluir la abstracción de sus rigurosas geometrías de apoyo en la expe-
riencia directa del espacio. Dicho esfuerzo se basa a su vez en una firme 
creencia en que la arquitectura no puede separarse de las emociones 
que produce y que por tanto, no es una producción pictórica, abstracta, 
ideal e intocable, sino un fenómeno que sólo adquiere sentido a través 
de su uso y de los significados existenciales que sus habitantes proyectan 
sobre él. Vislumbramos de hecho en todas estas fotografías una profun-
da crítica por parte de Verhoeven no sólo hacia la estética moderna, 
sino también hacia gran parte de su ‘ética’; se trata de una toma de 
posición de corte fenomenológico que entre otras muchas cuestiones, 
busca desvanecer los límites entre el espacio y los objetos, entre la envol-
vente constructiva de los edificios y su ocupación concreta. Pero lo más 
interesante y paradójico de este razonamiento es que Verhoeven decida 
recurrir a un instrumento de configuración espacial tan descaradamente 
abstracto, autónomo y ‘mental’ para llevar a cabo todas estas críticas. 
Aún así, parece convencido del poder reivindicador de sus tramas, las 
cuales aspiran a la superación definitiva del entendimiento del espacio 
como neutralidad abstracta, proponiendo en su lugar una comprensión 
del mismo como ente habitado y subjetivo; esto es, como atmósfera car-
gada de significados personales, tanto sensoriales como afectivos.

Fig. 39. Un lugar habitado, 
aunque momentáneamente 
vacío; rechazo de un 
entendimiento del espacio 
como neutralidad abstracta.
a) Rincón de acceso en la 
Escuela de Cuijk.
b) Aula en la Escuela de  
Rozendaal.

a b





“Si en el pedazo de realidad que observamos no hay ningun tipo de regularidad o 
repetición, es decir, sino hay ritmo o armonía, entonces la mente no tiene nada que 
resolver durante su exploración del espacio o el tiempo. En esta situación la mente 
se fatiga buscando, hasta que se rinde. Y al final, se frustra. Si, por el contrario, hay 
demasiado ritmo o demasiada armonía, entonces la mente tropieza con un problema 
banal, un reto de solución inmediata, trivial. La mente acaba su trabajo nada más 
empezar. No hay trabajo de mérito para la mente. Aquí la mente se ofende. En cualquiera 
de los dos extremos, la mente trata de esquivar una situación especial, aquella en la que no 
se cuenta con ella: el aburrimiento”

Jorge Wagensberg
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Ha llegado el momento de poner fin a estas páginas; tarea difícil para 
cualquier tesis doctoral, pero más aún para una investigación cuya hipó-
tesis de partida tiende a verificarse mediante la acumulación de pruebas; 
esto es, a mayor cantidad de testigos convincentes, mayor precisión y vera-
cidad del alegato. Advirtiendo desde un inicio la imposibilidad de elaborar 
una lista cerrada de ‘intersecciones críticas’ entre geometría modular y 
revisión de la modernidad, se ha intentado al menos esclarecer una serie 
de lógicas predominantes en las vías de confluencia entre ambos paráme-
tros mediante ejemplos ilustrativos, así como una serie de valiosos contra-
puntos a dichas lógicas. Ahora bien, hemos de reconocer que el discurso 
también se ha dejado llevar por el potencial específico de cada proyecto 
escogido (muchos de ellos, inadvertidos por la historia) y por su capacidad 
de abrir territorios de reflexión propios, siempre que ello proporcionara 
aportaciones relevantes respecto a uno u otro lado de las citadas intersec-
ciones críticas. Dicho de otro modo, si bien el objetivo inicial del análisis 
de proyectos era confirmar o desmentir una serie de sospechas preesta-
blecidas sobre el uso histórico de piezas y tramas, su efecto secundario ha 
terminado siendo la incorporación de nuevos interrogantes en el camino.  

Decía Hernán Ruiz ‘el joven’ que frente a la perfección del círculo, la 
firmeza del triángulo, el artificio del pentágono, la proporción del hexá-
gono y la elegancia del octógono, la figura del cuadrado es la de ‘mayor 
atitud’, es decir, la que más permite.1 Gracias a la ‘atitud’ del cuadrado, 
hemos podido explorar toda una serie de temáticas que adquirieron una 
especial importancia para el desarrollo de la arquitectura moderna tras 
la Segunda Guerra Mundial, afectando de lleno al entendimiento del 
proyecto (en su ideación y resultado) por parte de las nuevas generacio-
nes de arquitectos. De este modo, frente a una tendencia habitual entre 
tesis doctorales dirigida a demostrar la existencia de ideas comunes entre 
proyectos de naturaleza formal muy distinta, esta investigación ha pre-
ferido aventurarse en el proceso contrario: revelar un mundo de matices 
y disparidades entre proyectos de naturaleza formal similar, constatando 
que reglas afines de organización espacial pueden satisfacer intenciones 
y contenidos arquitectónicos muy diversos. 

Se ha podido confirmar, en cualquier caso, la hipótesis general de 
partida: la manipulación consciente de piezas y tramas a lo largo del 
tercer cuarto del siglo XX ha demostrado su fertilidad como territorio 
de reflexión crítica y acción propositiva en torno a algunas de las premi-
sas básicas sobre las que se había fundado la vanguardia arquitectónica 
moderna y más concretamente sobre las que se había establecido un en-
tendimiento ‘racionalista’ del espacio, empezando por el principio de la 
planta libre y siguiendo por el resto de convenciones que garantizaban y 
exaltaban dicho principio, como el carácter eminentemente horizontal, 

1  Así lo recuerda Gabriel Ruiz Cabrero, en Imperfecto inmejorable (Madrid: Mairea, 
2009), 13. También lo señala Pedro Navascués en El libro de Arquitectura de Hernán Ruiz 
el Jóven, ETSAM (Madrid, 1974), 9. Ambas referencias recogen el contenido original del 
manuscrito de Hernán Ruiz titulado Libro de Arquitectura (siglo XVI), más concretamente 
de su “Libro primero que trata de geometría”.

CONCLUSIONES
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continuo, homogéneo, infinito y abstracto de dicho espacio, así como 
la predisposición a una comprensión ‘objetual’ del edificio en sí mismo. 

Hemos podido comprobar, en este sentido, cómo el principio de la 
planta libre ha sido vulnerado desde intenciones dispares y con intensi-
dades variables en cada uno de los proyectos analizados, bien de manera 
menos aparente, como han desvelado los ‘tableros de juego orientados’ 
de Candilis-Josic-Woods, o bien con una rotundidad pasmosa, mediante 
la puesta en valor de la pieza estancial por la que apostaba Kahn. Na-
vegando entre ambas alternativas, hemos podido rastrear muchos otros 
matices en los modos de presión que la estructura portante es capaz de 
ejercer sobre el espacio, explorando además su diversas posibilidades de 
expresividad tectónica, plástica y simbólica, las cuales habían sido censu-
radas de manera notable por la vertiente más ortodoxa del movimiento 
moderno. Como consecuencia directa del renovado compromiso que 
los arquitectos aquí estudiados se atrevieron a establecer entre geome-
tría, estructura y espacio, la búsqueda de coherencia entre las leyes de 
isotropía formal y de construcción (en otras palabras, entre abstracción 
geométrica ideal y realidad material imperfecta) ha emergido como cla-
ve crucial de lectura para la mayoría de los casos de estudio, sacando 
a la luz toda una serie de soluciones constructivas no convencionales 
que fomentaron, entre otras cuestiones, diversas reinterpretaciones de 
la misión industrializadora del movimiento moderno, también incluso a 
partir de técnicas y materiales tradicionales. 

Por otro lado, se ha constatado que una de las vías más recurrentes 
de reflexión en torno a la naturaleza del espacio tanteadas a través de 
piezas y tramas fue la activación del plano de cubierta mediante los 
empujes modulares provenientes del interior del edificio, lo que a su 
vez tuvo importantes consecuencias plásticas y expresivas de cara al 
exterior. La sagrada horizontalidad, homogeneidad y diafanidad del 
espacio se puso así en entredicho sin necesidad de que la planta vol-
viera a ser ‘esclavizada’ (como denunciaba Le Corbusier) por muros 
portantes. En esta misma línea, parece que la voluntad de superar el 
entendimiento del espacio como ente único y abstracto casó bien con 
la facilidad con la que estos dispositivos geométricos eran capaces de 
generar una suma entrelazada de ‘lugares’ diferenciados, interconecta-
dos de manera más o menos fluida pero reconocibles como tales desde 
parámetros funcionales, visuales, psicológicos o simbólicos. 

Asimismo, como ampliación relevante de la hipótesis de partida hemos 
podido comprobar también hasta qué punto estos órdenes iterativos se 
afirmaron como un prolífico territorio de ensayos para aquellos arquitectos 
recelosos tanto de los excesos deterministas del funcionalismo como de las 
propuestas de neutralización del espacio en nombre de la indeterminación 
o de la pluralidad funcional. Los argumentos cruzados entre geometría 
modular y programa han puesto sobre la mesa diferentes posibilidades de 
abordar la generación de la forma en relación a preocupaciones funciona-
les de gran calado teórico como la flexibilidad, la polivalencia o el carácter 



449Conclusiones

y respecto a dualidades de creciente interés en las décadas de posguerra y 
que siguen hoy plenamente vigentes, como la relación entre lo servidor y 
lo servido, lo permanente y lo variable o lo genérico y lo específico.

En cuanto a la puesta en cuestión de la propia idea de ‘objeto arqui-
tectónico’ manejada por la modernidad, se ha hecho también evidente 
a diversos niveles el destacado papel jugado por la experimentación con 
piezas y tramas: al poner el foco en la definición de un orden estructural 
más allá de lo portante, esta particular aplicación de la geometría a la con-
figuración arquitectónica ha tendido a generar ‘sistemas’ en vez de ‘obje-
tos’; sistemas que se comprenden más desde la codificación de sus reglas 
iniciales de juego que desde la descripción de su resultado final. No obs-
tante, hemos podido comprobar también que más allá de la exaltación de 
la arquitectura como sistema de crecimiento ‘abierto’ (afirmación repetida 
hasta la saciedad en los análisis críticos de mat-buildings) algunos arquitectos 
optaron por explorar potentes mecanismos de cierre para dichos sistemas 
de crecimiento, así como caminos más ambiguos entre ambos extremos, 
sobre todo al reducirse la escala del proyecto. 

Entre todas estas observaciones, un asunto que salta inmediatamente 
a la vista es que todas las ‘temáticas de revisión’ aquí apuntadas sobre-
pasan con creces la propia lógica de la repetición, al deducirse de inte-
reses de alcance general que afectaron a todo tipo de proyectos en las 
décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial; intereses como la 
revalorización de la tradición vernácula, la voluntad de vincular proceso 
de proyecto y juego o el entendimiento del entorno construido desde la 
praxis social o desde su valor comunicativo, por mencionar sólo algu-
nos de los hilos argumentales más recurrentes en el presente escrito. En 
este sentido, resulta evidente que ninguna de las cuestiones señaladas 
como representativas del pensamiento arquitectónico de ese momento 
histórico ha pretendido asumir la condición de descubrimiento inédito; 
de hecho, todas ellas habrán sido sin duda estudiadas con mayor orden 
y profundidad en otros trabajos de investigación. Con todo, podemos 
afirmar que esta tesis presenta una estimable singularidad que justifica 
el esfuerzo desplegado: el hecho de filtrar todos estos contenidos teóricos 
dispersos a través de un mismo desencadenante geométrico de gran sim-
plicidad confiere a la comparativa resultante una reveladora ‘dimensión 
didáctica’ que trataremos de explicar a continuación. 

Desde la perspectiva del arquitecto contemporáneo, resulta fácil 
juzgar la simplicidad geométrica de las piezas y tramas aquí estudia-
das como una apuesta formal excesivamente ensimismada, extrema-
damente rígida y tan tiránica como ingenua.2 En efecto, mirando atrás 

2 Como bien ha advertido Lara Schrijver en su estudio de arquitecturas radicales de los 
años 60: “The problem with abstraction arises when it is held as a formal principle, rather 
than a strategy that understands its own contingency”; Lara Schrijver, Radical Games: 
Popping the Bubble of  1960s’ Architecture. (Rotterdam: NAi Publishers, 2009), 89.
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hacia el prolífico panorama de proyectos modernos basados en pa-
trones de repetición, tendemos a pensar que esta manera tan radical 
de utilizar la geometría como método de configuración arquitectónica 
‘dio de sí lo todo lo que pudo dar de sí’; esto es, que se llevó a sus últi-
mas consecuencias haciendo grandes y valiosos descubrimientos pero 
que al mismo tiempo, nunca llegó a resolver del todo sus verdaderos 
problemas. O quizá más bien, ocurrió que a través de una experimen-
tación tan consciente y sistemática con esta herramienta de proyecto, 
se pusieron sobre la mesa una serie de problemas que terminaron con-
virtiéndose en sus propias limitaciones; entre ellas, la tendencia hacia 
el dogmatismo formal y la monotonía conceptual (difíciles de romper 
sin sacrificar coherencia), la excesiva condición plana de sus trazados 
(casi más cercanos al arte pictórico que a la arquitectura) o la peligrosa 
desatención hacia su contexto de ‘aterrizaje’ (siendo la definición de 
un límite sensible a la realidad exterior una de sus mayores frustra-
ciones). En términos generales y sin pretender quitar valor a aquellas 
propuestas de absoluta genialidad, podría sostenerse incluso que estas 
exploraciones geométricas fueron sobre todo extremadamente útiles 
como ‘laboratorios de pruebas’ (¡y fracasos!) para los propios arqui-
tectos que las experimentaron, a menudo en fases tempranas de sus 
carreras. Asimismo, se puede reconocer que en muchos casos, estos 
laboratorios dieron sus mejores frutos en obras posteriores que poco o 
nada tuvieron que ver con la geometría modular. 

Ahora bien, al contemplar todo este mundo de tentativas y frus-
traciones desde la crítica constructiva, emerge también la posibilidad 
de poner en valor el enorme potencial pedagógico escondido tras la 
aparente ‘ingenuidad’ de estos sistemas de orden, más allá de su credi-
bilidad como método de proyecto codificable y reproducible. En base a 
esta idea y desde un especial interés hacia los pensamientos que rodean 
la enseñanza de arquitectura, la presente tesis ha optado por reinter-
pretar tal elementalidad en términos de elocuencia teórica, lo cual nos 
ha permitido acercarnos a la intrincada realidad que rodea al acto del 
proyecto a través de una esclarecedora lente didáctica. Es más, podría 
llegar a sostenerse que al exhibir de una manera tan inmediata la tras-
lación de geometrías elementales al espacio construido, estos proyectos 
estarían sugiriendo una versión ‘simplificada’ del sofisticado proceso 
de metamorfosis al que cualquier forma abstracta debe someterse para 
cargarse de significado arquitectónico; proceso que obviamente va mu-
cho más allá de meras cuestiones compositivas pero que nunca podrá 
olvidarse completamente de ellas. Dicho de otro modo, piezas y tra-
mas se han demostrado muy efectivas para hacer visibles y subrayar, 
de una manera especialmente nítida, toda una serie de problemáticas 
y operaciones básicas que subyacen en el fondo de cualquier proceso 
de creación arquitectónica y que, en cuanto cuestiones inherentes a la 
disciplina, constituyen interrogantes teóricos atemporales; temas que 
al arquitecto le han preocupado y le preocuparán siempre, como el 
simple dilema de cómo conectar espacios yuxtapuestos, cómo definir 
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un sistema constructivo coherente, cómo determinar los límites físicos 
y conceptuales de un edificio o cómo afrontar un posible cambio de 
programa antes de que éste se produzca. 

No sorprende, en este sentido, que John Hejduk eligiera precisamen-
te ‘El problema de los nueve cuadrados’ como instrumento pedagógico 
para iniciar a los estudiantes de la Copper Union en el pensamiento 
arquitectónico abstracto y en la sintaxis primaria de sus elementos bá-
sicos. Desde su sencillez abrumadora, tan familiar como desconcertan-
te, las limitaciones auto-impuestas por la geometría modular parecen 
comportarse como una especie de ‘meta-herramienta’; esto es, como 
un instrumento que además de servir para proyectar, invita espontá-
neamente a  quien lo usa a reflexionar sobre la esencia misma de los 
procedimientos de proyecto, cual test auto-reflexivo que permite veri-
ficar intenciones, premisas y procedimientos de carácter básico pero 
primordial. Yendo un poco más allá, estos dispositivos geométricos 
también parecen constituir una especie de vuelta a los orígenes para 
los arquitectos ya formados, una tentación primitiva en la que muchos 
profesionales tienden a caer alguna vez en la vida, quizás impulsados 
por el deseo de resolver el proyecto perfecto, de la manera más sencilla, 
ideal y ‘automática’ posible. 

A través de esta vuelta a los orígenes, hemos podido comprobar 
también cómo el análisis de piezas y tramas se presta con sorprendente 
naturalidad a mediar de manera no dicotómica entre toda una serie de 
ideas y categorías de pensamiento aparentemente opuestas; esto es, en-
tre entidades contrarias pero coexistentes, dos caras de una misma mo-
neda que tienden a reforzarse entre sí sin separarse en compartimentos 
estancos ni fundirse en una identidad superior única. Tal capacidad 
mediadora ha sacado a la luz toda una serie de dualidades ‘perennes’ 
en la historia de la arquitectura y del arte en general, las cuales van 
mucho más allá del estudio de una estrategia formal concreta o de un 
marco histórico determinado. Nos referimos a aquellas establecidas 
entre conceptos como identidad y diferencia, parte y todo, norma y 
excepción, regularidad y aleatoriedad, razón e intuición, y un largo 
etcétera; son éstas dualidades que permiten al poeta trabajar de forma 
espontánea a pesar de las estrictas leyes de orden que gobiernan su 
manejo inconsciente del lenguaje; dualidades que permiten al artista 
exaltar su libertad creadora a pesar de su frecuente auto-imposición de 
un marco restrictivo de acción; dualidades que constituyen, en última 
instancia, “la sustancia básica de nuestra disonante existencia”.3 

3  Expresión utilizada por Carola Giedion-Welcker para referirse a toda una serie de 
dualidades ‘pre-lógicas’ que el arte moderno había sido capaz de hacer visibles con gran 
intensidad y que conforman uno de los cimientos fundamentales de filosofía occidental:  
entre ellas, mente-materia, sujeto-objeto, cerebral-sensual, universal-individual, 
descanso-movimiento, etc. Véase al respecto: Francis Strauven, Aldo van Eyck: the Shape of  
Relativity (Amsterdam: Architectura & Natura, 1998), Capítulo 2.3 Making acquaintance 
with Carola Giedion–Welcker, 76–87.
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Entre los muchos ejemplos de dialécticas no binarias evidenciadas a 
lo largo de estas páginas, destaca precisamente aquella establecida entre 
la determinación a priori de una serie de reglas racionales que tienden a 
controlar de manera objetiva y previsible todo el desarrollo del proyecto 
y el deseo simultáneo de incorporar al proceso toda una serie de valores 
irracionales, subjetivos e incluso impredecibles, tanto a nivel de ideación 
teórica como respecto a la experiencia del espacio construido; valores 
como la aleatoriedad implícita en planteamientos afines al juego o la 
sensación de dérive asociada a la percepción de un espacio laberíntico. 
Asimismo, también se ha podido constatar cómo la voluntad de ‘alianza 
dual’ entre las tradiciones racional y orgánica que Sigfried Giedion y 
Phillip Drew reconocieron como tendencia general de la tercera genera-
ción ha adquirido especial fuerza en estas arquitecturas.4 Hemos visto de 
hecho como la experimentación con piezas y tramas se atrevió a destilar 
las leyes de organización de la naturaleza a través de un filtro puramente 
artificial (en el sentido de ‘mental’), persiguiendo acaso una reconcilia-
ción contradictoria pero posible entre modelos arquitectónicos tradicio-
nalmente antagónicos y entre dos categorías filosóficas ancestrales: lo 
natural y lo cultural. Finalmente, conviene recordar también cuánto el 
esfuerzo por comprender la lógica estructural de estos proyectos ha in-
vitado espontáneamente a reflexionar sobre el peligroso instante en el 
que la certidumbre de lo reglado pasa a convertirse en la amenaza de 
lo irracional o en el que la obsesión por la variedad termina generando 
texturas de orden tan monótonas como la más estricta regularidad. 

Es más, ante el delicado ejercicio de equilibrismo implícito en la ma-
nipulación de piezas y tramas, el desarrollo de la investigación ha hecho 
emerger todo un cúmulo de llamativas contradicciones de las que los 
propios protagonistas del relato no siempre fueron conscientes. Entre 
ellas, destaca la ambición de muchos de estos arquitectos por superar 
la pretendida universalidad del movimiento moderno y sus correspon-
dientes ‘excesos cartesianos’, la cual choca irónicamente con la elección 
de un método de proyecto ansioso de objetividad y cientificidad (tal vez 
uno de los escasos ‘métodos’ de proyecto que como tal inventó la mo-
dernidad); una aproximación a la generación de la forma decididamen-
te abstracta, genérica y ‘universal’ que Candilis se atrevió a describir 
como una fórmula ‘passe-partout’.5 Asimismo, la reacción generalizada 
de muchos de estos autores contra el carácter objetual y aislado de la 
arquitectura del estilo internacional se rebeló a menudo en su contra, 
debido a su excesiva confianza en el espíritu crecedero y conectivo de 
estos órdenes repetitivos, los cuales, tal vez no produjeron objetos pero 

4  En palabras de Drew: “La coexistencia, la alianza dual entre los modelos racional/
geométricos y orgánico/místicos de ordenación ambiental fue sustituida por un nuevo 
hibrido que combinaba la concepción orgánica de los sistemas intrínsecos y espontáneos 
de ordenación con la geometría y las matemáticas”; Philip Drew, Tercera Generación. La 
significación cambiante de la arquitectura (Barcelona: Gustavo Gili, 1973).

5  George Candilis, “L’esprit du plan de masse de l’habitat”, Architecture d’Aujourd’hui, no 
57 (diciembre de 1954).
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sí ‘sistemas autónomos’ que nacieron, vivieron y a menudo murieron 
como organismos exentos y ensimismados, dominados por un rotundo 
y autosuficiente contexto interior. Por otro lado, el rechazo categórico a 
lo académico que gran parte de estos arquitectos sostuvieron con orgullo 
quedó también en entredicho desde el momento en que las operacio-
nes de repetición y simetría realizadas sobre sus plantas se consolidaron 
como el principal medio para garantizar la unidad conceptual y formal 
de sus conjuntos construidos. Son éstos recursos de tradición académica 
que, si bien manipulados y transgredidos, no pueden dejar de valorarse 
como tales; recursos que ponen en evidencia cuánto los instrumentos 
beaux-artianos terminaron siendo más útiles para el desarrollo de la ar-
quitectura moderna de lo que parecía en un inicio. Finalmente, también 
la negación de la ‘belleza clásica’ tan recurrente en los discursos de esos 
años se tornó sospechosa desde el momento en que sus mismos autores 
decidieron hacer que una idea platónica de la forma (isótropa, pura y 
perfecta aunque sólo sea a nivel local) se antepusiera a la naturaleza 
‘terrenal’ y heterogénea de la materia con la que convencionalmente se 
fabrica la arquitectura. 

En todo caso, la presente tesis también ha sabido sacar a la luz aque-
llas ocasiones en las que estos mismos arquitectos si fueron conscientes 
de dichas contradicciones y decidieron convertirlas en un potente de-
tonante creativo y catalizador de proyecto: por ejemplo, cuando Kahn 
explota la centralidad ambigua de su Casa de Baños, cuando Andrews 
transforma un argumento funcionalista en una denuncia contra las limi-
taciones del propio funcionalismo, cuando Kalisz utiliza la disolución de 
la forma como medio de exaltación de la forma, o cuando Verhoeven 
aprovecha el orden inflexible de su trama como garantía de libertad. Es 
seguramente en estos casos cuando el contenido crítico de la investiga-
ción alcanza una mayor intensidad, al demostrar nuevamente la extraor-
dinaria complejidad arquitectónica que puede quedar encerrada en un 
soporte formal tan sencillo.
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It is time to put an end to these pages; a hard task for any doctoral 
thesis, but even more so for a research whose initial hypothesis tends 
to be verified by the accumulation of  evidence; that is, the more con-
vincing witnesses it may provide, the greater the accuracy and veracity 
of  the allegation. Being aware from the outset of  the work about the 
impossibility of  providing a closed list of  ‘critical intersections’ between 
modular geometry and the revision of  modernism, we have at least tried 
to clarify a series of  dominant logics at the confluence of  both param-
eters by means of  some illustrative examples; also, we have brought to 
light a series of  valuable counterpoints to these logics. However, we must 
acknowledge that the narration has also let itself  be carried away by the 
specific potential of  each chosen project (many of  them forgotten by 
history) as well as by their ability to open reflection topics of  their own, 
as long as these topics provided relevant contributions to either side of  
the above mentioned ‘critical intersections’. In other words, although the 
original goal of  the analysis of  projects was to confirm or deny a series 
of  pre-established suspicions about the historical use of  modules and 
patterns, its side effect has ended up being the incorporation of  further 
questions along the way.

Hernán Ruiz ‘the younger’ once said that compared to the perfection 
of  the circle, the firmness of  the triangle, the artifice of  the pentagon, 
the proportion of  the hexagon and the elegance of  the octagon, the fig-
ure of  the square has the greater ‘aptitude’, that is, it allows more possi-
bilities. 1  Thanks to the ‘aptitude’ of  the square, we were able to explore 
a series of  topics that became especially important for the development 
of  modern architecture after the Second World War, affecting the whole 
understanding of  the architectural project (both from the viewpoint of  
its ideation and of  its result) by the new generations of  architects. Thus, 
instead of  aligning to a general tendency among doctoral theses aimed 
at proving the existence of  common ideas among projects of  very differ-
ent appearance, this research has preferred to venture into the opposite 
process: to reveal a world of  nuances and disparities between projects of  
a similar formal nature, arguing that analogous rules of  spatial organiza-
tion can satisfy very diverse intentions and architectural contents.

In any case, the general hypothesis of  the research has been con-
firmed: the conscious manipulation of  modules and patterns (piezas y 
tramas) throughout the third quarter of  the 20th century has proved its 
fertility as a territory of  critical reflection and proactive action regard-
ing some of  the main assertions on which the modern architectural 
avant-garde had been founded and more specifically, on which a ‘ration-
alist’ understanding of  space had been established. This understanding 

1  This assertion is recalled by Gabriel Ruiz Cabrero, in Imperfecto inmejorable (Madrid: 
Mairea, 2009), 13, as well as by Pedro Navascués, in El libro de Arquitectura de Hernán Ruiz 
el Jóven, ETSAM (Madrid, 1974), 9. Both citations rescue the original content of  the 
manuscript by Hernán Ruiz from El libro de Arquitectura (16th century), more specifically 
from the “Libro primero que trata de geometría”.
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was mainly based on the principle of  the free plan but also on other 
conventions that guaranteed and exalted such principle; for instance: the 
prominently horizontal, continuous, homogeneous, infinite and abstract 
character of  space, as well as a predisposition toward an ‘objectual’ un-
derstanding of  the building itself. 

In this sense, we have been able to verify how the principle of  the 
free plan was defied through various concerns and with different inten-
sities in each one of  the analysed projects. It was either disobeyed in a 
less obvious way, as revealed by the ‘oriented game boards’ of  Candil-
is-Josic-Woods, or with astonishing rotundity, as Kahn claimed through 
the praising of  the ‘module’ as synonym of  ‘room’. Navigating between 
both alternatives, we have been able to trace many other nuances in the 
modes of  pressure that the bearing structure is able to exert on space, 
further exploring diverse possibilities of  tectonic, plastic and symbolic 
expressiveness, all of  which tended to be remarkably censored by the 
most orthodox bias of  the Modern Movement. As a direct consequence 
of  the renewed compromise that all these architects established between 
geometry, structure and space, the search for coherence between the 
laws of  formal isotropy and construction (in other words, between ideal 
geometric abstraction and imperfect material reality) has emerged as a 
crucial key to read and comprehend most of  the case-studies, bringing 
to light a series of  unconventional construction solutions that fostered, 
among other things, diverse reinterpretations of  the Modern Move-
ment’s industrializing mission, sometimes even through the use of  tradi-
tional techniques and materials.

On the other hand, we can confirm that one of  the most recurrent 
topics of  reflection upon the nature of  space promoted by the use of  
modules and patterns was the activation of  the roof  plan by means of  
the modular driving forces coming from the interior of  the building, 
which in turn had important plastic and expressive consequences re-
garding the exterior. The sacred horizontality, homogeneity and trans-
parency of  space were thus put into question without needing to go back 
to the ‘slaving’ bearing walls from the past –as Le Corbusier denounced. 
In this line, it seems that the will to overcome the understanding of  space 
as a unique and abstract entity matched well with the ability of  these 
geometric devices to generate an interwoven sum of  distinct ‘places’, in-
terconnected in a more or less fluid way but recognizable as such places 
through functional, visual, psychological or symbolic parameters.

Likewise, as a relevant expansion of  the main triggering hypothesis, 
we have also been able to corroborate to what extent these iterative or-
ders asserted themselves as a prolific territory of  inquiry for those ar-
chitects suspicious of  both the deterministic excesses of  functionalism 
and of  the neutralization of  space in the name of  indetermination or 
functional plurality. Crossing arguments between iterative geometry and 
program have brought forward different possibilities of  approaching the 
generation of  architectural form from the viewpoint of  functional con-
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cerns of  wide theoretical scope such as flexibility, polyvalence or char-
acter; also, these arguments have deepened into a series of  dualities of  
growing interest in the post-war period that are still fully relevant today, 
such as the relationship between servant and served, permanent and var-
iable or generic and specific.

As for the questioning of  the very idea of  the   ‘architectural object’ 
held by modernity, the outstanding role played by modules and pat-
terns’ investigations has also been made evident at various levels. On 
the one hand, by focusing on the definition of  a structural order be-
yond its load-bearing sense, this particular application of  geometry to 
architectural order has tended to create ‘systems’ rather than ‘objects’; 
systems that are better understood through the codification of  the ini-
tial game rules rather than through the description of  their final result. 
On the other hand, we have as well confirmed that beyond the exal-
tation of  architecture as an ‘open’ growth system (a very frequent as-
sertion in critical analysis of  mat-buildings) some architects also chose 
to explore strong design mechanisms aimed at ‘closing’ such growth 
systems, as well as more ambiguous paths between both extremes, es-
pecially in projects of  smaller scale.

Among all these observations, something is immediately apparent: all 
the ‘revision’ topics pointed out here exceed the very logic of  repetition, as 
they are derived from more general cultural interests that affected all kinds 
of  projects in the decades following the War World II; interests such as the 
reappraisal of  vernacular traditions, the willingness to link architectural 
project and play or the understanding of  the built environment from a 
social praxis angle or from its communicative value, to mention only some 
of  the most recurrent plot threads present in this work. In this sense, it is 
evident that none of  the issues identified as representative of  the leading 
architectural thought in that historical moment has attempted to assume 
the condition of  an unprecedented discovery. In fact, all of  them have 
surely been studied with greater order and depth in other research works. 
However, we can assert that this thesis presents a worthy singularity that 
justifies the effort deployed: the fact of  filtering all these dispersed theoreti-
cal contents through the same geometrical ‘trigger’ (moreover, a trigger of  
great simplicity) confers to the resulting comparative a revealing ‘didactic 
dimension’ that we will try to explain below.

From the stance of  the contemporary architect, it is easy to judge 
such geometrical simplicity as an introspective and extremely rigid for-
mal choice, just as despotic as naive.2 In fact, looking back at the prolific 
panorama of  modernist modular projects, we tend to think that this rad-

2 As noted by Lara Schrijver in her analysis of  radical architecture from the 1960s: 
“The problem with abstraction arises when it is held as a formal principle, rather than a 
strategy that understands its own contingency”; Lara Schrijver, Radical Games: Popping the 
Bubble of  1960s’ Architecture. (Rotterdam: NAi Publishers, 2009), 89.
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ical way of  using geometry as a method of  architectural configuration 
gave the best of  itself  to the furthest extent; in other words, being pushed 
to the limit, it made great and valuable discoveries but that at the same 
time, was never able to overcome completely its real problems. Or per-
haps, it happened that as a result of  the conscious and systematic exper-
imentation on this design tool, a series of  problems were brought to light 
and these problems ended up becoming precisely the own limitations 
of  the tool itself; among them, the tendency towards formal dogmatism 
and conceptual monotony (hard to break without sacrificing coherence), 
the excessive flat condition of  its floor plans (almost closer to pictorial art 
than to architecture) or the dangerous disregard for context when ‘land-
ing’ in a real place (being the definition of  a sensitive limit towards the 
external reality one of  its greatest frustrations). In general terms and not 
willing to underestimate those absolutely brilliant proposals, we could 
even argue that these geometric explorations were above all extremely 
useful as ‘test laboratories’ (full of  failures!) for those architects who ex-
plored them, often in early stages of  their careers. Moreover, we could 
state that in many cases, these laboratories bore fruit in later works that 
had little or nothing to do with modular geometry.

Nonetheless, when envisaging all this world of  attempts and frustra-
tions from constructive criticism, another possibility arises: to raise the 
enormous pedagogical potential hidden behind the apparent ‘naive-
ty’ of  these ordering systems, regardless of  their credibility as a design 
methodology easy to code and reproduce. Based on this idea and from 
a special interest in the thoughts that surround teaching architecture, 
this thesis has chosen to reinterpret such elementary nature in terms of  
theoretical eloquence, which allow us to approach the intricate reality 
that surrounds the ‘act’ of  design from a clarifying didactic lens. More-
over, it could be held that by exhibiting such an immediate translation 
of  minimal geometries to built space, these projects may be suggesting a 
‘simplified’ version of  the sophisticated metamorphosis that any abstract 
form must suffer in order to be charged with architectural meaning; a 
process which obviously goes far beyond mere compositional matters 
but which can never neglect these issues. In other words, modules and 
patterns have proved very effective to make visible and emphasize, in a 
particularly clear way, a whole series of  problems and basic operations 
that underlie any process of  architectural creation and that, being in-
herent to the discipline, constitute timeless theoretical questions; issues 
that the architect has always been and will always be concerned about, 
such as the simple dilemma of  how to connect juxtaposed spaces, how 
to define a coherent constructive system, how to determine the physical 
and conceptual boundaries of  a building or how to cope with a possible 
program alteration before it even occurs.

Not by chance, John Hejduk chose precisely ‘The Nine-Square Grid 
Problem’ as a pedagogical tool for initiating the students of  the Copper 
Union into abstract architectural thinking and into the primary syntax 
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of  architecture’s basic elements. With an overwhelming simplicity, as 
familiar as disconcerting, the limitations imposed by modular geom-
etry seem to behave like a sort of  ‘meta–design tool’; that is, as an 
instrument that besides being used to design, spontaneously invites its 
user to reflect upon the very essence of  his design procedures, acting 
as a self-reflexive test that allows to check intentions, presumptions and 
procedures of  a basic but primordial character. Going even further, 
these geometric devices also seem to operate as a sort of  ‘back to ba-
sics’ path for already trained architects, being a primitive temptation 
in which many professionals tend to fall once in life, perhaps driven by 
the desire to solve the perfect project, in the simplest, most ideal and 
‘automatic’ way possible.

Through this going back to the roots, we have also been able to see 
how the analysis of  modular geometry lends itself  with surprising easi-
ness to a non–dichotomous mediation between apparently opposing cat-
egories of  thought; that is, between contrary but coexisting entities, two 
sides of  the same coin that tend to reinforce each other without splitting 
into ‘watertight compartments’ or merging into a single higher identity. 
Such mediating capacity has brought to light a whole series of  ‘perenni-
al’ dualities from the history of  architecture and art in general, which go 
far beyond the study of  a specific compositional strategy or a particular 
historical framework. We refer to those non–conclusive dialogues estab-
lished between concepts such as identity and difference, part and whole, 
law and exception, regularity and randomness, reason and intuition, and 
a long etcetera; these are dualities that allow the poet to work spontane-
ously despite the strict laws of  order that govern his unconscious use of  
language; dualities that allow the artist to exalt his creative freedom despite 
his frequent self-imposition of  a restrictive frame of  action; dualities that 
constitute, ultimately, “the basic substance of  our dissonant existence”. 3

Among the many examples of  non-binary dialectics manifested 
throughout these pages, it is worth highlighting precisely the one es-
tablished between the a priori determination of  a set of  rational rules 
that tend to control the development of  the project in an objective and 
predictable manner, and the simultaneous desire to incorporate to that 
process a whole series of  irrational, subjective and even unpredictable 
values, both at the level of  theoretical ideation and in relation to the 
experience of  the resulting built environment; values   such as the implicit 
randomness in design approaches related to the idea of  play or the feel-
ing of  dérive associated with the perception of  a labyrinthine space. It 
has also been revealed how the willingness to establish a ‘dual alliance’ 
between the rational and organic traditions that Sigfried Giedion and 

3  Expression used by Carola Giedion-Welcker referring to a series of  ‘pre-logic’ dualities 
that modern art had been able to make visible with great intensity and which constitute 
one of  the main supports of  occidental philosophy; among them: mind-matter, subject-
object, cerebral-sensual, universal-individual, rest-movement, etc. See to this regard: 
Francis Strauven, Aldo van Eyck: the Shape of  Relativity (Amsterdam: Architectura & 
Natura, 1998), Chapter 2.3 Making acquaintance with Carola Giedion–Welcker, 76–87. 
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Phillip Drew recognized as a general tendency of  the third generation 
has acquired special force in these architectures.4 This particular use of  
geometry has actually dared to distill the laws of  nature’s organization 
through a purely artificial filter (that is, a ‘mental’ filter), perhaps pursu-
ing a contradictory but possible reconciliation between traditionally an-
tagonistic architectural models and between two ancestral philosophical 
categories: the natural and the cultural. Finally, it should be pointed out 
how much the effort to understand the structural logic of  these projects 
has invited to reflect upon the dangerous moment when the certainty of  
rules tends to become the threat of  irrationality or when the obsession 
for variety ends up generating an ordering texture as monotonous as the 
strictest regularity.

In fact, given the delicate balancing exercise implicit in the manip-
ulation of  modules and patterns, the development of  the research has 
led to the emergence of  a series of  striking contradictions that the main 
characters of  the story were not always aware of. Among them, it is 
worth emphasizing the ambition of  many of  these architects to over-
come the alleged universality of  the Modern Movement and its corre-
sponding ‘Cartesian excesses’, which collides ironically with the choice 
of  a design method eager for objectivity and scientificity (perhaps one of  
the few design ‘methods’ that as such was invented by modernism); an 
approach to form generation decidedly abstract, generic and ‘universal’, 
which Candilis dared to describe as a ‘passe-partout’ formula. 5  Likewise, 
the widespread reaction of  many of  these authors against the objectual 
and isolated character of  international style architecture often rebelled 
against them, because of  their overconfidence in the growing and con-
nective spirit of  these repetitive orders, which, may not have produced 
objects but did create isolated ‘autonomous systems’; systems that were 
born, lived and often died as self-absorbed organisms, dominated by a 
resounding and self-sufficient interior context. On the other hand, the 
categorical rejection of  the École de Beaux-Arts methods that a large part 
of  these architects held with pride was also questioned from the very mo-
ment that the operations of  repetition and symmetry carried out in their 
floor plans were consolidated as the main means to guarantee the con-
ceptual and formal unity of  their buildings. These are typical resources 
from the academic tradition that, even if  manipulated and transgressed, 
should be valued as such; resources that made evident how much the 
beaux-arts tools ended up being more useful for the development of  mod-
ern architecture than it seemed at first sight. Finally, the negation of  
‘classic beauty’ so frequent in the discourses of  those years also became 

4  In words of  Drew: “The coexistence of  the dual alliance of  rational-geometric and 
organic-mystical patterns of  environmental order, characteristic of  the first generation 
was replaced by a new hybrid which allied the organic conception of  spontaneous intrinsic 
systems of  order with geometry and mathematics”; Philip Drew, Third Generation: The 
Changing Meaning of  Architecture (London: Pall Mall Press, 1972), 7.

5  George Candilis, “L’esprit du plan de masse de l’habitat”, Architecture d’Aujourd’hui, 
no. 57 (December 1954). 
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suspicious at the moment when its own authors decided to use a platonic 
idea of    form (isotropic, pure and perfect, even if  only at the local level) to 
dominate over the ‘mundane’ and heterogeneous nature of  matter from 
which architecture is conventionally made.

In any case, this thesis has also brought to light those occasions when 
these same architects became aware of  these contradictions and de-
cided to turn them into powerful creative triggers and design catalysts: 
for instance, when Kahn exploits the ambiguous centrality of  his Bath 
House, when Andrews transforms a functionalist argument into a chal-
lenge against the limitations of  functionalism itself, when Kalisz uses the 
dissolution of  form as a means of  exalting form, or when Verhoeven 
takes advantage of  the inflexible order of  his geometrical pattern as a 
guarantee for freedom. It is surely in these cases when the critical con-
tent of  the research achieves its greatest intensity, proving once again the 
extraordinary architectural complexity that can be enclosed in such a 
simple formal structure.





POST SCRÍPTUM

“Aunque todos nosotros podamos inventar cosas ocasionalmente, 
casi siempre estas cosas llevan mucho tiempo a nuestro alrededor, 
bajo una forma u otra”

Bernard Tschumi
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Finalizado el trabajo, resulta tentador salir un instante de la burbuja 
histórica en la que éste nos ha sumergido y observar la realidad del pre-
sente que nos rodea. Más de medio siglo después del inicio del periodo 
estudiado, la toma de conciencia sobre los últimos avances de la ciencia 
y la tecnología, la revolución digital en los modos de producción y co-
municación, el desarrollo de nuevas teorías de la complejidad y un lar-
go etcétera parecen haber condenado la repetición mecanizada del siglo 
XX a un punto de no retorno. Con la incursión de lo paramétrico y lo 
no-estándar en ciertas parcelas del pensamiento arquitectónico, pareciera 
que las iteraciones geométricas perfectas hubieran perdido su legitimación 
tecnológica, así como su soporte ideológico y social, devoradas por una 
profunda fascinación por lo topológico, lo variable, lo aleatorio, lo híbrido 
y lo singular, a todas las escalas de proyecto. En este contexto, el uso con-
temporáneo de piezas y tramas como base generativa del orden arquitec-
tónico ha sufrido profundos cambios que no pueden darse por sentados.

A este respecto, llama la atención cuánto tendemos a acusar hoy en día 
a las estructuras repetitivas de los años sesenta de deterministas, inflexibles 
monótonas y alienantes, curiosamente con argumentos no tan lejanos a 
los usados por los arquitectos de esos años para criticar las repeticiones 
antiguas y modernas que ellos mismos habían heredado.1 ¿Estamos quizás 
viviendo un nuevo ciclo de búsqueda de elasticidad, apertura y ruptura 
para la forma arquitectónica ‘repetitiva’? Si es éste es el caso, no sorprende 
que el ritmo regular subyacente que solía ordenar las agregaciones de pie-
zas modulares de posguerra tienda a ser sustituido hoy por una suerte de 
‘campos magnéticos’ (en términos de Stan Allen)2 que invitan a las piezas 
de la serie (ya nunca iguales, aunque sí equivalentes) a seguir jugando en-
tre ellas de acuerdo a determinadas reglas locales, pero ahora sin ningún 
tablero de soporte global y con mucha mayor libertad de movimiento. 
De forma similar, las nuevas tramas, incluso al conservar su condición de 
tableros de juego, suelen someterse a profundas tensiones y deformacio-
nes topológicas, volviéndose más esponjosas y laxas y/o absorbiendo un 
mayor número de irregularidades y rupturas.3 Con frecuencia también, 
la planta ha dejado de ser el instrumento de referencia en estos juegos de 
(des)orden entre repetición y variación, dando paso a patrones espaciales 
más sofisticados que parten directamente de células deformables en tres 
dimensiones. De igual modo, las estructuras portantes se han hecho mu-
cho más complejas y ya no es fácil reconocer una coherencia estricta entre 

1  Así se hace evidente en ensayos como el de Manuel Gausa, Open: espacio, tiempo, 
información: arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea, teoría e historia de un cambio 
(Barcelona: Actar, 2010).

2  Stan Allen, “From Object to Field”, AD Profile, Architecture after Geometry, no 127 
(1997): 24–31.

3  El abandono del ‘antiguo universo de estados puros’ y su relación con el interés 
contemporáneo por las irregularidades del orden más que por su estructura uniforme 
subyacente ha sido estudiado recientemente en Antonio Juárez, “Entrelazamientos 
materiales”, Arquitectos: Revista del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 
no 185 (2008): 56–59.
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forma, espacio y construcción como la evidenciada en estas páginas. 

Ahora bien, pese a presentarse bajo una apariencia distinta, no po-
demos ignorar que en estas nuevas generaciones de piezas y tramas per-
sisten muchas de las ideas ya apuntadas por proyectos concebidos hace 
más de cincuenta años –muchas de ellas a su vez rescatadas de la historia; 
ideas como la posibilidad de concebir un orden espacial completamente 
desjerarquizado o una forma sin forma predeterminada, la búsqueda de 
flexibilidad funcional mediante la combinatoria de estancias similares, la 
apreciación fenomenológica de los recorridos de múltiples trazados, el 
tratamiento equivalente (o ambivalente) entre espacio interior y exterior 
o la reconsideración misma del propio concepto de límite; son todas 
éstas ideas atemporales que siguen teniendo plena vigencia en el ámbito 
actual de la teoría del proyecto. 

Tiremos pues de uno de estos sugerentes hilos, como interrogante final 
para dejar abierto el debate en torno a la aportación de piezas y tramas 
al pensamiento arquitectónico contemporáneo. Actualmente, todos reco-
nocemos la existencia de una sensibilidad creciente hacia el alto grado de 
heteronomía e incertidumbre que condiciona la producción del proyecto 
arquitectónico y que en gran medida, queda fuera del control del arqui-
tecto. Una vez perdida la confianza (típicamente moderna) en la certeza 
de la técnica y la función para gobernar el desarrollo de un proyecto y 
sabiendo que tampoco es posible ampararse en la quimera de la autono-
mía disciplinar, dicho arquitecto sigue obligado hoy en día a buscar ideas 
convincentes para sus proyectos; ideas que guíen su proceso creativo pero 
que garanticen además la coherencia de su propuesta durante el cada vez 
más accidentado y complejo conjunto de negociaciones externas al que 
ésta debe enfrentarse. Desde tal perspectiva, la fuerza auto-referencial de 
los ensimismados mecanismos proyectuales aquí estudiados puede adqui-
rir un renovado sentido estratégico, únicamente válido (eso sí) desde la 
comprobación gradual de su eficacia reactiva ante condiciones concretas 
y exigencias conmensurables. A tenor de este razonamiento, resulta cu-
rioso comprobar que conceptos teóricos como la ‘mediación abstracta’ de 
Bernard Tschumi, los ‘procedimientos de oscilación’ de Mansilla y Tuñón 
o el ‘orden frágil’ de Sou Fujimoto hayan sido ilustrados por sus propios 
autores mediante sistemas de orden repetitivos.4 En última instancia, todos 
estos conceptos hacen referencia a la condición ‘proteica’ implícita en la 
naturaleza estructural de piezas y tramas, la cual, más allá de sus leyes 
geométricas específicas, se muestra capaz de asumir cambios significativos 
en su desarrollo sin perder su integridad original, apuntando hacia nuevas 
relaciones productivas con la ineludible condición de arbitrariedad que 
siempre acechará a la forma arquitectónica.

4  El concepto de ‘abstract mediation’ se expuso por primera vez en Bernard Tschumi, 
Architecture and Disjunction (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996), 191–206; el de 
‘procedimientos de oscilación’ en Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón, “Arranque y 
oscilación”, El Croquis, no 106/107 (2002): 26–27; y la idea de ‘orden frágil’ en  Sou 
Fujimoto, Primitive Future (Tokyo: INAX, 2008).
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Having completed the work, it is tempting to break out of  its his-
torical bubble and to observe the reality of  the present that surrounds 
us. More than half  a century after the beginning of  the time period 
considered in this thesis, an awareness of  the latest advances in scien-
ce and technology, the digital revolution in modes of  production and 
communication, the development of  new theories of  complexity and 
a still long etcetera seem to have condemned the mechanic repetition 
of  the twentieth century to a point of  no return. With the irruption of  
parametric and non-standard design in certain spheres of  architectu-
ral thought, it seems that perfect geometric iterations have lost their 
technological legitimation and moreover their ideological and social 
support, devoured by a deep fascination for the topological, the ran-
dom, the hybrid and the singular, at every project scale. In this context, 
the contemporary use of  modules and patterns as a generative basis 
for architectural order has undergone profound changes that cannot 
be taken for granted.

To this regard, it is striking how much we tend today to accuse the 
repetitive structures of  the sixties of  determinism, inflexibility, mono-
tony and alineation, curiously with arguments not so distant to those 
used by the architects of  the same sixties to criticize the old and modern 
repetitions that they themselves had inherited.1 Are we perhaps living a 
new search for elasticity, openness and disruption for the ‘iterative’ archi-
tectural form? If  this is the case, it is not surprising that the underlying 
regular rhythm that used to order the post-war modular aggregations 
tends to be replaced today by a sort of  ‘magnetic fields’ (in Stan Allen’s 
terms)2 which encourage the units within the series (not anymore identi-
cal, although still equivalent) to go on playing with each other according 
to certain local rules, but with no underlying global support and with 
much more freedom of  movement. Similarly, new patterns, even when 
preserving a ‘game board’ condition, are often subjected to strains and 
topological deformations, becoming softer and more porous and/or ab-
sorbing a greater number of  irregularities and exceptions. 3 Likewise, the 
floor plan has often ceased to be the reference in these games of  (dis)or-
der between repetition and variation, giving way to more complex spa-
tial patterns that start directly from deformable cells in three dimensions. 
Furthermore, bearing structures have become much more complex and 
it is no longer easy to recognize a strict agreement between form, space 
and construction as evidenced in these pages.

1  This tendency is made evident in recent essays such as Manuel Gausa, Open: espacio, 
tiempo, información: arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea, teoría e historia de un cambio 
(Barcelona: Actar, 2010).

2  Stan Allen, “From Object to Field”, AD Profile, Architecture after Geometry, no. 127 
(1997): 24–31.

3  The tendency to leave behind the ‘ancient universe of  pure states’ and its relation to 
current interests in irregularities of  order rather than in underlying uniform structures 
has recently been studied in Antonio Juárez, “Entrelazamientos materiales”, Arquitectos: 
Revista del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, n  185 (2008): 56–59.
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 Nevertheless, despite exhibiting a different appearance, we cannot ig-
nore that in these new generations of  modules and patterns we can still 
recognise many ideas already pointed out by projects conceived more than 
fifty years ago –ideas which were often, in turn, rescued from history; ideas 
such as the possibility of  conceiving a non-hierarchical spatial order or a 
form without predetermined form, the search for functional flexibility by 
spatial redundancy among similar rooms, the phenomenological value of  
multi-directional paths, the equivalent (or ambivalent) treatment between 
interior and exterior space or the actual reconsideration of  the idea of  a 
building’s limit itself. All these are timeless ideas that continue to be fully 
relevant in the current domain of  architectural theory.

Let us therefore take one of  these multiple threads, as a final sugges-
tion to leave open the debate around the contribution of  modules and 
patterns to contemporary architectural thinking. Today, we all recognize 
the existence of  a growing awareness towards the high degree of  hete-
ronomy and uncertainty that affects the production of  the architectural 
project and which, to a large extent, is way beyond the control of  the 
architect. Once lost the typically modern faith in the certainty of  te-
chnique and function to dictate a project’s development, and knowing 
that it is neither possible to rely on the architecture’s autonomy chimera, 
architects are still forced to seek convincing ideas for their projects; ideas 
that may guide their creative process but that should also guarantee the 
coherence of  the proposal during the increasingly hard and complex 
path of  external negotiations that it must confront. From this perspecti-
ve, the self-referential force of  the introspective design devices that have 
been studied here can acquire a renewed strategic sense, valid only –of  
course– from the gradual verification of  its ‘reactive’ efficacy when fa-
cing specific external conditions and measurable demands. According 
to this reasoning, it is curious to note that theoretical concepts such as 
Bernard Tschumi’s ‘abstract mediation’, Mansilla and Tuñón’s ‘oscilla-
tion procedures’ or Sou Fujimoto’s ‘soft order’ have been illustrated by 
their own authors through spatial iterative systems.4 Ultimately, all these 
concepts refer to the ‘protean’ condition implicit in the structural nature 
of  modules and patterns, which, beyond their specific geometrical laws, 
show themselves capable of  assuming significant changes in their deve-
lopment without losing their original integrity, further pointing to new 
productive relations with the unavoidable sense of  arbitrariness that will 
always haunt the architectural form. 

4  The concept of  ‘abstract mediation’ was first presented in Bernard Tschumi, Architecture 
and Disjunction (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996), 191–206; the idea of  ‘oscillation 
procedures’ in Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón, “Arranque y oscilación”, El Croquis, no 
106/107 (2002): 26–27; and that of  ‘soft order’ in  Sou Fujimoto, Primitive Future (Tokyo: 
INAX, 2008).





BIBLIOGRAFÍA





 BIBLIOGRAFÍA

I	 Bibliografía	específica
 Sobre mecanismos ‘repetitivos’ en arquitectura
 Capítulo 1: Louis I. Kahn
 Capítulo 2.1: Ramón Vazquez Molezún
 Capítulo 2.2: Joop van Stigt
 Capítulo 2.3: John Andrews
 Capítulo 3: Candilis-Josic-Woods
 Capítulo 4.1: Guillermo Jullian de la Fuente
 Capítulo 4.2: Jacques Kalisz & Roger Salem
 Capítulo 4.3: Jan Verhoeven

II Bibliografía general
 Historia, teoría y crítica de la arquitectura
 Lecturas interdisciplinares

III Relación de imágenes extraídas de archivos originales



472

Allen, Stan. “From Object to Field”. AD Profile, 
Architecture after Geometry, no 127 (1997): 24–31.

Álvarez Lombardero, Lucía Nuria. “Mat Building. 
La promesa de asociación espacial”. RA: revista de 
arquitectura, no 12 (2010): 53–60.

Andersen, Paul, y David L. Salomon. The Architecture 
of  Patterns. Nueva York, Londres: W.W. Norton & Co., 
2010.

Avermaete, Tom. “Mat-Building – Team 10’s 
Reinvention of  the Critical Capacity of  the Urban 
Tissue”. En Team 10: In Search of  a Utopia of  the 
Present, 307–13. Róterdam: NAi, 2005.

Bofill,	Ricardo.	Hacia una formalización de la ciudad en 
el espacio. Barcelona: Blume, 1968.

Bohigas, Oriol. “Variaciones de Hertzberger sobre 
temas del TEAM 10”. Arquitecturas Bis, no 11 (1976): 
22–25.

Boned Purkiss, Javier. “Serialismo y arquitectura: 
arquitecturas de los años 1950-1960 y sus relaciones 
con la música serial”. ETSAM, 2004.

Capitel, Antón. “Elogio de la ciudad reticular”. 
Arquitectura (Madrid), no 336 (2004): 112–17.

Carro, Federico. “El juego como mecanismo 
de composición: una aproximación al carácter 
estructural del proyecto arquitectónico”. Universidade 
da Coruña, Dpto. de Proxectos Arquitectónicos e 
Urbanismo, 2014.

Carpo, Mario. The Alphabet and the Algorithm. 
Cambridge: MIT Press, 2011.

Ceccarini, Ivo. Composizione modulare: grammatica della 
progettazione. Milán: Hoepli, 1989.

Colquhoun, Alan. “Central Beheer”. Architecure Plus 
2, no 5 (septiembre de 1974).

Colquhoun, Alan. “Postmodernism and Structuralism: 
A Retrospective Glance”. Assemblage, no 5 (febrero de 
1988): 6–15.

Convers, Francisco. “The Theory of  the Cumulative 
Form and Housing”. Montreal: McGill University, 
1969.

Cortés, Juan Antonio, y Mª Teresa Muñoz. “La 
repetición en la arquitectura moderna 1 y 2.” 
Arquitectura: COAM no 229 (marzo de 1981): 57–59 y 
no 230 (mayo de 1981): 56–62

Cortés, Juan Antonio. Historia de la retícula en el siglo 
XX. De la estructura dom-ino a los comienzos de los años 

setenta. Valladolid: UVA, 2013.

Cortés, Juan Antonio. “Las vicisitudes de una 
propuesta arquitectónica”. En Lecciones de equilibrio, 
133–42. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 
2006.

Cortés, Juan Antonio. “Matemáticas y picturesque”. 
En Lecciones de equilibrio, 175–89. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2006.

Domingo Calabuig, Debora, y Raúl Castellanos 
Gómez. “Urdimbre y trama: el caso de la Universidad 
Libre de Berlín”. Proyecto, Progreso y Arquitectura, 
Permanencia y alteración, no 4 (2010): 30–43.

Domingo Calabuig, Débora, y Raúl Castellanos 
Gómez. “Obra abierta: Del pensamiento al proyecto”. 
Palimpsesto 7 (2013): 10–11.

Domingo Calabuig, Débora, Raúl Castellanos 
Gómez, y Ana Ábalos Ramos. “The strategies of  
mat-building”. The Architectural Review CCXXXIV, no 
1398 (agosto de 2013): 83–91.

Domingo Calabuig, Débora, Raúl Castellanos Gómez, 
y Jorge Torres Cueco. “Del Mat-Building a la ciudad 
en el espacio”. Boletín Académico: Revista de investigación 
y arquitectura contemporánea, no 1 (2011): 54–62.

Farini de Orleans Borbón, Elena. “Procesos 
configurativos:	de	la	trama	a	la	noción	de	campo	en	
los mat buildings”. ETSAM, 2013.

Frausto, Salomon, y Dirk van den Heuvel, eds. 
“Open Structures. An Introductory Dossier on Dutch 
Structuralism”. Archis, suplemento de Volume #35 
(Everything Under Control), no 1 (abril de 2013): 65–93.

Fullaondo, Juan Daniel. “Adición. Procedimiento 
arquitectónico”. Nueva Forma, no 28 (mayo de 1968): 
37–49. 

Gabriel, J. François. Beyond the cube: the architecture of  
space frames and polyhedra. Nueva York: John Wiley & 
Sons, 1997.

García, Mark. Patterns of  Architecture. Chichester: John 
Wiley & Sons, 2010.

Goldfinger,	Myron.	“Repetition	without	Monotony”.	
The Architectural Forum 124, no 2 (marzo de 1966): 44–45.

Grupo Pab (Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos ETSAB). Pab 02. Edificios Modulares. 
Barcelona: ETSAB, 2011.

Harkness, John C. “Groping for Order in Designing 
for Growth”. AIA Journal XLX, no 5 (noviembre de 
1968): 67–69.

I. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

> Sobre mecanismos ‘repetitivos’ en arquitectura: mat-buildings, estructuralismo, sistemas de 
agregación modular y otros patrones geométricos y/o de crecimiento reglado.



473Bibliografía

Hertzberger, Herman. “Social Space and 
Structuralism”. OASE, nº 90 (2013) What is Good 
Architecture?: 17–20.

Heuvel, Wim J. van. Structuralism in Dutch Architecture. 
Róterdam: Uitgeverij 010, 1992.

Imperiale, Alicia: “Alternate Organics: The aesthetics 
of  experimentation in art, technology & architecture 
in postwar Italy”, Princeton University, 2014.

Juárez, Antonio. “Entrelazamientos materiales”. 
Arquitectos: Revista del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, no 185 (2008): 56–59.

Kaji-O’Grady, Sandra. “Serialism in the Architectural 
Experiments of  the 1960s”. En International Conference 
on the Research of  Modern Architecture, 38–43. Alvar 
Aalto Academy, 2002.

Koolhaas, Rem. “Structuralism (Dutch Parliament 
competition entry)”. International Architect 1, no 3 
(1980): 48–50.

Leoz, Rafael, y Joaquín Ruiz Hervás. “Un nuevo 
modulo volumétrico”. Arquitectura (Madrid), no 15 
(marzo de 1960): 20–41.

Leoz, Rafael. Redes y Ritmos Espaciales. Madrid: 
Blume, 1969.

Lucan, Jacques. “Processus de croissance contre 
procedures de composition”. Matières no 8 (2006): 35–46.

Lucan, Jacques. “L’antimonumentalisme: des trames 
aux proliferants”. En France Architecture 1965-1988. 
París: Electa, 1989.

Lucan, Jacques. “Architecture ‘proliférante’”. En 
L’Architecture en France (1940-2000) : Histoire et 
théories, 224–40. París: Le Moniteur, 2001.

Luchinger, Arnulf. “Structuralism - a new trend in 
architecture”. Bauen & Wohnen 31, no 1 (enero de 
1976): 5–11.

Luchinger, Arnulf. Structuralism in Architecture and 
Urban Planning. Stuttgart: Kramer, 1981.

Mansilla, Luis M., y Emilio Tuñón. From rules to 
constraints. Editado por Giancarlo Valle. Zurich: Lars 
Müller, 2012.

Maki, Fumihiko. Investigations in Collective Form. St. 
Louis: Washington University, 1964.

Marchand, Bruno. “La nature organique des formes 
de la croissance. Le cas particulier des structures 
nappes horizontales”. Matières, no 8 (2006): 20–34.

Marchand, Bruno. “La ‘normalité’ de la grille: entre 
classicisme, construction et abstraction”. Matières, nº 
12 (2015): 48–65.

Molina, Santiago. “Materia ritmada: la retícula como 
sistema de orden”. Arquitectura (Madrid), no 340 
(2005): 106–11.

Neumann, Alfred. Arquitectura Morfológica. Madrid: 
Ministerio de la Vivienda, 1967.

Oxman, Robert, Hadas Shadar, y Ehud Belferman. 
“Casbah: a Brief  History of  a Design Concept”. ARQ: 
Architectural Research Quarterly 6, no 04 (2002): 321–36.

Oxman, Robert, y Rivka Oxman, eds. The New 
Structuralism: Design, Engineering and Architectural 
Technologies.	 Architectural	 design	 profile;	 206.	
Chichester: John Wiley & Sons, 2010.

Sarkis, Hashim, ed. Case: Le Corbusier’s Venice Hospital 
and the Mat Building Revival. Munich: Prestel, 2001.

Scalbert, Irenée. “Putting the 60s into the 90s. Forms 
and Prejudice”. In Europan 4: European Results: 
Constructing the Town upon the Town, 147–51. París: 
Europan, 1997.

Schoenauer, Norbert. “Changing Architecture and 
Cumulative Form”. The Canadian Architect XI, nº 3 
(marzo de 1966): 50–54.

Segal, Rafael. “Unit, Pattern, Site: The Space Packed 
Architecture of  Alfred Neumann, 1949-1968”. Nueva 
Jersey: Princeton University, 2011.

Mària Serrano, Maria Magdalena. “The genealogy 
of  iterative growth”. ACE: Architecture, City and 
Environment, nº 15 (febrero de 2011): 7–32.

Smithson, Alison. “How to Recognise and Read 
Mat-Muilding: Mainstream Architecture as it has 
Developed towards the Mat-Building”. Architectural 
Design 44, no 9 (septiembre de 1974): 573–90.

Smithson, Peter. “Simple Thoughts on Repetition”. 
Architectural Design (August 1971): 479–481.

Söderqvist, Lisbeth. “Structuralism in Architecture: A 
Definition.”	Journal of  Aesthetics & Culture 3 (2011).

Sosa, Jose Antonio. “Constructores de ambientes: del 
mat-building a la lava programática”. En Otra mirada. 
Posiciones contra crónicas, 153–63. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2010.

Steadman, Philip. “Design as a Process of  Growth”. 
En The Evolution of  Designs: Biological Analogy in 
Architecture and the Applied Arts, 145–52. Abingdon: 
Routledge, 2008.

Such, Roger et al. Mat-Building DPA no 27-28. 
Barcelona: Departament de Projectes d’Arquitectura, 
UPC, 2011.

Valena, Tomas, Tom Avermaete, and Georg 
Vrachliotis, eds. Structuralism Reloaded? Rule-Based 
Design in Architecture & Urbanism. Stuttgart, Londres: 
Axel Menges, 2011.

Utzon, Jorn. Jorn Utzon Logbook: V. 5: Additive 
Architecture. Edition Blondal, 2009.

Van Dijk, Hans. “The Demise of  Structuralism”. 



474

In Architecture in the Netherlands Yearbook 1988-1989, 
6–10. Róterdam: NAi Uitgevers, 1989.

Violeau, Jean-Louis. “Team 10 and Structuralism: 
Analogies and Discrepancies”. En In Search of  a Utopia 
of  the Present. Róterdam: NAi, 2005.

> CAPÍtuLO 1 : LOuIS KAhn

. Archivo con documentación original: 

Kahn Collection, Architectural Archives of  the 
University of  Pennsylvania, Philadelphia.

. Escritos de Louis I. Kahn 

Kahn, Louis I. “Toward a Plan for Midtown 
Philadelphia”. Perspecta, no 2 (1953): 10–27.

Kahn, Louis I. “Order is”. Perspecta, no 3 (1955): 59.

Kahn, Louis I. “Architecture is the Thoughtful Making 
of  Spaces”. Perspecta, no 4 (1957): 2–3.

Kahn, Louis I. “Order in architecture”. Perspecta, no 4 
(1957): 58–63.

Kahn, Louis I.  “Form and Design”. Architectural 
Design 31, no 4 (abril de 1961): 145–54.

Kahn, Louis I. “A Discussion Recorded in Mr. Kahn’s 
Philadelphia	Office	in	February	1961.”	Perspecta, no 7 
(1961): 9–28.

Kahn, Louis I. “Remarks”. Perspecta, no 9/10 (1965): 
303–35.

Kahn, Louis I.  “Statements on Architecture (from 
a talk given at the Politecnico di Milano in January 
1967)”. Zodiac, no 17 (1967): 54–57.

Kahn, Louis I., y Anne Tyng. A City Tower: A Concept 
of  Natural Growth. Nueva York: Universal Atlas 
Cement Company, 1957.

Kahn, Louis I., y Anne Tyng. The Rome letters 1953-
1954. Nueva York: Rizzoli, 1997.

Kahn, Louis I. Essential texts. Editado por Robert 
Thombly. Nueva York, Londres: W. W Norton & Co., 
2003. 

. Sobre la obra general de Louis I. Kahn 

Architecture d’Aujourd’hui, no 142, Louis I. Kahn (1969).

Arquitecturas Bis, no 41–42 Louis Kahn (enero de 1982).

Progressive Architecture 65, no 12, The legacy of  Louis 
Kahn (diciembre de 1984): 53–90.

Rassegna, no 21 Louis I. Kahn. 1901-74 (marzo de 1985).  

AV monografías, no 44, Louis I. Kahn (1993).

Aymonino, Aldo. Funzione e simbolo nell’architettura di 

Louis Kahn. Roma: Clear, 1991.

Brownlee, David B., y David G. De Long. Louis I. 
Kahn: in the Realm of  Architecture: [exhibition]. Nueva 
York: Rizzoli, 1991.

Bonnefoi, Christian. “Louis Kahn and minimalism”. 
Oppositions, no 24 (1981): 2–25. 

Bottero, Maria. “Organic and rational morphology in 
Louis Kahn”. Zodiac, no 17 (octubre de 1967): 240–45.

Curtis, William J. R. “Louis Kahn: the Space of  
Ideas”. Architectural Review 232, no 1389 (noviembre 
de 2012): 78–87.

Frampton, Kenneth. “Louis Kahn and the French 
connection”. Oppositions, no 22 (1980): 21–53.

Fratelli, Enzo, “Louis Kahn”, Zodiac, no 8 (1961): 14-25. 

Gast, Klaus Peter.  Louis I. Kahn: the Idea of  Order. 
Basilea: Birkhäuser, 1998.

Giurgola, Romaldo. “Giurgola on Kahn”. AIA journal 
71, no 9 (agosto de 1982): 26–35.

Goldhagen, Sarah Williams. Louis Kahn’s Situated 
Modernism.	 New	 Haven;	 Londres:	 Yale	 University	
Press, 2001.

Gubler, Jacques. “La crujía es un tipo”. En Louis I. 
Kahn, editado por Maurizio Sabini, 81–92. Barcelona: 
Serbal, 1994 [Ensayo publicado por primera vez en 
Casabella, no 509/510, (enero-febrero de 1985)].

Juárez, Antonio. El universo imaginario de Louis I. Kahn. 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005. || 
Tesis doctoral original: “Continuidad y discontinuidad 
en Louis I. Kahn: material, estructura y espacio”. 
ETSAM, 1998.

Koyama, Hisao. “Louis Kahn and his Times”. En 
Louis I. Kahn. Conception and Meaning, 19–23. Tokyo: 
A+U Publishing, 1983.

Ksiazek, Sarah Williams. “Critiques of  Liberal 
Individualism: Louis Kahn’s Civic Projects, 1947-57”. 
Assemblage, no 31 (diciembre de 1996): 56–79.

Lucan, Jacques. “De Guadet a Kahn. El tema de la 
sala”. En Louis I. Kahn, editado por Maurizio Sabini, 
93–102. Barcelona: Serbal, 1994. [Ensayo publicado 
por primera vez en Casabella, no 520/521, (enero-
febrero de 1986)].

Marcus, George H., y William Whitaker. The Houses 
of  Louis Kahn. Londres, New Haven: Yale University 
Press, 2013.

McBride, Richard D. “A New Mode or an Old 
Manner?: Decision for Louis Kahn”. A&U 8, no 81 
(agosto de 1977): 77–90. 

McCarter, Robert. Louis I. Kahn. Londres: Phaidon, 
2005.



475Bibliografía

Merrill, Michael. Louis Kahn: Louis Kahn: On the 
Thoughtful Making of  Spaces: The Dominican Motherhouse 
and a Modern Culture of  Space. Baden: Lars Müller 
Publishers, 2010.

Moneo, Rafael. “Geometría como única morada”. AV 
monografías, no 44 (1993): 2–3.

Norberg-Schulz, Christian. Louis I. Kahn: idea e imagen. 
Madrid: Xarait, 1981.

Rivalta, Luca. Louis I. Kahn: la construction poétique de 
l’espace. París: Le Moniteur, 2003.

Roca, Miguel Ángel. Louis Kahn: arquetipos y 
modernidad. Buenos Aires: Nobuko, 2009.

Ronner, Heinz, y Sharad Jhaveri. Louis I. Kahn: 
Complete Work 1935-1974. Rev. y amp. Basilea: 
Birkhauser, 1987. [1ª ed. 1977].

Sabini, Maurizio. “Tra ordine e forma”. Rassegna, no 
21 (marzo de 1985): 14–22.

Sabini, Maurizio. “Louis I. Kahn y el Libro Cero de 
la Arquitectura”. En Louis I. Kahn, 15–56. Barcelona: 
Serbal, 1994.

Scully, Vincent, ed. The Louis I. Kahn Archive: Personal 
Drawigns: the completely illustrated catalogue of  the 
drawings in the Louis I. Kahn Collection, University of  
Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum 
Commission. Nueva York: Garland Publishing, 1987.

Scully, Vincent. Louis I. Kahn. Makers of  contemporary 
architecture. Nueva York: George Braziller, 1962.

Tentori, Francesco. “Order and Form in the Work of  
Louis I. Kahn”. Casabella, no 241 (1960): 2–17.

Schaffner,	 Ingrid,	ed.	Anne Tyng: Inhabiting Geometry. 
Philadelphia: Institute of  Contemporary Art, 2012.

Tyng, Alexandra. Beginnings: Louis I. Kahn’s Philosophy 
of  Architecture.	Nueva	York;	Chichester:	Wiley,	1984.

Tyng, Anne. “Geometric extensions of  conciousness”. 
Zodiac, no 19 (1969): 130–62.

Tyng, Anne. “Louis Kahn’s ‘Order’ in the Creative 
Process”. En Louis I. Kahn: L’uomo, il maestro, 277–90. 
Roma: Kappa, 1985.

Tyng, Anne. “Del azar a los arquetipos ordenados”. 
Via arquitectura, no 3 (1998): 98–103.

Weber, Bendich. “La structure, une question 
d’architecture. Louis I. Kahn entre 1944 et 1974”. 
Université París VIII, 2002.

Wurman, Richard Saul, y Eugene Feldman. Notebooks 
and Drawings of  Louis I. Kahn. Cambridge: The MIT 
Press, 1973.

Wurman, Richard Saul, ed. What Will Be Has Always 
Been: the Words of  Louis I. Kahn. Nueva York: Acces 
and Rizzoli, 1990 [1a ed. 1986].

. Sobre las Casas Adler y DeVore 

“Two houses”. Perspecta, no 3 (1955): 60–61.

Eisenman, Peter. “From Plaid Grid to Diachronic 
Space.” En Ten canonical buildings: 1950-2000, 102–
26. Nueva York: Rizzoli, 2008.

Juárez, Antonio. “Playing Dice with Mass and 
Space”. Precis -Columbia University Graduate School of  
Architecture and Planning, no 13 (septiembre de 1996).

Juárez, Antonio, y Anne Tyng. “Aleatoriedad y orden 
en la arquitectura de Louis I. Kahn (entrevista)”. Via 
arquitectura, no 3 (1998): 91–97.

Mejía Vallejo, Clara E. “La casa como principio”. 
En Casa por casa: reflexiones sobre el habitar, 73–89. 
Valencia: TC Cuadernos, 2009.

. Sobre la Casa de Baños y el Centro Comunitario 
Judío de Trenton 

“Order in Architecture”. Perspecta, no 4 (1957): 58–59.

“Louis I. Kahn”. Architectural review 121, no 724 (mayo 
de 1957): 344–45. 

“Centre social et sportif  à Trenton, New Jersey”. 
Architecture d’Aujourd’hui, no 105 (1962-63): 8–9.

Anderson, Peter. “The Architecture of  Interpretation”. 
Nueva York: Columbia University, Graduate School 
of  Architecture and Planning, 2007.

Deitz, Paula. “Commentary. Louis Kahn’s Trenton 
Bath House in New Jersey is fondly remembered”. 
Architectural record 195, no 6 (junio de 2007): 63–64.

Gerfen, Katie. “Trenton Bath House and Day Camp 
restoration”. Architect (Washington, DC) 99, no 12 
(diciembre de 2010): 61–69.

McQuade, Walter. “Architect Louis Kahn and his 
strong-boned structures”. Architectural Forum, no 107 
(octubre de 1957): 134–43. 

Rowe, Colin.  “Neo-Classicism and Modern 
Architecture II”. En The Mathematics of  the Ideal Villa 
and Other Essays, 139–58. Cambridge, Mass: MIT 
Press, 1987 [Ensayo publicado por primera vez en 
Oppositions no 1, (1973)].

Solomon, Susan G. “Beginnings: Trenton Bath 
House”. Progressive Architecture 65, nº 12 (diciembre de 
1984): 68–73.

Solomon, Susan G. Louis I. Kahn’s Trenton Jewish 
Community Center. Nueva York: Princeton Architectural 
Press, 2000.



476

> CAPÍtuLO 2.1 : RAmón VázquEz mOLEzún 

. Archivo con documentación original: 

Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	Madrid,	Biblioteca	
y Servicio Histórico, Legado Vázquez Molezún.

. Escritos de Ramón Vázquez Molezún

Vázquez Molezún, Ramón (*corresponsal). 
“Exposición en Italia. Frank Lloyd Wright”. Revista 
Nacional de Arquitectura, no 118 (octubre de 1951): 
27–29. 

Vázquez Molezún, Ramón. “Frank Lloyd Wright”. 
Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura (diciembre de 1951): 14–16.

Vázquez Molezún, Ramón. “Viaje de estudios a 
Dinamarca”. Boletín de Información de la Dirección 
General de Arquitectura (diciembre de 1953): 18–24.

. Sobre la obra general de Ramón Vázquez 
Molezún y su contexto histórico

Corrales y Molezún: Arquitectura. Madrid: Xarait, 1983. 

Corrales y Molezún: Medalla de Oro de la Arquitectura 
1992. Madrid: Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España, 1993. 

José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún. 
Documentos de arquitectura 33. Almería: Colegio 
Oficial	de	Arquitectos	de	Andalucía	Oriental,	1996.	

Baldellou, Miguel Ángel. “Corrales y Molezún, esa 
extraña pareja: 1952-1993: resumen de una obra 
magistral”. Diseño Interior, no 32 (febrero de 1994): 
50–63.

Bastida, Yolanda Mauriz. “Alemania e Inglaterra en 
el circuito de las exposiciones de arquitectura de los 
años 50 y su relación con la arquitectura de Corrales 
y Molezún”. En Las exposiciones de arquitectura y la 
arquitectura de las exposiciones: Las arquitectura española 
y las exposiciones internacionales (1929-1975), 455–66. 
Pamplona: T6 Ediciones, 2014.

Cánovas, Andrés, ed. Pabellón de Bruselas ’58 Corrales 
y Molezún. Madrid: Ministerio de Vivienda. Dpto. de 
Proyectos ETSAM, 2004. 

Capitel, Antón. “La aventura moderna de la 
arquitectura madrileña”. Arquitectura (Madrid), no 237 
(1982): 11–21.

Coca Leicher, José de. “El enigma de Bruselas”. 
En Pabellón de España en la Exposición Universal de 
Bruselas 1958, Madrid 1959. José Antonio Corrales, 
Ramón Vázquez Molezún. Cuaderno de Investigación 
05 Exposición Arquitecturas Ausentes, 21–46. Madrid: 
Rueda, 2004.

Cortés, Juan Antonio. “A vueltas con Melnikov”. En 

Lecciones de equilibrio, 117–31. Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos, 2006.

Fullaondo, Juan Daniel. “Corrales y Molezún II”. 
Nueva Forma, no 21 (octubre de 1967): 25–40.

Fullaondo, Juan Daniel. “Corrales y Molezún III”. 
Nueva Forma, no 22 (noviembre de 1967): 29–44.

Fullaondo, Juan Daniel. “Corrales y Molezún IV. 
Situación histórica”. Nueva Forma, no 23–24 (diciembre 
de 1967): 77–96.

Fullaondo, Juan Daniel, y Ma Teresa Muñoz. Historia 
de la arquitectura contemporánea española, Tomo III. Y 
Orfeo desciende. Madrid: Molly Editorial, 1997.

García Alonso, Marta. “Aquellos maravillosos años. 
Experiencias de Vázquez Molezún en Roma”. En 
Modelos alemanes e italianos para España en los años de la 
postguerra, 189–96. Pamplona, 2004.

García Alonso, Marta. “Ramón Vázquez Molezún, 
arquitecto”. Pamplona: Universidad de Navarra, 
2007.

García Alonso, Marta. “Los viajes des-velados de 
Ramón Vázquez Molezún”. En Viajes en la transición 
de la arquitectura española hacia la modernidad, 165–76. 
Pamplona, 2010.

García Alonso, Marta, y Javier Martínez González. 
“1948-1953.	Evolución	e	 influencia	de	 los	concursos	
de Ramón Vázquez Molezún”. En 14 Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, 423–
28. Oporto, 2012.

Isasi, Justo, ed. Ramón Vázquez Molezún. Legado. 
Madrid: Fundación COAM, 2006.

Moneo, Rafael. “Melnikovianos españoles”. 
Arquitecturas Bis, no 6 (marzo de 1975): 15.

Moneo, Rafael.  “Optimismo racionalista. Corrales y 
Molezún: claves de una trayectoria”. Arquitectura Viva, 
no 28 (1993): 72–73.

Muñoz, Ma Teresa. “Entretejed con risas nuestras 
artes. La arquitectura de Corrales y Molezún”. En 
Corrales y Molezún [exposición]. Madrid: Ministerio de 
Fomento, 1996.

Ortega Barnuevo, Gonzalo. “Resonancias de los 
paradigmas	científicos	en	las	arquitecturas	de	la	Escuela	
de Madrid”. ETSAM, 2013. Capítulo 3: Estructuras 
geométricas latentes. Simetría y transparencia en la 
arquitectura de Corrales y Molezún.

Sota, Alejandro de la. “Teatro al aire libre en 
homenaje a Gaudí”. Revista Nacional de Arquitectura, no 
120 (diciembre de 1951): 10.

Tomás Gabarrón, Lorenzo. “Idas y venidas. Los 
viajes de arquitectura en España entre 1920-1960”. 
ETSAM, 2014. Capítulo III 6.4: Ramón Vázquez 



477Bibliografía

Molezún (1922-1993)

Urrutia Núñez, Ángel. “Ramón Vázquez Molezún: de 
pensionado de Roma a gran arquitecto”. Anuario del 
Departamento de Historia y Teoría del Arte IV, no 6 (1994): 
259–73.

Urrutia Núñez, Ángel. Arquitectura española 
contemporánea: documentos, escritos, testimonios inéditos. 
Madrid: UAM, COAM, 2002.

. Sobre el Museo de Arte Contemporáneo 

“Sesión de crítica de arquitectura. Proyecto de Palacio 
de Exposición de Arte Moderno”. Revista Nacional de 
Arquitectura, no 154 (octubre de 1954): 15–27.

“Proyecto de museo”. Arquitectura (Madrid), no 64 
(1964): 27.

“Premio Nacional de Arquitectura 1954, Museo de 
Arte Contemporáneo”. Nueva Forma, no 25 (febrero de 
1968): 43–45.

“Un nuevo museo de arte contemporáneo en Madrid”. 
Arquitectura (Madrid), no 121 (enero de 1969): 64–66.

“Dos Premios Nacionales de Arquitectura. Museo de 
Arte Contemporáneo”. Nueva Forma, no 45 (octubre 
de 1969): 88–94.

Arnedo Calvo, Elena. “Patrones repetitivos y 
modulares en la arquitectura española a partir de 
1950”. ETSAM, 2016, Capítulo 1.3 - Análisis 3: 
Proyecto de Palacio de Exposición de Arte Moderno 
de Madrid, Ramón Vázquez Molezún.

García Alonso, Marta. “Museo y Musa. Referencias 
y repercusión del proyecto de Molezún realizado en 
Roma”. ZARCH, Ideas no construidas, no 6 (2016): 
70–83.

Layuno Rosas, Ma Ángeles. “1933 García 
Mercadal/1953 Vázquez Molezún. Concurso 
Nacional de Arquitectura: Anteproyecto de Museo 
de Arte Moderno para Madrid”. En 14 Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, 525–
32. Oporto, 2012.

Vivanco, Luis Felipe. “Museo de Arte contemporáneo”. 
Revista Destino, 1954 

> CAPÍtuLO 2.2. JOOP VAn StIGt

. Archivo con documentación original: 

Het Nieuwe Instituut, Róterdam, Stigt, Joop, van / 
Archief  en maquettes (1934-2011) 

. Escritos de Joop van Stigt

Stigt, Joop van. Een nieuwe bouwopgave. Delft: Delftse 
Universitaire Pers, 1988.

Stigt, Joop van. Afscheidsrede Technische Universiteit 
Delft. TU Delft, 1999.

Stigt, Joop van, y N. E. Krull. Dogon, art, anthropologie, 
architectuur. Amsterdam: Van Stigt, 1999.

. Sobre la obra general de Joop van Stigt y su 
contexto histórico

 “J. van Stigt”. Forum 16, no 5 (1962): 192–200.

“Eindkamp voor de Prix de Rome 1962”. Forum 17, 
no 1 (1963): 4–52.

“Prix de Rome Bouwkunst 1962”. Bouwkundig 
Weekblad, no 1 (1963): 4–22.

“De derde Technische Hogeschool op Drienerlo 
Twente”. Bouwkundig Weekblad, no 22 (1964): 302–24.

Beerends, Arnaud. “Joop van Stigt. Variates op een 
thema”. TABK 35, no 3 (febrero de 1968): 54–56.

Bohigas, Oriol. “Aldo Van Eyck or a new Amsterdam 
school”. Oppositions, no 9 (1977): 21–36.

Eyck, Aldo van. Aldo van Eyck: Writings. Amsterdam: 
SUN, 2008.

Idsinga, Ton. “Joop van Stigt. Bevlogen realist”. 
En Steen : Nederlandse architecten over hun drijfveren, 
denkbeelden en werkwijze, 211–27. Amsterdam: 
Athenaeum-Polak & Van Gen, 2009.

Mooij, Harald. “Interview: Van Stigt viert verjaardag 
met boek en afscheid”. Delta, no 3 (enero de 1999): 2.

Mulder, Suzanne, y Jeroen Schilt. Jonge Architecten in de 
Wederopbouw: 1940-1960. Bussum: Thoth, 1993. 

Palacios Labrador, Luis. “Pestalozzi Village, 1962. De 
la	 disciplina	 de	 la	 configuración	 al	 estructuralismo	
holandés”. REIA, no 5 (2016): 117–33.

Pullens, Hans. “Joop van Stigt.” TABK 35, no 3 (febrero 
de 1968): 61–62.

Steenhuis, Marinke. Joop van Stigt, architect Werken 
vanuit een flexibele structuur 1960-1985. Amsterdam: 
Stichting Dogon Onderwijs, 2014.

Strauven, Francis. Piet Blom. Amersfoort: Hengeveld 
Publicaties, 2008.

. Sobre el Comedor de Personal de TU Twente

“Personeelpaviljoen van de T.H. Twente. 
Samenvatting van de voordracht van architect J. van 
Stigt.” Programma Houtdag, 29 de octubre de 1965, 
Houtvoorlichtingsinstituut.

“Uses	of 	Wood	in	Dutch	Architecture.	Staff	Pavilion	
for the University of  Twente”. Wood (octubre de 
1966): 27–43.

“Personeelscantine T.H. Twente”. TABK 35, no 3 



478

(febrero de 1968): 57–61.

“Addierte Raumstrukturen”. Baumeister 65, no 3 
(marzo de 1968) : 270–71.

“Holzbau Konstruktionen. Mensa der Technischen 
Hochschule Twente.” Detail, no 4 (1970): s.p.

Fengler, Max. Restaurants, Cafes, Kantinen, Mensen. 
Darmstadt: Koch, Alexander, 1982: 124-126

Heuvel, Wim J. van. Structuralisme in de Nederlandse 
architectuur. Róterdam: Uitgeverij 010, 1992, 72-73 

> CAPÍtuLO 2.3. JOhn AndREwS

> Archivo con documentación original: 

Canadian Architectural Archives, University of  
Calgary, John Andrews Fonds (1964-73)

. Escritos de John Andrews

Andrews, John, y John Witzig. “AA Interview: John 
Andrews”. Architecture in Australia 64, no 3 (junio de 
1975): 58–67.

Andrews, John. “The Focus is People”. Japan Architect 
45, nº 7 (julio de 1970): 44–45.

. Sobre la obra general de John Andrews y su 
contexto histórico

 “Beyond the Individual Building: the Work of  John 
Andrews”. Architectural Record, septiembre de 1966, 
161–72.

“Design and Process: Four Projects by the John 
Andrews	Office”.	Architectural Record, febrero de 1970, 
131–46.

 “Conversations with the John Andrews Architects”. 
Progressive Architecture 54, no 2 (febrero de 1973): 62–
75.

Andrews, John, y Jennifer Taylor. Architecture: a 
Performing Art. Guildford: Lutterworth Press, 1982.

Drew, Philip. Third Generation: The Changing Meaning 
of  Architecture. Londres: Pall Mall Press, 1972. || Ed. 
castellana consultada: La tercera generación. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1973 (Capítulo sobre John Andrews: 144-
51) 

Drew, Philip. “John Andrews: Australian Architecture’s 
American Hero”. Architecture Australia 89, no 3 (06 de 
2000): 82–87.

Drew, Philip. “John Andrews: The Early Years - 
Canadian Breakthrough”. En John Andrews Symposium. 
University of  Melbourne, 2012.

Donat, John. World Architecture 3. Londres: Studio 
Vista, 1966: 171-77.

Goad, Philip. “Open Field, Open Street, Open 
Choice: John Andrews and the South Residences, 
University of  Guelph (1965-68)”. En Proceedings of  
the Society of  Architectural Historians, Australia and New 
Zealand: 30, vol. 2: 639–50. Gold Coast: SAHANZ, 
2013.

Goad, Philip. “The Translation of  Practice: The 
Offices	 of 	 John	 Andrews	 in	 Toronto	 (1962-74)	 and	
Palm Beach (1969-90)”. En Proceedings of  the Society of  
Architectural Historians, Australia and New Zealand: 31, 
619–701. Auckland & Gold Coast: SAHANZ, 2014.

Goad, Philip, y Paul Walker. “Reconsidering John 
Andrews”. Architecture Australia 102, no 2 (marzo de 
2013): 61–62.

Moore-Ede, Carol. Canadian Architecture 1960/70. 
Toronto: Burns and MacEachern, 1971.

Moulis, Antony. “Searching for Open Form: The 
Pinwheel Plan in the Work of  John Andrews”. En 
Proceedings of  the Society of  Architectural Historians, 
Australia and New Zealand: 30, vol. 2: 651–60. Gold 
Coast: SAHANZ, 2013.

Moulis, Antony. “The Mechanical Organic: on the 
Discourse of  Ecology in the Architecture of  John 
Andrews”. En Proceedings of  the Society of  Architectural 
Historians, Australia and New Zealand: 31, 545–54. 
Auckland & Gold Coast: SAHANZ, 2014.

Walker, Paul. “Reassessing John Andrews”. En 
Proceedings of  the Society of  Architectural Historians, 
Australia and New Zealand: 30, vol. 2: 611–22. Gold 
Coast: SAHANZ, 2013.

Walker, Paul, y Antony Moulis. “Finding Brutalism in 
the Architecture of  John Andrews”. Fabrications 25, no 
2 (junio de 2015): 214–33.

. Sobre la Expo ‘67 y la Place d’Afrique 

“Expo’67 (African Place)”. Royal Architecture Institute 
of  Canada Journal 43, no 7 (julio de 1966): 46.

“PMBC Plywood at Expo: African Place”. Plywood 
World 6, no 4 (1966): 4–6.

“Expo ’67 Montreal (African Place)”. Baumeister 64 
(junio de 1967).

“Reaping the Wind: Africa Place, Ile Notre- Dame”. 
Progressive Architecture 48, no 6 (junio de 1967): 147.

Expo 67 Official Guide. Montreal Canada, April 
28-October 27, 1967. Toronto: Maclean-Hunter, 1967.

Acland, James. “Expo: the Space Frame Air”. Arts 
Canada XXIV, no 4/107 (abril de 1967): 4–8.

Grondzik, Walter T. Mechanical and Electrical Equipment 
for Buildings. Hoboken, N.J: Wiley, 2009, 74.

Hendrick, Aude. “Les pays africains à l’Expo 67: 



479Bibliografía

symboles du changement”. Bulletin d’histoire politique 
17, no 1 (otoño de 2008): 79–92.

Scriver, Peter. “Andrews at Expo: Placing Africa in 
an Architecture of  the Late Twentieth Century”. En 
Proceedings of  the Society of  Architectural Historians, 
Australia and New Zealand: 30, vol. 2: 623–35. Gold 
Coast: SAHANZ, 2013.

Rowan, Jan, y James Burns. “The Architect’s Expo”. 
Progressive Architecture 48, no 6 (junio de 1967): 126–67.

> CAPÍtuLO 3: CAndILIS-JOSIC-wOOdS

. Archivos con documentación original:

Cité de l’architecture et du patrimoine, Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle, Fonds 
Candilis, Georges (1913-1995) 236 Ifa

Archivo personal del Atelier Josic. 5, rue Carles 
Vernet, Sèvres.

. Escritos de Candilis-Josic-Woods

Candilis, George. “L’esprit du plan de masse de 
l’habitat”. Architecture d’Aujourd’hui, no 57 (diciembre 
de 1954).

Candilis, George. “Proposition pour un habitat 
evolutif ”. Le Carré Bleu, no 2 (1959): 3–6.

Candilis, Georges. “À la recherche de l’espace”. 
Architecture d’Aujourd’hui, no 132 (junio-julio de 1967): 
2.

Candilis, Georges. “Formes et fonctions”. Architecture 
Formes et Fonctions, no 13 (1967): 18–21.

Candilis, Georges. “Le mythe de l’habitat individuel”. 
Architecture d’Aujourd’hui, no 136 (febrero-marzo de 
1968): 14-15.

Candilis, Georges. “Les trames directionelles et leur 
utilisation”. Architecture d’Aujourd’hui, no 144 (junio de 
1969): 62–63.

Candilis, Georges. Recherches sur l’architecture des loisirs. 
Stuttgart: Kramer, 1972.

Candilis, Georges. Bâtir la vie: Un architecte témoin de 
son temps. París: Stock, 1977.

Candilis, Georges, Alexis Josic, y Shadrach Woods. 
“Problèmes d’aujourd’hui”. Architecture Formes et 
Fonctions, no 10 (1963): 110–14.

Josic, Alexis. “Recherche de systèmes urbaines. 
Réflexion	par	l’Atelier	Josic”.	Techniques et Architecture, 
no 306 (octubre de 1975): 62–71.

Woods, Shadrach. “Stem”. Architectural Design, no 5 
(1960).

Woods, Shadrach. “Web”. Le Carré Bleu, no 3 (1962). 

. Sobre la obra general de Candilis-Josic-Woods 
y su contexto histórico

 “Josic, Alexis”. Les Cahiers de la recherche architecturale, 
no 6–7 (octubre de 1980): 39–42.

Abram, Joseph. L’architecture moderne en France de 1889 
a nos jours. Tomo II: Du chaos à la croissance 1940-1976. 
Editado por Gérard Monnier. París: Picard, 2000.

Abram, Joseph. “Nappes et combinatoires”. AMC, no 
11 (abril de 1986): 52–53.

Avermaete, Tom. Another Modern: the Post-war 
Architecture and Urbanism of  Candilis-Josic-Woods. 
Róterdam: NAi Publishers, 2005.

Blain, Catherine. “Team 10, the French Context”. En 
Team 10 - between Modernity and the Everyday, 61–81. 
TU Delft, 2003.

Chaljub, Bénédicte. “Conversation avec Alexis Josic”. 
AMC, no 186 (marzo de 2009): 80–86.

Chaljub, Bénédicte. Candilis, Josic, Woods. Gollion: 
Infolio, 2010.

Chaljub, Bénédicte. Alexis Josic, architectures, trames, 
figures. París: L’ Oeil d’Or, 2013.

Cortés, Juan Antonio. “El árbol y el tapiz. Georges 
Candilis, 1913-1995”. Arquitectura Viva, no 43 (julio-
agosto de 1995): 70–71.

Girard,	 Edith.	 “Enfin	 libres	 et	 soumis.”	 Architecture 
d’Aujourd’hui, no. 174 (July 1974): 10–17.

Huet, Bernard. “G. Candilis, A. Josic, S. Woods, le 
mariage de la Casbah et du Meccano”. Architecture 
d’Aujourd’hui, no 177 (enero de 1975).

Joedicke, Jürgen. Candilis-Josic-Woods: une décennie 
d’architecture et d’urbanisme. París: Eyrolles, 1968.|| 
Ed. castellana consultada: Candilis-Josic-Woods: una 
década de arquitectura y urbanismo. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1968.

Lucan, Jacques. France Architecture 1965-1988. París: 
Electa, 1989.

Lucan, Jacques. L’Architecture en France (1940-2000): 
Histoire et théories. París: Le Moniteur, 2001.

Monnier, Gérard, y Richard Klein, eds. Les années 
ZUP. Architectures de la croissance 1960-1973. París: A 
& J Picard, 2002.

. Sobre la Ciudad Artesanal de Sèvres

“Cité Artisanale à Sevres, près de Paris”. L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no 118 (diciembre de 1964): 15.

Besset, Maurice. New French Architecture. Nueva York: 
F. A. Praeger, 1967, 205-07.

Emery, Marc, y Patrice Goulet. Guide architecture en 
France 1945-1983. París: G. Expansion, 1983, 120.



480

Josic, Marko. “Cité artisanale des Bruyeres. Chronique 
d’un lieu”. Borrador, Archivo Atelier Josic.

Schein, Ionel, y Max Querrien. Paris Construit. Guide 
de l’architecture contemporaine. París: Vincent, Fréal et 
Cie, 1960, 166-67.

Zahle, Karen. “Håndvaerkerby i Sevres”. Arkitekten, no 
2 (1966): 34–35.

. Sobre Toulouse le Mirail (*barrio de 
Bellefontaine y Escuela de Arquitectura)

“Concours pour une cité de 100.000 habitants à 
Toulouse le Mirail”. L’Architecture d’Aujourd’hui, no 101 
(1962): 81–85.

“La nouvelle de Toulouse. Un bâtiment evolutif  pour 
un	programme	modifiable”.	Le Moniteur, 22 de agosto 
de 1970.

“Unité pédagogique d’Architecture de Toulouse-Le 
Mirail”. Techniques et Architecture, no 298 (mayo de 
1974): 105–7.

Alexandrian, Sarane. “Georges Candilis: la cité de 
Toulouse-Le Mirail”. L’Oeil, no 113 (mayo de 1964): 
36–41.

Candilis, Georges, Shadrach Woods, y Alexis Josic. 
Toulouse le Mirail. La naissance d’une ville nouvelle. 
Stuttgart: Karl Krämer, 1975. || Ed. castellana 
consultada: Toulouse le Mirail: el nacimiento de una 
ciudad nueva. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. 

Gruet, Stéphane, y Rémi Papillault. Le Mirail: Mémoire 
d’une ville. Toulouse: Editions Poïésis, 2011.

Delahaye, Luc. Une ville: Le quartier du Mirail à 
Toulouse. París: Xavier Barral, 2003.

Debomy, Pierre L. “Toulouse Le Mirail”. Bâtir, no 162 
(diciembre de 1967): 1–16.

Downie, Leonard. “Le Mirail: a Study in Concrete”. 
The Alicia Patterson Foundation, marzo de 1972, 1–16.

Fabre, Jean-Henri. “L’enseignement de l’architecture 
à Toulouse dans les années soixante”. En Toulouse 
45-75, editado por Jean-Loup Marfaing. Portet-sur-
Garonne: Nouvelles Editions Loubatières, 2009.

Friquart, Louise Emmanuelle. Les quartiers de Toulouse 
le Mirail, le projet Candilis. Toulouse: Accord, 2006.

Humbert, Yves. “La maison du quartier Bellefontaine. 
Entretien avec Jean-Marie Lefèvre”. L’Officiel du 
bâtiment et des travaux publics de Toulouse, Midi-Pyrénées, 
no 78 (febrero de 1971): 19–22.

Jaillet-Roman, Marie-Christine, y Mohammed 
Zendjebil. “Le Mirail : un projet de ‘quasi-ville 
nouvelle’ au destin de grand ensemble”. Histoire 
urbaine, no 17 (marzo de 2006): 85–98.

Lefèvre, Jean-Marie. “Un urbanisme vivant à la 

mesure de l’homme”. Promotion immobilière, no 355 
(octubre de 1970): 17–20.

Riar, Inderbir Singh, y Mark Lyon. “Ideal Plans and 
Planning for Ideas: Toulouse-Le Mirail”. AA Files, no 
63 (enero de 2011): 74–86.

Solano Rojo, Montserrat. “Contextos habitados: del 
Movimiento Moderno al Team 10, evolución de dos 
proyectos residenciales, Corviale - Toulouse le Mirail”. 
Universidad de Granada, 2012.

Woods, Shadrach. “Le Mirail, A New Quarter for the 
City of  Toulouse”. Washington University Law Review, 
no 1 (1965): 4–16. 

> CAPÍtuLO 4.1: JuLLIAn dE LA FuEntE

. Archivo con documentación original:

Centro de Información y Documentación Sergio 
Larraín García-Moreno (CID- SLGM), Facultad De 
Arquitectura,	Diseño	y	Estudios	Urbanos	-	Pontificia	
Universidad Católica de Chile, Fondo Documental 
Guillermo Jullian de la Fuente, FGJ.

. Entrevistas y escritos de Guillermo Jullian

“Entrevista Guillermo Jullian por Franciasca Carter y 
otros”. Cientodiez, no 2 (abril de 2005): 2–4.

“Interview with Manfred Schiedhelm and Guillermo 
Jullian de la Fuente, by Francis Strauven and Max 
Risselada”. En Team 10. Keeping the Language of  Modern 
Architecture Alive, 8–31. Faculty of  Architecture, Delft 
University of  Technology, 2006.

Jullian de la Fuente, Guillermo. “Notes sur 
Royamount”. Le Carré Bleu, no 2 (1962).

Jullian de la Fuente, Guillermo.  The Venice Hospital 
Project of  Le Corbusier. Houston, Texas: Rice, 1968.

. Sobre la obra general de Guillermo Jullian y su 
contexto histórico

Parametro mensile di architetture e urbanistica 9, no 68, 
Recent projects by Guillermo Jullian de la Fuente (julio de 
1978): 12–57.

Allard, Pablo. “Guillermo Jullian de la Fuente and 
Mat-building”. En Team 10. Keeping the Language 
of  Modern Architecture Alive, 144–69. Faculty of  
Architecture, Delft University of  Technology, 2006.

Allard, Pablo. “Bridge over Venice. Speculations on 
Cross-fertilization of  Ideas between Team 10 and Le 
Corbusier”. En Case: Le Corbusier’s Venice Hospital and 
the mat building revival, editado por Hashim Sarkis, 
18–35. Munich: Prestel, 2001.

Bianchi, Sebastián, y Lorena Pérez. “La paleta del 
arquitecto”. ARQ Santiago, no 70 (dic. de 2008): 74–81.



481Bibliografía

Colquhoun, Alan. “Formal and Functional 
Interactions: a Study of  Two Late Buildings by Le 
Corbusier”. Architectural Design 36 (mayo de 1966): 
221–34.

Lucan, Jacques, y José Oubrerie. “Deux anciens de 
chez Corbu”. AMC, no 17 (octubre de 1987): 52–71.

Mazzariol, Giuseppe. “L’Atelier Jullian e la Chiesa 
dell’Ospedale de Venezia”. Lotus, no 4 (1968): 209–45.

O´Byrne Orozco, María Cecilia. “El proyecto para 
el Hospital de Venecia de Le Corbusier”. ETSAB, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2007. (*incluye 
entrevista a G. Jullian)

Petrilli, Amedeo. Il testamento di Le Corbusier: il progetto 
per l´Ospedale di Venezia. Venecia: Marsilio, 1999. 
(*incluye entrevista a G. Jullian)

Pérez de Arce, Rodrigo.  Guillermo Jullian: obra abierta. 
Santiago de Chile: Ediciones Arq, 2000.

Shah, Mahnaz. “Guillaume Jullian de La Fuente: On 
the Fundamental Idea of  Le Corbusier’s Design”. 
DEARQ, no 15 (2014): 54–61.

Vásquez, Claudio, ed. Massilia 2007. Guillermo Jullian 
de la Fuente. Santiago de Chile: ARQ, 2007.

. Sobre la Feria de Valencia

“New Trade Fair near Valencia, Spain”. Architectural 
Design 40, no 3 (marzo de 1970): 138–39.

Carro Gil, Federico, Miguel Navarro Pérez, y Marta 
Mompó García. “F VAL. Feria Valencia y Guillermo 
Jullian de la Fuente. L´héritage de Le Corbusier”. 
Universidad Politécnica de Valencia, 2015.

Mazzariol, Giuseppe. “La Feria di Valencia di 
Guillermo Jullian”. Lotus, no 5 (1968): 34–59.

> CAPÍtuLO 4.2 : JACquES KALISz & ROGER SALEm

. Archivos con documentación original:

Cité de l’architecture et du patrimoine, Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle, Fonds Kalisz, 
Jacques (1926-2002) 376 Ifa.

Archivos	Nacionales	de	Pierrefitte-sur-Seine

Archivo personal de Serge Kalisz (hijo de J. Kalisz)

. Escritos y entrevistas de Jacques Kalisz

Kalisz, Jacques. “Habitude o création”. Forum (AUA), 
no 6 (octubre de 1963): 3–5.

Kalisz, Jacques, René Dottelonde, Roger Salem, 
Raoul Pastrana, Ingelise Weeke, y Pierre Joly. “La 
mobilité en question”. L’Oeil, no 209 (mayo de 1972): 
40–51.

Kalisz, Jacques. “Ode au métal. Jacques Kalisz parle 
de l’architecture métallique”. Architecture française, no 
394 (diciembre de 1975): 50–53.

Kalisz, Jacques. “Apprivoiser la démesure”. Techniques 
et Architecture, no 307 (diciembre de 1975-enero de 
1976): 37–42.

Kalisz, Jacques, y André Parinaud. “L’architecture 
exprime les structures intangibles de l’esprit humain. 
Entretien”. Galerie des Arts, no 199 (febrero de 1980): 
46–53.

. Sobre la obra general de Jacques Kalisz y su 
contexto histórico (*adicional al capítulo 3)

Forum (AUA), no 8, Industrialisation (enero-junio de 
1964).

AMC, no 11, Trente ans d’architecture française 1950-
1980 (abril de 1986). 

“Pantin. Centre administratif ”. Techniques et 
Architecture, no 4 (mayo de 1964).

“Groupe scolaire Jean-Lolive, Pantin”, L’Architecture 
d’Aujourd’hui, no 154 (febrero de 1971): 50–51.

“Stade nautique, Aubervilliers, France”. Acier Stahl 
Steel, mayo de 1971, 193–200.

“Ensemble d’habitations, Aubervilliers, France”. 
L’Architecture d’Aujourd’hui, no 161 (abril-mayo de 
1972): 95–97.

“Jacques Kalisz, architecte”. Recherche et architecture, no 
36 (1978): 38–52.

Abram, Joseph. “French Rationalism: A Broken 
Tradition”. Architectural Design 77, no 5 (septiembre de 
2007): 84–89.

Bernard, Jean-Claude. “L’ordre et le mystère”. 
Techniques et Architecture, no 307 (diciembre de 
1975-enero de 1976): 66–70.

Pascale, Blin. L’AUA, mythe et réalités, L’Atelier 
d’Urbanisme et d’Architecture, 1960-1985. París: Electa 
Moniteur, 1988.

Perrottet, Jean. “Pourquoi la programmation”. Forum 
(AUA), no 9 (junio de 1964): 3–6.

Pouvreau, Benoît. “L’AUA à Pantin, une architecture 
militante”. Parcours d’architecture, no 10 (2006): 1–26.

Seitz, Frédéric. “GEEP industries, le coeur et la 
croissance”. En Les années ZUP. Architectures de la 
croissance 1960-1973, editado por Gérard Monnier y 
Richard Klein. París: Picard, 2002.

Seitz, Frédéric. Architecture et metal en France: 19e-20e 
siecles. París: EHESS, 1994.

Violeau, Jean-Louis. Les architectes et Mai 68. París: 
Éditions Recherches, 2005.



482

. Sobre la Escuela de Arquitectura de Nanterre

 “École d’architecture”. Techniques et architecture, no 2 
(diciembre de 1971): 134–36.

“École d’architecture de Nanterre”. L’Architecture 
d’aujourd’hui, no 160 (febrero-marzo de 1972): 80–85.

 “École d’architecture de Nanterre”. Architecture 
française 33, no 357/358 (mayo-junio de 1972): 22–26.

“Pas de deux: Two Recently Completed French Projects 
which Dance before the Eyes!” Building Design, no 202 
(mayo de 1975): 10.

“Rotating Squares”. Forum (agosto de 1972): 5.

“École d’architecture Nanterre-France”. Architecture 
française, no 394 (diciembre de 1975): 97–105.

“Escuela de arquitectura de Nanterre - Francia”. 
Informes de la construcción 31, no 302 (julio-agosto de 
1978): 35–43.

Enciclopedia de la construcción. Ejemplos de arquitectura II. 
Barcelona: Editores técnicos asociados, 1982, r. 5603.

“Mesa redonda: Quel projet pour l’ancienne école 
d’architecture de Paris La Défense”. Cité de l’architecture 
et du patrimoine, París, 31 de mayo de 2013.

Chabard, Pierre. “La Défense / Zone B (1953-91): 
Light and Shadows of  the French Welfare State”. 
Footprint, no 9 (otoño de 2011): 71–85.

Chaljub, Bénédicte. “L’école d’architecture de 
Nanterre: La combinatoire pour une pédagogie 
flexible”.	AMC, no 213 (marzo de 2012): 79–88.

Debomy, Pierre L. “L’industrialisation est-elle 
compatible avec une architecture libre et variée?” 
Bâtir, no 13 (mayo de 1972): 45–58.

Hart, Franz et al. Structure acier: bâtiments à étages. 
París: D. Vincent, 1974, 95.

Hugron, Jean-Philippe. “Nanterre: la révolution 
combinatoire d’une école d’archi”. Le courrier de 
l’architecte, 3 de febrero de 2011.

Renault, Damien. “Apprivoiser le tumulte. Jacques 
Kalisz, Roger Salem & l’école d’architecture de 
Nanterre. Lecture d’un oeuvre combinatoire.” 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2014.

Renault, Damien. “Jacques Kalisz, Roger Salem et 
l’école d’architecture de Nanterre. Combinatoire 
et réforme de l’enseignement”, Journées d’étude / 
ENSA Paris-Belleville et HiCSA: Architectures des 
écoles d’architecture en france depuis 1960 (2016)

Seitz, Frederic. L’architecture metallique au XXe siecle: 
Architecture et “savoir-fer”. París: Belin, 1995, 128-29

Seitz, Frédéric, y Tatiana Kiseleva. “École 
d’architecture de Nanterre”. Acier Revue d’architecture, 
no 4 (febrero de 2012): 10–15.

> CAPÍtuLO 4.3. JAn VERhOEVEn: 

. Archivo con documentación original:

Het Nieuwe Instituut, Róterdam, Verhoeven, J. / 
Archief  1945-1997

. Entrevistas y escritos de Jan Verhoeven

“Interview. Jan Verhoeven over het vak: De 
architectuur is verziekt”. Cobouw 3, no 24 (1975): 123–
24.

Verhoeven, Jan. “Le soleil entre les branches”. 
Architecture d’aujourd’hui 53, no 222 (1982): 62–65.

. Sobre la obra general de Jan Verhoeven y su 
contexto histórico (*adicional al capítulo 2.2)

“Jan Verhoeven, the Dutch architect”. Space Design, no 
166–67 (julio de 1978): 63–70.

“Jan Verhoeven”. Architecture d’aujourd’hui, no 222 
(septiembre de 1982): 62–79.

“Zesklassige school te Rozendaal”. Bouw 30, no 9 
(marzo de 1975): 171–73.

 “Two schools in the Netherlands: Primary school in 
Heumen;	Montessori	School	 in	Leusden;	Architects:	
Jan Verhoeven”. Deutsche Bauzeitung 115, no 7 (julio de 
1981): 26–30.

“Dwellings	in	Hoevelaken	and	Nieuwegein;	Architects:	
Jan Verhoeven”. A&U, no 6 (141) (1982): 107–18.

Beerends, Arnaud. “Een structuur voor het raadhuis 
van Amsterdam”. TABK 36, no 1 (1969): 26–27.

Buch, Joseph. “A Curious Decade”. En Yearkbook 
89/90 Architecture in the Netherlad, Van Loghum 
Slaterus., 6–14. Deventer, 1990.

Colenbrander, Bernard. “On the Eve of  Something 
Big and New”. OASE, no 75 (julio de 2008): 80–89.

Eyck, Aldo van. “Aquarium Design by Jan Verhoeven”. 
Forum 15, no 2 (julio de 1960): 68–71.

Pedio, Renato. “Coaguli comunitari di Jan Verhoeven 
in Olanda”. Architettura Cronache e Storia 32, no 8/9 
(370/371) (agosto de 1968): 598–628.

Rodermond, Janny. “Op de kinder maat gemaakt”. 
Architect (The Hague) 11, no 5 (mayo de 1980).

Taylor, Jennifer. “The Dutch Casbahs: new 
architecture in Holland”. Progressive architecture 61, no 
3 (marzo de 1980): 86–97.

Vanstiphout, Wouter. “Consensus Terrorism”. Harvard 
Design Magazine, no 2 / Look Again: Recognizing 
Neglected Design (1997).

Vletter, Maarten de. The Critical Seventies: Architecture 
and Urban Planning in the Netherlands 1968-1982. 



483Bibliografía

Róterdam: NAi, 2004.

Willems, T.R.M. “Jan verhoeven over het vak: de 
architectuur is verziekt”. Coubouw Magazine 3, nº 24 
(1975): 67–71.

Zahle, Mette, Dorothee C Segaar-Höweler, y Andrea 
Prins. Jan Verhoeven: exponent van het structuralisme, 
1926-1994. Róterdam: Stichting Bonas, 2012.

Zwinkels, Cees. “Les maisons Verhoeven, 
Hoevelaken”,. Architecture d’aujourd’hui, no 203 (junio 
de 1979): 42–49.

. Sobre la Escuela de Cuijk 

“Openbare school te Cuijk”. Bouw 31, no 32/33 
(agosto de 1976): 523–24.

	 “Primary	 school	 in	 the	Netherlands;	 Architect:	 Jan	
Verhoeven”. Deutsche Bauzeitung 113, no 2 (febrero de 
1979): 32–33. 

“Primary School in Cuijk”. Space Design, no 166–67 
(julio de 1978): 70.

Vindigni, G. “Una scuola a Cuijk”. Costruire, nº 98 
(1977): ce1–5.

II. BIBLIOGRAFÍA GEnERAL

. Historia, teoría y crítica de la arquitectura

Alberti, Leon Battista. De re aedificatoria. || Ed. 
castellana consultada: Los diez libros de architectura 
Oviedo:	 Colegios	 Oficiales	 de	 Aparejadores	 y	
Arquitectos Técnicos, 1975.

Banham, Reyner. “The New Brutalism”. Architectural 
Review 118, no 708 (diciembre de 1955): 357–61.

Banham, Reyner. Megastructure: Urban Futures of  the 
Recent Past. Londres: Thames and Hudson, 1976.

Capitel, Antón. Las columnas de Mies. Cádiz: 
Arquitectos de Cádiz, 2004.

Capitel, Antón. La arquitectura compuesta por partes. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

Cortés, Juan Antonio. Nueva consistencia: estrategias 
formales y materiales en la arquitectura de la última década 
del siglo XX. Valladolid: Universidad de Valladolid, 
2003.

Colmenares Vilata, Silvia. “Ni lo uno, ni lo otro: 
posibilidad de lo Neutro en arquitectura”. ETSAM, 
2015.

Colquhoun, Alan. Modern architecture. Oxford: Oxford 
University Press, 2002. || Ed. castellana consultada : 
La arquitectura moderna: una historia desapasionada. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

Colquhoun, Alan. Collected Essays in Architectural 
Criticism. Londres: Black Dog Publishing, 2009.

Curtis, William. Modern Architecture since 1900. 
Londres: Phaidon, 1982. || Ed. castellana consultada: 
La arquitectura moderna desde 1900. 3a ed. Londres: 
Phaidon Press Limited, 2006.

Durand, Jean-Nicolas-Louis. Précis des leçons 
d’architecture données à l’Ecole royale polytechnique: suivi 
de la partie graphique des cours d’architecture faits à la 
même école. Liège: D’Avanzo, 1840.

Drew, Philip. Third Generation: The Changing Meaning 
of  Architecture. Londres: Pall Mall Press, 1972. || Ed. 
castellana consultada: La tercera generación. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1973 

Drexler, Arthur. Transformations in Modern Architecture. 
Nueva York: MOMA, 1979. || Ed. castellana 
consultada: Transformaciones en la arquitectura moderna. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

Español, Joaquim. El orden frágil de la arquitectura. 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2001.

Evans, Robin. “Figures, Doors and Passages”. 
Architectural Design 48, no 4 (abril de 1978): 267–78.

Forty, Adrian. Words and Buildings: A Vocabulary of  
Modern Architecture. Londres: Thames & Hudson, 2000.

Frampton, Kenneth. Modern Architecture. A Critical 
History. Londres: Thames & Hudson, 1980. || Ed. 
castellana consultada: Historia crítica de la arquitectura 
moderna. 4a ed. rev. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

Frampton, Kenneth. Studies in Tectonic Culture: The 
Poetics of  Construction in Nineteenth and Twentieth 
Century Architecture. Cambridge, Mass.: The MIT 
Press, 1995. || Ed. castellana consultada: Estudios 
sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la 
arquitectura de los siglos XIX y XX. Madrid: Akal, 1999.

Gausa, Manuel. Open: espacio, tiempo, información: 
arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea, teoría e 
historia de un cambio. Barcelona: Actar, 2010.

Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture: The 
Growth of  a New Tradition. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1941. || Ed. castellana consultada: 
Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una 
nueva tradición (edición	definitiva).	Reverte,	2009.

Goldhagen, Sarah Williams. Anxious Modernisms: 
Experimentation in Postwar Architectural Culture. 
Montreal: Canadian Centre for Architecture, 2000.

Guinzbourg, Moisseï Iakovlévitch. Le rythme en 
architecture. Gollion: Infolio, 2010 [1a ed. 1923].

Hertzberger, Herman. Lessons for Students in 
Architecture. Róterdam: 010 Publishers, 2001 [1a ed. 
1991].

Hill, Jonathan. Actions of  Architecture: Architects and 



484

Creative Users. Londres: Routledge, 2003.

Hillier, Bill. Space is the Machine: a Configurational 
Theory of  Architecture. Cambridge: Press Syndicate 
University of  Cambridge, 1996.

Hitchcock, Henry-Russell, y Philip Johnson. The 
International Style: Architecture Since 1922. Nueva 
York, Londres: W. W. Norton & Co., 1932. || Ed. 
en inglés consultada: The International Style. Nueva 
York, Londres: W. W. Norton & Co., 1966. *incluye 
reimpresión del artículo de Hitchcock, “The 
International Style Twenty Years after”. Architectural 
Record, agosto de 1951, 89–97.

Joedicke, Jürgen. Architecture since 1945: Sources and 
Directions. Londres: Pall Mall Press, 1969.

Leupen, Bernard, René Heijne, y Jasper van Zwol, eds. 
Time-Based Architecture. Róterdam: 010 Publishers, 
2005.

Lucan, Jacques. Composition, non-composition: 
Architecture et théories, XIXe-XXe siècles. PPUR presses 
polytechniques, 2009.

Mansilla, Luis M., y Emilio Tuñón. “Arranque y 
oscilación”. El Croquis, no 106/107 (2002): 26–27.

Mansilla, Luis M., y Emilio Tuñón. “Sistema y 
subjetividad”. El Croquis, no 115 (2003): 22–25.

Maxwell, Robert. Sweet Disorder and the Carefully 
Careless: Theory and Criticism in Architecture. Nueva 
York: Princeton Architectural Press, 1993.

Millán, Juan García. “Arqueología de las arquitecturas 
informales. ¿Un cambio de paradigma?” Arquitectura 
(Madrid), no 338 (2004): 76–85.

Moneo, Rafael. “A la conquista de lo irracional”. 
Arquitectura (Madrid), no 87 (marzo de 1966): 1–6.

Moneo, Rafael. “On Typology”. Oppositions, no. 13 
(1978): 22–45.

Moneo,	 Rafael.	 “La	 vida	 de	 los	 edificios.	 Las	
ampliaciones de la Mezquita de Córdoba”. Arquitectura 
(Madrid), no 256 (1985): 26–36.

Moneo, Rafael. Sobre el concepto de arbitrariedad en 
arquitectura. Madrid: Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, 2005.

Moneo, Rafael. “Otra modernidad”. En Arquitectura 
y Ciudad, la tradición moderna entre la continuidad y la 
ruptura, 41–63. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2007.

Montaner, Josep María. Después del movimiento moderno: 
arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 4a ed. rev. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1999.

Montaner, Josep María. Las formas del siglo XX. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

Montaner, Josep María. Sistemas Arquitectónicos 
Contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

Montaner, Josep María. La modernidad superada: 
ensayos sobre arquitectura contemporánea. Ed. rev. y amp. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

Monteys, Xavier. “Le Plan Paralysé: revisando los 
cinco puntos”. Massilia, no 2002 (2002): 141–47.

Muñoz, Ma Teresa. “La ética contra la modernidad”. 
Arquitecturas Bis, no 27 (abril de 1979): 9–15.

Muñoz, Ma Teresa. “A los cincuenta años del Estilo 
Internacional”. Arquitectura (Madrid), no 237 (1982): 
55–64.

Muñoz, Ma	 Teresa.	 “Cerrar	 el	 círculo.	 El	 fin	 del	
espacio moderno”. Arquitectura (Madrid), no 245 
(noviembre-diciembre de 1983): 47–52.

Newman, Oscar. CIAM’59 in Otterlo. Documents of  
Modern Architecture 1. Londres: Alec Tiranti, 1961.

Norberg-Schulz, Christian. Principles of  Modern 
Architecture. Londres: Papadakis, 2000. [1ª ed. bajo el 
título Roots of  Modern Architecture, Tokyo: 1988] || Ed. 
castellana consultada: Los principios de la arquitectura 
moderna, Barcelona: Reverté, 2005.

Paricio Ansuategui, Ignacio. La construcción de la 
arquitectura. 3. La composición, la estructura. Barcelona: 
ITeC, 2000.

Pérez de Arce, Rodrigo. “Ecos del Team Ten”. ARQ 
Santiago, no 40 (noviembre de 1998): 36–40.

Pina Lupiañez, Rafael. “El proyecto de arquitectura: el 
rigor	científico	como	instrumento	poético”.	ETSAM,	
2004.

Purves, Alexander. “The Persistence of  Formal 
Patterns”. Perspecta vol. 19 (1982): 138.

Le Ricolais, Robert. “Structural Research 1935-
1971”. Zodiac, no 22 (1973): 1–56.

Risselada, Max et al. Team 10: 1953-81: In Search of  a 
Utopia of  the Present. Róterdam: NAi, 2005.

Rojo de Castro, Luis. “De la coherencia a la 
contradicción, y de la contradicción a la paradoja: 
o qué hacer con la arbitrariedad en la arquitectura”. 
RA: Revista de Arquitectura, no 6 (2004): 15–22.

Rowe, Colin, y Fred Koetter. “The Crisis of  the 
Object: The Predicament of  Texture”. Perspecta vol. 

16 (1980): 108.

Rowe, Colin. The Mathematics of  the Ideal Villa and 
Other Essays. Cambridge, Mass: MIT Press, 1987. [1ª 
ed. 1976]

Rudofsky, Bernard. Architecture Without Architects: a 
Short Introduction to Non-pedigreed Architecture. Londres: 
Academy Editions, 1974.

Ruiz Allen, Ignacio. “Contradictio in terminis: 
dialéctica de la ambigüedad en la arquitectura 
contemporánea.” ETSAM, 2012.



485Bibliografía

Ruiz Cabrero, Gabriel. Imperfecto inmejorable. Madrid: 
Mairea, 2009.

Schnoor, Christoph. “Colin Rowe: Space as well-
composed illusion”. Journal of  Art Historiography 5 
(diciembre de 2011).

Schrijver, Lara. Radical Games: Popping the Bubble 
of  1960s’ Architecture.	 Róterdam;	 Nueva	 York:	 NAi	
Publishers, 2009.

Smithson, Alison, ed. Team 10 Primer. Londres: Studio 
Vista, 1968.

Smithson, Alison, ed. Team 10 Meetings : 1953-1984. 
Nueva York: Rizzoli, 1991.

Smithson, Alison, y Peter Smithson. “Lightness of  
touch”. Architectural Design, nº 6 (junio de 1974): 377–
78.

Steadman, J. P. Architectural Morphology: an Introduction 
to the Geometry of  Building Plans. Londres: Pion, 1983.

Tyszczuk, Renata, y Doina Petrescu, eds. “Architecture 
and Indeterminacy”. Field Journal 1, no 1 (2007).

Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in 
Architecture. Nueva York: Museum of  Modern Art, 
2002 [1ª ed. 1966].

Vidler, Anthony. Histories of  the Immediate Present: 
Inventing Architectural Modernism.	 Cambridge,	 Mass.;	
Londres: MIT Press, 2008.

Voelcker, John. “D’Aix-en-Provence à Otterlo ou 
l’agonie et la mort du CIAM”. Le Carré Bleu, nº 4 
(1959).

Zevi, Bruno. Storia dell’architettura moderna. Turín: 
Einaudi, 1950. || Ed. castellana consultada: Zevi, 
Bruno. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: 
Poseidon, 1980.

. Lecturas interdisciplinares

Arnheim, Rudolf. Entropy and Art: An Essay on Disorder 
and Order.	Berkeley;	Londres:	University	of 	California	
Press, 1971.

Barthes, Roland. “L’activité structuraliste”. Les lettres 
nouvelles, febrero de 1963, 71–81. || Ed. castellana 
consultada dentro de Ensayos críticos. Barcelona: Seix 
Barral, 1983)

Bochner, Mel. “The serial attitude”. Artforum 6, nº 4 
(diciembre de 1967): 28–33.

Chevrier, Jean-François. La trame et le hasard. París: 
Arachnéen, 2010.

Chassey, Eric de. “Après la grille”. En Abstraction/
Abstractions: géométries provisoires. Saint-Etienne: 
Musée d’art moderne, 1997.

Deleuze, Gilles. Différence et répétition. París: PUF, 1968. 

|| Ed. castellana consultada: Diferencia y repetición. 
Buenos Aires: Amorrortu, 2002.

Eco, Umberto. Opera aperta: forma e indeterminazione 
nelle poetiche contemporanee. Milan: Bompiani, 2002 [1ª 
ed. 1962].

Focillon, Henri. Vie des formes, París: Presses 
Universitaires de France, 1943 || Ed. castellana 
consultada: La vida de las formas, Madrid: Xarait, 
1983.

Huizinga, Johan. Homo ludens. Amsterdam, 1938 
|| Ed. castellana consultada: Homo ludens. Madrid: 
Alianza-Emecé, 2007.

Kepes, Gyorgy. Module, Proportion, Symmetry, Rythm. 
Nueva York: George Braziller, 1966.

Kepes, Gyorgy. Structure in Art and in Science. Londres: 
Studio Vista, 1965.

Kepes, Gyorgy.  The New Landscape in Art and Science. 
Chicago: P. Theobald, 1956 [sobre exposición de 1951].

Krauss, Rosalind. “Grids”. October 9 (1979): 50–64.

Lanceta Aragonés, Teresa. “Franjas, triangulos y 
cuadrados: Estructuras de repetición en tradiciones 
textiles y en artistas del siglo XX”. UCM, Facultad 
Geografía e Historia, 1998.

Lévi-Strauss, Claude. Anthropologie Structurale Deux. 
París: Plon, 1973.

Mandelbrot, Benoit. The Fractal Geometry of  Nature. 
Nueva York: W.H. Freeman, 1982.

March, Lionel. “Architecture and Mathematics since 
1960”. En Nexus IV: Architecture and Mathematics, 
7–33. Florencia: Kim Williams Book, 2002.

Monod, Jacques. Le hasard et la nécéssité. París: Seuil, 
1970.

Morin, Edgar. On Complexity. Cresskill, New Jersey: 
Hampton Press, 2008.

Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. 
Paris: Payot, 1995 [1ª ed. 1916].

Stravinsky, Igor. Poetique musicale. Cambridge: Harvard 
University Press, 1942 || Ed. inglesa consultada: 
Poetics of  Music in the Form of  Six Lessons, Cambridge: 
Harvard University Press, 2003. 

Thompson, D’Arcy Wentworth. On Growth and Form. 
Cambridge: The University Press, 1945 [1ª ed. 1917].

Waddington, Conrad Hal. Behind Appearance: A Study 
of  the Relations between Painting and the Natural Sciences 
in this Century. Edimburgo: Edinburgh University 
Press, 1969.

Wagensberg, Jorge. La rebelión de las formas o cómo 
perseverar cuando la incertidumbre aprieta. Barcelona: 
Tusquets, 2004.



486

. Het Nieuwe Instituut, Róterdam, Stigt, Joop, 
van / Archief en maquettes (1934-2011) 

Cap.	2.2:	portada,	figs.	4,	6,	11,	13	,14,		18,	20,	21,	22,	
23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 
45, 46a, 49, 54, 55 (planos), 56 (planos), 57 (maqueta), 
58 (plano), 59.

. Historical Archive TU Twente, Drawings Archive 
of the Department of Facilities Management 

Cap.	2.2:	fig.	44,	48,	51a,	51b.

. Canadian Architectural Archives, University 
of Calgary, John Andrews Fonds (1964-73) AND-
65101

Cap.	2.3:	figs.	9,	10,	15,	17,	23,	24,	27	(arriba	izda.),	28,	
30, 31 (abajo), 32 (izda.), 39 (dcha.), 40, 41, 42, 45, 48, 
49, 50, 51, 54a, 54c, 54d, 55, 56.

. Library and Archives Canada, Government of 
Canada

Cap.	2.3:	portada,	figs.	22,	32	(dcha.)

. Cité de l’architecture et du patrimoine, Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle, Fonds 
Candilis, Georges (1913-1995) 236 Ifa

Cap.	3	(introducción):	figs.	3,	6b

Cap.	3.2:	portada,	figs.	6,	7,	8b,		10,	16,	18,	21	(dcha.),	
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35.

Cap.	3.3:	portada,	figs.	2,	6,	12,	17b,	18,	19,	21,	23,	25,	
26, 27a, 29, 30, 32, 33, 34.

. Archivo personal del Atelier Josic. 5, rue Carles 
Vernet, Sèvres.

Introducción	general:	figs.	29c,	33.	

Cap.	3.1:	portada,	figs.	 2,	 3,	 4,	 5,	 6,	 7,	 8	 (abajo),	 10	
(izda.), 11, 12, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Cap.	3.2:	figs.	5,	9.	

. Centro de Información y Documentación 
Sergio Larraín García-Moreno (CID- SLGM) - 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Fondo 
Documental Guillermo Jullian de la Fuente, FGJ.

Cap.	4.1:	figs.	7,	8,	17	(arriba),	25,	28	(sección),	33,	34,	
37, 38, 42. 

. Cité de l’architecture et du patrimoine, Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle, Fonds 
Kalisz, Jacques (1926-2002) 376 Ifa.

Cap.	4.2:	fig.	8.

. Archivos Nacionales de Pierrefitte-sur-Seine

Cap.	4.2:	figs.	27,	44.

. Archivo personal de Serge Kalisz 

Cap.	4.2:	figs.	10a,	19,	28	(arriba),	36.	38,	39	(dcha.),	
47 (dcha.)

. Het Nieuwe Instituut, Róterdam, Verhoeven, J. / 
Archief 1945-1997

Cap.	4.3:	portada,	figs.	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	
15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31a, 31b,  36, 
37, 38, 39.

III. RELACIÓN DE IMÁGENES EXTRAÍDAS DE ARCHIVOS ORIGINALES




