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Resumé La forte stigmatisation actuelle de l’espace urbain à Toulouse Le Mirail 
(TLM) —ensemble urbain de logement social à grande échelle des années 
1960— est un fait. Les continuelles politiques d’intervention pour inverser 
la dégradation dans les quartiers comme Le Mirail sont un exemple de 
l’enracinement des problèmes urbains et sociaux qui ont caractérisé les 
espaces en périphérie, connus en France comme banlieues. Actuellement, 
les politiques successives de démolition des grands ensembles de tours et 
barres d’immeuble se consolident dans l’idée d’inverser l’image stigmatisée 
du lieu, en la détruisant. Cela se produit aussi dans des quartiers comme Le 
Mirail, d’intérêt architectural, image d’une certaine utopie en périphérie et 
vestige altéré d’une autre époque.
 
Les axes d’investigation de cette thèse tournent autour de la construction 
de la stigmatisation urbaine sur la morphotypologie de la banlieue comme 
ensemble de discours servant à accélérer un changement de modèle de 
production de l’espace urbain en périphérie. Une stratégie qui sert de 
déclencheur pour précipiter des changements de modèles morphologiques 
avec des répercussions sociologiques. On peut l’observer autant au moment 
de l’abandon des grands ensembles des années 70 comme dans les politiques 
de démolition-reconstruction actuelles. La thèse ne s’arrête pas à la question 
de savoir si la stigmatisation est fabriquée dans un but précis mais si, une 
fois fabriquée, elle est utilisée dans un but spécifique.

La recherche s’organise en trois parties: en premier lieu, l’analyse de la 
construction de l’utopie à TLM et ses éléments de vulnérabilité ; en second 
lieu, le changement de discours sur la construction en périphérie —ce que 
nous appelons architecture et urbanisme de la postmodernité—, germe de 
la stigmatisation sur les grands ensembles ; finalement, les utilisations de la 
stigmatisation dans la période actuelle de mutation radicale de la banlieue. 
La thèse a pour objet l’identification de ces schémas, pour les corriger de 
façon préventive dans les contextes dont le niveau de dégradation de l’image 
de cette forme urbaine de croissance en périphérie n’a pas atteint un seuil 
d’irréversibilité.

La construction de la estigmatisation
Effets de la postmodernité sur l’image
des derniers grands ensembles de logements sociaux 
au travers de l’étude de cas de Toulouse Le Mirail
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ResumenLa fuerte estigmatización actual del espacio urbano en Toulouse le Mirail 
(TLM) —conjunto urbano de promoción pública de vivienda social de gran 
escala de los años 60’— es un hecho. Las continuas políticas de intervención 
para revertir la degradación en barrios como el Mirail son un ejemplo del 
enquistamiento de los problemas urbanos y sociales que han caracterizado 
los espacios en la periferia conocidos en Francia como territorios banlieue. 
En la actualidad, las sucesivas políticas de demolición de la morfología de 
bloque abierto de gran escala se apuntalan en la idea de revertir la imagen 
estigmatizada del lugar, destruyéndola. Esto ocurre incluso en barrios 
como el Mirail, de interés arquitectónico, imagen de una cierta utopía en la 
periferia y vestigio alterado de una época.

Las preguntas de investigación de esta tesis giran en torno a la construcción 
del estigma urbano sobre la morfotipología de la periferia social de gran 
escala como conjunto de discursos que sirven para acelerar un cambio de 
modelo de producción de espacio urbano en la periferia. Una estrategia que 
sirve como catalizador para precipitar cambios de modelos morfológicos con 
repercusiones sociológicas. Esto ocurre tanto en el momento de abandono 
de la gran escala en los años 70’ como en las políticas de demolición-
reconstrucción de la actualidad. La tesis no se detiene en si el estigma se 
construye con un fin, pero sí considera que una vez construido el estigma se 
utiliza con fines determinados. 

La investigación se organiza en tres partes: en primer lugar, el análisis de la 
construcción de la utopía en TLM y sus elementos vulnerables; en segundo 
lugar, el cambio de discursos en la construcción de la periferia —a lo que 
nos referimos como arquitectura y urbanismo de la posmodernidad—, 
germen del estigma sobre la periferia de bloque abierto de gran escala; 
finalmente, los usos del estigma en el momento actual de radical mutación 
de la periferia social. La tesis tiene por objeto la identificación de estos 
patrones para corregirlos de forma preventiva en contextos en los que el 
grado de degradación sobre la imagen de esta forma urbana de crecimiento 
en periferia no haya alcanzado cotas de irreversibilidad.

La construcción del estigma
Efectos de la posmodernidad sobre la imagen de los 
últimos conjuntos de vivienda pública de gran escala 
a través del caso de estudio Toulouse Le Mirail
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Steam. El Team 10 desarrolla el 
concepto de steam como recinto de 
proximidad acotado, dotado de equi-
pamientos y servicios, que pondrá en 
práctica en TLM a través de una en-
volvente edificada mediante la disposi-
ción cóncava. Fuente imagen: (recogi-
do de Gruet & PaPillault, 2008: 169).

Coursives. Corredores o calles ele-
vadas en los niveles 5, 9 y 13 de re-
corrido lineal de las edificaciones en 
altura. Las coursives suponían una 
circulación alternativa a la calle, re-
duciendo —en la lógica del tipo edifi-
catorio del bloque lineal pasante con 
galería— el número de ascensores, si 
bien obligaban a utilizar una escale-
ra interior, entre dichos niveles para 
acceder a las viviendas, al no existir 
galerías en todos los niveles. Fuente 
imagen: (recogido de Gruet & PaPi-
llault, 2008: 218).

L’intérêt patrimonial de 
TLM et ses facteurs de 
vulnérabilité

En 1962, l’équipe formée par Candilis, Josic et Woods -membres du Team 
10- gagne le concours national pour construire en périphérie toulousaine 
l’ensemble Toulouse Le Mirail (TLM). TLM aboutit à un projet de 
macro-ensemble de promotion publique, initialement prévu pour 100 
000 habitants et dont seul un fragment sera construit: les quartiers de 
Bellefontaine, Reynerie et Mirail-Université. L’ensemble oscillera entre sa 
considération comme ville satellite, parallèle ou simple quartier de la ville, 
à laquelle la zone du projet était égale en taille. L’équipe menée par Candilis 
met en pratique au Mirail un ensemble d’idées théoriques qui avaient été 
partiellement menées à terme par différents membres du Team 10. Le 
discours de Candilis, structuré et apologique -dans la ligne de son maître 
Le Corbusier- reprend une rectification de quelques critères adoptés par 
l’urbanisme de la modernité, auxquels ceux de cette troisième génération 
d’architectes modernes donnent une réponse soignée. 

La grande valeur du projet urbain de l’équipe Candilis pour TLM aboutit à 
l’assemblage en couches superposées d’un ensemble d’idées qu’ils prétendent 
faire fonctionner de façon conjointe, rassemblant l’espace de la ville nouvelle 
et la recherche d’une puissante articulation urbaine. Il existe un ample 
consensus sur la qualité des logements originaux du projet Candilis: leur 
générosité spatiale en comparaison avec d’autres programmes de logement, 
la flexibilité de sa distribution, la ventilation et la lumière naturelle permises 
par les logements traversants. De celles-ci, sont critiqués les problèmes 
d’accessibilité posés par les singulières circulations par ascenseur et au 
travers des coursives ou des solutions de galerie du bâtiment type barre qui 
ne se retrouvaient pas à tous les étages. 

La considération patrimoniale sous-jacente à cette étude repose sur cette 
première évaluation positive de la capacité de ce patrimoine résidentiel à 
avoir perduré dans le temps, en raison de l’adaptabilité et la qualité de ses 
logements sociaux, si les circonstances contextuelles avaient été différentes. 
Le sort du Mirail n’était pas écrit mais sa vocation unitaire l’était, aidé 
par un projet à grande échelle que Candilis définissait « comme une seule 
maison ». Le Mirail comme un seul bâtiment pour Candilis, dans l’idée que 
cette forme continue et cohérente éviterait sa dégradation.

Une fois que la valeur patrimoniale du Mirail a été reconnue, l’étude 
considère que quelques-unes des prémisses importantes du projet de 
l’équipe Candilis pour TLM n’ont finalement pas fonctionné correctement. 
En particulier, la ségrégation du réseau des espaces verts et de circulation 
en deux niveaux, qui génère une immense plateforme dure et continue sur 
laquelle se situaient l’activité dotée d’équipements et services, la dalle. Le 
manque de tension d’usage et les nouveaux modes de shopping, la duplicité 
de l’espace public -incluant un vaste espace urbain au niveau du rez-de-
chaussée- compliquaient son entretien. À cela s’est ajoutée la dégradation 
de l’espace de la lugubre infrastructure pour le stationnement des voitures, 
que constituaient les sous-sols de la dalle. Depuis les années 70, quasiment 
depuis son origine, la dalle entre en crise, ne se matérialisant pas dans sa 
totalité dans la dernière partie du projet, dans les quartiers de Reynerie et 
Mirail-Université. De même, il convient de se demander si une ville prévue 
pour 100 000 habitants ne peut être résolue qu’au travers de trois types 
architecturaux avec de légères variations dans les formes. Nonobstant, nous 
devons resituer cela dans le cadre de la production de grands ensembles 
HLM en périphérie.
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El interés patrimonial 
de TLM y sus factores de 
vulnerabilidad

En 1962, el equipo formado por Candilis, Josic y Woods —miembros del 
Team 10— gana el concurso nacional para construir en la periferia tolosana 
Toulouse le Mirail (TLM). TLM resulta en proyecto un macro polígono de 
promoción pública, inicialmente previsto para 100.000 habitantes y del 
que solo se construirá un fragmento: los barrios de Bellefontaine, Reynerie 
y Mirail-Université. El conjunto irá oscilando entre su consideración como 
ciudad satélite, paralela o simple barrio de la ciudad, a la que el ámbito en 
proyecto igualaba en tamaño. El equipo liderado por Candilis pone en práctica 
en el Mirail un conjunto de ideas teóricas que parcialmente ya se habían 
llevado a cabo por diferentes miembros del Team 10. El discurso de Candilis, 
estructurado y apologético –en la línea de su maestro Le Corbusier—1 recoge 
una rectificación de algunos de los criterios adoptados por el urbanismo 
del Movimiento Moderno, a los que esta tercera generación de arquitectos 
modernos da una cuidad respuesta. 

El gran valor del proyecto urbano del equipo Candilis para TLM resulta 
el ensamblaje a modo de capas superpuestas de un conjunto de ideas que 
pretenden que funcionen de forma conjunta, conformando el espacio de la 
nueva ciudad y la búsqueda de una potente articulación urbana. Existe un 
amplio consenso sobre la calidad de las viviendas originales del proyecto 
Candilis: su amplitud con respecto a otros programas de vivienda, la 
flexibilidad de su distribución o la ventilación e iluminación cruzada del 
tipo edificatorio. De ellas se critica los problemas de accesibilidad que 
suponen las singulares circulaciones en ascensor y a través de las coursives 
o solución en galería del tipo edificatorio lineal que no se daba en todas las 
plantas. 

La consideración patrimonial que subyace en este estudio parte de esta 
primera valoración positiva de la capacidad de este patrimonio residencial 
para haber perdurado en el tiempo, por la capacidad de adaptación de sus 
buenas viviendas sociales, si las circunstancias de contexto hubiesen sido 
diferentes. La suerte del Mirail no estaba escrita, pero sí su destino unitario, 
a lo que ayudaba un proyecto de gran escala al que Candilis se refería como 
un solo edificio. El Mirail como un solo edificio para Candilis, en la idea de 
que esa forma continua y cohesiva evitara su degradación.

Una vez reconocido el valor patrimonial del Mirail, la investigación 
considera que algunas de las premisas importantes del proyecto del 
equipo Candilis para TLM no llegaron a funcionar correctamente. En 
especial, la segregación de la red de espacios libres en dos niveles, que 
generaba una inmensa plataforma dura continua en la que se situaban 
la actividad dotacional de equipamientos y servicios, la dalle. La falta de 
tensión de uso2 y los nuevos modos de abastecimiento, la duplicidad del 
espacio público –junto con el también abundante espacio urbano en la 
cota de la rasante del terreno natural—, complicaban su mantenimiento. A 
ello se unió la degradación del espacio de la lúgubre infraestructura para 
el guardar el vehículo que suponían los bajos de la dalle. Desde los años 
70’, casi desde su origen, la dalle entra en crisis, no materializándose en 
su totalidad en la última parte del proyecto, en los barrios de Reynerie y 
Mirail-Université. De igual forma, cabe preguntarse si una ciudad prevista 
para 100.000 personas es posible resolverla únicamente a través de tres 
tipos arquitectónicos con ligeras variaciones en la formales. No obstante, 
todo ello lo debemos situar en el contexto de la producción de la gran 
escala de vivienda de promoción pública en periferia.

Hábitat flexible. Los primeros bloques 
de Bellefontaine suponen una muy es-
tudiada distribución pasante flexible, 
distinguiendo mediante un ligero des-
nivel de 50 cms. dos plataformas en la 
vivienda, que de esta forma divide el 
estar en dos ambientes, uno de ellos 
independizable. En los siguientes edi-
ficios se eliminó el desnivel. El equipo 
Candilis desarrolla la idea de “hábitat 
evolutivo” en el que la adecuada de-
finición de los espacios servidores y 
servidos, —mediante elementos fijos 
y móviles—, permitiría una adaptación 
cambiante a los diferentes usuarios y 
a las necesidades de éstos a lo largo 
de su vida. En la imagen, fotograma 
de 1965 en el que se muestra la vivien-
da tipo construida para mostrar cómo 
iban a ser las viviendas de los “trípo-
des” o edificaciones colectivas de gran 
altura en TLM. Se pueden apreciar los 
dos niveles en el estar y el panel corre-
dero que permite segregar parte de la 
estancia. Fuente imagen: (INA, 1965).
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De TLM como utopía… Niños jugan-
do. El Team 10 da una singular im-
portancia al niño en la concepción 
de la ciudad. Las razones son sus 
necesidades específicas de espacio 
para el juego al disponer además de 
una mayor cantidad de tiempo para el 
disfrute del espacio público y su es-
pecial fragilidad ante los peligros del 
coche, lo que justifica la proyectación 
de unos recorridos seguros. Fuente 
de la imagen: (recogido de Gruet & 
PaPillult, 2008: 147).

Vie et mort de la banlieu 
française

La genèse des politiques à grande échelle et leur abandon doit être étudiée dans 
son contexte. Ainsi, dans le cas de la France, à la suite de la Deuxième Guerre 
Mondiale, les décennies entre les années 50 et 70, période connue en France 
comme les Trente Glorieuses, supposent la modernisation de son économie, 
l’accumulation de la population dans les villes et l’émergence de quelques villes 
moyennes, comme Toulouse. Celle-ci, comme d’autres, fut réceptrice du grand 
exode que causa la perte de l’Algérie comme partie du territoire français, qui fut 
accompagné d’une relation complexe entre la métropole et l’ancienne colonie. 

En France, dans un premier temps après la guerre, il existera une certaine 
réticence à la modernisation. À la suite de cela, les années 50 supposèrent 
la construction des grands ensembles comme cités dortoirs dans la lignée 
de la ville du Mouvement Moderne. Le zoning de ces premières pièces 
urbaines sera révisé à partir de 1958 au travers de la politique des Zones 
à Urbaniser en Priorité (ZUP), dans lesquelles sera encore situé le loge-
ment social de location, Habitation à Loyer Modéré (HLM), augmentant 
l’échelle des ensembles en banlieue et, en même temps, améliorant ses 
équipements complémentaires. Toulouse le Mirail restera la plus grande 
ZUP planifiée à cette époque. 

La modernité et le progrès technologique, en même temps que la nécessité 
de créer rapidement un nouvel espace pour l’usager, construisent l’idée d’un 
nouvel « homme », qui trouverait en cette périphérie l’espace pour satisfaire 
ses besoins. Mais au même moment du développement du logement de mas-
ses en périphérie, il existe un courant international -depuis Mumford aux 
Etats-Unis, Lefebvre en France ou les maires Badiou ou Baudis (prédéces-
seur et successeur de Bazerque, promoteur de TLM) localement à Toulouse— 
qui revendique, à partir de différents points de vue —aussi distants que les 
positions économiques libérales et néo-marxistes—, la valeur de la commu-
nauté et de l’économie locale face à l’agglomération. Les grands ensembles 
commencent à être associés à une conception déshumanisée de l’habitat, et 
loin d’être considérée comme une utopie sociale pour le logement de la majo-
rité, on l’associe à une forme de manifestation du pouvoir.
 
Ce courant « régionaliste », « médiévaliste », ou « ruraliste », dénommé 
de multiples façons, fut antérieur à la naissance de TLM et continuera 
en parallèle, émergeant en plusieurs occasions. Il s’opposait à l’idée d’un 
« homme » générique et avait pour but la revalorisation de l’individu. Dans 
les approximations libérales, qui exercèrent une forte influence sur les ava-
tars du développement du projet de TLM, on questionne la politique in-
terventionniste de l’État, qui dans ce cas particulier du logement publique 
de masse devait céder le pas à un système dans lequel l’individu « libre » 
s’approprierait et singulariserait son habitat. Cela supposait la combinaison 
morphologique de la petite échelle avec la promotion de la propriété fon-
cière dans un système privilégiant l’urbanisme d’initiative privée, qui céde-
rait ensuite le pas à l’individu et non au promoteur en matière de logement. 
Dans le cas de Toulouse, on observera ce phénomène dans la construction 
parallèle de son espace métropolitain et dans l’insertion de promotions pri-
vées, se différenciant des modèles HLM, dans les phases suivantes de TLM.
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La génesis de las políticas de gran escala y su abandono deben ser estudiadas 
en sus contextos. Así, en el caso de Francia, tras la Segunda Guerra Mundial, 
las décadas entre los años 50’ y 70’, periodo que en Francia se conoce como 
los Treinta Gloriosos, suponen la modernización de su economía, la acumu-
lación de la población en las ciudades y la emergencia de algunas ciudades 
medias, como Toulouse. Ésta –como otras— fue receptora del gran éxodo 
que supuso la pérdida de Argelia como parte del territorio francés, a la que 
acompañó una compleja relación entre la metrópoli y la antigua colonia.
 
En Francia, en un primer momento tras la Guerra existirá una cierta reti-
cencia a la modernización. Tras ello, los años 50’ supondrán la construcción 
de los grands ensembles como ciudades dormitorios en la línea de la ciudad 
funcionalista del Movimiento Moderno. La zonificación de esas primeras 
piezas urbanas será revisada a partir de 1958 mediante la política de las 
Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), en las que masivamente se seguiría 
situando la vivienda social en alquiler, Habitation à Loyer Modéré (HLM), 
aumentando la escala de los polígonos en la periferia y, a la vez, mejorando 
sus complementos dotacionales. Toulouse le Mirail resultará la ZUP progra-
mada más grande en ese momento.3 

La modernidad y el progreso tecnológico, al tiempo que la necesidad de 
crear de forma veloz un nuevo espacio para el usuario, construye la idea de 
un “nuevo” hombre, que encontraría en esa periferia el espacio para satisfa-
cer sus necesidades. Pero, al mismo tiempo que se desarrolla el alojamiento 
de masas en periferia, existía una corriente internacional —desde Mumford4 
en Norteamérica, Lefebvre en Francia5 o los alcaldes Badiou o Baudis (an-
terior y posterior a Bazerque, impulsor de TLM) localmente en Toulouse— 
que reivindicaba desde diferentes enfoques —tan distantes como las pos-
turas económicas liberales y las neomarxistas— el valor de la comunidad 
pequeña y de la economía local frente a la aglomeración.6 La gran escala 
empieza a asociarse a una idea deshumanizada, donde lejos de considerarse 
una utopía social para el alojamiento de la mayoría, se asocia a formas de 
manifestarse el poder. 

Esta corriente “regionalista”, “medievalista”, “ruralista”,7 denominada de 
múltiples formas, fue anterior al nacimiento de TLM y continuaría en para-
lelo, aflorando en sucesivas ocasiones. En ella se combatía la consideración 
de un “hombre” genérico y se buscaba la revalorización del individuo. En las 
aproximaciones liberales, que tuvieron una fuerte influencia en los avatares 
del desarrollo del proyecto de TLM, se cuestionaba la política intervencio-
nista del Estado, que en el caso del alojamiento público de masas debía dar 
paso a un sistema en el que el individuo “libre” se apropiaría y singulari-
zaría su hábitat. Ello suponía la combinación morfológica de la baja escala 
con el fomento de la tenencia en propiedad en un sistema que primaba el 
urbanismo de iniciativa privada, que posteriormente daría paso al apoyo al 
individuo y no al promotor en materia de vivienda. En el caso de Toulouse 
se observará este fenómeno en la construcción en paralelo de su área me-
tropolitana y en la inserción de promoción privada en las segundas fases de 
TLM, diferenciándose esta promoción privada de los modelos HLM. 

Vida y muerte de la gran 
escala en la promoción 
pública en la periferia 
francesa

… a TLM como gueto. Degradación. 
En 1998 muere un joven del barrio en 
un altercado con la policía. El hecho 
derivará en protestas. Fuente de la 
imagen: (recogido de Gruet & PaPi-
llault, 2008: 334).
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Dû à son échelle énorme et aux retards dans sa réalisation, la matérialisation 
de TLM s’étend jusqu’aux années 70, coïncidant avec le débat intense entre 
le centre et la périphérie. À Toulouse, la campagne municipale de 1971 était 
centrée sur les critiques et la défense du Mirail. Ces élections entraînèrent 
un changement radical pour le projet de TLM, suite à la défaite du maire 
Louis Bazerque, qui en était un ferme promoteur. Cela coïncide avec un 
débat national sur la grande échelle, à laquelle on met fin en 1973, avec la 
circulaire Guichard, qui implique la stigmatisation de cette forme massive 
de construction pour son caractère ségrégationniste. Ainsi, d’une certaine 
manière, revenait le débat originel en matière de logement social, de son 
intégration urbaine ou de sa monoculture en périphérie. Cette prétendue 
meilleure intégration, néanmoins, impliquait une moindre production de 
logements et un meilleur développement d’ensembles d’initiative privée, 
promouvant le soutien de l’usager au travers de mesures fiscales, face au 
soutien massif de la promotion d’un parc socialement recyclable en régime 
de location. Mais, en plus, la description de ces espaces urbains comme 
modèles déchus et à éviter contribuait à la stigmatisation des ensembles 
déjà réalisés.
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Debido a su enorme magnitud y retrasos, la materialización de TLM se ex-
tiende hasta los años 70’, coincidiendo con el intenso debate entre el centro 
y la periferia. En la ciudad de Toulouse, la campaña política municipal del 
año 1971 estuvo centrada en la crítica y la defensa del Mirail. Estas eleccio-
nes suponen un cambio trascendente al perder la alcaldía Louis Bazerque, 
firme impulsor del proyecto. Ello coincide con un debate nacional sobre la 
gran escala, a la que se pondrá fin en el año 1973, con la circular Guichard,8 
bajo el estigma de que esa forma masiva de construcción era segregadora. 
Con ello en cierta medida se retomaba el debate original en materia de vi-
vienda social de su integración urbana o su monocultivo en periferia. Esta 
pretendida mayor integración, no obstante, implicó una menor producción 
de vivienda y el mayor desarrollo de conjuntos de iniciativa privada, fomen-
tando el apoyo al usuario mediante políticas fiscales, frente al apoyo masivo 
a la promoción de un parque socialmente reciclable en régimen de alquiler. 
Pero, además, la descripción de estos espacios urbanos como modelos fa-
llidos y a no repetir generaba una marca espacial estigmatizante sobre los 
existentes.

(3) TLM es la ZUP más grande de Francia: “Elle est la plus grande ZUP de France et couvre le double de la superficie de la seconde, 
celle de Nîmes” (Jaillet-roman & ZendJebil, 2006: 85-98).

(4) Incluso desde antes en el caso de América, con escritos críticos de Mumford sobre la aglomeración neoyorquina ya desde los años 
40’, como Al Este de la Utopía, publicado en 1945, que recogerá en 1965 en el libro Nueva York y el Urbanismo, que coincidirá con 
el contexto del debate regional sobre la aglomeración, que será el hilo principal de su argumento en su obra La Ciudad en la Historia 
(1961). Cf. FernándeZ SalGado, C. (2012): Recensión sobre “Lewis Mumford: La ciudad en la historia”. Revista Proyecto, Progreso, 
Arquitectura, Nº 6, Mayo 2012. Universidad de Sevilla. Pág. 134-135.

(5) Tras la “cuestión de la vivienda” en la mitad del s. XIX, una nueva cuestión urbana basada en el “Derecho a la Ciudad” tomará pro-
tagonismo en los años sesenta y setenta del pasado s. XX, “cuando el modelo fordista de organización del trabajo des-individualizado 
decae y cuando, al mismo tiempo, la estructura de la sociedad se articula; cuando las clases medias crecen numéricamente y en peso 
político, dando mayor importancia a la autonomía individual y, por tanto, a una nueva atención a lo que se refiere a la vida cotidiana y 
al «cuidado de sí mismo»” (Secchi, 2013: 23).

(6) Desde una visión próxima al neomarxismo, Ragon considera sobre el gigantismo: “[…] la tendencia de las metrópolis al gigantismo 
no es sino la respuesta urbana a la voluntad centralizadora del poder político. La tendencia totalizadora que se estabiliza en todo el 
mundo conduce a las megalópolis. La megalópolis o megalomanía de las ciudades es el reflejo de la megalomanía del poder político” 
(raGon, 1971: 24).

(7) Existía también una creencia generalizada de que el ruralismo era la base de la democracia estadounidense: en palabras de Frank 
Lloyd Wrigh, “el ruralismo, distinto del urbanismo, es americano y verdaderamente democrático” (Wrigh, 1930, Modern Architecture, 
publicado en El futuro de la Arquitectura, 2008, Apóstrofe, Madrid), recogido de Secchi, 2013: 86.

(8) La circular Guichard, del 21 de marzo de 1973, firmada por Oliver Guichard, ministro de L’Équipement, du Logement et des Trans-
ports, pone fin a la construcción de los grands ensembles.
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La destruction et 
les usages de la 
stigmatisation à TLM

En 1972, commence la démolition de l’ensemble de logement social Pruitt-Igoe 
aux États-Unis comme solution aux phénomènes de ghettoïsation observés. 
Pour des auteurs comme Jencks, ce fait suppose la mort de la modernité. La 
postmodernité s’ouvre un chemin en architecture et urbanisme comme le 
reflet d’une nouvelle ère, l’ère post-industrielle. Celle-ci se caractérise par un 
attachement particulier à la périphérie, comme espace dans lequel se regroupe 
une population défavorisée, victime de cette nouvelle époque économique. 
Initialement, le ghetto américain en France est vu comme quelque chose de 
lointain, du fait de ne pas avoir exactement les mêmes problématiques raciales, 
mais, dans les années 70, la banlieue de tours et barres d’immeubles est perçue, 
généralement, dans l’imaginaire collectif comme un habitat inhospitalier. La 
vision positive de la modernité économique n’est pas accompagnée d’une 
vision positive du progrès dans le domaine de la construction de nouvelles 
formes urbaines. Peu après l’achèvement de ces grands ensembles, l’idée 
d’avoir réalisé des projets qui ont échoué et ne devraient pas être répété 
s’insinue dans les esprits des décideurs politiques, mais sans pour autant 
que ceux-ci aient des stratégies claires sur ce qu’ils devraient faire avec ces 
ensembles qui étaient désormais parties intégrantes des villes.

La dégradation de l’image de ces grands ensembles et l’attraction exercée par 
d’autres localisations en périphérie entraînent l’exode d’une partie des habitants. 
Ce phénomène provoque la perte d’une certaine mixité sur laquelle comptaient 
ces quartiers à l’origine et la concentration d’une population socioéconomique 
fragile. En même temps, la tension sociale ira en augmentant dans le cadre du 
problème complexe de l’intégration de la banlieue française dans son ensemble. 
Les révoltes de certaines classes défavorisées, l’abandon d’une grande partie 
de la population initiale, le conflit dans le cadre de la complexe adaptation de 
l’immigration depuis les années 80 donnent le pas à l’instabilité. Le Mirail, 
du fait des graves problèmes qu’il concentre, se convertira à ce moment en 
bénéficiaire de presque tous les programmes d’aide de la Politique de la ville. 

En 1998, un jeune du quartier meurt, Habib « Pipo », à la suite 
d’affrontements avec la police et le quartier explose. Dès lors et par période, 
le climat social du quartier est sujet à une grande instabilité, dûe notamment 
aux caractéristiques socioéconomiques particulièrement défavorables de 
sa population. À l´intérieur de ces espaces, il apparait une certaine idée de 
autoréférencement (Donzelot, 2004), au même temps qu’il apparaît dans 
l’imaginaire collectif une conception du territoire banlieue comme d’un 
territoire en marge de la loi, où l’architecture des grands ensembles fait toile 
de fond. Il apparaît alors un double imaginaire collectif, depuis l’intérieur 
et depuis l’extérieur, qui produit une double image stigmatisée négative du 
lieu. Dans ce contexte, l’architecture sérielle contribue à la construction 
d’une référence générique.

Avec le temps, la mixité perdue devient la nouvelle utopie à atteindre par 
la Politique de la ville au moyen de programmes de fortes interventions 
publiques dans les « banlieues à problèmes ». Ainsi, depuis les années 
2000, avec une inflexion particulière de la loi Borloo de 2003 et la mise 
en marche de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), 
naissent des stratégies de développement de la mixité, qui juge nécessaires 
des actions de démolition-reconstruction d’une forme urbaine considérée 
comme en partie responsable des problèmes de ces quartiers. Initialement, 
ces rénovations se présentent comme des programmes délimités et sélectifs, 
essayant ainsi de se démarquer des rénovations complètes des ensembles de 
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La destrucción y los usos 
del estigma en TLM

En 1972 comienza la demolición del conjunto de vivienda social Prui-
tt-Igoe en Estados Unidos como solución a los fenómenos de guetifica-
ción que se observan. Para autores como Jencks este hecho supone la 
muerte de la modernidad. La posmodernidad se abre camino en arqui-
tectura y urbanismo como reflejo de un tiempo nuevo, de una nueva era 
—la posindustrial— que tienen una especial afección en la periferia, sien-
do estos espacios receptores de una población especialmente desfavore-
cida por el nuevo tiempo económico. Inicialmente el gueto americano en 
Francia se ve como algo lejano, al no darse con exactitud la misma ca-
suística racial. Pero pronto, en los años 70’, la periferia de bloque abierto 
se traduce en gran medida en el imaginario colectivo en un hábitat in-
hóspito.9 La visión positiva de la modernidad en lo económico no se ve 
acompañada de una visión positiva del progreso en la construcción de 
la forma urbana.10 Desde la política, poco después de terminados estos 
conjuntos, se incide en la idea de haber construido un espacio fallido a 
no repetir, pero sin una clara estrategia inicial sobre el qué hacer con lo 
ya construido; qué hacer con unos lugares que habían pasado a formar 
parte de las ciudades.

Esta degradación de la imagen y la alimentación del atractivo de otras lo-
calizaciones en periferia suponen un éxodo de la cierta mixité con la que 
contaban estos barrios en origen y la concentración de una población so-
cioeconómicamente frágil. Al mismo tiempo, la tensión social irá en au-
mento en el contexto del complejo problema de integración de la periferia 
francesa en su conjunto. Las revueltas de unas clases desfavorecidas, el 
abandono de la gran parte de la población inicial, el conflicto en el marco 
de la compleja adaptación de la inmigración desde los años 80’ daría paso 
a la inestabilidad. El Mirail, por su grave problema, se convertirá desde ese 
momento en receptor de prácticamente todos los programas de ayuda de 
la Politique de la Ville. 

En 1998 muere un joven del barrio, Habib, “Pipo”, tras unos enfrentamientos 
con la policía y el barrio estalla en una imagen de espacio en conflicto.11 Desde 
entonces y por periodos, el clima social en el barrio es inestable, produciéndo-
se unas fluctuaciones muy rápidas,12 siendo sus indicadores socioeconómicos 
objetivos especialmente desfavorables. En el interior, como señala Donzelot 
(2004), se producirá una cierta autorreferenciación, al tiempo que aparece 
en el imaginario colectivo un vínculo al territorio banlieue como territorio 
al margen de la ley, donde la arquitectura de gran escala funciona como fon-
do escénico. Aparece así un doble imaginario colectivo desde dentro y desde 
fuera que produce una doble imagen estigmatizada negativa del lugar. En ese 
contexto, la arquitectura seriada coadyuva en la construcción de una referen-
cia genérica.

Con el tiempo, la mixité perdida se convierte en la nueva utopía a alcan-
zar de la Politique de la Ville mediante programas de fuerte interven-
ción pública en la periferia “con problemas”. Así, desde los años 2000’, 
con especial punto de inflexión en la ley Borloo de 2003 y en la puesta 
en marcha de la Agencia Nacional para la Renovación Urbana (ANRU), 
se inician estrategias de fomento de la mixité, considerando necesarias 
acciones de demolición-reconstrucción sobre una forma urbana que se 
considera en parte responsable. Inicialmente estas remodelaciones se 
presentaban como programas acotados y selectivos, intentado así des-
marcarse de las renovaciones completas de conjuntos de vivienda social 

La forma urbana identificada como 
parte del problema. Demolición en 
TLM. Las políticas de intervención en 
el barrio desde los años 90’ habían su-
puesto la demolición de equipamientos 
y su sustitución por nuevas construc-
ciones en la rasante natural del terre-
no. Desde los años 2000’ suponen 
además la demolición de edificación 
residencial de calidad como resultado 
de múltiples factores, desde el deterio-
ro físico producido por la explosión de 
la fábrica AZF en 2001, la apertura de 
los espacios cluster por considerarse 
confusos y potencialmente conflicti-
vos, a la disminución de la vivienda 
en régimen de alquiler en el ámbito y 
su sustitución por otros regímenes de 
tenencia asociados a otras morfotipo-
logías diferentes a las de la gran esca-
la. Fuente de la imagen: (recogido de 
Gruet & PaPillault, 2008: 382).
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logements sociaux menées à terme dans les années 70, et des répliques dans 
le cas de la France des années 80. 

Cependant, on peut observer que la réintégration des programmes de 
démolition sur un domaine suppose une « mutation » morphologique et du 
contenu social. La recherche de la mixité comme objectif de la Politique de 
la ville est donc une politique gentrificatrice assumée par l’administration. 
La stigmatisation liée à la forme urbaine est alors considérée comme 
irréversible et la solution passe par l’élimination des morphotypologies 
associées aux grands ensembles pour attirer de nouvelles locations. Cette 
stigmatisation est à nouveau utilisée comme outil pour accélérer les 
processus de transformation radicale et non respectueux du lieu et de ses 
habitants, ce que nous appelions usage de la stigmatisation.

TLM suppose un cas paradigmatique dans lequel on peut observer comment 
depuis la politique et avec l’aide du technicien, on prétend modeler la société; 
comment cet usager interagit avec l’espace urbain habité sur la base de 
facteurs endogènes et exogènes; comment la complexe combinaison d’une 
série de facteurs peuvent aboutir à la dégradation de l’espace urbain comme 
reflet de l’espace social en une tension centre-périphérie, public-privé, 
modernité-post-modernité; et comment l’initiative publique se réarme 
d’une forme technocratique pour intervenir sur la périphérie dégradé dans 
une nouvelle tentative de transformer également son fonctionnement social 
et contribuant ainsi à sa gentrification. 

La thèse soutient que le « stigma » construit depuis les années 70 dans le 
but d’abandonner brusquement le modèle des grands ensembles s’est inten-
sifiée à cause de la concentration dans ces espaces de couches sociales défa-
vorisées ; et que cette étincelle a fini par créer les conditions d’un embrase-
ment, puisqu’on considère qu’elle ne peut être contrôlée, sert d’argument à 
des politiques de « la terre brûlée » détruisant un patrimoine résidentiel de 
qualité remarquable dans certains cas, alors que l’architecture, qui devient 
le cible d’une grande partie des critiques, n’est pas la principale responsable.
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llevadas a cabo en los años 70’ con sus réplicas en el caso de Francia en 
los años 80’. 

Sin embargo, se puede observar que la reiteración de los programas de de-
molición sobre un ámbito supone una “mutación” morfológica y del con-
tenido social. La búsqueda de la mixité como objetivo de la Politique de la 
Ville resulta entonces una política gentrificadora declarada por la adminis-
tración. El estigma sobre la forma urbana se considera entonces irreversible 
y su solución pasa por la eliminación de las morfotipologías asociadas a la 
gran escala para atraer a nuevas rentas. El estigma creado aparece en este 
momento de nuevo utilizando como herramienta para acelerar los procesos 
de transformación radical y no respetuosa con el lugar y sus habitantes, a lo 
que nos referimos como “usos” del estigma.

TLM supone un caso paradigmático en el que se puede observar cómo desde 
la política y con la ayuda del técnico se pretende modelar la sociedad; cómo 
este usuario interactúa con el espacio urbano habitado en base a unos fac-
tores endógenos y exógenos; cómo la compleja combinación de una serie 
de factores pueden suponer la degradación del espacio urbano como reflejo 
del espacio social en una tensión centro-periferia, público-privado, moder-
nidad-posmodernidad; y cómo la iniciativa pública se rearma de nuevo de 
una forma tecnocrática para intervenir sobre la guetificada periferia en un 
intento por, de nuevo, remodelar también su funcionamiento social, contri-
buyendo a su gentrificación. 

La tesis sostiene que el estigma construido desde los años 70’ para abandonar 
abruptamente el modelo de polígonos de gran escala con fuerte contenido 
de vivienda social crece por la concentración en estos espacios de capas es-
pecialmente desfavorecidas de la sociedad; y que esa llama que se prende y 
se incendia, toda vez que se considera que no puede ser controlada, se utiliza 
como argumento de políticas de “tierra quemada” destruyendo un patrimonio 
residencial de notable calidad en algunos casos; y donde la arquitectura, re-
ceptora de gran parte de las críticas, no es especialmente responsable. 

(8) “L’image des grands ensembles, pensés lors de leur construction comme le symbole de la modernité et le gage d’une mutation 
sociale positive, s’inverse très vite” (Fourcaut, 2008: 126).

(9) “La modernisation en termes d’innovation et de développement économique et technologique est localement revendiquée comme 
image valorisante, tandis que la modernité, particulièrement aux plans esthétique, urbain et architectural, a été globalement refusée 
pour la société locale” (Weidknnet, 2013 a: 2).

(10) En palabras de Jean-Marc Izrine, en Gruet & PaPillault, 2008: 336: “Les vieux démons de la guerre d’Algérie étaient de retour”.

(11) Enrique Fraga, profesor universitario jubilado de la facultad de letras del Mirail y habitante junto con su familia en una de las vivien-
das de promoción privada en torno al lago de la Reynerie, desde los años 70’, opina en el verano de 2015 que el ambiente del barrio 
cambia de una semana para otra. Opinión recogida por el doctorando mediante entrevista personal.
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La estigmatizada periferia social de gran escala 
como uno de los escenarios de la desigualdad

i.i. La des-integración de los restos modernos

“La transición de una época a otra de la historia urbana ha estado siempre 
marcada por el abandono y la sustitución”, afirmaba Secchi (2004). En 
el caso del urbanismo seguidor de los principios del Movimiento Moderno, 
el punto de inflexión o muerte de la arquitectura moderna y paso a la 
posmodernidad en arquitectura lo sitúa Jenks (1977) en la demolición en 
1972 del conjunto Pruitt-Igoe en San Luis, Misuri (Estados Unidos).1 El 
conjunto, construido a mitad de los años 50’, se convertía en menos de dos 
décadas en un lugar en el que se hacía especialmente visible la violencia y la 
arquitectura daba muestra de una acelerada degradación en el contexto de 
la formación del gueto.2 Como solución para erradicar los problemas que allí 
acontecían, la administración optó por su drástica demolición entre 1972 y 
1977, quedando su huella como un vacío urbano.

En el contexto de la degradación de algunos de estos conjuntos, la 
crítica inicial asumió la idea de lo inadecuado de la arquitectura 
moderna. Por ejemplo, en los años 70’, Ragon (1971) se referirá a ciertas 
formas de crecimiento como los grands ensembles como unos errores 
monumentales. En esta misma línea, la influyente obra de Rowe & 
Koetter (1978: 12), Ciudad Collage, consideraba que la ciudad de la 
arquitectura moderna, “como construcción psicológica a la vez que como 
modelo físico, ha adquirido una trágica ridiculez […] un modelo urbano 
que] se encuentra hoy sometido a ataques por doquier […] mientras 
que se considera la ciudad de Ludwig Hilberseimer y Le Corbusier, la 
ciudad celebrada por el CIAM y pregonada por la Carta de Atenas, la 
prístina ciudad de liberación, cada día como más inadecuada […]”. La 
obra de Scott (1998) consideraría que la esencia simplificadora de estos 
modelos urbanos intrínsecamente implicaba su fracaso como intento de 
utopía y de modelización social.3

i. Introducción

(1) El término posmodernidad aparecerá en primer lugar en el campo de la crítica literaria. Se atribuye a Jencks la traslación al campo 
de la arquitectura en su obra de 1977 El lenguaje de la arquitectura posmoderna. En ella, en el primer apartado titulado La muerte de 
la arquitectura moderna, Jencks sitúa como punto de inflexión la demolición en 1972 de Pruitt-Igoe.

(2) El documental de FreidrichS (2011) The Pruitt-Igoe Myth recorre desde su construcción hasta su destrucción. En el documental se 
hace referencia al especial papel de las mujeres en el barrio, ya que, según los testimonios recogidos, las autoridades en materia de 
vivienda social ejercían un control familiar impidiendo la presencia de varones sin trabajo, pese a que ello supusiera la separación fa-
miliar. El documental recoge testimonios sobre le aumento de la segregación y la concentración de población negra en un contexto de 
cambio en el acceso al empleo, si bien en origen existía una cierta mezcla social. Se recoge igualmente la idea de la estigmatización 
del espacio urbano por la asociación a un territorio en el que se produce especialmente violencia y comienza una fuerte percepción 
del miedo y fenómenos de “okupación” y vandalismo, al tiempo que un abandono por parte de sus iniciales ocupantes. De igual forma, 
en el marco del rápido empobrecimiento de su población, aparece reflejado en el documental problemas en el mantenimiento de las 
edificaciones y el desentendimiento de los organismos promotores de las viviendas, así como la dificultad para hacer frente a los gastos 
del alquiler en dicho contexto de dificultad. El documental finalmente recoge el doloroso testimonio de una habitante que rebate la idea 
de fracaso en su origen y reivindica sus recuerdos positivos del lugar. 

(3) Los diferentes episodios analizados sobre propuestas del Movimiento Moderno en la obra de Scott, le llevan a calificarlo como resul-
tados trágicos por la “arrogancia” visionaria de sus planificadores como muestra de poder e intento fallido según su criterio de mejora de 
la condición humana haciendo referencia en su obra a una idea de utopía fallida: “First, the visionary intellectuals and planners behind 
them were guilty of hubris, of forgetting that they were mortals and acting as if they were gods. Second, their actions, far from being 

Fotografía de Pruitt-Igoe en 1956 tras 
su construcción. Fuente de la imagen: 
(recogido de FreidrichS, 2011).

Imagen de Pruitt-Igoe tras su construc-
ción. Fuente de la imagen: (recogido 
de FreidrichS, 2011).

Demolición de Pruitt-Igoe en 1972. 
Fuente: (recogido de FreidrichS, 2011).
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cynical grabs for power and wealth, were animate by a genuine desire to improve the human condition – a desire with a fatal flaw. That 
these tragedies could be so intimately associated with views of progress and rational order is in itself a reason for a searching diagnosis”. 
(Scott, 1998: 342).

(4) Cf. douGlaSS B. Lee Jr. (1973) “Requiem for Large-Scale Models”. Journal of the American Institute of Planners, 39:3, 163-178. 

(5) Sobre las diferencias entre el gueto americano y el problema francés de la banlieue: “La taille ce ceux-ci n’ est absolument pas du 
même ordre que celle des cités HLM françaises. Alors que le West Side à Chicago compte plus de 200 000 habitants, la Courneuve, au 
nord de Paris, n’ accueille que 15 000 habitants. De même, sur le plan de la composition ethnique, si le ghetto étatsunien se caractérise 
par une forte homogénéité (presque exclusivement noire), les cités d’ habitat social en France, en revanche, se distinguent par l’ hété-
rogénéité des identités ethniques et culturelles qui y sont représentées […] Enfin, en ce qui concerne la situation socio-économique, les 
conditions de vie ne sont pas les mêmes des deux côtés de l’ Atlantique.” (Stébé & marchal, 2009: 37).

(6) La obra de Wacquant, también incide sobre la idea de la diferencia entre el gueto estadounidense y la situación francesa, entre otras 
cuestiones por la no existencia de una homogeneidad social: “Contrairement au ghetto noir américain, la « banlieue » française n’ est 
pas une formation sociale homogène, porteuse d’ une identité culturelle unitaire, jouissant d’ une autonomie et d’ une duplication insti-
tutionnelles avancées, fondée sur un clivage dichotomique entre races (c’ est-à-dire entre catégories ethniques fictivement biologisées) 
officiellement reconnu ou toléré par l’ État. ” (Wacquant, 2005: 170).

(7) “La crise est plutôt l’ expression d’ une frustration extrême face aux inégalités sociales, au manque de respect, d’ égalité des droits et 
des chances et le résultat du chômage massif de leurs aînés et de leurs parents qui leur donne un sentiment d’ écrasement. Elle a une 
dimension générationnelle et social plus que religieuse et ethnique. En un sens, elle est plutôt le signe d’ une réaction à l’ enlisement: les 
jeunes des banlieues voulaient être français mais ils ont le sentiment d’ avoir été trompés car ils se heurtent aux discriminations liées à l’ 
origine ethnique, sociale, géographique, religieuse et à la couleur de la peau. Aucune réponse n’ a été donnée à la possibilité de sortir des 
banlieues pour s’ en sortir”. (body-Gendrot & Wihtol de Wenden, 2007: 42).

A nivel disciplinar, Douglass publicará en 1973 su influyente artículo sobre 
el final de los modelos de gran escala en planificación urbana.4 En Francia, 
de forma coetánea al inicio de la demolición de Pruitt-Igoe se publicará la 
Circular Guichard, en 1973, que pondrá fin a los modelos de gran escala 
en materia de vivienda social: no más “torres” ni “barras”, refierendose al 
modelo de los grands ensembles. La crítica al urbanismo moderno lo sería 
también no solo a su morfotipología, sino a la forma de producción de un 
hábitat social en periferia. Ello ocurrirá en el contexto de profundos cambios 
sociales que tuvieron como punto de inflexión las crisis del petróleo de los 
años 70’. Los modelos de crecimiento basados en la fuerte presencia del 
Estado darían paso en diferentes países —entre ellos Francia— a fórmulas 
de corte más liberal y morfológicamente de baja densidad en la periferia.

En el caso francés, la fuerte problemática social en esos barrios será 
especialmente visible a partir de la década de los años 80’, tras el rápido 
abandono de las clases medias que habitaban inicialmente los conjuntos de 
vivienda social, en la idea también de ascenso social y acceso a la propiedad. 
Desde ese momento surgirá una constante comparación con la problemática 
del gueto americano, aunque para algunos autores con unas necesarias 
matizaciones en cuanto a una diferencia de escala5 y a la existencia de 
una mayor diversidad social.6 Si bien la “crisis” de la banlieue tiene una 
dimensión más profunda que la religiosa o étnica,7 en el caso francés se irá 
consolidando con el tiempo la idea también de una banlieue monocolor, 
la banlieue del islam teorizada por Kepel (1987); o la “banlieue colorée” 
en los términos en los que a ella se referirá el presidente de la República 
Emmanuel Macron en 2019.8 

Fotograma de la retransmisión en di-
recto de la demolición en 1986 de 
la barra Debussy en La Courneuve. 
Fuente de la imagen: (INA, 1986).
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(8) Entre otros medios, estas declaraciones están recogidas en el editorial del diario Le Monde titulado “Pas de plan B pour la banlieue” 
(25/05/2018).

(9) Voldam detalla el seguimiento televisivo sobre la destrucción de La Courneuve, así como el contexto de consideración de la arqui-
tectura como culpable: “Les belles cités radieuses, qui avaient porté les espoirs d’ n bon logement pour tous et sorti leurs locataires 
des taudis, furent tenues pour responsables de tous ces maux. Brûlant ce qu’ ils avaient adoré, architectes et édiles décidèrent de les 
démolir et de remplacer les tours et les barres par des bâtiments plus petits et plus conformes à la tradition des immeubles urbaines. 
Aux 4 000 de La Courneuve, un des premiers ensembles visés, il fut prévu de détruire 1 400 logements et de n’ en reconstruire que 800 
sur place pour 800 hors de la cité. Leur réalisation commença par la destruction de la barre Debussy, le 18 février 1986. Pour montrer 
le souci du gouvernement d’ améliorer la situation du logement, l’ événement fut spectaculairement retransmis en direct à la télévision 
au journal de 13 heures. Sous le regard des habitants et des téléspectateurs, des kilos d’ explosifs emportèrent en quelques secondes 
l’ immeuble où des familles avaient goûté au confort moderne avant de vivre au jour le jour sa paupérisation”. (Voldman, 2016: 294).

(10) En relación con la definición de posmodernidad: “Nadie se pone de acuerdo acerca de qué se entiende por este término [posmo-
dernidad], excepto, quizás, en que el ‘posmodernismo’ representa cierto tipo de reacción o distancia respecto del ‘modernismo’. En la 
medida en que el significado del modernismo también es muy confuso, la reacción o distancia que se conoce como ‘posmodernismo’ 
lo es doblemente”. (harVey, 1990: 22).

(11) Cf. PortoGheSi, P. (1983): Postmodern: the architecture of the postindustrial society. Rizzoli, New York.

(12) “A mi entender, el posmodernismo en el campo de la arquitectura y del diseño urbano significa, en grandes líneas, una ruptura 
con la idea modernista según la cual la planificación y el desarrollo debieran apoyarse en proyectos urbanos eficaces, de gran escala, 
de alcance metropolitano y tecnológicamente racionales, fundados en una arquitectura absolutamente despojada de ornamentos […]. 
En cambio, el posmodernismo cultiva una concepción del tejido urbano necesariamente fragmentada, un ‘palimpsesto’ de formas del 
pasado superpuestas unas a otras, y un ‘collage’ de usos corrientes, muchos de los cuales pueden ser efímeros. En la medida en que 
la metrópoli no se puede controlar sino por partes, el diseño urbano (nótese que los posmodernistas no hacen proyectos sino dise-
ños) busca simplemente tener en cuenta las tradiciones vernáculas, las historias locales, las necesidades, requerimientos y fantasías 
particulares, de modo de generar formas arquitectónicas especializadas y adaptadas a los clientes, que pueden ir desde los espacios 
íntimos y personalizados, pasando por la monumentalidad tradicional, hasta la jovialidad del espectáculo. Todo esto puede florecer 
recurriendo a un notable eclecticismo de estilos arquitectónicos”. (harVey, 1990: 85).

(13) El artículo de JameSon “El posmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo tardío” se publicó inicialmente en la revista New Left 
Review en 1984. Con posterioridad, dicho artículo tendría un mayor desarrollo en su obra completa homónima, de 1991.

En paralelo a la degradación social de los conjuntos, en la segunda mitad de la 
década de los años 80’ se producirán en Francia demoliciones “espectaculares” 
de conjuntos de gran escala. En 1986 el telediario de las 13 h. conectará en 
directo con la demolición de La Courneuve, a la que acuden las autoridades. El 
reportaje narra el momento como un “gran espectáculo” y termina señalando 
que la intención es la reconstrucción de un nuevo barrio “más humano”. En 
ese momento, en Francia, al igual que había ocurrido con la justificación de la 
demolición de los conjuntos de bloque abierto norteamericados, el modelo de 
ciudad del Movimiento Moderno era considerado en gran parte responsable 
de todos los males acontecidos en el contexto de la pauperización social.9

Las secuelas del paso de la modernidad a la posmodernidad

El paso de la modernidad a la posmodernidad,10 en paralelo, será revisado 
de una forma crítica más allá de lo estilístico, por sus implicaciones 
socioeconómicas y culturales. Potogueshi (1883) situará el posmodernismo 
en arquitectura como el estilo propio del momento posindustrial.11 Harvey 
(1990) en su aproximación al entendimiento de la posmodernidad, 
considerará que en arquitectura ello supuso el abandono de la gran escala 
hacia una visión fragmentada o por partes.12 Desde una aproximación cultural 
de lógica neomarxista, Jameson publicará en 1984 su seminal artículo en el 
que sitúa el posmodernismo como lógica de un capitalismo tardío.13

Con el tiempo, autores como Mitchel (2007) desde una perspectiva 
igualmente neomarxista, revalorizará el momento de la “edad de oro” del 
capitalismo —o Treinta Gloriosos en Francia— señalando que lo que vino 
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(14) Sobre el paso de la sociedad industrial a la posindustrial y su relación con la segregación urbana: “[…] l’opposition entre les deux 
périodes recoupe une autre opposition entre deux modèles de société. La première, la société industrielle, est marquée par l’  « exploi-
tation » et la « lutte des classes ». La seconde, postindustrielle, se définit à travers la question de l’  « exclusion « et de la « ségrégation » 
urbaine. La ville, et non plus le monde du « travail » ou de l’   « entreprise », serait désormais centrale. Mais, à cette opposition entre la 
ville et le travail, s’ ajoute une idée plus fondamentale, directement étayée par l’ analyse de François Dubet sur l’ absence de mouvement 
sociaux en banlieue: la société industrielle s’ organise autour du conflit, tandis que, dans la société postindustrielle, ne subsistent que l’ 
indifférence et la séparation”. (tiSSot, 2007: 69-70).

(15) Cf. harVey, D. (2011): Le Capitalisme contre le Droit à la Ville. Néoliberalisme, urbanisation, résistances. Éditions Amsterdam, Paris. 

(16) A modo de ejemplo, en relación con el caso anteriormente mencionado de Pruitt-Igoe, cf. roSero, V. (2017): “Modernidad ¿Culpa-
ble? El papel de la arquitectura en la vivienda social”. Pruitt-Igoe como símbolo. RITA Revista Indexada de Textos Académicos, Nº8, 
2017.

(17) La idea de que la arquitectura de la modernidad no corre la misma suerte en el centro que en la periferia, o que la suerte de la 
arquitectura moderna está fuertemente condicionada por su usuario, se recoge en la obra de Hatherley, quien en el escenario de la 
discusión sobre la que finalmente será la demolición del conjunto Robin Hood Gardens, de los Smithson en Londres, en relación con 
el conjunto de oficinas para el diario The Economist, también en estilo brutalista, de los mismos arquitectos, igualmente en Londres, 

posteriormente no consiguió renovar una utopía para la mayoría, trabajando 
con la diferencia. La crítica al neoliberalismo, también en la producción de 
los espacios sociales que vinieron después señala que contribuyeron a la 
segregación14 y las diferencias.15

El papel de la arquitectura moderna, como especialmente responsable del 
conflicto social en este tipo de conjuntos comienza a ser cuestionado.16 Pero 
¿qué ocurrió con los grandes conjuntos que quedaron? En el caso francés, 
en una parte importante de estos conjuntos se producen unos fenómenos 
de degradación que han llevado a la administración a desarrollar diferentes 
estrategias de intervención en el marco de la denominada Politique de la 
Ville para erradicar sus visibles problemas. Sin embargo, el tiempo ha ido 
pasando y el problema de muchos de estos conjuntos no ha mejorado. 

En 2019, el presidente de la República, Emanuel Macron intentando marcar 
un punto de inflexión, se refiere a las políticas de intervención en la periferia 
como unas políticas más antiguas que él, dando una idea de cambio de 
estrategia. Sin embargo y pese a lo infructuoso de muchas de las actuaciones 
intervención basadas en acciones de demolición-reconstrucción parcial 
en el marco de la última Politique de la Ville, los programas vigentes de 
intervención en la banlieue con un escenario hasta el año 2030 resultarán 
continuistas. Estas nuevas estrategias de demolición-reconstrucción, 
cuyo origen se sitúa en la ley Borloo de 2003, radicalizan en la actualidad 
su estrategia de intervención apoyándose para ello en la no consecución 
de objetivos de los planes anteriores. De esta forma, las estrategias de 
intervención parcial se acumulan en el espacio, suponiendo una “mutación” 
de la periferia hacia nuevas formas y rentas en las que el borrado de la antigua 
arquitectura de gran escala resulta parte de la acción en lo que podemos 
entender como una búsqueda de una gentrificación forzada de la periferia.
 
La arquitectura de la modernidad es especialmente sensible a su desgaste por 
su ubicación en la periferia.17 La integración de los grandes polígonos en la 
periferia como formas de crecimiento urbano propias de la segunda mitad del s. 
XX se sustituye así por su erradicación, o en algún caso por la conservación de 
algún vestigio descontextualizado de sus valores intrínsecos como conjunto. La 
modernidad se sigue viendo como parte del problema en unos ámbitos en los que se 
ha construido una imagen estigmatizada de difícil reversión. La solución pasa por la 
des-integración de unos restos de modernidad no espacialmente responsable y que 
podemos suponer también que funcionan como fondo escénico de otros conflictos. 
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señala: “The Smithsons’ ’Criteria for Mass Housing’ was ruthless critique of ‘classical’ Modernism, in a series of pointed, cruel questions: 
from ‘can the individual add ‘identity’ to the house, or is the architecture packaging him?’ to ‘ is the development isolate – would it look 
like a camp?’ By implication, the orthodoxies of the international style failed this criteria, but theirs, presumably, would not. Other than 
Park Hill, Sheffield, the built version of this is at Robin Hood Gardens, the late 1960s development where the Smithsons finally had free 
rein to build their streets in the sky, the name suggesting an actual and conceptual robbing from the rich for the benefit of the poor. It’ s 
undeniably impressive. Fortress -like, daringly sculptural, with its gradated concrete gleaming golden in the sun- a building that might 
have evoked glamour if the setting were not so dispiriting, next to the thunderous Blackwall tunnel, the grim reality of fifties Autopia. 
[…] Robin Hoods Gardens looks like a stronghold, but one can’ t imagine anyone defending it right now. Around six miles west is the 
Smithsons’ famous ensemble of buildings for The Economist would abhor, a stain on the architects’ reputation. A ‘sink estate’, passed 
over with unseemly haste in the many academic discussions of the Smithsons’ works. […] Brutalism is not the same thing at the center 
as it is at the periphery”. (hatherley, 2008: 33).

(18) Secchi considera que: “Etiquettage es el término utilizado frecuentemente en Francia para indicar precisamente la estigmatización 
de las personas en función de su lugar de residencia, en concreto de su residencia en los llamados barrios ‘ difíciles’ “(Secchi, 2013: 32).

(19) Sobre la noción de estigma: “Los griegos, que aparentemente sabía mucho de medios visuales, crearon el término estigma para 
referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien los presentaba. 
Los signos consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo, y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor -una 
persona corrupta, ritualmente deshonrada, a quien debía evitarse, especialmente en lugares públicos-. Más tarde, durante el cristianis-
mo, se agregaron al término dos significados metafóricos: el primero hacía alusión a signos corporales de gracia divina, que tomaban la 
forma de brotes eruptivos en la piel; el segundo, referencia médica indirecta de esta alusión religiosa, a signos corporales de perturba-
ción física. En la actualidad, la palabra es ampliamente utilizada con un sentido bastante parecido al original, pero con ella se designa 
preferentemente al mal en sí mismo y no a sus manifestaciones corporales. Además, los tipos de males que despiertan preocupación 
han cambiado. Los estudiosos, sin embargo, no se han esforzado demasiado por describir las condiciones estructurales previas del 
estigma, ni tampoco por proporcionar una definición del concepto en sí ”. (GoFFman, 1963: 11).

(20) La estigmatización social es definida por autores como Camilleri en los siguientes términos: “La stigmatisation peut se définir 
comme une forme d’ exclusion réalisée à partir de l’ attritution d’ un caractère estimé négatif au moins par le stigmatiseur. […] En ce qui 
concerne la dynamique identitaire, rappelons seulement qu’ elle enveloppe des opérations par lesquelles le sujet se construit comme 
distinct (à des degrés divers, selon les cultures) et doté d’ une constane suffisante pour être prévisible aux autres et à soi-même. Celle-
ci s’ obtient par différents moyens dont le plus efficace est l’ édification d’ un sens qui commande les valeurs, normes d’ existence et 
codes de communication de l’ individu. Mais, ce faisant, il veille habituellement à préserver ou accroître le sentiment de sa valeur propre, 
commandant l’ image de soi. C’ est dans cette estime de lui-même que l’ attenint la stigmatisation, action provenant d’ un autrui par 
ailleurs incontournable dans la conduite de cette dynamique. Car le contenu de l’ identité, on le sait, ne peut faire l’ objet de décisions 
unilatérales, l’ individu devant compter avec l’ effort d’ assignation par son environnement social de caractères, d’ un sens et d’ une 
valeur éventuellement différents de ceux qu’ il s’ attribue”. (camilleri, 1996: 85).

i.ii. El estigma urbano en la periferia: de las marcas en el 
 cuerpo a las indelebles marcas en el espacio

La tesis parte de una aceptación de que la banlieue francesa es un espacio 
estigmatizado en el imaginario colectivo o en el que se ha producido un 
etiquetado18 social del espacio. Los informes de la administración enuncian 
esta circunstancia. Asumiendo ello, la investigación pretende establecer 
una correlación de hechos múltiples que tienen como resultado una 
estigmatización del paisaje urbano de los grandes conjuntos. 

En los años 60’, Erving Goffman publicó su obra de referencia sobre el 
estigma,19 en la idea de la construcción del estigma sobre el individuo como 
construcción de una “identidad deteriorada”. El estigma ha sido estudiado 
y relacionado con colectivos sociales: el estigma según raza, color, sexo u 
orientación sexual en determinados contextos. También el estigma ha 
sido estudiado en relación con determinadas enfermedades, en especial el 
estigma de ser portador del VIH. La acción de estigmatizar —en el campo de 
lo social— la encontramos definida20 por Camilleri (1996: 85).

Sin embargo, la formación del estigma sobre el espacio —como proceso— 
no ha sido especialmente estudiada en relación con la estigmatización de 
la arquitectura y urbanismo que ocupan los colectivos estigmatizados. 
No obstante, sí ha sido estudiado el resultado de la consolidación de la 
segregación social, como es la formación del gueto en la ciudad. En este 

Goffman, E. (1963):  Stigma: Notes 
on the Management of Spoiled Iden-
tity, Prentice-Hall. (Edición en es-
pañol: Estigma. La identidad deteriora-
da, Amorrortu, Buenos Aires, 2003).
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sentido, el gueto judío o el gueto de población negra ha supuesto en algunos 
momentos de la historia y en algunas ciudades la asunción de que se trata 
de un espacio degradado en la percepción colectiva, es decir, estigmatizado. 

Debemos hacer una diferenciación entre degradación y estigmatización. 
Si bien el estigma urbano al que nos estamos refiriendo necesitará en el 
imaginario colectivo de una cierta degradación (física, social o conjunta), 
la degradación por sí misma no supone la estigmatización del espacio. La 
diferencia principal entre los dos conceptos anteriores tiene que ver con la 
reversibilidad del deterioro. 

En el primer caso, el de un espacio urbano degradado, puede ser reversible. 
Así, por ejemplo, parte de los cascos urbanos en los años 70’-80’ sufrieron 
un notable deterioro y una falta de atractivo, pero revirtieron su proceso 
de degradación a través de procesos de transformación, con resultados 
en algunos casos gentrificadores y, por tanto, con costes sociales, pero 
conservando su envolvente paisajística y arquitectónica. 

En algunos casos, determinadas posiciones centrales por la cierta 
inadaptación de sus parques residenciales acogen a una población de 
menores recursos, generando lo que se ha venido en llamar una periferia 
interior en las ciudades. Ello sin embargo no supone la estigmatización de 
categorías urbanas genéricas, como puede ser los tejidos centrales21 o de 
casco histórico, sino la degradación o falta de apreciación social de ciertas 
posiciones centrales concretas, que puede sufrir una reversión en el tiempo, 
como ha ocurrido.

Los fenómenos gentrificadores22 no siempre se han apoyado en la forma 
urbana existente. Harvey en su obra Paris capital de la modernidad realiza 
una lectura de las operaciones haussmannianas en la capital francesa como 
un reposicionamiento de las rentas, de la burguesía en los centros, lo que 
denominaríamos gentrificación. Además de un desplazamiento o cirugía 
social, ello se acompañó de nuevos espacios de representación del capital, 
con una lógica especulativa. Aparecen así nuevos equipamientos urbanos o 
viviendas a la altura de la burguesía que retornaba a un centro “saneado”.

(21) No obstante, investigaciones como la tesis de Sorando, D. (2014) Espacios en conflicto: un análisis relacional del cambio social en 
los centros estigmatizados. Universidad Complutense de Madrid, utiliza el término de centros estigmatizados.

(22) La gentrificación como el desplazamiento de las clases medias -o cirugía social de tejidos- ha sido un tema recurrente en la inves-
tigación urbanística, como en los trabajos de Sorando. Cf. Sorando, D & ardura, A. (2016) First We Take Manhattan. La destrucción 
creativa de las ciudades. Los libros de Catarata, Madrid. 

La gentrificación se ha relacionado tradicionalmente con tejidos centrales, en los que incluso procesos de embellecimiento, reurbaniza-
ción o peatonalización pueden suponer el exponencial aumento de su atractivo; el desplazamiento de sus originales moradores; y un 
incremento de las rentas urbanas del suelo y vivienda.

Si bien sin enunciar el concepto como gentrificación, una clara identificación de este fenómeno fue denunciada por Jane Jacobs en 
1961 en su obra Muerte y vida de las grandes ciudades, observando dichos fenómentos en el caso norteamericano y, particularmente 
neoyorquino.

En la periferia, los procesos de cirugía social del tejido por expulsión de sus originales moradores se han analizado frecuentemente bajo 
el concepto de procesos especulativos con incremento de las rentas del suelo por aumento de la centralidad o aumento del interés am-
biental. Frecuentemente han estado vinculados a procesos de remodelación dura de los tejidos mediante la sustitución de los mismos. 

La portada de El País Semana del 3 
de enero de 2016 “georreferencia” el 
problema del yihadismo al barrio de 
Molenbeek, en el centro de Bruse-
las (Bélgica). Utilizamos esta imagen 
como ejemplo contrario al de la cons-
trucción del estigma sobre la banlieue 
por la capacidad de revertir una ima-
gen deteriorada los centros urbanos y 
no producir un efecto contagio sobre la 
identificación de paisajes urbanos si-
milares. Fuente de la imagen: Portada 
de El País Semanal (03/01/2016).
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(23) Lambert destaca la especial valoración en el caso francés de los espacios centrales: “Ces résultats mettent ainsi en perspective 
historique le sens social et collectif du développement pavillonnaire. Ils rappellent, d’ un part, que dans les villes françaises « les es-
paces centraux n’ ont jamais cessé d’ être valorisés et habités par les classes supérieures », contrairement au modèle de croissance 
urbaine nord-américain où l’ attrait pour les suburbs, à la fois plus massif et plus précoce, s’ est exercé sur les catégories aisées de la 
population”. (lambert, 2015: 270-271).

(24) Sobre la identificación en el caso de la banlieue de gran escala de una imagen identitaria reconocible y “tangible”: “Il faut souligner 
ici l’ importance de la dimension spatiale –et par extension visuelle- dans la consolidation du mythe des cités-ghettos. En effet, dans 
combien de villes les grands ensembles d’ habitat social s’ imposent immédiatement au regard dès lors que l’ on s’ en approche ? Le 
visiteur ne peut pas ne pas échapper à la vision de ces ensembles immobiliers ; il est ainsi confronté à une sorte de tyrannie visuelle 
qui aura pour conséquence d’ entretenir le mythe. Il suffit de voir à quel point les deux grandes barres HLM du Haut-du-Lièvre sur les 
hauteurs de Nancy s’ imposent au regard de tout automobiliste entrent dans la ville, quelle que soit la route qu’ il emprunte. De façon 
plus précise, l’ assise territoriale que représentent les grands ensembles renforce l’ image identitaire du lieu qui ne se fonde pas à partir 
des modes de vie, des cadres de référence culturels et des pratiques sociales qui s’ y développent concrètement, mais à partir du cadre 
bâti qui, lui, s’ offre de fait au regard et matérialise, solidifie et fige en quelque sorte dans la matière physique –et non sociale- le mythe 
des cités-ghettos. On peut s’ interroger si, pour le sens commun, il s’ agit bien encore d’ un mythe, i.e. d’ une lecture du monde décon-
nectée de la réalité ou d’ une représentation imaginaire, étant donné que le mythe, comme on vient de le souligner, se présente comme 
une réalité, se matérialisant et se fondant sur du visible (la barre et la tour s’ offrent à nous), du tangible (le béton peut se toucher), sur 
ce qui existe là devant moi. À travers cette spatialisation, le mythe tend à se renforcer, car à partir du moment où il se présente comme 
un non-mythe, il n’ est plus relativisé et on l’ appréhende comme allant de soi”. (Stébé & marchal, 2009: 25).

(25) Sobre la posibilidad de la estigmatización de una categoría genérica, como pueden la banlieue: “[…] la signification mythique 
contemporaine des cités-ghettos dans une instance intemporelle, il tend aussi à les subsumer dans un « monde », comme si tous les 
quartiers d’ habitat social paupérisés de type grand ensemble étaient regroupés au sein d’ un seul territoire, i.e. un monde hors du 
monde, le monde des « zones sensibles », des « quartiers difficiles » ”. (Stébé & marchal, 2009: 32).

En el caso de la iteración de acciones de demolición-reconstrucción en la 
banlieue podemos observar —a veces incluso como objetivo declarado— la 
“mutación” de la morfotipología de los grandes conjuntos como última 
estrategia para erradicar su estigma. En estos casos, en una situación parecida 
a la de las grandes reformas urbanas del último tercio del s. XIX a las que nos 
hemos referido.

La apreciación social de diferentes posiciones urbanas no es inmutable en 
el tiempo. Pero, como señala Lambert (2015: 270) frente a la oscilación 
de la valoración en una periferia como la francesa, el espacio central no ha 
dejado de subir en valor por las clases superiores.23 En este sentido podemos 
señalar que la devaluación en la periferia puede ser irreversible, pudiendo 
suponer así la irreversibilidad de su deterioro. 

En este sentido, el estigma urbano al que nos referimos acompaña al lugar 
como una marca espacial indeleble. Una marca que asocia continente 
y contenido. El problema se hace mayor cuando esa marca espacial 
hace referencia a una categoría urbana genérica. En el caso de la posible 
estigmatización de conjuntos residenciales de promoción pública, debido 
a su imagen identitaria reconocible y tangible,24 de contaminarse algo, es 
posible que se contamine en su conjunto. Y ese conjunto puede formar una 
categoría genérica discontinua, la banlieue25 o el polígono, por ejemplo, 
produciéndose entonces un efecto contagio de notables dimensiones.

Banlieue / Banlieues

Alrededor del uso que en esta investigación se hace del término banlieue, 
—que no se traduce por su reconocimiento específico en el caso francés— 
cabe hacer una serie de precisiones. Como señala Merlin (1999), se podría 
realizar una aproximación etimológica al término, entendiendo que se 
trataría del extrarradio, como ámbito periférico alejado del centro y dentro 
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del mismo término municipal.26 Merlin señala que la primera extensión del 
término lo sería a un concepto de alfoz urbano, con independencia de su 
pertenencia o no al mismo término municipal, recogiendo morfotipologías 
diferentes. En ese sentido la obra de Merlin señala la conveniencia de hablar 
de banlieues en plural. 

Pero, al mismo tiempo, Merlín señala también que, dentro de la diversidad 
morfotipológica de las banlieues, “la arquitectura y sobre todo la morfología 
de los grands ensembles fue vilipendiada”.27 El autor en este sentido es 
sensible al hecho de que hablar del “problema de las banlieues” resulta 
identificado con el problema de algunos conjuntos de vivienda colectiva 
construidos durante el periodo de los Treinta Gloriosos.28 

Como señalan algunos autores, el problema de la banlieue tiene que ver, 
además, con la identificación biunívoca de esas geografías urbanas con la 
población que mayoritariamente las habita, produciéndose una amalgama 
de conceptos en los que se mezclan las políticas sociales con la identificación 
de posiciones urbanas genéricas.29 

La banlieue a la que hace referencia esta tesis restringe el uso del término a los 
grands ensembles con morfotipologías de gran escala depreciadas, hábitat 
urbano de una población precarizada en muchos casos como consecuencia 
de la crisis de la sociedad posindustrial, siendo lugares percibidos como 
problemáticos.30

(26) “Le terme banlieue, dont l’ acception triviale semble simple, a une étymologie complexe. Originellement, c’ était l’ étendue d’ une 
lieue autour d’ une ville sur laquelle s’ étendait le ban, c’ est-à-dire l’ autorité d’ une ville. Aujourd’ hui, la banlieue d’ une ville est consti-
tuée des communes urbanisées qui dépendent d’ une ville centre, mais qui en sont administrativement distinctes”. (merlin, 1999: 3).

(27) “Au-delà du logement, l’ environnement joue un rôle important. D’ abord à travers les formes urbaines. Dans les banlieues, la cou-
pure est nette entre anciens faubourgs, lotissements, grands ensembles, nouveaux villages. L’ architecture et surtout la morphologie 
des grands ensembles a été vilipendée. A l’ inverse, les lotissements, cadre d ‘ accueil des ménages modeste de l’ entre-deux-guerres, 
se sont créé peu à peu une image de quartiers de classes moyennes, petit bourgeois, et les pavillons avec jardins sont appréciés 
comme cadre de vie”. (merlin, 1999: 71).

(28) “On parle du « problème des banlieues » pour désigner les difficultés créés par quelques secteurs défavorisés de celles-ci: en France, 
il s’ agit de certains ensembles d’ immeubles collectifs construits dans la période dite « des trente glorieuses » ”. (merlin, 1999: 4).

(29) “La confusion est extrême: quand on parle de la banlieue, on parle en fait de sa population ; quand on se réfère aux habitants, on parle 
des lieux où ils habitent. Politique de l’ immigration et politique de la ville se télescopent […]”. (body-Gendrot & Wihtol de Wenden, 2007: 6).

(30) “Au cours des Trente Glorieuses, grâce à l’ aide publique, huit millions de logement sont sortis de terre pour reconstruire le pays. L’ 
urbain a en quelque sorte de modernisé la société par le truchement d’ un programme fonctionnel et technocratique d’ État de construc-
tion de grands ensembles. Modernisation, car il s’ agissait d’ éloigner le couches laborieuses des miasmes, concentrations et désordres 
des centre-ville et de les diriger vers des logements plus confortables, spacieux et salubres. Moins avoué, l’ objectif était aussi de sa-
tisfaire les grandes entreprises susceptibles d’ acheminer rapidement leurs matériaux d’ habitation préfabriqués en béton armé vers les 
espaces bon marché, fréquemment sélectionnés à la périphérie des villes. Parallèlement, un million et demi de travailleurs immigrés 
issus des pays antérieurement colonisé par la France avaient été incités à venir grossir la main-d’ œuvre industrielle dont le pays avait 
besoin pour se reconstruire auxquels s’ étaient ajoutés un million de rapatriés prioritaires dans les HLM. Jusqu’en 1974, la croissance 
économique, l’ idée de progrès et l’ urbanisation ont occulté les problèmes qui se dessinaient, tant dans le domaine de l’ habitat que 
dans celui de l’ insertion sociale et économique et de la sécurité. […] La crise de la société postindustrielle a fait réapparaître progressi-
vement et successivement les questions majeures qui vont ensuite tarauder la politique de la ville, au point de susciter un sentiment d’ 
exclusion puis de relégation d’ une partie de la population précarisée, fréquemment issue de l’ immigration, et de conduire à la stigma-
tisation de certains quartiers, perçus comme à risques par les autres”. (body-Gendrot & Wihtol de Wenden, 2007: 48).

(31) Cf. harVey, D. (2000) Espacios de esperanza. Akal, Madrid, 2003.
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i.iii. La segregación en el contexto de la globalización y la
 conveniencia de anticiparse al estigma urbano

A comienzos del siglo XXI, Harvey publicaba su obra Espacios de esperanza,31 
una revisión sobre las utopías con una profunda revisión critica del entorno 
urbano. La idea de una utopía perdida no renovada y un espacio urbano de 
calidad al que todavía se tiene derecho, retoma el recurrente discurso lefebvriano 
sobre el derecho a la urbanidad. Poco tiempo después, Castells (2005) describe 
un retrato sintético de la banlieue francesa en un artículo periodístico titulado 
Espacios de negación.32 La negación para Castells lo es de oportunidades de 
una generación de franceses de segunda, concentrados, “territorializados”. La 
periferia parisina de la Grande Borne que servía de ejemplo a Castells no era tan 
alejada de lo que podría llegar a ocurrir en un país como España. La construcción 
de espacios de negación entronca con la idea sostenida por Bourdieu de que la 
segregación de parte de la sociedad supone la expulsión de la participación de 
estos ciudadanos en diferentes esferas necesarias de la vida cotidiana.33

Las consecuencias socioeconómicas tardías del tiempo posindustrial 
parecen no haber tocado fondo. En 2019, el diario Le Monde se hace eco 
de un informe de la OCDE que le sirve para titular sobre el lento declive de 
las clases medias en las economías industrializadas.34 En cierta forma y en 
relación con la fractura urbana, ello ya había sido anticipado en la última obra 
de Secchi (2013), La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, en la que, 
además, hacía referencia al crecimiento de las diferencias especialmente en 
economías aparentemente prósperas. Ello sirve para afirmar que, si bien los 
escenarios urbanos de la precariedad urbana extrema cuantitativamente no 
se encontrarían en el marco de economías prósperas, los países occidentales 
donde el problema de proveer de alojamiento estaría más encauzado, no 
están exentos del crecimiento de las brechas sociales con reflejo en lo 
urbano;35 es decir, del crecimiento de la desigualdad.

(32) Castells tomaba en su artículo como caso de estudio el conjunto de la Grande Borne, en la banlieue parisina. Describiendo numerosos 
fenómenos que allí se producen como el etiquetado por cuestiones religiosas, o las respuestas de disturbios urbanos, encontrando una serie 
de reacciones en cadena que Donzelot explica en su seminal artículo La Ville à Trois Vitesses. Para Castells la arquitectura seriada de los 
grandes conjuntos tuvo su razón de ser por una cuestión de dar una respuesta al alojamiento. Pero peca de monótona y de mala calidad 
constructiva, resultando un patrimonio de bajo interés del que entiende que se produjo un proceso de huida de aquellas clases sociales en 
ascenso. La falta de oportunidades se territorializa en un lugar sin aparente interés al que Castells denomina Espacios de negación. 

(33) En relación con la idea de “negación”, Bourdieu alerta sobre como la segregación supone la exclusión de la participación en las diferentes 
esferas de la vida cotidiana: “Le quartier chic, tel un club fondé sur l’ exclusion active des personnes indésirables, consacre symboliquement 
chacun de ses habitants en lui permettant de participer du capital accumulé par l’ ensemble des résidents ; au contraire, le quartier stigmatisé 
dégrade symboliquement ceux qui l’ habitent, et qui, en retour, le dégradent symboliquement, puisque, étant privés de tous les atouts nécessaires 
pour participer aux différents jeux sociaux, ils n’ ont en partage que leur commune excommunication. Le rassemblement en un même lieu d’ une 
population homogène dans la dépossession a aussi pour effet de redoubler la dépossession, notamment en matière de culture et de pratique 
culturelle: les pressions exercées, à l’ échelle de la classe ou de l’ établissement scolaire ou à l’ échelle de la cité, par les plus démunis ou les plus 
éloignés des exigences constitutives de l’ existence « normale » produisent un effet d’ entraînement vers le bas, donc de nivellement et ne laissent 
d’ autre issue que la fuite (le plus souvent interdite par le manque de ressources) vers d’ autres lieux”. (bourdieu,1993 a: 167).

(34) Sobre el lento declive de las clases medias en las economías industrializadas, cf. el artículo del diario Le Monde titulado “Le lent 
déclin des classes moyennes dans les économies industrialisées” (10/04/2019). 

(35) Secchi señala en este sentido: “Las regiones urbanas en esta parte del planeta [Europa y Estados Unidos] aparecen hoy como el 
lugar donde las diferencias entre ricos y pobres se vuelven dramáticamente más visibles. En el gran teatro metropolitano las injusticias 
sociales se manifiestan cada vez más en forma de injusticias espaciales”. (Secchi, 2013: 21). 

(36) En cuanto a la relación entre el movimiento de los “chalecos amarillos” y la globalización, cf. el artículo del diario El País titulado “Los 
‘chalecos amarillos’, efecto de la globalización” (15/12/2018).

(37) En relación con la lectura del movimiento de los gilets jaunes como el levantamiento del “hombre corriente”, cf. el artículo del diario 
El País titulado “La revuelta del hombre corriente” (01/02/2019).
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En noviembre de 2018 estalla en Francia el movimiento de los gilets jaunes. 
Inicialmente se trata de una protesta contra las medidas fiscales que gravan 
ciertos tipos de carburantes. Sin embargo, pronto el movimiento empieza 
a mostrar síntomas de un malestar más profundo. La transversalidad de la 
protesta tiene que ver con el empobrecimiento de las clases medias, como 
uno de los efectos de la globalización.36 La revuelta se entiende como la del 
hombre corriente37 y la georreferenciación al problema ya no es tan nítida 
como el problema de solo una parte, como lo era el problema de la banlieue. 
Se trata de un ciudadano que habita en diferentes posiciones urbanas, 
desde la banlieue pavillonnaire (extensiones de tejidos urbanos de vivienda 
unifamiliar de pequeñas dimensiones) a los centros urbanos.

Con anterioridad a la irrupción de la crisis derivada de la pandemia COVID-19, 
diferentes voces alertan sobre los todavía impactos por llegar de la globalización 
y del impacto de la automatización38 surgiendo la alerta sobre sus consecuencias 
sociales. En 2019 Macron afirma que los desequilibrios de la globalización 
podrían “llevar a la guerra”,39 al tiempo que inicia una serie de medias contra 
el separatismo de corte islamista estableciendo puentes en su discurso con el 
problema de ciertas posiciones urbanas como la banlieue.40 

El estallido de la crisis derivada de la pandemia COVID-19 precipita nuevos 
cierres industriales.41 En ese contexto, el papa Francisco publica su tercera 
encíclica “Hermanos todos”, la más política hasta ese momento en el que hace 
una revisión sobre la crisis en el contexto de la pandemia en una crítica al modelo 
neoliberal: “el mercado solo no resuelve todo”.42 Todo ello ocurre en un contexto 
que desde diferentes sectores señalan la necesidad de reformular el capitalismo.

La pertinencia y oportunidad de la presente investigación, por tanto, se justifica 
en contextualizar el problema de la banlieue como el reflejo de otros problemas 
y donde la arquitectura de los grandes conjuntos de vivienda social no resulta 
especialmente responsable. Al mismo tiempo, el interés del estudio radica en 
alertar en aquellos contextos en el que el grado de deterioro de sus periferias se 
sitúe en un momento anterior a la dimensión del problema de la banlieue. Ello 
podría ser útil en la idea de prevenir y combatir la formación del estigma sobre 
estas formas de crecimiento urbano, por sus altos costes económicos y sociales. 

(38) “Un tercio de los puestos de España p eligrarán en 2030 por la automatización” titula el artículo del diario El País (20/02/2018), 
señalando: “los hombre y aquellos con menor formación se verán más perjudicados por la transformación tecnológica”. La Nobel de 
economía Esther Duflo auguraba en 2020, en el contexto de la crisis de la pandemia del COVID-19, un aumento de la automatización: 
“Las máquinas no enferman. Temo que esta crisis lleve a una mayor automatización”. Diario El País (23/05/2020).

(39) Declaraciones de Emmanuel Macron recogidas, entre otros medios por el diario La Vanguardia en el artículo titulado “Macron: ‘La 
crisis puede llevar a la guerra’” (12/06/2019).

(40) El discurso del presiente en Mureaux el 2 de octubre de 2020 incluye afirmaciones sobre que República habría dejado que se 
produjese el gueto, como recoge el diario Le Monde (02/10/2020) en el artículo titulado: “« Notre République a laissé faire la ghettoï-
sation »: extraits du discours de Macron”. El editorial del diario Le Monde anticipa la que será una respuesta a largo plazo del discurso 
sobre el separatismo islamista anunciado por el presidente de la República Emmanuel Macron: “« Séparatisme »: une réponse pour le 
long terme”, diario Le Monde (03/10/2020).

(41) En España, por ejemplo, el anunciado cierre de la Nissan en Barcelona. cf. “Nissan Barcelona: cierra su fábrica dejando 3000 em-
pleados en paro, en directo”, diario La Vanguardia (28/05/2020). En Francia, por ejemplo, el anuncio de cierre de la fábrica de neumáticos 
Bridgestone, cf. “Fermeture de l’usine Bridgestone: l’avenir de 863 familles s’est brutalement assombri”, en diario Le Monde (17/09/2020).

(42) Carta encíclica “Fratelli Tutti” del Santo Padre Francisco sobre la Fraternidad y la Amistad Social (03/10/2020). La lectura sobre 
el énfasis que en esa encíclica se recoge contra el neoliberalismo, entre otros, es recogido en el artículo del diario El País titulado: “El 
Papa arremete contra el neoliberalismo y el populismo en su documento más político” (04/10/2020).
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(43) En su obra, Secchi selecciona entre sus casos de interés el de los Altos de Rouen en París, situándolos en el contexto de su de-
molición y justificando su interés patrimonial. En la selección de caso señala: “Les Hauts de Rouen propongono un tema diverso: quello 
della distanza che intercorre tra le riflessioni, i progetti e le realizzazioni della “grande generazione”, tra i grandi esempi dell’ architettura 
e dell’ urbanistica moderna nella parte centrale del secolo e la folla oscura delle realizzazioni che, specie nel secondo dopoguerra, 
cercano di seguirne e interpretarne i risultati; della loro riduzione e banalizzazione e delle loro ragioni. A queste realizzazioni si deve 
la cattiva reputazione della quale gode la città moderna nell’opinione di molti; il frequente, spesso insincero rifiuto dei risultati acquisiti 
durante il ventesimo secolo; il ritorno paradossale ai modelli compositivi dello spazio urbano tipici dell’ ultimo Ottocento. Ma queste 
stesse realizzazioni, spesso criticate in modi non corretti e ingiusti, ci invitano piuttosto a riflettere, fuori da ogni moralismo e snobismo, 

ii.i. Preguntas de investigación y estado de la cuestión

(I) Teniendo en cuenta, como premisa, que la investigación 
parte de la consideración de la arquitectura como no especialmente 
culpable del deterioro sufrido por los grandes conjuntos, no obstante, 
el primer grupo de preguntas de investigación gira en torno al 
papel que juega en su deterioro la lógica de crecimiento urbano por 
polígonos unitarios de gran escala. Para ello se considera esencial la 
consideración del contexto, tanto el de su momento de génesis como 
el de los acontecimientos que se sucedieron en el tiempo.

En este sentido, Secchi (2005: 11) a comienzos del s. XXI realiza una 
valoración crítica positiva de la denostada arquitectura de la modernidad.43 De 
igual forma, la obra de Cupers (2014) La banlieue, un projet social Ambitions 
d’une politique urbaine 1945-1975 realiza una revisión crítica positiva tanto 
del modelo social de promoción asociada de los grands ensembles como del 
interés patrimonial en muchos casos de su arquitectura como un momento de 
alianza entre la modernización y el Movimiento Moderno.

La construcción del estigma sobre la gran escala 
y sus usos

ii. Preguntas e hipótesis

Imagen del magazine semanal M 
del diario Le Monde de noviembre 
de 2019, publicado posteriormente 
en su versión en línea (15/11/2019) 
con el título “A la cité du Lignon, en 
Suisse, le pari gagné de la mixité so-
ciale”. En el reportaje se recogen di-
ferentes testimonios positivos de ha-
bitantes de Le Lignon como: “ […] « Il 
est monstrueux mais, à l’intérieur, on 
s’y sent vraiment très, très bien. Je 
ne changerais pas mon Lignon pour 
tous les châteaux du monde »”. 
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En noviembre de 2019, el magazine semanal M del diario Le Monde 
publica un reportaje sobre Le Lignon, un conjunto residencial de gran 
escala del arquitecto George Aldor en la ciudad de Vernier, situada en la 
periferia de Ginebra. Se trata de un bloque lineal pantalla arracimado, 
con ciertas similitudes formales con el conjunto de Toulouse Le Mirail, 
del cual el proyecto suizo toma referencias. El reportaje —que juega en 
su título (Cité en exemple) con la idea de ejemplo (citado como ejemplo) 
al tiempo que con la idea de banlieue (cité)— realiza una crónica sobre 
el terreno en la que constata cómo el paso del tiempo no ha supuesto 
una degradación ni física ni social en este caso del conjunto, que ha sido 
rehabilitado por su normal deterioro. El reportaje hace énfasis en que se 
ha conservado una cierta mezcla social que se utiliza expresamente como 
contraejemplo a la situación de su referente estilístico en el momento 
de su construcción, Toulouse Le Mirail, conjunto en el que el reportaje 
identifica la formación del gueto.

Así, en Le Lignon el artículo del diario Le Monde señala que, en el conjunto, 
de 2.780 viviendas y unos 6.000 habitantes, conviven en ese momento 
unas 104 nacionalidades de diferentes puntos de Europa, Medio Oriente, 
los Balcanes y África. Tras un proceso de rehabilitación con criterios de 
eficiencia energética, unido a su consideración como patrimonio por el 
Consejo de Estado del cantón de Ginebra en 2009,44 el reportaje interpreta 
como claves de su éxito la mezcla social sin distinción aparente en cuanto a 
proyecto arquitectónico o el ensayo posterior de fórmulas de democracias 
participativa en la toma de decisiones propias del país helvético. El reportaje 
identifica en ello algunas de las claves explicativas de su no conversión en un 
gueto como señala que ocurre en el caso del Mirail.45 

El reportaje en Le Lignon sirve para poner de manifiesto que la arquitectura 
de una banlieue como Le Mirail podría haber tenido suertes dispares, 
no siendo especialmente condicionante la gran escala para una mejor 
o peor calidad de vida urbana. Al mismo tiempo, podemos extraer como 
conclusión crítica la necesidad de analizar la evolución de los proyectos 
urbanos en su contexto. En este sentido, se puede apreciar que el citado 
artículo periodístico de suertes comparadas entre Le Lignon y Le Mirail 
peca en realizar una traslación directa entre contextos diferentes, como 
puede ser el de la inserción de la población inmigrante en un país como 

sulle ragioni che hanno portato ad accettare o a rifiutare alcuni dei principali aspetti della città moderna o, in termini ancora più generali, 
ci portano a riflettere sui processi di riduzione e banalizzazione dei grandi exempla che ciascuna epoca propone”. (Secchi, 2005: 11).

(44) En la Escuela Politécnica de Lausanne existe un grupo de investigación que ha enfocado parte de sus trabajos en las considera-
ciones patrimoniales de cierta arquitectura moderna, entre ella, el caso de Le Lignon. Cf. https://www.epfl.ch/labs/tsam/

(45) El artículo de Le Monde realiza comparaciones directas entre la situación positiva de Le Lignon y negativa en TLM, tales como: 
“Promesse classique, rarement tenue. Son modèle, le Mirail, est devenu synonyme de ghetto. Pour tenter d’y réintroduire de la mixité 
sociale, les urbanistes l’attaquent au bulldozer, détruisant des barres, comme celle des Castalides au printemps, censées céder la place 
à des immeubles plus petits. Rien de tel au Lignon, qui a gardé sa physionomie originelle. Comment expliquer cette pérennité ? D’abord 
par la philosophie de justice sociale au cœur de sa conception architecturale”. [Artículo del diario Le Monde titulado “A la cité du Lignon, 
en Suisse, le pari gagné de la mixité sociale” (15/11/2019)]
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Suiza —con políticas restrictivas al respecto— y los porcentajes de perfiles 
socioeconómicamente frágiles en muchas de las banlieues francesas.

(II) El segundo grupo de preguntas de investigación gira en torno 
a los procesos de construcción de una imagen estigmatizada sobre 
la banlieue y cuáles son las lógicas de los procesos de degradación 
que allí se producen. Así mismo, qué papel juega en la degradación 
de la imagen de los grandes conjuntos el fomento de otras formas de 
crecimiento urbano alternativas. 

Alrededor de este grupo de preguntas resulta conveniente en primer lugar 
citar la publicación de Lepoutre (1997) Cœur de Banlieue. Codes, rites et 
langages. La investigación supone un contacto sobre el terreno conviviendo 
durante veinte meses con los jóvenes del conjunto de las Quatre-Mille, en 
la periferia parisina. El estudio se centra en una aproximación sociológica 
a las formas de relación social de la juventud de estos barrios, entendiendo 
su idiosincrasia e identificando la necesidad de reconocer una sociabilidad 
propia. En la investigación con los jóvenes del barrio está explícitamente 
presente la consideración del estigma sobre el espacio urbano (Ibíd.: 34 y 
ss.) centrando el estudio, entre otras cuestiones, en cómo los jóvenes de las 
“cités” se enfrentan a él.

La obra Peillon (2001: 205) Utopie et désordre urbains. Essais sur les 
grands ensembles d’ habitation. Peillon contextualiza la estigmatización 
de estos conjuntos entre otras cuestiones por su sobreexposición mediática 
negativa. Berthaut (2013) centrará su estudio en cómo la banlieue 
se convierte en un lugar común del suceso en el periodismo a través del 
seguimiento de la cobertura mediática en el principal telediario francés, el 
de las 8 de la tarde en la cadena pública France 2. 

Para entender el fenómeno de degradación de la banlieue, resulta seminal el 
artículo de Donzelot (2004) sobre la secuencia en tres pasos en la ciudad: 
relegación, periurbanización y gentrificación. La relegación periférica en la 
banlieue tiene una primera repercusión en la generación de unos nuevos 
espacios urbanos periurbanos de baja densidad y, en la vuelta a los centros en 
los que se producen fenómenos gentrificadores o de cirugía social. Donzelot 
pone de manifiesto cómo se forma un círculo vicioso por el que los grandes 
polígonos funciona como “sumidero” captador de la población que no tiene 
cabida en otras posiciones urbanas, produciéndose su pauperización. La 
cuestión identitaria a través del islam en la banlieue ha sido ampliamente 
teorizada por Kepel en diferentes obras. Cabe destacar de sus apreciaciones 
la lógica del cierre de la rueda migratoria que justifica el que produzca una 
cierta sensación de atrapamiento a principios de los años 70’. 

La lógica de cambio de tenencia hacia la propiedad y del cambio hacia 
nuevas morfotipologías en el contexto de la crisis del modelo de promoción 
de los Treinta Gloriosos es analizada en obras como las de Lambert (2015) 
“Tous proppriétaires!” L’ envers du décor pavillonnaire o Voldman (2016) 
Locataires et Propriétaires. Une histoire française. Frente a una visión 
únicamente negativa sobre la irrupción de este tipo de modelos, la obra de 
Chalas (1997) La ville emergente entiende estas alternativas de modelo 
suponen también una mejor adaptación a las necesidades del individuo.
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(46) “Mon hypothèse était que la ville avait bon dos et que la crise des banlieues en difficulté n’était pas une crise de l’urbain. Je n’ai 
donc pas trouvé la fin, mais plutôt une approche aurorale et non pas crépusculaire de la question. Je disais que ce n’était pas un pro-
blème urbain ou prioritairement urbain, de même que ce n’était pas non plus un problème de « fin du travail », comme on le disait à 
l’époque, par idéologie ou par effet de mode. C’était une crise de la société du travail, de la civilisation du travail, du lien social fondé sur 
le travail. Aujourd’hui encore, pour comprendre les déçus ou les relégués du périurbain, ne faut-il pas aller chercher les causes sur les 
évolutions du travail plutôt que sur celles de la ville? ”  (chalaS, 2000).

En relación con el pensamiento de Chalas (2000) resulta también de gran 
interés para el planteamiento de esta investigación su consideración sobre 
que la crisis de las banlieues y del periurbano guardan una estrecha relación 
con la crisis de la sociedad del trabajo y que las causas en el fracaso de estos 
modelos hay que buscarlos, de nuevo, más en las fracturas que ocurren 
como consecuencias de estos profundos cambios sociales y no tanto en sus 
formas urbanas asociadas.46 

En este sentido, la obra de Castro (2016) Il faut tout reconstruiré. 
Propositions pour une nouvelle société, sitúa el problema actual de la 
banlieue como el escenario de otros problemas relativos a la desigualdad. 
Para Castro, que había sido coautor de las estrategias Banlieue 89 en la 
presidencia de Mitterrand, la banlieue no es el problema, sino que es 
la imagen del problema. Por ello considera desacertadas el conjunto de 
políticas llevadas a cabo en el marco de la Politique de la Ville, proponiendo 
una profunda refundación de la sociedad en lo que sería la refundación de 
la VI República, situando así el problema de la banlieue en relación con un 
conjunto de problemas sociales en Francia. 

(III) El tercer grupo de preguntas tiene que ver con el análisis 
de los logros de la última Politique de la Ville, que radicaliza sus 
intervenciones mediante políticas de demolición-reconstrucción. 
Ello se acompaña de una localización de los lugares con especiales 
problemas a partir de una “georreferenciación” de la banlieue y 
sus problemas. Los espacios estigmatizados se identifican y las 
preguntas de investigación giran en torno a si las políticas asociadas 
tratan únicamente de revertir su imagen o utilizan una imagen 
deteriorada para justificar la intensidad de ciertas acciones. Las 
preguntas últimas en este sentido resultan en qué punto se sitúa 
la Politique de la Ville toda vez que los resultados de los primeros 
planes nacionales de renovación urbana en términos generales no 
han arreglado los problemas a los que se enfrentaban.

En relación con este último bloque de preguntas encontramos diferentes 
obras corales de análisis de la Politique de la Ville reciente, como la dirigida 
por Kirszbaum (2015) En finir avec les banlieues ? o la especialmente crítica 
dirigida por Donzelot (2015) À quoi sert la Rénovation Urbaine?. Dichas 
obras analizan el alcance de la acción principalmente del primer Programa 
Nacional de Renovación Urbana (PNRU), a partir de la creación de la 
Agencia Nacional para la Renovación Urbana (ANRU) en 2004. La nueva 
utopía o paradigma que subyace en las políticas de renovación urbana es el 
de la consecución de una mezcla o mixité, tanto socioeconómica como de 
paisaje urbano. 

Los escenarios posibles de la mixité son teorizados por Lelévrier 
(2006), quien, desconfiando de que se fuera a alcanzar una hibridación 
real, anticipaba tres posibilidades: la primera, en aquellos lugares en los 
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que existiera una presión especulativa, sería el de la gentrificación por 
desplazamiento; la segunda, la pauperización de los lugares, donde la 
población incorporada tendría el mismo perfil que la anterior; la tercera, la 
fragmentación de la inicial gran pieza urbana en micro-sectores socialmente 
diferenciados, como mundos aparte. Los tres escenarios considerados por 
Lelévrier serán especialmente tenidos en cuenta en la investigación.

ii.ii. Campo de avance y enfoque del estudio

La banlieue en Francia se ha convertido en frecuente objeto de estudio que 
incluso encuentra su reconocimiento específico como categoría en bibliotecas 
o librerías especializadas. Normalmente, la aproximación al problema de la 
banlieue se realiza desde la sociología, en donde encontramos generalmente 
esta categoría. En ella existe una extensa producción científica reciente. 

Por el contrario, esta tesis pretende encajar el objeto de estudio en una 
aproximación al deterioro de la imagen sobre la forma urbana asociada a los 
grandes conjuntos. Por tanto, el enfoque del estudio pretende ser desde el 
morfologismo, si bien para caracterizar la apreciación o depreciación de la 
forma es necesario tener en cuenta las condiciones de contexto. El enfoque, 
por tanto, se realiza desde lo físico (la arquitectura y el urbanismo) hacia 
lo social, aunque con interacciones. La investigación se encajaría dentro de 
una visión positiva de la arquitectura de los grandes conjuntos y del análisis 
de los discursos externos e internos (dentro y fuera del ámbito) que generan 
“imaginarios colectivos” enfrentados en torno a la depreciación de la forma 
urbana. 

La utilización del concepto “imaginario colectivo”, como imagen en este 
caso de un lugar basada de fenómenos que allí ocurren y otros que se 
imaginan se toma de Morin. En la idea de Morin, la formación de una 
imagen es resultado de la suma de diferentes estímulos que interactúan. Por 
tanto, el estudio se habrá de apoyar en los diferentes discursos generados 
confluyentes en un mismo espacio urbano y el uso que se les da a éstos. 
La idea de imaginario colectivo suele suponer una visión desde fuera de 
algo, donde por ello se produce una distorsión que, como en el mundo de la 
parodia o de la caricatura, exacerba algunos rasgos para convertir la imagen 
en fácilmente identificable. 

La tesis asume como hecho que el objeto de estudio es un espacio 
estigmatizado. El avance pretendido en este campo es que si bien se encuentran 
referencias directas a que dicho espacio se encuentra estigmatizado, no se 
encuentra una clara identificación de la lógica de patrones que ha llevado 
a tal circunstancia. Por tanto, la investigación centra su objeto de estudio 
en la identificación del conjunto de elementos que construyen el estigma 
sobre la forma urbana de los grandes conjuntos de vivienda social basados 
en morfologías de bloque abierto propias de los principios seguidores de la 
ciudad en periferia del Movimiento Moderno. 
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ii.iii. Hipótesis

(I) La lógica de polígono de promoción unitaria se completa 
con una suerte también unitaria. Pudiendo haber corrido destinos 
diferentes, existen, no obstante, criterios de diseño que contribuyen 
al aumento de la vulnerabilidad de los grandes conjuntos. Sin 
embargo, la arquitectura de gran escala—especialmente la de 
aquellos conjuntos con interés arquitectónico— pese a haber sido 
señalada en diferentes momentos como parte del problema, no 
resulta especialmente responsable, funcionando más bien por 
su imagen reconocible y unitaria como telón de fondo de otros 
conflictos.

(II) El abandono de los modelos de gran escala no se produce de 
una forma neutra, renovando una utopía para la mayoría, sino que 
se acompañan del fomento de la distinción. La nueva oferta urbana 
acelera su atractivo utilizando como catalizador la denostación de 
los modelos de gran escala de bloque abierto en su conjunto. Es en 
ese momento, de profundos cambios socioeconómicos hacia una 
sociedad posindustrial, en donde podemos situar el germen del 
estigma sobre los modelos de gran escala en materia de vivienda 
social. Este germen crece sobre los grandes conjuntos existentes 
transformando los espacios de esperanza y acogida en espacios de 
relegación sobre los que se produce un doble imaginario negativo 
desde fuera y desde dentro como espacio en conflicto. El estigma 
como identidad deteriorada entra entonces en un punto de difícil 
reversión.

(III) En la última etapa de intervención pública en la periferia —
desde la irrupción de las políticas de demolición-reconstrucción de 
principios de los años 2000— las soluciones planteadas pasan por 
“romper” los conjuntos en la idea de diluir la concentración social 
en el territorio y atraer a diferentes usuarios al lugar, en lo que 
podríamos entender como una gentrificación alentada desde los 
poderes públicos. Sin embargo, frente a otras lógicas gentrificadoras 
como las que se produjeron desde los años 70’ en los centros urbanos, 
las políticas de fomento de la mixité como gentrificación forzada en 
la periferia requieren de una progresiva e irrefrenable destrucción 
de la forma urbana anterior. En ese punto, el estigma sobre la 
forma urbana no funciona como elemento a revertir, reutilizando 
el patrimonio construido existente, sino como justificación de las 
políticas de mutación reciente en periferia. 

La hipótesis sostenida, por tanto, resulta que el estigma urbano sobre 
la gran escala es un proceso construido —intencionadamente o no—47 

inicialmente por la confluencia de un conjunto de discursos por parte de los 
agentes promotores que tuvieron por objeto acelerar el cambio de modelo, 
rechazando para ello una forma urbana anterior y sin matizaciones sobre las 
diferentes calidades de proyecto urbano de dicho parque.

(47) La investigación evita expresamente el análisis de las intenciones no declaradas de los agentes, en lo que pudiera suponer un 
juicio de valor. 



40

El paso a un nuevo paradigma colectivo no se realiza de una forma neutra, sino 
despreciando lo anterior. El modelo neoliberal en urbanismo —y sus formas 
urbanas a las que nos referimos como arquitectura de la posmodernidad— 
producen así una estigmatización del espacio urbano anterior. Esas marcas 
en el espacio, en concreto sobre su arquitectura, ayudan a acelerar el proceso 
de cambio de paradigma urbano mediante un etiquetado social del espacio 
que, al mismo tiempo, supone un marcaje indeleble en el tiempo sobre las 
formas urbanas de gran escala en la periferia. 

El estigma, por tanto, obedece principalmente a factores exógenos. No 
obstante, y siguiendo a Goffman (1963), se considera que el estigma se 
construye no sobre lo “desacreditado”, sino sobre lo “desacreditable”. En 
este sentido, la lógica de crecimiento urbano por polígonos seguidores 
de dogmáticos principios del Movimiento Moderno suponen factores 
intrínsecos de vulnerabilidad. La evolución de los polígonos depende en 
gran medida de factores de contexto, pero su lógica será unitaria, indivisible, 
por las características formales de su génesis. 

El estigma nace y adquiere fuerza por la creación de “imaginarios colectivos” 
enfrentados sobre la representación ad intra y ad extra de la banlieue. 
La política reacciona desarrollando programas que identifican geografías 
prioritarias de intervención que al mismo tiempo ponen en el foco los 
lugares, aumentando su sobreexposición mediática. La lógica indivisible 
de los conjuntos hace que las intervenciones de demolición-reconstrucción 
parcial debiliten su suerte en el tiempo, anticipando lógicas destructivas 
progresivas que tienen como fin su mutación física y social, refiriéndonos a 
ellos como procesos gentrificadores.

Para acelerar estos procesos, en los últimos tiempos la administración 
asume el estigma sobre la forma urbana como un deterioro irreversible 
cuya solución pasa por la destrucción de la forma urbana asociada. El fin 
buscado de la mixité identifica así los valores posicionales o ambientales de 
una periferia que ha adquirido una mayor centralidad, pero reniega de la 
reutilización de las formas urbanas construidas. El estigma construido en 
un segundo momento de cambio de modelo se utiliza en este tercer tiempo 
en su destrucción.
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El estudio de caso de Toulouse le Mirail en tres 
momentos

iii. Metodología y estructura

iii.i. Toulouse le Mirail como caso de estudio

El método de investigación utilizado en esta tesis es el Estudio de Casos. El 
Estudio de Casos es un método cualitativo que permite obtener conclusiones 
generales a partir del análisis de uno o más casos concretos. El Caso de 
Estudio es útil en investigaciones que guardan alguna relación con las 
ciencias sociales porque no existe una teoría predictiva del comportamiento 
humano (Flyvbjerg, 2006). El éxito del método del estudio de caso radica 
en la elección del caso, en el rigor en la aplicación del método y en la 
identificación previa de una finalidad concreta a la que está destinada la 
investigación.48 La metodología del estudio de casos permite la utilización de 
uno o más casos. En esta investigación el caso es único. Para Stake (1995:11), 
estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. TLM 
cumple criterios de ser singular en los momentos clave identificados:

— En origen, constituye un ejemplo singular del último Movimiento 
Moderno. Como lógica de promoción de gran escala, la ZUP del Mirail 
según el proyecto original resulta la más grande en su momento en Francia. 
Si bien no cuenta con protección patrimonial, su interés arquitectónico es 
destacable.

— En el contexto de abandono de la gran escala y profundos cambios 
socioeconómicos de los años 70’, la ciudad de Toulouse muestra dinámicas 
activas en la producción de modelos urbanos alternativos de periferia, 
que se acompañan de discursos críticos negativos sobre el modelo urbano 
inmediatamente anterior de las políticas ZUP. La imagen negativa del lugar 
se transmitirá también por influyentes medios de comunicación locales.
 
— TLM sufre un fuerte proceso de degradación, siendo receptor de la 
práctica totalidad de los programas de ayudas, hasta llegar a los últimos 
programas (PNRU y N-PNRU) de la Politique de la Ville. En la actualidad, 
la información oficial que apuesta por continuar con los procesos de 
demolición explicita la identificación de una imagen estigmatizada negativa 
de la arquitectura propia del lugar, sirviendo ello para justificar la necesidad 
de una mutación morfotipológica.
El área metropolitana tolosana ha sido ampliamente estudiada, destacando 

(48) FlyVbJerG (2006), rebate en los siguientes términos argumentos contrarios al método del caso de estudio y que son de interés en 
la presente investigación: (1) frente a la consideración de que el conocimiento teórico general tiene más interés que el conocimiento 
práctico y concreto, señala que en ocasiones el conocimiento concreto es más positivo que la búsqueda en vano de teorías universales; 
(2) frente a la idea de que no se puede generalizar en base a un caso individual, por lo que el caso de estudio no puede contribuir al 
conocimiento científico, Flyvbjerg opina que ello depende del caso elegido y del tema estudiado, por lo que es necesario elegir bien el 
caso; (3) frente a la opinión de que el caso de estudio se ha de utilizar para generar hipótesis en el proceso inicial de una investigación, 
el autor opina que el método del estudio de casos puede ser útil para generar y para probar hipótesis, pero no está limitado solo a eso, 
pudiendo servir para el desarrollo completo de una investigación si se aplica el método con rigor; (4) frente a la consideración de que 
el caso de estudio tiene cierta tendenciosidad, al pretender confirmar ideas preconcebidas en la investigación, Flyvbjerg apunta que es 
un método cualitativo que ciertamente se presta a una cierta subjetividad del investigador, pero no mayor que otro método, si se aplica 
con rigor.
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En verde, la periferia de Toulouse, 
con predominio de morfotipologías 
que propician una baja ocupación del 
suelo, combinado con tejidos unifami-
liares de baja densidad con un impor-
tante consumo de suelo parcelado. 
TLM se sitúa en la zona Sur-Oeste. 
En rojo, el centro-ciudad, incluyen-
do el arrabal histórico en la margen 
izquierda del Garona, el barrio de 
Saint-Cyprien. Fuente de la imagen: 
(buSquetS, 2014: 15). 
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En cuanto a la Politique de la Ville, en 
azul, delimitación del Quartier Prioritai-
re “Grand Mirail”, delimitado como uno 
de los barrios prioritarios de interés 
nacional según el N-PNRU. En color 
rosa, delimitación de la Zone Franche 
Urbaine. Fuente de la imagen: SIG es-
tatal de la Politique de la Ville. Recurso 
en línea: https://sig.ville.gouv.fr

los trabajos de Coppolani en cuanto a residencia; o la transposición del 
pensamiento de Donzellot al ámbito tolosano por Jaillet, entre otros. En 
cuanto al ámbito concreto de Toulouse Le Mirail, existe diferente producción 
bibliográfica en diferentes momentos, como se podrá comprobar en las 
fuentes citadas de esta tesis, pudiéndose destacar las siguientes: 

—  En su génesis cabe mencionar diferentes publicaciones sobre el 
proyecto, bien del organismo promotor —la SETOMIP—, o los propios 
autores del proyecto, el equipo Candilis Josic y Woods. En ellas se recogen 
las principales ideas de proyecto. En el año 2008, el equipo AERA, 
dirigido por Gruet y Papillaut —cuyos trabajos de investigación tratan en 
muchos casos de la arquitectura de valor del s. XX en Toulouse—, realiza 
una voluminosa publicación en la que se recogen diferentes testimonios 
sobre la génesis y evolución del Mirail, titulada Mémoire d’ un ville.

—  En el año 2007 el profesor Rojas-Arias de la ENSA de Toulouse 
realiza su tesis doctoral sobre el análisis de los fenómenos de demolición 
de copropiedades en Bellefontaine, en el contexto de las acciones 
derivadas de la ANRU. Las conclusiones de la investigación identifican, 
entre otras cuestiones, a través del análisis de recorridos residenciales, 
cómo se produce la repetición de demoliciones para varias familias, 
reubicadas de otros ámbitos de remodelación urbana.

—  Desde la visión española, en el año 2012, la arquitecta Montserrat 
Solano realiza una tesis doctoral sobre los valores de proyecto en Toulouse 
Le Mirail con un pormenorizado levantamiento de las construcciones en 
el contexto de las primeras operaciones de reconstrucción en el ámbito, 
realizando un detallado estudio documental de base sobre las soluciones 
tipológicas de vivienda con las que cuenta el proyecto original de Candilis.

Si bien los trabajos mencionados comparten como ámbito de estudio el 
Mirail, el objeto de éstos es diferente, no siendo coincidente con el de esta 
tesis, centrada en la caracterización de los procesos de estigmatización 
morfotipológica.

 
iii.ii. Enfoque del análisis, instrumentos y medios de la investigación

Tomando la referencia del mundo de la lingüística, de la mano de Ferdinand 
de Saussure, podemos señalar que la investigación contenida en esta tesis 
se plantea como un estudio diacrónico y sincrónico. La diacronía —como eje 
vertical— es entendida como la sucesión de acontecimiento o evolución en 
el tiempo; mientras que la sincronía —como eje horizontal— es considerada 
como las circunstancias de contexto en un momento determinado. Podemos 
considerar además la diacronía como suma de sincronías, en una idea 
presente continuamente en la investigación sobre la importancia del paso 
del tiempo y de las circunstancias de contexto.

La consideración del tiempo en los estudios sobre la integración de las piezas 
urbanas resulta esencial. Al mismo tiempo, resulta necesario situar el tiempo 
en su contexto. En este sentido, podemos señalar también que el estudio se 
apoya en la idea de Edgar Morin sobre el “pensamiento complejo”, por lo que 
el objeto ha de estar situado en su contexto. Utilizamos de esta forma la idea 
de entorno o contextos como un todo indisociable de relatos confluyentes, 

A nivel administrativo, la referencia urba-
na “Grand Mirail” abarca los barrios de 
Bellefontaine, Reynerie, Mirail, Bagate-
lle, Fontaine Lestang y Papus. Fuente 
de las imágenes: (maSer, 1997: 116).
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en este caso sobre el objeto de estudio principal que es la integración (o la 
falta de ésta) de las formas urbanas de gran escala en periferia.

Si bien la aproximación a las circunstancias de contexto busca la objetividad, 
huyendo de explicaciones fenomenológicas cerradas preconcebidas, se 
asume que el punto de observación en investigaciones de esta naturaleza 
no puede alcanzar una neutralidad plena. En este sentido, en cuanto a las 
consideraciones sobre el sesgo, se tiene en cuenta que, pese a centrar su 
objeto de estudio en la morfotipología, esta investigación, si bien hecha por 
un arquitecto, entra en cierto contacto otros campos complementarios del 
urbanismo con la sociología urbana. En ese sentido, podemos convenir con 
Castells (1971: 7,8 y 45) que la sociología urbana “es ideología” y que “lo 
específico del trabajo teórico en sociología no es su imposibilidad, sino 
el hecho de que debe ejercerse en el interior de un campo de dominante 
ideológica, campo que se trata de modificar, con plena conciencia de 
que dicha modificación no depende solo del esfuerzo teórico, sino de las 
condiciones sociales creadas”. 

Instrumentos de análisis

Como instrumentos de investigación utilizados en este estudio, en primer 
lugar, debemos destacar el análisis de fuentes documentales primarias y 
secundarias; así como la observación directa mediante trabajo de campo. El 
análisis crítico se establece también a partir de documentación evacuada en 
diferentes informes oficiales de organismos directamente implicados en la 
promoción del ámbito o en sus intervenciones posteriores. De igual forma, 
en el análisis del proyecto se utilizan tanto la documentación de los propios 
autores como diferentes fuentes secundarias de análisis. 

El conocimiento de la opinión del usuario se realiza fundamentalmente 
a partir de fuentes publicadas. Ello se justifica por varios motivos. En 
primer lugar, por la necesidad de acotar la investigación. En segundo 
lugar, por el enfoque de la investigación, ya que ésta no trata de averiguar 
si el usuario se siente o no estigmatizado, sino en analizar los diferentes 
discursos confluyentes; en este sentido. En tercer lugar, cabe destacar 
que, desde diferentes enfoques, el ámbito se puede considerar sobre-
estudiado, existiendo un conjunto de materiales escritos, gráficos y 
videográficos suficientes para realizar el análisis objeto de este estudio. 
Una aproximación directa al usuario en un ámbito de estas dimensiones, 
por las características del estudio, resultaría sesgada, requiriendo de 
medios específicos para dicho fin. 

El trabajo de campo utiliza fuentes de observación directa del propio 
investigador, en especial documentando el paisaje urbano en proceso de 
transformación, siendo relevante el seguimiento sobre el terreno a partir 
de 2015 y hasta 2019 de las diferentes actuaciones de transformación 
urbanística en el ámbito, siguiendo de esta forma las acciones sobre el terreno 
y su publicidad asociada de la última Politique de la Ville en el ámbito. El 
periodo de trabajo de campo abarca así actos como el posicionamiento de la 
primera piedra en el levantamiento de las que posteriormente luego serán 
las nuevas edificaciones en la antigua dalle de Bellefontaine; o el proceso de 
demolición de la Universidad de Letras y su reconstrucción. 
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Medios de investigación

En cuanto a los fondos bibliográficos y documental utilizados en esta 
investigación, cabe destacar los siguientes: 

—  La biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Toulouse, que además 
cuenta como fondo separado con el legado de la Biblioteca Candilis.
 
—  Los Archivos Municipales de Toulouse, que conservan documentación 
de gestión del ámbito, especialmente en origen, así como la maqueta del 
proyecto.

—  La Biblioteca de Patrimonio de Toulouse, que cuenta con amplios 
fondos bibliográficos de autores que han trabajado sobre el ámbito.
 

El análisis de seguimiento en prensa local se centra en el diario local La 
Dépêche du Midi,49 de fuerte difusión en la zona. La visión a escala nacional 
se completa con diarios tales como Le Monde. Ambos diarios cuentan con 
fondo documental digital. En el caso del diario La Dépêche, actualmente 
su archivo digital parte desde el año 1998 y en el caso del diario Le Monde 
desde 1944.

El fondo utilizado de videoteca histórica es el archivo nacional INA France, 
en el que están archivados los registros con sus referencias de emisión. No 
obstante, puntualmente y para analizar la difusión reciente a través de redes 
sociales se analizan éstas, tales como Facebook o YouTube.

En esta investigación se han utilizado también los fondos documentales 
sobre la materia del profesor de la ENSA de Toulouse Pierre Weidknnet y 
del archivo personal de Enrique Fraga, vecino de la Reynerie y profesor de 
español jubilado de la facultad de letras del Mirail. La utilización de dichos 
fondos se precisa a lo largo de la investigación. Otro material, como pueden 
ser folletos informativos de comercialización fueron recogidos directamente 
por el doctorando a lo largo del periodo de elaboración de la investigación 
mediante trabajo de campo en la ciudad de Toulouse.

Para la elaboración de esta investigación se realizaron diferentes viajes de 
estudio al área. Tuvieron la formalización como Estancias de Investigación 
en el LRA de la ENSA de Toulouse en los veranos de 2015, 2016 y 2017 
con una duración total de 6 meses. Parte de estancias se realizaron en 
el contexto del disfrute de un contrato como Personal Investigador en 
Formación PIF del programa propio de la UPM entre el febrero de 2016 
y abril de 2018. Algunos de estos periodos de investigación contaron con 
ayuda complementaria como beca de viaje de estudio. 

(49) Sobre la importancia del periódico, inicialmente La Dépêche y luego du Midi: “La Dépêche, née en 1870 avec la IIIe République, 
devenue du Midi en 1947, sort de l’ ordinaire. Parce que il ságit d l’ un des plus anciens quotidiens français, l’ un des plus importants 
journaux de province, acec un tirage qui dépasse 250 000 exemplaires, diffusé sur une dizaine de départements -l’ équivalent d’ un pays 
comme la Belgique”. (torreS, 2002: 9).
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iii.iii. Delimitación temporal y estructura de la investigación

La tesis abarca el periodo comprendido entre la concepción de TLM en los 
años 60’ y el momento actual, cerrándose en 2019, lo cual supone más de 
medio siglo. Por ello, para abarcar el estudio, la consideración del tiempo 
se ha de hacer a través de la concatenación de momentos puntuales en 
relación con situaciones de contextos relevantes previamente identificadas. 
En este sentido, la tesis considera tres periodos singulares, que sirven para 
estructurar la investigación: 

—  El momento de la génesis de TLM. En análisis se centra en identificar 
las decisiones de proyecto en materia de gran escala y rotundidad formal, 
que suponen un aumento en el riesgo de vulnerabilidad o fragilidad de 
estos espacios urbanos en caso de suerte unitaria no favorable. Partiendo 
de una consideración de los valores de proyecto como positivos y de 
interés, el análisis se centra en las decisiones sobre la escala, la articulación 
con la ciudad existente y la rotundidad en las decisiones de proyecto.

— El momento de cambio de discurso de los agentes. La tesis sitúa 
un punto de inflexión hacia el año 1973 en el que confluyen una crisis 
de cambio de ciclo económico, a la que acompaña el abandono de 
los modelos públicos de crecimiento de gran escala en periferia. En 
cuanto a morfotipología urbana, el momento supone la irrupción de la 
posmodernidad, acompañada de un discurso estigmatizante sobre la 
forma urbana de la periferia masiva recién construida. 

— La última etapa de la Politique de la Ville. La investigación sitúa un 
fuerte cambio de rumbo en la política de intervención en periferia desde 
principios de los años 2000, con singular atención a la ley SRU del año 
200 y la ley Borloo de 2003 y el desarrollo programático de la actuaciones 
en periferia a través de la Agencia Nacional para la Renovación Urbana 
(ANRU) y sus programas: el Programa Nacional de Renovación Urbana 
(PNRU) y el Nuevo Programa (N-PNRU), cuyas estrategias se analizan 
en relación a los usos que en ellos se da a la identificada estigmatización 
del lugar. 

En relación con los tres momentos anteriormente señalados, el cuerpo de 
análisis contenido en esta investigación se estructura en tres partes: una 
primera, situada en el momento de la concepción y génesis, en la que se 
identifican y analizan los riesgos del proyecto; una segunda, situada en 
el momento de cambio de discurso y abandono de los programas de gran 
escala, en la que se contextualiza el deterioro de la imagen; y una tercera, en 
la que se analiza la evolución y usos del paradigma de la mixité en un espacio 
urbano marcadamente estigmatizado en el contexto de las actuaciones de la 
Politique de la Ville desde 2003 y hasta 2019.
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CAPÍTULO 1. 
LA GRAN ESCALA Y LA ESCALA DEL HOMBRE. El primer capítulo trata 
la producción masiva de vivienda social en TLM en el contexto del escenario de 
progreso de los Treinta Gloriosos. El capítulo se centra en caracterizar las políticas 
de gran escala en TLM, como las propias según las necesidades de un hombre 
nuevo en los años 60’. Pero, cómo además de esa forma de construir ciudad, 
existía una inercia tradicionalista y propuestas alternativas. En este sentido el 
capítulo recoge el caso coetáneo y próximo del crecimiento de Colomiers en el 
área metropolitana tolosana, en el que se produce un cuestionamiento de la 
gran escala, anticipando una serie de cambios que se producirán en las formas 
de crecimiento urbano en la periferia.

CAPÍTULO 2. 
PIEZAS URBANAS DESCONECTADAS DE SUERTE UNITARIA. El 
segundo capítulo caracteriza la lógica de polígono de promoción unitaria en 
TLM. En este sentido, se analiza su razón de ser en periferia, como el lugar 
de los grandes conjuntos de vivienda social; así como sus valores naturales 
y la renuncia a una articulación en origen, incluso su desconexión a través 
del transporte público. Asimismo, el análisis se centra en las acepciones 
semánticas referidas a lo que era para los agentes promotores una pieza de 
ese tamaño en relación con la ciudad existente: TLM como nueva ciudad, 
como simple barrio o, más bien, como polígono de suerte unitaria.

CAPÍTULO 3. 
UNA ARQUITECTURA DE CALIDAD; UN URBANISMO DE ROTUNDAS 
CERTEZAS. El último capítulo de esta primera parte se centra en 
documentar cómo esta arquitectura de calidad, en la que tienen cabida una 
serie de principios enunciados por el Team 10, se apoya en la inercia de un 
urbanismo apologético, de rotundas respuestas, que mostrarán su fragilidad 
con el tiempo. 

CAPÍTULO 4. 
EL FINAL DE UNA UTOPÍA. El capítulo se dedica al análisis del final de 
los Treinta Gloriosos en TLM, en especial a las consecuencias del tiempo 
posindustrial y su impacto en los grandes conjuntos. Se analizarán los 
fenómenos que se producen en torno al rápido etiquetado social del espacio, 
la mutación social y la percepción de la degradación. Por último, se tiene 
en cuenta el desplazamiento hacia la propiedad como refugio en nuevas 
posiciones urbanas periféricas y la idea que subyace en ello como nueva 
utopía excluyente.

Primera parte. Una utopía 
vulnerable: los riesgos de 
proyecto en TLM

Segunda parte. De la re-
legación a la degradación 
urbana: efectos de la  
posmodernidad en TLM

A continuación, se señalan los principales contenidos de los tres capítulos 
que componen cada una de las tres partes anteriormente señaladas:
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CAPÍTULO 5. 
LA DISTINCIÓN EN LA PERIFERIA. El capítulo tiene especialmente en 
cuenta la relación entre los agentes promotores en la suerte del tipo conjuntos 
analizados. Así, se contextualizará cómo TLM surge en el contexto del encuentro 
entre el político y el técnico, situación que sufrirá un drástico cambio a lo 
largo de la construcción del proyecto. Cómo esos cambios no se producirán 
únicamente en la ciudad de Toulouse, sino en el contexto nacional de ruptura 
con el modelo de gran escala y la irrupción de nuevas morfotipologías en la 
periferia. Finalmente, se tendrá en cuenta cómo el fomento del atractivo de 
estas nuevas formas urbanas de crecimiento en la periferia se llevará a cabo en 
paralelo a la denostación o devaluación patrimonial de los modelos urbanos 
anteriores de gran escala. 

CAPÍTULO 6. 
UNA IDENTIDAD DETERIORADA. El capítulo trata la estigmatización 
del paisaje en TLM identificando la construcción de un doble imaginario 
colectivo negativo y enfrentado sobre la banlieue (ad extra y ad intra); 
la creación de una imagen de “territorio banlieue” asociado a una visión 
negativa del islam; y la repetición de la imagen de la arquitectura del Mirail 
como fondo escénico del conflicto. 

CAPÍTULO 7. 
MIXITÉ DE PHOTOSHOP. La última parte del análisis se centra en 
caracterizar a través de las tres partes que componen el Mirail las últimas 
estrategias de la Politique de la Ville y las políticas remodelatorias en 
paralelo. El primer capítulo de esta parte —el capítulo 7— trata la revisión 
de las posiciones críticas en torno a la última utopía del logro de una mixité 
o mezcla, que inicialmente se apoya en actuaciones que cohabitarían con el 
proyecto inicial, como injertos. En la parte final de este capítulo se analizará 
la imagen virtual de la mixité en las acciones físicas de reconstrucción 
en base a los documentos de comercialización de la transformación de la 
dalle de Bellefontaine en el contexto del primer (PNRU) en relación con el 
usuario deseado, sosteniendo la idea que da nombre a este capítulo, de que 
se trata de una imagen virtual —ilusoria o persuasiva— del nuevo usuario 
tipo pretendido.

CAPÍTULO 8. 
UNA INTERVENCIÓN CADA VEZ MÁS DESTRUCTIVA. El penúltimo 
capítulo del cuerpo de análisis de la investigación sirve para realizar una 
primera revisión del alcance de los objetivos de la mixité prevista en el PNRU. 
Se analizan las posiciones críticas e incluso desfavorables a profundizar en 
las acciones remodelatorias. Al mismo tiempo, se realiza un seguimiento 
de la posición de la administración en el ámbito central de TLM, el barrio 
de la Reynerie, que se canalizará a través del N-PNRU y donde se verá 
cómo la consideración de la estigmatización de la forma urbana sirve para 
justificar un mayor alcance de la transformación. La mixité requiere así de 
intervenciones cada vez más radicales que suponen el borrado de la forma 
urbana anterior. 

Tercera parte. Los usos 
del estigma: la última 
Politique de la Ville en TLM
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CAPÍTULO 9. 
HACIA UNA IDENTIDAD GENÉRICA. El último capítulo de la tesis se 
centra en el caso de la remodelación de la facultad de Letras Toulouse II-Le 
Mirail, en el extremo norte del ámbito, conocido como Mirail-Université, 
un equipamiento no previsto inicialmente en el concurso de TLM. Los 
programas de remodelación de la universidad se producirán en paralelo a 
los programas de drástica intervención de la Politique de la Ville y el campus 
mostrará signos de contagio con la suerte de la arquitectura del barrio. La 
remodelación del proyecto Candilis hasta su sustitución se apoya en un 
deterioro tangible e intangible, en lo que de nuevo se puede entender como 
una degradación de la imagen. La intervención supone no solo la mutación 
proyectual, sino la ruptura con una identidad compartida. El cambio de 
nombre de Toulouse II-Le Mirail a Jean Jaurès se acompaña además un 
cambio en el modelo de gestión hacia fórmulas de corte liberal con una lógica 
de financiación privada de los altos costes derivados de una remodelación 
radical que se entiende como imprescindible para superar una “reputación 
herida”. El estigma, de nuevo en este caso, sirve para llevar a cabo la acción 
remodelatoria y justifica el borrado de las formas del pasado.
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Primera parte.
Una utopía vulnerable:  
los riesgos de proyecto en TLM
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Desde principios del s. XXI, la política pública de intervención en barrios 
con “problemas” —como el Mirail— introduce una nueva estrategia de 
intervención basada en la demolición-reconstrucción parcial, articulada 
mediante los programas nacionales de renovación urbana (PNRU y 
N-PNRU),1 como se verá en la tercera parte de esta investigación. La finalidad 
de estos programas es, mediante intervenciones de cirugía urbana, restituir 
“el atractivo residencial degradado” en unos contextos urbanos fuertemente 
estigmatizados.2

Desde el campo de la sociología, Goffman (1963: 14) considera que el estigma 
combina de forma peligrosa dos dimensiones: la del atributo y la del estereotipo. 
El estigma social supone así el reduccionismo a ciertos atributos que pueden ser 
propios, haciendo hincapié en aquellos que resultan peyorativos. Sobre aquellos 
atributos que son propios, Goffman señala que no tienen por qué marcar de base 
un saldo negativo, estableciendo para este autor el matiz entre lo desacreditado 
y lo desacreditable.3

Realizando una traslación del individuo “desacreditado” o “ desacreditable” 
de Goffman al espacio desacreditado o desacreditable de la banlieue, veremos 

Utopía. RAE. Del lat. Mod. Utopia, 
isla imaginaria con un sistema 
político, social y legal perfecto, 
descrita por Tomás Moro en 1516, 
[…].

Vulnerable. RAE. Del lat. vulnerabilis. 
1. Adj. Que puede ser herido o recibir 
lesión, física o moralmente. 

(1) El Programa Nacional para la Renovación Urbana (PNRU), nacido de la ley del primero de agosto de 2003 (conocida como Ley Bor-
loo) y desarrollado por la Agencia Nacional de Renovación Urbana (ANRU) supuso la introducción de fuertes políticas de demolición-re-
construcción en barrios con problemas (Zonas Urbanas Sensibles, ZUS, denominadas en ese momento). Estas políticas de actuación 
y su continuidad en el tiempo mediante la programación del Nuevo PNRU tendrán un fuerte impacto sobre el patrimonio construido en 
el Mirail, asunto sobre el que se centrará la tercera parte de esta investigación.

(2) La propia ANRU señala en el apartado Objetivos y Fundamentos del PNRU la finalidad del éste: “La finalité du PNRU est de transfor-
mer en profondeur les quartiers classés en ZUS qui présentent une forte concentration de ménages en difficulté sociale et économique. 
Cette concentration est le résultat d’une part, d’une forte spécialisation en logements sociaux de droit et de fait et, d’autre part, d’une 
attractivité résidentielle dégradée en raison notamment d’une faible qualité urbaine (espaces publics médiocres, enclavement, déficit 
d’équipements...). La stigmatisation de ces quartiers rend difficile, pour leurs habitants, l’accès aux différentes opportunités d’épanouis-
sement qui fondent la qualité de vie en milieu urbain. Aussi, la rénovation urbaine a pour objet de faire évoluer ces quartiers vers des 
espaces urbains «ordinaires» caractérisés par la diversité des fonctions et des types d’habitat, l’ouverture et les relations avec le reste 
de la ville, la qualité des espaces publics. Plus fondamentalement, il importe de donner à tous les habitants de ces quartiers la possibilité 
de devenir des citoyens à part entière de la cité”.
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que su génesis nos sitúa en el segundo caso. Así, conjuntos como el Mirail 
suponen una cierta utopía en los años 60’, cuyos elementos intrínsecos 
diferenciales como polígono serán desacreditados con posterioridad. No 
obstante, sin ser atributos propios intrínsecamente negativos, la lógica de 
promoción de polígono de gran escala contiene ciertos elementos singulares 
que confieren a esta forma de crecimiento urbano algunos factores de riesgo, 
a lo que nos referimos como vulnerable,4 en la idea de que puede ser herido en 
cuanto a su apreciación social.

En esta primera parte de la tesis se analizarán los riesgos asumidos por el 
proyecto en TLM, convirtiéndose en lo que hemos denominado una utopía 
frágil o vulnerable. Para ello, la investigación se centrará en un primer capítulo 
en la relación entre la gran escala y la escala del hombre en el momento de 
su génesis; en un segundo capítulo se tratará su lógica de aislamiento como 
polígono desconectado autorreferenciado de vivienda social; y finalmente, en 
un tercer capítulo, se identificarán los elementos de proyecto arquitectónico 
de notable interés articulado como proyecto urbano de rotundas certezas 
que darían paso posteriormente a un tiempo nuevo de mayor incertidumbre, 
momento en el que se detendrá la segunda parte de la investigación.

(3) “El término estigma y sus sinónimos ocultan una doble perspectiva: el individuo estigmatizado, ¿supone que su calidad de diferente 
ya es conocida o resulta evidente en el acto, o que, por el contrario, ésta no es conocida por quiénes lo rodean ni inmediatamente 
perceptible para ellos? En el primer caso estamos frente a la situación del desacreditado, en el segundo frente a la del desacreditable”. 
(GoFFman, 1963: 14). https://www.anru.fr 

(4) Se agradece la observación realizada por el profesor Rojas-Arias —uno de los revisores de la tesis— con respecto al nombre de 
esta primera parte de la investigación, al señalar que se podría considerar que toda utopía es vulnerable en su materialización, al ex-
ponerse a la crítica y poder ser desvirtuada por la realidad.
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Fig. C1. Croquis de Toulouse Le Mirail y de su relación de estructura urbana y escala con el Toulouse antiguo. El ámbito se corres-
ponde con la fase de concurso, materializándose únicamente un primer sector compuesto por tres barrios —Bellefontaine, Reynerie 
y Mirail-Université—, de los cuales solo se construyó siguiendo el conjunto de premisas del proyecto original Bellefontaine (al sur) y, 
parcialmente, Reynerie. Fuente de la imagen: (candiliS & JoSic & WoodS, 1975: 13).
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La gran escala y la escala del hombre

La producción masiva de 
vivienda social en TLM 
para el nuevo hombre en 
un escenario de progreso

La gran escala en materia de promoción pública de vivienda que se dio en 
Francia después de la segunda mitad del s. XX resulta la propia del momen-
to. A la demanda de vivienda de la población venida a las ciudades —incre-
mentada por la salida de la población de Argelia, en el contexto de su guerra 
de independencia— se suma la lógica de promoción seriada e industriali-
zada, para abaratar costes. Rapidez y coste, resultan los elementos deter-
minantes de un modelo de promoción unitaria que, lejos de presentarse en 
un primer momento como solución de contingencia, se presenta como res-
puesta a los requerimientos espaciales de un hombre nuevo. Estas formas 
de crecimiento urbano nacían así con vocación de ser un espacio a la escala 
de los nuevos tiempos, en el contexto de un escenario —el de los Treinta 
Gloriosos— en el que el futuro se vislumbraba con optimismo.

La promoción de los conjuntos a través de los programas ZUP resultaba una 
evolución de los grands ensembles explotando la lógica de las morfotipo-
logías de bloque lineal y torre de gran escala, pero mejorada a nivel dota-
cional. Para ello, se intensifica el uso de la gran escala con el fin de que los 
conjuntos incorporasen además equipamiento por encima del local. Sin em-
bargo, en paralelo surgirán alternativas que cuestionaban la morfotipología 
de gran escala como la escala propia del “hombre”. De fondo en este debate 
estará presente un pensamiento transversal en torno a la inercia tradiciona-
lista que condicionará en el tiempo una cierta aceptación de la arquitectura 
de la modernidad.

El primer capítulo de esta investigación trata el concepto de la gran escala 
en TLM en el contexto de los Treinta Gloriosos; cómo esta idea de gran es-
cala resulta por una parte la propia del momento y se acompaña del intento 
de generar una periferia con un corazón o identidad funcional propia; pero 
cómo en paralelo pronto surgirá una crítica a esta idea de gran escala como 
morfotipología única del momento, analizando para ello el caso coetáneo del 
crecimiento del municipio de Colomiers en el área metropolitana tolosana.

Capítulo 1.
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1.1. El alojamiento de masas en un 
 escenario de progreso

1.1.1. Los defensores de lo rural y las reticencias sobre la 
 modernidad en Francia

Frente a otros países europeos, tras de la II Guerra Mundial, el primer 
periodo comprendido entre 1945 y 1953 en Francia estará marcado no tanto 
por la fuerte política de construcción de vivienda, sino por la priorización 
de la reactivación industrial. En Europa —en buena medida gracias a la 
ayuda financiera de Estados Unidos a través del Plan Marshall— se estaba 
procediendo a la reconstrucción.5 Sin embargo, en el caso de Francia, gran 
parte del crédito era absorbido por la costosa guerra de Indochina, que 
finalizaría en 1954, en un contexto general de fuerte descolonización.6

Francia había observado sus puntos débiles en comparación con otras 
economías occidentales e inicia un fuerte proceso de modernización, de 
industrialización y de cierta descentralización. En este sentido, se llevará 
a cabo el primer Plan de Modernización del Equipamiento (1947-1952), 
conocido como Plan Monnet.7 Pero, al mismo tiempo, existía en la sociedad 
—también en ciudades de tamaño medio como Toulouse— una profunda 
inercia “ruralista”, que se resistía a los fuertes cambios del progreso y a la 
transformación de las ciudades. En este contexto podemos situar las ideas 
de Raymond Badiou (alcalde de Toulouse entre 1944 y 1958), antecesor 
en la alcaldía a Louis Bazerque (1958-1971), impulsor del proyecto de 
construcción de Toulouse le Mirail.

Raymond Badiou fue alcalde del partido de izquierdas SEIO. Su objetivo 
prioritario, como señala Weidknnet (2013 a), fue la mejora del equipamiento, 
deficitario en el centro, y la modernización de las redes de abastecimiento en 
la ciudad. Pero, lo que caracteriza el mandato de Badiou, fue la reticencia al 
crecimiento y desbordamiento urbano, privilegiando la densificación,8 frente 
a la creación de nuevas zonas urbanas. En relación con esta idea de ciudad 
compacta, Badiou argumentaba razones económicas. Ello entroncaba, además, 
con la corriente “regionalista” reticente al abandono de la esencia tradicional y 
agrícola del territorio, que ensalzaba los modos de producción artesanos.

Fig. 1.1.1._1. Centro de Toulouse y, al 
fondo, parte de su periferia. Imagen 
aérea de Toulouse, en 1961. Al fon-
do se divisan los terrenos rurales que 
posteriormente serían ocupados por el 
desarrollo del Mirail. Fuente de la ima-
gen: (recogido de Gruet & PaPillault, 
2008: 44).

(5) “Le bilan quantitatif de la Reconstruction en France est très faible: en 1948 on construit 40 000 logements, et seulement 83 000 logements 
en 1952, et de la Libération jusqu’au début des années 1950, on ne produisait que 10 000 logements sociaux chaque année. En comparaison, 
dans la seule année 1952, la République Fédérale Allemande, pourtant ruinée en 1945, construit 450 000 logements” (Weidknnet, 2013 b: 94).

(6) El artículo de Le Gendre, “1958-1962 L’adieu à l’empire” del diario Le Monde, (12/05/2016) sitúa en su contexto la descolonización 
en Francia, como tardía con respecto a otros países europeos: “Plus la guerre se prolonge, plus la France se fait du tort. Ses alliés ne 
comprennent pas cet attachement anachronique à son empire. Le Royaume-Uni a renoncé à l’Inde en 1947; les Pays-Bas à l’Indonésie 
en 1949. Qu’attend- elle ? Victime d’anémie politique, elle est l’otage des ultras. Si les partisans de l’Algérie française se sont emparés 
si facilement do Gouvernement général à Alger, le 13 mai 1958, c’est qu’ils étaient assurés du soutien de l’armée”.

(7) Sobre el Plan Monnet: “Le premier plan d’équipement et de modernisation, le plan Monnet portant sur les années 1946 à 
1950, avait défini, parmi les grandes infrastructures, six secteurs prioritaires: le charbon, l’électricité, les transports, l’acier, le 
matériel agricole et le ciment destiné aux usines et pas à la reconstruction des logements. Car, si l’un des buts de ce premier plan 
quinquennal, définis par le décret du 3 janvier 1946, était d’assurer « un relèvement rapide du niveau de vie de la population, et 
notamment de son alimentation », ses promoteurs estimaient, au nom de la rationalité économique, que le logement était un bien 
de consommation, qui devait attendre la réorganisation de la production”. (Voldman, 2016: 228).

(8) Sobre Badiou, cabe destacar: “Il va faire le choix de densifier la ville sur elle-même en encourageant la construction d’immeuble de 
grande hauteur de 15 à 20 étages sur les boulevards, en limitant les territoires constructibles, en préservant de vastes parcelles agrico-

Fig. 1.1.2._1.

Fig. 1.1.2._2.
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Aunque Badiou pertenecía a la Section française de l’Internationale ouvrière 
(SFIO), partido cuyos miembros acabarían convergiendo en su mayoría a 
partir de 1958 en el Partido Socialista,9 para Weidknnet (2013 a) es clara en 
estos momentos la influencia de la obra del geógrafo Gravier (1947), Paris 
et le désert Français, en la línea del ruralismo en Francia. Gravier, tiene un 
punto de vista negativo sobre el crecimiento urbano, pues decía que solo era 
necesario par a una nueva sociedad emigrada que rechazaba, recogiendo las 
ideas de la extrema derecha xenófoba y antisemita. Por el contrario, Gravier 
proponía el desarrollo a través de pequeños núcleos en el territorio en un 
hábitat rural y agrícola, preservando la “ruralidad” de Francia y rechazando 
la aglomeración urbana.

A nivel de todo el país, en el periodo comprendido entre 1940–1953 se puede 
hablar de una difícil modernización de la economía francesa, en la que, en el 
contexto de una sociedad fuertemente jerarquizada, existía el miedo a que 
una fuerte modernización hiciera perder los valores identitarios. Esta línea 
de acción tiene una repercusión en la generación de nuevo hábitat, no solo 
en cuanto al ritmo de producción, sino porque esta forma de pensamiento se 
puede señalar, como lo hace Weidknnet (2014: 73), que supuso una cierta 
base de rechazo a la arquitectura de la modernidad.

1.1.2. Los Treinta Gloriosos y la producción seriada de vivienda 
 a gran escala

A partir de 1953, en Francia se producirá un cambio de estrategia10 en cuanto 
a la promoción de vivienda a gran escala, que durará hasta 1973. El Plan 
Courant,11 de 1953, supondrá el inicio de la producción de alojamiento masivo 
en el país. En él se combinan políticas fundiarias, financieras y una técnica 
de normalización de la producción. Ello coincidió con la adopción a nivel 
nacional de otras políticas de gran escala —desde la industria automovilística 
a la energía— en un periodo de fuerte expansión de la economía francesa que 
se conocerá como los Treinta Gloriosos (Weidknnet, 2013 b: 94).

les et en prévoyant la mise en valeur du centre ancien. Parallèlement aux immeubles de grande hauteur, des ensembles d’habitations 
ou « grands ensembles » sont prévus comme à Empalot ou à la Roseraie” (Gruet & PaPillault, 2008: 44).

(9) Las estrategias de alianzas en la IV República (1946-1958) son ambiguas, estableciéndose en lo local unos pactos variados de 
poder en los que más allá de las tendencias políticas generales primará la personalidad de los alcaldes.

(10) “Si le plan de huit mois (plan qui dura de novembre de 1944 à juin 1945) et le 1er Plan (1947-1953), allongé pour couvrir la mise en 
œuvre du plan Marshall, ne réservaient qu’une place secondaire au logement, l’idée d’une programmation nationale de la construction 
et des implantations industrielles trouvera une nouvelle traduction institutionnelle avec la création d’un service puis d’une direction de 
l’Aménagement du territoire au sein du MRU. Des moyens opérationnels lui furent apportés peu après par le Fonds national d’aména-
gement du territoire crée en 1950 et la loi du 6 août 1953 qui permit de constituer des réserves foncières par expropriation. Pour ce qui 
concerne la construction publique et para-publique, il faut souligner l’importance de mesures telles que l’instauration de primes d’État 
et de prêts spéciaux du Crédit foncier, l’institution de la contribution patronale obligatoire de 1% en 1953, ou encore l’année suivante, 
la création des sociétés d’économie mixte et de la Société centrale immobilière (SCIC) de la Caisse des dépôts et consignations, orga-
nismes qui joueront un rôle prépondérant en matière d’aménagement”. (cheValier, 2005: 67).

(11) Sobre el Plan Courant y la financiación del 1% patronal: “En mars 1953, le plan Courant, du nom de Pierre Courant, ministre 
indépendant de la Reconstruction et ancien maire du Havre, tenta de favoriser l’édification massive de logements. Il accordait des 
avantages aux acquéreurs de terrains y construisant des habitations normalisées, les Logécos, revendues ou louées pour des 

Fig. 1.1.2._1 a 4. Seriación y promoción 
masiva de vivienda. Proceso de cons-
trucción de TLM. Fuente imagen: Las 
tres primeras imágenes: recogido de 
Gruet & PaPillault, 2008: 110, 128 y 256; 
la cuarta imagen: Toulouse-Mirail. Extrait 
de « Bâtir » Nº 162, Décembre 1967

Fig. 1.1.2._3.

Fig. 1.1.2._4.
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Los Trente Glorieuses, conocidos en otros contextos occidentales con otra 
terminología propia, resulta el periodo comprendido entre el final de la II 
Guerra Mundial y las crisis del petróleo de los años 70’, caracterizado por un 
gran crecimiento de las economías occidentales capitalistas acompañadas 
de una fuerte presencia del Estado, articulando las bases de las políticas del 
bienestar, al tiempo que suponen el fomento del consumo.

Dentro de esta política del Estado del Bienestar se desarrolló la promoción 
pública de vivienda a gran escala. Los grands ensembles no son un 
procedimiento oficial como tal y no tienen una regulación específica, pero 
se consideran que aparecen como resultado de la aplicación de los textos 
normativos a partir de 1956. Su objeto fue el abaratamiento de la vivienda 
mediante economías de escala.12 Este mecanismo, asociado a las técnicas 
de prefabricación (George, 2008: 81), implicaba una reducción de la 
mano de obra y de su cualificación, al tiempo que la reducción de empresas 
especializadas en el sector, frente a los medios de producción urbana 
artesanales. En estos polígonos de promoción pública se situó principalmente 
—aunque no exclusivamente— las edificaciones con alquileres protegidos, 
conocidas como HLM.13

Las viviendas HLM no deben ser asociadas directamente como promoción 
pública directa, ya que involucraban en muchos casos sociedades mixtas o 
privadas sin ánimo de lucro.14 Estas construcciones, constituye, no obstante, 
en sus diferentes modalidades, un parque de vivienda social de alquileres 
“moderados” y se combinaban con la promoción pública del suelo. El 
conjunto de las políticas públicas en materia de vivienda en ese momento 
permitió durante 20 años la construcción estimada de 300.000 viviendas 
al año, 6 millones en total, de los cuales el 90% contaron con ayudas del 
estado (Weidknnet, 2013 b: 95). Pudiéndose remarcar el balance exitoso en 
cuanto a volumen de estos programas.15

sommes limitées. Une épargne-construction, prélude à des prêts à taux réduit, encourageait l’investissement des populations à 
faibles revenus. Enfin, pour libérer des logements urbains, des aides incitaient les citadins à s’installer à la campagne, une des 
origines lointaines de ce qui deviendra la fin des années 1960 la rurbanisation. L’originalité de ce plan était d’avoir conçu ensemble 
une loi foncière, un mode de financement et une programmation normalisée. Le plan Courant était inséparable de la création d’une 
contribution obligatoire des entreprises à l’effort de construction pour les salariés, communément appelée « 1 % patronal ». […] À 
partir de dix salariés, toutes les entreprises devaient consacrer 1 % de leur masse salariale au financement de la résidence de leurs 
employés. Compromis entre l’initiative patronale et l’intervention de l’État, toute liberté leur était laissée quant aux modes d’investis-
sement: construction directe par les employeurs de logements respectant les normes HLM, demande de réservation d’un contingent 
pour leurs propres salariés dans celles des organismes de logement social, simple versement aux organismes collecteurs, verse-
ment à un comité interprofessionnel du logement, encouragement sous forme de primes ou de prêts à l’accession à la propriété des 
salariés”. (Voldman, 2016: 250-251). 

(12) En cuanto al tamaño mínimo: “Le grand ensemble se définit comme un bloc immobilier édifié synchroniquement dans un délai qui 
n’excède pas cinq ans et qui comporte au moins 700 à 800 logements, c’est-à-dire une capacité d’accueil de 4000 personnes au moins“ 
(GeorGe, 2008: 82).

(13) Sobre la explosión de HLM a partir de los años 1950 y el concepto de “ayudas a la piedra”: “Entre le milieu des années 1950 et la fin 
de la décennie de 1970, la construction de logements s’est développée sur l’ensemble du territoire de façon spectaculaire, aboutissant à 
un quasi-doublement du parc. […] Sans atteindre le rythme encore plus élevé de l’Allemagne ou de la Grande-Bretagne, cet essor, très 
soutenu par les pouvoirs publics, marquait leur volonté de transforme ce secteur en tenant compte des besoins de toutes les couches de la 
population. Appuyé sur un système aussi complexe que diversifié d’aides, de prêts de primes et de crédits publics, leur sort n’a pas quitté 
les préoccupations gouvernementales. Dans ce cadre, les subventions étaient accordées aux constructeurs et non aux bénéficiaires des 
futures habitations. Appelées communément « aides à la pierre », elles finirent par toucher plus des trois quarts des logements construits. 
Ce « secteur aidé » fut le moteur essentiel des politiques publiques du logement pendant les Trente Glorieuses”. (Voldman, 2016: 256).

(14) “La législation sur les H.L.M a été instituée en vue d’apporter l’aide de l’État et de diverses collectivités à des organismes: 
établissements publics (Offices publics), Sociétés anonymes sous le régime de la loi de 1867 (Sociétés anonymes, Sociétés 
coopératives, Sociétés de crédit immobilier), établissements d’utilité publique (fondations) dont l’objet est, principalement, de 

Fig. 1.1.2._5. El alcalde Bazerque con 
el ministro del Equipamiento en 1966. 
Fuente de la imagen: recogido del dia-
rio La Dépêche (02/11/2010) titulado 
“Toulouse. 140 ans en archives”.



59CAPÍTULO 1. LA GRAN ESCALA Y LA ESCALA DEL HOMBRE

El proyecto de TLM y el inicio de su construcción se inscribe en un contexto 
en el que se asimilan como correlacionados crecimiento y prosperidad.16 

Al mismo tiempo, el final del “imperio” francés en 1962 dará paso a una 
sociedad con nuevos horizontes, entre los que destacaríamos el ocio y el 
consumismo, en el que una nueva generación impondrá su visión del mundo 
Un cambio, no obstante, capitaneado por el veterano general De Gaulle que 
llevará a cabo dicha transición.17

1.1.3. Las ZUP como hito de la gran escala

La idea de gran escala irá en aumento: a partir de 1957 se aprobará la figura 
de las ZUP18 (Zones à Urbaniser par Priorité), mediante la cual se articulaba 
un mecanismo de expropiación menos costoso, al objeto de combatir 
la especulación, acelerándose la promoción de vivienda.19 Para evitar la 
diseminación en el territorio y una gestión más eficiente de la urbanización, 
las promociones de un cierto tamaño debían estar concentradas en áreas de 
nueva urbanización, de promoción pública.

La política de las ZUP,20 además de suponer un mecanismo para abaratar 
los costes de la expropiación, suponía también una mayor dotación de 
equipamiento frente a los antecesores grands ensembles, debiéndose 
entender en ese sentido como una política urbanística más ordenada en 
cuanto a estándares urbanísticos. Pero, al mismo tiempo, para optimizar el 
amplio programa dotacional de algunos conjuntos, de forma complementaria 
se fomentaba la gran escala, optimizando de esta forma las ratios por 
vivienda en las nuevas piezas urbanas.

construire et de gérer, ou de provoquer la construction de logements collectifs ou individuels: destinés à des familles, socialement 
intéressantes, qui doivent justifier de conditions d’occupation et de ressources déterminées réglementairement; répondant à des 
normes de surface, d`équipement et de prix de revient fixées par arrêtés; dont les loyers –ou les annuités de remboursement- sont 
limités par voie réglementaire” (criVelli & bouret, 1965: 25).

(15) Sobre el balance HLM: “Depuis le début des années 1960, le secteur HLM a été l’outil d’une formidables avancée social par sa contri-
bution décisive à la résorption d’un déficit de logement qui s’était durement fait sentir depuis la fin du XIXe siècle. Il loge aujourd’hui, dans de 
bonnes conditions et pour un effort financier supportable plus de quatre millions de ménages, soit 9,5 millions de personnes, donc 15 % de 
la population du pays. Mais, si considérable soit-il, ce résultat ne procure pourtant pas au secteur HLM des lettres de noblesse suffisantes 
pour contrer les représentations négatives dont il se trouve l’objet à travers les formes données à ce logement social, son cadre bâti, celui 
des grands ensembles, en l’occurrence, et de leur peuplement qui ont justement constitué son produit inaugural durant les années 1960”.  
(driant, 2012: 13-14).

(16) Sobre el encuentro entre prosperidad y crecimiento: “Le projet de Toulouse-Le Mirail illustre à la fois une conception de l’architec-
ture de masse et une philosophie de l’urbanisme dans la conjoncture historique des années 1960, où prospérité, croissance, et progrès 
semblaient étroitement associés”. (léVy, 1977: 103).

(17) “Adieu à l’empire. La société française tire un trait sur son passé colonial et se découvre de nouveaux horizons: l’Europe, les loisirs 
et la consommation de masse. […] La mue en cours doit surtout aux baby boomers. Peu à peu, les plus jeunes imposent leur vision du 
monde à leurs aînés et non l’inverse, comme auparavant: mœurs, loisirs, mode, goûts musicaux… Un nouvel écosystème s’installe. 
Mai 1968 est pour bientôt. De Gaulle est le grand architecte de cette mutation. Agé de 72 ans en 1962, il a donné un coup de jeune à 
la France. Un seconde fois, il l’a libérée. C’est un bâtisseur mais aussi un illusionniste. Le déclin du pays, qui a commencé avant lui, en 
1918, continuera après lui”. [Artículo del diario Le Monde titulado “1958-1962 L’adieu à l’empire” (15/02/2016)].

(18) “Les zones à urbaniser par priorité sont citées pour la première fois aux articles 39, 47, 48 et 49 de la loi du 7 août 1957, qui 
marquait le point de départ d’un vaste programme de construction de logements, dans une France d’après-guerre dont les besoins 
étaient immenses. […] Les Z.U.P. ont été prévues spécifiquement pour encadrer l’intervention des collectivités publiques en matière de 
procédures d’aménagement. Les Z.U.P. ont rempli leur mission, en ce sens qu’elles ont répondu à la crise du logement, en permettant 
la réalisation de zones d’habitat nouvelles, et une production massive de logements: 803.000 dans 195 Z.U.P. “. (deSchamPS, 1998: 45).

(19) En relación con la aceleración de la promoción de vivienda a partir de 1957: “[…] en 1957, la production de logements neufs attei-
gnit 300 000 unités. Surtout, la création des zones à urbaniser en priorité (ZUP) l’année suivante donna aux préfets le pouvoir d’expro-
prier pour cause d’utilité publique de vastes terrains d’un seul tenant, remis à des sociétés d’économie mixte ou à des établissements 

Fig. 1.1.3._1. Finalmente, la delimi-
tación de la ZUP comprendería 700 
Ha. En su selección se valoraban que 
existían pocos propietarios, lo cual fa-
cilitaba la expropiación. Fuente de la 
imagen: (recogido de Gruet & PaPi-
llault, 2008: 96).
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publics. Ceux-ci y construisaient des cités de plusieurs centaines ou milliers de logements, généralement soumis à la réglementation 
des HLM”. (Voldman, 2016: 260).

(20) “La loi cadre de 1957 fixa le principe des zones d’urbanisation prioritaires (ZUP) qui seront officiellement créées par décret du 31 
décembre 1958“. (cheValier, 2005: 68).

El planteamiento inicial de programa de la ZUP del Mirail resulta el más 
grande en ese momento. En el reportaje de presentación de la estrategia 
para la convocatoria de un concurso (Ina, 1961), el alcalde Bazerque explica 
los principios que justifican el lanzamiento de una operación para 100.000 
habitantes. Bazerque incide sobre diferentes aspectos como la especial 
consideración de las zonas verdes y de las edificaciones históricas existentes; 
o el papel de los niños en la ciudad, la conveniencia del encuentro en un 
entorno urbano agradable y la valoración del lugar como un espacio urbano 
donde desarrollar la vida en familia.

En el reportaje citado, Bazerque menciona expresamente que se buscaría 
la “escala humana”, diciendo que se evitarán las construcciones de gran 
altura (mostrando en imágenes un edificio de gran altura para ello), aunque 
acompañará esta afirmación con que resultaban “las propias de la época”. 
Salvo en lo relativo a la altura, lo señalado por Bazerque resulta un conjunto 
de criterios que serán coincidentes con la propuesta ganadora del equipo 
dirigido por Candilis, con quien existirá posteriormente una estrecha sintonía.

Fig. 1.1.3._2. Posición segregada de 
TLM con respecto al Centro. Fotogra-
ma del reportaje “Toulouse se dédou-
ble”, de 1961. Fuente: (INA, 1961).
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1.2. La gran escala como escala del 
 hombre en TLM

1.2.1. El crecimiento de Toulouse asociado al desarrollo tecnológico
 y a fenómenos migratorios

A lo largo de la segunda mitad del s. XX, la acumulación de capital en las 
ciudades irá suponiendo la construcción de polos globales, pero también el 
salto de escala en algunas ciudades de tamaño medio, como Toulouse. Ésta, 
a finales de los años 50’, contaba con 300.000 habitantes y se plantea un 
crecimiento para 100.000 habitantes más, mediante una política de estado 
—las ZUP— u operación unitaria de gran escala: Toulouse Le Mirail.

La ZUP del Mirail contará con el impulso local por parte del alcalde de 
Toulouse en ese momento. Louis Bazerque entiende ello como un acto 
de fe para hacerse con el futuro,21 partiendo de una situación que no era 
especialmente favorable.22 La hipótesis inicial de crecimiento consideraba 
que Toulouse a finales del s. XX alcanzaría el millón de habitantes.23 De las 
premisas iniciales para el Mirail solo se llegaría a construir una parte, con 
capacidad para alojar a unas 25.000 personas.

Las razones que sirvieron para programar este fuerte crecimiento en Toulouse 
fueron su posición estratégica en el sur de Francia y, fundamentalmente 
la especialización industrial en alta tecnología. El sector aeronáutico había 
ido creciendo desde 1915, con un refuerzo por parte del Estado del polo 
aeronáutico en 1955; o los programas franco-británico Concorde en 1962 
y, posteriormente, el franco-alemán Airbus en 1971. La llegada de Bazerque 
a la alcaldía en 1958 supuso además el impulso como ciudad universitaria 
también de ciencias, con un campus propio, que completaba su reconocida 
oferta como universidad de letras (Weidknnet, 2013 b).

El crecimiento previsto en Toulouse, comparado con la programación residencial 
de otras periferias urbanas, es singular como punto de partida, pues se basa en la 
industria puntera y como ciudad universitaria, en la que la utopía de un “hombre 
nuevo” cobraba un mayor sentido. Pero, además, esta periferia sería soporte de 
la migración proveniente de Argelia, así como de otras migraciones. Estos flujos 
implicaron, en gran medida, el cumplimiento en 1962 de la hipótesis máxima de 
crecimiento que en 1955 se barajaba para el año 1970,24 en el contexto de impulso 
de las denominadas “metrópolis de equilibrio”.25

Fig. 1.2.1._1. Portada de la revista 
L’Architecture d’Aujourd’hui n°104 
octobre-novembre 1962 —numéro 
spécial habitat— que transmite la idea 
de estar ante un momento de fuerte 
presión demográfica.

(21) “un acte de foi dans l’avenir“. Declaración de Bazerque recogidas en el artículo del diario Le Monde titulado “La nouvelle cité de 
Toulouse-le Mirail sera construite d’après les plans d’un architecte parisien, M. Candilis” (02/02/1962).

(22) “Lorsqu’en octobre 1958 Louis Bazerque accéda à la mairie de Toulouse, l’avenir de la ville ne se présentait pas sous les mei-
lleures couleurs. Après la poussée exceptionnelle de la période 1936-1946, le recensement de 1954 enregistrait une quasi-stagna-
tion: 268 863 habitants contre 264411 huit ans auparavant. Les industries d’avant guerre, confection et bonneterie, meubles, chaus-
sures, étaient toutes en déclin, la quasi-légendaire minoterie était moribonde, les effectifs de la chimie commençaient à diminuer, 
comme ceux de la manufacture des tabacs. Le lancement de la Caravelle en 1954 par Sud Aviation apportait des promesses mais 
encore mal concrétisées. Toulouse restait une ville pauvre, où dominaient les bas salaires et les petits retraités et son équipement 
était très retardataire. Le réseau d’égouts conçu en 1931 venait à peine d’être amorcé en 1953. La pénurie de logements (évaluée 
au minimum à 10000), conséquence de la poussée démographique coïncidant avec l’arrêt des constructions pendant la guerre, 
commençait à peine d’être résorbée avec les programmes HLM d’Empalot, Jolimont, Papus, et les premiers immeubles hauts issus 
de la promotion privée. La gestion du maire en place depuis la Libération, Raymond Badiou, s’était inspirée de ce constat et visait à 
limiter les charges de la ville à ses moyens financiers réduits. Le plan d’aménagement, en cours d’élaboration, cherchait à réduire la 
superficie urbanisable sur un territoire communal trop vaste et à pousser à une densification de la construction, une solution appa-

Fig. 1.2.2._1. J. Tyrwhitt / J.L. Sert / E.N. 
Rogers - The Heart of the City: Towards 
the Humanisation of Urban Life. (CIAM 
8) – 1952, en el que se aborda el tema 
del “Corazón de la Ciudad”.
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La idea del “reequilibro” territorial aparecerá desde mediados de la 
década de los años 50’. En 1956 el estado había creado la Commission 
nationale d’aménagement du territoire (CNAT), en torno a la idea 
de ordenación del territorio asociada a la reorganización industrial. 
Autores como Cohen (2002) ven los trabajos de esta comisión en línea 
de nuevo con la influyente obra de Gravier Paris et le désert français. 
Los estudios de los primeros años 60’ sobre ordenación del territorio, 
en especial el informe de los geógrafos Hautreux y Rochefort de 1963 
(Cohen, 2002), sentarían las bases para la identificación de inicialmente 
ocho metrópolis de equilibrio —entre ellas Toulouse—. Oficialmente, 
las “metrópolis de equilibrio” serán designadas como tales en junio 
de 1964. Esta designación realmente no suponía un régimen jurídico 
particular, pero sí pretendía identificar lo que podríamos denominar 
una planificación estratégica del territorio que guiaría diferentes 
políticas sectoriales públicas.

Se puede señalar, por tanto, que la política de ordenación del territorio 
con fomento de determinados polos a través de operaciones sectoriales es 
anterior a la declaración de las “metrópolis de equilibrio” del año 1964. Así, 
en el caso de Toulouse, las políticas sectoriales en materia de vivienda como 
la de las ZUP o el impulso al sector aeronáutico van en esa dirección. En todo 
caso, estas políticas se basaban en unas premisas de desarrollo industrial 
que carecerán de sentido con la irrupción de la crisis de los años 70’, que 
pondrá fin a los Treinta Gloriosos.26

remment sage mais qui se traduisait en fait par une hausse rapide du prix des rares terrains à bâtir vierges, et donc par un freinage 
de la construction pourtant indispensable. À peine installé dans ses fonctions, Louis Bazerque réagit vigoureusement contre ce point 
de vue: puisque “Lorsqu’en octobre 1958 Louis Bazerque accéda à la mairie de Toulouse, l’avenir de la ville ne se présentait pas 
sous les meilleures couleurs. Après la poussée exceptionnelle de la période 1936-1946, le recensement de 1954 enregistrait une 
quasi-stagnation: 268 863 habitants contre 264411 huit ans auparavant. Les industries d’avant guerre, confection et bonneterie, 
meubles, chaussures, étaient toutes en déclin, la quasi-légendaire minoterie était moribonde, les effectifs de la chimie commençaient 
à diminuer, comme ceux de la manufacture des tabacs. Le lancement de la Caravelle en 1954 par Sud Aviation apportait des pro-
messes mais encore mal concrétisées. Toulouse restait une ville pauvre, où dominaient les bas salaires et les petits retraités et son 
équipement était très retardataire. Le réseau d’égouts conçu en 1931 venait à peine d’être amorcé en 1953. La pénurie de logements 
(évaluée au minimum à 10000), conséquence de la poussée démographique coïncidant avec l’arrêt des constructions pendant la 
guerre, commençait à peine d’être résorbée avec les programmes HLM d’Empalot, Jolimont, Papus, et les premiers immeubles hauts 
issus de la promotion privée. La gestion du maire en place depuis la Libération, Raymond Badiou, s’était inspirée de ce constat et 
visait à limiter les charges de la ville à ses moyens financiers réduits. Le plan d’aménagement, en cours d’élaboration, cherchait à 
réduire la superficie urbanisable sur un territoire communal trop vaste et à pousser à une densification de la construction, une solu-
tion apparemment sage mais qui se traduisait en fait par une hausse rapide du prix des rares terrains à bâtir vierges, et donc par un 
freinage de la construction pourtant indispensable. À peine installé dans ses fonctions, Louis Bazerque réagit vigoureusement contre 
ce point de vue: puisque Toulouse manque de moyens pour s’équiper, il faut lui en donner en faisant venir des entreprises nouvelles, 
génératrices d’emplois et aussi de ressources fiscales, et pour cela frapper un grand coup qui attire les investissements extérieurs“. 
(coPPolani, 2001: 89-90).

(23) 725.000 en toda el Área Metropolitana, según toulouSe métroPole (2015).

(24) Con 323.724, frente a una proyección de 325.000, partiendo de 269.000 habitantes en el año 1954 (coPPolani, s.f.: 16).

(25) Sobre el clima favorable a la expansión: “Cette initiative ne s’explique pleinement que replacée dans le contexte économique et social 
toulousain, à la charnière des années 1950-1960. La conjoncture lui était très favorable. Dans une région en déclin, la croissance urbaine 
s’affirmait vigoureusement à Toulouse depuis 1954, amplifiée par l’installation des rapatriés d’Afrique du Nord en 1962. Certains indices 
laissaient espérer un développement économique de la ville, à plus ou moins court terme. Enfin, à partir de 1963, la politique nationale des 
métropoles d’équilibre semblait offrir les bases et les structures qui lui faisaient encore défaut avec l’implantation de certaines administra-
tions, services ou écoles de niveau national. Ce qu’il est convenu d’appeler, depuis lors, la « vocation aérospatiale et de recherche de la 
ville » prenait forme”. (léVy, 1977: 105).

(26) “Tout cet aménagement du territoire repose sur une conception volontariste, et particulièrement, tout-au-moins sur le plan des mo-
yens d’action, sur une politique volontariste de développement industriel. Tout a donc été remis en cause avec la crise de 1974. À partir 

Fig. 1.2.2._2. Maqueta del proyecto de 
TLM. En la parte central, la idea original 
de centro regional. Fuente de la ima-
gen: (recogido de Joedicke, 1968: 186).

Fig. 1.2.2._3. Volumetría del Centro 
Regional, versión según proyecto 
Candilis en la proximidad al lago de 
la Reynerie. Dibujo representando 
el proyecto de Centro Regional a 
desarrollar por la SETOMIP en 1971. 
Posteriormente se reducirá únicamente 
al hipermercado. Fuente de la imagen: 
(recogido de Friquart, 2006: 44).
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1.2.2. La periferia que necesita de su propio centro de gran escala

Con anterioridad a la irrupción del Team 10 en los CIAM, el CIAM 8 se 
había preocupado del “corazón de la ciudad”27 en relación con la creación de 
centros atractores en la periferia. Tyrwhitt, Sert y Rogers recogen el análisis 
sobre los espacios cívicos del centro urbano y las estrategias de traslación 
de éstos a la periferia. En ello había dos ideas fundamentales: en la periferia 
habría de existir una capacidad de atracción de usos “supralocales” y, en 
cuanto al funcionamiento local, debía existir una red polos que sirvieran 
para intensificar la vida urbana.

En el caso de TLM, el concurso considera específicamente el objetivo de 
incorporar una centralidad supralocal en la nueva periferia. De esta forma, 
intentando evitar ser un barrio residencial monofuncional, las bases se 
plantean la inserción de un polo de escala metropolitana, de tal forma que 
los dos Toulouses funcionasen con dos centros, en paralelo. Este nuevo 
polo concentraría un centro administrativo regional, en relación con la 
consolidación de Toulouse como área metropolitana singular en el sur 
de Francia, incorporando dotaciones administrativas y de equipamiento 
cultural de rango supralocal. Pero finalmente, en la etapa dirigida por el 
equipo Candilis en el ámbito, como gran centralidad supralocal solo se 
construyó una gran superficie comercial.

El contexto en el que se desarrolla TLM coincide con la masiva implantación 
de las grandes superficies comerciales.28 La localización de éstas obedeció 
a una lucha por su posición en el espacio metropolitano. En esta lógica de 
posición no existió una estrategia supramunicipal, sino que eran los propios 
entes locales los que competían por su captación. En el caso del entorno de 
TLM se construyó el primer gran hipermercado en su borde sur, junto a 
Bellefontaine, en una posición urbana conocida como Basso-Cambo. Con 
ello se daba respuesta —o se imponía— unas nuevas formas de consumo que 
tendría repercusión en la vida de barrio.

de la fin des « Trente Glorieuses », il n’y avait plus ni possibilité globale de financement d’une politique aussi ambitieuse que celle des 
métropoles d’équilibre, ni possibilité d’utiliser le développement industriel, parce qu’il n’y en avait plus. Donc, les métropoles d’équilibre 
sont mortes, par facteur externe”. (cohen, 2002).

(27) El tema del “Corazón de la Ciudad” había sido central en el CIAM 8: “Proyectar el Corazón para un pueblo, para un barrio, 
para una ciudad no es la misma cosa que proyectar un grupo de edificios y los espacios libres relativos a ellos. No es el Centro 
Cívico, es decir el grupo de edificios monumentales que están solitarios en su grandiosidad, que nos queremos referir cuando 
decimos el término “Corazón”. El Corazón ese el lugar para la dignidad cívica: el Corazón es el lugar donde la gente se reúne. 
[…] Sea elegido según un plan, o no, existe un lugar que se presenta como el lugar físico en el cual las emociones colectivas 
encuentran modo de expresarse.” [Tyrwhitt, J. “Il Cuore e la constellazione urbana” en Rogers, Sert, Tyrwhitt, Il Cuore della Città: 
per una vita tiú umana della comunitá, recogido de (Solano, 2012: 48)].

(28) Sobre ello también reflexión Sert: “Por tanto este concepto de ‘núcleo’, y espacio público de relación, será muy importante no 
solo para la ciudad sino también para los barrios de la modernidad, ya que este proceso de renovación considera que cada uno de 
los sectores en los que se subdivide la ciudad moderna necesitaba incorporar un centro, un “corazón urbano”. Es decir, en el pasa-
do el núcleo del vacío urbano era el que daba la forma y el carácter a la ciudad, pero ahora el tamaño es mucho mayor por lo que 
ese “centro” debe multiplicarse, pudiéndose encontrar en diferentes zonas y permitiendo introducir esos valores según una escala 
adecuada, revisando los aglomerados mono-funcionales que la ciudad industrial general”. El objetivo de Sert por tanto para este 
CIAM se concentra en establecer una “red de corazones de ciudades” que permitan re-centralizar las grandes áreas de la ciudad 
sobre-extendendida: “estos “núcleos” actuarán como catalizadores y en torno a ellos se desarrollará la vida de la comunidad. En 
estos nuevos núcleos se reagruparán los edificios públicos de diversos tipos, según una definida armonía de formas y de espacios.” 
“Centri per la vita della comunità.” [Rogers, Sert, Tyrwhitt, “Il Cuore della Città: per una vita tiú umana della comunitá”, recogido de 
(Solano, 2012: 49)]“Sur le modèle des premiers supermarchés apparus aux États-Unis dans les années 1920, suite à l’invention 
du libre-service, les premières grandes surfaces apparaissent en Europe dans les années 1950. En France, le premier véritable 
supermarché avec parking ouvre en octobre 1958 à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Le premier hypermarché fut créé dans 
la banlieue parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois par la société Carrefour en 1963: il offrait un vaste assortiment alimentaire et 

Fig. 1.2.2._4. Construcción real del 
Centro Regional, únicamente como 
gran hipermercado y bolsa aislada. 
Supermercado Géant Epargne. Su-
permercado del Mirail con playa de 
aparcamiento. La segregación urbana 
que suponen los “contenedores” de 
servicios en la periferia, apoyados en 
vías rápidas de circulación, se docu-
menta ampliamente en obras como La 
Ville Franchisée, de manGin (2004), en 
la que se pone de manifiesto su im-
pacto en la forma periurbana. Fuente 
de la imagen: (recogido de Gruet & 
PaPillault, 2008: 161).
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1.2.3. El gran centro en la periferia y su parecido con el centro urbano

Analizando la evolución de los principios de proyecto para el ámbito del 
Centro Regional, se pone de manifiesto un ejemplo de transformación de 
la periferia como ville franchisée, descrita en la obra de Mangin (2004), en 
relación con el aislamiento e impacto que generan este tipo de contendores. 
En la transformación son destacables dos factores principalmente: los 
usos previstos en la pieza dotacional se reducen a comercio y terciario 
de gran escala; y, morfológicamente, aumenta su segregación, ya que el 
área, —prevista inicialmente rodeada de la contundencia formal unitaria 
que le dotaba el proyecto inicial de Candilis articulado a través de la 
dalle— finalmente resulta una “bolsa” de suelo aislada, segregada por vías 
rápidas, articulada posteriormente a través del metro, aunque con un uso 
de monocultivo comercial que le resta continuidad en cuanto a la vitalidad 
urbana. Con posterioridad en el ámbito se instalarán una serie de actividades 
públicas y privadas, con un funcionamiento autónomo y con una intensidad 
alejada de la prevista como nueva centralidad regional.29

En cuanto a la morfología de la gran pieza terciaria y del entorno, cabe 
destacar que desde los años 70’ las previsiones iniciales de Candilis serán 
revisadas. En este sentido, cabe destacar cómo a mediados de los años 70’, 
habiendo Candilis abandonado el proyecto residencial en TLM, Germain 
Tarrius —director de la oficina municipal de urbanismo—, realizará una 
propuesta continuista con los principios de Candilis para el segundo sector —
lo que luego sería el barrio de baja densidad de Pradettes— y para completar 
el Centro Regional. En la propuesta (Atelier Municipal D’Urbanisme de 
Toulouse, 1975) Tarrius introduce unas interesantes consideraciones sobre 
la continuidad de las redes —entre ellas las verdes— así como una cierta 
revisión crítica del proyecto Candilis, en un contexto político coetáneo de 
profunda revisión de éste.

Tarrius pretende salvar el proyecto de Candilis en sus puntos esenciales. 
No obstante, su propuesta introduce una mayor formalización de la calle 
tradicional, una mayor mezcla de usos y una reducción de la escala de 
la edificación en el ámbito, manteniendo, eso sí, la volumetría grecada 

non-alimentaire, un parking de 400 places, et une station-service. En 1964, Edouard Leclerc initie à Landerneau le type de grande 
distribution à présentation sobre et prix bas sur l’ensemble des produits” (Weidknnet, 2013 b: 96).

(29) “Le centre régional, imaginé par G. Candilis comme une tour dominant l’ensemble de la ZUP, s’est constitué en fait peu à peu, sans 
plan préconçu et sans idée directrice. Son premier élément, installé en bordure d’un vaste parking appartenant à la voirie publique, a 
été en 1970 un supermarché de la société Casino, aujourd’hui Géant Mirail, accompagné d’une galerie marchande. D’abord voué à une 
desserte locale, il a gagné une importante clientèle extérieure avec l’ouverture en 1993 de la station terminus du métro et le rabattement 
sur celle-ci de quatre lignes d’autobus desservant la banlieue Sud-Ouest. Près de cet ensemble commercial ont été ensuite s’installés 
deux services administratifs, la Caisse régionale d’Assurance maladie (1992) et l’Hôtel des Impôts qui couvre Toulouse rive gauche et 
la banlieue ouest de la ville (1980). Face au terminus du métro, au-delà de l’avenue qui contourne Reynerie, ont été établies diverses 
entreprises commerciales ou industrielles dont une usine du groupe Siemens (300 emplois), le centre de recettes d’Air France, la Di-
rection Régionale des Douanes, et aussi le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, au total un échantillonnage d’activités 
publiques ou privées qui ne correspondent que de bien loin à la « future capitale régionale de Midi- Pyrénées » annoncée en 1964 par 
la propagande municipale”. (coPPolani, 2001: 93).

Sobre la implantación de otras industrias y equipamientos en el ámbito: “Dès 1972, les services régionaux de l’ORTF avaient pris place 
en bordure de la rocade intérieure et non loin de là ont été installés en 1970 le lycée « Polyvalent » de la rive gauche, puis un centre de 
Télécommunications, et plus loin dans le quartier des Pradettes le centre de tri postal de Toulouse rive gauche. Enfin à l’extrémité ouest, 
le long de la rocade extérieure, l’établissement central de la Météorologie est venu occuper en 1993 le domaine de Mounède, dont le 
parc devenu public reçoit périodiquement diverses manifestations de plein air. En 1979, le quotidien La Dépêche du Midi a transféré 
au bord d’une des nouvelles avenues, qui en a tiré son nom, sa rédaction et son imprimerie avec 1 300 emplois en tout“. (coPPolani, 
2001: 94).

Fig. 1.2.3._1. La idea no materializada 
de un nuevo centro regional. Una idea 
que perdura en los estudios de 1975 
de la oficina de urbanismo de Toulouse 
dirigida por Germain Tarrius. Fuente 
de la imagen: (atelier municiPal d’ur-
baniSme de toulouSe, 1975: 4).

Fig. 1.2.3._2. Versión de planta gene-
ral de Germain Tarrius en 1975 para 
completar el Centro Regional. Tras el 
abandono del proyecto por parte de 
Candilis, Germain Tarrius, responsa-
ble de la Oficina de Urbanismo de Tou-
louse, pretenderá continuar con las 
principales ideas de proyecto en el es-
tudio del segundo sector, hacia 1975 y 
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en las versiones sobre la revisión de 
la propuesta para el Centro Regional. 
La imagen pertenece a un dossier en 
el que Tarrius expone su propuesta, 
que siendo continuista con la de Can-
dilis, reduce expresamente la escala 
edificatoria del tejido anexo al Centro 
Regional. No construido. Fuente de la 
imagen: (atelier municiPal d’urbaniSme 
de toulouSe, 1975: 45).

Fig. 1.2.3._3. Visión de la atmósfera 
urbana proyectada por Tarrius para el 
proyecto de completar el Centro Re-
gional. Fuente de la imagen: (atelier 
municiPal d’urbaniSme de toulouSe, 
1975: 60).

del proyecto y su articulación a través de una plataforma continua. Esta 
formalización de elementos más próximos a la ciudad tradicional le lleva 
a establecer una comparación sobre su potencial funcionamiento similar 
entre la trama y usos del centro histórico de Toulouse —el entorno de la 
plaza del Capitolio— y el proyectado Centro Regional (ver Fig. 1.2.3_4), 
finalmente no construido.

Este paralelismo —que a priori se considera forzado, al cumplir funciones 
simbólicas diferentes—30 no se puede verificar al no haber sido materializada 
la propuesta, pero interioriza una debilidad del proyecto y es que, en 
momentos críticos de su cuestionamiento, las formas urbanas propias de la 
arquitectura exenta del urbanismo moderno —teorizadas por Rowe (1978) 
como modelo “ágora”— se intentan presentar como equivalentes al modelo 
de la ciudad tradicional —o modelo “foro” para Rowe—31.

Fig. 1.2.3._4. Comparación de Tarrius en 
1975 entre del centro de Toulouse con la 
propuesta para el Centro Regional. Des-
de la oficina municipal de urbanismo de 
Toulouse, su director, Germain Tarrius, 
propone la continuación de los princi-
pios de articulación del centro regional 
estableciendo una comparación directa 
entre el centro de Toulouse –plazas del 
Capitolio y Wilson- y la propuesta para 
centro direccional. Para acompañar 
esta comparación, Tarrius propone en 
esta segunda fase de construcción (no 
materializada) una mayor formulación 
del vaso de la calle, desde su concep-
ción tradicional y una variada mezcla de 
funciones, que explica en el dossier de 
presentación de la propuesta. Fuente de 
la imagen: (atelier municiPal d’urbaniSme 
de toulouSe, 1975: 46).

(30) Sobre la que podría haber sido nueva centralidad, cabe recoger la opinión de Mangin: “Les nouvelles centralités n’apparaissent pas 
du même ordre et ne parviennent ni à effacer ni à se substituer à l’ensemble des fonctions, y compris symboliques, du centre historique. 
Elles ne paraissent pas davantage capables de produire une image globale, quantitativement différente, de la ville“ (manGin, 2004: 26).

(31) Nos detendremos más sobre esta consideración en el punto 3.1.2. en el que se analiza la evolución del propio discurso de Candilis 
sobre el proyecto.
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1.3. La pequeña escaña como escala del
 hombre en Colomiers

1.3.1. El caso coetáneo del crecimiento de Colomiers Ville-Neuve en  
 el área metropolitana de Toulouse como antecedente de un  
 cambio de modelo en la periferia

Construida la primera parte del Mirail, a finales de los años 60’, la publicidad 
de comercialización para atraer a potenciales habitantes y generar además una 
valoración positiva señalaba que en TLM se había llevado a cabo un urbanismo 
“a la medida del hombre”.32 Para Lévy (1977) este tipo de afirmaciones 
pretendían de nuevo marcar distancias con el modelo predecesor de los grands 
ensembles. La fórmula trataba de parecer un enfoque más “democrático” donde 
el individuo se singularizaba dentro del grupo; donde la propuesta ofrecía un 
contacto con el espacio libre y una naturaleza más cualificada.33 Lévy (1977) 
señala que ello descansa en gran medida sobre la propuesta de la dalle, que 
sufrirá, no obstante, una simultánea revisión crítica. Además, la preminencia 
del peatón, identificada por Candilis como la propia del momento en un paisaje 
de rotunda urbanidad, daría paso a un modelo periurbano alternativo basado 
en otro tipo de movilidad (Lévy, 1977: 113-114).

Podríamos pensar que el modelo de gran escala, unitario, basado en la 
seriación de torres y bloques lineales de altura, resultaba el único en la 
periferia francesa a principios de los años 60’. Sin embargo, no puede decirse 
que fuera así en el caso del área metropolitana tolosana. Para ello, resulta 
de interés en el estudio detenerse en el caso paralelo de Colomiers Ville-
Neuve. Este pequeño municipio se planteó de forma coetánea a TLM —con 
un punto de partida algo anterior— un gran crecimiento en comparación 
con su tamaño primitivo, justificado por su buena posición con respecto al 
polo aeronáutico en el área metropolitana. Colomiers se aprovechará de la 
implantación de instalaciones aeronáuticas, facilitando suelos industriales 
y terciarios para la nueva economía.

El crecimiento de Colomiers como Ville-Neuve, se apoya en el pequeño 
núcleo original, suponiendo igualmente, como en el caso de TLM, un 
salto hacia la gran escala en cuanto a la superficie programada (282 Ha). 
El proyecto inicial planteaba pasar de 2.000 habitantes a un hábitat para 
30.000 personas mediante la construcción de 7.500 viviendas. Sin embargo, 
su estrategia del tratamiento de la gran escala será notablemente diferente a 
la de TLM, al concebir conjuntos de unidades en torno a las 2.000 personas, 
primando la utilización de la baja escala edificatoria, aunque no únicamente 
con tipos unifamiliares.

(32) “Au Mirail, Toulouse met au point pour la France entière un urbanisme vivant à la mesure de l’homme“ (SetomiP, 1969: 3). 

(33) “Les contraintes nombreuses, tant foncières que financières, administratives et politiques, qui ont pesé lors de sa réalisation 
illustrent avec éclat les difficultés de l’urbanisme français cherchant dans l’après-guerre à aller au-delà de la reconstruction et d’une 
politique de logements à bas prix. En cela, l’urbanisme dont le Mirail porte témoignage n’apparaît-il pas aussi comme un urbanisme 
de circonstance en réaction contre les réalisations hâtives des années 1950, à l’architecture monotone, brutale et déshumanisante et 
contre la pathologie qu’elle sécrétait dans les grands ensembles et dont la « sarcellite » fut l’expression la plus célèbre ? Un urbanisme 
nouveau s’élaborait qui se voulait, suivant la formule en usage, « à hauteur d’homme », se proclamant démocratique et non plus de 
masse, cherchant à réconcilier l’individu avec le groupe, à rapprocher l’homme de la nature, lui offrant ce qui jusqu’alors était réservé 
à quelques-uns: le soleil, l’espace, la verdure, propositions qui au Mirail se résument en partie dans la dalle”. (léVy, 1977: 113-114).

Fig. 1.3.1._2. Crecimiento, principal-
mente en baja densidad, en Colomiers. 
Vista aérea de Colomiers, hacia 1963-
1964. Fuente de la imagen: (recogido 
de Gruet & PaPillault, 2008: 119).

Fig. 1.3.1._1. Planta de volumetría de 
la New Town de Harlow, en la región 
de Londres. Fuente de la imagen: (re-
cogido de merlin, 1969: 35).
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La referencia urbanística utilizada en Colomiers es el modelo de las New 
Towns inglesas, concebidas como núcleo de descentralización urbana de 
residencia, servicios y espacios productivos. Su comparación con la ciudad 
de Harlow es reconocida34 y, en su debate teórico, puesto de manifiesto 
por sus autores y promotores, se rebatía qué era lo que tenía que ser una 
“nueva ciudad”. En Colomiers, las referencias de modelo urbano serán 
marcadamente diferentes a las de TLM y en su desarrollo se confrontarán 
directamente con las del Mirail. En su planteamiento se pone de relieve un 
rechazo a la gran escala entendida ésta como contundencia volumétrica y 
como proyecto urbano unitario, masivo y unificador. 

1.3.2. El rechazo a la gran escala y al proyecto urbano unitario en 
 la periferia

La política francesa de alojamiento en la periferia estará marcada por 
las directrices del Estado, quien proveerá de fondos y de mecanismos de 
gestión para llevarla a tal fin. Entre ellos, a partir de finales de los años 
50’, se coordinará una visión de implantación concentrada a gran escala, 
que implicaba, como hemos señalado, la aprobación de las ZUP. En el 
caso de Colomiers, aunque la estrategia financiera para su desarrollo 
contará finalmente con los necesarios fondos estatales, su punto de partida 
es diferente. El proyecto saldrá adelante gracias al fuerte impulso local 
alternativo a las políticas de grand ensemble o ZUP, que incluso contaron 
inicialmente con la oposición del gobierno central.

La diferente estrategia que adopta Colomiers en cuanto a su crecimiento 
urbano no podemos relacionarla directamente con una simplificación del 
color político municipal en términos de izquierda o derecha. Esto es así 
porque el impulsor del proyecto, el alcalde Alex Raymond pertenecía al 
mismo partido que Bazerque, ambos al SFIO. Tampoco podemos entender 
que la estrategia en Colomiers respondiera a las ideas “ruralistas” de 
contención urbana que caracterizan el mandato de Badiou (antecesor de 
Bazerque y también como hemos señalado del mismo partido, SFIO), pues 
Colomiers supone una expansión exorbitante de su núcleo original, frente a 
las políticas de Badiou de contención del crecimiento tolosano. La estrategia 
en Colomiers responde así a una visión diferente sobre las oportunidades 
de transformación en el área metropolitana, cuya articulación se iría 
formalizando poco a poco en esos años, pero sin una visión coordinada.35 

El grands ensembles de Sarcelles, en la periferia norte de París, obra de los arquitectos Labourdette y Boileau, fue uno de los pri-
meros grand ensembles construido desde 1955 y con más de 12.000 viviendas. A principios de los años 60’ alguna prensa nacional 
comienza a hacer mención -supuestamente a través de la recogida de opinión de los habitentes- del profundo descontento de éstos 
con el modelo urbano. La prensa acuña el término “sarcellite” como mal o enfermedad derivada de la vida en los grandes conjuntos. 
La lectura de esta visión como dirigista se recoge en obras como belmeSSouS (2007).

(34) A donde incluso Alex Raymond viaja (Weidknnet, 2006: 121).

(35) La periferia de Toulouse, rural y desarticulada, en la que primará el dominio del municipio de Toulouse sobre el resto, irá dando 
paso debido a la coordinación de la fuerte industria aeronáutica a la “obligación” de coordinación que supondrá finalmente la creación 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, en 2001 (Weidknnet, 2006: 110).

Fig. 1.3.2._1. La modernidad y la da-
lle en la pieza de servicios centrales 
en Colomiers. Proyecto no construido 
para la pieza central de servicios en 
Colomiers. Arquitecto René Viguier. 
El proyecto se aproxima en este cen-
tro a la arquitectura del movimiento 
moderno, distanciándose en su plan-
teamiento de la estrategia para TLM 
al situar todas las circulaciones en 
una cota cero compartida. Fuente de 
la imagen: (recogido de Weidknnet, 
2006: 126).
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En contraposición al sistema de concurso que se aplicaría en TLM, con 
el resultado de la selección de un equipo internacional encabezado por 
Candilis, en Colomiers el alcalde encarga el proyecto a un urbanista local, 
René Viguier.36 El proyecto combate la gran escala, primando la pequeña 
escala residencial y las distancias próximas37 como escala del “hombre”.

El crecimiento de Colomiers es relevante en su comparación con el coetáneo 
TLM, por tomar como referencia directa el suburbio ajardinado, con un 
criterio similar de distancias y de proximidad a la actividad productiva, 
servicios y naturaleza. También es relevante por sus referencias suburbiales 
clásicas en la utilización de la segregación de tráficos que introduce H. 
Wright en Radburn, aquí casi literal en su proyecto original, con un recorrido 
peatonal al interior.

Frente al proyecto unitario dotado de estructura de TLM aquí los actos del 
proceso urbano secuencial —siguiendo las tres etapas descritas por Solà-
Morales (1973)— diferencian la parcelación y urbanización, de iniciativa 
pública, de la edificación, predominantemente privada.38 Con ello se 
diferencia el proceso público municipal de dotación de estructura urbana, 
frente a la una promoción de la edificación individual que introduciría un 
paisaje variado, al que no se le da una excesiva importancia.

En el caso de Colomiers, la mayor presencia de la arquitectura de lenguaje 
“moderno” se sitúa en el centro no construido siguiendo el proyecto original 
(ver Fig. 1.3.2_1). En él se habla igualmente de una dalle, en paralelo a la 
del Mirail, pero aquí se renuncia voluntariamente a la separación de niveles 
en la cota cero, que se mantendría como plano libre de vehículos puesto 
que éstos se situarían en un nivel bajo rasante que no se llegó a construir 
por razones financieras. El interés de esta estrategia, que morfológicamente 
es parecida a la TLM en este punto, es que se renuncia a la duplicidad de la 
cota cero.

(36) En 1957 el alcalde Eugène Montel, antecesor de Raymond, impone a René Vinguier como arquitecto responsable del proyecto. 
Vinguier, autodidacta formado en urbanismo, reclamaba frente a la arquitectura y el urbanismo basado en la composición y el forma-
lismo, un urbanismo al servicio del hombre, que sustituyera al usuario por el ciudadano (Weidknnet, 2006: 117).

(37) En 10 minutos andando en una relación directa con el campo y la naturaleza, estructurada en barrios, con “unidades de vida” de 
1.500 a 2.400 como máximo. En el conjunto se planteaba crear un corazón de actividad y comercio pero al mismo tiempo rechazar la 
instalación de centros comerciales periféricos. En palabras en 1967 de Viguier, (recogidas en Weidknnet, 2006: 127) sobre el shop-
ping-center americano, modelo que se instalaría en el corazón supralocal en TLM, opina: “Il s’agit ici d’une machine à vendre, pensé 
uniquement pour une rentabilité maximale à partir de prix de concurrence. Cela n’intéresse pas la ville”.

(38) Sobre la reducción de costes mediante la mayor implicación del promotor privado: “ Mais, à la grande différence de Toulouse Le 
Mirail, un système local fonctionne à Colomiers Villeneuve où les rôles municipaux et les fonctions des sociétés d’économie mixte se 
répartissent entre les membres d’une même équipe; une triple structure de trois société d’économie mixte crée une complémentarité 
de fonctions: achat et équipement des terrains par la SAEME, société d’équipement, revente à la SAEM, société anonyme d’économie 
mixte Colomiers Résidence qui contrôle la construction, soit en étant elle- même promoteur soit en confiant les opérations à la promo-
tion privée, tandis qu’est dévolue à la SAHLM la construction sociale. L’objectif est, par ce système emboîté de maîtrise d’ensemble de 
la filière de production du logement, de réduire le coût foncier dans la réalisation des opérations immobilières”. (domPnier, 1983: 129).

(39) Así titula Candilis el capítulo de su obra Bâtir la vie (1977) que destina a TLM.
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1.3.3. La diferente estrategia sobre la propiedad entre Colomiers  
 Ville-Neuve y TLM

La diferencia de escala en cuanto a las construcciones, confrontada por 
los promotores de Colomiers Ville-Neuve con el modelo de TLM, implica 
una reflexión coetánea sobre lo que debía ser una “nueva ciudad” y cuáles 
eran en ella las aspiraciones del “hombre” a satisfacer, que implica además 
un cuestionamiento del masivo régimen de alquiler y su alternativa como 
tenencia en propiedad de la vivienda unifamiliar.

Así, en lo que Colomiers se distancia notablemente del Mirail es en la 
estrategia sobre la propiedad. Mientras que TLM al ser resultado de una 
ZUP debía contener un mayoritario alojamiento social en alquiler (HLM), 
en lo que Candilis entiende como “un alojamiento para todos”,39 Colomiers, 
debido también a su situación de no ser una ZUP, aunque incorporará 
HLM,40 prima la tenencia en propiedad como una “aspiración” del hombre.41

La riqueza actual de su ente local, que cuenta con voluminoso suelo industrial 
en comparación con su tamaño, así como el asentamiento de usuarios de clase 
media, hace de la evolución de Colomiers un espacio urbano más estable como 
suburbio de clase. Además, lo que pondrá de manifiesto Colomiers, en paralelo 
a la segunda fase del Mirail que se verá posteriormente, es una evolución del 
papel del Estado en la generación de hábitat en periferia, que pasará de una 
significativa presencia a una presencia progresivamente menor.42 

El desarrollo de Colomiers hasta los años 70’ coincidirá con el cambio 
de estrategia estatal en materia de vivienda, en la que se abandona la 
construcción unitaria de macropolígonos HLM, con apoyo al promotor, 
pasando a una estrategia fiscal de apoyo al individuo, lo que se conoce 
como el paso de las ayudas a la “piedra” a ayudas a la “persona”, que se 
acompañará de cambios morfotipológicos en la periferia y que se analizarán 
en detalle en la segunda parte de esta investigación. 
 

(40) 260 viviendas para repatriados de Argelia, construidos por la Société d’Economie Mixte. Esta sociedad construirá más viviendas, 
pero principalmente serán realizadas por la promoción privada. Posteriormente, construcción de alojamientos sociales HLM aislados 
en la zona de naturaleza industrial de En Jacca (Weidknnet, 2001: 32-35).

(41) “Colomiers, ville neuve, sera une ville base. C’est-à-dire que pour répondre aux conditions nécessaires de repos, à l’intimité de la vie 
familiale et aux besoins légitimes de l’homme qui aspire à la propriété d’une parcelle de terre, Colomiers ne sera pas construite verticale-
ment.“ [Cita de Toulouse Informations, janvier 1967, recogida de (Gruet & PaPillault, 2008: 118)].

(42) Sobre la evolución hacia una menor presencia del Estado y hacia modelos de vivienda unifamiliar: “L’histoire de la production de 
l’habitat de ces deux opérations renvoie selon un schéma classique à l’évolution de l’action de l’État dans la répartition des aides: impor-
tantes attributions des subventions jusqu’en 1972, puis désengagement progressif de l’aide publique au cours des années 1972-1982. 
L’évolution des tissus résidentiels s’est donc manifestée au Mirail comme à Colomiers par un passage progressif d’une urbanisation en 
habitat collectif où dominent les logements sociaux, à une urbanisation moins dense en habitat semi- individuel ou individuel. Ainsi les 
ZAC du Perget et des Pradettes témoignent-elles de l’étape actuelle du cadre bâti dans la production de l’habitat dont les transforma-
tions se sont échelonnées durant vingt ans.

L’opération de Toulouse-Le Mirail, de par sa conception novatrice a soulevé, dès son début, de nombreuses critiques devant la faible place 
réservée à la maison individuelle. C’est la raison essentielle qui donne encore aujourd’hui à la ZUP sa mauvaise image de marque, ceci à la 
différence de Colomiers où l’habitat individuel fut plus tôt représenté […]”. (domPnier, 1983: 133).
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Fig. C2. De sur a norte (de abajo a arriba), Bellefontaine, Reynerie y Mirail-Université, por orden de construcción, según proyecto ori-
ginal. El proyecto se construye siguiendo mayoritariamente los principios del equipo Candilis en el barrio más al sur, Bellefontaine y, 
parcialmente, en Reynerie. En Mirail-Université el proyecto del equipo Candilis se circunscribirá a la Facultad de Letras y a la Escuela 
de Arquitectura. Fuente de la imagen: (recogido de Gruet & PaPillault, 2008: 89).
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Piezas urbanas desconectadas de suerte 
unitaria

Capítulo 2.

La lógica como polígono 
en TLM

Conjuntos como el Mirail suponen una utopía en los años 60’ basada 
en decisiones de gran escala que dotan a estos ámbitos de una imagen 
reconocible. Ello en sí mismo no es un riesgo, sino que dependerá en gran 
medida de las condiciones de contexto —o de la variación de éstas que se 
produzcan en el tiempo—, aspecto que se analizará en la segunda parte de 
esta investigación. Pero, sin ser un riesgo, la forma en la que se promovieron 
estos grandes conjuntos les confiere una cierta suerte única, compartida, 
donde la imagen seriada y continua hace que sea difícil distinguir o 
singularizar las partes.

La crítica actual sobre los grandes conjuntos contenida, por ejemplo, en 
la estrategia del PNRU,1 se apoya en características como que este tipo de 
grandes conjuntos resultan un monocultivo residencial; la falta de legibilidad 
de las tramas urbanas; una falta de preocupación por la referencia parcelaria 
que introduzca nítidas diferenciaciones entre lo público y lo privado; 
o a las barreras infraestructurales que aíslan los polígonos de los tejidos 
circundantes, fomentando su autorreferenciación. Todos estos elementos 
resultan los propios de su forma de crecimiento urbano como polígono en 
la periferia.
 
En este segundo capítulo se analizará la lógica como polígono en TLM. 
En primer lugar, la investigación se detiene en su posición en una vacía 
periferia como lugar —también en Toulouse— de los grandes conjuntos 
de vivienda social. En segundo lugar, cómo estas grandes piezas urbanas 
nacen segregadas de la ciudad y cómo esa segregación con el tiempo no 
acaba de superarse, pese a la tardía mejora de sus conexiones a través del 
transporte público, reduciéndose la distancia física pero no la percepción de 
la distancia. En último lugar, este segundo capítulo analizará las diferentes 
consideraciones que tuvo TLM como adaptación del discurso sobre la 
capacidad de los grandes polígonos para construir una ciudad alternativa o 
simplemente para construir una parte de la existente. 

(1) La propia ANRU señala en el apartado Objetivos y Fundamentos del PNRU: “Fondamentaux: Au sein de ce programme, définies 
dans leurs principes et à grands traits, certaines opérations physiques sont, plus que d’autres, fondamentales aux projets de rénovation 
urbaine. Ce sont celles qui, conformément à la finalité du PNRU, visent à: renforcer la diversification  des quartiers, tant sur les fonc-
tions offertes que sur la nature et le statut des logements ; réaffirmer la lisibilité urbaine et la trame viaire dessinant des îlots permettant 
d’assurer la mutabilité du foncier  par la séparation claire des domaines publics et privés et par l’évolutivité du parcellaire ; renforcer 
le désenclavement  du quartier, souvent séparé du reste de la ville par des coupures physiques et des infrastructures ou par la compo-
sition urbaine fermée sur elle-même”. (https://www.anru.fr).
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2.1.1. La periferia como espacio de oportunidad y la dimensión  
 “ecológica” del hábitat

En la década de los 60’, el urbanismo estuvo especialmente referenciado 
al contexto social y tecnológico coetáneo. En 1961 comenzaba la carrera 
espacial que llevaría al hombre a la luna al final de la década2 y se desarrolla 
la tecnología nuclear y de la bomba atómica. Ambos acontecimientos, 
especialmente presentes en las investigaciones sobre urbanismo en esos 
años, ponen de manifiesto un contexto de acelerados ritmos no solo 
derivados de la presión demográfica sobre las ciudades. 

Se trata de un momento en el que se consideraba que los nuevos mecanismos 
de comunicación para todos —teléfono, telex, fax, extensión del vehículo en 
propiedad para las clases medias, etc.—, propiciarían una nueva relación 
del hombre con la sociedad y a la vez alimentaban el mecanismo de una 
sociedad de consumo. En esta nueva relación, el concepto de distancia 
física se relativiza. Un usuario genérico disfrutaría de la ciudad como una 
confluencia de redes intangibles, basadas más en la tecnología —desde el 
teléfono al coche— que en el contacto. 

En el momento de plantearse la operación de TLM, desde la política se 
consideraba que el casco histórico de Toulouse no tenía capacidad para 
dar respuestas a los problemas masivos del hábitat. El alcalde Bazerque 
lo justifica señalando que la intervención en el centro supondría lentas y 
costosas operaciones al estar habitado. La periferia virgen, o poco construida 
—que es una de las razones que se argumentan para elegir el ámbito del 
Mirail— se entiende que era la solución.3 Los factores que permitirían una 
mayor rapidez en la ejecución se convierten en elementos especialmente a 
tener en cuenta, en un contexto que buscaba fórmulas para producir ciudad 
al ritmo de los nuevos tiempos.4

En paralelo a la consideración del vacío en la periferia como el espacio 
de oportunidad para un rápido llenado, entre los años 60’ y 80’ el centro 
histórico y la primera periferia de Toulouse sufren un proceso de abandono 
y declive, agravado por una notable pérdida de población.5 La nueva 
periferia aparece en la publicidad del Mirail como un espacio ideal para las 
necesidades del hombre. 

Fig. 2.1.1_2. “La Cité Verte. Joux-
tant la cité géométrique des tours, 
un monde d’arbres, de verdure et de 
routes sineuse. « La relation entre les 
hommes et la nature est rétablie ». Ex-
trait de Le Corbusier, « Précisions sur 
un état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme  », Paris, 1930”, recogido 
de FiShman, 1977: 176.

2.1. Llenar rápido el vacío en la periferia

Fig. 2.1.1_1. Visión de Le Corbusier de 
una calle del centro urbano o rue-co-
rridor, contenida en su publicación La 
Maison des hommes (1941), recogido 
de FiShman (1977: 174). Como señala 
Fishman, para Le Corbusier la “calle 
corredor” resultaba “sucia y pasada de 
moda”. 

(2) El 25 de mayo de 1961, el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy anunció su intención de poder enviar astronautas a 
la luna antes de que finalizase la década, produciéndose finalmente el alunizaje en 1969.

(3) “Grandes propriétés, peu de concentration d’habitat, moins de relogement à effectuer, possibilité d’interventions immédiates sur 
des grands espaces, liaisons rapide dans l’immédiat et améliorables dans le futur avec la Ville de Toulouse”. [“Pourquoi ‘Le Mirail’? 
Bazerque en Toulouse Informations, mayo 1962, recogido de (Gruet & PaPillault, 2008: 49)].

(4) La excesiva velocidad y “grandilocuencia” en la construcción de la ciudad de esos tiempos es criticada en obras como la de alexan-
dre (1965) o raGon (1971). Moya tiene en cuenta cómo esa tónica se convirtió en posterior constante, prescindiendo de procesos de 
prueba y error derivados de la lentitud en la historia y de la conveniente participación ciudadana en la toma de decisiones y en las pro-
puestas de proyecto urbano: “Le processus de construction rationnelle est lent car il doit prendre en considération des faits disparates 
mais complémentaires dans le but d’élaborer un tout. Planifier une ville doit poursuivre un objectif général, lié à l’histoire du lieu, ainsi 
que des objectifs partiels qui évoluent tout au long du travail, et qui, pour être atteints, doivent être traités par petites étapes. Avant de se 
lancer dans une nouvelle étape, la précédente doit être analysée de manière critique. Le travail d’urbanisme inclut tellement de facteurs 
que son issue est imprévisible, aussi les essais et les erreurs sont-ils la seule stratégie qui assure le meilleur résultat possible à long 
terme. Cette manière de procéder rend les erreurs supportables, moins coûteuses et plus enrichissantes”. (moya, 2011: 4).
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(5) “À partir de la fin des années 1960, le centre ancien était effectivement entré en déclin, et, jusqu’à la fin des années 1980, très dé-
gradé et dévalorisé, peu animé et vieilli, il perd ses habitants tandis que la croissance démographique s’accélère en périphérie. Entre 
1968 et 1975 la commune centre ne recueille plus que 3,4 % de la croissance, et sa population n’augmente que de 3.000 habitants en 
7 ans, avec en plus un fort déficit migratoire de – 17.000 habitants, au moment même où sont réalisées de nombreuses opérations, 
dont Le Mirail. L’hypercentre perd 20 % de ses habitants entre ces deux recensements, les faubourgs près du tiers, tandis que le gain 
de population en banlieue est de 78 %. Entre 1975 et 1982, on relève une diminution importante de la population de la commune centre 
(- 25.000 habitants, - 7 %), et le déficit migratoire a plus que doublé par rapport à la période précédente (- 40.000 habitants). La banlieue 
ralentit sa croissance, et c’est désormais la zone périurbaine qui connaît la plus forte croissance (+ 32 %)” (Weidknnet, 2013: 9).

(6) “He [Candilis] argued that habitation had already been deeply discussed in many CIAM meetings before, and the Charter of Habitat 
should propose a new urban concept. Furthermore, according to Candilis only the notion of habitat was conceptually and semantically 
able to embrace both the specific private dwelling practice and its cultural, climatic and territorial surroundings, in a perpetual intermedi-
ation between different types of human needs and their context”. (Zuccaro, 2020: 31).

(7) “The Statement on Habitat of 1954 invited architects to think of their work as an intervention in an ‘ecological field’. To explain such 

El pensamiento ecológico —como ecología urbana— del Team 10

En 1952, en un contexto previo a la ruptura con los maestros del Movimiento 
Moderno (ver punto 3.1.1), Candilis reflexionará sobre el concepto de hábitat 
desde una dimensión ambiental,6 toda vez que entendía que los CIAM se 
habían centrado ya en el tema específico de la vivienda (Zuccaro, 2020: 31). 
La dimensión ambiental será tratada en esos años, con especial presencia en 
los trabajos del CIAM de 1954, que supondrá la ruptura con sus maestros. 
En ese momento, el Team 10 reinterpreta las Sección del Valle de Geddes 
como criterios de asociación y de relación.7 

El Team 10 avanzará sobre una concepción “ecológica”8 del hábitat que 
tendrá en cuenta la dimensión física y la social. El documento conocido como 
Dubrovnik Scroll compilado por los Smithson recogerá las aportaciones del 
grupo entre 1952 y 1956, momento en que se publica y pretende acercarse 
a una respuesta “completa al problema del entorno” para una mejora en las 
condiciones del hábitat: identidad, asociación, cluster (ver punto 3.2.2) y 
movilidad. Un conjunto de conceptos con interrelación entre ellos en donde 
además estará presente una idea de libertad y progreso en el escenario 
optimista de ascenso social del momento (Heuvel & Martens & Muñoz 
Sanz, 2020: 23). La dimensión ecológica del Team 10 sería, por tanto, no 
solo una dimensión ambiental sino una dimensión de “ecología urbana”.

2.1.2. La proximidad al medio natural como identidad

Sin obviar las consideraciones anteriores sobre el amplio concepto de 
hábitat y ecología que se verán recogidas en TLM en aspectos como la 
formación de recintos cluster (ver punto 3.2.2.) en la línea con los principios 
tardomodernos, el valor principal que singularizaría a los nuevos espacios 
urbanos en la periferia y que establecía una nítida diferenciación con la ciudad 
existente, era su relación directa con el medio natural. Cuantitativamente 
ello implicaba además una mayor ratio de espacio libre, algo identificado 
cuantitativamente como un factor de calidad. En este sentido, además, la 
selección de la ubicación del Mirail responde a unos valores positivos de 
paisaje natural de origen, con la presencia de humedales y de espacios 
verdes existentes, que habrían de incorporarse y ponerse en valor según las 
bases del concurso.

Fig. 2.1.1_3. Georges Candilis, “Habi-
tat”, Junio de 1952. Fuente de la ima-
gen: (recogido de Zuccaro, 2020: 30).

Fig. 2.1.1_4. Team 10, “Scale of Asso-
ciation”, 1954. Fuente de la imagen: 
(recogido de Zuccaro, 2020: 30).

Fig. 2.1.1_5. A. & P. Smithson [Complia-
dores]. Dubrovnik Scroll. 1956 Fuente 
de la imagen: (recogido del archivo di-
gital Collection Het Nieuwe Instituut).
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El concurso recogía además la necesidad de incorporar y ensalzar las 
preexistencias históricas del lugar como elementos de identidad.9 Josic 
describe en su primera visita al terreno la tranquilidad que encuentran 
en la vasta extensión natural con algún vestigio patrimonial y transmite 
la inquietud inicial de cómo enfrentarse a un proyecto de tal tamaño 
en un espacio casi virgen.10 A ello Candilis posteriormente se referirá 
como “Il n’y a pas de plante sans racines, il n’ y a pas de ville sans 
histoire” (INA, 1962). Mediante esta afirmación combinaba dos ideas: 
la de tener en cuenta las preexistencias del lugar —como raíces— y su 
idea de estructura racimo —con referencias orgánicas y vegetales— que 
entendía implicaba establecer unas raíces urbanas. La consideración 
de las preexistencias y de los elementos naturales le servían al equipo 
Candilis para caracterizar los diferentes ámbitos o barrios dentro del 
proyecto. De esta forma, los hitos preexistentes —junto con la vegetación 
conservada— servía de punto de unión respetuoso entre modernidad y la 
historia. 

 
La articulación de la periferia a través de redes de infraestructura 
verde

En los últimos tiempos, la articulación de una visión de conjunto para 
el área metropolitana de Toulouse, se realiza una lectura por piezas 
de la periferia que se pretende articular. En esta articulación aparece 
la configuración de redes verdes, el tratamiento de bordes y de la 
diversificación de usos como políticas urbanas que incluso pueden 
mejorar su segregación o “desenclavamiento” (Grand Toulouse, 
2011). Estas estrategias ponen de manifiesto un entendimiento de la 
periferia por piezas que requieren de una articulación a través de redes 
supralocales, creando continuidades en el tejido urbano o diversificando 
los usos.
 

Fig. 2.1.2_1. Corredores verdes en 
TLM. Imagen de corredor verde prio-
ritario, en la propuesta de proyecto de 
1961, no construido en su totalidad. 
Fuente de la imagen: (recogido de 
chalJub, 2010: 110).

ecological fields, the document introduced Scottish biologist Patrick Geddes’s Valley Section. […] For Team 10, it offered a tool to start 
understanding differences in context, density and complexity that called for different, particular architectural solutions rather than ge-
neric, rationalist formulas. Spanning an arc from isolate dwellings to hamlets and villages, to towns and cities, the Valley Section was 
translated into a ‘scale of association’.” (heuVel, 2020: 15).

(8) La publicación de heuVel & martenS & muñoZ SanZ, 2020 recoge el pensamiento ecológico del Team 10 como ecología ambiental, 
teniendo en cuenta que el paradigma y retos actuales asociados a la dimensión ecológica no existían en ese momento: “Team 10 and 
Ecology. In architecture, Team 10 is not immediately associated with ecology thinking, especially not since today ecological concepts 
are coupled with those of sustainability issues and climate change, which were non-existing topics at the time. Usually, the interrelations 
between social configurations and architecture are foregrounded in the various histories of Team 10”. (heuVel, 2020: 15).

(9) La obra de maillebiau, Ch. (2000): Les châteaux de Toulouse. Éditions Loubatières, Portet-sur Garonne, permite entender el signifi-
cado de los topónimos Bellefontaine, Reynerie y Mirail. Sobre las preexistencias, la publicación detalla lo referente a los restos que se 
conservan del castillo de Bellefontaine (maillebiau, 2000: 32-38). En el caso del castillo del Mirail (maillebiau, 2000: 276-283), actual-
mente es ocupado por dependencias de la Universidad. La obra detalla lo referente a la historia del castillo de la Reynerie y sus jardi-
nes; su importancia en la historia como propiedad del marido de la condesa du Barry -favorita o amante de Luis XV-; así como su pro-
ceso de patrimonialización con conciencia popular desde principios de los años 60’-en paralelo al lanzamiento de la ZUP del Mirail-; su 
protección en 1963 como sitio histórico; o su adquisición en 1980 por parte del Ayuntamiento de Toulosue. (maillebiau, 2000: 366-375).

(10) Josic explica su primer contacto con el lugar en los siguientes términos: “Alors on est allés sur place, à Toulouse. Candilis y était 
allé avant nous déjà. On savait qu’un concours était lancé, il est allé voir les lieux et il nous a dit: « Ho, écoutez, c’est magnifique ! Allez 
voir, allez voir… », et Shad [Shadrach Woods] et moi on est partis, une belle journée de… de juin, oh oui… oui, c’était formidable…. 
Shad portait un petit appareil, moi je portais quelque chose pour faire des croquis, et on est arrivés là, c’était une merveilleuse journée, 
le calme, le silence, des petits ruisseaux, les arbres, des vieux châteaux, et personne, personne, un calme extraordinaire. Je me suis 
dit: « Mon Dieu, comment ? comment ? vingt-cinq logements, là, comment ? Ça peut pas se dessiner… »”. (JoSic, 2003).
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En concreto, en el área del Mirail, la articulación en base a las redes 
verdes se considera que tiene especial potencial, ya que se produciría 
un nodo de conexión verde de dos redes en el área metropolitana que se 
encuentran en torno al lago de la Reynerie. En cuanto al tratamiento de 
bordes, se considera que habría que fomentar la continuidad mediante 
estrategias tanto de trinchera, de cambio de la sección de las vías y de 
tratamiento y acompañamiento como vía más urbana. En especial esta 
estrategia afecta a la circunvalación que cierra el ámbito por el Sur, la 
Avenida Eisenhower. En cuanto a la diversificación de usos, se contempla 
la idea de, prolongando la dinámica económica del ámbito de Basso 
Cambo, diversificar y acoger nuevas actividades, reducir las playas de 
aparcamiento en superficie como elementos segregadores y mejorar la 
articulación con el futuro Boulevard Eisenhower.

La idea de corredores verdes estructurantes ya estaba en los trabajos 
de Tarrius sobre la segunda parte del Mirail, que no se construyó 
como tal (ver Fig. 2.1.2_3). En los trabajos continuistas de las ideas de 
Candilis, que desarrollará la oficina de urbanismo municipal dirigida 
por Germain Tarrius en 1975, Tarrius explorará, en un contexto de 
ruptura con los principios del urbanismo del Movimiento Moderno, las 
posibilidades de una mejor adaptación del encuentro entre la ciudad y 
el medio natural en la periferia. 

Fig. 2.1.2_3. Esquemas de Germain 
Tarrius. Estudios sobre la continuidad 
de la segunda fase de TLM. Fuente de 
la imagen: (atelier municiPal d’urba-
niSme de toulouSe, 1975: 11).

Fig. 2.1.2_2. Articulación prevista a 
través de corredores verdes y del 
cambio en la sección de las vías se-
gregadoras de ronda periférica, como 
la Avenida Eisenhower. Fuente de la 
imagen: (Grand toulouSe, 2011: 135). 
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2.1.3. La periferia como el lugar de los grandes conjuntos vivienda  
 social, también en Toulouse
 

Como señala Coppolani en sus estudios de los años 50’, la periferia de 
Toulouse había sido el lugar de ubicación de los lotissements, o loteos de 
terreno. Estas “parcelaciones periféricas”11situadas en las proximidades de 
los ejes radiales de salida, habrían ido surgiendo desde el tercer tercio del s. 
XIX, en general como alternativa popular en las ciudades al ensanche o a la 
renovación urbana del centro. En las diferentes ciudades, las parcelaciones 
periféricas resultan un fenómeno que también se explica no solo por los 
menores costes del terreno debido a su posición excéntrica, sino —en muchas 
ocasiones— por una regulación urbanística más laxa en la periferia.12

En el caso de Toulouse este modelo se dio especialmente con loteos 
de vivienda popular unifamiliar hasta los años 30’.13 La promoción de 
vivienda será fundamentalmente unifamiliar hasta el final de los años 
40’,14 coincidiendo con la irrupción de los programas HLM, principalmente 
desde comienzos de los años 50’ fundamentalmente a través de una serie 
de grandes conjuntos. Coppolani distingue, en referencia al gráfico anterior 
(Fig.2.1.3_1), cómo la primera vivienda HLM colectiva anterior a 1945 se 
imbricaba en los tejidos. Mientras que los conjuntos de vivienda social 
individual primeros ya formaban parte de una lógica de crecimiento urbano 
de extensión por conjuntos en periferia, que continuaría con la promoción 
de vivienda social colectiva mediante grandes conjuntos que irrumpió a 
partir de ese momento.15

Fig. 2.1.3_1. Lotissements y HLM en 
los años 50’ en Toulouse. Fuente de 
la imagen: (coPPolani, 1954: 324).

(11) En otras ciudades como en Madrid, estas formas de crecimiento urbano reciben el nombre -utilizando la terminología del profesor 
López de Lucio- de “parcelaciones periféricas”.

(12) Un fenómeno común en toda Francia: “Pour la plupart construits à la périphérie des zones urbaines en raison du moindre coût 
du foncier et de la disponibilité des terres encore agricoles, les logements obéissaient à des normes restreintes de surface et d’équi-
pements intérieurs. Ils étaient néanmoins obligatoirement pourvus des éléments de confort inexistants dans les logements populaires 
d’antan, hormis dans les quelques milliers d’HBM construites dans les années 1920 et 1930”. (Voldman, 2016: 260).

(13) “[…] entre 1926 et 1935 des lotissements analogues à ceux des particuliers, mais qui n’avaient pas d’intentions spéculatives. Ces 
lotissements ont en général choisi des emplacements éloignés des transports en commun, ce qui leur a permis de payer le terrain moins 
cher ; les maisons, à un ou deux logements, sont réparties à égale distance les unes des autres et construites suivant un type uniforme 
(d’ailleurs bien médiocre et qui ne sent que trop le « bon marché ») ; chacune a un jardin. Pour atténuer les inconvénients de l’éloigne-
ment du centre, chaque cité comporte un petit immeuble collectif qui abrite quelques commerces essentiels: boulanger, boucher, épicier, 
coiffeur”. (coPPolani, 1954: 329).

(14) “Contrairement à ce qui se passait depuis un siècle, il semble que depuis 1948 l’immeuble collectif soit devenu le mode principal 
d’extension de Toulouse. 1951 a vu pulluler de nouveau les constructions individuelles (811 maisons pour 885 logements), mais de-
puis 1952 l’Office municipal et des groupements privés ont entrepris de nouveaux programmes d’H.L.M. collectives. Les conceptions 
nouvelles de l’urbanisme appliquées dans les immeubles collectifs en font des demeures parfaitement saines et on peut attendre de 
ces nouveaux immeubles, non seulement l’atténuation de la crise du logement, mais encore le remplacement des 6.000 logements in-
salubres et des 1.200 logements insolides, le logement assez au large des occupants des appartements insuffisants et aussi le regrou-
pement d’une agglomération trop distendue qui multiplie à l’excès les migrations quotidiennes, en grevant de frais élevés de transport 
certains budgets modestes”. (coPPolani, 1954: 331).

(15) El pie de figura señala: “Lotissements et H.L.M. – On n’a figuré que les lotissements connus avec certitude comme tels, tous postérieurs 
à 1875. Remarquer leur abondance dans la parie Ests d l’agglomération. Les H.L.M. collectives sont à l’intérieur de l’agglomération, sauf les 
groupes postérieurs à 1945 qui, como les H.L.M. individuelles participent à l’extension de la ville en surface”. (coPPolani, 1954: 324)).

(16) La investigación de courbebaiSSe (2017) excluye expresamente al Mirail por salirse, según su criterio, de la lógica como grand 
ensemble, no solo por su tamaño -que se plantea más como una ciudad paralela en origen-, sino porque considera que no responde a 
los criterios de unidad de concepción propios de un grand ensemble (courbebaiSSe, 2017: 29).
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Fig. 2.1.3_2. Los 17 grands ensem-
bles de Toulouse. La imagen no inclu-
ye TLM al no ser considerado en la 
investigación de courbebaiSSe (2017). 
Fuente de la imagen: (courbebaiSSe, 
2017: 25).

1_ Cité Daste, 1950-1955
2_ Cité Papus, 1950-1970
3_ Cité de l’ Hers, 1953-1955
4_ Cité de la Belle Paule, 1952-1956
5_ Cité de la Juncasse, 1953-1959
6_ Cité Roguet, 1953-1961

7_ Ensemble Hegreneys, 1957
8_ Y de Jolimont, 1954-1961
9_ Ensemble Bourbaki, 1958 - 1964
10_ Ensemble des Mazades, 1958-1972
11_ Ensemble Bourrassol, 1959-1962
12_ Ensemble du Fubourg Bonnefoy, 1959-1967

13_ Ensemble Amouroux, 1962-1967
14_ Ensemble Ancely, 1963-1973
15_ Tours de Seysses, 1967-1972
16_ Ensemble La Terrasse, 1971-1973
17_ Ensemble La Gloire, 1972-1975

En este sentido, la lógica aplicada por Bazerque sobre la oportunidad de 
la periferia para la construcción del Mirail realmente lo que siguió fue la 
lógica de la posición excéntrica de los grands ensembles en Toulouse. La 
investigación de Courbabaisse (2017), detalla los 17 grandes conjuntos16 de 
entre 300 hasta las casi 1.600 viviendas promovidos entre los años 50’ y 
70’ pudiéndose observar (Fig. 2.1.3_2) su posición en la primera y segunda 
corona periférica.
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Fig. 2.2.1_1. Discontinuidad. Esque-
ma de “uniones exteriores”, con la lo-
calización del ámbito de la ZUP del Mi-
rail. Se puede apreciar en el esquema 
de tráficos cómo el planteamiento de 
la circulación rodada es no pasante, 
generando unos recorridos sinuosos 
y en anillo. Fuente de la imagen: [Ar-
chivos Municipales, (Dossier 493W15) 
Publicación titulada Concours Z.U.P 
Le Mirail Toulouse] .

2.2.1. El vehículo privado y el urbanismo de polígonos

Frente a otras propuestas urbanísticas alternativas utópicas en periferia, 
como podría ser el caso de la Ciudad Lineal de Arturo Soria en Madrid que 
—previa a la era del coche— concibe su articulación con el centro a través 
del tranvía, la producción de polígonos en la periferia en Francia se plantea 
mayoritariamente asociada al automóvil, sin un sistema de movilidad alter-
nativo fuertemente articulado.17

 
En el caso de TLM, la especial articulación a través de redes públicas de 
transporte llegaría con posterioridad. El Mirail en este sentido es un ejemplo 
de la falta de consideración de la articulación urbana a través del transporte 
público, pese a su enorme escala, donde incluso los autobuses no podían 
circular por ciertos pasos abiertos bajo la dalle.18

La producción del vehículo al alcance de las clases medias guardará una es-
trecha relación con la lógica de formación del polígono y, posteriormente, 
será también determinante en la forma de construir la ciudad contemporá-
nea.19 En los años 60’ la motorización de la clase media se ve como un factor 
de impulso de la economía en cuanto a ventas y se transmite la idea de ser un 
elemento de progreso. Pero, al mismo tiempo, a nivel urbanístico, el coche 
en la ciudad se percibirá también como un problema.20 

Las teorías urbanas del Movimiento Moderno habían adoptado la idea de pro-
greso asociada a la motorización. Incluso, para algunos autores como Le Corbu-
sier, habría marcado un especial infujo en proyectos como el Plan Voisin para 
Paris.21 Así, el urbanismo corbuseriano se apoyaría en la idea de que el modelo 
urbano anterior —de caso histórico— resultaba inadaptado al vehículo.22

2.2. La desconexión entre la periferia  
 y el centro

(17) Ragon entiende que ello obedece a razones estratégicas: “Mientras en Francia se ha dado prioridad al automóvil individual 
[…] en Suecia todo está supeditado al transporte público. Esta alternativa es incomprensible para el señor Pierre Merlin, director 
adjunto del Instituto de Planificación y de Urbanismo de la región parisiense y autor del libro Villes nouvelles. «A pesar de que 
en los países Escandinavos la tasa de motorización es una de las más elevadas de Europa –escribe-, los planes de urbanismo 
realizados en estos países conceden escasa importancia al automóvil … Es sorprendente comprobar el papel preponderante que 
se concede a los transportes públicos en los últimos planes, que prevén una evolución muy rápida de la tasa de motorización»” 
(raGon, 1971: 58).

(18) “La question de l’accessibilité par les transports en commun n’a jamais été traitée. Candilis pensait probablement à l’époque qu’on 
était soit à pied, soit en voiture. Quand on a voulu faire circuler des bus pour relier le Mirail au centre-ville, et bien les bus ne passaient 
pas sous les dalles. Ce qui fait que les bus restaient sur la maille primaire du Mirail et encore pas partout. Mais ils ne pouvaient pas pas-
ser à l’intérieur des quartiers.” [Jean-Marc Mesquida, 2006. Directeur de l’agence d’Urbanisme de l’agglomération toulousaine (AUAT) 
desde 1993, recogido de (Gruet & PaPillault, 2008: 177)].

“Une des fautes du concours au départ était l’absence de transports en commun, erreur monumentale. On avait dit à l’époque qu’aux 
endroits où la dalle piétonne croisait la voirie, c’est-à-dire passait par-dessus, il devait des pints de rupture de charges entre le trafic 
privé et public. Ça aurait pu être très bien traité. Mais il n’y avait pas d’étude sérieuse sur ces questions dans le programme. Il y a deux 
débats. D’abord la relation du Mirail à la vieille ville, mais aussi les transports en commun à l’intérieur même du Mirail. En bas c’est la 
bagnole, en haut, vive le piéton, on fout 10 km de cheminement et qu’est-ce qu’on offre comme transport en commun ? Rien du tout ! ” 
[Paul Desgrez, 1993. Agencia Candilis, Josic, Woods, recogido de (Gruet & PaPillault, 2008: 180)].

(19) Sobre la influencia del vehículo en la ciudad contemporánea: “La ville contemporaine d’aujourd’hui est très dépendante de l’auto-
mobile. Elle se projette à partir d’un « meccano » de giratoires sur lesquels le branchement et l’affectation de terrains s’effectuent de 
manière opportuniste et quais indifférente au territoire: lotissements, résidences fermées, zones d’activité, parcs de loisirs, aires com-
merciales … Et, la plupart du temps, le système viaire secondaire et tertiaires est conçu dans des logiques de distribution internes per-
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Fig. 2.2.1_2. Ámbito periférico con cir-
culación rodada tangente. Toulouse 
circulation dans Agglomération toulou-
saine: projet de libre blanc. Août 1968. 
Ministère de l’Equipement et du Loge-
ment. Fuente de la imagen: (recogido 
de bordeS, 2005: 316).

La inadaptación de la trama al coche estará también presente en el discurso 
político sobre Toulouse de los años 60’, que justifica la descentralización en 
la periferia.23 Pero, en ese mismo sentido, los años 60’ suponen también la 
visión del coche como un elemento invasivo también en estos tejidos. Así, la 
propuesta del equipo Candilis dejará el coche fuera, pero, por su lógica de 
desconexión del centro, se hará necesario para todo.

2.2.2.	 La	segregación	de	tráficos	en	TLM

Una de las primeras decisiones de estructura que explican el proyecto para 
TLM es la relación con la circulación rodada. Candilis denuncia la distorsión 
debida al “sometimiento” a los requerimientos del vehículo en la toma de 
decisiones de proyecto urbano.24 En este sentido, en el caso de TLM la nove-
dad en relación con proyectos anteriores del equipo fue la construcción de 
una plataforma segregada del nivel de uso del coche. Así, la dalle resulta ser 
una construcción en la que en un nivel superior se recogen las circulaciones 
peatonales y la actividad, situando bajo ella el aparcamiento, completándo-
se éste con playas de aparcamiento en el espacio libre.

El proyecto para TLM contiene además una serie de principios que no son 
nuevos, pero que aquí se reformulan en relación con la circulación rodada. 
En TLM se utilizan la segregación del tráfico mediante la utilización de los 
esquemas de manzana tipo Radburn. La traffic segregation fue una fórmula 
de organización introducida en 1927 por Emerich y aplicada por primera vez 
por Clarence Stein y Henry Wright en Radburn en 1928. En su propuesta, 
la calle como tal desaparece y se desdobla en sistemas independientes: vías 
perimetrales para los vehículos con fondos de saco y, discurriendo entre jar-
dines y lugares de juego, senderos para los peatones (Terán, 1996: 13). La 

mettant la plus grande accessibilité à la voie rapide et la plus grande tranquillité réalisées par des systèmes en boucle ou en cul-de sac. 
Ainsi, les « quartiers » d’aujourd’hui sont la plupart du temps des « environnements sécurisés » monofonctionnels”. (manGin, 2007: 253).

(20) “Plus généralement, la France semble en proie à une véritable schizophrénie qui lui fait adopter et utiliser massivement le véhicule 
motorisé en même temps qu’on en dénonce les effets pervers sans chercher à comprendre les vrais ressorts du phénomène. […] Cette 
doctrine qui plaide l’antagonisme de l’automobile et de la ville n’a pas la cohérence d’une théorie. Selon les cas, l’accent est placé plutôt 
sur un aspect que sur un autre: la circulation, la pollution, le gaspillage de l’espace, du temps, de l’argent, les dangers, etc. Néanmoins 
la doctrine dans ses grandes lignes a été formulée par des personnalités éminentes, telles que Lewis Mumford, Henri Lefebvre, Alfred 
Sauvy, Jane Jacobs, Ivan Illitch, Jean-Pierre Dupuy et Jean Robert. Elle sera présentée ici sur la base de leurs écrits”. (duPuy, 1995). 

(21) “La relación entre la industria del automóvil y la ideología de la ciudad moderna, que ha desembocado en los conjuntos residen-
ciales, me parece que nunca ha sido señalada. […] No es por casualidad que el primer plan de urbanismo de Le Corbusier para París 
fuese financiado por el constructor de automóviles Gabriel Voisin y que lógicamente se llamase ‘Plan Voisin de París’. No es por casua-
lidad que el ‘Plan Voisin de París’ sacrificase todo un barrio de la ciudad a la circulación” (raGon, 1971: 150).

(22) Le Corbusier proponía que el nuevo urbanismo no solo debía adaptarse a la nueva intensidad de la comunicación -como en cierta 
media lo había hecho Cerdá para Barcelona-, sino también a su velocidad. Por ejemplo, Le Corbusier en su crítica a Nueva York señala 
que su red resultaba la propia, pero para ir a caballo y que su ville radieuse necesitaban unas vías rápidas, jerarquizadas y segregadas. 
[Cf. Koolhaas, R (1978): Delirio de Nueva York. Gustavo Gili, Barcelona, 2004].

(23) Por ejemplo, en el reportaje “Problèmes de la circulation à Toulouse” (INA, 1962), Bazerque vincula, en parte, los problemas de 
circulación del centro a los fenómenos de expansión demográfica y a la inadaptación de la trama urbana para ello.

 (24) “Je ne pouvais pas admettre que le progrès technique de l’humanité s’arrête à l’invention de l’automobile, et que les villes ne soient 
conçues qu’en fonction de Sa Majesté la voiture” (candiliS, 1977: 262).
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(25) El informe titulado “Traffic in Towns” fue publicado en 1963 por Collin Buchanan, ministro de transportes del Reino Unido.

(26) “Nous avions établi un réseau de circulation routière à l’échelle de l’ensemble et en rapport avec l’élément humain. Il était entière-
ment indépendant du chemin des piétons et du centre linéaire. Nous avions volontairement brisé les lignes droites dans le but de ralentir 
le trafic. - Solution rétrograde, jugèrent les spécialistes de la circulation du ministère, hantés par les perspectives de l’An 2000. Et ils nos 
envoyèrent les plans d’autoroutes, toutes droites, qui traversaient la ville, en précisant: […] Si j’avais appliqué ces formules, c’eût été 
la mort de notre projet. Ce rêve d’une ville véritablement nouvelle à l’échelle humaine se serait transformé en cauchemar. Toulouse-Le 
Mirail aurait le visage de Frankenstein, couvert de cicatrices, couturé d’autoroutes” (candiliS, 1977: 261).

(27) “Nous avions prévu un réseau routier, fait des nouvelles voiries et non pas une extension de la ville ancienne et une liaison avec 
son centre” [Alexis Josic, en 1993, recogido de (Gruet & PaPillault, 2008: 182)].

(28) La encuesta realizada a los vecinos en 1980 no manifiesta una especial percepción de la distancia al centro: “Sentiment d’être 
loin de la ville. Pour les habitants enquêtés de Bellefontaine: 37% se sentent loin du centre ; 63% se trouvent près du centre ; Pour les 
habitants enquêtes de Reynerie: 21% se sentent loin du centre ; 52% se trouvent près du centre ; 27% sont indécis. Pour les habitants 
enquêtés du quartier Université: Tous se sentent près du centre”. (SETOMIP-SCET-AUAT, 1981 b: 48)
.
(29) La llegada del metro en 1993 se combina con la remodelación de los corazones de barrio, dentro del programa Développement 
Social de Quartier (DSQ) que se activa a partir de 1990. Esto supondrá además una remodelación importante de los entornos de las 
estaciones en los corazones de cada uno de los barrios. En Mirail-Université la estación incorporará el remate de la dalle, que finalizaba 
en ese punto y que presente problemas funcionales actualmente. En el otro extremo, Bellefontaine, la estación también incorporaba 
una conexión con la parte de dalle que se conserva y una importante remodelación urbana con un paisaje urbano diferente. En el caso 

idea de llevar el tráfico al perímetro evitando la circulación de paso, sería 
en ese momento también el mecanismo enunciado de forma coetánea a la 
construcción del Mirail por Buchanan para calmar el tráfico en los centros 
urbanos en su influyente informe de 1963.25

En el caso del proyecto original de TLM, Candilis considera que la elimina-
ción del tráfico pesado en el interior del ámbito es una decisión estructu-
rante de proyecto y se resiste a su modificación a raíz de cuestionamientos 
sobre la viabilidad técnica de los flujos, a partir de las observaciones realiza-
das en los informes de los organismos involucrados en la materia durante la 
redacción del proyecto.26 El conjunto de decisiones sobre el tráfico rodado 
supuso una articulación compleja del Mirail con la ciudad y los tejidos cir-
cundantes. Josic reconoce en una entrevista en 1993 que habían previsto 
una nueva red viaria que no funcionaban como una extensión o ligazón con 
el centro.27 La falta de continuidad viaria y el funcionamiento de sus vías 
perimetrales como borde ha sido objeto de revisión en el marco de los pro-
gramas desarrollados al amparo del PNRU y N-PNRU como se verá en la 
tercera parte de esta investigación.
 

2.2.3. La llegada del metro y la inercia de una distancia social entre el  
 centro y la periferia

El estudio sociológico realizado a principios de los años 80’ en el Mirail, 
cuando se comienza a intuir signos de degradación social, todavía no refleja 
una sensación de distancia y aislamiento con respecto al centro urbano,28 
que posteriormente irá en aumento a medida que se conforma idea de es-
pacio segregado. A finales de la década de los 80’ comenzarán los trabajos 
preparatorios para la llegada del metro al Mirail, que finalmente lo hará en 
1993, acompañado de otras operaciones de mejora de barrio dentro de los 
programas Développement Social de Quartier (DSQ) de la Politique de la 
Ville.29 La idea de que el metro sirviera además de para mejorar la conec-
tividad como mecanismo para fomentar una mayor interrelación entre el 
centro y la periferia estará presente desde los primeros planteamientos de 
la línea, que resultaba la primera del suburbano tolosano.

Fig. 2.2.2_1. Esquema de circulacio-
nes rodadas y localización de los par-
kings en el proyecto inicial para TLM. 
En él se puede reconocer el sistema 
tipo Radburn de segregación perime-
tral de tráficos, de circulaciones prin-
cipales no pasantes, fondos de saco 
y playas de aparcamiento exterior que 
servían para el estacionamiento de 
los vehículos, además de disponer de 
aparcamiento en los bajos de la dalle. 
Fuente de la imagen: [Archivos Muni-
cipales (Dossier 493W15) Publicación 
titulada Concours Z.U.P Le Mirail Tou-
louse].
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del barrio central, Reynerie, con la llegada del metro se decide intervenir en la plaza central, eliminando la pasarela-dalle que discurría 
paralela al lago y localizando en ese punto las salidas.

(30) El documento señalaba que ello se podría producir en breve, en el contexto de la construcción de la infraestructura de transporte, 
que además se acompañaba de una intervención en el barrio para combatir lo que se entendía como unas edificaciones “sin alma”: 
“La Reynerie, son lac, ses tennis, ses espaces verts, son parc, son pigeonnier seront à douze minutes de la place Esquirol. Et bien 
des toulousains du centre ville imagineront alors combien il pourra être agréable dans la chaleur de l’été, d’aller déjeuner au bord de 
l’eau […] Ce n’est pas une vue utopique de l’avenir. C’est une possibilité qui sera offerte grâce au métro dont la station est en cours de 
construction au bord du lac […] C’est une façon également d’illustrer comment un quartier va pouvoir renaître ou peut-être tout simple-
ment naître après n’avoir été qu’un ensemble de bâtiments sans âme. La renouveau de La Reynerie est contenu dans l’opération de 
Développement Social de Quartier (DSQ) […] Dans le cadre de cette opération s’effectue une véritable dynamisation du quartier avec 
différentes initiatives, telles que: l’implantation du centre commercial au débouché direct du métro, l’installation d’activités de service 
dans les anciens locaux commerciaux situés au-dessus ; l’humanisation des espaces situés sous la dalle, la création de deux carrefours 
pour former de véritables entrées au nord et au sud du quartier et le désenclaver complétement”. [Revista de información sobre los 
trabajos de ampliación de la red de transporte público: Metro-Bus, Nº9 Mayo 1989. Pág. 4].

(31) “Le métro a malheureusement eu tendance, un peu, à renforcer le regard négatif de Toulouse dans sa globalité sur ce morceau-là 
de sa ville. On a eu quelques articles dans la presse relayant l’idée selon laquelle le métro allait amener les habitants de ces quar-
tiers-là au centre de la ville. Et on a eu un certain nombre d’articles et de tracts contre ce métro qui allait amener au centre de la ville 
des habitants qu’on était bien content de ne pas voir. Ça, ça a été un moment rude, très rude, inacceptable. La presse en faisait trop: 
« Reynerie, encore une personne agressée, traînée par la courroie de son sac à main sur des mètres sur le trottoir, etc. »”. (Gruet & 
PaPillault, 2008: 315).

Fig. 2.2.3_1. Publicidad del Metro sin 
fecha concreta, aproximadamente ha-
cia finales de los años 80’ en la que 
todavía aparece la denominación de 
Mirail-Centre Regional en la termina-
ción de la línea, que finalmente se de-
nominará Basso Cambo. Fuente de la 
imagen: Revista de información sobre 
los trabajos de ampliación de la red 
de transporte público: Metro-Bus, Nº9 
Mayo 1989. 

Fig. 2.2.3_2. Publicidad de la llegada 
del metro al barrio de Mirail-Université, 
con la construcción del final de la da-
lle sobre la estación, construida real-
mente fiel al croquis del dibujo pero 
que presenta problemas funcionales 
al resolver diferentes desniveles y no 
tener una clara continuidad. Fuente de 
la imagen: Ibíd.

Las propuestas iniciales del trazado suponían también que la mejora de la 
conexión con la periferia pudiera ser también atractiva para los habitantes 
del centro, en especial por sus valores naturales. Por ejemplo, en el docu-
mento informativo sobre los trabajos preparatorios de 1989 para la llegada 
del metro se hacía especial referencia al lago y a los espacios verdes. Los to-
losanos del centro ciudad podrían acudir en verano para comer en el borde 
del lago —señalaba la publicidad— lo cual no era una utopía futura, sino la 
posibilidad que ofrecería el situar una salida de metro en el borde del lago,30 

como en efecto será la salida del metro en la plaza Abbal —espacio central 
de la Reynerie—. Sin embargo, en este sentido se ha de tener en cuenta la 
proximidad del borde del Garona tangente al centro-ciudad. En especial, el 
parque en la margen izquierda del río Prairie des Filtres, próximo a plazas 
centrales como Esquirol a través del Pont Neuf y frecuentado por los tolosa-
nos para fines de picnic como los sugeridos en la publicidad del metro.

En este sentido, el desarrollo de los trabajos y comienzo del funcionamiento 
del metro en 1993 se encontró con una imagen estigmatizada que algunos 
habitantes del centro tenían del habitante de la periferia. En el contexto de 
aumento de la delincuencia de los años 90’ en el barrio, existía una cierta 
corriente alimentada desde la prensa del potencial problema de contagio 
de los problemas de inseguridad de la periferia al centro a través del metro. 
Françoise de Veyrinas, adjunta del alcalde, recoge en 2006 con indignación 
las opiniones que en su momento fueron negativas a la conexión de la peri-
feria con el centro vista desde los habitantes de centro como un problema en 
el contexto de aumento de la tensión social en periferia que podría suponer 
un fácil transporte para la delincuencia.31 

En la actualidad estos problemas se siguen observando en el rechazo y vi-
sión negativa que tiene la línea de autobús principal de conexión del ámbito 
con el centro, la línea 14, bien por problemas reales bien porque existe un 
especial seguimiento del suceso.32 También, aunque de forma menos expre-
sa, se recoge una idea de rechazo al “desembarco” del habitante de la pe-
riferia (“banlieusard”) en el centro, por ejemplo en caos como el de que el 
comercio textil de bajo coste —especialmente la gran superficie Primark—33 

en el centro ciudad (ver nota Fig. 2.2.3_3).
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(32) En relación con los sucesos ocurridos en la Línea 14 de bus y su seguimiento, a modo de ejemplo se citan los sucesos ocurridos 
en 2015 y recogidos por el diario La Dépêche en el artículo “Ligne de bus 14: deux explosions et des questions” (27/01/2015). Los 
sucesos en la línea 14 de bus en Toulouse han tenido eco en la prensa nacional, como recoge el artículo del diario Le Monde “Pas de 
bus à Toulouse après une agression” (08/11/2005).

(33) Un importante porcentaje del consumidor de la cadena Primark en Francia, aproximadamente la mitad, resultan familias numero-
sas atraídas por el bajo coste del textil, lo cual se refleja, por ejemplo, en el artículo del diario Le Monde “Primark, rouleau compresseur 
de la « fast fashion »” (19/04/2019).

(34) El estudio de balmot (2019) sobre la encuesta de movilidad de 2013 de desplazamiento de los hogares en la aglomeración tolo-
sana muestra una menor movilidad en los 18 barrios prioritarios de la Politique de la Ville -entre ellos y de una forma destacada por su 
peso TLM- que para el autor son otro signo de su “enclavamiento”. 

(35) “Au Mirail, on a longtemps cru que la qualité des logements, celle des espaces verts et le bon niveau d’équipement finiraient par 
être reconnus et permettraient de surmonter les effets de la stigmatisation. Aussi a-t-on pu formuler le pari risqué qu’avec les investis-
sements réalisés par les pouvoirs publics pour améliorer encore le cadre de vie, le quartier retrouverait de l’attractivité pour d’autres 
strates sociales que celles y résidant. On a beaucoup espéré de l’ouverture du métro en 1993 qui a mis le Mirail à un quart d’heure du 
centre-ville […]. Mais si la distance-temps s’est réduite, elle n’a pas favorisé le retour des classes moyennes”. (Jaillet & ZendJebil, 2006).

La línea A, primera en su construcción, supondrá la articulación directa del 
Mirail con el centro de Toulouse en apenas 15 minutos. El estudio de movi-
lidad de 2013 sobre los desplazamientos de los hogares pone de manifiesto 
una menor utilización del transporte público en los barrios prioritarios de 
la Politique de la Ville, entre ellos el Mirail. Este indicador se interpreta en 
relación con un cierto aislamiento relacional de la población que allí habita 
con relación al conjunto del área metropolitana.34 Por otro lado, como seña-
la la profesora y vecina del barrio Marie-Christine Jaillet (2006), pese a la 
calidad residencial, dotacional y ambiental del ámbito y a la mejora de la co-
municación con el centro, el conjunto de estrategias no consiguió remontar 
los efectos de la estigmatización y el retorno de las clases medias,35 a los que 
nos referiremos en la tercera parte de la investigación. 

Fig. 2.2.3_3. Imagen de archivo de 
la entrada de la tienda Primark en la 
calle Alsacia Lorena de Toulouse del 
periodo de rebajas del año anterior y 
anterior a la pandemia Covid-19 para 
ilustrar la noticia “Toulouse. Primark: 
quand le Covid s’invite dans le ma-
gasin” (La Dépêche, 05/09/2020). La 
imagen muestra población principal-
mente femenina a las puertas del es-
tablecimiento en una noticia sobre la 
propagación de virus Covid-19 en una 
gran superficie.
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2.3.1. TLM como nueva ciudad

El crecimiento de las ciudades en el tercer tercio del s. XIX se basaría en 
algunos casos –como Barcelona o Madrid- en políticas expansivas de 
ensanche,36 mediante tramas en continuidad con los tejidos. Desde mediados 
del s. XX, la construcción de grandes piezas urbanas en la periferia girará, 
por el contrario, en torno principalmente a dos estrategias de discontinuidad. 
Por una parte, existiría el modelo de la descentralización regional en el 
territorio, mediante desarrollos que incluían el conjunto de servicios y de 
espacios de actividad con una lógica marcada por la baja densidad. Estos 
modelos habían sido teorizados por Howard y con grandes modificaciones 
se estaban desarrollando en la construcción de las New Towns en el Reino 
Unido. El caso emblemático, paralelo a la construcción de TLM, será la New 
Town de Milton Keynes, al noroeste de Londres.

La otra estrategia posicionaba los grandes nuevos desarrollos en discontinuidad, 
pero próximos a la ciudad, entendiendo que estos nuevos espacios urbanos 
podrían ser “ciudades paralelas”. Para evitar que los crecimientos únicamente 
derivaran en ciudades dormitorio, con uso exclusivamente residencial, además 
de la mejora en la dotación local de los conjuntos se incorporaban estrategias 
de localización de actividades económicas y dotacionales supralocales. La 
estrategia consistía en generar nuevos polos urbanos, complementarios a la 
ciudad existente. Tal es el caso de TLM.

El desarrollo en discontinuidad del proyecto para TLM resultó una premisa 
del proyecto al delimitar el ámbito de la ZUP. El equipo Candilis sabrá hacer 
ver en el desarrollo de la propuesta las “virtudes” de la discontinuidad, 
pero no se puede considerar que sea una idea consolidada previamente en 
el equipo. Como ejemplo, en Fort-Lamy, Candilis participa en el concurso 
para la construcción de la capital del Chad. En su obra autobiográfica, Bâtir 
la vie (1977), Candilis considerará la propuesta para el Chad como una de 
las referencias del conjunto de ideas que plasmará en TLM. Sin embargo, 
en el Chad la propuesta se articula con los tejidos adyacentes y con las 
infraestructuras previstas en el territorio (ver Fig. 2.3.1_4 y 5), mientras que 
en el caso de TLM se plantea con una vocación aislada, autorreferenciada, 
como lo habían sido mucho de los grands ensembles anteriores. 
 
Pronto el propio Candilis comenzará a matizar el discurso de entender TLM 
como una “ciudad satélite” paralela. Así, en la película realizada en 1962, 
Candilis explica que el crecimiento natural de la ciudad de Toulouse se 
producía en la margen izquierda del Garona y que es ahí en donde estaban 
situando los nuevos “centros satélites” que localiza mediante los círculos 
negros (ver Fig. 2.3.1_6 y 7), siendo el más próximo al casco de Toulouse el que 
se corresponde con TLM. Candilis señala en la película de 1962 que TLM no 
sería ni una ciudad satélite, ni una ciudad paralela, ni una banlieue, sino que 
sería el resultado de la extensión de la ciudad de Toulouse y que finalmente 
el Toulouse “viejo” y “nuevo” se convertirán en una sola ciudad. Candilis 
indica que para ello había que asegurar la ligazón. Para esa ligazón, Candilis 
considera que en TLM se seguirían los esquemas “naturales”, dibujando en 
este sentido la trama hexagonal en el ámbito, justificada según Candilis según 
esa lógica. 

2.3. Las versiones sobre qué es TLM

Fig. 2.3.1_1. Plan director de Milton 
Keynes, una New Town de los años 
60‘construida al noroeste de Londres. 
Fuente de la imagen: (recogido de 
merlin, 1969: 80).

Fig. 2.3.1_2. Fragmento del proyecto 
de Kenzo Tange, dentro de la corrien-
te Metabolista para la bahía de Tokio 
en los años 60’, con una rotundidad 
geométrica de gran escala, con gran 
repercusión en su contexto —como 
Milton Keynes o TLM— y que sería 
abandonado con la irrupción de la cri-
sis del petróleo de los años 70’.
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Fig. 2.3.1_3. La ZUP de TLM como “ciudad satélite”. Los trabajos preparatorios del 
concurso, de principios de los años 60’, se referían al ámbito de la ZUP como “ciudad 
satélite”. Entre la documentación del dossier figuran documentos de preparación del 
concurso, titulado: “Concours international. En vue de la création d’une cite satellite 
au sud-ouest de Toulouse“ (Dossier 32W91 “Toulouse Cité satellite”). Fuente imagen: 
[Archivos Municipales (32W91). Plano 1:20.000 de localización de la llamada “Ciudad 
Satélite” en relación con el centro de Toulouse. Sin Fecha].

Fig. 2.3.1_4. Maqueta de Ford Lamy, Chad. 
1962, Proyecto del equipo Candilis. Fuente de 
la imagen: (recogido de Joedicke, 1968: 196).

Fig. 2.3.1_5. Propuesta del equipo Candi-
lis para el concurso para Fort-Lamy, actual 
N’djamena, capital del Chad, 1962. Una es-
trategia urbana en continuidad con los tejidos 
existentes. Candilis señala la importancia de 
la “identidad” en el proyecto de Fort-Lamy: 
“En cherchant les racines de cette ville dans 
le passé, les causes de sa création, de sa 
croissance, les raisons de sa forme actuelle, 
l’exploration historique allait nos révéler son 
identité” (candiliS, 1977: 241). Fuente de la 
imagen: (recogido de Joedicke, 1968: 197).

Fig. 2.3.1_7. Fotograma de la película 
de 1962 en la que se presenta TLM 
como extensión natural del crecimien-
to de la ciudad de Toulouse. Fuente 
imagen: (INA, 1962).

Fig. 2.3.1_6. Fotograma de la película de 
1962 en la que localizan los “centros saté-
lites” próximos a Toulouse, siendo el más 
próximo TLM. Fuente imagen: (INA, 1962).
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(36) Las dos principales estrategias urbana en el tercer tercio del s. XIX serán la de ensanche —expansiva en cuanto a consumo de 
nuevo suelo en una periferia próxima— y la de reforma interior —en el interior de los casos urbanos como por ejemplo la estrategia 
seguida por Haussmann en París—.

(37) “L’effort actuel de construction des grands ensembles d’habitation doit réussir pleinement sur le plan urbain. Il faut éviter l’extension 
d’une nouvelle banlieue, la création de cités-dortoirs, les alignements de bâtiments sans caractère et de maisons mortes où les masses 
humaines ne peuvent pas s’épanouir. Il faut éviter qu’une réussite technique ne soit un échec de l’urbanisme.” [Pierre Sudreau, septembre 
1957, Ministre de la construction, recogido en (Gruet & PaPillault, 2008: 21)].

(38) “Toulouse 1945, 250000 habitants. Toulouse 1968, 370000. Devant cet accroissement démographique preuve de son dynamisme, 
Toulouse décidait de prendre en main son avenir. Opposée à une extension anarchique comme à toute opération risquant de mutiler 
la vieille ville sans apporter de solution à long terme, refusant une Toulouse parallèle promise au rôle de cité-dortoir, […] Car c’est bien 
ainsi qu’est voulu Le Mirail: ni banlieue sans âme, ni grand ensemble entretenant la ségrégation sociale, mais quartier nouveau, com-
plémentaire de la vieille ville, dont les habitants de toutes les catégories et de tous les milieux vont trouver, à côté de la vie familiale, les 
commerces, l’enseignement, les loisirs et l’emploi”. (SetomiP, 1969: 4).

(39) “nosotros hemos probado a hacer un barrio de Toulouse, es decir, ni “grand ensemble” ni “ville nouvelle”, porque las dos se han 
convertido en términos más peyorativos. “Grand ensemble”, pensamos enseguida en segregación, “ville nouvelle”, pensamos sin 
embargo en la ciencia ficción. Ahora, no es ni uno ni otro. […] Toulouse Mirail no es más que un barrio que es la consecuencia de un 
crecimiento”. [INA, 1970 a, traducido y recogido de (Solano, 2012: 374)].

2.3.2. TLM simplemente como nuevo barrio

El crecimiento urbano concentrado mediante grandes polígonos 
unitarios se defendía en la idea de combatir el desarrollo anárquico 
de la periferia. Pero ello había derivado en una visión negativa de los 
conjuntos “sin alma” o fuera de escala, intuyendo ya desde los años 60’ 
que ello inducía a la segregación.37 En la publicidad que el organismo 
promotor de TLM realiza en 1969 se explicitan todas estas ideas y 
se empiezan a marcar distancias con la consideración como “ciudad 
paralela”. TLM se señala que debía entenderse simplemente como un 
barrio nuevo, complementario a la ciudad, en el que los habitantes de 
diversas condiciones se encontrarían y podrían desarrollar una vida 
urbana plena al disponer de servicios, dotaciones y empleo.38

 
De forma coetánea, en el reportaje de 1970 (INA, 1970 a) Candilis intenta 
desmarcase de la consideración de TLM como grand esemble o como ville 
nouvelle. Candilis señala que se distancia de esos dos conceptos porque él 
mismo considera que en esos momentos tienen ambos una consideración 
negativa. Según su opinión, grand ensemble se asociaba a segregación 
mientras que ville nouvelle a ciencia ficción. Candilis sentencia que lo que 
es TLM es un simple “barrio”, con las connotaciones positivas como espacio 
social que contiene el término barrio;39 un barrio consecuencia del fuerte 
crecimiento de Toulouse. Candilis correlaciona la idea de que TLM no era 
un “barrio aislado” con la idea de “barrio dotado”, interpretando que esta 
circunstancia evitaría su aislamiento.
 
La consideración como barrio coincidirá con un momento de revisión crítica 
de la política de grandes conjuntos de vivienda social en periferia que se 
estudiará en detalle en la segunda parte de esta investigación. Candilis, una vez 
abandonado el proyecto, aprovechará este cuestionamiento para reivindicar 
la lógica inicial de sus decisiones iniciales de proyecto. En este sentido destaca 
la publicación que coordina el equipo de 1975 titulada Toulouse Le Mirail. La 
naissance d’une ville nouvelle ,40 en la que se retoma el término ville nouvelle 
en una publicación de carácter más académico, que pretender ensalzar los 
logros del proyecto y servir como memoria del proceso. Al mismo tiempo, a 
modo de memoria, en 1977 Candilis publica su obra autobiográfica Bâtir la 
vie en la que igualmente se recoge esta contradicción semántica. 

 

Fig. 2.3.2_1. TLM como simple barrio. 
Fotograma del reportaje de 1970, mo-
mento en el que Candilis se desmar-
ca de la consideración de TLM como 
grand ensemble o como ville nouvelle. 
Fuente de la imagen: (INA, 1970).

Fig. 2.3.2_2. TLM, de nuevo, como 
“nueva ciudad”. Portada del libro Tou-
louse Le Mirail. La naissance d’une ville 
nouvelle, de 1975. Publicación coordi-
nada por el equipo Candilis que recoge 
el proceso y la construcción del ámbito 
desarrollado hasta ese momento. 
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2.3.3. TLM como un polígono de suerte unitaria - TLM como banlieue
 
Las 700 Ha. del macropolígono del proyecto original de TLM destacan por 
resultar una superficie equivalente a la del casco histórico de Toulouse, 
limitado al norte por el Canal del Midi y, en la ribera izquierda del Garona, 
por la ronda que cierra el primer arrabal histórico, el barrio de Saint-Cyprien 
(ver Fig. C2 en al inicio del capítulo). En TLM, el propio equipo redactor 
ganador del concurso tiene consciencia de la gran escala del gigantesco 
tamaño del ámbito señalando que “la parte antigua de Toulouse, que 
alberga 200.000 habitantes, tiene casi la misma superficie que Toulouse 
le Mirail, nueva ciudad para 100.000 habitantes”. Este hecho encuentra 
para ellos justificación en que “actualmente el hombre necesita más y 
más kilómetros cuadrados y kilowatios para vivir, trabajar, educarse, 
distraerse y comunicarse” (Candilis & Josic & Woods, 1975: 13).

En su ejecución, la ZUP se dividió en dos sectores (ver Fig.2.3.3_1), 
desarrollándose solo el primero según algunos de los principios del 
concurso. La primera fase, a su vez, se divide en tres barrios, de cinco en 
total que constituirían el conjunto y que recogerían en el interior a una 
pieza administrativa y de servicios (ver Fig.2.3.3_2). En esta estrategia de 
división se combinaba la gestión de la ejecución diferida en el tiempo y la 
promoción unitaria del alojamiento y los servicios dotacionales. La división 
por unidades de ejecución seguía los límites marcados por la segregación 
de tráficos. La realización seguirá las premisas del equipo Candilis en 
Bellefontaine y, parcialmente en Reynerie. 

Las piezas urbanas resultantes de esta división serían seguidoras de las 
ideas acuñadas con anterioridad, como la Unidad Vecinal -aunque a otra 
escala- por la que a la unidad libre de tráfico intenso se dotaba de programa 

(40) Candilis-Josic-Woods. Toulouse Le Mirail, la naissance d’une ville nouvelle. Kramer Verlag, Stuttgart, 1975, publicado en español 
como Candilis-Josic-Woods. Toulouse Le Mirail, el nacimiento de una ciudad nueva. Gustavo Gili, Barcelona, 1976. La publicación, 
hacia mitad de los años 70’ coincide con el final de las principales obras en el primer sector y un profundo cuestionamiento del proyecto 
que no se llevará a cabo en el segundo sector, por lo que esta publicación se puede considerar que obedece a una estrategia de auto-
rreconocimiento, publicidad de lo realizado y agradecimiento explícito al impulso del alcalde Louis Bazerque.

(41) Película de presentación titulada Toulouse le Mirail (1962), en el que Candilis afirma: “Chaque ville est composée par des quartiers. 
Ici comme ailleurs nous avons des quartiers. Autour d’une articulation du centre linéaire nous avons la surface d’un quartier et cette 
articulation contient toutes les fonctions nécessaires pour qu’un quartier devienne autonome. Au milieu des cinq quartiers de la nouvelle 
ville se trouve le centre même de l’ensemble. Cette composition nous permet la réalisation harmonieuse et rationnelle par étape c’est-à-
dire par quartier et dans notre cas chaque quartier est une ville complète” (recogido de Gruet & PaPillault, 2008: 88).

(42) “Il n’y avait pas de connexion avec l’ancienne ville, c’est vrai. Il était prévu une « ville nouvelle-indépendante » et non pas une 
« ville-satellite ».” [Alexis Josic, en 1993, recogido de (Gruet & PaPillault, 2008: 182)].
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específico dotacional. A ello Candilis une la búsqueda de unas referencias de 
cada una de las unidades para consolidar lo que entiende como identidad de 
barrio, con una pretendida autonomía.41 Por encima de ello dota al conjunto 
de una identidad superior, como paisaje urbano unitario, articulado además 
por el elemento específico de la dalle. 

Más allá de que podamos considerar como anécdota las diferentes 
referencias a qué resultaba ser el Mirail, lo que se observa en la utilización de 
los diferentes términos es el intento por incorporar la visión de Modernidad 
y posteriormente de huir del estigma. En este sentido en la década de los 60’ 
el programa para TLM arranca con su consideración como “nueva ciudad” 
para, desde los mismos organismos promotores, posteriormente transmitir 
la idea de que únicamente se trataba de la construcción de un “barrio nuevo”, 
no solo por la no ejecución de todas sus partes. El propio Josic reconocerá42 
posteriormente que el proyecto no se plantea una conexión con la ciudad 
existente. En este sentido es cuestionable la consideración como “simple 
barrio” realizada por Candilis.

TLM no deja de ser un polígono unitario de gran escala.43 La característica 
esencial de éstos la definiría Solà-Morales (1973) al señalar que los tres actos 
del proceso urbano (parcelación, urbanización y edificación) se producen aquí 
de forma simultanea. La seriación y continuidad además ayudará al recuerdo. 
La desconexión buscada se convierte entonces en una identidad propia, que 
no se acaba de fundir en la identidad genérica de la ciudad. Es algo distinto. 
A la suerte (o mala suerte) que acompañará a estos espacios les acompañará 
además de una terminología propia adjetivadora. Una colección de términos 
peyorativos como banlieue,44 quartiers en dificultés45 o cités. En toda esa 
semántica propia de estos lugares se encierra una falta de dilución real en lo 
que es la ciudad, pudiendo parecer que no forman parte de ella.

(43) courbebaiSSe (2017) considera que TLM no es un grand ensemble por no obedecer a una lógica unitaria, en especial en la parte 
de la Reynerie, donde aparecen diferentes tipos de promoción. Sin embargo, el proyecto sí seguía esta lógica y, al mismo tiempo, el 
primera barrio construido —Bellefontaine— responderá a una ejecución unitaria.

(44) Sobre el concepto de banlieue: “Le concept de « banlieue » semble destiné à faire « choc » pour mieux se distinguer d’un « centre » 
qui garderait toute sa puissance attractive. Par opposition au centre, la banlieue reste floue. Elle est assimilée mentalement à une 
« masse urbaine » informe et, comme telle, elle ne peut engendrer que des événements « massifs ». Pour être entende, sa révolte doit 
être violente ; pour être comprise, sa voix doit être explosive”. (Vieillard-baron, 1991: 15).

(45) Sobre la identificación del término barrio como barrio difícil: “Avec la politique dite de la ville, le « quartier » devient, sous l’appel-
lation « quartier sensible », « quartier en difficulté » ou encore « quartier difficile », une catégorie d’action publique. Plus que cela, et 
même si le vocabulaire de l’administration (qui crée, en 1996, 750 « zones urbaines sensibles ») n’a jamais été compétemment fixé, 
ces quartiers sont devenus une catégorie d’appréhension des problèmes sociaux, une sorte de résumé et de symbole d’une question 
sociale souvent évoquée aujourd’hui à travers le ‘référentiel urbain. La nécessité de focaliser l’argent et l’énergie des pouvoirs publics 
comme l’attention de tous les citoyens sur ces territoires a pris un tel caractère d’évidence qu’il suffit aujourd’hui de dire « les quartiers » 
(comme dans cette expression les « jeunes des quartiers ») pour que chacun sache ce dont on parle: à savoir ces quartiers d’habitat 
social construits après la Seconde Guerre mondiale, situés dans la périphérie des grandes agglomérations, quartiers populaires où 
vivent une partie importante des étrangers, ou plus largement des populations issues de l’immigration postcoloniale”. (tiSSot, 2007: 65).
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Fig. 2.3.3_1. Los dos sectores del Mi-
rail. Fases del proyecto. El desarrollo 
del proyecto comprendía dos sectores 
con un proyecto urbano unitario. De 
ellos solo el primer sector, que inclu-
ye los barrios de Bellefontaine, Rey-
nerie y Mirail-Université se desarrolló 
siguiendo algunas de las primeras 
ideas de proyecto, en concreto en Be-
llefontaine y, parciamente, en Reyne-
rie. Fuente de la imagen: (recogido de 
Gruet & PaPillault, 2008: 89).

Fig. 2.3.3_2. Esquema de la división 
en barrios en TLM. La propuesta de 
proyecto se componía de 5 barrios, 
estando 4 de ellos en torno a un cen-
tro con entidad supralocal. De ellos 
solo se construirán tres –la columna 
este- y no se construirá el centro como 
tal, reduciéndose principalmente a un 
hipermercado. Fuente imagen: [Ar-
chivos Municipales (Dossier 493W15) 
Publicación titulada: Concours Z.U.P 
Le Mirail Toulouse].



89CAPÍTULO 2. PIEZAS URBANAS DESCONECTADAS DE SUERTE UNITARIA

Fig. 2.3.3_3. Solà-moraleS (1997). Las 
formas del crecimiento urbano. En los 
polígonos, la Parcelación (P), Urbani-
zación (U) y Edificación (E) se resuel-
ven en un solo acto.

Fig. 2.3.3_4. Un crecimiento por po-
lígonos y vías articuladoras-segrega-
doras. Evolución de los modelos de 
crecimiento urbano en Asia, Europa 
y América, reflejando una cierta con-
vergencia hacia el “poliradioconcen-
trismo” (manGin, 2004: 244). 
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Fig. C3. Un macropolígono para 100.000 habitantes resuelto con tres tipos: trípodes, pequeños bloques de vivienda colectiva y casas 
patio. Esquemas y fotos aéreas de los tres tipos arquitectónicos proyectados por el equipo Candilis en el ámbito. Fuente de la imagen: 
(recogido de Gruet & PaPillault, 2008: 240).
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El último capítulo de esta primera parte de la investigación se centra en 
analizar cómo esta arquitectura de calidad —en la que tienen cabida una 
serie de principios enunciados por el Team 10— se apoya en la inercia de un 
urbanismo apologético, de rotundas respuestas que mostrará su fragilidad 
con el tiempo. El capítulo se detiene especialmente en el responsable del 
equipo, Georges Candilis, figura de transición entre la generación de 
maestros del Movimiento Moderno y el Team 10. La tercera generación de 
arquitectos modernos al tiempo que es más sensible a la ciudad antigua, 
también la “utilizará” en sus propuestas. Esta utilización se producirá en 
un doble sentido: por una parte, intentando extraer de ella experiencias o 
aprendizajes; pero, al mismo tiempo, estableciendo con ella una serie de 
paralelismos forzados que debilitarán la defensa de su lógica formal propia.

Las propuestas como TLM dieron respuesta a diferentes cuestiones de 
debate en ese momento. Entre estas cuestiones se encuentra la importancia 
de la estructura urbana para evitar la formación de una deslavazada 
periferia; y al mismo tiempo la conveniencia de incorporar la incertidumbre 
o el factor tiempo frente a la idea del polígono como forma de crecimiento 
urbano en un solo acto. Sin embargo, la idea de una estructura flexible 
será cuestionada, como de igual forma lo serán las lógicas de referencias 
naturalistas. Alexander (1965) publicará su artículo la Ciudad no es un 
árbol, que encierra una crítica global a la ciudad “artificial” que se había ido 
creando según los principios modernos.

Propuestas como el Mirail incluían, además, diferentes novedades, como la 
dalle, cuyo funcionamiento y costes recibiría una fuerte revisión crítica. El 
capítulo se detiene además en la innovación tipológica tanto en los edificios 
dotacionales cómo especialmente en las soluciones residenciales que aporta 
el equipo Candilis. Sobre esto último, no obstante, se tiene en cuenta como 
en la idea de sublimar la lógica de la estandarización a gran escala, el 
ámbito —inicialmente planteado para 100.000 habitantes— se resolvía con 
tres tipos arquitectónicos, siendo uno de ellos —los trípodes enlazados del 
Mirail— mayoritario y el que conferirá al conjunto su imagen reconocible 
característica.

Una arquitectura de calidad;  
un urbanismo de rotundas certezas

Capítulo 3.

La modernidad en TLM
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3.1.1. Candilis - Le Corbusier: romper con el maestro guardando  
 las formas

En 1953 Giedion escribe una carta de agradecimiento a Le Corbusier 
sobre la belleza poética con la que había acabado el CIAM 9, mediante una 
fiesta nocturna en la terraza de la recién terminada Unidad de Habitación 
de Marsella.1 El edificio resultaba un compendio de las diversas ideas 
novedosas de un urbanismo basado en una arquitectura icónica, entendida 
como “máquina de habitar”. En la carta, Giedion comparte con Le 
Corbusier la idea latente —fraguada en ese CIAM— de pasar el testigo a la 
nueva generación. Por su parte, Le Corbusier parece aceptar sin aparente 
resentimiento esta transición.

La Unidad de Habitación de Marsella, escenario de relevo entre las 
diferentes influencias en el urbanismo nacido de la Carta de Atenas, 
fue además previamente el campo de experimentación en materia de 
construcción para Candilis y Woods. A puerta fría, como describe Candilis 
en su autobiográfica obra Bâtir la Vie (1977), éste se había presentado en 
el estudio de Le Corbusier, generándose un fuerte vínculo profesional de 
aparente admiración hacia su maestro.2 Como resultado de esta relación 
de confianza, Le Corbusier le habría transferido a Candilis rápidamente 
responsabilidades de dirección de proyecto, especialmente el de la Unidad 
de Habitación de Marsella.3

Con posterioridad a esta experiencia profesional, Candilis pondrá en 
valor las ideas de habitar de su maestro. Pero, al tiempo que la valoración 
de la Unidad de Habitación como elemento arquitectónico era positiva, 
Candilis como activo miembro del Team 10, rompe con los principios del 
urbanismo funcionalista, lo que se pondría de manifiesto en la declaración 
de Doom.4 Posteriormente, Candilis se desmarcará con “elegancia” de 

3.1. Los “nuevos” principios modernos

(1) En agosto de 1953 Giedion escribía a Le Corbusier: “la fiesta había sido ‘espléndida’, y que la belleza de la luna y el cielo le dio al 
grupo el valor para discutir el tema ‘¿qué significa los CIAM para nosotros?’”. [Mumford, Eric. The CIAM discourse on urbanism, 1928-
1960, pág. 235 (recogido de Solano, 2012: 60)]. Los temas del CIAM 9 suponían de hecho un distanciamiento con algunos de los prin-
cipios del urbanismo del Movimiento Moderno que durante sus 25 años de vigencia habían utilizado esa plataforma de comunicación. 
Le Corbusier se había dado cuenta de ello, afirmando que, si la nueva generación emergente “quiere tomar el testigo, puede cogerlo, 
debería cogerlo” (mumFord, op. Cit.: 248).

(2) Candilis narra pormenorizadamente unos inicios en los que deja expresamente patente la falta de remuneración que recibe de Le Corbusier, 
a quien progresivamente debe hacer ver que su “motivación” iba acompañada de una falta de medios de subsistencia. En ese pasaje se percibe 
una cierta crítica a la relación contractual entre ambos. Sin embargo, en la parte final de su libro autobiográfico, Candilis parece matizar la crítica 
al sistema de relación contractual con Le Corbusier, cuando es él quien forma equipos con sus alumnos a través de experiencias docentes, dice 
“Car je n’ai pas travaillé rue de Sèvres uniquement par intérêt professionnel, mais surtout pour apprendre” (candiliS, 1977: 282).

(3) Candilis había ascendido rápido en el estudio de Le Corbusier, describiendo incluso cómo se establece pronto una relación personal 
que le da acceso al ámbito familiar de Le Corbusier y su esposa, junto con un reducido grupo de colaboradores (candiliS, 1977).

(4) El CIAM 10 tiene una serie de reuniones previas preparatorias de las nuevas generaciones sobre el concepto del Hábitat (cf. heuVel 
& martenS & muñoZ SanZ, 2020). Entre otras influencias recogían una precisa relación con el lugar, a partir de la obra de Geddes y de su 
conocida “sección del valle”. En estas reuniones preparatorias se acuñará el término Team 10 y es de notable importancia el Manifiesto 
de Doom (“Doom Manifiesto- CIAM Meeting 29-30-21 January 1954, Doom” en Smithson, A. [ed.] The emergence of Team 10 out of 
CIAM 1953 – 1978) En la pág 33 de esa declaración, se rompe con el urbanismo de la Carta de Atenas al afirmar que: “el urbanismo 
considerado y desarrollado en los términos de la Carta de Atenas tiende a producir ‘ciudades’ en las que las asociaciones humanas 
vitales son expresadas de un modo inadecuado. Para incluir estas asociaciones humanas debemos considerar toda comunidad como 
un particular ‘total’. Con el fin de conseguir que esta inclusión sea posible proponemos estudiar el urbanismo como comunidades con 

Fig. 3.1.1_1. La falta de articulación 
espacial en el proyecto del equipo Le 
Corbusier para TLM. Fotografía de la 
maqueta de la propuesta del equipo 
de arquitectos tolosanos, con la cola-
boración de Le Corbusier, para TLM. 
Fuente de la imagen: (recogido de 
Gruet & PaPillault, 2008: 58).

Fig. 3.1.1_2. Las Unidades de Habita-
ción como máquina de habitar. Dibujo 
del alzado con los diferentes usos con-
tenidos en la Unidad de Habitación de 
Marsella. Fuente de la imagen: L’ar-
chitecture d’aujourd’hui. Nº 196. Abril 
1978. Pág. 5.
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las viejas ideas de su maestro. Muestra de ello es su edulcorada disculpa 
sobre cómo le había podido ganar en el concurso para TLM a Le Corbusier, 
quien también se había presentado. Sin embargo, poco después, Candilis 
afirmaría que las ideas del equipo del que formaba parte Le Corbusier para 
TLM estaban fuera de contexto.5

Le Corbusier había participado en el concurso para el Mirail como asesor 
en la segunda fase de una veintena de arquitectos tolosanos que se 
habían agrupado para participar en el concurso. La propuesta de éstos 
seguía estrictamente los principios de la Carta de Atenas, utilizando una 
macroretícula estructural similar a la ciudad de Chandigarh —ciudad 
construida por Le Corbusier en los años 50’ en la India—. Sobre esta retícula 
se “desperdigaban” edificaciones tipo Unidades de Habitación (ver Fig. 
3.1.1_3 y 4). El equipo en el que participaba Le Corbusier sería eliminado 
en la segunda fase del concurso, al considerarse que no cumplían todos los 
requisitos del programa.6 

El Team 10 había marcado en este sentido una clara oposición a la capacidad 
de las Unidades de Habitación para conformar hábitats adecuados, 
trabajando, por el contrario, sobre el complejo concepto de propiciar 
desde el urbanismo una asociación jerarquizada de las relaciones sociales.7 
El Team 10 supone una revisión crítica de los principios del Movimiento 
Moderno, en especial de los derivados de la aplicación estricta de la Carta 
de Atenas al crecimiento urbano. La “tercera generación”8 de arquitectos 
rompía así con parte de las ideas urbanísticas anteriores, pero respetaba 
las formas arquitectónicas de sus maestros. Los miembros del Team 10 se 
hacen con el control de los CIAM hasta su extinción, que coincide también 
con el fin de la primacía de los principios del Movimiento Moderno en la 
disciplina urbanística.9 

Fig. 3.1.1_3. Planta del proyecto del 
equipo Le Corbusier para TLM. Fuen-
te de la imagen: (recogido de Gruet & 
PaPillault, 2008: 58).

varios grados de complejidad”. En 1954 el Consejo CIAM decide que sea la tercera generación, o jóvenes, la encargada de organizar 
el CIAM 10, creando el Comité del CIAM 10, formado por Bakema, Candilis, A&P Smithson, Gutmann, W&G Howell, Woods, van Eyck 
y Woelcker, contando con la supervisión como “consejo asesor” de Sert, Giedion, Le Corbusier, Gropius y Tyrwhitt. Es en ese momento 
en el que se toma el nombre de Team 10 (recogido y traducido de Solano, 2012: 61). 

(5) Candilis en su obra Bâtir la Vie (1977) señala que inicialmente no sabía que Le Corbusier participaba en el concurso y que, cuando 
lo sabe, le propone asociar los dos equipos en la segunda fase del concurso: “Surpris et gêné d’apprendre que nous étions en concu-
rrence ouverte avec mon ex patron, j’allai le trouver et lui proposai d’associer nos deux équipes pour la deuxième phase du concours. 
Sur son ton de commandement, il me déclara: - Pas question. Vous avez commencé, vous allez continuer. Moi, je vais en faire autant 
de mon côté. C’est une occasion d’appliquer la Cité radieuse à l’échelle d’une ville. Vous, vous faites autre chose. Allez-y, continuez.” 
(candiliS, 1977: 247). Finalmente Candilis señalará: “Le projet de Le Corbusier fait par les Toulousains était très brutal, il était théorique 
et pas applicable à Toulouse” [Candilis, 1993, (recogido de Gruet & PaPillault, 2008: 58)].

(6) Sobre la descalificación del equipo tolosano que contaba con la participación de Le Corbusier: “ Il y avait un projet qui n’était pas 
faisable mais comme c’était le groupe des architectes toulousains avec Le Corbusier, on a décidé de le laisser. Il était hors concours. 
C’étaient 10 « maisons du fada » disposées dans le terrain. Ce n’était vraiment pas une solution. En tout cas, ça ne correspondait pas 
à ce qui avait été demandé au concours en pourcentage de maisons individuelles, de petits collectifs et de grands collectifs “ [André 
Castaing, 1993, Directeur de la SETOMIP, (recogido de Gruet & PaPillault, 2008: 58)].

(7) Sobre la ruptura, A. Smithson señala sobre el concepto de “Urban Re-identification”: “nuestra jerarquía de asociación es un entrama-
do dentro de un modular continuo que representa la verdadera complejidad de la asociación humana. Esta concepción está en directa 
oposición con el aislamiento arbitrario de las llamadas «Unité» y los «barrios». Somos de la opinión que la jerarquía de las asociaciones 
humanas deberían reemplazar a la jerarquía funcional de la «Carta de Atenas»“ [Smithson, A (ed) The emergente of Tean 10 out or 
CIAM 1953-1978. Architectural Association, Londres, 1982. Pág 7 (recogido de Solano, 2012: 60)].

(8) Sobre el concepto de “Tercera Generación”, cf. montaner, J-M.(1988): “La Tercera Generación”. El Croquis Nº 35, agosto 
septiembre 1988.
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(9) Sobre el periodo que abarca la primacía de los conceptos del Movimiento Moderno: “cronológicamente se limita al arco temporal 
que comenzando a mediados de los años veinte, al producirse las primeras obras iniciadores del movimiento, concluye a mediados 
de los años setenta. Es decir, un periodo de cuarenta años cuya mayor aleatoriedad está precisamente, en su cierre temporal”. PéreZ 
eScolano, V. (1994): DOCOMOMO una organización para el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. Boletín Informativo 
Instituto Andaluz Patrimonio Histórico. 1994, nº 9 diciembre, pág. 9.
 
(10) En la presentación del CIAM 10, en la carta titulada ¿crisis o evolución?, leída por Sert, Le Corbusier afirmará, refiriéndose a la 
tercera generación que: “son los que se encuentran en el corazón del periodo presente y son los únicos capaces de sentir los proble-
mas actuales personalmente, profundamente, los objetivos a seguir, los medios para alcanzarlos […] Son ellos los que están al tanto. 
Sus predecesores ya no están, están fuera, ya no están sujetos al impacto directo de la situación actual” [Le Corbusier “Letter CIAM 
Dubrovnik –CIAM 10”, en Smithson, A. [ed.], CIAM-Team 10. Architectural Design, 1960, Nº5, pág. 176. (recogido de Solano, 2012: 63)].

(11) Existe un amplio consenso sobre el carácter apologético del discurso y en especial de la obra escrita de Le Corbusier, que sirve 
como argumento para destacar las virtudes de los modelos que propone. Candilis defiende lo denominamos forma de ser apologética 

Fig. 3.1.1_5. TLM como alternativa a 
las morfologías aisladas discontinuas 
del Movimiento Moderno. Cité d’Em-
palot, Toulouse, vista hacia 1966. A 
principios de los años 60’, momento 
de gestación del proyecto para TLM, 
en Toulouse, como en otras ciudades, 
se estaba dando una forma urbana 
propia del Movimiento Moderno, de 
volúmenes aislados pero sin una clara 
articulación espacial. No obstante, so-
bre los patrones de forma y agrupación 
de los grands ensembles coetáneos a 
TLM, cf. courbebaiSSe, 2017. Fuente 
de la imagen: recogido de marFainG, 
2009: 96.

Fig. 3.1.1_4. El paso de Candilis chez 
Le Corbusier. Terraza de la Unidad de 
Habitación de Marsella, proyecto de Le 
Corbusier. En la fotografía aparecen 
Woods, Bodiansky y Candilis, en 1952. 
Fuente original de la imagen: aVermaete, 
T. (2005): Another modern: the post-war 
architecture and urbanism of Candi-
lis-Josic-Woods. NAi, Roterdam. P.32-
36. Recogido de Solano, 2012: 253. 
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3.1.2. Los paralelismos forzados entre el centro y la periferia  
 para Candilis 

La generación de arquitectos del Team 10 consideraba que tenía un 
mayor contacto con la sociedad coetánea y un mayor conocimiento de sus 
problemas que sus maestros. El propio Le Corbusier lo entiende así, o al 
menos así lo expresa en la inauguración del CIAM 10.10 El tema central 
de ruptura giraba en torno a las diferentes percepciones del “hábitat”, en 
las que el Team 10 consideraba, entre otras cuestiones, la capacidad de 
aprender de la ciudad histórica. Esta nueva sensibilidad suponía además 
la interacción de diferentes puntos de vista sobre lo urbano, a través de 
diferentes aproximaciones disciplinares. Pero, a su vez, el urbanismo de 
equipos como Candilis bebía de la inercia apologética de sus maestros.11

Existe un amplio consenso sobre la capacidad comunicativa de Candilis, lo 
cual explica su liderazgo dentro del equipo.12 Sus dotes para la comunicación 
le sirven para justificar de una forma convincente las nuevas ideas acuñadas. 
Con un discurso teórico, Candilis intentaba establecer paralelismos forzados 
con el lugar, al que se mira con respeto, pretendiendo además justificar que 
ninguna de las decisiones era azarosa.13

Al referirnos a Candilis como técnico apologético autocorregido es 
conveniente hacer especial mención a las dos películas que realiza para 
explicar su proyecto.14 Las películas se realizan con 10 años de diferencia. 
La primera responde a la petición del alcalde Bazerque para que explicara 
en 1962 el proyecto ganador al conjunto de la sociedad tolosana. Bazerque 
lo considera esencial, ya que una cosa era la decisión del jurado y otra el 
poderlo llevar a cabo, para lo que se necesitaba un apoyo social. Por ello 
se decide hacer una primera película, que se articula a modo de excelente 
exposición del proyecto como secuencia de pasos de proyecto urbano en la 
que se justifican las decisiones.15

La segunda película, de 1971, presenta los primeros resultados 
construidos, respondiendo a un momento de cuestionamiento global de 
las macroestrategias de gran escala en periferia. Candilis en ella, mediante 
“paralelismos forzados” explica cómo entiende que su forma para TLM 

en la idea de una fuerte vocación creadora: “l’acte de bâtir doit être aussi et avant tout un acte d’amour” (candiliS, 1977: 293). Sobre 
esta idea, la obra autobiográfica de Candilis está redactada muy en primera persona, incluso en proyectos que implican un gran equipo. 
Además, en los sucesivos pasajes en los que describe contratiempos en su proyecto para no poder llevar a cabo su obra (supervisores 
técnicos, políticos con injerencia de los sectores privados, etc.), acaba poniendo de manifiesto su capacidad de salir victorioso a través 
de frases literales que recuerda haber pronunciado y en la que no se reconocen consideraciones autocríticas. La obra recuerda a la 
también autobiográfica escrita por Fernand Pouillon, Memorias de un arquitecto (1968) aunque sin la calidad literaria y descriptiva de 
aquélla. Candilis conocía la obra autobiográfica de Pouillon, como muestra el que existe un ejemplar de ésta en la biblioteca de Candilis 
que fue cedida a la Escuela de Arquitectura de Toulouse.

Desgrez, arquitecto que trabajó para el equipo Candilis en la primera parte del Mirail, en Bellefontaine señala refiriéndose a la capaci-
dad comunicativa de Candilis: “C’est le plus grand architecte comercial que je nái jamis vu de ma vie, mais dans le bon sens du terme, 
il savait commercer les idées en architecture”. (deSGeZ, s.f).

(12) De forma esquemática podemos decir que, dentro del equipo, Candilis era el comunicador, Woods el teórico que provenía de 
campos en origen ajenos a la arquitectura y Josic el dibujante, de carácter más retraído. Josic hace mención al reparto de tareas en el 
equipo y a la idea de que el conjunto de sus ideas creaban un “sistema” como forma de habitar la periferia: “[…] Je n’avais pas le don 
de l’écriture, je ne savais pas m’exprimer par écrit, je dessinais toujours, j’avais cette facilité de faire vite des croquis… Et nous avons 
entre nous eu un pacte fantastique où chacun savait ce qu’il peut faire, ce qu’il sait faire, et on s’est mis là dedans et chacun apportait 
son truc. Pour nous, l’équipe, c’était avant tout…c’était la manière de penser, ensemble, construire une idée ensemble, et ce que j’ap-
pelais toujours « doctrine », c’était très prétentieux, mais c’était un peu ça, une philosophie, absolument: aboutir à un système urbain. 
Évidemment, il y avait une autre vie possible dans notre… dans notre vision, dans notre rêve, une vie qui était la conséquence de cette 

Fig. 3.1.2_1. Los modelos de relación 
entre el espacio parcelado y la red de 
espacios libres públicas son inversos 
entre el centro y TLM, considerados 
por Candilis como similares. Dibujo 
del equipo Candilis, superponiendo 
la huella de la edificación en altura en 
TLM sobre la representación del cen-
tro histórico de Toulouse. Fuente ima-
gen: recogido de Gruet & PaPillault, 
2008: 82. 

Fig. 3.1.2_2. Candilis recorre a pie el 
centro de Toulouse en un reportaje de 
1965 en el que explica su proyecto. El 
narrador señala que la “Y” como traza 
resulta una estructura propia tanto de 
Toulouse como de TLM. Fuente: INA, 
1965.
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structure dans laquelle tu mets les gens à vivre ensemble, dans ces rapports que tu crées, par une architecture, pas par l’architecture 
des façades et des formes, mais par un système”. (JoSic, 2003).

(13) “C’était magique […] On avait l’impression que tout trouvait sa justification dans l’histoire, une extrapolation du tissu du vieux Tou-
louse, c’était magique“ [Germain Tarrius, 1993. Directeur d l’Atelier Municipal d’Urbanisme, (recogido de Gruet & PaPillault, 2008: 62)].

(14) Destacan por su realización, contando para ello con un director de cine Mario Marret. Las películas son muy didácticas, con hilo 
de narración claro y con una buscada emotividad y énfasis marcado por la narración y acento del propio Candilis, quien reconoce su 
singular pronunciación en francés, pero su capacidad de transmitir emociones en Bâtir la Vie (1977).

(15) “Pour la partie « thérapeutique », nous avons montré que notre proposition n’était pas une œuvre d’art abstraite sortie de notre 
imagination, mais une construction liée à la réalité, et que chaque élément, chaque détail, avait sa raison d’être” (candiliS, 1977: 250).

(16) Sobre la comparación forzosa de la estructura lineal en relación a la red de espacios libres públicos del centro de Toulouse: “Mais, 
par contre, la structure de Toulouse, qui est le résultat de sa croissance à travers les siècles, lui a donné une expression particulière 
de « centres linéaire », avec des boulevards et des canaux, des places et des placettes qui aboutissent au Capitole, au cœur de la 
ville. Cette structure linéaire n’est pas tracée au té et à l’équerre ; elle est extrêmement nuancée en contact avec certains pares, cer-
tains square, cheminant au travers des zones d’habitation dense et de commerces, sans jamais avoir le caractère de quartier-dortoir. 

era heredera del centro histórico de Toulouse y que no se trataba de una 
estrategia nueva, sino de una reestructuración de sus elementos de forma 
diferente.

En el arranque de la segunda película Candilis se pasea por el centro de 
Toulouse en un coche descapotable, estableciendo una serie de relaciones 
entre su proyecto para el Mirail y el centro de Toulouse, demostrando 
interés por el mismo. Cuando comienza a moverse por el centro, Candilis 
señala que algunos pensaban que su propuesta era revolucionaria, pero 
que para él resultaba todo lo contrario: “nuestro plan es muy conservador”. 
Nos referimos a que en su discurso introduce una serie de “paralelismos 
forzados” por los siguientes motivos que a continuación se describen:

La comparación en términos de equivalencia entre la calle del centro 
histórico de Toulouse y su propuesta alternativa16 a través de la dalle es 
forzada. Collin Rowe (1978) explica con detalle en su obra Ciudad Collage 
los dos modelos —foro y ágora— que podrían responder a estos dos casos 
y que son contrarios y no equivalentes (ver Fig. 3.1.2_4). En el primero, —
foro, que se correspondería con la imagen que Candilis utiliza del centro—, 
el espacio urbano como vacío es continuo, “tallado” sobre el lleno y las 
edificaciones acompañan en esta continuidad. En el segundo, —ágora, que 
se correspondería a grandes rasgos con TLM—, la edificación aflora de forma 
aislada sobre el espacio urbano, siendo éste predominante frente al caso 

Fig. 3.1.2_3. Rue Romguières – Par-
gaminières. Calle tipo del centro histó-
rico de Toulouse peatonalizada según 
la estrategia urbana desarrollada por 
la alcaldía y dirigida por el arquitecto 
Joan Busquets. Fuente de la imagen: 
buSquetS, 2014: 159. 

Fig. 3.1.2_4. La síntesis de las dife-
rencias entre los modelos, recurriendo 
a Rowe. Plano de planta baja de la 
Galería Uffizi (Florencia) y planta con 
sombras proyectadas de la Unidad de 
Habitación de Marsella. Rowe ilustra 
de forma sintética con las imágenes 
de piezas urbanas de tamaño similar 
el vacío urbano de la Galería Uffizi y 
su inverso como lleno en la Unidad de 
Habitación de Le Corbusier, la compa-
ración entre la forma urbana del Movi-
miento Moderno, tipo ágora, contraria 
a la construcción de la ciudad antigua, 
tipo foro. Fuente imagen: roWe & koe-
tter, 1978: 78
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anterior. El factor de continuidad que introduce Candilis en la edificación 
por su concatenación en TLM no es suficiente para conformar un tipo de 
espacio urbano equivalente al acotado de centro.

De igual forma, existe una notable diferencia también en cuanto al paisaje 
urbano entre el centro y la perirferia. El paisaje de centro no obedece a un 
proyecto único y unitario, sino a una serie de normas básicas mínimas. 
Éstas incluso han ido variando, dejando como residuo cambios en las 
alineaciones, en las alturas de cornisas y los diferentes estilos arquitectónicos 
que conforman el variado paisaje. Este paisaje se caracteriza por el valor 
“comparsa” que acompañan a una serie de edificaciones y espacios de mayor 
valor patrimonial, que funcionan como hitos. Por el contrario, en TLM es 
posible realizar una lectura unitaria del paisaje a través de la utilización 
seriada de elementos, cuya presencia en cuanto a paisaje urbano no produce 
hitos y comparsas, sino que produce un conjunto unitario con valor de 
paisaje. Podemos diferenciar también los tonos de los materiales utilizados 
—prefabricados de hormigón en TLM frente al rosado color del ladrillo 
característico del centro de Toulouse—. La abundante presencia de masas 
de verde urbano es mucho más destacada en la periferia del Mirail que en 
el Centro. Por tanto, el paralelismo en cuanto al paisaje en su conjunto es 
igualmente forzado.

En síntesis, lo que tiene una mayor incidencia en la forma urbana de la 
periferia del urbanismo seguidor de los principios del Movimiento Moderno 
a través de la utilización de los tipos abiertos, es la baja ocupación del suelo 
parcelado y la inversa relación con las redes de espacios libres públicos. 
En esta relación y en la posición de la edificación con respecto a la parcela 
conformando frentes urbanos y la calle como vacío “tallado” es donde se 
sitúa la radical diferencia con la forma de construir la “calle” y la estructura 
urbana17 en el proyecto Candilis (ver nota Fig.3.1.2_5). Desde este punto de 
vista morfotipológico y de paisaje urbano es donde podemos decir que los 
paralelismos justificativos que pretende establecer Candilis entre el centro 
de Toulouse y la forma urbana en TLM se pueden considerar totalmente 
forzados. 

3.1.3.	 La	flexibilidad	de	una	estructura	rígida

El proyecto para el Mirail es resultado de una secuencia de pasos ordenados 
explicitados por sus propios autores: las referencias a la historia del lugar 
mediante la consideración de las edificaciones preexistentes con valor 
patrimonial; la especial consideración de la topografía y de la vegetación, 
justificando las deformaciones de la trama urbana en función de la naturaleza; 
el reforzamiento de las estructuras vegetales como valores singulares 
en el área; la articulación de la estructura urbana mediante la utilización 

Nous avons essayé de retrouver ces signes particuliers dans les conditions actuelles, bien sûr-pour la conception du Mirail” [(Dossier 
493W15) Toulouse-Mirail. Extrait de « Bâtir » Nº 162. Décembre 1967. (Entrevista con Georges Candilis. Pág. 5)].

(17) Sobre la estructura: “En recherchant dans le passé l’identité de Toulouse, nous nous sommes aperçus que les canaux, les boule-
vards, les squares, les jardins et les places avaient créé au cours des siècles une sorte de colonne vertébrale de la ville. Il fallait mettre 
en valeur cet aspect-là pour souligner que notre plan concernait bien Toulouse. L’idée était là. Tenant compte des particularités du 
terrain, nous avons tracé une nouvelle colonne vertébrale, un centre linéaire qui allait parcourir l’ensemble de la ville, de façon qu’il n’y 
ait pas de quartiers isolés, et que tous les habitants bénéficient des mêmes équipements urbains et vivent dans les mêmes conditions. 

Fig. 3.1.2_5. Josic y la reinterpreta-
ción de la calle. Fotograma del do-
cumental “Toulouse: projet du Mirail”, 
producido por la Office national de 
radiodiffusion télévision française en 
1965. En la imagen Josic explica –
en el esquema superior- que en una 
calle tradicional como las de París, 
la “calle” es ocupada de forma in-
compatible por el coche y el peatón. 
Sin embargo, en el esquema situado 
debajo explica cómo en la propuesta 
para TLM colocan en su proyecto “en 
el medio de la calle”. En esta expli-
cación existe una contradicción sobre 
la consideración del “medio” de la ca-
lle ya que ésta en el primer modelo 
es un vacío acotado. Es cierto que 
un edificio aislado tiene, no obstan-
te, capacidad de generar un espacio 
urbano, como explica roWe (1978). 
Pero los modelos descritos por Rowe 
como ágora y foro no son equivalen-
te, por lo que este paralelismo entre 
uno y otro no es correcto. Aunque el 
narrador le dice a Josic que será una 
forma de organización de la ciudad 
muy diferente a la conocida, a lo que 
Josic efectivamente responde que 
sí y que además su comportamiento 
será “imprevisible”. En el esquema de 
la derecha Josic explica en su idea de 
proyecto lo que definen son relacio-
nes entre los elementos pero que las 
formas serán libres, sin tener una ma-
yor importancia, pudiendo ser hechas 
por diferentes arquitectos y acordes 
con los tiempos “podrá cambiar, po-
drá evolucionar” Los arquitectos que 
vendrán actuarán de forma libre, res-
petando los principios impuestos pero 
con toda la libertad morfológica, de-
sarrollando una arquitectura que se-
ría conforme a su tiempo. Fuente de 
la imagen: INA, 1965.
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Nous avons disposé de part et d’autre de ce centre linéaire des immeubles articulés en grappes, afin qu’ils produisent un ensemble 
harmonieux et non pas l’addition de blocs isolés. C’était un schéma très simple et très clair” (candiliS, 1977: 246).

(18) La flexibilidad la relaciona con el concepto de “hábitat evolutivo”: “Au fond, ce que nous avons proposé, c’est un plan évolutif, c’est-
à-dire que l’on a essayé de déterminer ce qui est et restera immuable et ce qui peut changer” [(Dossier 493W15) Toulouse-Mirail. Extrait 
de « Bâtir » Nº 162. Décembre 1967. (Entrevista con Georges Candilis. Pág. 6)].

(19) En el video de 1965, Josic destaca que se diferencian del modelo Brasilia (otra de las referencias construidas del momento, pro-
yectada por Lucio Costa y Óscar Niemeyer) en la estructura, que allí está basada en las autopistas, y que aquí estaría basada en el 
peatón y en lo cívico. En el vídeo además se insiste en la consideración como conjunto lineal (INA, 1965).

(20) “Notre système permettait une expansion pluri-directionelle. Pour avoir l’image de la ville, il fallait trace plusieurs directions et orga-
niser un système linéaire” [Alexis Josic, en 1993, (recogido de Gruet & PaPillault, 2008: 180)].

Fig. 3.1.3_1. Continuidad y articulación 
de las circulaciones en TLM. Recorri-
dos continuos sin interferencias con 
los vehículos a través de la superposi-
ción comunicada de redes peatonales 
entre diferentes elementos del proyec-
to, como la dalle, los equipamientos 
o las coursives. Fuente imagen: Ar-
chivos Municipales (Dossier 493W15) 
Publicación titulada Concours Z.U.P 
Le Mirail Toulouse.
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(21) Sobre la idea de estructura como esqueleto: “L’expérience démontre que les plans des grands ensembles, aussi bons orient-ils, 
exécutes par échelonnement dans le temps sous des contraintes diverses et par des équipes différentes, se déferment fatalement et 
perdent souvent leur esprit d’origine. Notre solution a pour but de créer avant tout, une ossature urbaine permanente susceptible de 
s’adapter aux différentes conditions d’une réalisation par étapes. Cette ossature devient génératrice: de l’ordre, du caractère spécifique, 
et de la vie de cet ensemble. Elle est composée de 3 éléments de base: 1º- La zone de grande concentration d’activité et de densité de 
la vie collective. 2º- Le réseau de liaisons, d’approche et de distribution. 3º- La zone des espaces verts. Ces éléments liés entre eux di-
rectement ou indirectement, juxtaposés o superposés (dans le cas des réseaux) se développent linéairement et couvrent l’ensemble de 
la Z.U.P. en formant UN TOUT: L’OSSATUR URBAINE, cœur et corps de la future agglomération” [Concours Z.U.P. Le Mirail Toulouse. 
Georges Candilis, Paul Dony, Alexis Josic, Shadrach Woods. Imprimerie Municipale Toulouse. Pág. 3 (Dossier 493W15)].

de la circulación perimetral y fondos de saco de penetración, generando 
unas circulaciones principales y secundarias; la segregación de tráficos 
y rearticulación a través de una plataforma continua; la consideración de 
recorridos de proximidad, en especial para el niño; la configuración de la 
intensidad de los usos decreciente, del centro al borde; la amplia dotación 
—equipamientos y servicios— de proximidad proyectados conjuntamente; 
la consideración de otros usos productivos en el área; y morfológicamente, 
la configuración espacios semicerrados a través de tipos abiertos dispuestos 
cóncavamente, con circulaciones aéreas.
 
El interés del proyecto radica en el ensamblaje de todas estas capas y su 
funcionamiento conjunto, que permitiría una transición desde la escala de 
la ciudad a la escala de lo doméstico. En este ensamblaje, Candilis introduce 
un concepto recurrentemente pretendido en urbanismo de ese momento y 
es el de la “flexibilidad” en los planes y programas. Candilis entiende que 
los elementos que componen su estructura urbana permiten un amplio 
grado de flexibilidad y con ello una potencial adaptación a las condiciones 
cambiantes.18 La idea singular de la propuesta del equipo Candilis para TLM 
era la de la materialización de la continuidad y la estructura urbana en tejidos 
abiertos, formalizadas a gran escala. La crítica a una periferia deslavazada 
se combate con una definida articulación urbana dotada de programa.

Así, esta estrategia introduce otro de los conceptos de debate teórico del 
momento, como era la flexibilidad en la estructura, es decir, la consideración 
del factor tiempo, como podría ser la traza urbana frente a la edificación —que 
acompañan al recuerdo— en la ciudad antigua. La traza urbana de la ciudad 
tradicional, que tiene una presencia estable —con ligeras modificaciones 
como cambios de alineación, o de mayor calado mediante reformas urbanas 
puntuales— prolongable, se sustituía en el proyecto Candilis por medio 
de la articulación ramificada de lo construido. La alternativa a la traza 
como vacío de la ciudad tradicional se justificaba como su equivalente 
como “artefacto” construido. Ello se conseguía a través de la dalle y la 
edificación de acompañamiento, entendiendo este potente articulador como 
un estructurador lineal basado en lo cívico,19 con capacidad para seguir 
creciendo de forma arborescente.20 La estrategia vendría definida por una 
relación piramidal de densidad, concentrando la mayor intensidad en un 
centro articulador y perdiendo progresivamente densidad hacia el borde, 
situando en él un filtro vegetal o “colchón” de transición.21 

En el caso de la evolución en la construcción de TLM ocurrirán dos factores 
importantes con respecto a las consideraciones de estructura y de flexibilidad 
de ésta. Por una parte, el concepto de estructura y la materialización del 
artefacto dalle se verán modificados en los barrios de Reynerie y Mirail—
Université, materializándose como tal en la realización original del primer 


