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 Resumen

Nagele es un asentamiento urbano situado en el Noordoostpolder, terri-
torio neerlandés ganado al mar. Fue diseñado por arquitectos de los 
grupos De 8 en Opbouw entre los que destacaron Rietveld, Van Eeste-
ren, Van Eyck, Bakema, Stam y Ruys. El proyecto se desarrolló entre 
1947 y 1956, un periodo de tiempo con formas de proyectar muy ricas 
en interpretaciones. 

Los arquitectos pusieron en crisis los planteamientos historicistas de 
las nuevas poblaciones de los pólderes. Propusieron un nuevo proto-
tipo, una morfología compacta y concéntrica que transmitiría igualdad a 
una comunidad agrícola, entendida como una sociedad urbana del siglo 
XX. La administración apoyó la propuesta que convertiría el proyecto 
en un arriesgado reto por su falta de antecedentes. La vigencia de las 
formulaciones permanece hoy en día en la ciudad construida, aunque 
con alteraciones. En los dibujos del proceso se encuentran los principa-
les enunciados teóricos que este trabajo pretende descubrir. El trabajo 
aborda aspectos no suficientemente explorados, como su relación con 
el pólder, la evolución de las estrategias proyectivas, la ordenación 
paisajista y los elementos urbanos.

El Noordoostpolder es la culminación de una serie de experiencias 
multidisciplinares en el reclamo de tierras a gran escala. Se estudia su 
estructura urbana policéntrica, la parcelación agrícola que origina el 
proyecto urbano y la vinculación de la vegetación con la infraestruc-
tura, proporcionando orientación, protección climática y escala humana, 
conceptos que impregnan las estrategias del proyecto urbano.

La primera fase de la ordenación configuró áreas monofuncionales que 
respondían a cada una de las cuatro necesidades básicas del método 
científico de la ciudad higienista. El acontecimiento que marcó el final de 
la primera fase fue su presentación en el séptimo CIAM de 1949, cuyo 
título fue Aplicación de la Carta de Atenas. El programa residencial se 
dividió en clusters organizados en torno a una pradera vecinal central, 
vinculándose el orden vecinal, urbano y territorial.

La segunda fase fue un catalizador de nuevos planteamientos. El 
proyecto se transformó en un In-between Realm, un escenario teórico 
donde coexisten fenómenos tradicionalmente antagónicos que Van Eyck 
denominó Twin Phenomena, convirtiéndose la ciudad en una réplica 
formal de la ambivalencia de la mente humana. La indefinición espacial 
no programada en la propuesta anterior se transformó en un conjunto 
de espacios urbanos, con límites y dimensiones adaptados a la escala 
humana. El proyecto es anterior a la obra escrita de Van Eyck por lo que 
estimuló sus enunciados teóricos. Unas ideas también reconocidas en 
los tres CIAM posteriores en los que también se expuso el proyecto. 

El diseño paisajista se integra en el proyecto urbano desde sus oríge-
nes. El límite se compone de una barrera boscosa que protege climá-
ticamente, proporciona escala humana y control visual frente a las 
llanuras infinitas del pólder. Van Eyck sintetizó el proyecto como una 
habitación verde sin techo, afirmación que dilucida su equivalencia con 
el de un interior doméstico. Exteriormente la ciudad se convierte en una 
unidad autónoma del territorio. Interiormente, un sistema jerarquizado 
de vegetación vinculado a la arquitectura y la infraestructura constituye 
espacios urbanos de diferentes escalas. La propuesta fue transformada 
por Boer y Ruys en un nuevo espacio urbano único, no asimilando los 
conceptos anteriores.  

El proyecto y construcción de los primeros elementos urbanos consistió 
en un reparto de tareas a De 8 en Opbouw, hecho que estimula estudiar 
su relación con el proyecto urbano. La estructura policéntrica organiza 
las aulas de las escuelas de Van Eyck, las diferentes áreas confesio-
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nales del cementerio de Ruys y las unidades residenciales, diseñadas 
por Stam, Rietveld y Stam-Besse. Los Twin Phenomena alcanzan un 
acuerdo en el corredor comercial, diseñado por Bakema y Van der 
Broek. La generación de espacios dentro de otros aparece también en 
el cementerio, a través de una nueva barrera boscosa y en el sistema de 
pliegues del muro que configura la iglesia de Bakema y Van der Broek.

El proyecto se vincula a un planteamiento holístico, mediante el que el 
diseño de cada uno de sus elementos tiene en cuenta las estrategias 
proyectivas del todo del cual forma parte, convirtiéndose, al igual que las 
obras de De Stijl, en parte de una composición infinita que acerca arte 
y diseño en la vida cotidiana de la sociedad. La diversidad generacional 
e ideológica de estos arquitectos convirtió el proyecto en un tablero de 
juego sobre el que se aplicaron diferentes formas de proyectar la ciudad, 
ubicando a Nagele en un punto de inflexión del Movimiento Moderno.
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Abstract

The research focuses on the Nagele project, a Dutch urban settlement 
located in the Noordoostpolder, a territory which was entirely reclaimed 
from the IJsselmeer lake. It was designed by a group of architects from 
the De 8 and Opbouw teams, the leading protagonists being Rietveld, 
Van Eesteren, Van Eyck, Bakema, Stam y Ruys. It was designed from 
1947 to 1956, a fruitful period in urban planning.  

These architects questioned the traditionalist urban design applied to the 
new populations in the IJsselmeer polders. Facing their principles, the 
work group proposed a new prototype; a compact and concentric urban 
pattern to foster equality in a new community of farm labourers, which 
was recognized by the architects as a twentieth century urban society. 
The government supported their new proposals. 

The lack of implementation of the innovatory conceptual statements 
subjected the project into a high-risk challenge. However, in spite of 
these difficulties, the basic concepts remain though partially transformed, 
in the actual city. The project drawings reflect the principle concepts that 
this work aims to discover. Some approaches that have not been suffi-
ciently studied are tackled in this thesis. Firstly, the project´s relationship 
with the polder. Secondly, the evolution of projective strategies during 
the period of urban planning, the landscape design and the design of 
urban elements.

The Noordoostpolder is the culmination of a series of multi-disciplinary 
experiences in large scale land reclamation, whose polycentric urban 
structure and agricultural subdivision provide the framework of Nagele. 
Linking the vegetation to infrastructure fostered orientation, climate 
protection and human scale; strategies which were repeated, though on 
a smaller scale, in the actual city. 

The first phase of the project was composed of mono-functional urban 
areas which responded to each of the four basic human needs indicated 
by the scientific method of the functional city. The presentation of the 
project at the seventh CIAM in 1949 was the event which marked the 
end of the first phase of the planning. This congress was entitled Imple-
mentation of the Athens Charter. The residential program was divided 
into housing clusters surrounding a central prairie, a pattern which was 
related to its urban and territorial whole.

The second phase of the plan was subjected to a new theoretical 
approach. The urban planning became an In-between Realm, a theo-
retical scenario where traditionally antagonistic concepts coexist. Van 
Eyck named these concepts Twin Phenomena. The city thus conceived 
of as a counterform of the ambivalence of the human mind where spatial 
indefinition in the previous proposals was transformed into a Bunch of 
Places with defined boundaries and dimensions, all of which reflecting  
human scale. 

The landscape design was integrated into the urban project from its 
inception. The limits consist of a green wind-barrier which not only 
provides climate protection but also provides human scale and visual 
control towards the unlimited plains of the polder. Van Eyck summarised 
the project as a green room without a roof. This statement elucidates its 
equivalence to a domestic interior. 

Outwardly, the city becomes an autonomous unit on the territory. 
Inwardly a hierarchical vegetation system is linked to architecture and 
infrastructure. Together, they configure different scales of urban spaces. 
The proposal was transformed by Boer and Ruys into a unique urban 
space without assimilating Van Eyck´s concepts.



The study of the Nagele landscape project of Nagele and the writings 
of Van Eyck verify the fact that many of his theoretical foundations 
(In-between Realm, Twin Phenomena, Bunch of Places, Right Scale) 
can be applied not only to architecture and city but also to landscape 
design. The application of these principles led the Nagele project to 
become a counterform of Van Eyck´s thinking.

The design and construction of the first urban elements involved a distri-
bution of tasks to De 8 en Opbouw, which stimulated their relationship 
with the urban project. The polycentric structure organised the school 
classrooms outlined by Van Eyck, the different areas of the cemetery 
planned by Ruys and the housing clusters designed by Stam, Rietveld 
and Stam-Besse. The Twin Phenomena concept can be applied in Van 
der Broek´s shopping corridor. The concept space within another space 
is also implemented in the cemetery surrounded by a new green barrier, 
and in the church built by Van der Broek and Bakema, whose spaces are 
configured by a folding wall. 

The project takes a holistic approach, which considers the design of 
each element within the strategies of the whole, where they become 
parts of an infinite composition, as in the art works of De Stijl fostering 
art and design to ordinary people´s daily lives. The generational and 
ideological diversity of these architects turned the project into a game 
board on which different ways of planning the city were played, obtaining 
Nagele the distinction of being a turning point of Modernism.



 Introducción      
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Introducción

El interés hacia el tema abordado en esta tesis doctoral surgió en 2010, 
en el marco de las sesiones tuteladas del Programa de Doctorado de 
la ETSAM. Tanto los profesores Francisco Arques como Emilia Hernán-
dez propusieron desarrollar experiencias teóricas sobre arquitectura y 
paisaje, adquiridas tras una estancia profesional en los Países Bajos. 
Estas materializarían, por un lado, un trabajo de investigación tutelado 
que llevó a cabo una aproximación al paisaje holandés a través de su 
artificialidad. Por otro lado y continuando con esta proposición, se lleva-
ría a cabo el estudio de un caso particular de dicha línea de investiga-
ción: el diseño del asentamiento urbano de Nagele. Ambos experiencias 
permitieron, en primer lugar, conocer la continua transformación a la que 
el paisaje neerlandés está históricamente sometido en la lucha ancestral 
del hombre contra el agua. Y en segundo lugar, dirigir la primera mirada 
intencionada hacia un proyecto urbano cuyo carácter experimental y 
enunciados teóricos estimularon iniciar esta tesis.

Nagele es un asentamiento urbano diseñado por una serie de arqui-
tectos de Ámsterdam procedentes del equipo De 8, al que posterior-
mente se le sumó parte del grupo Opbouw de Róterdam. Entre sus 
miembros destacaron importantes figuras como Gerrit Rietveld, Corne-
lis van Eesteren, Ben Merkelbach, Aldo van Eyck, Jaap Bakema, Mart 
Stam, Mien Ruys, además de otros colaboradores. La ordenación fue 
desarrollada durante la Segunda Posguerra, un periodo de tiempo palpi-
tante con formas de proyectar muy ricas en interpretaciones. Nagele 
está ubicado en el Noordoostpolder, territorio completamente ganado al 
lago IJsselmeer, planificado y drenado pocos años antes del origen del 
diseño urbano. Territorio y ciudad son pues un ejemplo representativo 
de la artificialidad del paisaje y del proyecto de nuevos entornos urba-
nos habitables en los Países Bajos. Unos procesos que han construido 
su paisaje cultural, construido y representado a lo largo de la Historia, 
mediante una producción de artes visuales de gran riqueza.

Nagele se propuso en un marco de propuestas territoriales que el 
gobierno neerlandés implementó en los nuevos pólderes del lago IJssel-
meer, para proporcionar nuevas tierras aptas para la agricultura, unas 
iniciativas de profundo carácter social, que proporcionarían trabajo y 
alimentos en un período de gran escasez: la Segunda Posguerra. La 
unidad territorial a la que pertenece el prototipo urbano  se planteó como 
una red estructural de asentamientos urbanos que alojan a los trabaja-
dores de las tierras agrícolas. Se considera la culminación de una serie 
de experiencias en el reclamo de tierras a gran escala.

Los arquitectos formularon nuevas hipótesis teóricas, excepcionales 
con respecto a las de los demás asentamientos del pólder. Pusieron en 
crisis sus composiciones radiales que simulaban pueblos que habían 
crecido históricamente, a pesar de construirse a ritmos vertiginosos. 
Frente a este modelo, propusieron un modelo concéntrico y compacto. 
La ordenación de los asentamientos se basaba en conjuntos de vivien-
das de tipología tradicional, organizadas alrededor de un jardín, plaza 
o calle principal, cuyas fachadas presentaban un tratamiento arquitec-
tónico definido. Sin embargo, los espacios vacíos entre los edificios no 
eran estudiados en profundidad. Frente a estos sistemas, enunciaron 
hipótesis teóricas en el proyecto del espacio urbano, considerándolo 
como un escenario de encuentro colectivo de la nueva comunidad de 
habitantes. Dentro de estos nuevos planteamientos, el contacto con la 
naturaleza era fundamental, por lo que la disciplina paisajista adquirió 
una gran importancia en el proyecto.

El proyecto fue inicialmente una propuesta teórica para ser presentada 
por los arquitectos holandeses como ejemplo en el séptimo Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna de Bérgamo, en 1949. La admi-
nistración pública neerlandesa apoyó las nuevas ideas y proporcionó un 
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programa y un emplazamiento real para poder aplicarlas en un proyecto 
teórico que sería expuesto en dicho congreso. No obstante, si se demos-
traba viable, podría finalmente construirse. 

La falta de antecedentes y la incertidumbre en la aplicación de los enun-
ciados teóricos en los nuevos asentamientos de los pólderes, convirtió 
el proyecto en un gran reto. Parte de los nuevos planteamientos perma-
necen hoy en día en la ciudad construida, aunque con ciertas altera-
ciones, demostrando la vigencia de sus formulaciones. No obstante, 
es en el proyecto donde se encuentran sus principales ideas que este 
trabajo pretende descubrir. De todos los asentamientos de los pólde-
res ganados al lago IJsselmeer, Nagele fue el único proyectado con 
estos nuevos conceptos teóricos, desarrollados por los arquitectos de la 
modernidad neerlandesa, convirtiéndose en un caso excepcional frente 
a las demás poblaciones.
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 Objetivos

El trabajo tiene la finalidad de estudiar el proyecto de Nagele, una labor 
que se acomete a través de la exploración de una ingente producción 
de dibujos que fueron desarrollados durante sus etapas evolutivas de 
conceptualización, formalización urbana, adaptación de la forma al 
contexto territorial y definición de unidad y elementos urbanos. La inves-
tigación destaca sus principales aportaciones al diseño final, convirtién-
dolo en un sumatorio de intenciones, previamente sometidas a consenso 
de los grupos de arquitectos De 8 y Opbouw.

El estudio se basa en el proceso de proyecto llevado a cabo por estos 
arquitectos, labor que desarrollaron desde 1947 a 1957 y que abarcaría 
la construcción de los principales elementos de la ciudad, incluyendo 
cuatro de los siete vecindarios que proyectaron. El trabajo se centra en 
los planteamientos proyectivos de De 8 y Obpouw, por lo que no desa-
rrolla el estudio de los tres clusters residenciales que se construirían 
en décadas posteriores, ni tampoco la extensión urbana hacia el Sur, 
desarrollada en los años 90. Ambas labores serían desempeñadas por 
arquitectos ajenos a estos grupos.

Su fuerte espíritu colectivo les había permitido difundir nuevas formas 
de proyectar arquitectura y ciudad, en contextos nacionales mediante 
la revista de arquitectura De 8 en Opbouw y en contextos internaciona-
les a través de los CIAM, laboratorios donde se pusieron en común y 
debatieron estos ideales. Cornelis van Eesteren, uno de los líderes del 
equipo de trabajo de Nagele, presidió estos CIAM desde 1930 hasta 
1947, por lo que el proyecto se impregnaría de sus debates teóricos. 
En este trabajo se revisa la labor de los holandeses en estos congre-
sos, subrayando sus principales contribuciones sobre el proyecto de la 
ciudad y del espacio urbano.

Estas estrategias, que se infiltraron en el desarrollo del proyecto que 
estudia este trabajo, serán exploradas para emplazar el origen teórico 
de la ordenación urbana. La presentación del proyecto de Nagele en el 
CIAM 7 de Bérgamo, se considera el acontecimiento que marca el final 
de la primera fase del proyecto. Durante el proceso de documentación y 
recogida de datos para el trabajo se encontraron los paneles originales 
expuestos en este CIAM, hasta ahora inéditos, que son examinados en 
profundidad. 

El objeto de estudio específico se encuentra integrado en un sistema 
territorial más complejo y que también es necesario examinar para 
enmarcar su emplazamiento: el Noordoostpolder. Consiste en una 
extensa llanura ganada completamente al lago IJsselmeer, proyectada 
pocos años antes que Nagele. Este pólder ha sido reconocido por la lite-
ratura como la culminación de una serie de experiencias en la proyecto 
de nuevos paisajes ganados al mar, por tres motivos: su enfoque multi-
disciplinar, la orientación urbana a pesar de su carácter agrícola, y la 
integración de la disciplina paisajista.

El método del proyecto territorial se basó en una doble finalidad. Por un 
lado, en garantizar entornos habitables para sus futuros habitantes y, 
por otro lado, en proporcionar un paisaje mecanizado, funcional, produc-
tivo y adecuado para la agricultura. Se estudiará la ordenación de este 
pólder, analizando las infraestructuras viarias e hidráulicas, la estructura 
parcelada del paisaje agrícola y la distribución de su estructura pobla-
cional. El urbanista Verhagen, protagonista de la planificación territorial, 
mantuvo una estrecha relación con el equipo de arquitectos de Nagele, 
por lo que se estudian las vinculaciones que, iterativa y análogamente, 
aparecen entre las estrategias de las diferentes escalas proyectivas, a 
las que él  denominó ritmos.
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El estudio del pólder se centra en el proyecto paisajista desarrollado 
por Bijhouwer, importante paisajista neerlandés que también presentó 
fuertes vinculaciones con los equipos de arquitectos De 8 y Opbouw. Su 
propuesta se dirigió hacia el confort climático, la escala humana y la fácil 
orientación. Una carta original de los arquitectos De 8, dirigida al Secre-
tario de los CIAM, Giedion, encontrada en un archivo histórico, permitirá 
conocer la forma en que el grupo de arquitectos descubrió este nuevo 
paisaje artificial y lo consideró un interesante lugar donde proyectar.

El trabajo se lleva a cabo, por tanto, desde tres escalas de aproxima-
ción: territorio, ciudad y elemento urbano. El sistema de aproximación 
no es sólo geográfico, sino también cronológico, dado que el diseño del 
pólder se realizó antes que el del proyecto urbano.

El proyecto de Nagele fue también presentado, a lo largo de la segunda 
fase del proceso, en otros CIAM posteriores, dedicados al estudio del 
corazón de la ciudad y al hábitat. Sus discursos fueron un catalizador 
de nuevos planteamientos al Movimiento Moderno, desarrollados por 
nuevos miembros, arquitectos más jóvenes posteriormente denomi-
nados por los autores como la tercera generación. Para contextualizar 
la segunda fase del proyecto de Nagele, se llevará a cabo un recono-
cimiento de las estrategias que propusieron estos nuevos miembros. 
Éstas se orientaron al proyecto de entornos urbanos habitables a partir 
del minucioso estudio de sus contextos particulares, y con objeto de 
cubrir las necesidades reales de las personas concretas que los fueran 
a habitar. Su discurso perseguía proporcionar el bienestar y una vida 
más humana a la comunidad, por lo que incorporaron principios hasta 
entonces poco frecuentes en las discusiones, como por ejemplo iden-
tidad, escala humana, contacto con la naturaleza, asociación humana, 
etc. 

Se acomete la aproximación de la segunda fase del proceso de 
proyecto de Nagele a partir de esta evolución de principios. Uno de los 
miembros más activos de esta tercera generación fue el neerlandés 
Aldo van Eyck, cuyo protagonismo en el caso específico de la tesis 
es esencial. Definió el límite urbano mediante una barrera perimetral 
boscosa, describiendo la ciudad como una habitación verde sin techo. 
Esta afirmación no solamente es descriptiva, sino que también dilucida 
un pensamiento más profundo que será estudiado en este trabajo, 
basado en la equivalencia de asimilar el proyecto de las ciudad como 
el de una gran casa. Esta correspondencia fue construida a través de 
instrumentos de proyecto que definió en sus escritos. Estos conceptos 
son analizados en esta tesis de forma independiente y también serán 
sintetizados en el proyecto urbano de Nagele. Dado que el proyecto es 
anterior a la obra escrita del maestro, se entreabre la hipótesis de que 
esta experiencia concreta pudo forjar su obra teórica posterior.

El acercamiento de la naturaleza a los habitantes fue uno de los prin-
cipios básicos para el proyecto urbano de Nagele y del emplazamiento 
territorial del pólder. El trabajo acomete, por consiguiente, el estudio del 
diseño paisajista, disciplina incorporada en la acción proyectiva y que 
adquiriría en las fases sucesivas del proyecto urbano mayor trascen-
dencia, al convertir sus elementos naturales en factores estructurales 
del paisaje. Mien Ruys y Wim Boer, destacados referentes de esta disci-
plina dentro del Movimiento Moderno neerlandés, trabajaron íntegra-
mente desde el origen del proyecto junto a los demás arquitectos, adqui-
riendo una relevancia esencial en el proyecto urbano desde sus inicios.

Por otro lado, la tesis también se concentra en la definición de los 
elementos naturales que desarrolló Aldo Van Eyck. Estos se convirtie-
ron en componentes fundamentales del paisaje urbano global, modifi-
cando la composición espacial de la ciudad. Se estudian las estrategias 
que reflejan los nuevos principios de la tercera generación y del pensa-
miento de Van Eyck en el proyecto.
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El método organizativo para llevar a cabo la construcción de la ciudad 
consistió en un reparto de tareas especializadas a cada uno de los 
miembros de los equipos De 8 y Opbouw. Se analiza en profundidad 
el diseño paisajista llevado a cabo por Ruys y Boer, que detallaron las 
principales trazas que Aldo van Eyck había establecido en su proyecto, 
llevando a cabo interpretaciones particulares del mismo. Se profundiza 
en la definición jerárquica de los elementos naturales, de acuerdo a los 
diferentes escalas urbanas

El estudio de la materialización de los primeros elementos urbanos 
se convierte en un caso extraordinario de estudio, dado que fueron 
proyectados por los mismos arquitectos que diseñaron la unidad urbana 
completa. Este hecho estimula la exploración de cada uno de ellos, 
fundamentada en dos partes. Por un lado, en la vinculación de cada 
fragmento con el entorno urbano inmediato. Por otro lado, en las estra-
tegias proyectivas que pueden encontrarse, de forma análoga e itera-
tiva, en las escalas urbana y territorial. El estudio permitirá descubrir la 
asimilación de los replanteamientos de la modernidad por parte de los 
diferentes miembros de los equipos De 8 en Opbouw, de generaciones 
heterogéneas. La riqueza y diversidad teórica de este notorio grupo de 
arquitectos, convirtió el proceso de diseño en un interesante laborato-
rio de ideas en el que se aplicaron múltiples estrategias proyectivas en 
evolución.

 Método de investigación y fuentes consultadas

Diferentes viajes a Nagele y a los archivos históricos han permitido una 
sistematización de la documentación bibliográfica y gráfica. Las mono-
grafías generales de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo del siglo 
XX no se han detenido en este proyecto concreto, a pesar de ser un 
caso especial dentro de la tipología de nuevos asentamientos del siglo 
XX. El proyecto sí aparece, sin embargo, reflejado en monografías 
más concretas de ámbito internacional desde ópticas más definidas. 
Las publicaciones sobre urbanismo y paisaje de ámbito nacional de los 
Países Bajos del siglo XX, sí ponen en valor el proyecto de Nagele, no 
obstante, su aproximación no acomete el contexto territorial ni el estudio 
de los elementos urbanos.

Las estancias en los Países Bajos han permitido visitar la ciudad, obser-
var y estudiar de forma directa sus planos, hacer entrevistas a diferentes 
personas relacionadas con el objeto de estudio y también acceder a las 
fuentes primarias de la investigación. Estas fuentes primarias consisten 
fundamentalmente en planos originales de los arquitectos, monografías 
y artículos de revistas, existentes en archivos y bibliotecas de los Países 
Bajos. Se ha recopilado y clasificado esta información con objeto de ser 
posteriormente analizada. Se ha llevado a cabo un proceso de lectura, 
estudio, análisis y revisión de la información recopilada en la bibliografía 
general y específica, páginas web y filmografía.

En el Nederlands Architectuurinstituut de Róterdam (NAi) se encuentra 
la mayor parte de las fuentes específicas. Su archivo conserva docu-
mentación gráfica inédita, así como planos originales, maquetas y otra 
documentación gráfica sobre el proceso de proyecto urbano de Nagele 
y de algunos de sus elementos urbanos. Durante las estancias se han 
examinado los dibujos originales y se han realizado digitalizaciones 
para poder ordenar, clasificar y estudiar dicha documentación.

El Nieuw Land Museum + Archive + Study centre está ubicado en Lelys-
tad, capital de Flevolanda, provincia completamente ganada al mar.
Contiene un museo e importantes fondos bibliográficos relacionados 
con el territorio donde se ubica el caso específico de trabajo, el Noor-
doostpolder. Dispone de importantes planos no publicados de la ciudad, 
referentes a su construcción, así como de actas relativas al proceso de 
proyecto. También presenta diferentes monografías relacionadas con 
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Nagele, mencionadas en la bibliografía. Se ha procedido a la digitali-
zación y estudio de algunos planos del archivo, que serán importantes 
para estudiar la evolución de los principios teóricos de De 8 en Opbouw 
durante la construcción de los primeros elementos urbanos.

Se ha llevado a cabo un estudio y digitalización del material expuesto en 
el Museo de Nagele, que contiene en su exposición planos del proceso 
de proyecto, desde los primeros bocetos de 1948. Existen planos origi-
nales inéditos de algunos de sus edificios, importantes para esta investi-
gación. Ha sido fundamental la cooperación de Anjo Geluk, Directora del 
Museo de Nagele, durante el proceso de esta tesis doctoral. 

Ha sido necesaria la contextualización del caso específico del trabajo 
mediante la asimilación de bibliografía genérica sobre Historia del Urba-
nismo del Siglo XX, los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna, y la puesta en crisis del Movimiento Moderno. Se han enfa-
tizado las lecturas sobre el proyecto de entornos urbanos habitables, 
para generar un cuerpo teórico con el que poder efectuar una revisión 
conceptual de los planos de Nagele, aparecidos en publicaciones o 
almacenados en archivos históricos, con objeto de extraer conclusiones 
de los mismos. Para conocer más a fondo la obra y el pensamiento de 
los arquitectos De 8 en Opbouw, los textos de Rafael García han apor-
tado importantes conceptos sobre la arquitectura neerlandesa antes de 
la Segunda Guerra Mundial.

La monografía fundamental para conocer el contexto territorial de 
Nagele es el Atlas de Pólderes de los Países Bajos1, desarrollado con 
gran rigor por Steenbergen, Reh, Nijhuis y Pouderoijen. Aporta conoci-
mientos necesarios para entender las características infraestructurales, 
urbanísticas, agrícolas y paisajísticas, del proyecto territorial del Noor-
doostpolder.

Las monografías de Francis Strauven llevan a cabo la clasificación y 
edición de textos teóricos originales de Aldo van Eyck, así como un 
profundo estudio crítico de su obra teórica y escrita. Dada la relevancia 
de este arquitecto en el proyecto urbano de Nagele, estos textos son 
fundamentales para construir la estructura teórica de la segunda fase 
del proyecto (véase bibliografía).

Las fuentes bibliográficas de la época de proyecto y construcción de 
Nagele [1949-1964] constituyen una base fundamental del trabajo. Se 
han revisado los artículos de revistas y libros publicados en el periodo 
objeto de estudio [1947-1957], es decir, las primeras publicaciones espe-
cíficas al argumento central de la tesis. Posteriormente, se ha accedido 
a estas publicaciones originales, principalmente ubicadas en bibliote-
cas Nieuw Land Museum + Archive + Study Center y en el Nederlands 
Architectuurinstituut. Dentro de estas publicaciones, cabe mencionar el 
primer artículo de revista que divulgó el proyecto de Nagele, la revista 
Forum, en 19522. En el mismo se mostró el proyecto en su primera 
fase que se presentó al CIAM de Bérgamo en 1949. Se han encontrado 
algunos documentos originales de los autores del proyecto, como por 
ejemplo una carta enviada a Giedion antes de la celebración del CIAM 
de Bérgamo de 1949. Dentro de los archivos, se han descubierto los 
paneles originales que se mostraron en este mismo congreso, no edita-
dos hasta la fecha.

También se han podido consultar publicaciones de la época, posteriores 
al proyecto y de difícil acceso en la actualidad. Estas han constituido 
una base fundamental para el estudio. En concreto, dos monografías 
específicas sobre el proyecto de Nagele. La primera, llevada a cabo por 
Kegel3, analiza de forma exhaustiva la composición urbana y paisajista 
de Nagele [1978]. La segunda, es una monografía de 1984, llevada a 
cabo por Zef Hemel y Vincent van Rossem4, la única  que existe sobre 
el caso particular de Nagele. Junto a varios artículos en libros y revistas, 

1. NIJHUIS Steffen, POUDEROIJEN Mi-
chiel, REH Wouter, STEENBERGEN Cle-
mens, Polder Atlas of the Netherlands. 
Pantheon of the low lands, ed. Thot, Bus-
sum, 2010.
2. VAN BODEGRAVEN W.F., BODON, 
BIJHOUWER J.T.P., EESTEREN C., VAN 
ELLING P.J., VAN EYCK A., KAMERLING 
M., KLOOS J.P., MERKELBACH B., NIE-
GEMAN J., RIETVELD G. TH., RUYS M., 
SALOMONSON, H.W., SALOMONSON H. 
“Een plan voor het dorp Nagele”, Forum, nº 
6-7, pags. 172-178, 1952.
3. KEGEL Rudi, De onderste laag boven: 
compositorische kenmerken van Pendrecht 
en Nagele, ed. Delft, Publikatieburo Bou-
wkunde, Faculteit der Bouwkunde, Technis-
che Universiteit Delft, 1996.
4. HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, 
Nagele, een collectief ontwerp 1947-1957 
ed. Hoekstra bv te Emmeloord, Amsterdam, 
1984.

Estancia de investigación en el Nederlands 
Architectuurinstituut, verano del 2011.



23

NAGELE. UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

centra su atención en el proceso de proyecto de Nagele, describiendo y 
analizando la enorme producción de dibujos del proyecto.

Se ha procedido a la búsqueda de artículos de revistas sobre el objeto 
de estudio de este trabajo, en los fondos documentales del Nederlands 
Architectuurinstituut. Estos artículos se pueden dividir en dos grandes 
grupos: los que describen el proyecto urbano de Nagele y los que descri-
ben algunos de sus elementos urbanos. Estas revistas tienen ámbito 
nacional, como Forum, Bouw, Bouwkundig Weekblad. Sin embargo, 
también se encuentran dos con repercusión internacional, como Archi-
tectural Design y Casabella.

También se han asimilado los estudios posteriores a la construcción de 
Nagele, centrados en el estado de conservación de la ciudad formas 
de habitar y en los cambios demográficos producidos por la aparición 
de la agricultura extensiva. Aunque el trabajo no se centra en las alte-
raciones al proyecto original de De 8 en Opbouw, estas publicaciones 
contienen importante documentación gráfica y teórica. Por ejemplo, las 
publicaciones e informes recientes sobre el proyecto urbano son fuentes 
de gran interés. Estas publicaciones analizan el estado actual del asen-
tamiento urbano y contienen propuestas de rehabilitación. En concreto, 
hay que destacar los talleres promovidas por la jefa del departamento 
de arquitectura del gobierno de los Países Bajos, Liesbeth van der Pol, 
cuyos resultados fueron publicados en dos cuadernos, promovidos por 
la Municipalidad del Noordoostpolder con los títulos Handboek Nagele y 
Werkboek Nagele. También es importante destacar los informes para el 
Noordoostpolder desarrollados por BASTA Urbanism y el Bureau Mien 
Ruys sobre el proyecto paisajista. 

El Director de Cine Louis van Gasteren desarrolló en los años 60 el docu-
mental Nagele, een nieuw dorp op nieuw land (un nuevo pueblo sobre 
una nueva tierra). Durante el proceso de esta tesis realizó una nueva pelí-
cula con un enfoque social al objeto de estudio. Este documental ayudó 
a contextualizar Nagele dentro de las problemáticas de nuevos asenta-
mientos agrícolas en un contexto europeo. Se desarrollaron visitas con 
el Director pueblos de colonización españoles, realizando entrevistas a 
expertos sobre la materia5. Un aspecto que, si bien no se aborda en este 
trabajo, permite entreabrir nuevas líneas de investigación.

El contenido de cada uno de los artículos y publicaciones específicas 
sobre el caso de estudio está descrito en el estado de la cuestión de 
este trabajo. En este apartado se detallan además aquellos temas que 
no llegan a abarcarse en cada uno de los textos, convirtiéndose en los 
objetos de estudio abordados en la tesis.

Se han llevado a cabo reuniones y entrevistas con los arquitectos que 
actualmente se encuentran liderando grupos de trabajo y realizando 
propuestas de renovación del paisaje de Nagele, que serán descritas 
a continuación. 

Bas Horsting, arquitecto que lidera el estudio de arquitectura BASTA 
Urbanism, dirige la renovación urbana de Nagele y realiza una importante 
labor de interlocución con la autoridad del Noordoostpolder, el munici-
pio de Nagele y los habitantes. Algunas conversaciones con él han sido 
fundamentales para interpretar la documentación gráfica original.

Se ha realizado una visita al estudio paisajista de Mien Ruys que durante 
la realización de este trabajo, continúa en activo. Los paisajistas del 
actual estudio, Hans Veldohen y Anet Scholma, han facilitado documen-
tación gráfica orginal sobre el cementerio. Leo den Dulk, investigador 
sobre la paisajista Mien Ruys, ha facilitado artículos teóricos originales, 
escritos por la paisajista en los años 1942 y 19606. También ha cedido 
un capítulo de su manuscrito, inédito hasta la fecha sobre Mien Ruys, 
relativo a Nagele7.

5. En el anexo de este trabajo de investi-
gación se encuentra una transcripción de la 
entrevista realizada a los expertos.
6. RUYS Mien, “De architect en de tuin”, 
De 8 en Opbouw, nº 13-2, 1942, págs. 15 
-21; RUYS Mien, “Het groen in de woonwi-
jk”, cap. de BIJHOUWER J.T.P. Leven met 
groen in landschap, stad en tuin, Amsterdam 
1960, págs 32-48;
7. DEN DULK Leo, “CIAM 1949 en Nagele” 
(CIAM 1949 y Nagele) en Zoeken naar de 
heldere lijn. Leven en werken van Mien Ruys 
(Búsqueda de la línea correcta. Vida y obra 
de Mien Ruys), manuscrito no publicado, 
capítulo 3 de la versión extendida del 30 de 
agosto del 2013
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 Estructura y contenidos de la tesis 

El contenido del trabajo se estructura en cuatro capítulos que se comple-
mentan con unas conclusiones, una bibliografía y un anexo.

Teniendo en cuenta el ámbito temporal y espacial de las ideas mencio-
nadas en los objetivos, se ha llevado a cabo una división del trabajo 
en cuatro capítulos, siguiendo un orden cronológico y un acercamiento 
de la escala territorial a la escala menor de cada uno de los elementos 
urbanos. 

El primer capítulo está dedicado al estudio del contexto territorial donde 
se ubica el proyecto urbano de Nagele, es decir, el Noordoostpolder. 
La primera y segunda fase del proyecto urbano están desarrolladas a 
lo largo del segundo y tercer capítulo, respectivamente. Y por último, 
el cuarto capítulo se concentra en el proyecto paisajista de Nagele y el 
análisis de algunos de sus elementos urbanos, desarrollados por los 
grupos de arquitectos De 8 y Opbouw.

Capítulo 1: El Noordoostpolder [1931-1947]. Proyecto de un 
territorio	artificial

Se contextualiza el proyecto del Noordoostpolder de acuerdo a los 
mecanismos por los que el paisaje neerlandés ha estado históricamente 
en continua transformación en la lucha ancestral del hombre contra el 
agua. Se llevará a cabo una aproximación a través de la forma en que 
las artes visuales de los Países Bajos han recogido esos procesos.

Se estudia el sistema territorial al que pertenece Nagele, es decir, el 
Noordoostpolder. Este estudio parcial se acota cronológicamente entre 
1942, fecha de inicio del proyecto paisajista del pólder, hasta 1947, 
cuando el paisajista Bijhouwer finalmente presentó el último plano de 
plantaciones, que sería aprobado un año más tarde. 

El estudio del proyecto territorial parte del análisis de la infraestructura 
viaria e hidráulica, de la distribución de poblaciones y de la parcelación 
de cultivos, planificada con objeto de conseguir la máxima productividad 
agrícola de este paisaje mecanizado.

Posteriormente, el capítulo se centra en el diseño paisajista llevado 
a cabo por Bijhouwer. El estudio se centra en la serie de estrategias 
proyectivas empleadas para aportar escala humana, confort climático 
y acercamiento de la naturaleza al entorno habitable. Unas estrategias 
orientadas a convertir la árida llanura del pólder en un territorio habita-
ble. Dada la vinculación del paisajista con grupos de arquitectos De 8 y 
Opbouw, se examinarán las estrategias compositivas que se reflejarán 
análoga e iterativamente en la escala menor del proyecto urbano y en 
sus elementos.

También se estudian las morfologías urbanas del resto de asentamien-
tos, con el fin de explicar las particularidades del proyecto de Nagele. 
El capítulo concluye con un pequeño anexo con los planos de situación 
de Nagele, enviados por la administración promotora (la Dirección del 
Wieringermeer) al grupo de arquitectos De 8.  

Capítulo 2: Primera fase del proyecto [1947-1949]. Aplicación de la 
Carta de Atenas

El segundo capítulo comienza con una aproximación al nuevo concepto 
de arquitectura y ciudad del Movimiento Moderno en los Países Bajos. 
Se centra en la contribución teórica y proyectiva del grupo de arqui-
tectos De 8 a los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, 
destacando la figura fundamental de Cornelis Van Eesteren dentro de 
estos congresos y Mien Ruys como una de las paisajistas más impor-
tantes de la modernidad neerlandesa.  
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Se procede al análisis evolutivo del proyecto de Nagele, desde los 
primeros bocetos diagramáticos desarrollados por Aldo van Eyck a prin-
cipios de 1948 que, de forma visionaria, muestran ideas fundamentales 
del proyecto, como por ejemplo su envoltura boscosa perimetral y el 
concepto de desarrollo concéntrico alrededor de un jardín central. 

El capítulo estudia la gran cantidad de propuestas que fueron desarro-
lladas por cada uno de los miembros de De 8: Rietveld, Van Eesteren, 
Merkelbach, Van Eyck, Kamerling, Bodon, Salomonson, etc., desta-
cando los principales conceptos que cada una de ellas aportarían al 
diseño final. 

Posteriormente, se analiza el proyecto mostrado en el CIAM de Bérgamo, 
en 1949. Una propuesta que, como se ha explicado anteriormente, se 
basó en un modelo de ciudad funcionalista, aplicando principios del 
manifiesto higienista de la Carta de Atenas.

Capítulo 3: Segunda fase del proyecto [1952-1954]. The story of 
another idea

Tras la interrupción del proyecto durante tres años, el tercer capítulo 
estudia la segunda fase del proyecto de Nagele, desde 1952 hasta 
1954. En esta nueva etapa se incorporaron algunos arquitectos del 
grupo Opbouw, de Róterdam. Comienza con un estudio de los nuevos 
principios que propusieron la revisión del Movimiento Moderno, a través 
de la contribución de los arquitectos de Nagele que formaron parte de la 
tercera generación de arquitectos a los CIAM de la Segunda Posguerra. 
De forma particular, se profundiza en la obra escrita de Aldo Van Eyck, 
protagonista de estos nuevos planteamientos teóricos y del proyecto 
urbano de Nagele. Estos conceptos hicieron evolucionar las formas de 
proyectar esta ciudad concreta, así como su espacio urbano.

En este capítulo se examinan las propuestas desarrolladas durante esta 
segunda fase del proyecto. El análisis evolutivo de los dibujos, desarro-
llado en el trabajo, queda impregnado de los nuevos conceptos proce-
dentes principalmente de la obra teórica de Aldo van Eyck, cuyo conjunto 
determinó una nueva forma de proyectar a la que Van Eyck denomina-
ría The story of another idea. Este capítulo estudiará la forma en que 
estas teorías aparecen en el proceso de proyecto: Right Size, In-between 
realm, Twin Phenomena, Bunch of places, The child and the city, Towards 
a configurative discipline, The aesthetics of the number, etc.

La última parte del capítulo está dedicada al proyecto aprobado por la 
Dirección del Wieringermeer en marzo de 1954, desarrollado funda-
mentalmente por Van Eyck. Este estudio se centra especialmente en la 
propuesta paisajista que propone, por su estructuración de la composi-
ción urbana y por su capacidad de generar diferentes espacios urbanos. 

También se lleva a cabo un estudio de los sistemas compositivos de 
Nagele, con objeto de comprobar los fundamentos geométricos de retí-
cula, las relaciones aúreas y su vinculación con la obra anterior de De 
Stijl.

Esquema cronológico y temporal de la estructura 
del trabajo por capítulos.
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Cuarto capítulo. Proyecto paisajista y elementos urbanos [1955-57]

El cuarto capítulo se sitúa entre 1955 y 1957. Comienza con una aproxi-
mación al concepto del hábitat, materia que fue tratada en el último CIAM, 
celebrado en 1956 en Dubrovnik, el penúltimo antes de la disolución de 
los CIAM, donde también se expuso el proyecto urbano de Nagele.

El capítulo estudia el proyecto paisajista de Nagele, llevado a cabo 
por Ruys y Boer, que detallaron la propuesta de elementos naturales 
que Aldo van Eyck había establecido en su proyecto, llevando a cabo 
interpretaciones particulares del mismo. Se estudiará la definición jerár-
quica de los elementos naturales, de acuerdo a los diferentes niveles de 
asociación humana que previamente se había definido en el proyecto.

Aunque los arquitectos De 8 y Opbouw no se encargaron de la construc-
ción de la totalidad de la ciudad, se estudian diferentes elementos singu-
lares, proyectados por los mismos arquitectos del proyecto urbano. En 
concreto, se estudiarán las escuelas de Aldo van Eyck, los diferentes 
clusters residenciales diseñados por Stam, Rietveld y Stam-Besse, el 
cementerio, diseñado por Ruys y Hartsuyker, el corredor comercial y 
la iglesia, diseñados por Bakema y Van der Broek. También se estu-
dian otros elementos que se construyeron en este periodo. A pesar de 
llevarse a cabo por arquitectos externos a De 8 en Opbouw, presentan 
estrategias proyectivas comunes. En concreto, se estudian dos iglesias 
y la cafetería con salón de actos.

Se llevará a cabo un estudio de cada uno de estos elementos funda-
mentado en dos partes. Por un lado, en la vinculación de cada uno de 
ellos con el entorno urbano inmediato. Por otro lado, en las estrategias 
que pueden encontrarse de forma equivalente en las escalas urbana y 
territorial, descubriendo un método de proyecto singular.

Nota 

Se detallan a continuación una serie de observaciones sobre el desarrollo de los textos, en 
referencia a las traducciones, características tipográficas, las fuentes bibliográficas y las abre-
viaciones.

Las traducciones al castellano de las fuentes bibliográficas en otros idiomas han sido reali-
zadas personalmente por el doctorando, principalmente de textos originales en holandés e 
inglés.

El uso de la negrita en el texto principal se ha empleado en los títulos de los capítulos, aparta-
dos y subapartados. En cuanto al uso de la cursiva se ha utilizado en las citas originales, inte-
gradas en el texto principal, o en lineas independientes cuando se añaden como introducción. 
También se ha empleado la cursiva para indicar una obra, publicación así como conceptos o 
palabras conservadas en el idioma extranjero para resaltar el término con el que están gene-
ralmente asociadas. Las notas al margen de la página siguen una numeración continua. La 
numeración de las imágenes se reinicia en cada capítulo.

Las fuentes bibliográficas consultadas han sido ordenadas en dos grupos. Por un lado, las 
fuentes generales, necesarias para contextualizar el objeto de estudio. Estas se encuentran 
divididas en varias temáticas: Sobre el Movimiento Moderno y su revisión crítica, sobre te-
rritorio, ciudad, arquitectura y artes visuales neerlandesas, sobre Aldo van Eyck (tanto obra 
escrita original como investigaciones sobre la misma), sobre la paisajista Mien Ruys y otras 
fuentes generales.

Por otro lado, las fuentes especificas se dividen en tres apartados, correspondientes a cada 
una de las escalas de aproximación al caso específico del trabajo: los pólderes neerlandeses, 
el proyecto de la ciudad y los elementos urbanos.



27

NAGELE. UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

	 Estado	de	la	cuestión.	Literatura	específica	

Existe una escasez de literatura en castellano sobre el proyecto del 
asentamiento urbano de Nagele y la bibliografía principal está escrita 
en neerlandés, salvo pocos textos editados en inglés. Para hacer una 
síntesis de la bibliografía específica sobre el caso de estudio, se ha 
llevado a cabo una clasificación temática que corresponde a cuatro 
períodos cronológicos, por lo que se puede hablar de la generación 
de diferentes temas de interés en cada época, desde el origen del 
proyecto.

En el primer periodo se ubican las publicaciones originales de los años 
50 y 60, es decir, editadas de forma casi simultánea o poco más tarde 
que el proyecto. Estas divulgaron el prototipo urbano en revistas espe-
cializadas. El segundo periodo analiza de forma exhaustiva el espacio, 
la composición y el diseño paisajista del proyecto de Nagele. El tercero, 
compuesto por textos de los años 80 y 90, aborda la evolución y el 
proceso de proyecto de la ciudad, describiendo y analizando la enorme 
producción de dibujos y documentos gráficos de gran valor que esta 
tesis tratará de ordenar, clasificar y analizar. Por último, el cuarto periodo 
consiste en estudios más recientes que además de estudiar el proyecto 
de De 8 en Opbouw, analizan el estado actual del asentamiento urbano 
una vez construido y en los cambios demográficos de su población tras 
la pérdida de rentabilidad de la agricultura. También forman parte de 
este periodo algunos artículos sobre proyectos de rehabilitación urbana 
del asentamiento.

Publicaciones originales de época. Difusión del proyecto [1949-64]

“Een plan voor het dorp Nagele”, 19528

Een plan voor het dorp Nagele (Un plan para el pueblo de Nagele) es el 
primer artículo que publica el proyecto de Nagele, en la revista de arqui-
tectura de ámbito nacional neerlandés Forum. Se trata de un documento 
de gran valor por ser un texto original, redactado por los proyectistas. 
Otorgó un importante reconocimiento nacional, incluso varios años antes 
de que comenzaran las tareas de construcción. El artículo comienza 
detallando el proceso del proyecto, publicando gráficamente diferentes 
propuestas. El proyecto que se describe finalmente es la propuesta de 
Kamerling de 1949. 

Los arquitectos desarrollaron en este artículo reflexiones y visiones 
críticas sobre el nuevo emplazamiento territorial antropizado y meca-
nizado del Noordoostpolder. Gran parte del texto se puede encontrar 
traducido literalmente al inglés, en una carta descubierta en el Archivo 
Histórico del Nederlandse Architecture Institute (NAi), firmada el 31 
de mayo de 1949 y enviada al secretario ejecutivo de los CIAM, S. 
Giedion. El artículo describe el proyecto de Nagele, detallando sus 
diferentes elementos urbanos. La elevada repercusión de este artículo 
pudo contribuir a reactivar la segunda fase del proyecto de Nagele en 
1952. 

Se trata del texto que explica de forma más exhaustiva la ordenación  
urbana durante la primera fase, por lo que es  fundamental para proce-
der a un análisis crítico de esta etapa de proyecto. Un análisis que se 
desarrollará en el segundo capítulo de esta tesis, sobre el proceso de 
proyecto desde sus orígenes hasta su presentación en el séptimo CIAM 
de Bérgamo, en 1949. Esta etapa se caracteriza por un planeamiento 
en edificación abierta y en diferentes áreas urbanas monofuncionales. 

Sin embargo, el proyecto evolucionó de forma importante durante la 
segunda fase, que comenzaría con posterioridad a este artículo, por lo 
que este texto es limitado en la descripción completa del proyecto.

8. VAN BODEGRAVEN W.F., BODON A., 
BIJHOUWER J.T.P., EESTEREN C., VAN 
ELLING P.J., VAN EYCK A.E., KAMER-
LING M., KLOOS J.P., MERKELBACH B., 
NIEGEMAN J., RIETVELD G. Th., RUYS 
M., SALOMONSON, H.W., SALOMONSON 
H. “Een plan voor het dorp Nagele” Forum, 
pags. 172-178, 1952.
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Een nieuw dorp op nieuw land, 19609

El documental Een nieuw dorp op nieuw land (Un nuevo pueblo en 
una nueva tierra), dirigido por el Director de cine Louis van Gasteren, 
es una fuente importante de información sobre el proyecto de Nagele. 
Fue producido entre los años 59 y 60, es decir, cuando ya se habían 
construido los primeros edificios de la ciudad, cinco años después de 
la aprobación del proyecto. Describe el proyecto desde el proceso de 
reclamo de tierras al IJsselmeer y la creación de los pólderes, entre ellos 
el Noordoostpolder. El grupo de arquitectos De 8 aparece en el docu-
mental trabajando en maquetas, reunido y estableciendo debates. Jaap 
Bakema trabaja en unas maquetas para el centro comercial, la arqui-
tecta paisajista Mien Ruys realiza una maqueta del proyecto de paisaje 
de Nagele y Aldo van Eyck boceta el modelo de crecimiento urbano de 
Nagele, destacando la importancia de la barrera verde contra el viento. 
No obstante, apenas aborda el proceso de proyecto, a diferencia de las 
publicaciones escritas que surgen en esta época. 

Este documental editado en 1960, muestra con orgullo el espíritu de la 
reconstrucción, el optimismo y los esfuerzos colectivos en los Países 
Bajos de la Segunda Posguerra. No existen visiones críticas interpreta-
tivas de las operaciones de reclamo al mar ni de los procesos de tranfor-
mación del paisaje. Del mismo modo que la fotografía neerlandesa de la 
primera mitad del siglo XX, este documental es, más que teórico y crítico 
con el proyecto urbano, descriptivo, de carácter didáctico, informativo y 
divulgativo. Muestra la imagen del arquitecto como el verdadero prota-
gonista y agente de los procesos de transformación social. Es él quien 
genera los espacios urbanos donde tiene lugar la vida de los individuos 
y de la comunidad. El documental no aborda el diseño de los diferentes 
elementos urbanos

La propia empresa productora de cine que promovió el documental, 
desarrolló maquetas del asentamiento urbano10. Salvo excepciones, 
los arquitectos no se encuentran en sus estudios de arquitectura 
verdaderos, sino en platós cinematográficos. Describe con una aten-
ción especial la estructura social de los nuevos habitantes de Nagele, 
procedentes de las tierras del antiguo país, que inmigran a la nueva 
ciudad. Van Gasteren afirma que el pueblo ha sido trazado, pero serán 
sus moradores quienes acaben de darle forma. Esta reflexión del 
documental dejará entreabiertos algunos conceptos sobre las formas 
de habitar el asentamiento, que serán posteriormente abordados y 
descritos en este mismo apartado. 

9. VAN GASTEREN Louis, Een nieuw dorp 
op nieuw land [DVD]. ed. Spectrum film, Ám-
sterdam, 1960.
10. Entrevista del autor a Louis van Gaste-
ren, junio 2011.
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“Een experiment getoetst. Het dorp met glamour”, 196411

La revista Bouw es una importante revista neerlandesa, especializada 
en arquitectura. Basándose en unas encuestas e investigaciones lleva-
das a cabo en la primavera de 1961 por E. A. Visser a 82 familias de 
Nagele, Constandse lleva a cabo un discurso crítico en torno al grado 
de aceptación del proyecto urbano por parte de sus habitantes. Estas 
reflexiones e inquietudes hacia el bienestar de la comunidad, comienzan 
a ser frecuentes en los discursos teóricos de los años 60. Aporta valiosa 
información sobre la procedencia de los habitantes, de sus ocupaciones 
y de su grado de satisfacción con este proyecto urbano prototípico, pero 
convertido en realidad. El texto lleva a cabo algunas críticas referentes 
a la estricta separación en áreas monofuncionales de la ciudad y otros 
principios del Movimiento Moderno como el empleo de la cubierta plana. 

El artículo de Nagele publicado en este medio, sin embargo, no lleva 
a cabo un estudio de los aspectos compositivos y formales del diseño 
urbano. Tampoco se detienen en analizar los proyectos de las arqui-
tecturas.

Análisis de la composición del proyecto urbano y del diseño 
paisajista [1978]

De onderste laag boven: compositorische kenmerken van Pendrecht en 
Nagele, 199612

Kegel estudia por separado los métodos compositivos de dos asenta-
mientos urbanos neerlandeses, proyectados por los arquitectos De 8 
en Opbouw en el mismo periodo de posguerra. Por un lado analiza el 
proyecto urbano de Pendrecht, una parte de la extensión suroeste de 
Róterdam, iniciada por la urbanista Lotte Stam-Besse y desarrollado por 
el grupo de arquitectos Opbouw. Por otro, el proyecto urbano de Nagele. 
Al final del libro establece una breve comparativa de ambos proyec-
tos y extrae una serie de conclusiones. Esta publicación es reveladora 
para entender los mecanismos compositivos de los arquitectos De 8 en 
Opbouw en el proyecto de Nagele, muy similares a los empleados en 
el de Pendrecht, que se desarrolló al mismo tiempo que Nagele. Ambas 
experiencias fueron prototipos experimentales que fueron expuestos en 
los congresos CIAM de 1949 en Bérgamo y en 1951 en Hoddesdon.

El texto estudia la evolución del proceso de proyecto de Pendrecht, 
de una composición inicialmente axial a una central. También estudia 
el diseño de las diferentes agrupaciones sociales de menor a mayor 
escala. En primer lugar agrupación de viviendas, en segundo lugar el 

11. CONSTANDSE A.K., VISSER E.A., “Een 
experiment getoetst. Het dorp met glamour”. 
Bouw, págs. 1134-1139, 1964.

Tabla de bibliografía específica al caso de estu-
dio de Nagele.

12. KEGEL Rudi, De onderste laag boven: 
compositorische kenmerken van Pendrecht 
en Nagele, ed. Delft, Publikatieburo Bou-
wkunde, Faculteit der Bouwkunde, Technis-
che Universiteit Delft, 1996.
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vecindario y en tercer lugar el distrito. Un esquema que se repetirá en 
Nagele, obviando el último elemento (el distrito). Acompañando al análi-
sis de Pendrecht, se desarrollan unos diagramas sencillos de las dife-
rentes fases compositivas, mostrando gráficamente la evolución de su 
emplazamiento en un cruce de carreteras y la adaptación de las unida-
des residenciales de cada barrio. Utiliza para ello un sistema gráfico 
multicapa compuesto por tres elementos (viarios, unidades residencia-
les y estructura verde). Un sistema que sería utilizado en el análisis 
compositivo de Nagele, desarrollado en el tercer capítulo de esta tesis.

Se profundiza en el proceso de diseño de Nagele desde sus orígenes, a 
partir de los bocetos que aparecen en el proceso, aunque este análisis 
lo desarrollarán con mayor exhaustividad, seis años más tarde, Hemel 
y van Rossem en la primera monografía de Nagele. El mayor interés de 
esta publicación es el desarrollo gráfico y el estudio teórico de la compo-
sición urbana, cuyo diseño se adapta a esquemas en retícula cuadrada 
de Fibonacci y en base a relaciones de proporción áurea. El proceso de 
proyecto y la composición urbana de Pendrecht presenta relación con el 
de Nagele, por seguir principios análogos que esta tesis pretende desa-
rrollar a lo largo de sus cuatro capítulos cronológicos y a lo largo de sus 
tres escalas de aproximación13.

También realiza un estudio del proyecto paisajista de Pendrecht y de 
Nagele, mediante planos interpretativos y con un mayor detalle que las 
capas de edificación y de viarios. Unos esquemas desarrollados sobre 
las propuestas paisajistas de Pendrecht y Nagele estudian su relación 
con los espacios urbanos, a diferentes escalas. También dedica un capí-
tulo al proyecto paisajista de Nagele, cuya autoría señala Wim Boer 
y Aldo van Eyck14. La tesis de Kegel describe de forma muy clara los 
cambios desarrollados en el diseño paisajista posterior. Su valoración 
crítica permite descubrir las modificaciones realizadas por este grupo de 
paisajistas sobre el proyecto de Aldo van Eyck, aprobado por la Direc-
ción del Wieringermeer en 1954, un aspecto abordado en el último capí-
tulo de esta tesis y que según el autor sigue principios empleados en el 
proyecto paisajista de Pendrecht.

En cuanto al diseño paisajista en ambos proyectos, tanto en Nagele 
como en Pendrecht, Kegel señala que existen ciertas analogías compo-
sitivas con respecto al proyecto de plantaciones del Noordoostpolder. 
Los planteamientos comunes de las diferentes escalas de proyecto 
serán desarrollados en este trabajo. Kegel también estudia la relación 
de ambos proyectos con sus contextos, idea que será verificada en esta 
tesis, a partir del estudio compositivo del asentamiento urbano. Concluye 
el estudio con el cementerio de Nagele, proyectado y ejecutado por la 
paisajista Mien Ruys, cuya composición, dimensiones y proporciones 
siguen principios similares a los del asentamiento urbano. No obstante, 
este estudio tan completo no aborda los proyectos de los elementos 
urbanos de menor escala, tema que será investigado en este trabajo.

Estudios sobre el proceso de proyecto [1982-1997]

“Lusthof voor het nieuwe bouwen”, 198215

En junio de 1982, el autor Gerry Andela escirbió el artículo “Nagele, 
lusthof voor het nieuwe bouwen” (Nagele, jardín del edén para el Movi-
miento Moderno) para la revista Futura, medio especializado de comu-
nicación e información para arquitectos de los Países Bajos. Se trata del 
primer artículo en el que se desarrolla de forma detallada una descrip-
ción del proceso de proyecto de Nagele desde sus orígenes hasta los 
comienzos de su construcción. Aporta documentación gráfica y análisis 
fundamentales sobre las dos fases del proyecto, que permitirán estudiar 
la evolución de las estrategias de proyecto en sus etapas sucesivas.  
Una tarea no desarrollada lo suficientemente por Andela y que consti-
tuye un objetivo importante de este trabajo.

13. Algunos de los principios comunes a am-
bos proyectos, y cuya aplicación en Nagele 
será estudiada en este trabajo son: la estruc-
tura policéntrica de elementos, los corredo-
res verdes, la compartimentación espacial a 
través del diseño paisajista, la identificación 
a través del proyecto urbano, de diferentes 
escalas de agrupación (vivienda-agrupación 
de vivienda-barrio-distrito-ciudad), y la tran-
sición suave entre unidades sociales de dis-
tintas escalas.
14. Kegel atribuye la autoría del proyecto 
paisajista de Nagele a Aldo van Eyck y Wim 
Boer. La documentación original, sin embar-
go, permite verificar con seguridad que las 
ideas fundamentales del proyecto paisajista 
de Nagele fueron desarrolladas por Aldo van 
Eyck en el proyecto de 1954. El proyecto 
paisajista fue definido por Wim Boer y Mien 
Ruys, en los años 1955 y 1956.
15. ANDELA Gerry, “Lusthof voor het nieuwe 
bouwen”, Futura, nº 17,  1982, págs. 2-23. 
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El análisis crítico que Andela elabora, parte de la dimensión urbana 
del proyecto de Nagele, a pesar del carácter agrícola de su población. 
Revela la estructura multidisciplinar de la administración neerlandesa 
que realizó el encargo de Nagele. Analiza el sistema de toma de deci-
siones sobre el proyecto. Es el primer autor que subraya la valiosa apor-
tación del arquitecto Aldo van Eyck en el grupo de trabajo de los arqui-
tectos. Se incluyen citas muy valiosas textuales de Kamerling sobre 
la creación de áreas monofuncionales, encontradas en el Nederlands 
Architectuurinstitituut (Instituto de Arquitectura Neerlandés NAi). Pone en 
valor los objetivos de De 8 en Opbouw, no limitando el proyecto urbano 
a una comunidad rural, sino ampliando sus límites hacia el concepto 
de vida en comunidad. Otra de las aportaciones fundamentales es la 
sociológica, ya que enfatiza el estudio demográfico llevado a cabo por 
Hovens Greve, que formaba parte del equipo del grupo de arquitectos 
Opbouw. Este estudio subraya que el objetivo principal del proyecto de 
Nagele fue favorecer el desarrollo pleno de los hombres, como indivi-
duos y como comunidad16. Otro de los temas principales, que ya había 
sido iniciado por Kegel, es la aproximación al proyecto a través de sus 
escalas sucesivas, que corresponden a agrupaciones sociales diversas 
(pólder-asentamiento-unidad vecinal). Este estudio es desarrollado por 
Andela con mayor rigor. En concreto, aporta una investigación sobre las 
transiciones entre las diferentes escalas de agrupación social y entre lo 
público y lo privado.

El trabajo de Andela no desarrolla en profundidad el diseño paisajista de 
Nagele ni el diseño de los elementos urbanos, temas que serán desa-
rrollados en este trabajo.

Nagele, een collectief ontwerp, 198417

Se trata de la única monografía sobre el proyecto urbano de Nagele. 
Está escrita en neerlandés y se trata de uno de los estudios más detalla-
dos y mejor documentados a los que se ha tenido acceso. Sus autores 
Zef Hemel y Vincent van Rossem presentan un análisis del trabajo en 
equipo realizado por los grupos De 8 en Opbouw, entendiéndolo  como 
una labor colectiva con objeto de alcanzar un prototipo urbano perfecto. 
Analiza exhaustivamente el proceso de proyecto desde sus orígenes 
hasta la aprobación por la Dirección del Wieringermeer en el año 1954. 
Acompañan su texto con información gráfica fundamental para poder 
entender el proyecto desde su origen. Por una parte, los bocetos realiza-
dos por los arquitectos. Por otra, los planos de situación que la Dirección 
del Wieringermeer envió a los arquitectos. Ambos son fundamentales 
para entender el desarrollo de las diversas soluciones que aportaron.

Hemel y van Rossem enfatizan, dentro del proceso de planeamiento, 
la investigación sobre las relaciones entre el individuo y la comunidad, 
así como el reto de evitar un modelo de ciudad dispersa. Se detiene 
especialmente en el trabajo desarrollado por ciertos miembros de De 8 
en Opbouw. En primer lugar, en la contribución inspiradora de Rietveld 
sobre el concepto de individualidad y comunidad en el diseño urbano. 
En segundo lugar, en las labores sintéticas de van Eesteren en cuanto 
a la creación de la estructura urbana. Se enfatiza su labor como una de 
las figuras clave en el desarrollo de proyecto. 

El último tercio de la pequeña publicación está dedicada a una contex-
tualización histórica del diseño del espacio público en general, desde la 
ciudad medieval del siglo XIII hasta la ciudad industrial, pasando por el 
modelo urbano de Berlage y De Stijl que no entiende la separación del 
arte de la vida humana. Esta publicación califica el proceso de proyecto 
de Nagele como el planeamiento más puro que los arquitectos de Het 
Nieuwe Bouwen (Nueva Objetividad neerlandesa) produjeron. Es la 
publicación más importante sobre el proceso de proyecto en sus dos 
etapas sucesivas y permitirá descubrir la evolución de las estrategias 
proyectivas a lo largo de esos años. Sin embargo, no se detiene en 

16. Nota al pie de página nº 14 de ANDELA 
Gerry, op. cit. , pág. 15. En ella, el autor afir-
ma que el informe se encuentra en el archi-
vo de Kamerling del antiguo NDB, que fue 
reemplazado por el archivo del NAi Neder-
lands Architectuurinstituut.
17. HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, 
Nagele, een collectief ontwerp 1947-1957, 
ed. Hoekstra bv te Emmeloord, Amsterdam, 
1984.
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otros aspectos fundamentales de la tesis, como el análisis del contexto 
territorial, el estudio del diseño paisajista y el de los elementos urbanos.

Aldo van Eyck, the shape of relativity, 199418

Esta publicación estudia la obra escrita y construida de Aldo van Eyck. 
Strauven enriquece dos investigaciones analizadas anteriormente, por 
una parte la de Hemel y van Rossem y por otra la de Andela, sobre el 
proceso de diseño de Nagele, desde los orígenes del encargo, hasta 
que el plan fue aprobado por el cliente en enero de 1954. Aporta más 
conocimiento al sistema de planeamiento de los asentamientos agríco-
las del Noordoostpolder, caracterizado por esquemas procedentes del 
urbanismo tradicional de Granpré Molière. Analiza los escritos del Jefe 
del Departamento de Arquitectura de la Dirección del Wieringermeer, 
A.D. van Eck (no confundir con Aldo van Eyck) que incita a desarrollar, 
en el urbanismo de los nuevos asentamientos urbanos de los pólderes 
del IJsselmeer, una propuesta experimental en la que se aplicaran las 
nuevas formas de proyectar del urbanismo moderno.

Gracias a haber tenido acceso a los archivos y dibujos de Aldo van 
Eyck, que conserva su familia, Strauven profundiza sobre gran cantidad 
de dibujos, algunos de ellos inéditos hasta su publicación, realizados 
por él mismo y por los grupos De 8 en Opbouw. La mayor parte de su 
discurso se realiza desde una mirada que se dirige principalmente hacia 
la aportación del arquitecto Aldo van Eyck al equipo de trabajo. Una 
contribución que se basó, desde el origen del proyecto, en el diseño 
paisajista y la importancia de una espesa envoltura boscosa. Aunque 
esta también se encuentra en otros asentamientos urbanos del pólder, 
en Nagele adquiere un espesor e importancia mucho mayor. Menciona 
que la contribución de van Eyck al grupo de trabajo sigue sin estar clara, 
aunque no debe ser infravalorada19 y que fue muy importante al prin-
cipio del proyecto, incluso, antes de recibir el primer plano de situa-
ción de Nagele, en 1948. Strauven desarrolla un estudio del proceso 
de proyecto hasta que éste fue aprobado en 1954 por la Dirección del 
Wieringermeer.

Es muy valiosa la información aportada por Strauven, tras la finalización 
de la primera fase del proyecto de Nagele. En concreto, menciona las 
críticas desfavorables del grupo de arquitectos De 8 en Opbouw hacia el 
proyecto desarrollado por Kamerling. Estos datos ayudan a estudiar, en 
este trabajo, la evolución de los mecanismos proyectivos en el diseño 
de Nagele, que supusieron una revisión de los principios funcionalistas 
de la ciudad higienista. Strauven finaliza su exposición del proyecto con 
una crítica hacia la materialización del proyecto de Nagele, señalando 
que la ciudad no llegó a mostrar las ideas de Aldo van Eyck. Esta hipó-
tesis se desarrollará en el cuarto capítulo de este trabajo. No obstante, 
el autor no demuestra suficientemente dicho argumento, por lo que será 
necesario en este trabajo abordar los desarrollos posteriores llevados a 
cabo en el diseño paisajista y en el proyecto de los diferentes elementos 
urbanos.

In praise of common sense. Planning the ordinary. A physical planning 
history of the new towns of the Ijsselmeerpolders, 199720

Coen van der Wal describe, en una monografía, el planeamiento urbano 
de más de veinte asentamientos urbanos construidos a partir de 1920 
en las nuevas tierras ganadas al lago IJsselmeer, antiguo Zuiderzee, 
(Mar del Sur). Se trata del libro In praise of common sense. Planning 
the ordinary. A physical planning history of the new towns of the Ijssel-
meerpolders (El elogio al sentido común. Planificando lo ordinario. Una 
Historia del Planeamiento de los nuevos pueblos de los pólderes del 
lago IJssel). El interés de este libro se encuentra en las detalladas 
descripciones de cada una de las poblaciones del IJssemeer, entre las 
que destaca, dedicando una extensión mayor por sus singularidades, 

18. STRAUVEN Francis, Aldo van Eyck, the 
shape of relativity, ed. Architectura & Natura, 
Ámsterdam, 1994.
19. Ídem, pág 174
20. VAN DER WAL Coen, In praise of com-
mon sense. Planning the ordinary. A physical 
planning history of the new towns of the Ij-
sselmeerpolders, ed. 010 Publishers, Róter-
dam, 1997.
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el diseño de Nagele. Comienza el texto planteando un pequeño estado 
de la cuestión acerca de la literatura hasta la fecha sobre Nagele. Y, al 
igual que Andela, Strauven y Hemel y van Rossem, analiza de forma 
muy detallada el proceso de proyecto. Mucha información acerca del 
curso de los eventos de esta publicación viene de Mart Kamerling, que 
fue uno de los participantes que lideraron los primeros años del periodo 
de diseño.

Durante su explicación al proceso de proyecto de Nagele, encontra-
mos documentadas aportaciones al proceso ya descrito por Hemel y 
van Rossem, además de una crítica dirigida hacia las dimensiones del 
espacio urbano central del proyecto de Nagele, durante el proceso21.

A diferencia de los otros autores, también hace mención de los entre-
sijos, competitividad y tensiones surgidas entre el grupo de arquitectos 
de cara a convencer y a manifestar sus ideas individuales22: Subraya el 
importante papel que jugó van Eesteren dentro del grupo de arquitec-
tos23.

Señala el rechazo que se produce a los grandes espacios ilimitados, 
incorporando citas que aparecen en textos de Ibelings y de Rowe, 
Collage City. Destaca la necesidad de los arquitectos, durante la 
segunda fase de proyecto, de reducir el gran espacio central para apro-
ximarlo a una escala más humana. 

No establece ninguna explicación teórica en la reducción de este gran 
espacio central verde del asentamiento agrícola, argumento que tratará 
de explicarse en este trabajo de investigación y contextualizar esta deci-
sión dentro de la revisión del Movimiento Moderno durante la Segunda 
Posguerra.

Informes recientes, aproximaciones sociológicas y propuestas de 
futuro [1986-2011]

“Een bijzonder dorp, dat is het en dat blijft het. De glamour van Nagele 
(NOP) opnieuw beschouwd”, 1986 24 

Se trata de un texto que analiza el proyecto urbano desde un punto 
de vista social y que incluye datos procedentes de encuestas relativos 
a la utilización del espacio público. Revisa el texto de Constandse De 
dorp met de glamour (El pueblo con glamour). Comienza haciendo un 
estado de la cuestión sobre la literatura existente hasta la fecha de 
publicación sobre Nagele. Elabora una crítica de los primeros textos 
acerca de Nagele, como el de Andela, describiendo su contenido como 
marcadamente divulgativo, informativo e incluso publicitario. Muestra el 
proyecto de Nagele como un experimento único del urbanismo moderno 
en los pólderes del IJsselmeer (lago IJssel). Desarrolla, al igual que los 
textos anteriores, una descripción del proceso de proyecto, analizando 
las contribuciones de los arquitectos. Al igual que Hemel y van Rossem, 
pone en valor el esquema de Rietveld y su esquema de relación entre el 
individuo y la comunidad.

Concede una importancia especial a la idea de entender el espacio 
público como el principal escenario para la vida social de la comunidad. 
Una idea que relaciona con la ciudad vertical de Le Corbusier, según 
la cual la vida urbana se desarrolla en zonas verdes, jardines y áreas 
deportivas, en lugar de en jardines privados de viviendas unifamiliares.

Se trata de un texto crítico que defiende la idea de que los métodos de 
proyecto empleados, el urbanismo y la arquitectura de Nagele tienen 
como objetivo el bienestar de su comunidad y se basan en la equivalen-
cia e igualdad de la sociedad agrícola con respecto a la industrial.

Este estudio concreto del proyecto de Nagele lleva una connotación 
sociológica. El diseño paisajista es analizado de acuerdo a su fin social. 

21. Cita de Van der Wal: Nagele, por su-
puesto, sufrió de la misma deficiencia ya 
experimentada en Kraggenburg, es decir, su 
excesivo tamaño. Los grandiosos principios 
concebidos para grandes áreas urbanas, 
como la separación de funciones y el uso del 
core (núcleo o corazón urbano), no podían 
tener mucha repercusión cuando se aplica-
ban a un pueblo de 300 viviendas
22. Cita de Van der Wal: La reunión recibió 
el proyecto fríamente (...) Se tomó la deci-
sión de no continuar por ese camino y el gru-
po ad-hoc se desmanteló. Kamerling y Van 
Eyck se habían sentido disgustados colabo-
rando de esa manera. Van Eyck fue trasla-
dado a un segundo plano y, desde entonces, 
particularmente Rietveld, Kamerling, Bodon, 
Salomonson y Van Eesteren jugaron roles 
importantes. Kamerling dibujó la iniciativa 
por su cuenta y desarrolló un diseño tenaz 
en competición con Bodon y Salomonson…
23. Cita de Van der Wal: Fue en este mo-
mento cuando Van Eesteren, el único urba-
nista real, se involucró en el planeamiento. 
Más que contribuir con su propio proyecto, 
comentaba propuestas de los otros.
24. SAAL C.D., “Een bijzonder dorp, dat is 
het en dat blijft het. De glamour van Nagele 
(NOP) opnieuw beschouwd”, cap. de W.F. 
Heinemeijer e.a. (red.), 50 jaar actief achter 
de Afsluitdijk. Jubileumbundel (...). págs. 85-
118. ed. Publikaties van de Stichting voor het 
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde 
Zuiderzeepolders 50 (Zutphen 1986).
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El perímetro boscoso se convierte en un elemento de protección climá-
tica de la comunidad, próximo a las viviendas, que permite recorrerlo 
a su través. El gran espacio central se trata de un espacio de relación 
esporádica que incrementa el fortalecimiento de la comunidad. Los 
jardines vecinales son considerados espacios de relación más intima, 
al estar vinculados a una escala de agrupación social menor. Esta 
concepción de los elementos naturales y de los espacios verdes como 
infraestructuras urbanas al servicio de la comunidad, se desarrollará en 
el cuarto capítulo de este trabajo de investigación con un mayor detalle.

La segunda parte del texto de Van der Saal interpreta las encuestas reali-
zadas por Constandse y Visser en el artículo De dorp met de glamour 
(El pueblo con glamour). Todos ellos arrojan luz sobre los grados de 
aceptación de la vida en Nagele una vez construida y sobre cómo se 
vive en un prototipo urbano que ha logrado hacerse realidad.

La principal aportación de este texto, además de los análisis socioló-
gicos, es que es el único en el que se descubren los datos sobre las 
fases de construcción de Nagele. Divide la fase de construcción del 
asentamiento en tres fases: Periodo de colonización, periodo de reali-
zación y período de expansión. En la primera fase de colonización, se 
construyen 166 viviendas, dura hasta 1960 y se construye entre las dos 
terceras y tres cuartas partes de la ciudad. De este momento crucial, 
en los años sesenta, es la evaluación sociológica de Constandse en 
su artículo, mencionado anteriormente, en el que hace 82 encuestas 
y elabora estadísticas a partir de los datos que obtiene para obtener 
grados de satisfacción de la construcción de la ciudad en ese momento. 
También solicita la opinión de sus habitantes sobre las dimensiones del 
gran espacio central, obteniendo respuestas desfavorables. Se observa 
sin embargo que, en el momento en que se realizan estas encuestas, 
la vegetación del gran espacio central no se había concluido ni había 
crecido del todo, pudiendo condicionar este hecho la opinión de sus 
habitantes contra la ilimitada dimensión. En este periodo de coloniza-
ción, todavía no se habían construido las tres unidades vecinales ubica-
das al Norte, hecho que pudo incrementar la sensación desapacible del 
gran espacio central. También existen encuestas sobre la distribución 
interior de las viviendas, sobre la cubierta plana y sobre la distribución 
de los núcleos residenciales en torno a los patios verdes ajardinados.

A partir de entonces, más de la mitad de su texto se dedica a anali-
zar sociológicamente el desarrollo completo de la ejecución de Nagele. 
En concreto, cómo el final de su construcción se desvinculó del diseño 
original de los arquitectos De 8 en Opbouw, por diferentes motivos. 
Algunos ejemplos a mencionar son el empobrecimiento de la población 
debido a la mecanización de la agricultura, la migración a Emeloord y 
a otras partes del país y la falta de soberanía por carecer de munici-
palidad propia, ya que hasta 1958 gozaba de dicho privilegio y poste-
riormente pasó a ser una pedanía de Emmeloord, la capital del pólder. 
Desarrolla un estudio de las sucesivas fases de construcción posterio-
res, contextualizándolas con los problemas y la transformación social 
que conllevó la mecanización de la agricultura, favoreciendo el aumento 
de la movilidad de los habitantes y la falta de rentabilidad de los culti-
vos. También aumentó la demanda de nuevas viviendas. Se pidió para 
Nagele completar las fases de construcción para poder obtener más 
rendimiento a los equipamientos urbanos.

El texto critica la falta de flexibilidad en el diseño urbano, ya que impide 
la adaptación a un posible incremento de viviendas. Esta hipótesis de 
flexibilidad también aparece en el documental Terug van Nagele (Vuelta 
a Nagele) en el que Schoenmakers destaca la importancia de diseños 
flexibles que permitan la adaptación en el tiempo de las necesidades de 
los habitantes. Constandse señaló que las necesidades humanas son 
variables en el tiempo, lugar y situación social25.

25. VAN DER SAAL, op. cit., pág. 108
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El texto aporta información histórica muy detallada sobre el desarrollo 
urbanístico posterior, construido por arquitectos externos a los grupos 
de arquitectos De 8 en Opbouw. También existe una reflexión acerca de 
las patologías que comenzaron a existir en las viviendas en los años 70. 
Analiza la evolución de todas las partes del pueblo tras haberse cons-
truido y estudia las formas de habitar este modelo urbano finalmente 
materializado. Lleva a cabo estudios sobre los grados de asociación 
y de comunidad desde su construcción. A pesar de que esta tesis se 
limita a los diseños desarrollados por De 8 en Opbouw antes de los 60 
y no analiza la construcción de sus diferentes partes, las referencias y 
los análisis críticos de C. D. Saal aportan luz para profundidar sobre los 
objetivos del trabajo.

Estudia la evolución contemporánea del resto de asentamientos del 
Noordoostpolder y defiende la vigencia y posibilidades futuras de algu-
nos valores del proyecto urbano de Nagele. Por un lado del manteni-
miento del pequeño centro comercial, para suministrar bienes y servi-
cios necesarios y cotidianos; por otro lado, su reconversión en ciudad de 
segundas residencias de poblaciones de ciudad, o incluso, llegada de 
habitantes permanentes, de sociedades no agrícolas.

Este trabajo se publicó en 1986, año en el que se proyectó la extensión 
al sur de Nagele. El enfoque del texto es sociológico y no estudia la 
morfología, el proyecto paisajista ni la composición del proyecto urbano.

Terug naar Nagele (documental) 201126

Medio siglo después de la realización de su primer documental sobre 
Nagele Een nieuw dorp op nieuw land, comentado anteriormente, el 
Director de Cine Louis van Gasteren realizó en el año 2011 un nuevo 
documental titulado Terug naar Nagele (Vuelta a Nagele), con un enfo-
que crítico, dirigido principalmente al estado actual del asentamiento y 
hacia las formas de habitar de sus ciudadanos. Incorpora algunos clips 
temáticos del antiguo documental y los contrapone a la realidad actual, 
mediante entrevistas recientes. Se cuestiona cómo se habita en este 
asentamiento urbano, clave en la historia del urbanismo moderno, 50 
años después de la llegada de los primeros habitantes. Se plantea la 
cuestión de si ha cumplido con el ideal de comunidad que plantearon 
los arquitectos De 8 en Opbouw. También estudia los problemas actua-
les de la ciudad, la transformación sociológica y urbana de Nagele, tras 
la mecanización de la agricultura del pólder. Como respuesta a esta 
pregunta, múltiples entrevistas llevadas a diferentes protagonistas de 
Nagele, manifiestan cierta cohesión social, a pesar de la diversidad 
cultural de la comunidad. Frans van Gol, el único arquitecto que queda 
vivo entre todo el equipo de diseñadores de Nagele, defiende la vigencia 
del proyecto hoy en día.

Van Gasteren evidencia aquellos elementos de cambio que el autor C. 
D. Saal había señalado en su tesis, ya comentados anteriormente. La 
mecanización y la falta de rentabilidad de la agricultura produce, por un 
lado, fenómenos migratorios y la movilidad de sus habitantes. Por otro 
lado, favorece la inmigración, por un lado, de población nacional proce-
dente de grandes ciudades, como Róterdam o Ámsterdam, deseosa de 
vivir en zonas rurales tranquilas; por otro lado, de población de Europa 
del Este en busca de trabajo no siempre deseado por la población neer-
landesa. Una nueva población que encuentra en Nagele precios de 
vivienda económicos. También se incide en la escasa resistencia al paso 
del tiempo de algunas construcciones de Nagele. Se señalan algunas 
rehabilitaciones desarrolladas de forma poco sensible al proyecto origi-
nal, como por ejemplo las de Rietveld. Se constata que, en general, las 
viviendas en Nagele se han quedado pequeñas actualmente, sirviendo 
sólo a familias pequeñas sin demasiadas exigencias. Se vende el bar y 
centro social, perdiéndose un lugar de reunión comunitaria. La creación 
de áreas monofuncionales ha aislado excesivamente la zona comercial, 

26. VAN GASTEREN Louis, Terug naar Na-
gele [DVD] Ed. Spectrum Film Ámsterdam, 
2011
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quedándose al margen de la zona residencial. En contra de la decisión 
del jefe del Departamento de Arquitectura de la administración promo-
tora, A. D. van Eck, durante la segunda fase del proceso de proyecto, 
se solicita que los grupos de la tercera edad permanezcan en Nagele.

Van Gasteren señala que, cuando los arquitectos De 8 estaban comen-
zando a diseñar el proyecto de Nagele sin exisitir una idea ni diseño 
previo, ya se sabía la medida que iba a tener el cementerio. Lamenta-
blemente la primera persona enterrada fue la pequeña Jaqueline, una 
niña víctima de un atropello en tractor. La muerte de esta niña es un 
ejemplo de la decadencia urbana producida por la mecanización, que 
antes o después dificultaría la vida de los 2000 habitantes de Nagele, 
cuyo principal trabajo y fuente de ingresos procedía de la agricultura.

El historiador de la arquitectura Ed Taverne aborda en el documental 
el concepto de identidad comunitaria. Distingue que el concepto de 
identidad de los pueblos es diferente al de las ciudades. El profesor 
Umberto Barbieri describe de la barrera verde de protección contra el 
viento como elemento de control del crecimiento para evitar la disper-
sión en la mancha de aceite de los asentamientos del Noordoostpol-
der. Un crecimiento indeseado que se puede observar en los planes 
de urbanización Vinex del 2012 que definen el futuro de los Países 
Bajos. A pesar de la necesidad de adaptación de Nagele a los tiem-
pos modernos, ambos autores consideran Nagele como laboratorio de 
experimentación urbana. Por ello, se plantea un análisis de los agentes 
que van a decidir y establecer los motores y estrategias de cambio y 
tomar las decisiones para el futuro de Nagele27. Se presenta el Nagele 
Research Lab (Laboratorio de Investigación de Nagele), un grupo de 
jóvenes arquitectos tutelados por dos mentores, encargado de analizar 
y desarrollar proyectos de mejora urbana. La labor de este grupo será 
explicada con mayor detalle en las posteriores publicaciones de este 
estado de la cuestión: Handboek Nagele y Werkboek Nagele. El trabajo 
del grupo de investigación se lleva a una reunión en el municipio del 
Noordoostpolder28.

Algunos expertos de la arquitectura, urbanismo y paisaje neerlandés, 
elaboran valiosas interpretaciones del proyecto urbano en este docu-
mental. La urbanista Mariet Schoenmakers y la paisajista Scholma 
subrayan el diseño paisajista de Nagele, calificándolo de una tras-
cendencia incluso mayor que el proyecto urbano29. Esta valoración 
se aproxima a la de Kegel, pero se contrapone parcialmente a la de 
Strauven, que afirma que el diseño paisajista llevado a cabo por Ruys y 
Boer desvirtuó el proyecto original de Van Eyck30. Este trabajo de inves-
tigación estudiará ambas labores, teniendo en cuenta las reflexiones 
antagónicas de Strauven y las de Schoenmakers y Kegel. Barbieri hace 
traslaciones urbanas históricas de la propuesta paisajista, comparando 
la barrera verde contra el viento a las murallas de las ciudades históricas 
y relacionando los módulos de las escuelas con las antiguas columnatas 
de las plazas. El tiempo ha hecho que historiadores de la Arquitectura 
como Barbieri, Taverne y Schoenmakers, voces importantes de este 
documental, hayan reconocido la particularidad de los grupos De 8 y 
Opbouw, entre otros grupos de arquitectos europeos como los espa-
ñoles e italianos, por su fuerte compañerismo y asociacionismo que 
les permitió ser reconocidos por las autoridades del Gobierno Nacional 
para poner en marcha sus ideales de construcción colectiva. Esto es 
subrayable no solo geográficamente, sino también en el tiempo. Gran 
espíritu de colectividad corporativa, idealismo y energía, admirable en 
la actualidad. Unos valores hoy algo olvidados en una profesión que se 
caracteriza, según el profesor, por un espíritu más individualista. Hoy en 
día el reconocimiento de Nagele es internacional, siendo visitada por 
habitantes procedentes de todas partes del mundo: Japoneses, chinos, 
españoles...

27. Dentro de estos agentes, el autor desta-
ca la provincia, el municipio, los habitantes, 
los trabajadores, las asociaciones y otros los 
grupos de interés. El objetivo es mejorar la 
calidad de vida de los habitantes originales y 
ofrecer una cálida bienvenida a los nuevos, 
de la misma forma que la obtuvieron los pri-
meros habitantes.
28. En concreto, con Mr. Wouter Ruifdrok, 
concejal de Cultura del Noordoostpolder y 
con la Sra. Anjo Geluk, concejala de VVD, 
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), un 
partido político no religioso, que aboga por la 
seguridad y el trabajo.
29. VAN GASTEREN, Terug naar Nagele, 
op. cit., pág. 24
30. STRAUVEN, op. cit, pág. 237.
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Se trata de una de las últimas ediciones sobre Nagele, arroja luz sobre 
el futuro de Nagele y sobre si este experimento urbano de la Segunda 
Posguerra sigue respondiendo a las necesidades de la sociedad actual 
y, en su caso, qué transformaciones serían necesarias. Sin embargo, su 
principal foco de atención es el estado actual de la ciudad. Aunque no 
se centra en el estudio del proyecto original de De 8 en Opbouw, objeto 
de esta tesis doctoral, las entrevistas a los expertos son aportaciones 
importantes a las ideas fundamentales del proyecto urbano, como por 
ejemplo el diseño paisajista y la importancia de un planeamiento basado 
en la comunidad.

“Een uitbreidingsplan voor Nagele”, 198931

Endry van Velzen da continuidad al estudio iniciado tres años antes por 
C. D. Saal, acerca de la evolución demográfica de Nagele, producida a 
raíz de los cambios en el sector agrícola. Realiza un análisis y elabora 
un enunciado programático compuesto por una lista de mejoras urba-
nas. En su opinión, un aumento de densidad de población es funda-
mental para que el comercio, el transporte público y las zonas verdes 
se puedan mantener en el tiempo con cierto estándar de calidad para 
la población. 

Al igual que otros autores, lleva a cabo un estudio del proyecto urbano, 
a través de sus diferentes elementos: espacio verde central, barrera 
contra el viento, zona comercial, área residencial, zona industrial, zona 
deportiva, cementerio, canal, etc.

El autor destaca el diseño paisajista de la ciudad. Señala que la imagen 
urbana de Nagele se caracteriza fundamentalmente por el diseño de 
sus elementos naturales, frente a otros proyectos urbanos, cuya imagen 
se reconoce en las arquitecturas o en el tratamiento arquitectónico de 
sus espacios urbanos. El bosque de protección contra el viento y el gran 
espacio jardín central se convierten en elementos identificativos. 

Elabora un análisis crítico hacia el estado actual de la plaza de acceso 
a Nagele (Voorhof). Destaca el mal estado en que se encuentran las 
tiendas, la falta de contraste con la zona residencial caracterizada en 
el proyecto original y, por lo tanto, la falta de identidad de esta zona 
respecto al resto del asentamiento, por el crecimiento incontrolado de la 
vegetación alrededor de los edificios, de forma ajena al diseño paisajista 
original.

Elabora una crítica hacia el plan de expansión urbana hacia el sur de 
la población, mediante el cual la única regulación que se identifica con 
el proyecto de De 8 en Opbouw es el mantenimiento de las cubiertas 
planas, obviando la estructura urbana.

Desarrolla un proyecto en el que se puede percibir de forma muy clara 
lo que permanece y lo que cambia o se añade32. El proyecto consta de 
tres intervenciones: Un nuevo anillo de viviendas unifamiliares ubicado 
al exterior de la barrera verde, con un tamaño de parcelas determinado, 
unas disposiciones y formas libres, pero adaptándose a la estructura 
urbana. En segundo lugar, un aumento de densidad de las viviendas, 
proyectando unas torres de planta circular en el interior del gran espacio 
central. En tercer lugar, un incremento de densidad de población en la 
zona comercial.

El interés del estudio desarrollado por Endry van Velzen radica en plan-
tear, ante las demandas de un incremento poblacional, un modelo de 
crecimiento restringido urbanísticamente pero de libertad formal en su 
arquitectura, criterio que refuerza la idea de no centrar el interés del 
proyecto de Nagele en sus edificios, sino en el espacio urbano y el 
diseño paisajista.

31. VAN VELZEN Endry, “Een uitbreidings-
plan voor Nagele”, Oase nº 26-27, págs. 78-
84, Róterdam, 1989. 
32. Ídem, pág. 81
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INTRODUCCIÓN

Handboek Nagele. Visie op een modernistisch dorp in de polder, 201033, 
Werkboek Nagele. Projecten en uitwerkingen voor een modernistisch 
dorp in de polder, 201034.

A principios del nuevo milenio, Nagele volvió a ser un tema candente y 
de reciente actualidad. En el año 2009, la Arquitecta Jefa del Gobierno 
neerlandés Liesbeth van der Poel puso en marcha la creación del 
proyecto “Nederland wordt anders” (Los Países Bajos son diferentes). 
Estaba compuesto por un conjunto de laboratorios de investigación 
urbana, centrados en trece puntos diferentes del país, implicando con 
ello a universidades, ayuntamientos y ministerios neerlandeses. Todos 
ellos participaron en la organización y cedieron fondos para la creación 
del proyecto. Uno de estos laboratorios de investigación fue el llamado 
Nagele Research Lab, un grupo de jóvenes arquitectos tutelados por 
los arquitectos Pi de Bruijn y Bas Horsting. Todo su trabajo fructificó 
en la elaboración de dos publicaciones: Handboek Nagele y Werkboek 
Nagele, orientadas a informar y divulgar los valores del proyecto urbano, 
a analizar la situación actual del asentamiento. Con la ayuda de la parti-
cipación ciudadana, propondrían alternativas de mejora.

El primero de ellos consiste en un análisis del proyecto urbano. El 
Nagele Research Lab realiza una labor de investigación acerca del 
diseño original de Nagele. Arroja luz sobre algunos aspectos que hasta 
la fecha permanecían sin haber sido estudiados. Por un lado, estudia 
la composición de cada uno de los elementos que componen cada una 
de las agrupaciones residenciales en viviendas: umbral, patio ajardi-
nado comunitario, jardines traseros, calles peatonales, viarios rodados, 
viviendas en hilera, jardines de calles peatonales... Por otro lado, se 
realiza un estudio de cada una de las unidades residenciales, arro-
jando una información muy valiosa sobre los años de construcción y los 
autores de cada uno de los proyectos. También realiza una valoración 
del estado en el que se encuentran en la actualidad y de las alteracio-
nes con respecto a los proyectos originales. Este trabajo no aborda la 
composición interna de cada una de las viviendas, no obstante, el cuarto 
capítulo sí analiza la composición de la unidad vecinal. Aporta una infor-
mación gráfica e histórica de gran valor, acerca de las autorías de los 
proyectos residenciales e incluso planos que contribuirán a un análisis 
de la implantación de los mismos en el proyecto urbano.

También incluye información gráfica con las diferencias, clasifica-
das temáticamente, entre el diseño original de De 8 en Opbouw y el 
proyecto urbano finalmente construido (acceso, parques, espacios urba-
nos, infraestructura viaria, unidades de viviendas, zona de tiendas...). 
Describe aquellos elementos que permanecen del proyecto original y 
aquellos otros que sin embargo han sido alterados. En el segundo caso, 
estudia si las nuevas propuestas ponen en valor el proyecto original o si, 
por el contrario, lo han desvirtuado. Subraya la adaptación de los valo-
res culturales y patrimoniales de Nagele a los modos de vivir actuales, 
valorando la importancia de la zona comercial como punto de contacto 
entre la población de Nagele con la población del Noordoostpolder. 
Enfatiza la necesidad de restaurar el proyecto inicial del parque verde, 
el rechazo a cualquier demolición y, caso de ser inevitable, reclama que 
su valor futuro debiera ser, como mínimo, el de la arquitectura previa.

La publicación Werkboek Nagele, también está llevada a cabo por el 
grupo de investigación Nagele Research Lab. Consta de 46 proyectos de 
mejora de Nagele, que dan respuesta a las problemáticas que se descri-
ben en las publicaciones anteriores. Estas intervenciones se pueden 
clasificar en intervenciones para el pólder, para el asentamiento urbano, 
para las viviendas, para los equipamientos y otros tipos de propuestas. 
Estas dos publicaciones, no obstante, no se centran en el proyecto origi-
nal de De 8 en Opbouw, tema fundamental de este trabajo de investi-
gación. No obstante, aportan conceptos importantes a los objetivos que 
persigue el trabajo, sobre el diseño paisajista, la evolución del proyecto 

33. VV.AA, Handboek Nagele. Visie op 
een modernistisch dorp in de polder. RDH 
Printmedia, Wormerveer, 2010.
34. VV.AA, Werkboek Nagele. Projecten en 
uitwerkingen voor een modernistisch dorp 
in de polder, RDH Printmedia, Wormerveer, 
2010.
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urbano y el diseño de elementos urbanos. Y también entreabren dos 
nuevas e interesantes líneas de investigación. 

Por un lado, estudiar la evolución del proyecto urbano una vez finali-
zaron las labores de De 8 en Opbouw en los años 50. Por otro lado, 
a desarrollar propuestas de mejora del proyecto urbano, teniendo en 
cuenta los principales conceptos de Nagele, que se van a estudiar en 
este trabajo.





 Capítulo 1      

El Noordoostpolder [1931-1947]. Proyecto de un territorio artificial 

“La ciudad no es más que una parte del conjunto 
económico, social y político que constituye la región”

Le Corbusier





43

Fig. 1.1. Evolución histórica de los reclamos de tierras al mar en 
los Países Bajos desde la Edad Media. Cuatro estrategias para la 
creación de pólderes en los Países Bajos, de izquierda a derecha. 
Nagele se ubicaría en la circunferencia de puntos.

- A principios de la Edad Media, los habitantes del delta pantano-
so construyeron lomas (los puntos rojos) para poder vivir en estas 
áreas, que estaban sometidas a inundaciones regulares. 

- Hasta mitad del siglo XIX, la tierra fue polderizada y se drenaron 
lagos para reclamar nueva tierra para espacio y producción de ali-
mentos. 

- La construcción de canales y descargas mejoró la gestión de agua 
y los canales navegables.

- Gracias a la industrialización, se pudieron crear en el siglo XX 
los pólderes más grandes de la historia, como por ejemplo los del 
IJsselmeer, que pudieron construirse gracias al dique de cierre Afs-
luiitdijk y las Obras del plan Delta al sur del país, creadas por presas 
y barreras.

Fuente: VAN DEN HEUVEL Maartje, METZ Tracy, Sweet & Salt. Wa-
ter and the Dutch, ed. NAi Publishers, Róterdam, 2012.



Fig. 1.2. Morfología del suelo del lago 
IJsselmeer, con la superposición de pólde-
res Wieringermeer (Oeste) Noordoostpolder 
(Este) y Flevoland Polder (Sur). Fuente: 
NIJHUIS Steffen, POUDEROIJEN Michiel, 
REH Wouter, STEENBERGEN Clemens, 
Polder Atlas of the Netherlands. Pantheon 
of the low lands, pág. 436, ed. Thot, Bus-
sum, 2010.

Fig. 1.3. El mar Zuiderzee, en 1891. Fuente: 
http://infrastruct.wordpress.com/tag/almere/

El Zuiderzee, mar interior de los Países Ba-
jos, se convirtió en el lago IJsselmeer tras la 
construcción del dique de cierre (Afsluitdijk) 
ubicado al Norte. 
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El pólder, un nuevo territorio habitable

La cultura de los Países Bajos está estrechamente relacionada con el 
paisaje. Al estar situado en la desembocadura de tres grandes ríos, 
el suelo de este país, que se conoce de forma popular e imprecisa 
como Holanda35, presenta una composición sedimentaria y un relieve 
muy llano. La naturaleza de sus tierras es pantanosa, cenagosa y 
muy sometida a riadas, inundaciones y temporales de mar. El ingenio 
humano ha sido fundamental a lo largo de la historia en la lucha 
ancestral de sus habitantes contra el agua. Ha permitido generar 
nuevos territorios, pólderes ganados al mar, frecuentemente dispuestos 
en cotas inferiores que se mantienen secos y protegidos gracias a una 
importante infraestructura de diques, canales, esclusas y estaciones de 
bombeo (véase fig. 1.1.). El hecho de que gran parte del país exista 
gracias al hombre ha llevado al dicho popular Dios creó el mundo, pero 
los neerlandeses crearon los Países Bajos.

Proyectar nuevos territorios desde cero supone unir diferentes estrategias 
proyectivas (funcionales, sociales, paisajísticas, espaciales) que generan 
sistemas dinámicos, transformables por los acontecimientos naturales 
y los requerimientos sociales. Estos nuevos territorios se convierten 
en entornos apropiados para que las personas puedan habitarlos, lo 
que implica que el habitante sea capaz de comprenderlos, recorrerlos, 
convivirlos, manipularlos, conservarlos, construirlos y compartirlos36. 
La naturaleza es también protagonista del territorio, por lo que el 
diseño paisajista adquiere, en esta escala territorial, una consideración 
fundamental.

35. El nombre oficial del país es Países 
Bajos. Están formados por doce provincias. 
Dos de ellas, Holanda del Norte y del Sur, 
forman conjuntamente el territorio de Ho-
landa. Los Países Bajos se denominan co-
múnmente en todo el mundo como Holanda 
porque estas provincias tenían un enorme 
poder marítimo y económico en el siglo XVII. 
36. SARAVIA MADRIGAL Manuel, “El sig-
nificado de habitar”, Valladolid (España), 
marzo de 2004. http://habitat.aq.upm.es/bo-
letin/n26/amsar.html

BODEGRAVEN, W.F. van-
BODON, A.-BIJHOUWER, J.T.P.-
EESTEREN, C. van-ELLING, P.J., 
EYCK, A.E. van, KAMERLING, 
M., KLOOS, J.P., MERKELBACH, 
B., NIEGEMAN, J.-RIETVELD, 
G.Th.,-RUYS, M., SALOMON-
SON, H.W., EYCK, A. van, SALO-
MONSON, H.

90. 
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La longeva tradición histórica en el proyecto de los pólderes ha introducido 
algunas particularidades especiales en el paisaje de los Países Bajos. 
El diseño de los elementos naturales se desarrolla de forma integrada 
con otros factores. La acción proyectiva global se convierte en una 
disciplina intencional con la que el hombre planifica la transformación 
del entorno físico. Esta manera de entender el proyecto del paisaje 
como una manipulación del territorio es, junto a la literatura, la pintura 
y la arquitectura, otra forma de cultura. Este hecho se vincula además 
con el origen etimológico del término cultura, ya que el prefijo cult- está 
relacionado con el cultivo de la tierra. Además, conlleva sistemas de 
organización social, dado que la estructura del pólder está fuertemente 
conectada con las ciudades. 

Sin embargo, la mayor parte de la superficie de los pólderes no es  
urbana, su morfología depende en gran medida de la agricultura, aunque 
ésta es, a menudo, el origen de los asentamientos urbanos. El paisaje 
neerlandés es el resultado de varias disciplinas en colaboración, como 
tecnología agrícola, topografía, ingeniería civil, paisajismo, ciencias 
ambientales, arquitectura... Los pólderes han moldeado la identidad de 
los Países Bajos, convirtiéndose en sus nuevos paisajes característicos 
que presentan su propia flora y fauna, a menudo planificadas también 
por el ser humano. Cuando se recorren sus paisajes, se descubren sus 
amplios espacios, la presencia del agua, los horizontes lejanos y sus low 
skies (cielos bajos) a menudo grises, a menudo salpicados de nubes, 
iluminados inferiormente por los reflejos del agua, siempre presente en 
el paisaje.

La experiencia del diseño paisajista en los pólderes influyó en la 
arquitectura y el planeamiento urbano neerlandés del siglo XX y 
viceversa, proporcionándose mutuamente nuevos significados. En los 
años 20 y 30, los avances en la ingeniería permitieron una considerable 
ampliación de escala. Se convirtieron en territorios donde los urbanistas 
y los planificadores conjugaron la armonía entre agricultura, naturaleza 
y desarrollo urbano, integrando ciudad y paisaje. El pólder se entendió 
como un emplazamiento habitual del proyecto urbano.

En 1940, durante la inauguración de una exposición organizada 
por la asociación de arquitectos del paisaje holandeses (Bond van 
Nederlandsche Tuinarchitecten) el urbanista Cornelis van Eesteren, 
que tuvo un importante protagonismo en el diseño de Nagele, destacó 
el esfuerzo nacional en la generación de los nuevos paisajes de los 
pólderes del IJsselmeer que, además de ser eficientes para la agricultura, 
eran bellos. Estimuló a sus compañeros a buscar encargos que, lejos 
de ser jardines privados para clientes tradicionales, fueran nuevos 
paisajes artificiales, diseñados para la sociedad moderna. Los proyectos 
territoriales del siglo XXI conjugaban ciudad, agricultura y naturaleza. 
Presentaban la esencia del paisaje neerlandés por sus majestuosos 
espacios y vistas infinitas. Unas características que se habían reflejado 
en las artes visuales, constituyendo una imagen colectiva del paisaje 
del país que se integraría en las intenciones proyectivas de los nuevos 
territorios.

A pesar del auge de los proyectos regionales de nuevos pólderes 
neerlandeses, la planificación territorial no fue un tema de discusión 
importante en los primeros Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna37. La Carta de Atenas, en 1933 comenzó a proporcionar unos 
principios claros que marcaron la necesidad de asumir los proyectos 
urbanos como parte del sistema regional al que pertenecían38. 

Para abordar el proyecto urbano de Nagele en relación a la unidad terri-
torial de la que forma parte, es importante iniciar el estudio a través de 
diferentes áreas de conocimiento, dentro de las cuales es fundamental 
conocer su contexto histórico y cultural, debido a que ambas entidades, 
ciudad y  territorio, son hechos culturales.

37. El quinto CIAM de 1937 fue el primero 
que tuvo en cuenta la perspectiva de la pla-
nificación urbana y regional, enfocada al ser-
vicio de la población. Durante el desarrollo 
de este congreso, se estudiaron dos proyec-
tos que aplicaban los modelos de la ciudad 
funcional desde una perspectiva regional 
y a la vez relacionando el espacio natural 
con el ocio: el Plan de Varsovia, realizado 
por Syzmon y Helena Syrkus junto con Jan 
Chmielewski, un ejemplo de planeamiento 
regional ya que analizaba Varsovia desde 
su contexto continental, nacional y regional. 
También el Plan Maciá incluyó conceptos re-
lacionados con el marco territorial.
38. En los Países Bajos, los desarrollos 
regionales de las ciudades fueron discutidos 
con frecuencia, durante las conferencias 
International Garden City Town Planning As-
sociaton en Ámsterdam en 1924, que mar-
caron el inicio de las experiencias en planea-
miento regional. A continuación dibujarían 
propuestas cuyas áreas de afección no que-
darían en límites municipales. Los dos ejem-
plos más importantes que se desarrollaron 
en esta época fueron las propuestas para el 
Gran Róterdam, de Witteveen de 1928 y el 
plan regional de Eindhoven de Casseres de 
1930. El primero abordó el crecimiento de 
una ciudad cuyo puerto se había expandido 
en una superficie mayor que el núcleo urba-
no. En pequeñas poblaciones también exis-
tían problemáticas que era oportuno abordar 
desde una perspectiva regional. En 1931 se 
dio un estatus legal al planeamiento regional 
en una nueva mejora a la Ley de Vivienda. 
De aquí en adelante, se potenció que los 
ayuntamientos se reunieran en comités para 
dibujar planes supramunicipales y controlar 
los efectos del crecimiento poblacional, mi-
gración, tráfico y tamaño de la industria, a 
escala regional.
39. SARAVIA MADRIGAL Manuel, op. cit.
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El paisaje neerlandés, en continua transformación

El proyecto de Nagele, asentamiento urbano diseñado en el 
Noordoostpolder, territorio completamente ganado al mar, puede 
considerarse, para quien desconozca la Historia de los Países Bajos, 
como un proceso asombroso e incluso inverosímil por su elevada 
complejidad. El territorio en el que se emplaza es la culminación de una 
serie de experiencias territoriales en el reclamo de tierras a gran escala, 
por su multidisciplinaridad, su diseño paisajista y su carácter urbano. La 
estructura compositiva modular de su parcelación de cultivos, se orientó 
a la funcionalidad y productividad agrícola. 

Aunque los procesos de polderización son tan antiguos que se hace 
difícil descubrir sus orígenes, tras la independencia de los Países Bajos 
de España en 1648, alcanzan su mayor auge. La enorme producción 
de pintura flamenca reflejó y difundió internacionalmente estos paisajes 
transformados durante el siglo XVII, un periodo popularmente conocido 
como Siglo de Oro por su riqueza artística. A pesar de que la mayor 
parte de esta pintura mostraba paisajes rurales y naturales, apenas 
afectados por la mano del hombre, también aparecían molinos, diques, 
pólderes y pasajes urbanos. En esta época ya se realizaban importan-
tes operaciones de reclamo de tierras al mar, que eran descritas en 
los cuadros mediante un lenguaje que mostraba la manera en que la 
naturaleza se había vuelto a hacer dueña de un paisaje transformado 
por el hombre. En estos cuadros se ensalzaba con orgullo la interven-
ción humana en el proceso de generar nuevos paisajes, con objeto de 
conseguir nuevas tierras fértiles en las que poder cultivar y establecer 
sus propias fincas. Jacob van Ruisdael y Meindert Hobbema supieron 
representar, con una maestría asombrosa, elementos representativos 
del paisaje holandés, necesarios para mantener la legendaria lucha del 
país contra el mar. Van Ruisdael se especializó en representar la carac-
terística luz y cielos holandeses y los molinos de viento, utilizados para 
mantener los campos libres de agua y los convirtió en elementos emble-
máticos del Paisaje nacional holandés, como por ejemplo el Molino de 
viento en Wijk, bij Duurstede, de 1670, cuya verticalidad se impone a la 
extensa planicie neerlandesa. 

Meindert Hobbema llevó a cabo una obra, titulada Paisaje de bosque 
con un camino sobre un dique (véase fig. 1.5). Al carecer de localización 
geográfica concreta,  se puede interpretar que, de la misma forma que 
la mayoría de pintura del paisaje de esta época, el cuadro fue pintado en 
el estudio, de forma idealizada, a partir de la imaginación y de bocetos 
de Hobbema de acuerdo a lo que algunos autores llaman el naturalismo 
selectivo. En ella, se representa un paisaje cuya orografía puede rela-
cionarse con el emplazamiento territorial de Nagele. Un camino se sitúa 
sobre un dique que garantiza la seguridad y protección de una extensa 

Fig. 1.5. Meindert Hobbema, Paisaje de bosque 
con un camino sobre un dique, 1663, óleo sobre 
lienzo, 95x130 cm. Fuente: SUTTON Peter 
C., El Siglo de Oro del Paisaje Holandés, Ed. 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 
Madrid, 1994. Págs. 124-125.

Fig. 1.6. BAART Theo, Vista del Ketelmeer-
brug desde el centro recreacional o de ocio 
de Schokkerhaven en el Noordoostpolder. 
Fuente: BAART Theo, MARKERINK Cary, 
Nagele [revisited], pág 134, ed. NAi Publis-
hers, Róterdam, 2006.

40. El catálogo El Siglo de Oro del Paisaje 
Holandés recoge las obras que se mostraron 
en una exposición que, bajo el mismo título, 
se realizó en el museo Thyssen-Bornemisza 
en el año 1994. Destacó esta obra creada en 
1663 por Hobbema. Fuente: SUTTON Peter 
C., El Siglo de Oro del Paisaje Holandés. Ed. 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 
Madrid, 1994.
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llanura agrícola, probablemente bajo el nivel del mar que se vislumbra 
detrás de una granja o casa de campo. En primer plano y también prote-
gido del dique, hay un estanque de aguas poco profundas con juncos 
y otras plantas acuáticas. Un sendero se desarrolla casi en paralelo al 
dique y conduce a una casa de campo situada a media distancia. Una 
pareja camina por el sendero y un pescador lanza el sedal de su caña 
en el estanque. Se trata de personajes que no restan protagonismo a la 
vasta extensión del paisaje agrícola, sino que interaccionan y disfrutan 
de la artificialidad del mismo, protegidos por la obra del dique. A pesar 
de la artificialidad del dique, se observa la forma exuberante con que la 
naturaleza crece en el entorno del dique. Sutton destaca el valor de esta 
en obra en su ensayo: .

Este cuadro, seguramente una de las mejores obras pintadas por 
Hobbema, ha sido alabado sucesivas veces por los amateurs ar-
tísticos de los siglos XIX y XX. Smith (...) sostuvo que las palabras 
de una descripción no bastarían para dar una idea exacta de la 
belleza suma y excelencia que adornan a esta obra maestra de 
Hobbema. Señaló también que el cuadro representa una escena 
rural en la que la industria (materializada en la forma del dique 
prominente y del paisaje manipulado) ha triunfado sobre las difi-
cultades locales y en la que, a partir de una ciénaga pantanosa 
ha sabido crear un paisaje exuberante. La naturaleza aparece 
mostrada con suma veracidad. Hace más de 150 años, Smith se 
sintió admirado por la celebración que en este cuadro se hacía 
de un paisaje manipulado por los hombres. Se trata en realidad 
de un rasgo central del éxito alcanzado por el arte holandés en 
general y es, en especial uno de los mejores cuadros41.

De forma similar, en el cuadro de Hobbema Camino a Middleharnis 
aparece de nuevo un paisaje artificial caracterizado por dos hileras de 
pequeños árboles cuidadosamente plantados que bordean un camino 
que, en la composición, se adentra en el centro del cuadro (véase fig. 
1.7). El campo sembrado en hileras constituye una prueba triunfal de la 
bella organización del medio natural por parte del hombre. El montículo 
de la derecha es en realidad un dique que mostraría a los espectadores 
del siglo XVII los enormes esfuerzos que en aquel momento se dedica-
ban a la ingeniería. De nuevo aquí, la belleza de la escena, como Smith 
observó, deriva en gran parte de factores artificiales.

La fotografía de Theo Baart y la de otros fotógrafos neerlandeses 
contemporáneos, contextualizada dentro del marco de la disciplina 
contemporánea, centran parte de su temática en mostrar paisajes arti-
ficiales sin incorporar, a diferencia de Hobbema, su vegetación o sus 
rasgos naturales42. Muestran los elementos del paisaje artificial tal y 
como son, sin arrojar ninguna posición del artista, sino presentando de 

Fig. 1.7. HOBBEMA Meindert, La avenida de 
Middelharnis, 1689, óleo sobre lienzo, 104 
x 141 cm, Fuente: http://blog.roodo.com/
none20/archives/2009-11.html. Fuente ori-
ginal: The Trustees of the National Gallery, 
Londres, nº 830.

Fig. 1.8. BAART Theo, Carretera Professor 
Brandsmaweg (Noordoostpolder)  Fuen-
te: Baart Theo, MARKERINK Cary, Nagele 
[revisited], pág. 46, ed. NAi Publishers, 
Róterdam, 2006.

41. SUTTON, op. cit., págs 124-127.
42. FRANKE Simon, JOLLES Allard, VO-
LLAARD Priet, Positions (Posiciones) ed. 
Nai Publishers, Róterdam, 2010.
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forma descriptiva una serie de paisajes para que el espectador adopte 
una posición crítica (véase fig. 1.6 y fig. 1.8). Llevó a cabo dos reporta-
jes fotográficos sobre Nagele, uno en 1984 y otro en el 2006. En ambos 
trabajos existe un interés por mostrar no solamente Nagele sino el 
paisaje artificial del Noordoostpolder, de la misma forma que Hobbema 
representaba la racionalidad de los paisajes manipulados por el hombre 
durante el Siglo de Oro. A pesar de presentar una temática similar, la 
diferencia radica en la forma de exponerla. Mientras que Hobbema la 
mostraba de una forma intencionadamante idealizada, llegando incluso 
a pintarlos desde su estudio, el fotógrafo Theo Baart los muestra tal cual 
son. El dique representado en el Siglo de Oro por Hobbema se carac-
teriza por la presencia de la naturaleza y vegetación exuberante. Baart 
los representa como paisajes racionales, manipulados por el hombre y 
sometidos a la mecanización. Se caracterizan por sus horizontes infini-
tos, líneas rectas, mostrando otro tipo de belleza. 

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de reclamo de tierras al mar a 
gran escala durante el siglo XVII fue el pólder de Beemster, ganado al 
mar con fondos privados y destinado fundamentalmente a la burguesía 
procedente de Ámsterdam (véase fig. 1.9). Este pólder hoy se conserva 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es visitable. Sobre 
él se construyeron granjas y una ciudad central, llamada Middenbeem-
ster, donde se estableció la administración del pólder. El proceso de 
polderización del Haarlemmermeer se convirtió en un modelo del siglo 
XIX, gracias a los nuevos sistemas proporcionados por las máquinas a 
vapor (véase fig. 1.10). El país cada vez adquiría más experiencia en los 
procesos de ganar tierras al mar. El origen etimológico del nombre del 
aeropuerto de Ámsterdam, Schiphol, está vinculado a su historia, por 
los términos ship (barco) y hole (agujero). Hace referencia a que en el 
Haarlemmermeer, durante la Guerra de la Independencia de los Países 
Bajos hubo una gran batalla naval. 

Estos dos ejemplos paradigmáticos de reclamo de tierras al mar 
durante el Siglo de Oro y el Siglo XIX, Beemster y Haarlemmermeer 
respectivamente, son experiencias previas a la gran operación de 
reclamo de tierras  al mar a gran escala, llevadas a cabo durante el 
siglo XX en el Zuiderzee, dentro de la cual se encuentra la creación 
del Noordoostpolder, emplazamiento territorial de Nagele (véase fig. 1.2 
y 1.3). La multiplicidad de experimentos de reclamo de tierras al mar, 
llevadas a cabo anteriormente, habían perfeccionado considerable-
mente las técnicas en la gestión y control del agua, mejorado las estra-
tegias proyectivas del paisaje agrícola, urbano y forestal. El éxito de los 
proyectos de reclamo de tierras ha incorporado la experiencia territo-
rial en los procesos proyectivos de arquitectos, urbanistas y paisajistas 
neerlandeses y ha implementado sistemas de trabajo multidisciplinares. 
Debido a la enorme área de influencia y la complejidad política y econó-
mica que conlleva un proyecto territorial, también se ha conseguido 
generar una perfección en los procesos de participación pública y de 
intervención de varias administraciones. Esto hace que los ciudadanos 
neerlandeses tengan un elevado nivel de confianza y de cultura hacia 
los procesos de transformación del paisaje, en los que los arquitectos 
tienen gran importancia. La principal publicación que recoge los proce-
sos proyectivos de los pólderes, es el Polder Atlas of the Netherlands. 
Pantheon of the low lands43, al que nos referiremos a lo largo del capí-
tulo con el nombre abreviado de atlas.

Dos fueron los principales motivos que llevaron a desarrollar las obras 
del Zuiderzee en las que se ganaría el Noordoostpolder al mar. Por un 
lado, la limitada extensión de los Países Bajos y su elevada densidad 
de población durante el siglo XX, crearon la necesidad de más tierras 
para la formación de nuevas tierras agrícolas. Las obras del Zuiderzee 
aumentarían, según Van Gasteren, un 10% las tierras de cultivo del país 
y se convertirían en una fuente de alimentos y de trabajo para los Países 

43. El Atlas de Pólderes de los Países Ba-
jos analiza detalladamente el origen del pro-
yecto de los pólderes del lago IJsselmeer. 
NIJHUIS Steffen, POUDEROIJEN Michiel, 
REH Wouter, STEENBERGEN Clemens, 
Polder Atlas of the Netherlands. Pantheon of 
the low lands, ed. Thot, Bussum, 2010.

Fig. 1.9. Pólder Beemster. Detalle del Mapa 
Nacional cromotopográfico, alrededor de 
1900. Fuente: NINHUIS et al. op. cit., pág. 
342. 

Fig. 1.10. Pólder Haarlemmermeer. Detalle 
del Mapa Nacional cromotopográfico, alre-
dedor de 1900. Fuente: NINHUIS et al. op. 
cit., pág. 388.

Fig. 1.11. Inundaciones en 1916 en regiones 
del IJsselmeer antes de la construcción del 
dique de cierre, Afsluijdijk. Fuente: www.pur-
merendsverleden.nl.
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Bajos44. Sobre estos nuevos territorios se ubicarían nuevas poblacio-
nes, siendo Nagele uno de los asentamientos donde se alojaría mano 
de obra del Noordoostpolder. Por otro lado, hasta comienzos del siglo 
XX, los temporales y mareas del Mar del Norte llegaban a través del 
Zuiderzee a la parte central de los Países Bajos, produciendo fuertes 
inundaciones, como las acaecidas en 1916 en las localidades coste-
ras (véase fig. 1.11) como por ejemplo Purmerend, Waterland, la isla 
de Marken, Eemnes, Spakenburg, Bunschoten, Zaandam, Amersfoort, 
Edam y Durgerdam. Éstas inundaciones serían el detonante para que 
en 1918, se aprobara por fin en el Parlamento neerlandés las obras del 
Zuiderzee.

El primer dibujo del Noordoostpolder que se conoce está firmado por el 
reconocido ingeniero Cornelis Lely y data de 1891. Un comité nacional 
reunido en 1892 y dirigido por el ingeniero recomendó su ejecución, 
pero tardó en desarrollarse por complicaciones políticas. Se trataba 
de un proyecto complejo, formado por cuatro pólderes ganados al 
IJsselmeer. En el dibujo se observa que cada pólder sería construido 
en tres o cuatro fases, construyendo diques paralelos a la antigua 
costa que progresivamente irían ocupando cada vez más superfi-
cie del IJsselmeer. El plano muestra unos esquemas previos de la 
estructura parcelaria y algunos esquemas viarios. Este dibujo pionero 
permite adivinar las formas de tres de los cuatro pólderes que se cons-
truirían: El pólder Wieringermeer, el Noordoostpolder y el conjunto de 
Oostelijk y Zuidelijk Flevoland. El pólder Markerwaard, al suroeste del 
IJsselmeer, no se construiría finalmente.

En 1916, Lely fue elegido por segunda vez Ministro de Obras Públi-
cas. Por fin se decidió proceder a la construcción del dique de Afsluitdijk 
(dique de cierre) que acabaría de construirse en el año 1932 y converti-
ría al Zuiderzee en el lago IJsselmeer (véase fig. 1.12 y 1.13). Este lago 
permitiría mejorar los sistemas de gestión hidráulica que, hasta enton-
ces, carecían del necesario control de entrada de agua salada proce-
dente del Mar del Norte. El dique permitiría además conectar el Norte 
de Holanda Septentrional con la provincia de Frisia. En un principio iba 
a permitir el paso de una vía del tren y una carretera, pero finalmente, 
el espacio de la primera fue aprovechado para el ensanchamiento de la 
segunda, además de un carril específico para bicicletas.

Mientras se construía el dique de cierre, se llevaron a cabo los primeros 
trabajos de reclamo de tierras al Zuiderzee. La primera región ganada 
al mar fue el Pólder Wieringermeer, al noroeste del Zuiderzee (véase 
fig. 1.12). Después de la construcción de un dique de 18 kilómetros, en 
1929 comenzó a bombearse el agua y en 1930 se secó completamente, 
ganando 20000 hectáreas al mar (véase fig. 1.15 y 1.16). Este pólder 
se utilizó como un modelo experimental, mucho menor que los que se 
desecarían posteriormente: el Noordoostpolder y el Flevoland. 

El proceso de proyecto del Noordoostpolder se extendió en el tiempo. 
Tras la depresión posterior a la Primera Guerra Mundial, las obras del 
Zuiderzee corrieron el riesgo de dejarse de lado. El comité apoyado por 
el Gobierno Holandés en 1922, afirmó que el cierre mediante el Afsluijtd-
ijk y los reclamos de tierras del Zuiderzee eran financieramente posibles 
y aconsejó continuar el proyecto.

Concluidas las obras del dique de cierre en 1932, comenzaron a produ-
cirse los trabajos de polderización del recién creado lago IJsselmeer, 
mediante los que se ganaron grandes extensiones de tierras. Dado 
que el pólder Wieringermeer se había reclamado al mar Zuiderzee, la 
primera región ganada al nuevo lago fue el Noordoostpolder, donde se 
localiza Nagele, objeto de este trabajo. Los trabajos de construcción del 
gran dique perimetral de 55 kilómetros comenzaron en el 1936 y termi-

44. VAN GASTEREN Louis, Een nieuw 
dorp op nieuw land (un nuevo pueblo en una 
nueva tierra) min. 00:03:50 [DVD] Ed. Spec-
trum Film, Amsterdam, 1960.
45. NINHUIS et al. op. cit., pág. 433.

Fig. 1,12. Diseño del proceso de 
polderización del Zuiderzee, 1892. Fuente: 
http://www.geheugenvannederland.nl.

Fig. 1.13. Construcción del dique de cierre 
del IJsselmeer, Afsluijdijk.

Fig. 1.14. Dique de cierre del IJsselmeer, 
Afsluijdijk. Fuente: METZ Tracy, VAN DEN 
HEUVEL Maartje, op.cit., ed. NAi Publishers, 
Roterdam, 2012. 
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naron a finales de 1940. No se drenó completamente hasta el 1942, es 
decir, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial. Durante la contienda, 
este pólder fue un lugar de escondite de la resistencia neerlandesa. 

Más adelante, en 1957, terminaría por drenarse la parte este del pólder, 
Ooestelijk Flevoland y en 1968 la parte sur, Zuidelijke Flevoland, donde 
actualmente se encuentra una de las ciudades con mayor crecimiento 
de Holanda, Almere, cuyo masterplan fue diseñado por la prestigiosa 
firma de arquitectura OMA tras ganar un concurso en 2006. Todo el 
conjunto de pólderes ganados al lago IJssel constituirían una extensión 
enorme de tierras que formaría la nueva provincia holandesa de Flevo-
land, completamente ganada al mar y con su capital en Lelystad, en 
Oostelijk Flevoland.

La grandeza de estas obras civiles y de los nuevos paisajes fue repre-
sentada como temática principal de algunos fotógrafos neerlandeses de 
mitad del siglo XX, incluso se crearon nuevas revistas como por ejemplo 
De schoonheid van ons land (La belleza de nuestro país) que recogían 
con orgullo el paisaje manipulado por los hombres. Estas fotografías 
presentaban un carácter documental e informativo, sin buscar una inter-
pretación crítica y personal del observador (véase fig. 1.17 y 1.18).

Fig. 1.15. Anónimo, Obras en el 
Noordoostpolder, 1943. Campamento de 
barracas en Ramspol. Fuente: BAART 
Theo, MARKERINK Cary, op.cit, pág. 11.

Fig. 1.16. Anónimo, Llegada de tractores de 
los EE.UU en 1948, tras el plan Marshall, al 
Noordoostpolder. Fuente: Theo Baart, op.cit, 
pág. 13. Fotografía: VAN ARENDONK.

Fig. 1.17. Cas Oorthuys, Manos fuertes mol-
dean la tierra de las granjas, 1946. Fuente: 
ANDELA Gerrie (et. al.) Mixed farming. The 
Changing agrarian landscape, pág. 46, ed. 
NAi Publishers, Róterdam, 2004. Fuente 
original: Cas Oorthuys/Nederlands fotomu-
seum.

Fig. 1.18. Cas Oorthuys, Tractor de arado en 
el Wierigermeer. Fuente: idem, pág. 41.
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1.1. El proyecto territorial

El grupo de arquitectos De 846 consideró el emplazamiento territorial 
del  Noordoostpolder como un interesante paisaje artificial en el que 
construir el proyecto de Nagele47. En 1952 se publicó el proyecto urbano 
por primera vez, en la revista de arquitectura neerlandesa Forum. En 
ella, los arquitectos lo describieron a partir de su contexto territorial, una 
gran extensión de tierras agrícolas, de cuarenta kilómetros de ancho 
y cuarenta y dos kilómetros de largo, ganadas al lago IJsselmeer, 
promovidas por el Gobierno de los Países Bajos. La construcción de 
sus diques comenzó en 1937 y el pólder fue finalmente desecado en 
1942, es decir, cinco años antes del encargo del proyecto de Nagele. 
Junto a Zuidelijk Flevoland y Oostelijk Flevoland, constituye la provincia 
holandesa de Flevoland, toda ella ganada al lago IJsselmeer. Este 
nuevo pólder es destacado en la bibliografía del resto, describiéndolo 
como la culminación moderna de una serie de experiencias en la 
planificación regional a gran escala de tierras ganadas al mar, en los 
Países Bajos. Del conjunto de poblaciones del Noordoostpolder, los 
autores también destacan el planeamiento urbano de Nagele, por ser 
el único asentamiento diseñado por arquitectos representantes del 
Movimiento Moderno neerlandés.

El urbanista Verhagen realizó una labor fundamental en la planifica-
ción del proyecto territorial48. Formó parte de Opbouw, una asociación 
de arquitectos de Róterdam, formada por Oud, Stam y Van Eesteren 
entre otros, que se integrarían en el proyecto de Nagele en 1952, por 
lo que hubo conexión entre el equipo del diseño del pólder y el diseño 
de Nagele. Resulta de especial interés su visión pionera, basada en 
asimilar el paisaje en tres escalas diferentes a las que denominó ritmos. 
La aproximación al emplazamiento territorial de Nagele en este capí-
tulo se realizará de acuerdo a estas tres escalas conceptuales del 
Noordoostpolder, mediante un recorrido desde la escala más grande 
territorial a la urbana y que tendrá continuidad con el resto de los capí-
tulos posteriores de la tesis, hasta alcanzar el proyecto de algunos 
elementos urbanos de la ciudad.

1.1.1. Estrategia del proyecto territorial

El proyecto territorial del pólder comenzó en 1931, poco más de una 
década antes del proyecto de Nagele, por lo que su análisis permite 
descubrir vinculaciones entre las estrategias del proyecto territorial y 
urbano, con objeto de generar entornos urbanos habitables y adaptados 
al ser humano en diferentes escalas.

En 1918 el Gobierno de los Países Bajos adquirió el control de la 
construcción de los diques y el diseño de los pólderes del país. La 
ejecución del trabajo y construcción del Noordoostpolder tuvo lugar 
bajo la supervisión de una institución, denominada Zuiderzeewerken 
(Departamento de Obras del Zuiderzee) que formaba parte del Minis-
terio de Obras Públicas de los Países Bajos. Es importante diferenciar 
esta institución encargada de la construcción del pólder, de la institu-
ción Wieringermeer Directie, (Dirección del Wieringermeer) creada en 
1930, que fue la administración promotora y responsable de la planifi-
cación y diseño del pólder y de los asentamientos urbanos, como por 
ejemplo el de Nagele. Esta última institución tenía cuatro directores: 
Uno de ellos de secretaría y contabilidad, otro de estudios demográfi-
cos, otro de estudios agrícolas y el otro de arquitectura49. El Departa-
mento de Arquitectura estaba dirigido por A. D. van Eck (no confundir 
con el arquitecto Aldo van Eyck) quien propuso encargar el proyecto de 
Nagele al grupo de arquitectos De 8. La Dirección del Wieringermeer 
se formó inicialmente para desarrollar el pólder del Wieringermeer y 
posteriormente se le asignó la responsabilidad del planeamiento y 
realización del Noordoostpolder50. Según Steenhuis, la comunicación 
entre ambas instituciones no fue fácil.

46. El grupo de arquitectos De 8 estaba 
compuesto por: W. F. Bodegraven, A. Bo-
don, J.T.P. Bijhouwer, C. van Eesteren, P.J. 
Elling, P.J., A. van Eyck, M. Kamerling, J.P. 
Kloos, J.P., B. Merkelbach, J. Niegeman, 
G.Th. Rietveld, M. Ruys, M., H.W. Salomon-
son, H. Salomonson.
47. Para poder llevar a cabo este análisis 
sobre el Noordoostpolder, se ha tomado 
como principal fuente bibliográfica el At-
las de Pólderes de los Países Bajos, men-
cionado anteriormente y desarrollado por 
Steenbergen, Reh, Nijhuis y Pouderoijen 
y publicado en 2010. Éste estudia los pro-
yectos de diecisiete pólderes de los Países 
Bajos. Presenta una documentación muy 
extensa sobre el proceso de construcción 
de este pólder en concreto, desde sus orí-
genes hasta la actualidad y aporta una va-
liosa información gráfica y escrita, necesaria 
para conocer el emplazamiento territorial de 
Nagele. Tiene una importancia fundamental 
para descubrir el funcionamiento infraestrut-
cutral y agrícola del pólder, la distribución de 
asentamientos y el diseño paisajista. Véase 
NINHUIS et al., Polder Atlas of the Nether-
lands. Pantheon of the low lands, ed. Thot, 
Bussum, 2010.
48. El artículo de la revista especializa-
da Oase ha sido importante para descubrir 
la labor del urbanista Verhagen. El artículo 
analiza el proceso de proyecto y ejecución 
del pólder, desde que fue drenado en 1942 
hasta la fecha de realización del artículo en 
2009. Es fundamental para conocer la me-
todología proyectiva del proyecto a gran 
escala, su estructura compositiva, la organi-
zación funcional y las divisiones espaciales.  
Ver STEENHUIS Marinke, “Landscape for 
the advanced. Design and Development of 
the Noordoostpolder, 1942-2009”, Oase nº 
80, págs 36-48. Róterdam, 2009.
49. ANDELA Gerry, “Lusthof voor het 
nieuwe bouwen”, pág 3, Futura nº 17, 1982. 
50. NINHUIS et al. op. cit., pág. 437. En 
1963 se transformó en Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders, (Instituto nacional para 
los pólderes del IJsselmeer).

Fig. 1.18B. Dique del Noordoospolder, Zui-
dermeerdijk. A la derecha el antiguo lecho 
marino y actual superficie del pólder, a la 
izquierda el lago IJsselmeer. Fuente: foto-
grafía del autor.
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El inicio del planeamiento del Noordoostpolder tuvo lugar en 1931. Las 
dos administraciones encargadas, citadas anteriormente, emitieron el 
memorándum Het Algemeen Plan voor de Droogmaking van de Noor-
doostelijke Polder (Plan General para el drenaje del Noordoostpolder)51. 
Debido a la precaria situación económica, los costes para construir el 
pólder tuvieron que reducirse al mínimo. En 1935, el Ministro de Obras 
Públicas H. Colin dirigió el desarrollo de un planeamiento más avan-
zado52. Esto condujo a varios memorándums relacionados con las obras 
hidráulicas y la parcelación del pólder.

El reconocido arquitecto holandés H.P. Berlage formaba parte del Insti-
tuto Real de Arquitectos Neerlandeses (en holandés Koninklijke Maats-
chappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architec-
ten, que se conoce con la abreviatura BNA). Este arquitecto recomendó 
a Granpré Molière como consejero estético del Departamento de Obras 
del Zuiderzee53 y en 1937 se involucró en el diseño del Noordoostpolder. 
No obstante, finalmente según los autores, el rol de consejero del 
Departamento de obras del Zuiderzee fue llevado a cabo por su firma de 
arquitectos, Granpré Molière, Verhagen y Kok, de la cual, P. Verhagen 
(1882-1950) era el verdadero portavoz54.

Steenhuis distingue la figura de Verhagen como uno de los urbanistas 
y planificadores territoriales neerlandeses más relevantes en el periodo 
entreguerras (véase fig. 1.19). Junto a su compañero Molière, proyectó 
en 1921 la extensión sur de Róterdam (IJsselmonde, véase fig. 1.20) y 
posteriormente algunas zonas próximas, como por ejemplo la expansión 
de los centros de los municipios en el Hoekse en los años 40 y la orde-
nación de la región de Lopikerwaard, manteniendo el carácter abierto de 
los amplios espacios del pólder55. Según este autor, Verhagen era capaz 
de analizar un paisaje y crear un entorno urbano a partir de las carac-
terísticas de los elementos visualmente dominantes. El resultado final 
no era una suma de las partes, sino un paisaje completamente nuevo, 
adaptado a las nuevas funciones e infraestructuras urbanas y territoria-
les del nuevo siglo. Al igual que los proyectos urbanos de su compañero 
Molière, estos nuevos paisajes se basaban en imágenes en las que la 
tradición tenía gran importancia. Era éste un pensamiento que predomi-
naba en la llamada “Escuela de Delft”, de la cual Granpré Molière era 
una de sus principales referencias. Verhagen realizó el diseño de varios 
asentamientos del Noordoostpolder, antes de los años 40. También 
llevó a cabo una propuesta de Nagele, antes de que el proyecto fuera 
abordado por los arquitectos De 8. Fueron bocetos que se destruyeron 
en los bombardeos de Róterdam y que los delineantes de la Dirección 
del Wieringermeer volvieron a dibujar posteriormente56 (véase figs. 1.52 
y 1.56). Sus proyectos se vinculaban a los planteamientos teóricos que 
había propuesto Camillo Sitte  en su Construcción de ciudades según 
principios artísticos57, que reconocía las ventajas de los espacios urba-
nos de una serie de ciudades históricas. 

La Oficina Nacional de Planeamiento persuadió al Departamento de 
Obras del Zuiderzee y a la Dirección del Wieringermeer en involu-
crar mayor experiencia en el planeamiento urbano y territorial de los 
pólderes58.

El urbanista Verhagen jugó un papel fundamental en el urbanismo y el 
planeamiento del territorio del Noordoostpolder, dedicándose al proceso 
de proyecto desde 1937 hasta su muerte en 1950, es decir, durante el 
proceso de proyecto de Nagele. Se dedicó a buscar estrategias para las 
características estructurales del paisaje en el nuevo pólder, el diseño de 
los primeros asentamientos, etcétera59. Junto al Jefe de Arquitectura de 
la Dirección del Wieringermeer, A.D. van Eck, fue uno de los promotores 
del proyecto de Nagele, dando la oportunidad a los arquitectos De 8 a 
poner en realidad las hipótesis excepcionales que plantearon frente a 
los demás asentamientos del pólder:

51. NINHUIS et al., op. cit., pág. 437.
52. El Ministro encargó dicho desarrollo por 
un lado a V.J.P. de Blocq van Kuffeler, (Di-
rector General del Departamento de Obras 
del Zuiderzee desde 1930 a 1946) y por otro 
lado a S. Smeding (que dirigó la Dirección 
del Wieringermeer desde 1930 a 1954 y en 
1942 se convertiría también en el Presidente 
del De Noordoostelijke Polder, la administra-
ción pública que dirigió ese pólder.
53. NINHUIS et al., op. cit., pág. 436.
54. Después de la finalización del pólder 
Wieringermeer, Granpré Molière se había 
convertido en el consejero estético del Zui-
derzeewerken (Departamento de Obras del 
Zuiderzee). Con el impulso de la Asocia-
ción de Arquitectos Neerlandeses (BNA), 
en 1936 estuvo involucrado en el diseño 
del Noordoostpolder. Los intentos de ge-
nerar un comité consejero externo, choca-
ron con la oposición del Departamento de 
Obras del Zuiderzee y de la Dirección del 
Wieringermeer. Ellos sin embargo, desearon 
confiar este rol consejero a la firma arqui-
tectónica de la que Granpré Molière era el 
socio líder: Molière, Verhagen y Kok. Su con-
tribución de Granpré Molière se limitó a ser 
consejero desde un plano posterior. Fuente: 
NINHUIS et al., op. cit., pág. 437.

Fig. 1.19. Verhagen (derecha) y su compa-
ñero Granpré Molière en el Bergumermeer, 
28 de agosto de 1925. Foto: Archivos NAi, 
VERN f1.

55. STEENHUIS, op. cit., pág. 39.
56. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 91.
57. SITTE Camilo, Construcción de ciuda-
des según principios artísticos. Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1980. 
58. Según los autores del atlas de pólde-
res, en 1943, quizás como una consecuen-
cia de la presión de la oficina nacional de 
Planeamiento, C. Pouderoyen, junto a dos 
demógrafos se sumaron al equipo de la Di-
rección del Wieringermeer y otro demógra-
fo se sumó al Departamento de obras del 
Zuiderzee (Zuiderzeewerken). Sus tareas se 
ubicarían con el futuro asentamiento del pól-
der y sus implicaciones espaciales. La labor 
de Pouderoyen se estudiará con mayor de-
talle en el epígrafe 1.2. de este trabajo.
59. STEENHUIS, op. cit., pág. 38.
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Pensamos, sin ofender a los otros miembros del comité, en la 
estima y aprecio del fallecido P. Verhagen, uno de los urbanistas 
en este comité, por la entrega con que él estuvo atendiendo este 
proyecto. Gracias a él, la población (de Nagele) no permanecerá 
en papel, sino que se hará realidad60.

A pesar de las voluntades iniciales de integrar el paisaje como una 
disciplina más junto a la ingeniería, el urbanismo, la sociología y la 
arquitectura, el desarrollo del proyecto del Noordoostpolder se basó en 
el proceso ya iniciado en el pólder del Wierigermeer, es decir, tomando 
como punto de partida la ingeniería hidráulica y la tecnología agrí-
cola. Ambos puntos se materializaron en un proyecto de parcelación 
agrícola que sería ajustado posteriormente por urbanistas, planificado-
res territoriales y demógrafos. En esas fechas, todavía no existía una 
disciplina paisajista con carácter estructural e integrada en el proceso 
proyectivo61.

Verhagen abordó el proyecto territorial de acuerdo a un sistema basado 
en tres ritmos diferentes que, de mayor a menor escala, era una síntesis 
de la organización infraestructural del pólder, del diseño paisajista en 
el territorio y del planeamiento urbano de las poblaciones. Creó estos 
tres ritmos para proporcionar al paisaje una estructura determinada que 
vinculaba los órdenes de diferentes escalas:

Tiene que encontrase ritmo en las partes de la unidad comple-
ta, al igual que ritmos más pequeños dentro de ellas, separados 
cada uno del otro, en beneficio de la claridad y la economía62. 

El primer ritmo estaba formado en la infraestructura viaria e hidráulica. 
El segundo, en la subdivisión en estancias, generadas por elemen-
tos verdes en los cuatro cuadrantes del pólder. Y el tercero, en los 
asentamientos urbanos y las granjas. 

A continuación se estudia el primer ritmo propuesto para el 
Noordoostpolder. Consistía en el buen funcionamiento del territorio que 
dependía en gran medida de una labor multidisciplinar de los diferentes 
ingenieros civiles, agrícolas, urbanistas y forestales que colaboraron en 
el proyecto global. 

1.1.2. Estructura hidráulica y viaria

Nagele se encuentra a seis metros por debajo del nivel del mar, sobre 
suelo marino del Noordoostpolder que está formado por una serie de 
diques de arena y de hormigón que rodean el antiguo lecho marino. La 
construcción de estos diques tuvo lugar entre los años 1937 y 194163. 
Posteriormente, el pólder fue desecado por medio de una estructura de 
canales que llevaban el agua a las estaciones de bombeo y conducían 
el agua al lago IJsselmeer. 

Todo el terreno del pólder oscila entre los 3 y 6,2 metros por debajo del 
nivel del mar. La parte más deprimida del pólder se encuentra en los 
alrededores de Tollebeek, asentamiento que se emplaza al Noroeste 
de Nagele y que se encuentra a 6,2 metros bajo el nivel del mar. El 
Nagelervaart, uno de los canales de drenaje navegables más importan-
tes del Noordoostpolder, atraviesa el asentamiento urbano de Nagele. 
Este canal conduce el agua hacia el Urkervaart, uno de los tres cana-
les radiales principales del Noordoostpolder, permite su navegación 
y lleva el agua drenada procedente de gran parte del suroeste del 
Noordoostpolder hacia el IJsselmeer, a través de la estación de bombeo 
Vissering, originariamente propulsada por motores de combustión, 
sustituidos por motores eléctricos a principios del siglo XXI.

El exceso de agua de los campos de cultivo, producida cuando aumenta 
el nivel freático, es recogido por las acequias de drenaje. Estas acequias 

60. Carta de De 8 a Giedion, NAi archives, 
pág. 2.
61. NINHUIS et al., op. cit., pág. 43.

Fig. 1.20. IJsselmonde, Proyecto de exten-
sión de Róterdam en la orilla oeste del Maas, 
de Verhagen, Kok y Molière, 1921. Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/60584010@
N00/4369924222/.

Fig. 1.21. Ciudad de Middenmeer, planifica-
da por M.J. Granpré Molière y F. Ligtenberg. 
en el pólder Wieringermeer. (foto de 1996). 
Fuente: IBELINGS Hans, 20th century 
garden and landscape architecture in the 
Netherlands, Pág 53.

62. Cita incorporada en STEENHUIS, Ma-
rinke, op.cit, pág. 40. La cita original procede 
del catálogo de la exposición “Stad en land, 
tentoonstelling gewijd aan landschaps en 
stedeschoon, exhibition catalogue”, Stedelijk 
Museum Amsterdam, 1942. La exposición 
estuvo expuesta de junio a noviembre de 
1942. La junta consejera estaba formada 
por 27 miembros. Muchos miembros del 
NIVS (Instituto neerlandés de vivienda públi-
ca y diseño urbano) estuvieron en el concilio 
consejero, incluyendo Verhagen, como Jefe 
de la Reconstrucción de Middelburg (Véase 
IBELINGS Hans, 20th Century urban de-
sign in the Netherlands, ed. NAi Publishers, 
Róterdam, 1999). La exposición fue un pun-
to culminante de contactos entre arquitectos, 
diseñadores urbanos y grupos de interés por 
el mantenimiento de la ciudad y el territorio 
durante la ocupación durante la guerra.
63. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
433.
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del Noordoostpolder están trazadas a 600 metros unas de otras, es 
decir, cada dos parcelas de cultivo. El agua de las acequias es reco-
gida por los canales secundarios de drenaje, uno de los cuales es el 
ya mencionado anteriormente Nagelervaart (canal de Nagele). Estos 
canales están separados a una distancia aproximada de 5 kilómetros64. 

Cada uno de los canales secundarios de drenaje desemboca en el 
boezem65 (canal principal). En el Noordoostpolder existen tres canales 
principales radiales, de gran caudal y sección, que permiten la nave-
gación de barcos de carga y de pasajeros hasta el centro y capital del 
Noordoostpolder (véase fig. 1.22). Fueron pensados fundamentalmente 
para el transporte de la producción agrícola del pólder. Estos cana-
les desembocan en las tres esclusas del pólder que, mediante esta-
ciones de bombeo, suben y devuelven el agua al lago IJsselmeer. En 
el Noordoostpolder existen tres canales boezem principales de gran 
caudal, el Urkervaart, el Zwolsevaart y el Lemstervaart. Cada uno de 
ellos lleva las aguas hasta tres estaciones de bombeo: Vissering en 
Urk, al suroeste del pólder; Smeenge en Vollenhove, al Este y Buma en 
Lemmer, al noroeste del pólder. 

Estos tres canales radiales dividen el pólder en tres partes, que los 
habitantes llaman departamentos, cada uno de ellos caracterizado 
por encontrarse a mayor o menor profundidad con respecto al mar. El 
departamento más alto se encuentra al nordeste del pólder, el interme-
dio se halla al noroeste del pólder y el departamento más bajo, donde 
se ubica Nagele, se encuentra al Sur. Ante la ausencia de accidentes 
topográficos relevantes, el tratamiento paisajista de cada uno de estos 
tres departamentos presenta un sistema de elementos naturales dife-
rente para proporcionar una identidad a cada uno de ellos. Un diseño 
paisajista que se estudiará en el epígrafe 1.2. de este capítulo.

64. STEENHUIS, op. cit., pág. 38.
65. El término holandés boezem presenta 
el significado médico de aurícula, parte del  
corazón que recoge la sangre del cuerpo 
para introducirla en el corazón.

Fig. 1.22. Situación de la gestión hidráulica 
actual. Las antiguas pendientes del lecho 
marino del Noordoostpolder hacia el Oeste 
y las antiguas islas de Urk y Schokland se 
ubican en posiciones más altas. La presen-
cia de weirs (presas o diques) están enfati-
zadas el relieve. Se pretende que puntos de 
entrada de agua en el borde alto garanticen 
un nivel de agua constante. Las tres esta-
ciones de bombeo se sitúan a distancias 
bruscamente iguales a lo largo del borde del 
pólder, cerca de Lemmer, Vollenhove y Urk 
y menos dependientes de la altura de ele-
vación. Fuente: NIJHUIS Steffen et al., op. 
cit., pág. 445.
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Origen y estructura de los viarios

Nagele se encuentra en la parte sur-suroeste del Noordoostpolder, 
próximo a un cruce de carreteras. En ese cruce confluyen dos carre-
teras de la red radioconcéntrica del pólder y otra que comunica Nagele 
con Urk, un antiguo pueblo en una antigua isla que fue integrada en el 
pólder tras el proceso de reclamación de tierras (véase fig 1.23).

De las carreteras de la red regional, una discurre de Norte a Sur, de 
Emmeloord a Schokland, formando parte de la estructura viaria radial 
del pólder. La carretera que sale de Nagele en dirección noroeste, hacia 
el asentamiento vecino de Tollebeek y la que sale en dirección este, 
hacia Ens, forma parte de la carretera en anillo principal del pólder. 
Ambas carreteras constituyen parte de la red primaria de carreteras 
planificada para el Noordoostpolder. Esta red está compuesta, por un 
lado, de una serie de carreteras radiales que comunican algunos de 
los asentamientos agrícolas del pólder, convergiendo en el centro y 
capital del pólder, Emmeloord; por otro lado, una carretera en anillo 
que también forma parte de la red de viarios principal, sigue un reco-
rrido paralelo a los bordes del pólder, comunicando sus asentamientos 
agrícolas e intersecando con las radiales. La carretera concéntrica 
perimetral del pólder inspiraría la estructura viaria del proyecto de 
Nagele.

Por lo tanto, el conjunto de carreteras radiales y el viario perimetral en 
anillo, configuran en el Noordoostpolder una infraestructura territorial 
radioconcéntrica. Las diferentes poblaciones se emplazan en las inter-
secciones de dicha red de carreteras.

Otra carretera de carácter secundario surge de Nagele hacia el Oeste, 
para comunicar Nagele, Schokland y Ens con la antigua isla de Urk, 
integrada en el Noordoostpolder tras el reclamo de tierras.

Las carreteras radiales se subdividen en dos grupos en función de si 
presentan relevancia supra-regional o no. Las de primer orden con 
importancia nacional son dos, intersecan en Emmeloord y dividen en 
cuatro partes el pólder. Por un lado, una de las dos carreteras comunica 

Fig. 1.23. Esquema de la infraestructura 
viaria principal del pólder, en una serie de 
fases. Fuente: Nijhuis et. al, op. cit.,  página 
432. Leyenda:

Carretera que une Urk con Vollen-
hove, de oeste a este, y carretera 
une Lemmer con Kampen, de nor-
te a Sur.

Carretera en anillo.

Fig. 1.24. Ideas principales para el plan de 
paisaje para el Noordoostpolder, preparada 
para una exposicón en Delft, en 1950. En 
dicha modelización, Nagele corresponde al 
punto ubicado al Suoeste (Nieuw Land, RIJP 
drawings, nr. DWM 20531).
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la antigua isla de Urk, al suroeste del pólder e integrada en él, con la 
orilla al este del pólder, Vollenhove (provincia de Overijssel). Pone en 
relación los asentamientos de Urk, Tollebeek, Marknesse y Emmeloord. 
La otra carretera principal comunica Kampen, (en la provincia de Overij-
ssel, en la otra orilla al sur del Noordoostpolder), con Lemmer (en la 
provincia de Friesland a la otra orilla del norte del pólder).Pone en rela-
ción a los pueblos de Ens y Bant con Emmeloord. 

Las dos arterias radiales más importantes del pólder surgen, por tanto, 
a partir de puntos estratégicos preexistentes del antiguo continente y, 
además, una de ellas pone en relación por primera vez dos provincias 
alejadas, Overijssel y Friesland, a través del Noordoostpolder. La divi-
sión del pólder en tres departamentos y el trazado de las carreteras y los 
tres canales principales, tiene su origen en estas huellas históricas que 
existían antes de ganarse al mar el pólder.

Además de estas dos carreteras radiales, existen otras carreteras radia-
les secundarias, que comunican asentamientos agrícolas del pólder 
con su capital Emmeloord. Nagele es, junto a Espel, uno de los dos 
asentamientos agrícolas del pólder que presenta esta carretera radial 
de conexión directa con Emmeloord. 

Los asentamientos urbanos de Rutten, Creil, Luttelgest y Kraggenburg 
no disponen de carretera radial directa con la capital del pólder y para 
llegar a estos se debe acceder previamente por la carretera en anillo 
del pólder. 

La estructura de carreteras, cuyos cruces determinaban el emplaza-
miento de cada uno los asentamientos, fue modelizada en un esquema 
circular para una exposición que tuvo lugar en Delft, en 1950 (véase fig. 
1.24). Este esquema convertía la estructura del pólder en una circun-
ferencia rodeada de ocho núcleos urbanos. Evidencia una estructura 
centralizada de ocho núcleos de población, situados alrededor de 
Emmeloord. De todos ellos, ubica en los puntos cardinales cuatro de los 
núcleos por los que transcurren las dos carreteras principales del pólder 
y que comunican cuatro puntos estratégicos preexistentes, antes del 
proceso de polderización: la antigua isla de Urk, Lemmer, Vollenhove y 
Kampen, ubicados a la otra orilla del pólder, en las provincias de  Overij-
ssel y Friesland, y limitando con el Noordoostpolder. Se puede concluir 
que, a pesar de la condición ex novo de la infraestructura de carrete-
ras, ésta no se establece sobre una tábula rasa, sino que procede de 
la parcelación y de los cuatro puntos estratégicos preexistentes. Este 
esquema pudo estar influenciado por los esquemas propuestos por 
Ebenezer Howard en la publicación de 1902 Las ciudades jardín del 
mañana (véase fig. 1.25).

Distancia entre asentamientos

Durante el planeamiento territorial del Noordoostpolder, la movilidad 
de sus habitantes se tuvo muy en cuenta con objeto de mantener las 
distancias entre residencia y trabajo dentro de límites aceptables. En 
el la experiencia previa del pólder del Wieringermeer, se establecieron 
distancias unas distancias relativas entre poblaciones de 3 a 8 kiló-
metros. En el exterior del pólder, en las tierras del antiguo país, las 
distancias entre asentamientos eran de 2,2 a 3,5 kilómetros. 

Para diseñar la nueva distribución urbana del pólder, se tuvieron muy  
en cuenta nuevas formas de transporte, como motocicletas, coches 
y también las bicicletas. La distancia podía ser ahora tres veces más 
grande y por eso podía ser incrementada a ocho kilómetros, aunque 
finalmente, se eligió una distancia máxima de cinco kilómetros, un itine-
rario moderado en bicicleta, teniendo en cuenta que algunos trabajado-
res no podían asumir la compra de automóviles66. 

66. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág 441.

Fig. 1.25. Concepto original de ciudad jardín 
de Ebenezer Howard (1902). Fuente: http://
rosswolfe.wordpress.com.
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La distancia entre Nagele y la capital del pólder es de 8,3 kilómetros y se 
realiza en 10 minutos en coche, aproximadamente. A una distancia simi-
lar, hacia el Este, se encuentra su población vecina Ens y a 5 kilómetros 
se encuentra su otra población contigua, Tollebeek.

Los asentamientos se ubicaron en las intersecciones de las carreteras 
del pólder, que también coincidía con los cambios en la orientación de 
las parcelas del Noordoostpolder, un aspecto que será estudiado con 
mayor detalle. La carretera en anillo exterior sigue el borde del pólder. 

La red de carreteras fue alterada radicalmente durante las décadas 
posteriores, tras la construcción de la autopista A6, que atraviesa 
el pólder de forma independiente a la infraestructura viaria radiocon-
céntrica, anteriormente estudiada67. Esta carretera discurre de Bant a 
Emmeloord siguiendo la misma trayectoria que la carretera prioritaria 
original, sin embargo a partir de Emmeloord hacia el Sur se construyó  
sin seguir la trayectoria de ninguna carretera original. 

1.1.3. Estructura policéntrica e iterativa

Durante el desarrollo de la ordenación territorial se llevaron a cabo 
diferentes planteamientos para configurar la estructura urbana de 
las áreas residenciales de las 50000 personas que habitarían en el 
Noordoostpolder. En estos debates se propusieron diferentes modelos, 
dispersos o compactos68. 

A comienzos del planeamiento territorial, Granpré Molière propuso un 
modelo urbano que situaba las viviendas de los trabajadores próximas a 
las zonas de cultivo agrícola, mediante una distribución dispersa. Plan-
teaba un modelo con una densidad de población muy baja que se expan-
día en todas direcciones, inspirado en las teorías de la ciudad agrícola 
del proyecto Broadacre City de Frank Lloyd Wright69 que promovía que 
la ciudad estuviera en todas partes del territorio, sin dominarlo mediante 
grandes concentraciones (véase fig. 1.26).

Hofstee y Groenman entendieron que los trabajadores agrícolas no 
debían formar parte de las unidades familiares de las granjas y por ello 
debían vivir de forma independiente, en poblaciones70. Propusieron una 
estructura urbana compuesta por una capital del pólder, Emmeloord, 
en el centro, y seis asentamientos rodeándola. Este esquema, con el 
poder político en el centro, había sido empleado a una escala menor, 
casi dos siglos antes, por Ledoux, en el proyecto de las salinas de 
Chaux, donde el control y la productividad fueron los elementos bási-
cos que constituyeron su forma urbana71.

En 1937, el proyecto constaba de una capital con cinco poblaciones 
en torno a ella. La idea era construir nuevos asentamientos con 27000 
hectáreas de cultivos y ceder parte de los cultivos del pólder a anti-
guas poblaciones que ya existían antes de la polderización, en concreto 
12500 hectáreas: Lemmer, Kuinre, Blankenham, Blokzijl, Vollenhove (a 
la otra orilla del pólder) y Urk (en la antigua isla). En 1942, se añadió una 
sexta población al Norte. Tras algunas discusiones en torno a la movi-
lidad de los trabajadores, llegaron a la conclusión de que estos debían 
vivir en las poblaciones y próximos a las tierras, por lo que se decidió 
aumentar el número de poblaciones a diez.

Brandt Buys dibujó un sistema de ciudades y caseríos para el 
Noordoostpolder en junio de 194272, proyecto que finalmente se apro-
baría, aunque tras la Segunda Guerra Mundial sería modificado por 
un aumento de densidad, de poblaciones y de número de granjas. 
Se construyeron varias poblaciones menores previstas inicialmente y 
se agrandaron, convirtiéndose en los pueblos de Kraggenburg, Creil, 
Bant y Tollebeek. La observación de los dibujos desarrollados por Buys 
en 1942 conducen a pensar que la distribución urbana del territorio 

67. En la actualidad pasa de forma tangen-
cial por Urk y comunica Zwolse Hoek con 
Lemmer. 

Fig. 1.26. Frank Lloyd Wright, Maqueta de 
Broadacre city. Fuente: www.mediaarchitec-
ture.at.

68. En el planeamiento urbano de Nagele, 
el concepto de compacidad se integró desde 
unos bocetos diagramáticos dibujados por 
Aldo van Eyck al origen del proyecto, que 
muestran una clara intencionalidad de evitar 
el crecimiento disperso de un asentamiento 
tradicional. Este concepto se estudiará en el 
segundo capítulo de este trabajo de inves-
tigación.
69. WRIGHT Frank Lloyd, The dissappera-
ing city, New York, 1932.
70. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., págs. 
442 y 443.
71. LIPPERT Kevin C., Architecture de 
C.N. Ledoux, pág. 8, ed. Princeton Architec-
tural Press, 1983, Princeton.
72. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 
88. 
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se basaba en los sistemas de centralidad que había planteado Walter 
Christaller y que serán explicados más adelante.

Dadas las enormes extensiones del pólder, es comprensible que los 
urbanistas desestimaran crear agrupaciones urbanas separadas y que 
dependieran del automóvil como medio de transporte entre ellas. En su 
lugar, durante el proceso de proyecto, decidieron proyectar estructuras 
poblacionales que agruparan con coherencia acontecimientos y perso-
nas en trazados claros, con espacios públicos como elementos impor-
tantes de sus entornos. Esta agrupación de actividades, acontecimien-
tos y personas posibilitaría además la estimulación mutua de nuevos 
acontecimientos, una idea que propondría, en las décadas posteriores, 
el urbanista danés Jan Gehl73. 

El sistema urbano del Noordoostpolder se impregna de algunos princi-
pios de las teorías del espacio central de Walter Christaller. Según los 
autores del atlas de pólderes, no fue explícitamente tomado como el 
punto de partida74, aunque dicha afirmación puede ser fácilmente cues-
tionada por los evidentes esquemas desarrollados por Brandts Buys en 
el año 1942 (véase fig. 1.27). 

La teoría de Christaller se sustenta en la hipótesis de que la centraliza-
ción de los asentamientos es un principio natural que proporciona orden 
al territorio rural. Partiendo de que éste es un ámbito isótropo, propuso 
la generación de leyes que marcarían pautas para plantear el número, 
tamaño, distribución y jerarquía de núcleos urbanos en el espacio. Partía 
de ideas económicas, de forma que un producto era más asequible 
cuanto más cercano se encontrara a su comprador. Por lo tanto, el terri-
torio se debía regular de acuerdo a los conjuntos de bienes y servicios 
que era capaz de suministrar cada uno de los asentamientos centra-
les. Según Christaller, cada punto central debía abastecer a un área de 
influencia rural más o menos amplia. Siguiendo este razonamiento se 
deducía que existiría un límite a partir del cual ya no era rentable adquirir 
un producto o servicio porque existiría otro lugar más próximo.

Walter Christaller modelizó las áreas de influencia como ámbitos hexa-
gonales en torno a sus centros, por ser una figura geométrica cercana 
al círculo y cuya agregación aditiva no dejaba espacios intersticiales sin 
cubrir. Cada una de las localizaciones incluidas en las áreas de influen-
cia, gravitaban hacia su propio núcleo central. 

La ordenación del Noordoostpolder fue estructurada de forma análoga  
por Brandts Buys, quien creó diferentes tipos de asentamientos centrales, 

73. GEHL Jan, La humanización del espa-
cio urbano. La vida social entre los edificios, 
ed. Reverté, Barcelona, 2006.

Fig. 1.27. Esquemas para el Noordoostpolder, 
llevados a cabo por L. Brandts Buys en 1942. 
Parece razonable pensar que Buys conocía las 
teorías de centralidad de Walter Christaller mien-
tras los dibujó. Fuente: VAN DER WAL Coen, op. 
cit., pág. 88.

74. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
446.
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con ámbitos de influencia a su alrededor, en las sucesivas escalas de 
aproximación, desde la escala nacional a la de los municipios y peda-
nías (véase fig. 1.27 y 1.28). Por un lado, cada uno de los asentamientos 
satélite se ubican perimetralmente en torno a la capital central y tiene un 
área de influencia a la que suministrar un determinado número de bienes 
y servicios limitados en el territorio isótropo del pólder. Por otro lado, en 
el centro de dicho territorio se localiza Emmeloord, la capital del territorio. 
Esta suministra los mismos bienes y servicios básicos que los demás 
asentamientos y proporciona otros nuevos de los que no disponen los 
menores, en un área de influencia que engloba a los asentamientos ubica-
dos a su alrededor. Esta teoría de la centralidad se aplica en las sucesivas 
escalas del proyecto (población, pólder, provincia y país) y constituye un 
esquema multiescalar y policéntrico. Una estructura que, como se verá 
en los capítulos posteriores, impregna la configuración del proyecto expe-
rimental de Nagele, alcanzando sus diferentes escalas proyectivas tanto 
de la unidad urbana como de sus partes.

Puede también observarse la estructura policéntrica en las escalas 
provincial y nacional. Las doce provincias de los Países Bajos configu-
ran diferentes áreas de influencia en cuyos centros se sitúan sus corres-
pondientes capitales. La provincia donde se encuentra Nagele es Flevo-
landa, completamente ganada al mar, cuya capital Lelystad se ubica 
aproximadamente en una posición central. De forma iterativa y análoga, 
vuelve a existir una nueva división de la provincia de Flevolanda en 
tres partes que corresponden a las tres porciones de pólder que fueron 
ganados al mar en fases diferentes: Noordoostpolder, Oostellijk Flevo-
land y Zuidlijk Flevoland. Cada uno de estos tres pólderes constituyen 
nuevas áreas de influencia y presentan su propia capital, una de las 
cuales es Almere, ciudad en la que OMA, el estudio del arquitecto Rem 
Koolhaas, ganaría el concurso para desarrollar un masterplan. 

La estructura policéntrica ordena el territorio de acuerdo a configura-
ciones de diferentes escalas (urbana y regional) distribuidas de forma 
concéntrica y gravitando en torno a su propio centro. Esta disposición 
permite una diferenciación no jerárquica entre los elementos situados a 
su alrededor, de forma que todos sean equivalentes entre sí. El elemento 
central se constituye como el escenario de encuentro y de representa-
ción colectiva de cada agrupación humana ubicada a su alrededor. Este 
planteamiento de distribución y planificación del territorio fomentaba el 
carácter social del ser humano y su identificación con la comunidad de 
la que formaba parte. Esta estructura policéntrica se desarrollará poste-
riormente en el diseño urbano de Nagele e iterativamente en sus frag-
mentos urbanos.

Fig. 1.28. Diagramas sobre las teorías de 
la centralidad de Walter Christaller. Fuente: 
Dibujo del autor.
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1.1.4. Características urbanas del paisaje agrícola

Nagele y los demás asentamientos del pólder constituyen pequeñas 
agrupaciones urbanas de los trabajadores de las tierras agrícolas del 
pólder y sus familias. El reclamo de tierras al mar para construir el 
Noordoostpolder llevó consigo un profundo estudio demográfico para 
crear la nueva sociedad agrícola que habitaría y trabajaría en el pólder. 
Esta sociedad estaría formada por agricultores, procedentes de las viejas 
tierras agrícolas del país, menos aptas para una agricultura mecanizada 
y rentable. El proyecto del Noordoostpolder fue uno de los experimen-
tos multiculturales más importantes de los Países Bajos75, al construirse 
una nueva comunidad de 50000 individuos que no se conocían entre sí.  
El profesor de Demografía de la Universidad de Ámsterdam Ter Veen76 
introdujo el concepto de ingeniería social como una ciencia para cons-
truir nuevas comunidades. Los autores del Atlas de Pólderes incluyen 
una cita del profesor a sus alumnos que pone en valor el concepto: 

Os tenéis que convertir en ingenieros sociales que buscan calcu-
lar las fuerzas de la sociedad y, a partir de entonces, construir con 
el conocimiento que habéis adquirido. 

Ter Veen formuló una serie de recomendaciones para el Noordoostpolder, 
dio importancia a que su base económica fuera la agricultura. Dio 
permiso a una movilidad más grande que en el pólder Wieringermeer y 
fomentó una comunidad formada por una selección de parejas de gente 
joven dinámica, con buena profesionalidad, salud y carácter. La compo-
sición de la comunidad residente fue muy estudiada y se realizó con 
mucho cuidado, debido a la elevada demanda. 

Los hijos de granjeros, los agricultores, aventureros... todos que-
rían un futuro en el pólder, pero los criterios eran estrictos. Tenían 
que tener entre 26 y 50 años, trabajar en agricultura, tener un 
pasado limpio y estar casados o a punto de casarse. Un equipo 
de seleccionadores llevaba a cabo indagaciones, de puerta en 
puerta en las antiguas zonas rurales y elegían a los mejores can-
didatos de los muchos potenciales. Si la granja no estaba aseada, 
si las camas no estaban hechas a mediodía, si la mujer del gran-
jero encendía un cigarrillo, el veredicto de los seleccionadores 
era negativo. Se hizo todo el esfuerzo para conseguir un balance 
adecuado entre las diferentes creencias religiosas, pero eso se 
demostró imposible. Los Católicos Romanos permanecieron en 
minoría porque ese sector de población demostró estar mucho 
menos preparado para mudarse. A los colonizadores se les asig-
naron 12, 24, 36 o 48 hectáreas en arriendo, dependiendo de 
su aptitud. El estado era todavía el propietario de la tierra, y fue 
años más tarde cuando se dio la oportunidad a los granjeros de 
comprarla77. 

El atlas señala sin embargo también que Ter Veen no supo traducir sus 
conocimientos y sus ideas sociológicas relacionadas con el concepto 
de ingeniería social en la formalización física y espacial del territorio, 
por lo que parte de estas ideas acabaron siendo una ilusión, sin apli-
cación real78.

Muchos habitantes llegaron antes de que se construyeran los 
asentamientos y creciera la vegetación plantada en el Noordoostpolder, 
por lo que los primeros años tuvieron que habitar en un territorio árido, 
de vistas ilimitadas de fango, pero muy productivo para la agricultura. 

De forma similar a las nuevas comunidades creadas a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX (salinas de Chaux, New Harmony, New Lanark, 
etcétera) se les proporcionó una nueva realidad arquitectónica, urbana y 
territorial, adaptada a una nueva comunidad. El sistema de viarios radia-
les, los asentamientos, la agricultura mecanizada, los graneros prefa-

75. STEENHUIS Marinke, op. cit., pág. 36. 
76. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág 
437.
77. Discurso teórico llevado a cabo por el 
fotógrafo holandés Theo Baart, al final de 
la monografía de fotografía sobre Nagele. 
BAART Theo,  MARKERINK Cary, Nagele 
[revisited]. Ed. NAi Publishers, Róterdam, 
2006, pág. 138.
78. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., págs, 
438-439.
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bricados de hormigón, los esquemas de drenaje del pólder, etcétera, 
constituían un modelo perfecto para los agricultores que encontraron en 
el Noordoostpolder el espíritu pionero de la agricultura industrializada 
de los años 5079. 

Los lugares de procedencia de los nuevos habitantes eran muy diver-
sos80. En las antiguas tierras agrícolas, el trabajador del campo depen-
día normalmente del propietario de la granja, realizando su trabajo a 
mano o por tracción animal. No tenía su vivienda en el pueblo, sino en 
la granja. Su economía y forma de vida estaban sometidas a una gran 
inestabilidad. Tenía poco tiempo libre y encontraba grandes dificultades 
para integrarse socialmente. 

En los nuevos pólderes, sin embargo, los habitantes tienen su vivienda 
en poblaciones y ya no son tan dependientes del responsable de la 
tierra. Sus vidas son más estables, gracias a la fe positivista en la 
máquina y la ciencia. Se adaptan a la nueva escala del territorio pero 
retienen su antigua fe religiosa, y socialmente están mejor integrados81.

Se enfatizó el carácter urbano del pólder y se intentó proporcionar a las 
nuevas comunidades rurales un bienestar similar al de las ciudades del 
siglo XX82. Dentro de este enfoque, el atlas destaca la importancia que 
concedió el proyecto paisajista a favorecer el bienestar de la sociedad:

El paisaje del pólder tiene que ser formulado a partir de hacer jus-
ticia a la vida y el pensamiento del agricultor. En un área agrícola, 
era después de todo el agricultor quien siempre daba forma al 
paisaje, aquí el agricultor todavía no ha llegado, por eso el dise-
ñador tiene que cargar con la responsabilidad de cumplir este fin 
en nombre de los futuros agricultores83.

En el diseño del Noordoostpolder, la imagen tradicional, cerrada de la 
sociedad agrícola chocó con la dinámica realidad del desarrollo social. 
El Noordoostpolder fue, en ese sentido, la imagen espejo del Plan Gene-
ral de Extensión de Ámsterdam para la que el fundamento fue, precisa-
mente, este concepto de una sociedad urbana abierta, respaldado por 
la investigación científica84.

En las décadas posteriores, Le Corbusier haría equivalentes las necesi-
dades del trabajador industrial con las del trabajador agrícola. También 
destacaría la enorme cantidad de tiempo que pasa solo el campesino 
durante su trabajo, encontrando únicamente compañía durante las 
cosechas y durante los festejos. Suscribiría la necesidad de buscar su 
cohesión social85:

... aspiración a considerar el trabajo como factor unificador, el 
gran factor de la época, que somete a todos los hombres a la 
misma ley. Que une a los hombres en lugar de separarlos. Reco-
nocer la existencia de una civilización de trabajo y querer confe-
rirle los signos más altos de la calificación, es delinear un camino 
natural, capaz de aportar, en el trazado y la realización de los 
establecimientos humanos, lo ritual, lo sagrado, lo fraternal, leal y 
constructivo, todos ellos elementos de un método profundamente 
basado, ante todo, en la prioridad, dentro de la armonía y el equi-
librio de la triología: hombre-naturaleza-cosmos86

De forma similar y a escala menor, los proyectistas de Nagele no asumi-
rían un estilo de vida específico para la nueva comunidad rural, sino que 
la entenderían como una nueva sociedad urbana. Para los arquitectos, 
el campo y la agricultura constituían una parte fundamental de cualquier 
sociedad moderna87.

Por ello, el prototipo de Nagele presentó un carácter más urbano que 
agrícola, intención que dejó manifestada el grupo de arquitectos De 8 en 

79. El Historiador de la Arquitectura Ta-
verne, alude a este espíritu pionero de los 
primeros pobladores de Nagele, en el se-
gundo documental de Van Gasteren. Véase 
GASTEREN Van, Louis, Terug naar Nagele 
(folleto con la transcripción del documen-
tal, pág. 11). [DVD] Ed. Spectrum Film 
Ámsterdam, 2011.
80. Veenkoloniën de Groningen (Onst-
wedde, Grijpskerk) y de las provincias de 
Brabante (Etten-Leur, Ginneken), Utrecht 
(Vreeland), Frisia (Hindeloopen) y Zelanda 
(Walcheren) STEENHUIS, op. cit., pág. 36.
81. Esta información apareció en las lá-
minas que De 8 presentó al CIAM de Du-
brovnik de 1956. Presentación de Aldo van 
Eyck para las Grille CIAM. Fuente: RISSE-
LADA Max, VAN DEN HEUVEL Dirk, Team 
10, in search of a Utopia of the present. Ed. 
NAI publishers. Róterdam, 2000.
82. Constandse realizó una tesis Het dorp 
in de IJsselmeerpolders en el año 1960 so-
bre un estudio social del Noordoostpolder. 
Consideró la vida agrícola del pólder como 
una vida urbana. El autor, que fue conseje-
ro de la Agencia Nacional para los Pólderes 
del IJsselmeer desde 1955, desarrollaría en 
1964 un estudio sobre Nagele en la revista 
Bouw. Ver CONSTANDSE A.K., De dorp met 
de glamour”, Bouw, págs 1134-1139, 1964.
83. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., 
pág..446.
84. Ídem, pág. 453.
85. Distingue tres tipos diferentes de 
asentamientos urbanos: la unidad de explo-
tación agrícola, la ciudad lineal industrial y la 
ciudad radio-concéntrica de intercambio. Es 
uno de los pocos textos desarrollados por ar-
quitectos del Movimiento Moderno referen-
tes al proyecto de nuevas áreas agrícolas. 
LE CORBUSIER, El urbanismo de los tres 
establecimientos humanos, ed. Poseidon, 
1964, Buenos Aires.
86. Ídem, pág. 66.
87. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 10.
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una carta que envió a Giedion, con motivo de la preparación del séptimo 
CIAM que se celebraría en la ciudad italiana de Bérgamo, en 1949. En 
esta carta, el grupo de arquitectos defendió la puesta en valor y la digni-
dad del trabajador agrícola, poniendo en crisis una cita del demógrafo  
de la administración promotora, Takes:

La población es, como ya se ha dicho, principalmente un asen-
tamiento de trabajadores agrícolas. Se ha defendido que (...) tie-
ne que ser sencillo, lo que significa sin el típico confort urbano. 
Nosotros mantenemos la idea de que los equipamientos de la 
población (...) deberían ser tan ricos y variados como sea posi-
ble, como compensación por la situación aislada en comparación 
con los importantes centros culturales urbanos. Un equipamiento 
físico perfecto incrementa la entrega social del grupo y, con ello, 
el respeto propio de sus miembros y la apreciación de su propio 
trabajo88. 

Andela destacó este particular paralelismo entre el modo de vida del 
trabajador agrícola con el del trabajador de las industrias y servicios en 
las ciudades.

Está claro que desde el primer boceto el concepto de cultura rural 
estuvo siempre prohibido del vocabulario de los miembros de De 
8 en Opbouw89. 

La estrategia urbana del asentamiento rural fue, por lo tanto, implemen-
tada desde fases iniciales del proyecto de Nagele y se formalizaría con 
la generación de un gran espacio urbano central, escenario de la vida 
colectiva de la comunidad, donde se ubicarían los edificios públicos.

88. Carta de De 8 a Giedion el 31 de mayo 
de 1949, NAi archives, pág. 5. También en la 
revista VV.AA., Forum, op.cit, pág. 178.
89. ANDELA Gerry, op. cit , pág. 2.
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Fig. 1.29. Maqueta virtual del 
Noordoostpolder. Fuente: NIJHUIS Steffen 
et al., op. cit., pág. 451.
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1.2. Proyecto paisajista

1.2.1. La disciplina paisajista en el proyecto territorial

La disciplina paisajista constituyó una parte integrante del proyecto del 
pólder, desde fases iniciales de su proceso de ordenación. Cuando se 
decidió convertir el Zuiderzee en el lago IJsselmeer, mediante el dique 
de cierre Afsluitdijk, aparecieron algunas voces críticas, procedentes de 
sectores muy diferentes de la sociedad neerlandesa, que apuntaron que 
el proyecto de los pólderes del IJsselmeer influirían en los ecosistemas 
naturales del país a largo plazo. En 1915, Jac P. Thijsse, padre de la 
conservación natural en los Países Bajos, criticó los planes de Lely e 
incidió en la necesidad de proyectos específicos integrales para incor-
porar la naturaleza en el Noordoostpolder. Afirmó que las nuevas tierras 
no debían ser planificadas únicamente con el fin de obtener explotacio-
nes de cultivo intensivas.

Antes del Noordoostpolder, se había ganado el pólder Wierigermeer al 
Zuiderzee, cuya experiencia piloto sirvió para elaborar unos criterios 
para el diseño de los demás pólderes del IJsselmeer. Los autores del 
atlas señalan que el pólder Wieringermeer fue cuestionado por seguir 
únicamente patrones técnicos con el fin de obtener la máxima produc-
tividad agrícola posible91. El Noordoostpolder, sin embargo, integraría 
la disciplina paisajista con la urbanística, agrícola e infraestructural, 
mediante estrategias proyectivas multidisciplinares.

Era necesario tener en cuenta que, además de explotaciones agrícolas 
mecanizadas, se estaban generando nuevos entornos para el asenta-
miento humano y era necesario incorporar parques y zonas verdes92. 
Se debía diseñar una infraestructura de espacios y elementos natu-
rales en el territorio, que posibilitaran el desarrollo de actividades de 
ocio y descanso. Ante la carencia general de rasgos topográficos y de 
arquitecturas dominantes en las extensas llanuras del pólder, estos 
nuevos conjuntos naturales proporcionarían orden e identidad en el 
territorio.

Sería fundamental incorporar, por tanto, un proyecto paisajista para 
el disfrute de sus habitantes, ya que habitar un territorio es también 
demorarse en él y sobre él. Perder el tiempo, tomar el sol. Estar, sin 
hacer nada, en los lugares: la contemplación, la pulsión de la inacción, 
el descanso, la respiración...93. 

La administración encargada del planeamiento94 coordinó el diseño del 
Noordoostpolder como un proyecto integral. Además de los aspectos 
técnicos de su drenaje, de la ingeniería agrícola y del urbanismo de 
vivienda pública, debía prestarse atención a los aspectos sociales y 
demográficos con el fin de generar bienestar social95. Este nuevo terri-
torio, de dimensiones mucho mayores que los demás pólderes, debía 
tener un diseño paisajista que configurara e identificara espacialmente 
la región y que permitiera que sus residentes pudieran habitar el territo-
rio a través de la experiencia y el contacto con la naturaleza.

En 1929 se publicó el documento Het toekomstig landschap der Zuider-
zeepolders (El futuro paisaje de los pólderes del Zuiderzee) en cuya 
edición participó Verhagen96. El informe ponía en valor la joven disci-
plina del paisaje en el planeamiento urbano y territorial, destacándola 
como la única capaz de crear una síntesis entre las demás97. Consi-
deraba el paisaje como parte integral del proceso de planeamiento98. 
En este informe se analizaron pólderes de diferentes épocas, como 
punto de referencia para las metodologías de los nuevos territorios 
del Zuiderzee. Teniéndolos como referencia, se encargó a Verhagen 
hacer un nuevo diseño paisajista del Noordoostpolder que no estu-
viera basado en modelos tradicionales. La nueva sociedad tenía otras 
necesidades de tráfico, agricultura y vivienda, aunque sí se podían 

91. Los autores del atlas de pólderes 
afirman que el proyecto del pólder del 
Wieringermeer de 1925 fue criticado de ex-
cesivamente técnico. La Junta de Planea-
miento Urbano del Instituto de Vivienda Pú-
blica y Planeamiento Urbano de los Países 
Bajos formó un comité del Zuiderzee dirigido 
por D. Hudig que expresó en un informe, al 
igual que lo había hecho Thijsse años antes, 
su crítica hacia una visión mecanicista del 
pólder, que abogaba una parcelación basa-
da únicamente en puntos de partida hidráu-
licos y agrícolas. Véase NIJHUIS Steffen et 
al., op. cit., pág. 436.
92. Ídem, pág. 433 y 436.
93. Saravia Madrigal revisa el significado 
de habitar un territorio, basándose en la obra 
escrita de  Ivan Illich. Véase SARAVIA MA-
DRIGAL Manuel, “El significado de habitar”, 
Valladolid (España), marzo de 2004. http://
habitat.aq.upm.es/boletin/n26/amsar.html.
94. El  Vissering Committe, Constituido por 
el Gobierno Nacional en 1926 con objeto de 
generar un consejo en la distribución de la 
nueva tierra ganada al mar (NIJHUIS Steffen 
et al., op. cit., pág. 433).
95. Ídem, pág. 433.
96. Junto a D. Hudig, Th. K. van Lohuizen,  
y H.E. Suyver.
97.  NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
436.
98. Ídem, pág. 446.
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reinterpretar y adaptar  tipológicamente los modelos culturales ante-
riores, adecuándolos en escala y en medida99. 

Para el grupo de arquitectos De 8, el Noordoostpolder consistía en 
un paisaje fértil, ordenado y fresco. A pesar del convencional rechazo 
dogmático que la sociedad solía dirigir hacia los paisajes mecanizados, 
los arquitectos de Nagele mostraron su entusiasmo para proyectar en 
este territorio. Percibieron el territorio del Noordoostpolder como un inte-
resante lugar donde proyectar y todo un reto para conseguir una agrada-
ble armonía, entre naturaleza y espíritu, y entre sentimiento e intelecto. 
Si en el viejo país los agricultores moldeaban el paisaje de acuerdo a 
sus principios, en el Noordoostpolder los arquitectos, paisajistas e inge-
nieros tenían la responsabilidad de su diseño, para generar un hábitat 
que garantizara el bienestar de sus nuevas comunidades. Verhagen 
destacó la importancia de crear entornos no solamente productivos para 
la agricultura, sino también adecuados para el bienestar de sus futuros 
ciudadanos:

... (Es) más un jardín de trabajo que un jardín de placer, pero aún 
así fascinante para aquellos que pueden y quieren imaginarse 
a sí mismos viviendo en la vida del pólder, convirtiéndose en su 
más pura y completa expresión.... Un paisaje que refleja, además 
de una máxima productividad de la tierra con un mínimo esfuerzo,  
un lugar donde la gente habita100.

Protección climática, escala humana y ocio.

El proyecto territorial debía presentar bosques y barreras de protección 
climática compuestas de elementos naturales con la finalidad de gene-
rar entornos habitables a diferentes escalas, desde los asentamientos 
urbanos hasta áreas del territorio, protegidos del viento y de las incle-
mencias meteorológicas. 

Las nuevas zonas verdes del pólder permitirían los paseos, los depor-
tes, el descanso, etcétera, convirtiéndose en infraestructuras al servicio 
de los habitantes. El desarrollo de estas actividades, en contacto con 
la nueva flora y fauna, contribuiría a una vida saludable. W.M. Dudok 
y el urbanista C. van Eesteren, miembros del grupo de trabajo para el 
Comité de Contacto para la Protección de la Naturaleza y Paisaje creado 
en 1943, defendieron generar equipamientos específicos para el ocio, 
como por ejemplo carriles bici, colinas y estanques101. Para ellos, era 
importante habitar los nuevos pólderes a través del disfrute de nuevas 
áreas naturales, diseñadas por el hombre. Sin embargo, este enfoque 
contrastó con las ideas de la administración promotora, que entendió 
que la principal estrategia del proyecto paisajista debía ser, más que el 
ocio, crear barreras de protección para conseguir espacios protegidos 
climáticamente.

La necesidad de ocio y recreación viene principalmente de las 
ciudades; en el pólder existe una necesidad contraria: como de-
limitación, como protección del espacio de alrededor. La gente 
que viene de la ciudad corre el riesgo de no estar en una posición 
adecuada, para entender realmente el tema. Tenemos, primero 
que nada, juzgar este problema en virtud de las necesidades de 
la gente de la nueva región102. 

Así pues, la administración solicitó a los paisajistas que, frente a plan-
teamientos programáticos basados en criterios universales y científicos, 
llevaran a cabo unas estrategias proyectivas dirigidas, específicamente, 
a los habitantes concretos del pólder, una nueva comunidad agrícola del 
siglo XX que habitaría en las llanuras del pólder.

El proyecto paisajista del pólder duró cerca de cinco años, en él inter-
vino el Servicio Nacional Forestal y el diseño final fue desarrollado por el 

99. Ídem, pág. 439.
100. STEENHUIS, op. cit., pág. 45. El au-
tor toma la cita original de VERHAGEN, 
“Stedebouw en lansschap in de nieuwe Zui-
derzeepolders”, Verslag van de achtiende 
Monumentendag (Amsterdam, 1942), pág. 
23 (informe de la décimoctava jornada de 
monumentos, celebrada en Ámsterdam en 
1942).

Fig. 1.30. Retrato del paisajista J.T.P. 
Bijhouwer. Fuente: Andela, Gerrie, J.T.P. 
Bijhouwer, op. cit., pág. 2.

101. Ídem, op. cit., pág. 42.
102. La frase procede del Director del De-
partamento de Obras del Zuiderzee, De Blo-
cq van Kuffeler. Fuente: STEENHUIS, op. 
cit., págs. 44-45. El autor toma la cita original 
de VERHAGEN, op. cit., pág. 30.
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paisajista J.T.P. Bijhouwer que, como se estudiará más adelante, forma-
ría parte, ese mismo año, de las primeras reuniones del equipo de arqui-
tectos De 8 para coordinar el proyecto de Nagele. El diseño paisajista 
fue aprobado por el Ministro de Transporte en 1948, cuando el proyecto 
de Nagele ya se había iniciado. 

El proyecto paisajista del pólder se desarrolló después de la parcela-
ción agrícola, del proyecto de ingeniería hidráulica y de la distribución 
urbana de asentamientos. Se concibió como una disciplina integral que 
abarcaría la superficie completa del pólder. Existieron tres propues-
tas principales, desarrolladas por Pouderoyen, Bijhouwer y Verhagen. 
El atlas de pólderes realiza un análisis de la evolución de los proyec-
tos103 que permitirá más adelante estudiar la relación de las estrategias 
proyectivas territoriales con las de la escala urbana de Nagele.

1.2.2. Escala humana y protección bioclimática

Además de la estructura viaria, hidráulica y urbana, que aportaba un 
orden en la escala de la unidad territorial, a la que Verhagen deno-
minó primer ritmo, el urbanista propuso un segundo ritmo para abor-
dar el proyecto territorial a una escala menor. Consistía en la división 
del pólder en cuatro grandes estancias, delimitadas por plantaciones 
próximas a carreteras, canales principales y antiguos vestigios históri-
cos del pólder. De este modo, podrían coexistir una serie de espacios 
conectados en  la inmensa llanura que darían coherencia al territorio 
completo, a través de escalas más pequeñas y a través de sus zonas 
verdes boscosas. Las zonas verdes dan al paisaje una cualidad escul-
tural, sin la cual habría únicamente horizonte y el espacio sería un único 
y enorme espacio vacío. También aportan carácter; el verde determina 
que el pólder se convierta en un paisaje monumental y no un área sosa 
y aburrida104. El borde oeste del pólder se caracterizaría por granjas 
y parcelas de escala menor, protegidas mediante pantallas de árboles 
contra el viento, configurando recintos cerrados. Sin embargo, el centro 
del pólder tendría una configuración espacial mucho más abierta con 
hileras de árboles de gran porte en las carreteras radiales principales y 
ubicando parcelas agrícolas de tamaño mayor, entre 36 y 48 hectáreas.

Bijhouwer, paisajista del pólder

J.T.P. Bijhouwer fue el autor del proyecto paisajista del pólder (véase 
fig. 1.30). La Dirección del Wieringermeer encargó esta tarea al Servi-
cio Forestal Nacional en 1942 del cual era consejero este paisajista105. 
Pouderoyen también se incorporó como parte del personal de la Direc-
ción en 1943, desarrollando alguna propuesta. Esta administración 
pública, en la que trabajaba el urbanista Verhagen, supervisaba la evolu-
ción de los trabajos en el diseño del verde, a nivel territorial. Bijhouwer 
y Verhagen se habían conocido en 1932 como miembros del comité 
del Instituto de Ciudad y Paisaje de Holanda del Sur. El primero fue 
paisajista municipal de Róterdam, colaborando con Molière, Verhagen 
y Kok, diseñando muchos de los jardines de sus proyectos urbanos.
Su labor siempre se diferenció de los urbanistas y planificadores terri-
toriales106. Al igual que Verhagen, Bijhouwer consideraba importante 
crear nuevos paisajes culturales que enriquecieran a la comunidad. 
Estas experiencias fructificarían treinta años más tarde con uno de sus 
proyectos más importantes para la formación de nuevos parques para 
el ocio a gran escala: el jardín de esculturas en el museo de Kröller-
Müller (véase fig. 1.31 y 1.32) en el que varios arquitectos de Nagele, 
entre ellos Rietveld y van Eyck, intervendrían construyendo diferentes 
pabellones (véase fig. 1.33 y 1.34).

Verhagen y Bijhouwer solían coincidir en las estrategias del proyecto 
paisajista, pero los desencuentros entre las dos instituciones encar-
gadas del proyecto (Dirección del Wieringermeer y Departamento 
de Obras del Zuiderzee) dificultó el desarrollo de los trabajos. Según 

Fig. 1.31. Plano de expansión graudal del 
parque de esculturas Kröller Müller, de 1964. 
Fuente: ANDELA Gerrie, J.T.P. Bijhouwer, 
op.cit.,  pág. 235.

Fig. 1.32. Jardín de esculturas de Kröller-
Müller. Autor: J.T.P Bijhouwer, (inaug. 1961).

Fig. 1.33. Pabellón Rietveld, diseñado por 
Gerrit Rietveld en 1955, para el parque de 
esculturas del museo Kröller-Müller.

Fig. 1.34. Pabellón Sonsebeek, diseñado 
por Van Eyck entre 1965 y 1966, para el par-
que de esculturas del museo Kröller-Müller.

103. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., págs. 
446-448.
104. STEENHUIS, op. cit., pág. 40. La cita 
procede de P. Verhagen, op. cit., pág. 24.
105. Bijhouwer fue un importante paisajista 
holandés, que había trabajado en los Es-
tados Unidos investigando sobre los jardi-
nes dentro de la campaña Better houses of 
America. Fue profesor en la universidad de 
Wageningen y Consejero de la Dirección del 
Wieringermeer desde el año 1931. Trabaja-
ba en el Servicio Forestal Nacional.
106. ANDELA, Gerrie, J.T.P. Bijhouwer, pág. 
243-244, ed. 010, Róterdam, 2010.
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Steenhuis, tras la interrupción de la construcción del pólder durante la 
Segunda Guerra Mundial, se propuso formar un comité de plantaciones 
en 1943107. Uno de los planteamientos fundamentales del comité fue 
materializar el planteamiento de proyecto territorial, basado en los tres 
ritmos, que había propuesto Verhagen. El primero constituye la estruc-
tura de la unidad territorial y se consiguió a partir de la acentuación de 
los bordes del pólder. El segundo ritmo evidenció la compartimentación 
en cuatro grandes estancias o departamentos el sistema territorial, obje-
tivo que se logró a partir de plantaciones a lo largo de los ejes de las 
principales carreteras. El ritmo de la escala menor se reflejaría mediante 
los conjuntos naturales que se integrarían en asentamientos, granjas y, 
eventualmente, en los límites de algunas parcelas agrícolas.

Propuesta de Pouderoyen. Paisaje lógico y legible. Escala humana

Una de las primeras propuestas llevadas a cabo por Pouderoyen, consis-
tió en un boceto conceptual en el que incorporó espesas plantaciones 
que configuraban y dividían la vasta extensión del pólder en grandes 
estancias, de acuerdo a una serie de principios (véase fig. 1.35). 

La propuesta paisajista proponía plantaciones de gran porte a lo largo 
de los diques del pólder, identificando el borde del Noordoostpolder y 
envolviendo granjas mediante una configuración espacial108 inspirada, 
según los autores del atlas, en los paisajes tradicionales del sur de 
Limburg, que también se hallaban envueltos por conjuntos naturales, en 
concreto, especies arbustivas de porte medio. Esta configuración prote-
gía del viento los cultivos más próximos al IJsselmeer e incorporaba 
dos órdenes de compartimentación. En sus bordes exteriores, envolvía 
espacios de escala reducida, a lo largo de canales, zanjas y carreteras. 
Hacia el interior, los recintos compartimentados adquirían progresiva-
mente mayor escala, ubicando las murallas vegetales a mayor distancia 
entre sí. En la leyenda del plano aparecen señalados como compar-
timentos de orden mayor109. Este concepto de jerarquización espacial 
mediante elementos naturales influenciaría, posteriormente, el proyecto 
paisajista de Nagele.

107. Según el atlas de pólderes, este comi-
té fue organizado por Smeding, Director de 
la Dirección del Wieringermeer. Este comité 
estuvo compuesto por miembros de la Direc-
ción del Wieringermeer, el Departamento de 
Obras del Zuiderzee, la Comisión Forestal y 
los consejeros de diseño (todos ellos urba-
nistas y planificadores territoriales). 
108. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
447.
109. En la leyenda del plano aparecen se-
ñalados como compartimenten van grotere 
order.

Fig. 1.35. Esquema conceptual del diseño 
paisajista del Noordoostpolder. Principa-
les jerarquías naturales y características 
espaciales. C. Pouderoyen, 1943. Fuente: 
NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 507. 
Plano original en el archivo de Nieuw Land 
Museum.
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La propuesta paisajista integraba conjuntos de plantaciones de gran 
porte a las infraestructuras principales del pólder, a lo largo de los tres 
canales y cuatro carreteras principales que intersecaban en el centro. 
Estos conjuntos naturales señalaban e identificaban el sistema radial de 
las infraestructuras, proporcionando una lectura lógica y mayor orienta-
ción, ante la escasez de referencias arquitectónicas o geográficas en las 
llanuras del pólder. Las plantaciones de árboles eran muy espesas a lo 
largo de las carreteras, sin embargo estaban acompañadas por grupos 
de árboles que disminuían en cantidad a medida que se alejaban de 
ellas. Configuraban masas verdes que convertían las carreteras y los 
canales en túneles verdes, que confluían en el centro del pólder donde 
se ubicaba la capital, Emmeloord. Por consiguiente, la direccionalidad 
inducida por la propuesta paisajista hacia el centro, ponía de manifiesto 
la situación de la capital del territorio en el centro, lugar de representa-
ción de los asentamientos. La integración de elementos naturales con 
los elementos infraestructurales impregnaría, de forma similar, los plan-
teamientos a escala urbana menor de Nagele.

La carretera principal de Emmeloord hacia el Sur no presenta plantacio-
nes, para permitir la puesta en valor y percepción unitaria de la antigua 
isla de Schokland, rodeada por una espesa masa boscosa y ubicada en 
medio de una gran estancia del pólder110.

Esta propuesta conceptual sería desarrollada en una nueva, que arti-
culó, de forma coherente, el funcionamiento del pólder. Identificó e hizo 
legibles sus bordes, sus bosques, sus principales viarios y plantaciones, 
asegurando una diversidad visual que permitiría crear un nuevo orden 
intelectual en el paisaje artificial111 (véase fig. 1.36).

Las plantaciones a lo largo de los principales ejes subdividían la vasta 
extensión del pólder en estancias menores, proporcionando escala 
humana al territorio para que los habitantes del pólder tuvieran un mayor 
control visual y recuperaran la escala perceptiva de los antiguos paisa-
jes rurales de donde procedían. Esta disposición dividía el territorio en 
cuatro grandes espacios o compartimentos, que constituían el segundo 
ritmo propuesto por Verhagen. Las masas verdes incorporaban límites 
visuales, para disminuir el carácter desolado de los horizontes agrícolas 
infinitos. Por otra parte, permitían la comprensión de la lógica estructural 
del paisaje, ya que los elementos naturales se ubicaban en contacto con 
los principales elementos infraestructurales (canales y carreteras princi-
pales). También absorbían parte de los fuertes vientos procedentes de 
todas las direcciones. Estas características protectoras mejoraban los 
espacios habitables para granjas, asentamientos y otros usos públicos. 

Aunque las dos propuestas anteriormente descritas no cumplían con 
la parcelación agrícola inicialmente proyectada, el proyecto paisajista 
finalmente aprobado se basaría en ambas. Las espesas barreras 
verdes de protección contra el viento, inspirarían también el proyecto 
urbano de Nagele.

El tratamiento de los espacios compartimentados de las parcelas del 
borde del pólder contrasta con el carácter más abierto de su parte 
central, característica que iterativamente seguiría el diseño urbano de 
Nagele. En ambas propuestas, ambas partes están separadas por un 
conjunto de elementos naturales compuestos por una corona concén-
trica interna al borde del pólder, constituida, según la leyenda por masas 
verdes compuestas por bosques y árboles frutales.

El bosque del norte del pólder, el Kuinderbos, planteó la disposición 
de masas verdes de bosques y árboles frutales. Además, se diseña-
ron complejos de bosque cerca de la antigua isla de Urk y también en 
De Voorst, llamándoles en la leyenda massieven ter beëindiging van 
de assen en ter markering van de hoeken der omlijsting (macizos para 
poner fin a los ejes y marcar las esquinas del marco del perímetro). 110. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 93.

111. KEGEL Rudi, op.cit., pág. 44.

Fig. 1.36. C. Pouderoyen, proyecto 
paisajista  para el Noordoostpolder, noviem-
bre de 1943. Fuente: ANDELA Gerrie, J.T.P. 
Bijhouwer, Monografieën van Nederlandse 
stedebouwkundigen, Ed. 010, Róterdam, 
2010.
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Estos complejos boscosos se situarían al final de los tres ejes de inter-
sección. También se previeron espesas masas boscosas en la antigua 
isla de Shokland y en aquellos puntos que definen los vértices del pólder, 
para destacar su geometría, configurar hitos y reconocer fácilmente el 
territorio. El proyecto fue rechazado y revisado una vez más en 1947.

Propuesta de Bijhouwer. Adaptación al modelo productivo agrícola

Bijhouwer desarrolló un proyecto paisajista más definido que se basaba 
en los principios espaciales de la propuesta anterior, adaptándolos y 
relacionándolos a la parcelación de los cultivos. El proyecto paisajista 
debía satisfacer los exigentes requerimientos de las explotaciones agra-
rias. Esto condujo a una disminución de las superficies de elementos 
naturales para mantener la máxima superficie cultivable.

No obstante, se intentó mantener la configuración espacial del dibujo 
descrito anteriormente. Aunque disponía de menos plantaciones, los 
tres ejes intersecantes estaban identificados con árboles, convirtién-
dose en corredores verdes.

Con respecto al diseño de otros pólderes anteriores, en el 
Noordoostpolder, el auge del automóvil cambió la forma de percibir el 
paisaje, influenciando también el diseño paisajista. El atlas de pólderes 
señala que la creciente velocidad de tráfico jugó un importante papel en 
el diseño de Bijhouwer, lo que permitía que el gran espacio central del 
Noordoostpolder pudiera ser percibido de forma unitaria. Por esa misma 
razón se eliminó la corona concéntrica verde interior que existía en la 
propuesta de Pouderoyen. Este planteamiento proyectivo, vinculado a 
la manera en que se percibe desde la velocidad del vehículo, también 
aparecería posteriormente en el proyecto urbano de Nagele112. 

El proyecto paisajista general del territorio se terminó en 1947. El resul-
tado fue una síntesis de todos los proyectos que habían sido realizados 
hasta esa fecha. El proyecto fue aprobado por el Ministro de Transporte 
y Obras Públicas el 3 de enero de 1948 (véase fig. 1.37).

Aunque hubo cambios en la ejecución del proyecto, fue llevado a cabo 
en casi su totalidad en 1960. La continua transformación del paisaje 
del pólder fue asumida en las propuestas posteriores, aunque siempre 
se intentó mantener la idea original de división del territorio en cuatro 
grandes espacios, como se puede observar en la visión propositiva del 
estudio paisajista H+N+S para el futuro del Noordoostpolder, para el año 
2030 (véase fig. 1.40). 

La definición en detalle de los primeros diseños paisajistas fue llevada 
a cabo, en su mayoría, por el Servicio Nacional Forestal. P. Mantje se 
encargó del diseño de los bosques y objetos forestales y P. Kelder, 
alumno de Bijhouwer, se encargó de la plantación en carreteras, granjas 
y asentamientos, con la excepción de Nagele. El hecho de que Kelder 
fuera alumno de Bijhouwer, conduce a pensar que éste último le plan-
teara ceder los trabajos del diseño paisajista de Nagele a los paisajistas 
del grupo de arquitectos De 8 en Opbouw, Wim Boer y Mien Ruys113 , 
con el fin de que éste se integrara con los planteamientos globales de 
la ciudad, aunque como se verá en el cuarto capítulo, Kelder detalla-
ría  finalmente el diseño de la barrera boscosa de protección contra el 
viento. 

La clara configuración espacial del proyecto paisaje del Noordoostpolder 
dibujada en los primeros dibujos de Pouderoyen perdió firmeza en la 
propuesta final. Las espesas masas de árboles dibujadas en los prime-
ros dibujos se redujeron, en muchos casos, a simples hileras de árboles 
en el proyecto paisajista aprobado por el Ministro Holandés en 1948. La 
concentración de plantaciones verdes a lo largo de los bordes del pólder 
fue parcialmente conservada114. Sin embargo,  a pesar de la reducción 

112. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., págs 
447-448.
113. Ídem, pág. 448.
114. Ibídem, pág. 448.
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de las plantaciones, se mantuvo la idea inicial de subdividir la vasta 
llanura del pólder en cuatro grandes estancias, proporcionando escala 
humana y control visual al territorio.

A pesar de las excepcionales ventajas de plantar árboles en las carrete-
ras del pólder, sólo acabaron situándose en algunas, porque cada metro 
cuadrado iba destinado a la agricultura115. La disolución de algunos 
conceptos de las primeras propuestas de 1943, se debió a la explotación 
agrícola, situándose los elementos naturales únicamente en aquellas 
zonas donde la composición geológica del pólder impedía la agricultura. 

A pesar de la voluntad de un diseño paisajista integrado en la unidad  
territorial, éste se desarrolló después de la definición de la organización 
infraestructural y parcelación agrícola del pólder y no en consonancia 
con otras disciplinas. Fue una estructura superpuesta a posteriori y muy 
limitada a la explotación agrícola116.

El paisaje mecanizado agrícola fue interpretado por el grupo de arqui-
tectos De 8 como un reto para crear, en la desolada llanura agrícola del 
pólder, un hábitat con espacios adaptados a la escala humana.  

Cada vez que uno entra en el pólder, experimenta el contraste 
entre el reducido viejo país, a veces dañado, dilapidado y descui-
dado, y la animada, ordenada y fresca tierra nueva. A pesar de la 
resistencia en contra de su aspecto mecanizado dominante, uno 
queda absorto y contento, por el hecho de que nuestro tiempo 
responde con un proyecto como este. Uno intenta imaginar cómo 
este paisaje y su equipamiento –los asentamientos urbanos, por 
ejemplo– van a humanizarse y cómo se puede alcanzar la belle-
za, como resultado de una armonía agradable entre naturaleza y 
espíritu, o entre sentimiento e intelecto117.

115. STEENHUIS, op. cit., pág. 45.
116. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
446. También Steenhuis comparte esa opi-
nión, ya que entrevistó a Piet Kelder, encar-
gado de las plantaciones de 1945 a 1962.
117. La cita se obtiene de la cuarta página 
de una carta, escrita en inglés, del 31 de 
mayo de 1949 enviada por De 8 al Secreta-
rio del CIAM, Sigfried Giedion. Fuente: NAi 
archives. También se encuentra publicada 
en holandés, en VV.AA, “Een plan voor het 
dorp Nagele”, Forum, pags. 175, 1952.

Fig. 1.37. Proyecto paisajista del 
Noordoostpolder. Dirección del Wieringe-
meer, febrero de 1947. Fuente: NIJHUIS 
Steffen et al., op. cit., pág. 447. Fuente origi-
nal: Archivos NAi (Colección Van Eesteren-
Fluck & fundación van Lohuizen.
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1.2.3. Composición modular del paisaje agrícola. Relación 
con De Stijl

La preparación del suelo agrícola suponía la conversión del lecho marino 
en zonas cultivables. Esta fue una labor muy avanzada técnicamente, 
que llevó más de cinco años, en los que la Dirección del Wieringermeer 
generaban de 3000 a 4000 hectáreas cultivables cada año118.

El proyecto territorial del Noordoostpolder estuvo fundamentalmente 
dirigido a un habitante en concreto, el agricultor119. Se persiguió crear 
un entorno perfecto para que éste pudiera habitar el territorio desde el 
elemento más grande del paisaje, hasta en sus unidades más peque-
ñas, es decir, los asentamientos urbanos y las granjas. Sin embargo, 
la principal estrategia del proyecto territorial fue conseguir la mayor 
producción agrícola mediante sistemas mecanizados e industrializados.

Se ordenó la parcelación agrícola de acuerdo a una dimensión norma-
lizada de 300 x 800 metros, disponían por tanto de 24 hectáreas. La 
longitud de 300 metros la constituía la máxima longitud de drenaje, 
150 metros, lo cual daba una seriación característica al paisaje. Con 
el tiempo algunos agricultores pudieron asumir la compra de nuevas 
parcelas, ampliando sus parcelas a extensiones de terreno de 24, 48 y 
72 hectáreas. La forma irregular y la estructura centralizada del pólder 
no pudo evitar que aparecieran también parcelas con forma irregular, 
más pequeñas que el resto, de 12, 15 o 18 hectáreas, que se añadían 
habitualmente a las parcelas normalizadas (véase fig. 1.38). Con estas 
dimensiones, las parcelas del Noordoostpolder eran más grandes y alar-
gadas que en el pólder del Wieringermeer y el pólder de Flevoland. Los 
caminos paralelos de acceso a las parcelas se separaron entre sí 1600 
metros. La dimensión más corta de la parcela permitía, al estar ubicada 
hacia las carreteras, acercar y agrupar las granjas entre sí, favoreciendo 
el encuentro de sus habitantes y humanizando la vida en las fincas del 
pólder (véase fig. 1.39). 

De acuerdo a la parcelación, se diseñaron acequias no navegables 
cada 800 metros. Cada 4,8 kilómetros se situaba un cruce de carrete-
ras, en ángulos rectos, mientras que los agricultores podían transportar 
sus productos a un punto de carga en un canal navegable a una distan-
cia siempre menor de 5 kilómetros.

Respecto a la adjudicación de los equipamientos agrícolas, en 1947, se 
arrendaron sobre 1500 granjas con un tamaño medio de 24 hectáreas. 
Dos terceras partes de éstas se distribuyeron para agricultura normal, el 
resto para agricultura mixta120.

Fig. 1.38. Parcelación agrícola del 
Noordoostpolder. Fuente: NIJHUIS Steffen 
et al., op. cit., pág. 450.

Fig. 1.39. Fotografía aérea del 
Noordoostpolder. NIJHUIS Steffen et al., op. 
cit., pág. 430-431.

118. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
439.
119. STEENHUIS, op. cit., pág. 36.
120. NIJHUIS Steffen et al., pág..439.
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Todas las granjas eran iguales, aunque las plantaciones de cada una 
de ellas eran diferentes, aportando gran riqueza al paisaje. La escasez 
de alimentos y la amenaza de la Guerra Fría aconsejó incorporar en 
ellas huertos privados. Nuevas barreras de protección contra el viento 
envolvieron las granjas, normalmente de las mismas especies botáni-
cas que las hileras de las carreteras, con el fin de proporcionar unidad 
al paisaje121. La proximidad de las granjas entre sí a lo largo de las 
carreteras daba un efecto rítmico en la percepción del paisaje desde 
la velocidad, facilitando además el reconocimiento de la parcelación a 
lo largo de las carreteras (véase fig. 1.39). La arquitectura racional de 
las granjas se vinculaba al paisaje también racional y mecanizado del 
pólder. Los graneros de hormigón prefabricado eran idénticos y fueron 
diseñados por Spuit+Nielsen, estudio de arquitectura de Ámsterdam 
que posteriormente construiría una de las iglesias de Nagele. 

Relaciones del Noordoostpolder con De Stijl

El diseño y la construcción del Noordoostpolder se produjo poco tiempo 
después de que artistas como Mondrian y Van Doesburg realizaran 
obras fundamentales dentro del movimiento artístico De Stijl. 

Tanto la planificación del pólder como muchas obras de la corriente De 
Stijl presentan sistemas compositivos modulares. El Noordoostpolder es 
un sistema territorial que se estructura de acuerdo a criterios raciona-
les, basados en relaciones matemáticas. La red de drenaje y la parce-
lación agrícola se ordena de acuerdo a criterios numéricos122. De Stijl  
también estructuraba sus composiciones de acuerdo a reglas matemá-
ticas, como por ejemplo la sección áurea. Los métodos compositivos 
del proyecto urbano de Nagele son muy variados y complejos y están 
basados en sistemas similares que se analizarán en el tercer capítulo 
de este trabajo.

Las relaciones numéricas y las retículas compositivas proporcionaron, 
en el caso del Noordoostpolder, un orden a un extenso paisaje horizontal, 
carente de rasgos significativos. La lógica de los métodos compositivos 
modulares utilizados, relacionados con la tecnología agrícola avanzada, 
proporciona una imagen armónica y espacios más adecuados a los 
habitantes de la región, vinculando arte, diseño, tecnología y funcionali-
dad a la vida cotidiana de la sociedad, un aspecto que también caracte-
rizó la corriente De Stijl, en sus objetivos de aproximar el arte y el diseño 
a todas los aspectos de la vida.

Estos sistemas, encontrados también en las escalas menores, vinculan 
culturalmente el hábitat territorial y urbano a la realidad cultural y artís-
tica del país, considerando Nagele y el pólder como ejemplos culturales 
que proporcionan una visión fundamental de la historia neerlandesa del 
siglo XX.

1.2.4. Puesta en valor de las huellas históricas

La estructura geomorfológica de algunas áreas del territorio y la existen-
cia de antiguas islas y puertos históricos, fueron grandes condicionantes 
para el proyecto del Noordoostpolder, por lo que su diseño no partió de 
una tabula rasa. Los vestigios históricos del pólder y la composición no 
apta para la agricultura determinarían, por un lado, áreas con una nece-
sidad de tratamiento especial en el primer caso, y por otro lado, áreas 
no aptas para la agricultura que se convertirían en nuevos bosques, en 
el segundo caso.

El proyecto del nuevo paisaje del pólder en el fondo marino del 
Zuiderzee, supuso tratar los vestigios históricos de dicho mar. El equipo 
multidisciplinar los tuvo en cuenta y los incorporó en el entorno habita-
ble, convirtiéndolos en importantes hitos culturales que se conservarían 
y pondrían en valor en el nuevo territorio.

121. Entrevista que realiza Steenhuis a 
Piet Kelder, paisajista de la Dirección del 
Wieringermeer. Ver STEENHUIS, op. cit., 
pág. 46.
122. VV.AA., Handboek Nagele, op. cit., 
págs. 12 y 13.

Fig. 1.40. Características esenciales del pai-
saje del Noordoostpolder. Fuente: H+N+S, 
op.cit, pág. 13. Corredores verdes radiales 
y en anillo.
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Ringen: dijkring, dorpenring
Een ander belangrijk principe op het
schaalniveau van de polder als geheel is de
opbouw bestaande uit ringen en radialen. De
dijkring van de IJsselmeerdijk en de oude
Zuiderzeedijk vormen letterlijk de ‘achterkant’
van de polder. De dijk heeft geen
ontsluitingsfunctie; er liggen, enkele
uitzonderingen daargelaten, geen boerderijen
aan en je kunt moeilijk bij de dijk komen. De
Noordoostpolder is daardoor niet op het
buitenwater georiënteerd, maar op zijn
middelpunt: Emmeloord.

De tweede ring is de dorpenringweg, welke
voortkomt uit de concentrische opbouw van
de polder en de verbindingslijn vormt tussen
de dorpen binnen de polder.  De
dorpenringweg had overeenkomstig het
ontwerp zwaarder beplant moeten worden
dan de overige wegen. Omdat dit niet
consequent gebeurd is, is het onderscheid
ten opzichte van andere wegen in het veld
niet altijd helder.

In het polderconcept was een contrast
voorzien tussen een open middengebied en
een meer verdichte randzone waartussen de
dorpenringweg de scheidslijn vormde. Dit
beoogde verschil is in de huidige ruimtelijke
opbouw niet meer afleesbaar.

Radialen: assenkruis
Het assenkruis (radialen), het complement
van de dorpenringweg, verbindt deze niet
alleen met het centrale Emmeloord, maar
draagt ook zorg voor de verankering van de
Noordoostpolder aan zijn omgeving. Het
assenkruis is niet eenduidig van opbouw,
maar bestaat meestal uit een vaart en een
(hoofd)weg, die van elkaar gescheiden zijn
door een dichte beplantingsstrook. Samen
met een beplante parallelweg begrenst deze
singel een zone die zich door zijn maat (800
meter breed: één kaveldiepte) onderscheidt
van de overige ruimtes in de polder (meestal
1600 meter: twee kaveldieptes).
Dorpenringweg en assenkruis vormen samen
het netwerk van hoofdwegen vanaf welke de
meeste mensen de polder beleven.

Ringen en radialen

De 800 meter brede zone die het assenkruis

begeleidt
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Schokland era una antigua isla de pescadores del Wieringermeer, con 
un faro y una iglesia. Tras el reclamo de tierras del Noordoostpolder, 
quedó absorbida e incluida dentro del pólder, al sur de la capital y al 
este de Nagele. Se llevó a cabo un diseño de integración paisajística, 
mediante un proyecto específico. La presencia de la isla en las gran-
des llanuras del pólder se acentuó creando, en los años 50, un nuevo 
bosque en su proximidad, el Schokkerbos. Actualmente está declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Urk era otra antigua isla del Zuiderzee, con un pueblo que presentaba 
un pequeño puerto. El proyecto de reclamo de tierras integró esta isla 
en uno de los vértices al suroeste del pólder. De esta forma, se mantuvo 
su antiguo puerto que se convertiría en uno de los principales del nuevo 
territorio. Las huellas culturales del paisaje neerlandés se convirtieron 
para Bijhouwer en reclamos perfectos para fomentar el ocio, el esparci-
miento y la recreación en contacto con la naturaleza, por ello se proyec-
taron bosques próximos a ellas. El antiguo puerto de Blokzijl, ubicado 
a la otra orilla en el este del pólder también fue respetado, constituyén-
dose el Zwarte Meer, un lago que se ensanchaba hacia el sur, sepa-
rando el Noordoostpolder del antiguo continente123.

La plantación de los bosques del Noordoostpolder no fue, frente a la 
explotación agrícola, el principal asunto del proyecto territorial. Se gene-
rarían enclaves forestales en aquellas posiciones donde las condiciones 
del suelo no eran óptimas para la agricultura. Por ello, su  posición y 
forma están determinadas por la composición geológica124. Su creación 
también perseguía fines productivos, para cubrir las necesidades de 
leña del territorio125.De esta forma, se plantó el bosque Kuinderbos, de 
1000 hectáreas de roble en Bant; el Voorsterbos-Waterloopbos, bosque 
de coníferas en Kraggenburg126. Finalmente, entre 1953 y 1959 se creó, 
cerca de Urk, el Urkerbos, sobre un suelo de arcilla rocosa, arena y 
arcilla. Estaba compuesto por árboles de hoja ancha, pinos y abetos 
noruegos, con una reserva geológica de rocas, que se convertiría en un 
área de ocio con una reserva natural para Urk127. 

A pesar de que los árboles nativos de gran hoja se consideraban los más 
apropiados, finalmente se plantó una variada colección de especies, 
incluyendo coníferas para posibilitar la creación de bosques viables128. 
Se plantaron álamos en lugares donde se deseaba un rápido y alto 
crecimiento y fresnos en áreas verdes más permanentes. La plantación 
sería más espesa donde existía un mayor número de cursos de agua.

Según los autores del atlas, a pesar de las ideas iniciales, los conjun-
tos naturales finalmente plantados no tuvieron la suficiente importancia 
como para generar una articulación y una infraestructura global al pólder 
completo129. La unidad paisajista del pólder tuvo que constituirse con la 
ayuda de plantaciones en carreteras, canales y asentamientos. Aún así, 
la estructura del proyecto paisajista fue más consistente que en expe-
riencias de pólderes anteriores, donde sólo existían elementos natura-
les en algunas carreteras y asentamientos, sin presentar una estrategia 
integrada en el proyecto territorial. 123. NIJHUIS Steffen et al., pág. 449.

124. Ídem, pág. 449.
125. Ibídem, pág. 451.
126. Al suroeste y al sureste del pólder, 
cerca de Urk y de Voorst respectivamente, 
existen depósitos de arena, a menudo con 
rocas y arena procedentes de morrenas gla-
ciales. También habían depósitos de arcilla 
rocosos y suelo arenoso alrededor de Urk, 
en el borde este del pólder, cerca de Bant 
y Kraggenburg. Al ser también inadecuados 
para la agricultura, fueron poblados de bos-
ques.  Ibídem, pág. 449.
127. Ibídem, pág. 439.
128. Ibídem, pág. 448.
129. STEENHUIS, op. cit., pág. 40.

Fig. 1.41. Zuidwesterringweg. Vista del 
Noordoostpolder. Fuente: BAART Theo, 
MARKERINK Cary, OOSTERBAN Warna, 
op. cit., págs 48 y 49. 
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Schokland era una antigua isla de pescadores del Wieringermeer, con 
un faro y una iglesia. Tras el reclamo de tierras del Noordoostpolder, 
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Fig. 1.47. Plano de ubicación de las fotogra-
fías. 

1.45. 

1.46. 

1.43
1.44 1.42. 

Fig. 1.47. Ubicación de las fotografías de la 
página anterior. 

Diferentes fotografías del proyecto paisajista 
del Noordoostpolder. De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo: 

Fig. 1.42 (pág. anterior) Zuidwesterringweg.

Fig. 1.43. Carretera Profesor Brandsmaweg.

Fig. 1.44. Intersección de Ketelmeerweg y 
Profesor Brandsmaweg. 

Fig. 1.45. Carretera Ramsweg hacia Ketel-
meerbrug.

Fig. 1.46. Carretera Zuidwesterringweg.

Fuente: BAART, Theo, MARKERINK Cary, 
op.cit, pág. 55. 
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Planos de diferentes asentamientos del Noordoostpolder, llevados 
a cabo por la Dirección del Wieringermeer, en concreto por el equi-
po de Verhagen.

1.48. Emmeloord.

1.49. Ens.

1.50. Luttlegest.

1.51. Marknesse.

1.52. Nagele.

Fuente: VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 90.
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1.3. Morfologías urbanas del territorio

Estudiadas las dos escalas o ritmos mayores del sistema de ordenación 
llevado a cabo por Verhagen, la escala más reducida suponía afrontar 
el proyecto de los entornos urbanos donde se alojarían los habitantes 
del pólder, en concreto, las granjas y las poblaciones. El estudio desa-
rrollado a continuación se centrará en las últimas, con el objetivo de 
conocer los sistemas proyectivos desarrollados en los asentamientos 
urbanos planteados en la misma época y en el mismo territorio que el 
prototipo urbano de Nagele. 

La aproximación se centra en descubrir aquellas características que 
pusieron en cuestión algunos arquitectos procedentes del grupo De 8 y 
frente a las cuales, lanzarían nuevas hipótesis teóricas para ser aplica-
das en el proyecto experimental de Nagele.

El estudio se desarrollará desde dos ópticas diferentes. En primer lugar, 
desde su estructura urbana y su configuración espacial. En segundo 
lugar, desde el diseño paisajista, debido a que una parte fundamen-
tal del programa de los proyectos urbanos fue integrar la naturaleza al 
entorno habitable. Las poblaciones fueron entendidas, desde el princi-
pio, como asentamientos compactos con silueta fuertemente expresiva, 
encajados en masas verdes130... Un objetivo que pudo ponerse de mani-
fiesto en unas poblaciones y no en otras.

1.3.1.	Influencia	del	urbanismo	historicista.	El	brink

La planificación de los nuevos asentamientos urbanos en los pólderes 
ganados al IJsselmeer al final de los años veinte, fue una tarea que 
coordinó Granpré Molière, consejero estético oficial del Departamento 
de Obras del Zuiderzee desde 1927. Los arquitectos neerlandeses 
vinculados a las nuevas formas de proyectar la arquitectura y la ciudad, 
que estaban surgiendo en centro Europa y estaban vinculadas al Estilo 
Internacional, no intervinieron en los proyectos de las poblaciones de 
los pólderes del IJsselmeer. Su planeamiento urbano fue desempeñado 
por arquitectos y urbanistas de ideas más tradicionales. Unas ideas 
que habían sido recogidas en la publicación de 1929 y descrita antes, 
denominada Het toekomstig landschap der Zuiderzeepolders (El futuro 
paisaje de los pólderes del Zuiderzee), editada por Hudig, un urbanista  
compañero de Granpré Molière y de Verhagen. 

Esta publicación estaba muy influenciada por las teorías urbanas de 
Camillo Sitte, ya que adaptaba los principios de su libro Der Stätebau 
nach seinen künstlerischen Grundsätzen (Planeamiento urbano de 
acuerdo a principios artísticos, de 1889) a la situación holandesa. El 
texto se convirtió en un manifiesto para llevar estos planteamientos a la 
práctica, en los trazados de los paisajes rurales y en los asentamientos 
de los nuevos pólderes. Esta publicación proponía tipologías urbanas 
para los nuevos asentamientos urbanos que se construirían en el Pólder 
Wieringermeer, el primer pólder del Zuiderzee en ser drenado (1927-
1930). Planteaba morfologías que interpretaban una tipología neerlan-
desa rural, denominada brinkdorp, es decir, una pequeña población 
(dorp) compuesta por tipologías tradicionales de viviendas, organizadas 
alrededor de un espacio ajardinado central (brink). 

Los brinks son espacios urbanos que caracterizan algunas poblaciones 
rurales de los Países Bajos. Son de uso y acceso público, pueden variar 
en forma y tamaño. Son los escenarios donde tienen lugar las funciones 
públicas de la ciudad, como por ejemplo mercados, carnavales, etcé-
tera. Originalmente constituían una zona de pasto para el ganado, por lo 
que no suelen estar pavimentados sino plantados con praderas, sobre 
las que a menudo se sitúan otras especies vegetales de porte mayor. 

130. Esta descripción de las poblaciones del 
pólder, tan vinculada a sus plantaciones, pro-
cede del catálogo de la exposición Stad en 
land, tentoonstelling gewijd aan landschaps, 
que tuvo lugar en el Museo Stedelijk de Am-
sterdam. La exposición estuvo expuesta de 
junio a noviembre de 1942. La junta conseje-
ra estaba formada por 27 miembros. Muchos 
miembros del NIVS (Instituto neerlandés 
de vivienda pública y diseño urbano) estu-
vieron en el concilio consejero, incluyendo 
Verhagen, como Jefe de la Reconstrucción 
de Middelburg (véase 20.th century garnden 
and landscape design in the Netherlands). 
La exposición fue un punto importante para 
relacionar arquitectos, diseñadores urbanos 
y grupos de interés para el mantenimiento 
de los valores urbanos y territoriales durante 
la ocupación alemana. Véase STEENHUIS 
Marinke, op.cit, pág. 41. 
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Pocos años más tarde, la mayoría de los pueblos del Noordoostpolder 
se diseñarían de acuerdo a los principios urbanísticos anteriormente 
mencionados y siguiendo los esquemas ya experimentados en el 
Wieringermeer. A pesar de que su construcción se desarrollaba a velo-
cidades vertiginosas, las morfologías urbanas eran similares a los 
pueblos del antiguo país, imitando núcleos urbanos que habían crecido 
históricamente, de acuerdo a modelos de crecimiento radial.

Los asentamientos urbanos del Noordoostpolder se emplazaron en las 
intersecciones de las carreteras principales de la región131. A pesar de 
la dicotomía entre el tráfico motorizado, los carriles bici y los sende-
ros peatonales, Molière consideró que el tráfico motorizado era una 
oportunidad de conectar cada una de las poblaciones del pólder con su 
entorno exterior. De esta forma se obligaba a los habitantes que circula-
ban por el pólder a experimentar cada una de las poblaciones, como por 
ejemplo Marknesse, Rutten, Creil y Ens, núcleos urbanos que se hallan 
atravesados por las carreteras territoriales. 

La autoridad promotora alertó al urbanista Molière de los riesgos de 
ruido y falta de seguridad producidos por el tráfico en el interior de los 
asentamientos urbanos. Por ello, en otras poblaciones, el tráfico regio-
nal fue trasladado a los bordes urbanos. A los tramos que atravesa-
ban los núcleos se les proporcionó un tratamiento verde y una amplitud 
mayor que al resto, llegando a los sesenta e incluso setenta metros de 
ancho. En su parte central discurría el tráfico regional y a los lados exis-
tían calzadas secundarias que daban servicio a tiendas y viviendas. Una 
tipología a la que Granpré Molière calificó como brink132, anteriormente 
descrita, si bien su axialidad la convertía en una entidad diferente. 
No tenía nada que ver, ni en forma ni función, sin embargo, sí podía  
considerarse como un elemento central de la población. Presentaba una 
parte con gran tráfico, habitualmente en la zona central, y otra zona 
donde se podía desarrollar otro tipo de actividades urbanas. A pesar 
del conocimiento de Molière de las ciudades jardín para trabajadores 
ingleses, como por ejemplo Letchworth y Welwyn, con tráfico jerarqui-
zado, desarrolló sus propias interpretaciones del histórico paisaje rural 
de los Países Bajos. Tomó como referencia la población de Schiermon-
nikoog, en concreto su zona verde axial, para las nuevas poblaciones 
del Noordoostpolder. Este modelo, aunque formaba parte del paisaje 
cultural, no podía considerarse como una brikdorp, sino como un modelo 
axial que traduciría posteriormente en algunos proyectos urbanos y 
proporcionaría una tendencia natural de crecimientos lineales. Granpré 
Molière confiaba en los procesos naturales de crecimiento y facilitaba 
que las ciudades les dieran cabida. Las ciudades no solían presentar 
límites definidos, con el fin de posibilitar futuros crecimientos en caso 
de que fuera necesario. La forma urbana tendría una silueta reconoci-
ble,  reducida en altura y su geometría sería el resultado del patrón de 
parcelación agrícola del pólder. No obstante, la falta de control de los 
crecimientos urbanos limitaría la homogeneidad de sus skyline.

El centro de las poblaciones solía consistir en un espacio público espa-
cialmente definido por algunos edificios principales de la ciudad: tien-
das, edificios públicos, escuelas, iglesias y viviendas de residentes con 
estatus. El planeamiento urbano  se enfocaba, más que en el trata-
miento de los espacios urbanos, hacia las fachadas de estos edificios 
que configuraban las calles o plazas principal. Las viviendas también 
reinterpretaban los modelos tradicionales rurales. Se caracterizaban por 
cubiertas de fuerte pendiente y construcción de ladrillo.

Dado que existían diferentes creencias religiosas en las poblaciones, 
se intentó que ninguna de las tres iglesias principales dominaran visual-
mente la silueta de la ciudad. Estas no solían colocarse en el centro de 
las mismas, sino que se distribuían periféricamente y constituían fina-
les de perspectiva al final de calles y plazas. En los proyectos urbanos 

131. Salvo el caso de Creil, que es una ex-
cepción. Fuente: NIJHUIS Steffen et al., op. 
cit., pág. 443.
132. Esta tipología de ciudad era también 
común en los antiguos asentamientos rura-
les de Alemania, conocidos como rundling, 
en los que las viviendas se ubicaban en 
torno a un espacio central público. Normal-
mente, este espacio tenía un único acceso 
desde el exterior de las agrupaciones de vi-
viendas. Todavía hoy se pueden encontrar 
ejemplos antiguos en Hannover Wendland 
y reinterpretaciones modernas en Leipzig. 
En los Países Bajos esta morfología de 
asentamientos existía en la provincia de Ze-
landa, como es el caso de Nieuwe Tonge.

Fig. 1.53A. Brink en la ciudad de Midden-
meer, planificada por M.J. Granpré Molière 
y F. Ligtenberg. en el pólder Wieringermeer. 
(fotografía de 1996). Fuente: IBELINGS 
Hans, 20th century garden and landscape 
architecture in the Netherlands, Pág 53.
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también existía la convergencia de líneas de fachadas y la sutil modu-
lación de los espacios hacia puntos focales133. Las calles largas se defi-
nían con un comienzo, una mitad y un final. 

El diseño y construcción de los asentamientos, se desarrolló de 
acuerdo a la dirección de drenaje del pólder, que fue desecándose de 
Este a Oeste, lo que implicó que comenzaran a construirse primero 
los orientales, con la excepción de Emmeloord, la capital del pólder, 
ya que fue la primera en construirse en 1944. Según el atlas, después 
de 1947, los proyectos de los asentamientos serían evaluados por el 
Comité de Planeamiento de la Dirección del Wieringermeer, del cual 
formaron parte urbanistas y sociólogos que a menudo tenían opinio-
nes contradictorias134. 

Los asentamientos de Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant y Creil fueron 
diseñados por Verlaan, urbanista que trabajaba en la administración 
promotora (Departamento de Obras del Zuiderzee). A pesar de ser 
compañero universitario de Jaap Bakema, siguió líneas proyectivas 
bastante diferentes a las del Movimiento Moderno y más convergentes 
con los planteamientos historicistas de Granpré Molière. Sin embargo, 
los asentamientos más occidentales del pólder, que se construyeron 
más tarde, fueron diseñados por arquitectos externos al Departamento 
de Obras del Zuiderzee. Según Andela, esta decisión se tomó para 
buscar una mayor variación en las morfologías urbanas135. El prototipo 
urbano de Nagele sería uno de esos ejemplos ya que, como ya se ha 
dicho, sería proyectado por los grupos de arquitectos De 8 en Opbouw.

En estos proyectos urbanos no se tuvieron en cuenta los principios de 
jerarquización viaria que se estaban proponiendo en los discursos de la 
ciudad higienista. Estos viarios a menudo dividían en varios sectores los 
núcleos urbanos y, debido al tráfico intenso y pesado con camiones de 
carga agrícola, se incrementaban los ruidos, la contaminación y la falta 
de seguridad, reduciéndose el bienestar de la comunidad. 

La edificación pública en los asentamientos urbanos solía encontrarse 
dispersa en la trama urbana. Las viviendas se agrupaban en bloques 
en hilera, con jardines traseros de gran profundidad que podían conver-
tirse en pequeños huertos. Desde el punto de vista del espacio urbano, 
no existía una transición suave del espacio doméstico al público (calle, 
plaza, iglesia, etcétera) sino que se llevaba a cabo de forma brusca136. 

El planeamiento de Kraggenburg interpretó el concepto del brink, ante-
riormente explicado (véase fig. 1.53B). Dingemans fue el arquitecto 
encargado del proyecto, tras resultar ganador de un concurso de ideas 
en 1944 para este asentamiento urbano. La estructura urbana consiste 
en una corona de edificaciones residenciales de tipología abierta, alre-
dedor de un espacio central público donde se ubican los equipamien-
tos públicos, como por ejemplo iglesias y escuelas. Una estructura que, 
junto a la repetición de clusters residenciales, la separación del viario 
urbano del territorial y la articulación del canal en el centro del gran 
espacio principal137, reinterpretaría De 8 para el proyecto de Nagele. 

Primeras propuestas desarrolladas por la administración

Van der Wal señala que algunos arquitectos de la administración 
promotora, como Verhagen (entre 1938 y 1939) y Pouderoyen (en el 
año 1945) hicieron bocetos para Nagele (véase figs. 1.52 y 1.56). Estos 
responden a modelos urbanos similares a los explicados en los demás 
asentamientos. Sin embargo, la Dirección los consideró únicamente 
como estudios previos y estos dibujos no tuvieron ninguna influencia en 
los trabajos de De 8138. 

Verhagen, Kuiper y Gouwetor, desarrollaron otro proyecto de Nagele 
en 1942139 (véase fig. 1.57). La propuesta consistía en una tipología 

133. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 94.
134. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
443.
135. Rutten comenzó diseñarse en 1947 por 
Wieger Bruin, Kraggenburg por el arquitecto 
Diengemans. Tollebek y Espel se diseña-
ron en la década de los 50, por Th. Nix y M. 
Duintjer respectivamente.

Fig. 1.53B. De acuerdo a Dingemans, una 
ciudad se desarrollaría en 4 fases. La pri-
mera y la cuarta fase están ofrecidas aquí. 
Kraggenburg. Fuente: VAN DER WAL C., 
op.cit, pág. 108. 

Fig. 1.54. Vista aérea desde el Sur de Kra-
ggenburg, 1996. Fuente: Ídem, pág 109.

Fig. 1.55. Probablemente el primer proyecto 
realizado para Kraggenburg en 1947. Fuen-
te: Ibídem, pág. 108.

136. Se puede relacionar con el pensamien-
to de Van Eyck de los nuevos asentamientos 
urbanos. Véase VAN EYCK Aldo, “Planned 
Wasteland”, “The boredom of hygiene”, en 
The child, the city and the artist, 1962.
137. Fuente:http: / / ruimtel i jkeplannen.
noordoostpolder.nl
138. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág 114.
139. Ídem, págs. 113-126. El autor señala 
que Verhagen había realizado un boceto 
de Nagele, entre 1938 y 1939, sin embargo 
no lo publica. Se desconoce de qué boceto 
se trata, o de si se refiere al publicado por 
Strauven en su libro.
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de ciudad que se desarrollaba a partir de un cruce de carreteras 
territoriales del Noordoostpolder. Un conjunto de viarios que cons-
tituían la principal estructura viaria del asentamiento. No se produ-
cían jerarquías del tráfico, de forma que la carretera Norte-Sur del 
pólder atravesaba el núcleo urbano y la carretera hacia el Noroeste 
(Tollebeek) lo rodeaba. Las edificaciones residenciales se disponían 
en manzana. Esta estructura urbana de los clusters residenciales, 
utilizada también en otros asentamientos del pólder, se inspiraba en 
propuestas desarrolladas anteriormente por Berlage, en los barrios 
del plan de extensión de Ámsterdam hacia el Sur (1904-1917)..

El proyecto de Nagele dibujado por Pouderoyen, de diciembre de 1945, 
presenta un esquema similar al de Verhagen, Kuiper y Gouwetor. No 
obstante, la tipología de edificación de manzana se transforma en 
una edificación abierta, compuesta por bloques residenciales y vivien-
das unifamiliares. Presenta una morfología basada en una ciudad que 
crece a partir de cruces de carreteras territoriales y cuya edificación se 
dispersa axialmente a ambos lados de las mismas (véase fig. 1.57). 

1.3.2. Proyecto paisajista en asentamientos

Las propuestas de vegetación y zonas verdes de los asentamientos, 
fueron desarrolladas por P. Kelder, con la excepción del de Nagele, que 
fue diseñado inicialmente por Aldo van Eyck y materializado por Wim 
Boer y Mien Ruys140. Urbanistas y planificadores territoriales plantearon 
barreras verdes de protección climática alrededor de las granjas y los 
asentamientos agrícolas. En concreto, arboledas de gran porte que se 
ubicaban en sus límites, de forma parcial o completa, dependiendo de 
cada población. Desde las carreteras del pólder, los núcleos urbanos 
construidos se percibían vinculados a una vegetación de gran porte, y el 
conjunto sobresalía emergiendo de la llanura agrícola del pólder. En los 
Países Bajos de mitad de siglo XX, la división secular de la religión en 
tres diócesis, no permitió a los urbanistas identificar los asentamientos 
de la misma forma en que se había hecho tradicionalmente, es decir, a 
partir de la generación de los hitos verticales de sus campanarios. En su 
lugar, la idea original para identificar estos conjuntos desde el territorio 
tendría lugar a partir de las grandes barreras boscosas.

No obstante, como resultado de las diferencias de opinión entre los 
forestales y P. Kelder, algunas de estas barreras verdes finalmente no 
se materializaron141. Las franjas de Este a Oeste generalmente se plan-
taron con especies muy variadas, pero las de Norte a Sur a menudo no 
se llevaron a cabo142. Según el atlas, se plantaron álamos en lugares 

Fig. 1.56. Verhagen, Kuiper & Gouwetor, 
“Plano para el pueblo de Nagele”, 1942. 
Fuente: STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 
173.

Fig. 1.57. Proyecto de Pouderoyen, de di-
ciembre de 1945. Fuente: VAN DER WAL, 
op. cit., pág. 117.

140. Como se estudiará en el último capítulo 
de este trabajo, Kelder detallaría únicamente 
el diseño de su barrera boscosa.
141.  Según el Atlas de Pólderes, una 
vez aprobado el proyecto de paisaje del 
Noordoostpolder en 1948, el Servicio Fo-
restal creó dos departamentos separados 
para el Noordoostpolder: Objetos Forestales 
(nuevos bosques) y Plantación de Carre-
teras, granjas y asentamientos. El prime-
ro estuvo bajo la dirección de P. Mantje, el 
segundo estuvo dirigido por P. Kelder, que 
por aquel entonces todavía no se había 
cualificado como un arquitecto paisajista 
(se graduó en 1960, como estudiante de 
Bijhouwer). NIJHUIS Steffen et al., op. cit., 
pág. 448 y 451.
142.  Este es el caso, por ejemplo, de Luttel-
gest, Bant y Creil. En Marknesse, una parte 
de los bosques del Oeste fueron talados, 
para el desarrollo residencial y campos de 
deporte. Lo mismo ocurrió en Emmeloord 
y Bant. En Ens, la barrera boscosa contra 
el viento se hace prácticamente inexistente 
(véase NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
451).
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donde se deseaba rápido y alto crecimiento y fresnos para zonas verdes 
más permanentes.

El resultado es que en la mayoría de asentamientos urbanos, las barre-
ras boscosas y demás elementos naturales no configuraron el límite 
completo del planeamiento urbano, sino más bien iban rellenando algu-
nos huecos de su perímetro urbano, configurando pequeños núcleos 
boscosos o reduciéndose a una delgada hilera de árboles.

Además de la función climática, estas pantallas verdes configuraban 
el borde del asentamiento, de forma análoga a la escala territorial del 
pólder, cuyo borde perimetral presentaba plantaciones más espesas 
para proteger los cultivos. 

Frente a las propuestas que se desarrollaron finalmente, en el proto-
tipo urbano de Nagele, la barrera verde adquiriría un mayor espesor, 
convirtiéndose en un elemento estructural que configuraría los límites 
del espacio urbano. Sería inicialmente diseñada por Van Eyck, aunque 
posteriormente materializada por el Director del Servicio Forestal del 
Noordoostpolder citado antes, P.Kelder. 

Según el atlas de pólderes, Bijhouwer requirió en los programas urbanos 
de las poblaciones, un pequeño bosque de unas 20 hectáreas para cada 
asentamiento, a excepción del núcleo central del pólder, Emmeloord 
que dispondría 50 hectáreas143. Las necesidades de nuevos bosques 
en los asentamientos urbanos se llevó a cabo, por tanto, mediante crite-
rios cuantitativos. 

Los pequeños bosques se ubicarían sobre todo al Norte y al Oeste, 
y podían ser menos espesos en la parte Este y Sur, para proteger 
los asentamientos urbanos de los fuertes y fríos vientos dominantes. 
Estos elementos mejorarían el acondicionamiento térmico de los espa-
cios urbanos de cada una de las poblaciones. Además, algunas de las  
masas boscosas servirían como propuestas de ocio para los habitantes 
del pólder, permitiendo pasear en sus caminos, descansar en sus áreas 
recreativas y desarrollar deportes144.

Las barreras boscosas presentan perímetros rectilíneos y ortogonales 
y  claros de bosque y redes de caminos de trazado geométrico o curvi-
líneos, estos últimos inspirados en los jardines pintoresquistas de fina-
les del siglo XVIII construidos en Inglaterra por Lancelot Brown y en 
los Países Bajos por David Zocher. Un tipo de parques que imitaban 
bosques naturales, a pesar de sus límites ortogonales, su condición arti-
ficial y su proceso de planificación riguroso. 

Salvo en los bordes del pólder, no se proyectaron membranas arboladas 
en las parcelas agrícolas, aunque sí se situaron rodeando las granjas 
y graneros para proteger climáticamente los entornos habitables próxi-
mos. El espesor de estas también se limitó145. Se realizarían con las 
mismas especies que las carreteras, para lograr una mayor homogenei-
dad en el pólder146. 

1.3.3. El compromiso crítico como catalizador del encargo

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyecto urbano de 
Nagele se encargó al grupo de arquitectos De 8, cuya trayectoria se 
revisará en el próximo capítulo. Sus planteamientos teóricos respon-
derían a las nuevas formas de proyectar la ciudad del siglo XX para 
adecuarse a las nuevas sociedades. Las nuevas hipótesis serían muy 
diferentes con respecto a la escuela liderada por el urbanista Granpré 
Molière, coordinador de los diseños urbanos del pólder y admirador de 
los modelos propuestos por Camillo Sitte, que defendía la necesidad de 
acercar las creaciones urbanas al ideal de los modelos antiguos.

143.  NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
451.
144.  Ídem, pág. 447.
145.  Según el atlas (pág. 451) las varieda-
des de árboles plantados alrededor de las 
granjas eran las mismas que las que solían 
ser a lo largo de las carreteras, por homo-
geneidad. La plantación en los bordes en-
cerraba una granja de cerca de 100 metros 
de larga y de 60 a 90 metros de ancha. En 
granjas de 24 hectáreas o más, la granja era 
de 80 areas, con bandas de árboles de un 
máximo de siete metros de ancha al norte y 
un máximo de cinco metros al este.
146. STEENHUIS, op. cit., pág. 41.
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A medidados de 1933, cuatro importantes arquitectos, representantes 
del colectivo de arquitectos De 8, defensores de la corriente del Movi-
miento Moderno en los Países Bajos, Van Eesteren, Merkelbach, Van 
Tijen y Van der Vlugt, hicieron una visita al pólder de Wieringermeer que, 
al igual que el Noordoostpolder, se había ganado al Zuiderzee, recién 
convertido en el lago IJsselmeer. En este momento, el pólder llevaba ya 
tres años desecado y comenzaban ya a construirse las primeras nuevas 
poblaciones en el nuevo paisaje.

Sus impresiones sobre esta visita se resumen en un informe en el que 
los arquitectos mostraron una gran decepción al ver construidas, en 
aquel momento presente, morfologías arquitectónicas del pasado147. 
Granpré Molière pretendía que el nuevo entorno de diseño estuviera 
inspirado en la experiencia de la tradición cultural neerlandesa, en lugar 
de aplicar y asumir con determinación las nuevas ideas de la moderni-
dad que estaban modificando las formas de proyectar.

Estos representantes de la Nieuwe Bouwen neerlandesa cuestionaron 
la mímesis de las nuevas poblaciones con los antiguos pueblos holan-
deses y la aplicación de cánones de belleza históricos en un paisaje 
completamente artificial. Criticaron la falta de confianza de los distintos 
agentes que estaban construyendo los pólderes, en aplicar los nuevos 
conceptos arquitectónicos y urbanos que estaban desarrollando algunos 
arquitectos representantes del Método Internacional en Centro Europa y 
que se revisarán en el capítulo siguiente.

Dado el contexto en el que se estaban desarrollando los proyectos de 
las poblaciones de los pólderes ganados al IJsselmeer en el siglo XX, 
es interesante descubrir cómo se produjo el encargo del proyecto de 
Nagele al grupo de arquitectos De 8. Fueron principalmente dos las 
razones fundamentales del encargo del proyecto urbano. La primera 
razón es su posición crítica hacia los modelos tradicionales con los 
que se estaban construyendo las poblaciones del los pólderes del 
IJsselmeer. La segunda, de la que se hablará a comienzos del siguiente 
capítulo, es el objetivo del grupo de arquitectos De 8, de llevar a cabo 
un proyecto urbano experimental, que pudiera ser presentado en los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, principal laborato-
rio donde se pusieron a debate las nuevas formas de proyectar, vincu-
ladas al Método Internacional donde este grupo de arquitectos tuvo una 
importancia protagonista.

La revista Tijdschrift voor Stedebouw fue el principal medio que registró 
el pensamiento crítico de De 8 respecto a la morfología urbana de los 
asentamientos del Noordoostpolder148. En el primer número de 1934, se 
publicó un artículo de Van Eesteren, Merkelbach, Van der Vlugt y Van 
Tijen, todos ellos miembros del grupo de arquitectos De 8, titulada “De 
bebouwing in de Wieringermeer” (El desarrollo en el Wieringermeer), 
declarando que los métodos tradicionales de planificación utilizados en 
los asentamientos representaban idilios vacíos en esencia, que tienden 
a reforzar un modelo de vida tradicional. Granpré Molière reaccionó a 
esta posición, en el segundo número de la revista, defendiendo el urba-
nismo culturalista con que se estaban desarrollando las poblaciones. 
Un modelo con el que no toda la Dirección del Wieringermeer estaba 
de acuerdo. A.D. van Eck, Jefe del Departamento de Arquitectura (no 
confundir con el arquitecto Aldo van Eyck) señaló: ¿No habría sido una 
oportunidad fantástica permitir aquí que uno de los “istmos modernos” 
expresara su máxima dimensión posible y no estarían de acuerdo los 
partidarios de las direcciones que alguna pequeña parte de lo que se 
está construyendo siguiera estas nuevas líneas?149. 

Por lo tanto, dentro y fuera de la administración se estaban poniendo en 
cuestión los conceptos tradicionalistas con que se estaban proyectando 
los nuevos asentamientos urbanos. Los cuatro arquitectos anteriores, 
importantes en el origen, desarrollo y difusión del Método Internacional 

147. HEMEL, Zef, ROSSEM van, Vincent, 
op. cit., pág. 55.
148. STRAUVEN, op. cit., pág. 170. [Habría 
que marcar la fuente original de Tijdschrift 
voor Stedebouw].
149. A.D. van Eck, “De bebouwing in de 
Wieringermeer” en Tijdschrift voor Stede-
bouw, 1933, nº5, p. 130-131.
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en los Países Bajos, insistían en la necesidad de que los nuevos paisa-
jes rurales debían responder a los principios, las técnicas y las formas 
que demandaba la nueva sociedad y las nuevas ciudades del momento.

En una conferencia de Cornelis van Eesteren en la escuela de Delft 
en 1948, cuando se estaba comenzando el proyecto de Nagele, mani-
festó que quizás la falta de expresión y de carácter en, por ejemplo, 
las expansiones y reconstrucciones de nuestras ciudades y pueblos, es 
consecuencia de aplicar una técnica, unos materiales, unas formas y 
unos colores en conflicto con los valores de su tiempo150.

Los arquitectos pusieron en crisis las estructuras radiales de los  nuevos 
asentamientos urbanos de los pólderes que simulaban pueblos que 
habían crecido históricamente a pesar de haberse construido en poco 
tiempo. Cuestionaron que el principal planteamiento de su diseño 
urbano fuera el tratamiento arquitectónico de las fachadas de edificios 
que configuraban sus espacios urbanos y las viviendas de tipología 
tradicional.

Frente a estos modelos, propondrían un nuevo prototipo urbano, 
formulando nuevas hipótesis teóricas. Una morfología compacta, 
compuesta por un cinturón residencial concéntrico, ubicado en torno a 
un gran brink pradera central pública. Una forma urbana que transmi-
tiría igualdad social, cultural y religiosa de sus habitantes. Una orde-
nación basada en los espacios urbanos entre los edificios, que repre-
sentarían diferentes niveles de agrupación social en los que tendría 
lugar la vida colectiva de la nueva comunidad agrícola. Una comuni-
dad a la que los arquitectos intentaron proporcionar el mismo bienestar 
que el de cualquier sociedad urbana y para la que sería importante el 
contacto con la naturaleza.

El grupo de arquitectos De 8 encontró un aliado en la administra-
ción, el jefe del Departamento de Arquitectura de la Dirección del 
Wieringermeer, A.D. Van Eck151 y juntos cuestionaron la planificación de 
los asentamientos en los pólderes recién ganados al mar. 

El historiador de la arquitectura y urbanismo, Umberto Barbieri, señala la 
relevancia y particularidades de Nagele como experimento urbano. En 
un determinado momento surgió la pregunta: ¿Deberíamos continuar 
indefinidamente con esas dos iglesias acompañadas por unas pocas 
casas? Vamos a intentar algo más. Posteriormente Van Eck sugirió: 
¡debemos realizar un experimento152!

Por lo tanto, esta afirmación evidenció el apoyo de A.D. Van Eck a 
las nuevas formas de proyectar vinculadas al Movimiento Moderno. 
El paisajista Bijhouwer informó a Merkelbach del interés del Jefe del 
Departamento de Arquitectura de la Dirección del Wieringermeer en los 
innovadores planteamientos de arquitectura y ciudad que se estaban 
desarrollando en Europa y que serían fundamentales para inspirar el 
desarrollo el proyecto de Nagele.

Van Eck (...) no tiene nada que ver con el viejo estilo Molière-
Pouderoyen, ni arquitectónicamente ni urbanísticamente; desea 
realizar Nagele por todos los medios, a pesar de la limitada sim-
patía del sector agrícola. Smeding tiene poca simpatía para ello 
también, Blaauboer está ayudando a van Eck y ve lo estúpidos 
que parecen los juegos formalistas de (la escuela de) Delft en 
esta zona agrícola tecnológicamente mecanizada… Van Eck ad-
mira mucho la estandarización y prefabricación, sin ser ciego a 
las dificultades. Le gustaría acabar Nagele de forma que se que-
dara como su legado, su contribución internacional a la Arquitec-
tura del siglo XX. Y si eso llega a pasar, será seguramente gracias 
a su dedicación153.

150. GALINDO GONZÁLEZ, Julián La expe-
riencia de Amsterdam, pág. 101 1929-1958. 
Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barce-
lona, 2003.

Fig. 1.57.B. El jefe del Departamen-
to de Arquitectura de la Dirección del 
Wieringermeer, A.D. Van Eyck (izquierda) 
con parte de los grupos de arquitectos De 
8 en Opbouw. Fotograma de documental. 
Fuente:  VAN GASTEREN Louis, Een nieuw 
dorp op nieuw land, op. cit.

151. No confundir con Aldo van Eyck.
152. GASTEREN Van, Louis, Terug naar 
Nagele. Ed. Spectrum films, Amsterdam, 
2011 [DVD].  (Página 6 del librillo de trans-
cripción del documental).
153. Memorándum de 1953, redactado por 
Bijhouwer, a la atención de Merkelbach.  
ANDELA Gerrie. “Nagele, lusthof voor het 
nieuwe bouwen”, en Futura, Junio de 1982, 
no. 6, p.13, Fuente original: archivos Merke-
lbach, NAi, Róterdam. La cita también la in-
cluye Strauven (STRAUVEN Francis, op. cit.  
pág. 172. N.p. nº 197).
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La vinculación de los colectivos de arquitectos De 8 y Opbouw con 
las nuevas corrientes del Método Internacional y los congresos CIAM,  
permitiría desarrollar un proyecto urbano adecuado a una sociedad 
urbana del siglo XX. Unos planteamientos teóricos que se repasarán al 
principio del capítulo siguiente.

Las particularidades del proyecto experimental de Nagele son desta-
cadas en toda la literatura sobre los establecimientos humanos de los 
pólderes del IJsselmeer154. El atlas reconoce las características que 
hacen diferente a la configuración urbana de Nagele, destacando el 
carácter colectivo del grupo de arquitectos y su compromiso por crear 
una ciudad para una nueva comunidad del siglo XX155.

La administración pública neerlandesa apoyó por tanto las nuevas ideas 
propuestas por De 8 y por el jefe del Departamento de Arquitectura de 
la Dirección del Wieringermeer. Proporcionó un programa inicial de 300 
viviendas y un emplazamiento real para aplicarlas en un proyecto teórico 
que, si se demostraba viable, podría finalmente construirse.

La falta de antecedentes en los nuevos asentamientos de los pólderes 
y la incertidumbre en la nueva aplicación de estos nuevos enunciados 
teóricos, convirtió al proyecto en un arriesgado reto durante su elabora-
ción. Aunque los nuevos planteamientos permanecen hoy en día en la 
ciudad construida con algunas transformaciones, en el proyecto urbano 
se encuentran sus ideas fundamentales que serán descubiertas progre-
sivamente en los siguientes capítulos del trabajo.

154. En la monografía de Coen van der Wal 
sobre los asentamientos urbanos de los 
pólderes del IJsselmeer, se le dedica más 
importancia que a Emmeloord, la capital 
del pólder: Pouderoyen (...) se lamentó de 
el hecho de que en Villages in the Ijssel-
meerpolders (Pueblos en los pólderes del 
lago IJssel) Nagele tenía más texto que la 
capital, Emmeloord. En esta publicación 
eso ha ocurrido otra vez, se pide discul-
pas a todos aquellos que han trabajado 
tan diligente y amorosamente en las otras 
diez ciudades. Van der Wal describe todos 
los asentamientos agrícolas de los pólde-
res ganados al Zuiderzee durante el si-
glo XX, incluyendo los de los pólderes del 
Wieringermeer, Noordoostpolder, Zuidelijk 
Flevoland y Oostelijk Flevoland. Distingue 
el proyecto urbano de Nagele, dedicándole 
una atención especial de 13 páginas, mien-
tras que asentamientos del mismo tamaño 
son descritos en menos de una página y la 
capital del pólder, Emmeloord tiene una ex-
tensión de 6 páginas. Véase VAN DER WAL 
Coen, In praise of common sense. Planning 
the ordinary. A physical planning history of 
the new towns of the Ijsselmeerpolders, ed. 
010 Publishers, Róterdam, 1997.
155. NIJHUIS Steffen et al., op. cit., pág. 
443.
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 Anexo. Programa  y planos de situación de Nagele

La Dirección del Wieringermeer facilitó al equipo de arquitectos de 
Ámsterdam De 8, un programa de necesidades inicial, en una reunión 
que se celebró el 29 de diciembre de 1947. Consistía fundamentalmente 
en edificios públicos y 300 viviendas, casi la mitad de ellas para trabaja-
dores del campo, aunque también se requería un programa residencial 
para otro tipo de trabajadores y comerciantes. El programa inicial de 
Nagele fue el siguiente156.

A.  Equipamientos de carácter público:

— Tres iglesias

— Tres colegios de primaria

— Un pequeño ayuntamiento

— Una pequeña oficina de correos

— Un pequeño edificio para transformadores y maquinaria

— Una cafetería con hotel que incorporara una estación de autobús

— Dos cafés más pequeños

— Una clínica

— Un cementerio (Una tercera parte de su superficie dedicada a difun-
tos de la religión cristiana católica romana y el resto para difuntos de 
otras creencias)

— Un polideportivo con diferentes canchas

— Instalaciones de natación

— Zona industrial para alojar comercio de combustibles, un cobertizo 
de fertilizantes artificiales y otros temas relacionados con la industria 
agroalimentaria

B.  Viviendas:
— 130 viviendas para los trabajadores del campo
— 30 tiendas combinadas con una vivienda
— 30 negocios de oficios con vivienda
— 40 viviendas para las clases medias
— 60 viviendas para los trabajadores
— 10 unifamiliares para ciudadanos notables

Este programa de necesidades estaba basado en estudios proceden-
tes de encuestas demográficas que se habían realizado previamente al 
encargo de Nagele. El estudio de la evolución de los pequeños núcleos 
ya construidos en el Noordoostpolder ayudó a determinar las necesida-
des de este encargo específico157. 

Los trabajadores del campo y sus familias debían estar alojados en 
viviendas de dos plantas que presentarían un jardín o un huerto indivi-
dual158. 

Este programa de necesidades inicial sería posteriormente alterado 
años más tarde, al comienzo de la segunda fase del proyecto de Nagele, 
debido a una mayor demanda de densidad de población.

156. VV.AA., “Een plan voor het dorp 
Nagele”, Forum, pags. 174 1952.
157. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 6.
158. En una carta de De 8 al Secretario Eje-
cutivo de los CIAM, Sigfried Giedion, espe-
cifican que un área es en torno a 11 yardas 
cuadradas. Fuente: Archivos NAi.
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Primer plano de situación. Libertad de viarios, condicionamiento geológico

El Noordoostpolder ocupa una extensión de 48.000 hectáreas de tierras 
ganadas al mar que, junto a los demás pólderes del IJsselmeer previstos 
por la administración neerlandesa pretendía desarrollar, constituirían 
una extensión aproximada de 220.000 hectáreas159. Existirían 1600 
granjas en todo el pólder. Las poblaciones de estas tierras alojarían una 
población en torno a 40.000 habitantes. 

Nagele se ubicaría al sur de la capital del pólder, Emmeloord (véase fig. 
1.58), en un cruce de la red de carreteras regionales del pólder. 

El sistema de gestión hidráulica, las conexiones del Noordoostpolder, 
la parcelación agrícola y su estructura geológica fueron los mayores 
condicionantes en el diseño de Nagele. El 15 de enero del 1948, el 
grupo  de arquitectos De 8 recibió un plano de situación a escala 1:2000, 
con las directrices básicas de parcelación agrícola colindante, viarios, 
sistemas de drenaje y un banco de arena firme, donde se debía situar 
la ciudad (véase fig. 1.59). En este primer plano de situación existe un 
amplio rectángulo dibujado con líneas discontinuas en el que se lee la pala-
bra zandplaat (banco de arena). Dichas líneas marcan el suelo firme donde 
se debía ubicar la ciudad. Por lo tanto, este plano de situación establece 
los límites donde se puede construir, un fuerte condicionamiento para el 
proceso proyectivo de la población. Al norte del banco de arena aparece 
el canal Nagelervaart, convirtiéndose en el límite norte del futuro asenta-
miento urbano. En el dibujo no se define exactamente el recorrido de las 
carreteras en su paso por la ciudad, dejando libertad a los diseñadores 
para programar su trazado. La red de carreteras del Noordoostpolder 
proporciona tres accesos posibles al asentamiento urbano, representa-
dos mediante flechas.

159. La segunda lámina dibujada por Van 
Eyck para el CIAM X de Dubrovnik, repre-
sentó un plano de situación de Nagele, con-
textualizado en un plano de los Países Bajos  
(véase fig. 1.58).

Fig. 1.58. Presentaciones de Aldo van Eyck 
para el CIAM 10 de Dubrovnik, 1956. Fuen-
te: RISSELADA, VAN DEN HEUVEL, Team 
10, in search of a Utopia of the present, ed. 
NAi publishers, Róterdam, 2000.

Fig. 1.59. Plano recibido por De 8 el 15 de 
enero de 1948, Fuente: HEMEL Zef, VAN 
ROSSEM Viincent, Nagele, een collectief 
ontwerp, op.cit, pág. 10.
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Se podía acceder, desde el Norte y desde el Sur, a partir de una carretera 
radial del Noordoostpolder que une su capital, Emmeloord (al norte de 
Nagele) con Schokkerhaven (al Sur). Por un lado, en el Norte, aparece 
una carretera con una trayectoria que se interrumpe al llegar a Nagele. 
Por otro lado, la carretera que se introduce en Nagele procedente del 
Sur (Schokkerhaven) tampoco define su trayectoria, interrumpiéndose 
el viario cuando se llega a la ciudad de Nagele. La carretera hacia el 
Oeste conduce hacia Urk. 

Tollebeek se encuentra al Noroeste de Nagele. La carretera Tollebeek-
Nagele forma parte del viario en anillo que rodea el Noordoostpolder, 
conectando los diez pueblos-satélites. Dado el carácter agrícola del 
pólder, estas carreteras constituyen los límites de las parcelas de cultivo.

También es posible acceder a Nagele desde el Este, a partir de la carre-
tera procedente de Ens. Al norte de esta carretera, aparece el banco 
de arena descrito anteriormente, donde debía ubicarse la población. La 
conexión del Noordoostpolder con la provincia de Overijssel se realiza 
en dirección hacia Ens, con lo cual esta carretera adquiere una impor-
tancia especial en la conexión  del Noordoostpolder con la otra provincia 
neerlandesa.

Como ya se ha comentado antes, el pólder presenta una infraestructura 
de canales que permite el tráfico de personas y de cosechas. En este 
plano de situación aparece definido el canal de transporte de barcos 
Nagelervaart (canal de Nagele) que, como se ha descrito al princi-
pio del capítulo, es un afluente de uno de los canales principales del 
Noordoostpolder. Además, se trata de un canal de drenaje del pólder. 
La corriente de sus aguas procede de la antigua isla de Schokland, atra-
viesa Nagele y fluye hacia Tollebeek. 

Nagele, al igual que otros asentamientos agrícolas del pólder, se encuen-
tra donde confluyen varias direcciones de la parcelación agrícola. Kegel 
elabora un diagrama que refleja tres alternativas diferentes de orienta-
ción a las que se podía adaptar el prototipo urbano, de acuerdo a su 
emplazamiento en la intersección de tres direcciones del parcelario del 
pólder (véase fig. 1.60). 

En consecuencia, este plano de emplazamiento enviado por la Direc-
ción del Wieringermeer al grupo De 8 pone de manifiesto la libertad de 
los arquitectos para trazar el recorrido de las carreteras a su paso por 
Nagele. No obstante, la Dirección acabaría definiendo estos recorridos, 
en un plano de situación que les enviaría tres meses más tarde.

Segundo plano de situación. Libertad de ubicación. 

Desde el 14 de enero de 1948 hasta mediados de abril del mismo año,  
el grupo de arquitectos De 8 planteó una gran cantidad de propuestas, 
que serán estudiadas a lo largo del segundo capítulo de este trabajo y 
que respetaban el plano de situación anteriormente explicado. Todas las 
que fueron presentadas durante la reunión de De 8, que tuvo lugar el 3 
de febrero de 1948, cumplieron los requisitos de aquel plano a 1:2000.

Sin embargo, a mediados de abril, la Dirección del Wieringermeer, 
administración promotora del proyecto de Nagele, rectificó el plano de 
situación anterior, con otra propuesta, a escala 1:10.000 (véase fig. 
1.61). Aparecieron dos cambios fundamentales con respecto al empla-
zamiento anterior. Por un lado, se definió la trayectoria de las carreteras 
regionales a su paso por la población. Por fin se evidenciaba el recorrido 
de la carretera de Emmeloord a Schokland, y de Tollebeek a Nagele, 
definiéndose por fin el nudo de circulaciones del pólder. Por otro lado, 
también se eliminó la línea discontinua que marcaba el banco de arena 
donde debía asentarse el pueblo, al sur del canal. De esta manera, se 
concedió al equipo de arquitectos la libertad de ubicarlo en cualquier 

Fig. 1.60. Posibilidades de ubicación de 
Nagele de acuerdo a la trama de parcelación 
del Noordoostpolder: 

53a. Aleatoria.

53b. Según una dirección trama.

53c. Según dos direcciones de la trama. 

Fuente: KEGEL Rudi, op. cit., pág. 44.
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posición del plano, buscando el emplazamiento más lógico con respecto 
a las carreteras, el parcelario y la red de canales. El canal Nagelervaart 
dejó de ser el límite norte, para convertirse en un elemento enriquecedor 
del proyecto. La articulación de los espacios urbanos con el agua se 
convirtió en un tema de debate fundamental en el proceso proyectivo. 

Con el programa de necesidades y el plano de situación ya definido 
por la administración promotora, el grupo de arquitectos De 8 inició el 
desarrollo de los trabajos para el prototipo urbano de Nagele, con el 
fin de concebir un proyecto que pudiera ser expuesto en el CIAM 7 de 
Bérgamo de 1949.
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Fig. 1.63: Plano de emplazamiento de 
Nagele, en relación a sus poblaciones ve-
cinas. A la izquierda y en la parte inferior, 
aparecen sucesivas opciones, dada la liber-
tad de localización con respecto al cruce de 
carreteras. Fuente: ANDELA Gerrie, op.cit. 
pág. 5. Plano original: Archivos NAi.

Fig. 1.62. Segundo plano de situación, en-
viado a De 8  en abril de 1948.  Fuente: HE-
MEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, op. cit.





 Capítulo 2      

1ª fase del proyecto de Nagele [1947-49]. Aplicación de la Carta de Atenas

“El urbanismo es, esencialmente, el arte de la organización 
de la tierra con el fin de proporcionar la mejor habitabilidad”

Cornelis van Eesteren
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La primera fase evolutiva: Nagele como un prototipo urbano funcionalista

Los trabajos del proyecto urbano de Nagele se iniciaron con el fin de 
crear un prototipo experimental, alejado de los planteamientos con que 
se estaban construyendo las poblaciones de los nuevos pólderes gana-
dos al IJsselmeer, cuyas ordenaciones se ha estudiado anteriormente. 

Frente a aquellos modelos que simulaban poblaciones que habían 
crecido históricamente, se plantearía una morfología compacta y una 
forma urbana que transmitiera igualdad social, cultural y religiosa de 
sus habitantes. En el proceso de ordenación, era fundamental estudiar 
los espacios urbanos entre los edificios que representaban diferentes 
niveles de agrupación social en los que tenía lugar la vida colectiva de 
la nueva comunidad agrícola. Una comunidad a la que los arquitectos 
intentarían proporcionar el mismo bienestar que el de cualquier socie-
dad urbana, en la que sería importante el contacto con la naturaleza. 
Por lo tanto, la disciplina paisajista se integraría desde el principio del 
proyecto.

Para este nuevo experimento urbano, formularon nuevas hipótesis teóri-
cas vinculadas a las nuevas formas de proyectar que se estaban desa-
rrollando desde principios del siglo XX en el centro de Europa. Unos 
planteamientos orientados a poner orden a los crecimientos incontro-
lados que la ciudad moderna había generado, así como a mejorar las 
condiciones de las viviendas, fundamentalmente de la clase trabajadora. 

Las nuevas teorías se debatirían en los contextos internacionales de 
los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), que 
se convertirían en los principales laboratorios de sus ideas. Algunos 
arquitectos del grupo de trabajo de Nagele fueron protagonistas de las 
aportaciones en estos CIAM. Cornelis van Eesteren, uno de los líderes 
del grupo de arquitectos de Nagele, presidió los congresos desde 1930 
hasta 1947, fecha en que precisamente se inicia el proyecto de Nagele.

Dado que no habían preexistencias urbanas de este tipo en los nuevos 
pólderes, los resultados en la aplicación de estos nuevos enunciados 
fueron inciertos, por lo que los arquitectos del equipo De 8 comenza-
ron a emprender el proyecto como un desafío, especialmente en esta 
primera fase de trabajo. Este capítulo trata de descubrir, a través de los 
dibujos, las nuevas ideas que impregnaron las formas de proyectar la 
ciudad en esta primera fase. 

El acontecimiento que marcó el final de la primera fase fue su presenta-
ción en el séptimo CIAM de 1949, cuyo título fue Aplicación de la Carta 
de Atenas. Un título que evidencia los criterios funcionalistas con que 
fue diseñada la ciudad durante esta primera fase. Un modelo de ciudad 
que fue debatida en los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM) cuyos principios van a ser revisados a continuación, 
centrando la atención en la aportación de los equipos de arquitectos De 
8 y Opbouw que representaron a los arquitectos neerlandeses durante 
la celebración de estos congresos y que participaron en el proyecto 
urbano de Nagele. 



Fig. 2.1. Plan Voisin en París, Le Crobusier, 1925. Fuente: www.ca-
logero.es.
Fig. 2.2. Ernst May, Siedlung Westhausen 1929-1932. Fuente: http://
ernst-may-gesellschaft.de/.
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2.1. Un nuevo concepto de ciudad neerlandesa

Los nuevos planteamientos teóricos que propuso el grupo de arquitec-
tos De 8 en el prototipo urbano de Nagele, especialmente durante la 
primera fase de ordenación, están vinculados a las nuevas formas de 
proyectar que surgieron a principios del siglo XX.

Las primeras décadas de ese siglo fueron decisivas para la arquitec-
tura y la ciudad, especialmente en el centro de Europa. Nuevas tenden-
cias  comenzaron a impregnar el proyecto de los edificios y a desarrollar 
entornos urbanos que se adaptaran a la nueva sociedad industrial. Se 
introdujo en el diseño una lógica racional que permitió llevar a cabo 
proyectos que se materializarían con nuevas técnicas constructivas, 
gracias a los avances de la industrialización y prefabricación. Este movi-
miento estaría fuertemente influenciado por las vanguardias del siglo 
XX, que ejercieron su acción crítica sobre el arte, proponiendo un modo 
distinto de concebir la forma, que se trasladaría también al proyecto 
arquitectónico. En pocos años se cuestionó el agotado y anacrónico 
lenguaje tradicional y académico de las Beaux Arts, incapaz de generar 
una nueva ciudad sin problemas higiénicos, tecnológicos, formales y 
sociales. Comenzaron a promoverse nuevos entornos urbanos, investi-
gándose fórmulas para organizar la ciudad industrial, cuyo crecimiento 
desorganizado había generado la insalubridad y hacinamiento de las 
áreas residenciales de la clase trabajadora (véase fig. 2.1). Durante esta 
época, en Europa se desarrollaron importantes proyectos de planea-
miento urbano y de promociones públicas de Bruno Taut, Ernst May y 
los más influyentes experimentos de la Bauhaus (véase fig. 2.2). Este 
grupo internacional comenzó a impulsar la depuración formal y la función 
social del arte, la arquitectura y el planeamiento urbano. 

Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, (CIAM) cele-
brados desde 1928 hasta 1959 fueron los escenarios donde se produ-
jeron los debates en torno a estas nuevas ideas, convirtiéndose durante 
la primera mitad del siglo XX en uno de sus principales laboratorios de 
investigación. 

La Segunda Guerra Mundial interrumpió de forma dramática la celebra-
ción de estos congresos. Cuando se reiniciaron en la Segunda Posgue-
rra, las problemáticas y las necesidades de las ciudades cambiaron, y 
también las estrategias proyectivas para abordar los nuevos programas 
residenciales. En esta época, se llevó a cabo un relevo generacional, 
con nuevas posturas ideológicas que caracterizarían la última etapa de 
los CIAM. La  heterogénea procedencia e ideología de cada uno de los 
arquitectos asistentes permitió descubrir diferentes formas de interpre-
tarlas. Conocer la evolución de estos congresos permite, por lo tanto, 
conocer diferentes posiciones sobre el debate en evolución en torno a 
la vivienda, la ciudad y el espacio urbano, un trinomio muy visible en el 
diseño experimental de Nagele.

En los Países Bajos, las ideas del Método Internacional pudieron 
ponerse en práctica gracias al espíritu de Hendrik Petrus Berlage, un 
arquitecto contemporáneo a otros pioneros como Perret y Beherens. 
Berlage había allanado el camino para la implementación del nuevo 
Método Internacional, iniciando una transformación conceptual y formal 
que marcó un nuevo comienzo en la arquitectura y el urbanismo. Dio 
respuestas al problema de la expansión de Ámsterdam hacia el Sur, 
equilibrando el proyecto conforme a una armonía entre elementos 
formales y espaciales que permitía, según Paolo Sica, la articulación 
orgánica de las residencias, la recomposición de una relación cualitativa 
entre planteamiento viario y arquitecturas, la atribución de dimensiones 
y la distribución de los equipamientos colectivos160. En Europa, las ideas 
del Movimiento Moderno no pudieron aplicarse de forma genérica y, 
finalmente, influyeron sólo en algunas obras concretas, teniendo una 
repercusión más bien escasa en las ciudades161. 

160. SICA Paolo, Historia del urbanismo: el 
siglo XX, tr. por Joaquín Hernández Orozco, 
ed. Instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid, 1981.
161. Varios autores sostienen esta idea (Van 
Rossem, Montaner, Benevolo). Las ideas del 
Método Internacional, influyeron únicamente 
de manera marginal en las ciudades, mate-
rializándose sólo en obras concretas. En la 
mayor parte de los casos de esta época, los 
arquitectos tuvieron que asumir los condicio-
nantes normativos, especialmente pensa-
dos para tipologías tradicionales, como las 
viviendas unifamiliares y el bloque de vivien-
das en hilera. Los primeros proyectos ur-
banos iniciales, fueron aprobados y valora-
dos por las administraciones por la enorme 
versatilidad que presentaban ante posibles 
cambios e incrementos de densidad. 
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En su propio país, el trabajo de Berlage inspiró tres escuelas de pensa-
miento diferente y una de ellas se vinculó a los planteamientos del proto-
tipo urbano de Nagele que se estudia en este trabajo. Por un lado, una 
generación joven de arquitectos que llevaron a cabo proyectos arqui-
tectónicos y urbanos de morfología tradicional y construcción mayori-
tariamente en ladrillo. Por otro lado, otros arquitectos, cuya agrupación 
fue denominada Escuela de Ámsterdam, que cuestionaron la austeridad 
de la obra de Berlage. Estos arquitectos utilizaban técnicas de cons-
trucción modernas, aunque ocultas tras morfologías tradicionales, sólo 
para solucionar problemas de grandes cargas o grandes luces. En otra 
posición diferente a las anteriores, un grupo de arquitectos neerlan-
deses constituyeron el grupo de maestros racionalistas de la primera 
generación, compuesto por J.J.P. Oud, L. Van der Vlugt, J. Brinkman, 
J. Duiker, B. Bijvoet, H. Maaskant, M. Stam, G. Th. Rietveld y C. Van 
Eesteren. Estos arquitectos reconocieron las grandes aportaciones que 
hizo el maestro Berlage a la sociedad a través de los proyectos urbanos, 
pero cuestionaron su vigencia, manifestando su falta de adaptación a 
las necesidades del momento, ya que la cuestión higiénica, los nuevos 
requerimientos de movilidad y el tratamiento de los espacios públicos no 
se solucionaban totalmente. Junto a otros colegas internacionales, en 
1928 organizaron el primer CIAM en La Sarraz, Suiza, al que también 
asistió Berlage162. 

De este grupo, los arquitectos Martinus Adrianus Stam163, Gerrit Rietveld 
y Cornelis van Eesteren, estuvieron involucrados activamente en el 
prototipo urbano de Nagele. Especialmente los dos últimos lideraron la 
primera fase del proceso de proyecto, junto algunos arquitectos más 
jóvenes de Ámsterdam, constituidos en el grupo De 8. El recorrido, 
trayectoria y pensamiento de este grupo de arquitectos fue vertiginoso. 
Junto al grupo de arquitectos Opbouw, que se incorporaría al grupo de 
trabajo de Nagele en la segunda fase, impulsaron el movimiento de 
la Nueva Objetividad neerlandesa, conocida en este país por Nieuwe 
Bouwen. Una tendencia caracterizada por críticas hacia los excesos 
expresionistas y una nueva dirección hacia proyectos más funcionales 
y con objetivos sociales. Ambas asociaciones, De 8 en Opbouw, repre-
sentaron a los arquitectos neerlandeses en la celebración de estos 
CIAM, participando muy activamente en ellos. 

2.1.1. Aportación neerlandesa a los CIAM  de 1928 a 1947

En el primer CIAM, celebrado en 1928 en el castillo de la Sarraz, presi-
dido por Karl Moser, los arquitectos defensores del Movimiento Moderno 
abordaron el estudio de los temas de urbanismo desde el punto de vista 
de la zonificación y la producción industrial. Durante los años previos, 
habían podido materializarse algunos de los principios del Método Inter-
nacional en entornos urbanos con la construcción de la Weissenhof 
siedlung, cuyo masterplan fue desarrollado por Mies van der Rohe. Sus 
edificios fueron proyectados por importantes maestros del Movimiento 
Moderno, como Le Corbusier, Gropius, Oud, Stam, etcétera. Por otra 
parte, ese mismo año, había tenido lugar el concurso de la Palacio para 
la Sociedad de las Naciones en Ginebra que ganó Le Corbusier. Un 
proyecto cuyo conjunto estaba fragmentado en diferentes volúmenes 
con distintas funciones. Finalmente no se construyó ésta, sino otra 
propuesta que seguía estrategias proyectivas de carácter tradicional y 
academicista. Ese mismo año, en los Países Bajos, los arquitectos Jan 
Duiker y Bijvoet construyeron  el sanatorio de Zonnestraal que fue inau-
gurado en 1928. El esbelto y detallado esqueleto de hormigón, relleno 
con ventanas transparentes de acero y bajos parapetos, se convirtió en 
un ejemplo de la Nieuwe Bouwen, en el que las funciones se podían leer 
desde el exterior (véase fig. 2.4). Durante ese periodo también se cons-
truyeron el bloque de viviendas Nirwana de La Haya (1927) y la escuela 
Openlucht en la calle Cliostraat de Ámstedam (1928). Los ejemplos 
anteriormente mencionados también presentan una tecnología cons-

162. Dio una conferencia muy interesante 
sobre las fachadas de calle y plazas de la 
Escuela de Ámsterdam. VAN ROSSEM Vin-
cent, Civil Art: Urban Space as Architectural 
Task, pág. 17, ed. NAi publishers, Róterdam, 
1996.
163. GARCÍA Rafael, Arquitectura moderna 
en los Países Bajos, 1920-1945, pág. 175, 
ed. Akal, Madrid, 2010.

Fig. 2.3. Le Corbusier, Cité Frugès de Pes-
sac, 1924-26. Proyecto que se componía de 
126 viviendas y que se desarrollaría en dos 
sectores, pero sólo se construyeron 40 de 
un sector. Fuente: https://hotcharchipotch.
wordpress.com.
Fig. 2.4. Duiker y Bijvoet, sanatorio de Zon-
nestral, Hilversum (1926-1931).
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tructiva basada en estructuras de hormigón visto y con cerramientos de 
vidrio, que introducían el paisaje exterior en el interior de los espacios, 
una característica que también se pondría de manifiesto en la arqui-
tectura residencial de Nagele (véase cuarto capítulo). También durante 
este periodo y con planteamientos similares, Brinkman y Van der Vlugt 
diseñaron la fábrica Van Nelle en Róterdam.

En este CIAM se debatieron cuestiones generales, como por ejemplo 
la influencia de la arquitectura moderna en la cultura y la sociedad, la 
estandarización, la economía general, relaciones entre estado y arqui-
tectura, etcétera. El espacio urbano no fue un debate tratado en este 
congreso. Le Corbusier, que había descrito las ventajas del prototipo 
estructural Dom-Ino, la casa Citrohan y los inmuebles-villas, presentó 
el proyecto urbano de la Cité Frugès de Pessac (Francia, 1924-26). El 
proyecto no se planteó desde el espacio urbano sino desde una investi-
gación sobre la estandarización, convirtiéndose en un laboratorio sobre 
la vivienda de bajo coste, reproducible de forma masiva, mediante 
una construcción que seguía una organización científica y racional del 
trabajo (véase fig. 2.3). Un planteamiento que se tendría muy en cuenta 
por los grupos nacionales. En este congreso los arquitectos alemanes 
comenzaron a desarrollar investigaciones sobre la agrupación de vivien-
das en bloques residenciales de alta densidad, un hecho que conllevaba 
el desarrollo de una nueva conciencia de agrupación social y de vida 
colectiva, concepto que se haría muy visible en las propuestas de G. 
Rietveld para la primera fase del proyecto urbano de Nagele.

Las características de los tipos de edificios y de viviendas fueron discu-
tidas en el 2º CIAM164, celebrado en el jardín botánico de Frankfurt en 
1930 y presidido por Ernst May, con el tema de la edificación residen-
cial y la vivienda mínima. Se promovió la edificación abierta frente a la 
edificación en manzana, naciendo el concepto de los tipos de edificios, 
tema de investigación arquitectónica entre los años 20 y 30. En este 
congreso, los arquitectos suizos y alemanes señalaron que los deba-
tes no debían limitarse a los temas establecidos en La Sarraz sobre la 
estandarizacion y la vivienda racional, sino que también debían abordar 
el acceso de la sociedad a una vivienda con condiciones mínimas de 
habitabilidad. Era urgente y necesario resolver la pésima situación en la 
que se encontraban la mayoría de ciudades europeas tras la construc-
ción masiva de viviendas insalubres. Era también fundamental mejorar 
las condiciones de vida urbana, implementando zonas verdes para el 
ocio y el descanso de las comunidades urbanas y mejorando los siste-
mas de transporte para hacerlos más económicos, eficientes y ecoló-
gicos. A partir de este congreso se investigó sobre el funcionamiento 
de las ciudades y la dignidad de la vivienda del futuro, iniciándose los 
debates sobre la ciudad higienista.  

Desde el punto de vista de la vivienda, se investigó la optimización de 
los tipos de vivienda, desde los puntos de vista funcional y espacial, 
pero a la vez de bajo coste. Se presentaron proyectos que mejorarían 
los espacios domésticos, de acuerdo a una perspectiva que, mediante 
criterios objetivos y convenientemente universalizados, tenían en cuenta 
los nuevos modos de vida de los inquilinos. De esta forma, las cinco 
ponencias llevadas a cabo por Ernst May, Walter Gropius, Le Corbusier, 
Victor Bourgeois y Hans Schmidt giraron en torno a diferentes aspectos 
vivienda mínima165. 

El arquitecto holandés Mart Stam dirigió la exposición y el catálogo 
Die Wohnung für das Existenzminimum (véase fig. 2.5), basados en 
207 planos que se presentaron en paneles de 1,2 por 2 metros. Estos 
no exponían fotografías, sólo planimetrías (véase fig. 2.6) por lo que 
la exposición contribuyó al método científico internacional para racio-
nalizar y comparar modelos de vivienda mínima, que posteriormente 
desarrollarían otros autores, como por ejemplo Alexander Klein, en sus 
investigaciones166.

164. Se considera el primer CIAM, en el que 
nació el CIRPAC (Comité Internacional para 
la Resolución de los Problemas de la Arqui-
tectura Contemporánea).

Fig. 2.5. Cartel de la exposición Wohnung 
für das Existenzminimum, comisariada por 
el arquitecto neerlandés Mart Stam. 
Fig. 2.6. Panel presentado en la misma ex-
posición del CIAM 2. Casa para dos familias 
en Frankfurt.

165. Ernst May estudió las condiciones sa-
ludables y habitables en viviendas para al-
quileres asumibles para la clase trabajadora. 
Walter Gropius planteó un estudio sociológi-
co de la heterogeneidad de los nuevos habi-
tantes de las ciudades, planteando el bloque 
de viviendas como una tipología capaz de 
absorber la gran variedad. Victor Bourgeois 
presentó un estudio sobre la organización de 
la vivienda mínima. Hans Schmidt expuso la 
necesidad de que los técnicos se implicaran 
en cuestionar normativas excesivamente 
restrictivas para el desarrollo de las nuevas 
formas de vivienda. Pierre Jeanneret vuelve 
a insistir en la estandarización, industrializa-
ción y tailorización. 
166. KLEIN Alexander, La vivienda mínima 
1906-57. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 
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Los nuevos tipos residenciales, agrupados en edificación abierta y 
generalmente lineales, daban lugar a un paisaje urbano radicalmente 
diferente al tradicional. Las calles y plazas dejaban de estar limitadas 
por fachadas continuas para dar lugar a espacios urbanos no cerrados 
perimetralmente, desapareciendo el concepto de rue-corridor.  Una tipo-
logía que destacaría en el caso concreto del prototipo urbano de Nagele. 
El espacio urbano generado por estas tipologías todavía no ocupaba un 
lugar principal en el debate de los CIAM, siendo la tipología de vivienda 
y la edificación su tema principal. 

Los congresos de antes de los años 30 estuvieron fundamentalmente 
orientados hacia la vivienda. El debate sobre planeamiento urbano fue 
abordado con mayor profundidad en el tercer CIAM celebrado en Bruse-
las en 1930, con el título El diseño racional del espacio. Sus presenta-
ciones se basaron en diferentes sistemas de agrupación residencial y de 
ocupación del suelo, mediante distintas tipologías edificatorias que garan-
tizaran la ventilación, el soleamiento y las relaciones lógicas entre altura 
y distancia de bloques residenciales. Boehm-Kaufmann, Neutra, Teige, 
Gropius y Le Corbusier impartieron una serie de ponencias teóricas.

Entre ellas, destacó la conferencia de Gropius ¿Construcción media o 
alta? en la que presentó importantes estudios y diagramas comparati-
vos, desde el punto de vista de los costes, la tecnología y la edificabilidad 
(véase fig. 2.7). Sin embargo, los análisis carecieron de estudios más 
completos que incorporaran las problemáticas de tráfico, zonas verdes 
y análisis concretos de espacios urbanos, donde se desarrollarían las 
actividades y relaciones humanas. Aspectos que serían fundamentales 
en el desarrollo del prototipo urbano que se estudia en este trabajo.

Se organizó la exposición Tipo de vivienda racional, donde se expusieron 
proyectos de 56 barrios residenciales. Los sistemas de agrupación resi-
dencial se convirtieron en un tema de investigación que, por primera vez, 
alcanzó la misma importancia que el diseño de cada una de las vivien-
das. Un planteamiento también visible en el proyecto del proyecto expe-
rimental de Nagele, que se desarrollaría al final de la siguiente década.

Los paneles expuestos presentaban la misma información y planos a la 
misma escala, brindando la posibilidad de comparaciones de mayor 
objetividad. Los arquitectos neerlandeses presentaron once proyectos 
de agrupación residencial, entre los que destacaron: el barrio Kiefhoek 
de Róterdam proyectado por J.J.P. Oud (véase fig. 2.8 y 2.9); una 
propuesta alternativa de planeamiento al plan de extensión de Ámster-
dam Oeste llevada a cabo por Boeken (véase fig. 2.14); un proyecto 
alternativo al Indische Buurt de Merkelbach, Karsten y Van Tijen (véase 
fig. 2.12); dos vecindarios desarrollados por Van Loghem en Haarlem, 
Rosenhagghe (1919) y Betendorp (1925, véase fig. 2.11); el vecindario 
Buiksloot de Ámsterdam; el proyecto de barrio jardín de 1929 de Van 
Tijen y Brinkman; una parcelación de tipo jardín de Van der Vlugt en 
Utrecht; una ordenación en edificación abierta con la ordenanza de 
manzanas cerradas de Amsterdam; y la propuesta del barrio Transvaal-
buurt de Berlage, en Ámsterdam 1919-30.

Se presentaron nuevos tipos de vivienda, como los bloques laminares o 
slab houses, propuestos por Gropius en la agrupación de Damersotck, 
ejemplos de barrios en Frankfurt (algunos llevados a cabo por Ernst May), 
los bloques continuos à redents ideados por Le Corbusier para la ciudad 
contemporánea de 3 millones de habitantes y para la Ville Radieuse. 
Esta última fue presentada por primera vez, concentrando la población 
en altas densidades residenciales, mediante grandes bloques en altura. 
Estos bloques se separaban ampliamente entre sí para liberar suelo, 
emergiendo los bloques de vivienda sobre paisajes urbanos con amplios 
parques y zonas verdes, acercando las viviendas a la naturaleza. Una 
idea que impregnaría el prototipo urbano de Nagele.

Fig. 2.7. Gropius presentó en su conferencia 
¿Edificación baja, media o alta? un análisis 
que relacionaba diferentes esquemas de 
bloques residenciales construidos y espa-
cios libres, en el CIAM 3 de Bruselas, 1930. 
Fig. 2.8. Vista aérea del barrio de Róterdam 
Kiefhoek desde el Sur. El barrio aparece 
como una singularidad entre sus edificacio-
nes vecinas. Fuente: The Dutch Domestic 
Scene, op. cit., pág. 97.
Fig. 2.9. Kiefhoek, viviendas y jardín públi-
co, cerrado por una valla diseñada con un 
banco. Las viviendas que desarrollaría Mart 
Stam en Nagele al cabo de 20 años toma-
rían como referencia estas viviendas de 
Oud. Fuente: The Dutch Domestic Scene,  
op. cit., pág. 104.

Fig. 2.10. Vista aérea del barrio de Molens-
loot, La Haya. Merkelbach y Karsten sobre 
plan previo de Van Eesteren, 1928. Fuente: 
García, op. cit, pág. 172.

Fig. 2.13. Conjunto Voomse Vliet, Róterdam sur. Van der Broek, 
1932. Axonométrica general con dibujo del bloque transversal de 
Van Tijen. Fuente: GARCÍA, op. cit, pág. 201.

Fig. 2.11. Betendorp, Haarlem, Van Loghem, 1925. Fuente: GAR-
CÍA, op. cit, pág. 187.

Fig. 2.14. Boeken, alternativa para el plan de extensión de Ámster-
dam Oeste. 1931. Fuente: GARCÍA, op. cit, pág. 213.

Fig. 2.12. Merkelbach, Karsten y Van Tijen, contrapropuesta Indis-
che Buurt, Ámsterdam, 1930. Fuente: GARCÍA, op. cit, pág. 211.
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Los nuevos tipos residenciales, agrupados en edificación abierta y 
generalmente lineales, daban lugar a un paisaje urbano radicalmente 
diferente al tradicional. Las calles y plazas dejaban de estar limitadas 
por fachadas continuas para dar lugar a espacios urbanos no cerrados 
perimetralmente, desapareciendo el concepto de rue-corridor.  Una tipo-
logía que destacaría en el caso concreto del prototipo urbano de Nagele. 
El espacio urbano generado por estas tipologías todavía no ocupaba un 
lugar principal en el debate de los CIAM, siendo la tipología de vivienda 
y la edificación su tema principal. 

Los congresos de antes de los años 30 estuvieron fundamentalmente 
orientados hacia la vivienda. El debate sobre planeamiento urbano fue 
abordado con mayor profundidad en el tercer CIAM celebrado en Bruse-
las en 1930, con el título El diseño racional del espacio. Sus presenta-
ciones se basaron en diferentes sistemas de agrupación residencial y de 
ocupación del suelo, mediante distintas tipologías edificatorias que garan-
tizaran la ventilación, el soleamiento y las relaciones lógicas entre altura 
y distancia de bloques residenciales. Boehm-Kaufmann, Neutra, Teige, 
Gropius y Le Corbusier impartieron una serie de ponencias teóricas.

Entre ellas, destacó la conferencia de Gropius ¿Construcción media o 
alta? en la que presentó importantes estudios y diagramas comparati-
vos, desde el punto de vista de los costes, la tecnología y la edificabilidad 
(véase fig. 2.7). Sin embargo, los análisis carecieron de estudios más 
completos que incorporaran las problemáticas de tráfico, zonas verdes 
y análisis concretos de espacios urbanos, donde se desarrollarían las 
actividades y relaciones humanas. Aspectos que serían fundamentales 
en el desarrollo del prototipo urbano que se estudia en este trabajo.

Se organizó la exposición Tipo de vivienda racional, donde se expusieron 
proyectos de 56 barrios residenciales. Los sistemas de agrupación resi-
dencial se convirtieron en un tema de investigación que, por primera vez, 
alcanzó la misma importancia que el diseño de cada una de las vivien-
das. Un planteamiento también visible en el proyecto del proyecto expe-
rimental de Nagele, que se desarrollaría al final de la siguiente década.

Los paneles expuestos presentaban la misma información y planos a la 
misma escala, brindando la posibilidad de comparaciones de mayor 
objetividad. Los arquitectos neerlandeses presentaron once proyectos 
de agrupación residencial, entre los que destacaron: el barrio Kiefhoek 
de Róterdam proyectado por J.J.P. Oud (véase fig. 2.8 y 2.9); una 
propuesta alternativa de planeamiento al plan de extensión de Ámster-
dam Oeste llevada a cabo por Boeken (véase fig. 2.14); un proyecto 
alternativo al Indische Buurt de Merkelbach, Karsten y Van Tijen (véase 
fig. 2.12); dos vecindarios desarrollados por Van Loghem en Haarlem, 
Rosenhagghe (1919) y Betendorp (1925, véase fig. 2.11); el vecindario 
Buiksloot de Ámsterdam; el proyecto de barrio jardín de 1929 de Van 
Tijen y Brinkman; una parcelación de tipo jardín de Van der Vlugt en 
Utrecht; una ordenación en edificación abierta con la ordenanza de 
manzanas cerradas de Amsterdam; y la propuesta del barrio Transvaal-
buurt de Berlage, en Ámsterdam 1919-30.

Se presentaron nuevos tipos de vivienda, como los bloques laminares o 
slab houses, propuestos por Gropius en la agrupación de Damersotck, 
ejemplos de barrios en Frankfurt (algunos llevados a cabo por Ernst May), 
los bloques continuos à redents ideados por Le Corbusier para la ciudad 
contemporánea de 3 millones de habitantes y para la Ville Radieuse. 
Esta última fue presentada por primera vez, concentrando la población 
en altas densidades residenciales, mediante grandes bloques en altura. 
Estos bloques se separaban ampliamente entre sí para liberar suelo, 
emergiendo los bloques de vivienda sobre paisajes urbanos con amplios 
parques y zonas verdes, acercando las viviendas a la naturaleza. Una 
idea que impregnaría el prototipo urbano de Nagele.

Fig. 2.7. Gropius presentó en su conferencia 
¿Edificación baja, media o alta? un análisis 
que relacionaba diferentes esquemas de 
bloques residenciales construidos y espa-
cios libres, en el CIAM 3 de Bruselas, 1930. 
Fig. 2.8. Vista aérea del barrio de Róterdam 
Kiefhoek desde el Sur. El barrio aparece 
como una singularidad entre sus edificacio-
nes vecinas. Fuente: The Dutch Domestic 
Scene, op. cit., pág. 97.
Fig. 2.9. Kiefhoek, viviendas y jardín públi-
co, cerrado por una valla diseñada con un 
banco. Las viviendas que desarrollaría Mart 
Stam en Nagele al cabo de 20 años toma-
rían como referencia estas viviendas de 
Oud. Fuente: The Dutch Domestic Scene,  
op. cit., pág. 104.

Fig. 2.10. Vista aérea del barrio de Molens-
loot, La Haya. Merkelbach y Karsten sobre 
plan previo de Van Eesteren, 1928. Fuente: 
García, op. cit, pág. 172.

Fig. 2.13. Conjunto Voomse Vliet, Róterdam sur. Van der Broek, 
1932. Axonométrica general con dibujo del bloque transversal de 
Van Tijen. Fuente: GARCÍA, op. cit, pág. 201.

Fig. 2.11. Betendorp, Haarlem, Van Loghem, 1925. Fuente: GAR-
CÍA, op. cit, pág. 187.

Fig. 2.14. Boeken, alternativa para el plan de extensión de Ámster-
dam Oeste. 1931. Fuente: GARCÍA, op. cit, pág. 213.

Fig. 2.12. Merkelbach, Karsten y Van Tijen, contrapropuesta Indis-
che Buurt, Ámsterdam, 1930. Fuente: GARCÍA, op. cit, pág. 211.
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Herbert Boehm y Eugen Kaufmann presentaron una ponencia sobre los 
costes en las edificaciones de 2 a 12 plantas. Richard Neutra impartió 
su conferencia Construcciones altas, medias o bajas con respecto a las 
condiciones americanas. Karel Teige expuso el problema de la vivienda 
para clases con pocos recursos y también enfatizó la importancia de 
incrementar las mejoras de las viviendas en los centros urbanos, para 
mejorar las condiciones de habitabilidad. Se intentaba, por un lado, 
evitar el hacinamiento que el desarrollo incontrolado había generado y, 
por otro lado, se cuestionó la excesiva dispersión de algunos desarro-
llos urbanos, fundamentalmente los nuevos modelos de ciudad jardín. 
El equipo de arquitectos De 8 tendría en cuenta estas consideraciones 
para dirigir un discurso crítico hacia los modelos urbanos que se esta-
ban desarrollando en los nuevos pólderes.

Frente a la preocupación de los anteriores congresos por la vivienda, este 
congreso de 1930 amplió la escala de sus discusiones hacia los barrios y 
vecindarios, defendiendo la concentración de viviendas, las tipologías en 
hilera y en altura, sobre nuevos suelos caracterizados por zonas verdes. 
En definitiva, este congreso contribuyó al concepto de ciudad higienista a 
partir de una optimización y ocupación racional del suelo. 

No obstante, en los temas de discusión, no apareció todavía el trata-
miento de los espacios urbanos, ni los entornos próximos a las viviendas 
en los que se debía desarrollar la vida colectiva de las nuevas comuni-
dades urbanas, posponiendo este debate para los CIAM de la Segunda 
Posguerra. La consideración del espacio urbano como una prolongación 
de los interiores residenciales y como escenarios de la vida colectiva de 
las comunidades sería prioritaria en el proceso proyectivo de Nagele.

El CIAM 4 de 1933 se celebró parcialmente en itinerancia, a bordo del 
barco Patris II en su trayecto Marsella-Atenas-Marsella167. Este congreso 
fue presidido por Cornelis van Eesteren, uno de los arquitectos más 
importantes del proyecto de Nagele. El tema de este congreso fue The 
Functional city (La ciudad funcional). El tema fundamental del congreso 
anterior, las nuevas agrupaciones residenciales, fue de nuevo ampliado 
de escala para esta edición. En ella, se estudiaron los problemas  y diag-
nósticos de 33 ciudades que se mostraron en la exposición que llevaba 
el mismo título del congreso168 y fue coordinada por Van Eesteren. En 
reuniones previas de los CIRPAC este arquitecto holandés normalizó los 
recursos gráficos y leyendas, de acuerdo a un método científico, para 
que los datos presentados fueran comparables y objetivables. Un gran 
número de autoridades y de la élite social, política e intelectual estuvo 
presente en el congreso, logrando una repercusión internacional. 

Para los análisis urbanos se mostró un nuevo método racional que 
permitiera confrontar las problemáticas de todas las ciudades presen-
tadas, con el fin de establecer diagnósticos comunes. De esta forma, 
el método científico de la ciudad higienista universalizó las necesida-
des del hombre a cuatro funciones básicas. Se propuso la creación de 
tres áreas monofuncionales, separadas entre sí, que integraran tres de 
estas funciones (residencia, trabajo, ocio). Estas tres funciones esta-
rían conectadas a través de una cuarta función, la circulación. Montaner 
destaca el carácter científico de los estudios, afirmando que estaban 
basados en principios racionales y axiomáticos.

En su objetivo primordial por resolver las necesidades del hom-
bre, el Movimiento Moderno, impulsado por una visión científica 
y psicológica al mismo tiempo, piensa su arquitectura en función 
de un hombre ideal, puro, perfecto, genérico, total. Un hombre 
ética y moralmente entero, de costumbres puritanas, de una fun-
cionalidad espartana, capaz de vivir en espacios del todo racio-
nalizados, perfectos, transparentes, configurados según formas 
simples (...). Según le Corbusier, todos los hombres tienen el mis-
mo organismo, las mismas funciones, las mismas necesidades169.

167. Se inicia el 29 de julio en Marsella, 
continúa del 1 al 10 de agosto en Atenas y 
regresa a Marsella, donde continúa hasta el 
14 de agosto. En el congreso forman parte 
más de 100 personas de diferentes países.
168. SOMER Kees, The functional city. The 
CIAM and Cornelis van Eesteren 1928-1960, 
pág. 170, ed. NAi Publishers, Róterdam, 
2007.

Fig. 2.15. Esquemas de concentración y 
radial, llevados a cabo para el Gran Berlín 
por Möhring, Eberstadt y Petersen. Fuente: 
GALINDO Julián, op. cit., pág. 78.

169. MONTANER Josep M., Después del 
movimiento moderno. Arquitectura de la se-
gunda mitad del siglo XX, pág. 18, ed. Gus-
tavo Gili, Barcelona, 1993.



103

NAGELE, UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

Además de Giedion y Le Corbusier, el 5 de agosto de 1933, Van Eeste-
ren impartió una conferencia, dentro de este CIAM, titulada Métodos 
de planeamiento urbano funcional y su aplicación en Ámsterdam, en la 
que explicó los fundamentos de ordenación urbana social a través del 
Plan de Extensión de Ámsterdam Oeste (Amsterdam AUP), estudiado 
más adelante, en el que defendió el esfuerzo colectivo en los procesos 
de proyecto para conocer a fondo la vida urbana y los fenómenos que 
podían mejorarla. 

El congreso finalizó con un documento breve que describía las cuatro 
funciones de la ciudad: vivienda, trabajo, ocio y transporte. En 1935 le 
Corbusier publicó La Ville Radieuse, una primera aproximación a los 
conceptos de ciudad funcional, que incluía planos de las ciudades que 
habían sido expuestas en el congreso. Tras este CIAM, se decidió 
elaborar dos publicaciones diferentes: una edición popular, con muchas 
ilustraciones, que sería llevada a cabo por Sert y otra de carácter más 
científico, que recogería los 33 planos del congreso y que sería dirigida 
por Mart Stam, arquitecto que formaría parte del grupo de trabajo de 
Nagele. De estas dos, únicamente se llevó a cabo el libro de Sert Can 
our cities survive?170, escrito desde su exilio a los Estados Unidos, reco-
giendo los resultados del CIAM IV. 

El documento teórico más importante tras este congreso fue promovido 
por Le Corbusier y materializado en La Carta de Atenas171, un manifiesto 
que representaría los objetivos del CIAM 4. Los miembros del CIAM 
lo enviarían a las autoridades. Este documento constataría las bonda-
des de un urbanismo basado en la creación de áreas monofuncionales 
separadas entre sí y acordes a las necesidades básicas del ser humano. 
El espacio habitable se entendería como una transición en etapas suce-
sivas: de la vivienda al barrio, a la ciudad y al territorio172. La Carta de 
Atenas incrementó el campo de acción del planeamiento urbano, no 
solamente a la ciudad, sino también de la región y los barrios.

Este congreso fue considerado como una de las piedras angulares de la 
historia del urbanismo del siglo XX, ya que tras algunos proyectos cons-
truidos y varios congresos internacionales, dejó por fin sedimentados los 
conceptos de la ciudad higienista. La ciudad debía garantizar entornos 
urbanos sanos a los hombres, en los que se garantizaran las tres condi-
ciones esenciales de la naturaleza: espacio, aire puro y sol.

El diseño paisajista tenía, en este campo, una importancia fundamen-
tal. La vegetación podía constituirse como un elemento de protección 
y separación de las áreas residenciales con respecto a las industria-
les. Era necesario que la sociedad industrial utilizara correctamente sus 
horas libres, haciéndolas benéficas y fecundas. Se tuvo muy en cuenta 
la plantación de nuevos elementos naturales y se entendió la ciudad 
como un gran parque, hacia el cual debían extenderse las viviendas. 
Una característica que impregnaría el proceso proyectivo de Nagele 
desde sus inicios.

Las diversas organizaciones urbanas debían unirse mediante una red 
ordenada de tráfico. En el caso concreto de los Países Bajos, el uso 
del automóvil se había multiplicado por seis en la década de los años 
veinte. Se llevaron a cabo estudios pormenorizados para una regulación 
estricta y jerarquizada del tráfico y de las infraestructuras, que fueron 
mejoradas tanto a nivel urbano como al territorial. Los sistemas preferi-
dos de nuevas infraestructuras fueron los orbitales, radiales, o la mezcla 
de ambos (véase 2.15) como por ejemplo el sistema radioconcéntrico 
con el que Verhagen trazó el tejido viario del Noordoostpolder. 

El CIAM V, celebrado en París en 1937, llevó el título de Logis et loisirs 
(Vivienda y ocio). Fue una continuación del anterior, ya que siguió desa-
rrollando el tema abierto sobre la ciudad funcional. No obstante, el 
concepto fue estudiado desde una perspectiva del ocio y descanso en 

Fig. 2.15. Esquemas de concentración y 
radial, llevados a cabo para el Gran Berlín 
por Möhring, Eberstadt y Petersen. Fuente: 
Galindo, op. cit., pág. 78

170. SERT José Luis, Can our cities survi-
ve? An ABC of urban Problems, their analy-
sis, their solutions, 1942.
171. LE CORBUSIER, Principios de Urba-
nismo, Carta de Atenas. ed. Ariel. Barcelo-
na, 1971.
172. SOLANO Montserrat, Contextos habi-
tados. Del Movimiento Moderno al Team 10, 
evolución de dos proyectos residenciales: 
Corviale - Toulouse le Mirail, pág. 35 y 36. 
Dirigida por Elisa Valero Ramos y Francesco 
Cellini. Tesis doctoral. Universidad de Gra-
nada, Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura; Università degli Studi Roma, Facoltà di 
Architettura, 2012. Fuente original: DI BIAGI, 
“Los CIAM de camino a Atenas: espacio ha-
bitable y ciudad funcional”, cit., pág. 133.

Fig. 2.16. Plan Maciá de Barcelona, llevado 
a cabo por Le Corbusier en 1931-38. Fuente: 
www.anycerda.org.
Fig. 2.17. y 2.18. Casa Bloc de Barcleona, 
de Sert, Torres i Clavé, y Baptista Subirana.
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la ciudad. Centró su atención en la unión entre dos de las cuatro funcio-
nes expuestas en el CIAM anterior: la vivienda y el ocio. La Carta de 
Atenas entendía el escenario del tiempo libre como un tipo de espacio 
abierto, codificado como prolongación directa y prolongación indirecta 
del alojamiento [...] y aquel que se concentra en algunas áreas en el 
interior o en el exterior de la ciudad y [...] de uso semanal o, en todo 
caso, periódico173. 

Se enfatizaron las posibilidades que podía ofrecer el tiempo libre en 
el espacio urbano. Se llevaron a cabo estudios de nuevas zonas resi-
denciales con viviendas y servicios comunes, que fueron recogidos en 
el texto “Logis et loisirs”, publicado en 1937 por la revista parisiense 
Architecture d´Aujourd´hui. Los proyectos presentados a lo largo de este 
congreso fueron expuestos de forma divulgativa y popular en el Pavillion 
des Temps Nouveaux de Le Corbusier, construido fuera del recinto de 
la Exposición Internacional. La Ville Radieuse tuvo gran relevancia en 
dicha exposición. 

Rudolf Steifer y Werner Moser presentaron un proyecto de distrito resi-
dencial en Zurich. También fue expuesto el Plan de Varsovia, llevado a 
cabo por Syzmon y Helena Syrkus junto a Jan Chmielewski. Un ejemplo 
de planeamiento regional que analizaba Varsovia desde su contexto. 

También se mostró el Plan Maciá de Barcelona de Le Corbusier (véase 
fig. 2.16) en el que se aplicó claramente el método racional de la Carta 
de Atenas, a diferentes escalas: el territorio, la ciudad, los distritos y la 
vivienda. Diseñado por el GATCPAC, dio orden al tejido urbano exis-
tente, reorganizándolo y haciéndolo más armonioso. Siguió muchos 
conceptos, expuestos por Le Corbusier en su libro La Ville Raideuse, 
sobre la segregación de funciones y la necesidad de creación de espa-
cios libres para el ocio. A medio camino entre la manzana y el bloque 
aislado, su tipología de bloques à redent permitía la desvinculación del 
tráfico con las zonas peatonales y la máxima separación de bloques. El 
objetivo de ambas ideas cristalizó en la generación de amplias zonas 
verdes que se entendían como una prolongación exterior de las vivien-
das y un escenario del encuentro colectivo de sus habitantes. Una idea 
que pudo materializarse con la construcción de la Casa Bloc de Sert, 
Torres i Clavé, y Baptista Subirana (véase figs. 2.17 y 2.18). 

El CIAM VI que se había previsto en Lieja en septiembre de 1939, tuvo 
que aplazarse durante bastantes años a causa de la irrupción de la 
Segunda Guerra Mundial. Durante la contienda, Giedion, Gropius, Sert, 
Papadaki y Neutra mantuvieron viva la organización y custodiaron los 
documentos de los CIAM en Estados Unidos. 

La sexta edición de los congresos pudo celebrarse al finalizar la guerra 
en Bridgwater (Gran Bretaña), en 1947, con la colaboración del grupo 
inglés MARS. El objetivo predominante fue reafirmar los objetivos bási-
cos de los CIAM. Conviene destacar el importante papel que fueron 
asumiendo  los países periféricos a la eclosión del Movimiento Moderno, 
especialmente Inglaterra e Italia. Este hecho se manifestó también en la 
elección de los lugares de celebración de los congresos y en la aparición 
de jóvenes arquitectos que comenzarían a incorporar nuevos conceptos 
en los proyectos urbanos y arquitectónicos. Este congreso sirvió para 
retomar el contacto de los miembros de los CIAM y para marcar el obje-
tivo de las nuevas líneas de trabajo. La situación de algunas ciudades, 
después de la Segunda Guerra Mundial, obligó a centrar las tareas de 
los arquitectos en su reconstrucción. 

Según Somer, Van Eesteren logró reconducir el espíritu del CIAM, reavi-
vándolo incluso más de lo que lo había estado en los años anteriores  
al estallido de la guerra174. Siempre mantuvo una estrecha colabora-
ción con Sigfried Giedion y Le Corbusier175, aunque en ocasiones estas 
relaciones no fueron fáciles. El urbanista tenía un ilimitado optimismo, 

173. SOLANO Montserrat, op. cit., pág. 38. 
Fuente original: DI BIAGI Paola, Los CIAM 
de camino a Atenas: espacio habitable y ciu-
dad funcional, pág 143.
174. SOMER Kees, op. cit., pág. 222.
175. Debido a una conversaciones llevadas 
a cabo en Estados Unidos entre Sert, Le 
Corbusier y Giedion, Van Eesteren dejó de 
ser el Presidente de los CIAM en 1947.  Fue 
una gran labor para Van Eesteren evitar el 
afán propagandístico de Le Corbusier en los 
CIAM. Fuente: SOMER Kees, op. cit., pág. 
225.
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paciencia, carácter conciliador y un afán por difundir el mensaje de la 
nueva arquitectura y la nueva ciudad, a toda la sociedad. Unas cualida-
des que serían muy importantes dirigiendo al grupo de arquitectos De 8, 
durante la primera fase del proyecto urbano de Nagele.

Los primeros cuestionamientos hacia el carácter reduccionista del 
método científico de los CIAM comenzaron a emerger durante la 
Segunda Posguerra. Fue precisamente en el congreso de 1947, cuando 
el editor de la revista Architectural Review, James M. Richards, defendió 
la importancia de vincular la arquitectura contemporánea con las perso-
nas corrientes, planteando que era necesario recuperar las cualidades 
humanas del contraste, la variedad y la individualidad que estaban en 
peligro de perderse bajo el peso de las técnicas deshumanizadas176. Los 
principios del Movimiento Moderno, aplicados en la arquitectura y en el 
urbanismo, todavía no atraían al hombre de la calle177. Esto llegó a plan-
tear nuevas formas de estudiar la ciudad e hizo al CIAM tomar nuevas 
direcciones que revisarían los principios del Método Internacional.

En el libro A decade of new architecture, que recoge las ponencias y los 
proyectos del CIAM 6178 y algunos proyectos urbanos realizados durante 
la Segunda Guera Mundial, Giedion señaló que el objetivo central de los 
CIAM posteriores debía ser trabajar para la creación de un entorno físico 
que satisfaga las necesidades emocionales y materiales del hombre, y 
estimule su crecimiento espiritual179.

Por primera vez se estaba considerando, además de las necesidades 
funcionales, el aspecto emocional del ser humano, como fundamento 
de la estrategia proyectiva, haciendo que los CIAM evolucionaran en 
nuevas direcciones orientadas hacia el completo bienestar de las perso-
nas, incluyendo nuevas necesidades de tipo psicológico y social.

Antes de 1945, hubo más intentos de ampliar el enfoque científico del 
Movimiento Moderno180. Alfred Roth planteó, en su libro The new archi-
tecture181 (1939) la defensa de la historia, la importancia del contexto 
y la necesidad de proporcionar escala humana en los proyectos. Sert, 
Léger y Giedion recuperaron en 1943 la idea de monumentalidad. 
Defendieron la cooperación entre arquitectos, pintores y escultores, 
especialmente en los centros cívicos de las ciudades. Sostuvieron que 
la gente requería edificios públicos y centros comunitarios que, además 
de cumplir requerimientos funcionales, representaran simbólicamente 
su vida social y colectiva182. De esta manera se recuperaba una aspira-
ción histórica, no lo suficientemente atendida hasta ese momento, por 
el Movimiento Moderno.

Van Eesteren, que durante los años 20 y 30 se había preocupado por 
los aspectos de planeamiento urbano relacionados con el programa y 
el método, señaló que un proceso de humanización había comenzado 
a ponerse en valor, desde la segunda mitad de los años 30. Comenzó 
a cuestionar que un paisaje urbano pudiera crearse únicamente a partir 
de requerimientos funcionales183. El CIAM de Bridgwater se centró en 
la forma del paisaje cultural. Señaló que únicamente se pueden crear 
proyectos completos y unitarios cuando los elementos de planeamiento 
urbano están diseñados y organizados, no solamente con el fin de 
cumplir sus funciones, sino también de responder a su cultura y a su 
sociedad. Una cuestión que en el proyecto experimental de Nagele se 
tendría en cuenta interpretando el espacio urbano tradicional del brink.

Después de este congreso y tras 17 años de presidencia de Van Eeste-
ren, Le Corbusier nombró a Sert Presidente de los CIAM. Van Eesteren 
pasó a ser miembro honorífico, lo que en principio le pareció un puesto 
sin contenido, a menos que se le asignara una tarea específica184. Advir-
tió del peligro que suponía considerar los CIAM como una plataforma de 
difusión de proyectos personales, en lugar de una plataforma de trabajo 

176. MONTANER Josep, op. cit., pág. 18.
177. SOMER Kees, op. cit., pág. 210.
178. Se mostraron los siguientes proyectos 
residenciales: Plan de Buenos Aires de le 
Corbusier (1936), el plan de Praga (1945), 
el plan para Londres del grupo Mars (1938).  
de Pedregulho de Alfonso Eduardo Reidy 
(1947), el barrio de Sotteville-les Rouen 
(1946) de Marcel Lods. También se mostra-
ron proyectos para nuevas ciudades, como 
el proyecto de Sert y Wiener de Cidade dos 
Motores en Rio de Janeiro (1947). Se inclu-
yó un apartado dedicado al centro urbano, 
en el que se presentó la propuesta de Sert y 
Wiener en la Cidade dos Motores, el proyec-
to de Alvar Aalto para la ciudad finlandesa 
de Oulu (1943) y el proyecto de Le Corbusier 
para el centro de Saint Dié en Vosges. Fuen-
te: SOLANO Montserrat, op. cit., pág. 45.
179. SOMER Kees, op. cit., pág. 217. Tam-
bién en GIEDION, A decade of new archi-
tecture, op. cit., pág. 16. Citado en SOLANO 
Montserrat, op. cit., pág. 43.
180. MONTANER Josep M., op. cit., pág. 
14.
181. ROTH Alfred, The new architecture. 
1930-40. Verlag für Architektur Artemis, Zu-
rich y Munich, 1939 (1975).
182. SERT J. L. , LÉGER F., GIEDION S. 
Nine Points on Monumentality (1943).
183. SOMER Kees, op. cit., pág. 211.
184. Ídem, pág. 223.
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colectivo185. Durante este periodo, el espíritu colectivo que había sido un 
emblema de las actividades durante los años 30, desapareció en parte.

Van Eesteren apoyó la evolución teórica de los CIAM y el rejuveneci-
miento de sus miembros. Confió en el entusiasmo y los nuevos valores 
de las jóvenes generaciones de arquitectos: Jacob Berend Bakema, 
George Candilis, Lebbeus Woods, Allison y Peter Smithson, Aldo Van 
Eyck, etc. Esta confianza se materializaría en el proyecto de Nagele en 
el que depositaría gran confianza en arquitectos jóvenes, como Aldo 
Van Eyck y Mart Kamerling. Tenía una gran seguridad en el poder de los 
trabajos colectivos y siempre pretendió desvanecer los protagonismos 
individuales para reforzar los del trabajo en equipo.

2.1.2. Nagele como prototipo urbano para el CIAM 7

Después del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en Brid-
gwater, al final de 1947, los representantes de los Países Bajos en los 
CIAM, los arquitectos De 8, buscaron un emplazamiento para llevar a 
cabo un proyecto urbano experimental que pudiera ser mostrado como  
aportación teórica para el séptimo CIAM 7 de 1949 en Bérgamo, que 
llevaría el título Aplicación de la Carta de Atenas. Los arquitectos preten-
dían desarrollar colectivamente un prototipo urbano que expresara los 
nuevos planteamientos teóricos en las formas de proyectar la ciudad y 
que se adaptara de forma fiel, a las necesidades de la nueva sociedad. 

Merkelbach había propuesto anteriormente un emplazamiento en el 
distrito de Slotermeer, parte del Plan de Extensión de Ámsterdam Oeste, 
pero Van Eesteren encontró reticencias, dado que la oficina de Planea-
miento Urbano de Ámsterdam ya estaba trabajando en este proyecto. 
La búsqueda del nuevo prototipo de ciudad, coincidió temporalmente 
con el cuestionamiento que los arquitectos De 8 estaban haciendo a los 
principios teóricos bajo los que se estaban proyectando los asentamien-
tos urbanos de los pólderes del IJsselmeer. Estas críticas, descritas más 
adelante, fueron publicadas en varias conferencias y publicaciones.

En una reunión de De 8 el 28 de noviembre de 1947, Merkelbach mani-
festó la intención de tantear a Verhagen, urbanista que había desarro-
llado el plan territorial del Noordoostpolder, la posibilidad de un encargo 
colectivo a De 8 en uno de los nuevos pólderes ganados al lago IJssel-
meer186. El objetivo era llevar a cabo una propuesta teórica, pero con 
un programa de necesidades real. Merkelbach solicitó, en nombre del 
grupo de arquitectos De 8, a la administración promotora (Dirección del 
Wieringermeer) poner en práctica los enunciados teóricos que se esta-
ban debatiendo en los CIAM, en los nuevos pólderes. Tanto Verhagen 
como A.D. Van Eck, representantes de la administración, mostraron su 
conformidad para cooperar. Apoyaron estas nuevas ideas y les propor-
cionaron un programa y un emplazamiento reales, al sur del pólder, para 
desarrollar un proyecto inicialmente utópico para este CIAM e indica-
ron que estaban también interesados en los resultados del prototipo 
urbano. Además prometieron hacer lo que estuviera en sus manos para 
construir la ciudad si se llevaba a cabo una propuesta aceptable: Si se 
demostraba viable, no habría razón para que la aldea quedara simple-
mente en papel187.

Hubo otra reunión de De 8, el 1 de diciembre de 1947 en el despacho de 
Merkelbach188, a la que acudieron prácticamente todos los miembros del 
equipo, excepto Elzas y Karsten. Estuvieron presentes W. van Bodegra-
ven, A. Bodon, J. Bijhouwer, C. van Eesteren, P. Elling, A. van Eyck, W. 
van Gelderen, M. Kamerling, J.P. Kloos, B. Merkelbach, J. Niegeman, G. 
Rietveld, M. Ruys, H. Salomonson, M. Stam y C. de Vries. En esta reunión, 
Merkelbach informó del estado del encargo y que se podía comenzar a 
desarrollar el proyecto. La primera fase del proyecto comenzó, por lo 
tanto, en esta reunión, a finales de 1947.

185. Ibídem, pág. 225.
186. STRAUVEN Francis, Aldo van Eyck, 
the shape of relativity, nota 197, pág. 172, 
ed. Architectura & Natura, Ámsterdam, 1994. 
El autor remite a unas actas de De 8, que 
se encuentran en el Nederlands Documenta-
tiecentrum voor de Bouwkunst (actualmente 
NAi, en Róterdam), sobre una reunión de De 
8 el 18 de noviembre de 1947, Merkelbach 
especifica que tanteará a Verhagen la posi-
bilidad de un encargo colectivo.
187. VV.AA, “Een plan voor het dorp Nage-
le”, en Forum, 1952 nº 6-7, p. 172.

188. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 173.
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Mientras que las nuevas propuestas de otros arquitectos de los CIAM no 
eran suficientemente valoradas e incluso a veces ignoradas por gobier-
nos y administraciones, no ocurrió lo mismo con las propuestas de De 8, 
ni tampoco con las del grupo Opbouw que se incorporaría en la segunda 
fase del proyecto. A lo largo de los años posteriores, los historiadores 
de la arquitectura Barbieri y Taverne han reconocido la particularidad 
de los grupos de arquitectos neerlandeses entre otros grupos de arqui-
tectos europeos de los CIAM, por su fuerte compañerismo. Su alianza, 
rigor y espíritu de trabajo en equipo les permitió ser reconocidos por las 
autoridades del Gobierno Nacional para poner en marcha sus ideales, 
en emplazamientos reales como el Noordoostpolder. Este gran espíritu 
de colectividad corporativa, idealismo y energía, contrasta con el indivi-
dualismo de los estudios de arquitectura de las décadas posteriores189. 
Barbieri destaca los arquitectos neerlandeses De 8 en Opbouw dentro 
de la lucha del CIAM por la función social del urbanismo y la depuración 
formal de la arquitectura. Mientras que en España y Alemania funda-
mentalmente se debatieron y dibujaron las nuevas formas de proyectar, 
en los Países Bajos, muchas de las teorías lograron materializarse. Su 
buen posicionamiento en algunas instituciones, su rigurosa investiga-
ción, su prolífica labor divulgadora y su fuerte asociacionismo permi-
tieron crear buenas sinergias con las administraciones neerlandesas. 
Nagele fue, por lo tanto, un ejemplo experimental  del mensaje de los 
CIAM, a través de estos grupos de arquitectos De 8 en Opbouw.

2.1.3. Van Eesteren. El método de proyecto científico-intuitivo

Cornelis van Eesteren (1897-1988) formó parte del grupo de arquitectos 
que diseñaron Nagele. Era el urbanista más experimentado del grupo 
de trabajo por lo que dirigió el equipo desde el principio y contribuyó a 
sintetizar y desarrollar análisis de las propuestas que se iban presen-
tando. Presidió los CIAM desde 1930 hasta 1947190. Formó parte de la 
corriente artística De Stijl teniendo una importante repercusión dentro de 
la misma (véase fig. 2.19). Durante 1923 colaboró con Van Doesburg en 
París, desarrollando una exposición en conjunto. De Stijl planteó el enfo-
que del elementarismo en el arte, mediante el cual cada objeto aparecía 
en su esencia. Los artistas investigaron las posibilidades de relación 
entre estos elementos, basándose en su valor diferencial proporcionado 
por la forma, el color, la posición, etcétera. Estas relaciones producían 
equilibrios producidos por tensiones. Este método de proyecto, basado 
en las interrelaciones, fue aplicado, tanto formal como conceptualmente 
en la composición de proyectos urbanos que llevó a cabo, como por 
ejemplo el de Nagele.

En la remodelación del canal del Rokin, en el centro de Ámsterdam, llevó 
a cabo una investigación acerca de cuáles son los elementos urbanos 
básicos de la ciudad moderna, qué actividades albergaban y qué rela-
ciones se establecían entre ellos (véase fig. 2.20). El Ayuntamiento de 
Ámsterdam propuso la desaparición de un canal y convocó un concurso 
para plantear diversas soluciones. Para Van Eesteren, la desaparición 
del canal incrementaba la sección del espacio público y, por lo tanto 
implicaba un cambio en las relaciones visuales que se producían entre 
los elementos. Propuso, como límite al nuevo espacio urbano, un frente 
de fachada continuo. En su final sur, situó una torre de oficinas, que 
generaba una tensión armónica con el volumen longitudinal de la nueva 
fachada. Ubicó también equipamientos con diferentes funciones y en 
posiciones estratégicas. 

Otro de los proyectos iniciales de Van Esteren fue el concurso para una 
larga fachada de tiendas y cafés en la calle Laan van Merdeervoort de 
La Haya (1924). La composición cromática a base de colores primarios 
de la fachada contó con el asesoramiento de Van Doesburg. El proyecto 

189. VAN GASTEREN Louis, Terug naar 
Nagele [DVD] Ed. Spectrum Film Ámster-
dam, 2011.

Fig. 2.19. Retrato de Cornelis van Eesteren. 
Al fondo, colgado, el plan de extensión de 
Ámsterdam Sur, diseñado por él mismo. 
Fig. 2.20. Van Eesteren, axonometría de la 
propuesta del concurso para la ordenación 
del área de Rokin, Ámsterdam, 1924. Fuen-
te: GALINDO, op. cit., pág. 39.

190. La trayectoria y la aportación de Cor-
nelis Van Eesteren a los Congresos Interna-
cionales de Arquitectura Moderna se pueden 
estudiar en SOMER Kees, The functional 
city. The CIAM and Cornelis Van Eesteren, 
1928-1960, ed. Nai Publishers, Róterdam, 
2007.
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no resultó premiado por el jurado, con Berlage y Granpré Molière entre 
sus miembros.

Obtuvo el primer premio en el concurso internacional para la remode-
lación de la calle Unter den Linden en Berlín, en el que Van Eesteren 
inició la matriz de relaciones de los elementos funcionales y formales 
del proyecto urbano, sistema que aplicaría exhaustivamente en el Plan 
General de Extensión de Ámsterdam AUP.

Plan Amsterdam AUP (1929-1958)

Van Eesteren fue Director del Departamento de Proyectos del Departa-
mento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ámsterdam, donde realizó el 
proyecto más importante de su trayectoria: el Plan General de Extensión 
de Ámsterdam AUP (véase fig. 2.21). Es importante detenerse en este 
proyecto, ya que algunos de sus planteamientos redefinieron algunos 
principios difundidos en los congresos internacionales. Fue expuesto en 
el cuarto CIAM, en 1933, como se ha comentado.

Este proyecto, en el que estuvo implicado varias décadas, se basa en las 
relaciones funcionales y formales de los elementos urbanos, una estra-
tegia que ya había empleado anteriormente. Insistió en que la compo-
sición formal debía atender a las aspiraciones reales de la sociedad del 
momento y, sobre todo, desarrollarse en paralelo a sus necesidades. La 
belleza del proyecto podía encontrarse, más que en los propios elemen-
tos, a través de sus relaciones, y a través de un equilibrio de tensiones 
entre diferentes elementos. Cuestionó la ciudad contemporánea de Le 
Corbusier y la ciudad vertical de Hilberseimer, por basarse fundamental-
mente en planteamientos formales.

Denominó a cada una de las cuatro funciones de la ciudad higienista, 
definidas a partir del IV CIAM, la función práctica. Las distinguió de la 
función simbólica, un nuevo conjunto de necesidades de tipo espiritual, 
psicológico, cultural, social y artístico, y hacia las que el proyecto urbano 
debía adaptarse. Este concepto se alejaba de los axiomas racionalistas 
de sus contemporáneos, al incorporar nuevas funciones a las cuatro 
que el reduccionismo del método científico, había sintetizado.

En cuanto a los principios de la acción proyectiva, Van Eesteren señaló 
que debía existir un diálogo entre opuestos, entre arte y vida, simbo-
lismo y realismo, mundo clásico y mundo contemporáneo, continuo y 
discontinuo, universal e individual, único y plural, rígido y flexible, cientí-
fico e intuitivo, sencillo y complejo, formal y funcional, natural y artificial. 
La coexistencia de cada pareja de conceptos, se convertiría posterior-
mente en el concepto Twin Phenomena, una de las principales ideas 
del arquitecto que desarrollaría la segunda fase del prototipo urbano de 
Nagele, Aldo van Eyck. Estos planteamientos se estudiarán con mayor 
detalle en el tercer capítulo de este trabajo. 

El proyecto no debía fundamentarse en definir la ciudad, sino en crear 
una estructura que dialogara con el sistema territorial y actuara como 
un tablero sobre el que disponer, de forma flexible, los elementos de la 
ciudad, con posibilidad de cambios y de evolución en el tiempo, sin que 
ello supusiera un peligro a la unidad del conjunto. Definió la estrategia 
del proyecto en tres escalas de proyecto: ciudad, distrito y unidad veci-
nal. Estas tres escalas, que ya habían sido defendidas por Le Corbusier 
en la Carta de Atenas, se manifestarían más firmemente en los desarro-
llos posteriores del Plan General de Ámsterdam, durante la posguerra.

Con el fin de evitar la excesiva repetición de los clusters residencia-
les, la variedad en la escala menor se conseguía a través del cambio 
de la creación del motief (motivo), es decir, una base compositiva, a 
menudo reticular, sobre la que posteriormente se podría disponer, de 
forma flexible, la edificación, sin perder unidad formal el conjunto. Las 

Fig. 2.21. Barrio de Slotermeer, Plan de Ex-
tensión de Ámsterdam AUP, 1939. Fuente: 
SOMER Kees, op. cit.
Fig. 2.22. Cornelis van Eesteren, diseño de-
finitivo para el Ámsterdamse Bos, Ámster-
dam, 1937. Fuente: Planning Ámsterdam, 
op.cit, pág. 174.
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unidades vecinales no presentaban autonomía ni se agregan aditiva-
mente, sino que se asociaban entre sí, generando relaciones entre sus 
espacios urbanos y por lo tanto entre su tejido social. En este sentido, 
el proyecto urbano no se entendía en una suma aditiva de partes como 
la ciudad vertical de Hilberseimer (1927) o la ciudad contemporánea de 
Le Corbusier (1922). Las unidades evolucionan de la repetición simple 
y traslación directa a la interrelación y variación mediante giros, sime-
trías, etc. El concepto del motief impregnaría el diseño de los clusters 
residenciales de Nagele durante la segunda fase evolutiva del proyecto.

Una de las claves del plan de extensión AUP, son los estudios científi-
cos previos sobre la ciudad en los que la sociología era una disciplina 
fundamental. Van Eesteren estaba convencido de que la modernización 
del urbanismo debía llevarse a cabo investigando sobre la realidad, a 
través de encuestas y otros estudios sociológicos. No obstante, a pesar 
de las continuas referencias a la aplicación de la ciencia en el campo 
de la urbanística, no propuso un urbanismo exclusivamente científico. 
Reconoció el valor de la imaginación y la creatividad, de la misma forma 
que el conocimiento técnico. Su planteamiento metodológico, estudiado 
por Galindo, postulaba un equilibrio entre la técnica y arte, ciencia e 
intuición191. 

Ningún problema estético puede resolverse sin un planteamiento 
sistemático, al igual que no se puede resolver ningún problema 
técnico sin imaginación. Los métodos parciales, racionalistas y 
mecánicos obstaculizan nuestro camino hacia la realidad. 

Sería la intuición la que permitiría ese paso fundamental en la creación 
de un proyecto urbano completo. Este esquema de trabajo aportó una 
mayor complejidad en el sistema convencional del Método Internacional 
y convirtió los procesos proyectivos en una relación íntima entre inves-
tigador y proyectista, adquiriendo el urbanismo el carácter de simbio-
sis perfecta entre ciencia y arte. Puso como objetivo proporcionar una 
forma física a los paisajes culturales, e hizo girar los debates hacia el fin 
social de los nuevos proyectos urbanos.

La experiencia del Plan de Extensión de Ámsterdam AUP descubre, de 
forma pionera, que una reflexión profunda sobre el espacio urbano habi-
table va más allá de un simple cumplimiento de las necesidades progra-
máticas impuestas por estudios estadísticos y científicos. También 
va más allá de un análisis de las diferentes funciones urbanas. Para 
proporcionar nuevas formas al paisaje urbano, era necesario estudiar 
los casos concretos de la sociedad específica a la cual iba dirigida el 
proyecto, y también su contexto cultural. Se introducen por lo tanto 
nuevos principios a los planteamientos funcionalistas defendidos en 
los CIAM. Estas nuevas hipótesis teóricas tuvieron lugar en la segunda 
mitad de la década de los años 30, permitiendo la entrada de valores 
en los proyectos de las ciudades modernas de los Países Bajos, como 
por ejemplo el de Nagele, especialmente durante la segunda fase de su 
ordenación.

2.1.4. El grupo de arquitectos De 8. El proyecto en consenso

Junto a Van Eesteren, también formaron parte del grupo de arquitec-
tos algunos maestros de la primera generación pionera del Movimiento 
Moderno, como Rietveld y Mart Stam (véase fig. 2.23). 

Cuando se inició el proyecto de Nagele en 1947, la obra de Gerrit  
Thomas Rietveld (1888-1964, véase fig. 2.25) estaba, junto a la de Van 
Eestern, muy asociada a la corriente neoplasticista De Stijl. Rietveld 
había diseñado, treinta años antes del proyecto de Nagele, la cono-
cida Roodblauwe stoel (silla roja y azul), cuya estructura era el equiva-
lente tridimensional de las composiciones pictóricas de Piet Mondrian, 
el artista más relevante del movimiento De Stijl. La casa Schröeder en 

191. GALINDO GONZÁLEZ Julián, La ex-
periencia de Amsterdam, 1929-1958, págs 
79-80, ed. Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2003.
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Utrecht se construyó en 1924 y se convirtió en la obra arquitectónica más 
importante de su carrera. La descomposición asimétrica del volumen de 
la vivienda, en planos horizontales y verticales, conseguía, por un lado, 
el ideal de las relaciones equilibradas y puras, anteriormente mencio-
nadas y preconizadas por Mondrian. Por otro lado, también presentaba 
dos características fundamentales de la arquitectura moderna: la planta 
libre y la separación de estructura y cerramiento. Además de la reali-
zación de la casa Schroeder y su vinculación con De Stijl, la literatura 
no ha prestado la suficiente atención a la contribución de G. Rietveld a 
otros proyectos, como por ejemplo sus viviendas en hilera de la calle 
Erasmuslaan de Utrecht, construidas en el año 1931 y caracterizadas 
por la seriación, la diafaneidad y la transparencia192(véase fig. 2.26). Al 
igual que Mart Stam y Van Eesteren, formó parte de los CIAM desde 
su fundación en el año 1928. La contribución de Rietveld al proyecto 
colectivo de Nagele inspiró a la investigación sobre las relaciones entre 
lo privado y lo público. También construyó cerca de 60 viviendas en 
Nagele, estudiadas en el último capítulo. Existe cerca de una decena de 
dibujos y bocetos realizados por él, todos ellos en 1948, en la primera 
fase evolutiva.

La carrera de Martinus Adrianus Stam coincidió con importantes protago-
nistas de la arquitectura europea del siglo XX193 (véase fig. 2.27). Presidió 
el grupo de arquitectos Opbouw de Róterdam, entre 1926 y 1927. En 
1927 fue invitado por Mies Van de Rohe a construir tres viviendas en la 
colonia Weissenhof de Stuttgart. También recibió el encargo del barrio 
residencial de la colonia Hellerhof, en 1930 (véase fig. 2.30). Estas vivien-
das se basaban en la tipología de bloque lineal de 3 o 4 plantas, llamadas 
en los Países Bajos strokenbouw, que pudo suponer un avance para la 
tipología de viviendas que se emplearía en Nagele. Enseñó Urbanismo, 
entre 1928 y 1929 en la Bauhaus, que durante este tiempo estaba diri-
gida por Hannes Meyer. También vivió cuatro años en la URSS, donde 
trabajó en desarrollos urbanísticos con Ernst May. Allí contrajo matrimonio 
con su segunda mujer, también arquitecta neerlandesa Lotte Beese, que 
posteriormente realizaría el proyecto urbano de Pendrecht de Roterdam 
y construiría uno de los siete clusters residenciales de Nagele. Colaboró 
también con J. Niegeman, con quien ya había coincidido en la Bauhaus 
y con quien también colaboraría en el proyecto de Nagele. Participó 
muy activamente en el diseño y construcción de las ciudades rusas para 
alojar viviendas de trabajadores procedentes de la siderurgia, desarro-
llada masivamente en esa época: Magnitogorsk (1930-1940, véase fig. 
2.28 y 2.29), Makeyevka y Orsk, esta última en la zona de los Urales y la 
segunda en Ucrania, en las proximidades del mar Negro. Posteriormente 

192. GARCÍA Rafael, op. cit., pág. 220.

Fig. 2.24. Fábrica Weverij de Ploeg, construida por Rietveld 
en 1958. El diseño paisajista del entorno fue diseñado por 
Mien Ruys. 
Fig. 2.25. Fotografía de Gerrit Rietveld.
Fig. 2.26. Viviendas en hilera en la calle Erasmuslaan, Utre-
cht. Construidas en 1931.

De izquierda a derecha: 
Fig. 2.27. Retrato de Mart Stam.
Fig. 2.28 y 2.29. Plano de Magnitogorsk, 
Urales, URSS, Stam, 1930-1934. Fuente: 
GARCÍA, op. cit., pág. 208.
Fig. 2.30. Colonia Hellerhof, Stuttgart. M. 
Stam y W. Moser 1930. Fuente: GARCÍA, 
op. cit., pág. 208.

193. Colaboró con Van der Mey, Hans Poel-
zig, Bruno Taut, W. Moser, A. Itten, etcétera. 
Fue director de la revista ABC en Zúrich, 
desde 1924 a 1928, con Hans Schmidt, Han-
nes Meyer, junto a El Lissitzky y Roth.

Fig. 2.23. Reunión de los equipos de arqui-
tectos De 8 y Opbouw, con la Dirección del 
Wieringermeer. Presidiendo la mesa, A. D. 
van Eck, Jefe del Departamento de Arquitec-
tura de la Dirección del Wieringermeer (no 
confundir con van Eyck). Fuente: Van Gas-
teren, Een nieuw dorp op nieuw land, op.cit., 
min 00.07.00.
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Utrecht se construyó en 1924 y se convirtió en la obra arquitectónica más 
importante de su carrera. La descomposición asimétrica del volumen de 
la vivienda, en planos horizontales y verticales, conseguía, por un lado, 
el ideal de las relaciones equilibradas y puras, anteriormente mencio-
nadas y preconizadas por Mondrian. Por otro lado, también presentaba 
dos características fundamentales de la arquitectura moderna: la planta 
libre y la separación de estructura y cerramiento. Además de la reali-
zación de la casa Schroeder y su vinculación con De Stijl, la literatura 
no ha prestado la suficiente atención a la contribución de G. Rietveld a 
otros proyectos, como por ejemplo sus viviendas en hilera de la calle 
Erasmuslaan de Utrecht, construidas en el año 1931 y caracterizadas 
por la seriación, la diafaneidad y la transparencia192(véase fig. 2.26). Al 
igual que Mart Stam y Van Eesteren, formó parte de los CIAM desde 
su fundación en el año 1928. La contribución de Rietveld al proyecto 
colectivo de Nagele inspiró a la investigación sobre las relaciones entre 
lo privado y lo público. También construyó cerca de 60 viviendas en 
Nagele, estudiadas en el último capítulo. Existe cerca de una decena de 
dibujos y bocetos realizados por él, todos ellos en 1948, en la primera 
fase evolutiva.

La carrera de Martinus Adrianus Stam coincidió con importantes protago-
nistas de la arquitectura europea del siglo XX193 (véase fig. 2.27). Presidió 
el grupo de arquitectos Opbouw de Róterdam, entre 1926 y 1927. En 
1927 fue invitado por Mies Van de Rohe a construir tres viviendas en la 
colonia Weissenhof de Stuttgart. También recibió el encargo del barrio 
residencial de la colonia Hellerhof, en 1930 (véase fig. 2.30). Estas vivien-
das se basaban en la tipología de bloque lineal de 3 o 4 plantas, llamadas 
en los Países Bajos strokenbouw, que pudo suponer un avance para la 
tipología de viviendas que se emplearía en Nagele. Enseñó Urbanismo, 
entre 1928 y 1929 en la Bauhaus, que durante este tiempo estaba diri-
gida por Hannes Meyer. También vivió cuatro años en la URSS, donde 
trabajó en desarrollos urbanísticos con Ernst May. Allí contrajo matrimonio 
con su segunda mujer, también arquitecta neerlandesa Lotte Beese, que 
posteriormente realizaría el proyecto urbano de Pendrecht de Roterdam 
y construiría uno de los siete clusters residenciales de Nagele. Colaboró 
también con J. Niegeman, con quien ya había coincidido en la Bauhaus 
y con quien también colaboraría en el proyecto de Nagele. Participó 
muy activamente en el diseño y construcción de las ciudades rusas para 
alojar viviendas de trabajadores procedentes de la siderurgia, desarro-
llada masivamente en esa época: Magnitogorsk (1930-1940, véase fig. 
2.28 y 2.29), Makeyevka y Orsk, esta última en la zona de los Urales y la 
segunda en Ucrania, en las proximidades del mar Negro. Posteriormente 

192. GARCÍA Rafael, op. cit., pág. 220.

Fig. 2.24. Fábrica Weverij de Ploeg, construida por Rietveld 
en 1958. El diseño paisajista del entorno fue diseñado por 
Mien Ruys. 
Fig. 2.25. Fotografía de Gerrit Rietveld.
Fig. 2.26. Viviendas en hilera en la calle Erasmuslaan, Utre-
cht. Construidas en 1931.

De izquierda a derecha: 
Fig. 2.27. Retrato de Mart Stam.
Fig. 2.28 y 2.29. Plano de Magnitogorsk, 
Urales, URSS, Stam, 1930-1934. Fuente: 
GARCÍA, op. cit., pág. 208.
Fig. 2.30. Colonia Hellerhof, Stuttgart. M. 
Stam y W. Moser 1930. Fuente: GARCÍA, 
op. cit., pág. 208.

193. Colaboró con Van der Mey, Hans Poel-
zig, Bruno Taut, W. Moser, A. Itten, etcétera. 
Fue director de la revista ABC en Zúrich, 
desde 1924 a 1928, con Hans Schmidt, Han-
nes Meyer, junto a El Lissitzky y Roth.

Fig. 2.23. Reunión de los equipos de arqui-
tectos De 8 y Opbouw, con la Dirección del 
Wieringermeer. Presidiendo la mesa, A. D. 
van Eck, Jefe del Departamento de Arquitec-
tura de la Dirección del Wieringermeer (no 
confundir con van Eyck). Fuente: Van Gas-
teren, Een nieuw dorp op nieuw land, op.cit., 
min 00.07.00.
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volvió a Ámsterdam. El año antes del encargo de Nagele, editó la revista 
Open Oog en 1946 con otros compañeros, entre los que se encontraba 
Gerrit Rietveld. Entre 1948 y 1950, periodo de la primera fase del proyecto 
de Nagele, fue Director de la Academia de Bellas Artes de Dresden, un 
hecho que explica que no existan dibujos de Mart Stam hasta la segunda 
fase del proyecto de Nagele, en 1953.

Además de los maestros de la primera generación Van Eesteren, 
Rietveld y Mart Stam, el grupo de arquitectos De 8 estaba compuesto 
por arquitectos de otras generaciones. Montaner destaca, dentro de 
la segunda generación de arquitectos del Movimiento Moderno en los 
Países Bajos, a figuras como Kloos, van Tijen, Van der Broek y Merkel-
bach. Este último fue fundamental en el proyecto de Nagele (véase fig. 
2.32). Aparte de ser portavoz de De 8 durante el proceso de diseño, 
su papel más importante fue, desde 1947, mantener la portavocía con 
la administración promotora, la Dirección del Wieringermeer. En 1953 
desarrollaría un proyecto junto a Mart Stam. Trabajó en el estudio de 
arquitectura de Mart Stam, contribuyendo a difundir y consolidar el Movi-
miento Moderno en los Países Bajos. También llevó a cabo algunos 
proyectos urbanos, como por ejemplo el Indische Buurt, con Van Tijen 
y Karsten (1930) y el encargo del conjunto de Molensloot de La Haya 
(véase figs. 2.10 y 2.12).

Cuando se confirmó el encargo de Nagele, Aldo Van Eyck tenía 29 
años (véase fig. 2.31). Durante la guerra, había completado sus estu-
dios de Arquitectura en Zurich. Llevaba un año en Ámsterdam, traba-
jando en la sección de planeamiento del Departamento de Obras 
Públicas del Ayuntamiento Ámsterdam. Allí colaboró con Van Eesteren 
en el Plan General de Extensión de la ciudad, quien le introdujo en el 
grupo de arquitectos De 8. Las contribuciones de Aldo Van Eyck en 
el prototipo urbano de Nagele se produjeron al principio de la primera 
fase y, fundamentalmente, durante la segunda fase de la ordenación. 
También tuvo gran relevancia durante su construcción, realizando el 
proyecto de las tres escuelas de primaria de la población, estudiadas 
en el último capítulo.

Además de estos arquitectos, se incorporaron otros jóvenes recién titu-
lados. En esta época de posguerra, era particularmente difícil conseguir 
encargos. Mientras algunos intentaban buscarlos por su cuenta o crear 
nuevos grupos de trabajo, Van Eyck, Van Bodegraven, Bodon, Salo-
monson, Kamerling y Vries se adhirieron al grupo De 8. Mart Kamerling 
y Coen de Vries, eran antiguos alumnos de la Kunstnijverheidsschool 
(Escuela de Artes Aplicadas) de Ámsterdam. Fueron seleccionados para 
trabajar en el proyecto de Nagele por sus profesores Stam y Niegeman, 
con quienes además habían colaborado en otros proyectos. 

Los arquitectos que componían este grupo tenían edades muy diver-
sas, desde los veintinueve años de Aldo Van Eyck hasta los sesenta 
y uno de Gerrit Rietveld. Este grupo heterogéneo de edades e ideales 
dio una diferenciación de puntos de vista que enriquecería el debate y 
la discusión durante la totalidad del proyecto, considerándose la toma 
de decisiones como un proceso de continuo consenso. A pesar de las 
diferencias visibles, todos ellos tenían un objetivo común: crear el asen-
tamiento urbano ideal para una nueva comunidad del siglo XX.

En la Segunda Posguerra, durante la depresión económica que existió 
en los Países Bajos después de la liberación de los alemanes, algu-
nos jóvenes arquitectos neerlandeses, como Aldo Van Eyck decidie-
ron, debido a la escasez de encargos, incorporarse a este gran grupo 
de trabajo, de ideas afines194. El difícil clima del período está muy bien 
descrito en las novelas de Van het Reve195. 

Fig. 2.31. Aldo van Eyck. 
Fig. 2.32. Ben Merkelbach, fundador de la 
asociación de arquitectos De 8.

194. HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, 
Nagele, een collectief ontwerp 1947-1957, 
pág. 6, ed. Hoekstra bv te Emmeloord, Am-
sterdam, 1984.
195. Van HET REVE, Gerard, Las noches. 
Un relato de invierno, ed. Acantilado, Barce-
lona, 2011 (ed. original 1947).
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La asociación De 8 se fundó en Ámsterdam veinte años antes del inicio 
del proyecto de Nagele, es decir, en 1927. Un grupo de antiguos alum-
nos de la universidad de Haarlem, constituido por B. Merkelbach, Ch. 
Karsten, H. Van den Bosch, J. Groenewegen, H. Van de Pauwert y P. 
Verschuyl dieron a conocer sus principios mediante un manifiesto publi-
cado en el cuarto número de la revista i10:

¿QUÉ ES De 8? 

De 8 ES la reacción crítica al actual diseño arquitectónico

De 8 ES realista en su lucha por resultados inmediatos

De 8 ES idealista en cuanto a la creencia en una 
cooperación cultural internacional

De 8 ES oportunista por razones sociales

De 8 NO ESTÁ ni a favor ni en contra de grupos o personas, 
ni a favor ni en contra de tendencias

De 8 ESTÁ sólo a favor de los hechos

De 8 DICE que no se descarta que se pueda construir de 
forma bella, pero de momento sería mejor cons-
truir de forma fea, pero funcional, que arquitec-
tura de apariencia con malos proyectos. 

De 8 QUIERE supeditarse a su trabajo 

De 8 NO QUIERE ninguna arquitectura exuberante procedente de 
la sensualidad de individuos talentosos

De 8 QUIERE ser de verdad racional, y esto quiere decir que todo 
ha de supeditarse a las exigencias del encargo

De 8 QUIERE luchar por una base social para el arquitecto 
moderno (El arquitecto de moda va camino de 
encumbrarse en la tradición lujosa y onerosa)

De 8 LUCHA exclusivamente en ámbitos profesionales

De 8 TRABAJA más por una CIENCIA constructiva que para 
un ARTE constructivo

De 8 LUCHA por un lugar dentro de la sociedad como:

 “ORGANIZADOR DE LA EMPRESA PLÁSTICA”

    “De 8 ES A-ESTÉTICO”

    “De 8 ES A-DRAMÁTICO”

    “De 8 ES A-ROMÁNTICO”

    “De 8 ES A-CUBISTA”

De 8 ES RESULTANTE 

De 8 se caracterizó por su carácter apolítico y desde su origen Benjamin 
Merkelbach (1901-1961) fue su principal director y aglutinador. En 1927 
fundó De 8 con viejos compañeros de clase de la Escuela de Haarlem 
de Arquitectura, Artes y Oficios196. A principios de 1929, con los arquitec-
tos Jan Duiker, Albert Boeken y Jan Gerko Wiebenga, se reforzó consi-
derablemente el prestigio de la asociación197. En 1929 Oud recomendó 
introducir a Cornelis Van Eesteren, quien incorporaría teorías urbanas a 

196. KUPER Maarijke, An introduction to 
Rietveld´s work, en http://dialnet.unirioja.es/
servlet/libro?codigo=313020.

197. GARCÍA Rafael, op. cit., pág. 171.
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los ideales de De 8. Durante la década anterior, Oud había estado más 
vinculado al grupo de arquitectos de Róterdam Opbouw que al equipo 
de Ámsterdam De 8. Había construido el exitoso proyecto de Kiefhoek 
en Róterdam finalizado en 1930 y que consistía en la organización 
urbana y construcción de 290 viviendas públicas para la clase trabaja-
dora (véase fig. 2.8 y 2.9).

Otros arquitectos que participaron intensamente en el proyecto de 
Nagele, como Gerrit Rietveld (1888-1964) y Mart Stam (1899-1886), se 
incorporaron a De 8 a partir de 1934198. En la historia de De 8 anterior 
a la Segunda Guerra Mundial, Benjamin Merkelbach tuvo un marcado 
papel como protagonista y organizador desde su puesto de secreta-
rio. También coordinó las reuniones del grupo de arquitectos durante 
el proceso de proyecto de Nagele y, como se ha dicho anteriormente, 
representó al grupo en reuniones con la administración. Así mismo y a 
veces con dificultades, mantuvo la neutralidad política del grupo. García 
concluye que De 8 consiguió ser más independiente, autónomo, activo 
y comprometido que Opbouw, organizando conferencias, excursiones y 
debates con el Ayuntamiento de Ámsterdam sobre problemáticas arqui-
tectónicas y urbanísticas y también aportando propuestas. La estrecha 
relación de los dos grupos de arquitectos de Ámsterdam y Róterdam 
se materializó  en 1932, con la creación de la revista De 8 en Opbouw, 
creada en común por ambos equipos (véase fig.2.33).  Taverne199 
destaca que, a pesar de tratarse de un grupo de arquitectos con perso-
nalidades y opiniones diversas, y a menudo en desacuerdo, en la expe-
riencia de Nagele estaban impulsados y unidos por un objetivo común: 
hacer un nuevo pueblo, sin historia, en un nuevo paisaje200. Estos arqui-
tectos progresistas solían utilizar términos procedentes de la medicina, 
encontrando las enfermedades de los entornos urbanos para llevar a 
cabo diagnósticos, fórmulas arquitectónicas y urbanas, que mejorarían 
las condiciones de vida de la sociedad del siglo XX201.

El proyecto urbano fue un trabajo en equipo, desarrollado inicialmente 
por el grupo De 8, al que en la segunda fase, años más tarde, se le 
asociaría el grupo Opbouw de Róterdam. Las intenciones proyectivas 
procedían de diferentes arquitectos, y eran debatidas abiertamente 
por el grupo, por lo que el trabajo se entendió como un sumatorio de 
ideas individuales, previamente sometidas a consenso. Van Gasteren lo 
describe de la siguiente manera:

Todo lo que cada uno hace (...) se presenta al examen de los 
demás. Y con frecuencia los puntos de vista (...) difieren tanto 
como los criterios sobre sus partes. El punto de partida de todo el 
proyecto de Nagele es este imperativo: ¡Hay que hacer un recinto 
en el espacio! Todo proyecto es estudiado, aceptado, modificado, 
o rechazado, con toda franqueza entre iguales, y aun con el dis-
gusto de quien es su responsable202. 

El sistema de trabajo en consenso, era similar a la coordinación que 
Van Eesteren llevaría a cabo entre los diferentes grupos de arquitectos 
de los CIAM, así como entre los programas de trabajo en grupo que 
propuso como docente, en la Facultad de Arquitectura de Delft. 

La experiencia colectiva de este prototipo urbano sería, además, una 
metáfora del objetivo, también colectivo, al que debía responder el 
proyecto urbano: la convivencia y el bienestar de la nueva comunidad 
que habitaría en él203.

Durante las reuniones y los debates, las opiniones se centraban explí-
citamente en el análisis de los dibujos y planos. Cuando los urbanis-
tas y sociólogos tenían la misma opinión, el diseño generalmente se 
aceptaba. Ambos grupos solían tener discusiones frecuentes y cuando 
esto ocurría, el destino del proyecto era incierto. Entonces, intenta-
ban encontrar una fórmula que fuera aceptable y viable para ambos 

198. Ídem, pág. 173.

Fig. 2.33. Portada de la revista De 8 en Op-
bouw, el 25 de mayo de 1935. Fuente: SO-
MER Kees, op.cit, pág. 238.

199. Entrevista al Historiador de la Arquitec-
tura Ed Taverne. Fuente: VAN GASTEREN 
Louis, Terug Van Nagele, (publicación de 
transcripción) pág. 27, ed. Spectrum Films, 
Ámsterdam, 2011.
200. VAN GASTEREN Louis, Terug naar 
Nagele (Vuelta a Nagele), op. cit.
201. Al Director de cine Louis Van Gasteren 
el carácter axiomático de estas fórmulas le 
parecieron ilusorias.
202. VAN GASTEREN Louis, op. cit.
203. Ídem, pág. 7. Entrevista al Historiador 
de la Arquitectura Ed Taverne en la transcrip-
ción del documental.



115

NAGELE, UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

grupos204. Mientras que en otros países como España la reflexión sobre 
temas urbanos y arquitectónicos se lleva a cabo frecuentemente a 
partir de discusiones teóricas, en la tradición neerlandesa, es impor-
tante el debate a través del trabajo desarrollado en dibujos descriptivos 
del proyecto. En consecuencia, los dibujos del proceso de proyecto de 
Nagele, recogidos, clasificados y estudiados en este trabajo son esen-
ciales para entender esta ordenación experimental. Cada uno aporta 
una serie de ideas a la propuesta final. La importancia de la cualidad 
descriptiva de las artes visuales como fundamento teórico de la tradición 
neerlandesa es estudiada en detalle por Svetlana Alpers205 en el libro El 
arte de describir.

A pesar de la heterogeneidad generacional e ideológica, existió un 
gran cooperación colectiva en los equipos de arquitectos de Nagele, 
ya que todos ellos compartían los nuevos ideales sobre ciudad y arqui-
tectura del Movimiento Moderno y que muchos de ellos defendieron 
en los CIAM. Este proyecto experimental se convertía en el laboratorio 
perfecto donde poder aplicar los conceptos anteriormente estudiados  
y debatidos en los congresos206.

2.1.5. El diseño paisajista en el Movimiento Moderno neerlandés.  
Mien Ruys

La paisajista Mien Ruys también formaba parte del grupo De 8 y parti-
cipó en el proyecto urbano de Nagele desde sus inicios. Sería la encar-
gada de llevar a cabo el diseño paisajista del asentamiento urbano. Esta 
arquitecta formada en Delft y en Berlín se integró, junto a Bijhouwer, 
en el equipo de trabajo desde las primeras reuniones, convirtiendo el 
diseño paisajista en un factor estructural del proyecto urbano, formando 
parte del sistema de trabajo en consenso, en el mismo plano que los 
demás arquitectos207. 

Las nuevas formas de proyectar del Movimiento Moderno no solamente 
habían alcanzado a la arquitectura y la ciudad, sino también al diseño 
paisajista. El contacto de las viviendas con la naturaleza se convirtió 
en una de las prioridades de la ciudad higienista, por lo que era nece-
sario que los nuevos planteamientos proyectivos (formas elementales,  
economía, diseño funcional y el bienestar de la clase trabajadora) tuvie-
ran continuidad en el diseño de los jardines. Mien Ruys fue una de las 
referentes del diseño paisajista de los Países Bajos del siglo XX. 

En 1927 y 1928 realizó una estancia profesional en Inglaterra para 
trabajar con George Dillistone y conoció a Gertrude Jekyll, importan-
tes paisajistas ingleses de los que obtendría grandes experiencias de 
aprendizaje. 

Estuvo en contacto con muchos arquitectos y artistas neerlandeses 
influyentes. Según Jane Brown, Van Doesburg y Mondrian fueron las 
referencias más importantes para ella. A lo largo de su carrera en los 
Países Bajos, trabajó con famosos arquitectos paisajistas, como J.T.P. 
Bijhouwer, autor del proyecto paisajista del Noordoostpolder, estudiado 
en el capítulo anterior. Éste le propuso escribir en 1942 su primer artí-
culo, que sería publicado en la revista De 8 en Opbouw y que titula-
ría  ”De architect en de tuin”208 (El arquitecto y el jardín). Se trataba de 
una reflexión que abordó las relaciones entre la arquitectura y el diseño 
paisajista. Le sirvió para lograr el reconocimiento de los arquitectos del 
Movimiento Moderno neerlandés, ya que poco más tarde, Mien Ruys 
fue invitada a unirse al grupo de arquitectos De 8.

En sus planteamientos proyectivos para el diseño de jardines, se refleja-
ron algunos conceptos principales de la arquitectura moderna. Entendía 
el jardín como una habitación más, hacia la que se prolongaba el espa-

204. ANDELA Gerry, “Lusthof voor het nieu-
we bouwen”, pág. 4, Futura nº 17, 1982.
205. ALPERS Svetlana, El arte de describir, 
ed. Hermann Blume, Madrid ,1987.
206. Cada uno de los autores de las publica-
ciones sobre Nagele asignan un protagonis-
mo especial a diferentes arquitectos dentro 
del grupo, aunque fue un trabajo en equipo y 
basado en consenso colectivo. Hemel y van 
Rossem enfatizaron con tanta importancia 
esta idea, que la incorporaron incluso en 
el título de la publicación: HEMEL Zef, VAN 
ROSSEM Vincent, Nagele, een collectief 
ontwerp 1947-1957 (Nagele, un diseño co-
lectivo 1947-1957) ed. Hoekstra bv te Em-
meloord, Amsterdam, 1984.

Fig. 2.34. Fotografía de Mien Ruys, dibu-
jando en algún jardín. Fuente: http://voorne.
groei.nl.

207. Strauven, incluye a Bijhouwer y Mien 
Ruys en la lista de los participantes de la pri-
mera reunión del grupo De 8, el 1 de diciem-
bre de 1947, en el despacho de Ben Merke-
lbach. Leo den Dulk destaca la importante 
influencia de los paisajistas, desde el inicio 
del proyecto. En una carta dirigida a Giedion 
y en el primer artículo en el que apareció pu-
blicado el proyecto de Nagele, en la revista 
Forum, aparecen algunas referencias sobre 
especies de plantas que, sin duda, fueron 
aporte o inspiración de estos paisajistas. El 
texto critica la racionalización excesivamen-
te unilateral de los ingenieros del Rijkswa-
terstaat e incorpora términos como hierbas 
salvajes y moras dulces que bien pudieron 
ser propuestos por Mien Ruys. El artículo 
toma distancia de los enfoques prosaicos de 
la ingeniería.
208. Mien Ruys, “De architect en de tuin”, 
De 8 en Opbouw, nº13-2, 1942, págs 15 -21.
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cio interior, aunque sus exuberantes especies vegetales, contrastarían 
con los interiores209.

Asesoró a muchos de los arquitectos del equipo De 8 en los jardines 
de sus proyectos, como por ejemplo en varias casas proyectadas por 
Rietveld. Una de las primeras colaboraciones que Mien Ruys llevó a 
cabo fue el consejo que dio a B. Merkelbach y Ch. Karsen sobre el 
correcto posicionamiento espacial de la nueva mansión en De Bilt. 
Desde 1945 en adelante, Mien Ruys trabajó frecuentemente con arqui-
tectos de este grupo, como Van Eesteren, Van Eyck, Merkelbach, Kars-
ten, Rietveld, etcétera. 

Altamente exigente consigo misma y de gran firmeza e integri-
dad, propuso desmantelar la asociación de arquitectos holandeses 
para no colaborar con la Cámara de Cultura durante la ocupación 
alemana. También rechazó un premio como miembro honorífico de 
esta asociación. 

Mien Ruys colaboró frecuentemente con Rietveld, asesorándole  en la 
implantación y diseño paisajísticos de los jardines de sus casas, tal y 
como señala Kuper210. Este arquitecto tuvo mucho interés en las relacio-
nes de la arquitectura con la naturaleza y era habitual que estudiara con 
mucha atención el emplazamiento de cada casa. Durante el periodo de 
posguerra viajaba con frecuencia con la paisajista. Ruys diseñó el jardín 
de una factoría Weverij que Rietveld diseñó en Bergeijk y que hoy en 
día es una institución cultural211 (véase fig. 2.24). A ambos les gustaba 
mantener tantos árboles como fuera posible212. . Demostraba una gran 
capacidad creativa a la hora de situar la vivienda en el solar, haciendo 
un cuidadoso reconocimiento previo del emplazamiento, antes de tomar 
una decisión. La ubicación de la casa no solía estar determinada por 
las alineaciones o límites de las propiedades, sino por la orientación 
hacia el sol y las vistas213. Las relaciones entre arquitectura y paisaje en 
la obra de Rietveld y Ruys no han sido lo suficientemente estudiadas y 
constituyen un interesante campo de investigación. 

El interés de Mien Ruys por los elementos naturales comenzó desde su 
niñez, a través del vivero de plantas que su padre tenía en un terreno 
de turbas, localizado en la ciudad neerlandesa de Dedemsvaart214. 
Con el paso del tiempo, transformaría dicho vivero en un extraordinario 
jardín215 que se convertiría en la gran obra de su vida profesional. Mien 
Ruys utilizaba distribuciones diagonales en los jardines, en contraste 
con las formas ortogonales de las arquitecturas de la Nieuwe Bouwen, 
esto hacía los espacios rectangulares más fascinantes e interesantes216. 
Ésta fue una de las razones por las que se le puso el apodo amistoso de 
Diagonal Mien entre el colectivo de arquitectos217.

Trabajó en el departamento de arquitectura del vivero, llevando a cabo  
diseños para sus clientes. Durante la Segunda Guerra Mundial se mudó 
a Ámsterdam. En esa época, tuvo oportunidad de relacionarse con los 
arquitectos De 8, rodearse de la cultura urbana e independizar su estu-
dio paisajista del vivero familiar, aunque continuó pasando los veranos 
en Dedemsvaart, lo que le permitió seguir investigando desde la praxis. 
Amplió los viveros hasta convertirlos en 25 jardines, visitables en la 
actualidad. Pasó casi toda su vida diseñándolos y realizando labores 
casi diarias en ellos. Era muy exigente con sus diseños y, cuando los 
contemplaba y le preguntaban si estaba disfrutando de ellos, ella decía 
que sólo estaba descubriendo sus fallos. 

Estos jardines familiares fueron para la paisajista sus laboratorios de 
investigación. En ellos experimentaba sistemas de conjuntos naturales 
que posteriormente trasladaría a sus proyectos profesionales, ubicados 
normalmente en zonas urbanas residenciales. Ensayó pruebas para el 
tratamiento de los bordes, los jardines domésticos, las plazas ajardina-

209. En las investigaciones desarrolladas 
por Leo den Dulk, no publicado todavía 
durante la realización de este trabajo, se 
pueden estudiar los proyectos y teorías de 
la paisajista. Leo den Dulk “CIAM 1949 Na-
gele”, en: Zoeken naar de heldere lijn. Leven 
en werken van Mien Ruys, manuscrito inédi-
to, cap. 3, págs 12-18 ; versión extendida 
30-08-2013.
210. KUPER Marijke, “Las casas de 
Rietveld”, 2G nº 39 y 40. Gerrit Rietveld. Ca-
sas. págs. 35-37.
211. http://www.rietveldenruys.nl/.
212. En la casa Van Slobbe diseñada por 
Gerrit Rietveld en Heerlen, la paisajista  pro-
puso desplazar la vivienda ligeramente para 
evitar una tala innecesaria.
213. La parte trasera de la casa Erdman 
está orientada al NE, junto a un bosque de 
árboles viejos. La casa Wassenaar, a dife-
rencia de sus edificaciones vecinas, se en-
cuentra en la parte trasera del solar, para 
que gran parte del jardín tenga orientación 
sur. La ubicación de las casas Theissing y 
Muus, en Utrecht, no se ajusta a la alinea-
ción de la calles, sino al curso del río Krom-
me Rijn que discurre por la parte trasera de 
las mismas.
214. Llamó a la casa Moerheim: la casa so-
bre la turba. Comenzó con cosechas agríco-
las, verduras y arbustos, pero gradualmente 
cambió a plantas perennes. La diversidad 
era limitada y empezó a crear nuevas es-
pecies mediante fertilación cruzada. Se hizo 
conocido por esto, particularmente en Ingla-
terra, incluyendo bastantes polemonios.
215. Jardín de Dedemsvaart, en los Países 
Bajos. Véase http://www.tuinenmienruys.nl/
216. Anet Scholma es arquitecta paisajista 
que colabora  en el momento de la investi-
gación en el estudio de Mien Ruys de Ám-
sterdam. SCHOLMA Anet, op. cit., pág. 38.
217. A principios de los años 50, la familia 
de Ruys vendió la casa de los viveros. Mien 
Ruys convirtió, con la ayuda de Ben Merke-
lbach, un pequeño cobertizo en vivienda. A 
continuación, ajardinó la zona exterior ane-
xa, utilizando formas diagonales en los pla-
nos de césped y los pavimento. Desde niña 
quiso dedicarse al vivero de su padre, pero 
le interesaba saber cómo se podían emplear 
las diferentes clases de plantas y cómo se 
desarrollarían fuera del vivero. No había 
apenas investigación sobre esto, así que de-
cidió desarrollarla ella misma, en el jardín de 
la cocina del vivero. 
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das, las cubiertas vegetales, etcétera218. Este hecho entreabre el intere-
sante estudio de los proyectos paisajistas desarrollados por Mien Ruys 
a lo largo de su trayectoria profesional, en relación a las tipologías natu-
rales y experimentales que desarrolló en los jardines de Dedemsvaart.

Algunos de estos jardines fueron también un laboratorio donde se 
desarrollaron ensayos que posteriormente se aplicarían en el diseño 
paisajista de Nagele. Por ejemplo, en el jardín llamado De grote border 
(El gran borde) realizó un experimento de color con la utilización de 
diferentes especies de flores. Para suavizar el cambio drástico entre la 
valla posterior y las plantaciones de flores situadas en un primer plano, 
Mien Ruys ubicó una espesa franja de plantaciones perennes antes de 
la valla. Un conjunto natural que emplearía posteriormente en Nagele, 
como elemento de separación que proporcionaría transiciones suaves 
entre diferentes grados de privacidad, con el fin de evitar elementos arti-
ficiosos, como las vallas. También experimentó con las posibilidades de 
combinar las especies perennes con las caducas en los bordes, consti-
tuyendo los llamados Gemengde border (borde mixto)219.

La amplia demanda de cubiertas ajardinadas para sus proyectos le 
condujo a diseñar un área del jardín denominada Dachterrassen (jardi-
nes para cubiertas) dedicada a plantas sobre maceteros o colocación de 
lechos que no requirieran de un gran espesor de tierra y que soportaran 
bien la sequía, el viento y la lluvia. La tecnología del momento permitió la 
utilización de sustratos especialmente ligeros (véase figs. 2.37 y 2.38).

La gran aportación de Mien Ruys al diseño paisajista ha cristalizado 
por la gran cantidad de  jardines diseñados y hechos realidad, más que 
por sus escritos teóricos, más bien escasos. No obstante, en ellos se 
encuentran algunos conceptos recurrentes y que se observan aplicados 
en en el proyecto paisajista de Nagele. Junto a Bijhouwer, autor del 
proyecto paisajista del Noordoostpolder, estudió fórmulas para aproxi-
mar la vegetación a los habitantes de las nuevas áreas residenciales de 
mediados del siglo XX, a través del diseño paisajista220. 

Mien Ruys defendió la importancia de una estrecha colaboración entre 
el arquitecto, el urbanista y el paisajista, afirmando que sólo cuando 
trabajan juntos desde el principio, se puede llegar a una unidad clara 
en el proyecto del entorno habitable. Las sinergias permitían optimizar 
la ubicación de los edificios, sus accesos y los movimientos de tierras. 
También defendió concluir los jardines a la vez que las viviendas, ya 
que de lo contrario se impediría su crecimiento normal. Una vegetación 
correctamente aplicada podía acentuar la idea construida, mientras que 
una plantación equivocada podía impedir la correcta legibilidad de sus 
formas221.

Sostenía que las plantaciones debían estar en contacto directo con la 
arquitectura, y que se debían evitar zonas pavimentadas de estancia 
exterior en contacto con las fachadas. Estas debían encontrarse en 
áreas posteriores a estas plantaciones. Así se evitaba contemplar desde 
el interior, un primer plano exterior compuesto por pavimentos o la parte 

218. Anet Scholma recogió la descripción de 
cada uno de los jardines de Dedemsvaart, 
en un catálogo. SCHOLMA Anet, Proeven 
met planten en zoeken naar vorm, ed. Tui-
nen Mien Ruys. Dedemsvaart, 2008.
219. Con ellos aprendió que se debía ex-
tremar las precauciones, llevando a cabo 
podas frecuentes de las perennes para im-
pedir la invasión de las mismas en las plan-
taciones caducas. En un extremo de este 
borde de arbustos, a lo largo del borde ex-
terior detrás del jardín, quiso averiguar cómo 
funcionarían juntos los arbustos, las rosas 
botánicas, polyanthas y rosas en miniatura, 
junto  con las perennes, formando un borde 
mixto de flores y arbustos. Eligió un color de 
hoja marrón, alternando con gris plata y res-
tringió los colores de las plantas a rosa, car-
mín, lila, púrupura, azul y un poco de blanco. 
Aprendió que los arbustos recién plantados 
son pequeños y dejan espacios entre sí, 
pero conforme los años pasan, pueden ha-
cerse demasiado grandes. También, el color 
oscuro de los arbustos con hojas marrones 
se hace demasiado dominante. La poda es-
pecializada y frecuente es necesaria para 
mantener la plantación en balance. Fuente: 
Scholma, op. cit., págs. 82-85.
220. Artículo de 16 páginas que aparece 
en un libro que J.T.P. Bijhouwer publicó en 
1960. RUYS Mien, “Het groen in de woon-
wijk”, en BIJHOUWER, RUYS, Leven met 
groen in landschap, stad en tuin, págs 32-48, 
Amsterdam 1960.
221. RUYS Mien, “De architect en de tuin”, 
en De 8 en Opbouw nº 13-2, 1942, págs 15-
21.

Fig. 2.35. Jardín del pantano, en los jardines 
de Mien Ruys en Dedemsvaart, Países Ba-
jos. Fuente: VV.AA., Proeven met planten en 
zoeken naar vorm. Een wandeling door de 
Tuinen Mien Ruys, pág. 117, ed. Stichting 
Tuinen Mien Ruys. 
Fig. 2.36. Jardín recortado y jardín de esqui-
na, en los jardines de Mien Ruys en Dedem-
svaart, Países Bajos. Fuente: Ídem, pág. 
117.
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trasera del mobiliario. De esta forma se fomentaba que las plantaciones 
se percibieran en primer plano y que el jardín penetrara en el interior 
de las viviendas. El diseño paisajista debía depender del proyecto de 
la vivienda y responder a las necesidades y al bienestar de los residen-
tes. Consideraba que para lograr un buen diseño global, era necesario, 
por un lado, una estricta planificación del entorno detallando todas las 
partes del jardín, mediante líneas y formas depuradas, adecuadas con 
el lenguaje del Estilo Internacional. Por otro lado, conocer y comprender 
las especies naturales. Unas consideraciones proyectivas que impreg-
narían la labor que desarrollaría en el diseño paisajista de Nagele.

La arquitectura del Movimiento Moderno se caracterizaba por la apari-
ción de nuevos materiales, como el vidrio, acero y hormigón armado y 
el objetivo de mejorar el bienestar de las comunidades urbanas. Dos 
factores que impregnaron también el diseño paisajista de Mien Ruys, 
vinculado a esta modernidad. 

Por un lado, introdujo nuevos materiales naturales, gracias a la investi-
gación sobre las plantas perennes, anteriormente rechazadas. Buscó, 
mediante fertilización cruzada, nuevas especies de fácil mantenimiento. 
En cuanto a materiales artificiales, dejaron de tener importancia los mate-
riales caros, como el granito o el mármol. Estos fueron sustituidos por 
pavimentos más sencillos, económicos e industrializables, como hormi-
gón y cerámica, que solían quedar enrasados con el césped (véase fig. 
2.36). También quiso dar un aspecto natural a los materiales utilizados 
en el diseño de sus paisajes. Estudiaba con frecuencia la composición 
de los hormigones utilizados en las losetas prefabricadas, usando árido 
grueso que daba la apariencia de gravas naturales. 

Por otro lado, la nueva finalidad del diseño paisajista era satisfacer el 
bienestar de sus habitantes y proporcionar un contacto más cercano con 
la naturaleza. El ruido, la vida agitada y la alta densidad de las ciuda-
des, alejaban al hombre cada vez más de la naturaleza. Los nuevos 
entornos urbanos habitables de la modernidad, caracterizados por un 
planeamiento en edificación abierta, permitían acercar y percibir desde 
el interior doméstico la naturaleza, a través de las superficies acristala-
das de fachada. 

Sus nuevos jardines proporcionaron espacios públicos para el encuen-
tro social de las nuevas comunidades urbanas. Únicamente tendrían 
sentido para ella cuando todas las personas pudieran disfrutar del 
cambio de las estaciones, de la belleza de la vegetación y de los juegos 
de luz y sombra sobre el césped. Los jardines públicos de la moderni-
dad recuperaban la memoria histórica de los entornos rurales y de los 
brink de los antiguos pueblos. Escenarios donde, como se estudiará 
más adelante en el caso de Nagele, tendría lugar la vida colectiva de 
la nueva comunidad y que representarían diferentes grados de asocia-
ción humana.

Mien Ruys priorizó, frente a los jardines individuales, los jardines de los 
barrios, más amplios y mantenidos por la comunidad222. De acuerdo a 
este planteamiento, diseñó el proyecto paisajista del vecindario Geuz-
enhof223, que formaba parte del Plan de Extensión de Ámsterdam de Van 
Eesteren, descrito anteriormente (véase figs. 2.39 y 2.40). El proyecto 
paisajista proporcionó jardines de carácter semipúblico, próximos a las 
vivienda224. 

Los jardines públicos que desarrolló en las grandes ciudades y poste-
riormente en Nagele, aportaron importantes mejoras sociales a los 
entornos residenciales de la clase trabajadora. Podían estar abiertos o 
parcialmente cerrados. Ruys recomendaba una ubicación próxima a las 
calles, protegidos con algún tipo de filtro que evitara molestias acústicas 
y garantizara la seguridad. Evitó la utilización de las vallas y los cercos, 
porque disminuían la percepción del espacio y la vigilancia de los niños; 

Fig. 2.37 y 2.38. Dachterrassen (jardines 
para cubiertas) pág 95, Fuente: SCHOLMA 
Anet, Proeven met planten en zoeken naar 
vorm, op. cit., pág 95 y 65.

222.  La paisajista criticó la mala situación 
en la que se encontraban la mayoría de jar-
dines de viviendas de la ciudad tradicional, 
en su mayoría sin cuidar, con feas vallas, 
llenos de basura y trastos.
223. Se plantaron grupos sueltos de arbus-
tos y  macizos de flores. En una esquina hay 
un bonito aviario que también está medio es-
condido entre los arbustos y algunos grupos 
de abedules. Se proyectó una amplia zona 
de juegos con columpios y otros juegos para 
niños más mayores. En el centro del jardín 
se ubicó un pequeño escenario, para que los 
residentes de bloques de viviendas pudieran 
celebrar reuniones o actuaciones. En este 
lugar existía un estanque, al que se accedía 
a lo largo de un camino bordeado de un seto 
de lavanda y rosas, que conectaba los dos 
extremos. 
224. Presentaban una galería cubierta y pa-
vimentada para disfrute de los niños. El jar-
dín estaba delimitado en estancias mediante 
setos de ligustro, que protegían del viento y 
presentaba fosos de arena para el juego y 
protección de los niños. Se colocaron ban-
cos para que los padres pudieran descan-
sar y entretenerse mientras cuidaban a los 
niños. Más información: www.geuzenhof1.nl, 
www.geuzenhof2.nl.
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en su lugar recomendó la delimitación de estancias mediante setos 
de porte medio o bajo. Un tratamiento de bordes mediante elementos 
naturales, que se convertiría en un tema de ensayo de sus jardines de 
Dedemsvaart y que posteriormente aplicaría en el diseño de los elemen-
tos urbanos del proyecto de Nagele, para proporcionar transiciones 
entre lo privado y lo público (véase cuarto capítulo).

A mediados del siglo XX, Ruys alertó de la enorme urbanización a la 
que se estaba sometiendo a los Países Bajos225. Crecía la necesidad de 
retirarse a áreas naturales durante el tiempo libre y los habitantes de las 
nuevas ciudades experimentaban los jardines y los parques como luga-
res de ocio y disfrute226. Aunque los nuevos transportes contribuyeron a 
disfrutar de los entornos naturales, era necesario replantear la conexión 
de las personas con la naturaleza debido a que los espacios urbanos 
donde la gente pasaba la mayor parte de su tiempo libre diario, se redu-
cían a los espacios vacíos entre edificios que no solían estar planificados. 
La Carta de Atenas había señalado la importancia de zonas verdes para 
el cultivo del cuerpo y de la mente, como por ejemplo campos deporti-
vos, parques y zonas infantiles. Ruys cuestionó que estos se ubicaran 
en áreas monofuncionales, alejadas de las viviendas. Compensaban la 
escasez de este tipo de equipamientos en la ciudad y eran importantes, 
aunque también los consideró insuficientes, señalando que era necesa-
rio mayor espacio ajardinado libre próximo a las residencias227.

El pequeño tamaño de las viviendas de las nuevas ciudades fomentaba 
que los primeros habitantes de las ciudades, agricultores que proce-
dían del campo, buscaran viviendas que tuvieran posibilidad de disfrutar 
de espacios exteriores. No solían mudarse al centro urbano, sino a los 
barrios periféricos de la ciudad, donde existían muchas viviendas unifa-
miliares con jardín privado. Este jardín era lo suficientemente grande 
como para cultivar un huerto y reinterpretaba la memoria e identidad 
del pueblo de donde procedían. Las familias procedentes del campo 
iban poco a poco adaptándose a la ciudad, incluso reconociendo los 
beneficios de ella, con sus mayores oportunidades para la educación, la 
recreación y el contacto con los demás228.

Las nuevas zonas residenciales de alta densidad debían presentar 
amplias zonas verdes de parques y jardines, con el fin de proporcionar 
el contacto de los habitantes con la vegetación, en las escalas domés-
tica, vecinal y urbana. Estos nuevos espacios públicos debían enten-
derse como paisajes urbanos artificiales, con elementos naturales plani-
ficados por el hombre. 

Estas áreas eran el resultado de proyectos urbanos planificados por los 
urbanistas, y a menudo los parques y los jardines presentaban grandes 
extensiones y escasez de actividad humana. Para Mien Ruys, no se 
debía permitir imitar los bosques naturales, tal y como se había hecho 
en los parques pintoresquistas del siglo XVIII. En las nuevas zonas 
residenciales como la de Nagele, con cientos o miles de habitantes, no 
era posible llevar a cabo parques que se caracterizaran por la inaccesi-
bilidad, la vegetación densa y la fauna abundante. Se debía asegurar el 
buen mantenimiento de las plantaciones para no generar maleza y ni 
desatenderlos229. Los diseños paisajistas de los parques y jardines del 
Movimiento Moderno neerlandés consistían en composiciones sencillas 
y racionales (véase fig. 2.40C). Para Mien Ruys, el contraste entre la 
sencillez de las formas se suavizaba con la exuberancia de las plantas, 
generando contrastes formales de gran interés. Por ejemplo, el canal del 
proyecto de Nagele o un estanque no requería de un trazado orgánico, 
sino que podía disponer de una forma regular: rectangular, circular, 
etcétera. Mientras que en el pasado se utilizaba principalmente como 
un elemento decorativo, en la modernidad se plantearon con objeto de 
favorecer la proximidad de las personas con la experiencia del agua, 
permitiendo un nuevo acercamiento a la naturaleza (véase fig. 2.35). 
En definitiva, la percepción de los nuevos jardines urbanos permitía que 

225. RUYS Mien, “De groen in de woonwijk” 
(El verde en el vecindario), 1960.
226. Antiguamente, los pueblos y ciudades 
trataban de protegerse de una naturaleza 
hostil mediante murallas protectoras, bajo 
cuyo refugio se vivía. De forma contraria, los 
agricultores que vivían en el campo, se so-
metían de forma más intensa a la naturaleza, 
aceptando inconscientemente sus bondades 
y sus desventajas: el viento, el sol, el frío...
227. Señaló que los pequeños asentamien-
tos urbanos no requerían de las mismas 
plantaciones que una ciudad, dado que éste 
se ubicará más próximo a la naturaleza.
228. Era importante una pequeña zona ver-
de, especialmente para el fortalecimiento de 
los niños y como lugar de relación. A medida 
que la familia cada vez se hacía más urba-
nita, a menudo desaparecía la afición en el 
trabajo en el jardín y muchas veces se des-
cuidaba. 
229. Era fundamental, para comenzar a di-
señar un jardín, conocer el presupuesto de 
su mantenimiento. Si se mantenía bien, se-
rán bien valorado por los residentes. Si no se 
cumplían las condiciones, entonces la pobla-
ción no los cuidaría y se estropearían. Era 
necesario abonar con estiércol, una buena 
labranza, tierra fértil, podas profesionales, 
etcétera. Un espacio público pobre en zonas 
verdes es siempre un paso atrás en el difí-
cil camino hacia una vida mejor. Pero cada 
jardín comunitario exitoso significa una pe-
queña victoria más hacia el progreso: No de-
bemos desanimarnos si las plantas no son 
un éxito inmediato, si son pisoteadas por los 
niños a la caza de mariposas y otros bichos. 
Cuando cada uno de nosotros trabajemos 
(...) por mantener en los barrios residencia-
les las plantaciones y los jardines, estos se 
expandirán con el tiempo y se volverán ricos 
y menos vulnerables. Los residentes tendrán 
un interés creciente en las zonas verdes, y 
las harán suyas”.
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muchos habitantes de la ciudad comprendieran mejor la esencia de la 
naturaleza230. Su interés por la flora y la fauna iría en aumento, trans-
formándose en un ser humano más equilibrado y completo, a pesar de 
vivir en la ciudad.

Mien Ruys aportó en su artículo “Het groen in de woonwijk” algunos 
aspectos funcionales para una correcta utilización de las zonas verdes. 
Destacó que era necesario prever una buena proporción de arbustos, 
flores y césped. Un buen diseño paisajista no dependía de una gran 
cantidad y variedad de vegetación, sino que la existencia de elementos 
naturales debía estar justificada en el jardín, Especialmente en zonas 
residenciales de alta densidad, era necesario un entorno que permitiera 
una flexibilidad de usos231. Por ello, se tenía que trazar correctamente la 
forma, tamaño y posición de sus diferentes áreas.

Destacó la importancia de proporcionar jardines en los que los niños 
pudieran desarrollar sus actividades de forma correcta. Al igual que en 
el proyecto de Nagele, la población infantil de los nuevos entornos resi-
dían en pequeñas habitaciones (véase fig. 2.40E) y a menudo disponían 
de jardines privados domésticos. No obstante, también deseaban estar 
en contacto con otros niños y en espacios más amplios, protegidos del 
tráfico y en contacto con la vegetación (véase fig. 2.40C). Anteriormente 
desarrollaban dichos encuentros en la calle, pero poco a poco el tráfico 
había ocupado su  lugar, por lo que tenían que recurrir a los jardines 
vecinales y urbanos que ofrecían a niños y padres nuevos espacios de 
encuentro cotidiano. De la misma forma que el propio jardín doméstico 
era un escenario de encuentro de  a la familia, los jardín vecinales que 
se proyectarían en Nagele posibilitarían la salida a un espacio próximo 
al entorno doméstico y familiar, desde el cual el niño podía ser vigilado 
por sus padres.

230. Los textos de Mien Ruys evidencian el 
disfrute de las personas con el contacto con 
la naturaleza: Su vegetación proporcionaría 
un aspecto natural a su forma artificial (...) 
Los arbustos con flores atraerían mariposas, 
insectos y aves (...) Habría agua donde los 
peces irán a la caza de insectos (...) Des-
pués de cada largo y sombrío invierno, los 
árboles, plantas y flores volvían a rebrotar...
231. Se debía proporcionar la necesaria li-
bertad de movimiento a los niños, mediante 
amplias zonas pavimentadas, próximas a 
sus viviendas, con una vegetación más limi-
tada, para que pudieran jugar con sus pati-
nes, triciclos y bicicletas. Cuando éstas se 
reducían, por ser más caras que las plantas 
o por querer maximizar las zonas verdes y 
minimizar las pavimentadas, la vegetación 
se estropeaba por no existir otros espacios 
en los que jugar. El uso, tamaño y posición 
de estas zonas pavimentadas debían ser 
objeto de amplio estudio. En ellas, las plan-
taciones no serían más que un plano vertical 
que protegiera del viento o algunos árboles 
que proporcionaran sombras. Cuando hay 
demasiados niños jugando, el ruido puede 
ser una molestia para los residentes locales, 
especialmente para aquellos que duermen 
durante el día y trabajan por la noche. Como 
alternativa, pueden diseñarse algunas áreas 
pavimentadas, no demasiado grandes, y 
colocarlas a cierta distancia unas de otras, 
para disminuir el número de niños en cada 
una de ellas. En el ejemplo de los bloques 
residenciales de Geuzenhof, comentado 
anteriormente, existían quejas de ruido por 
parte de los habitantes de casas próximas 
a la zona de juegos de los niños mayores. 
Ruys afirma que debían ceder un poco y ser 
permisivos, porque uno de los propósitos 
del jardín es dar a los niños alguna compen-
sación por la falta general de naturaleza y 
vida al aire libre en las grandes ciudades. En 
el foso de arena el niño hace las primeras 
amistades, mientras que los padres podían 
sentarse en banco para relacionarse y ob-
servar como su niño crece.

Fig. 2.39 y 2.40. Mien Ruys, Jardines desa-
rrollados para vecindario Geuzenhof, Ám-
sterdam, 1933.



Fig. 2.40D. Henk y Johan Klijnstra, Garage Klijnstra, Noorderwinkels.
Fig. 2.40E. El señor y la señora Loderus en su vivienda de Klaverhof 
diseñada por Gerrit y Jan Rietveld.
Fig. 2.40F. Theo Bloo, agricultor, en Havenweg.
Fuente: BAART, MARKERINK, OOSTERBAAN, op. cit., págs. 67, 63 
y 51, respectivamente.

Fig. 2.40B. Día de la Reina, la junta del Vereniging Dorpsbelang izan-
do la bandera.
Fig. 2.40C. Asociación musical De Zeeschelp en el viario en anillo, 
el Día de la Reina.
Fuente: BAART, MARKERINK, OOSTERBAAN, op. cit., págs. 73 y 
71, respectivamente.
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2.2. Una habitación verde sin techo

2.2.1. Interpretación del brink. Todo tiene que ser centro

En enero de 1948 tuvo lugar la primera reunión del grupo de arquitectos 
De 8,¡ en la que se mostraron las primeras propuestas conceptuales 
para el prototipo urbano de Nagele, llevadas a cabo por el arquitecto 
Aldo van Eyck quien, a pesar de ser uno de los miembros más jóvenes 
del grupo, aportó una serie de intenciones proyectivas que permanece-
rían a lo largo de todo el proceso de diseño.

Previamente, los arquitectos De 8 habían llevado a cabo una visita al 
contexto territorial del asentamiento urbano que les permitió explorar el 
nuevo y extenso paisaje del Noordoostpolder, ganado al mar y por fin 
drenado. Este consistía en una gran llanura de fango con vistas infinitas. 
Allí tuvieron la oportunidad de reunirse con la administración promotora 
para entender el desarrollo, previsto por el Jefe del Departamento de 
Arquitectura, A.D. van Eck (no confundir con el arquitecto Aldo van Eyck, 
miembro de De 8)232, y el sociólogo S. Groenman, ambos de la Dirección 
del Wieringermeer.

Ambos explicaron que el asentamiento urbano debía materializarse 
en dos fases. Durante la primera fase, se construiría un conjunto de 
viviendas en el centro urbano, donde vivirían los trabajadores asalaria-
dos de las tierras agrícolas del pólder. Cuando se terminara de cons-
truir la segunda fase y se completara el resto del programa residencial, 
los trabajadores se mudarían a la periferia, para dejar las viviendas del 
centro a los habitantes de clase media y a los comerciantes. El arqui-
tecto Aldo Van Eyck rechazó esta idea desde el principio: 

La institucionalización de una jerarquía social de comerciantes y 
trabajadores en un concepto dual de centro y periferia, es total-
mente inaceptable233. 

Esta expresión declinaba diseñar deliberadamente el nuevo prototipo 
urbano de acuerdo a un principio de separación y jerarquización de clases 
sociales que ya existía en las ciudades tradicionales y se repetía también 
en las nuevas poblaciones de los pólderes. 

Esta proposición crítica condujo a Van Eyck realizar unos diagramas 
que fueron mostrados en una reunión del 14 de enero de 1948 y que 
marcarían el inicio del proceso de proyecto. En ellos se observan tres 
conceptos de gran importancia y que se convierten en objeto de estudio 
de este capítulo: un gran espacio público central, un límite boscoso y un 
modelo urbano concéntrico y compacto.

Los bocetos se mostraron sin haber recibido un plano de situación de la 
ciudad, que fue enviado el 15 de enero, es decir, al día siguiente de esta 
reunión234. Sin embargo, ponen de manifiesto que Van Eyck sabía que el 
futuro asentamiento urbano se ubicaría en un cruce de carreteras235, un 
factor que pudo conocer durante el viaje al Noordoostpolder. Debieron 
aportar un intenso y saludable debate a la reunión, ya que propusieron  
una serie de hipótesis teóricas que el sistema de trabajo en consenso de 
De 8, aplicaría en las propuestas siguientes, ya que la mayor parte de 
ellas responderían a estos conceptos. Es importante señalar que estos 
dibujos no definían ninguna forma concreta, sino que se trataban de inter-
pretaciones conceptuales que, posteriormente, deberían encontrar la 
forma urbana adecuada. 

Diferenciación no jerárquica

En la primera de las láminas, Van Eyck realizó dos diagramas diferen-
tes. El primero de ellos en la mitad superior del dibujo y lo denominó oud 
(viejo). Corresponde a una morfología urbana tradicional, en la que las 

Fig. 2.41. Bocetos diagramáticos para Nage-
le, realizados por Van Eyck para la reunión 
14 de enero 48. Fuente: STRAUVEN Fran-
cis, op. cit., pág.175.

232. A.D. Van Eck, Director del Departa-
mento de Arquitectura de la Dirección del 
Wieringermeer, fue decisivo en el encargo 
de Nagele. Véase final del primer capítulo 
de este trabajo.
233. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 175.
234. HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, 
op. cit., pág. 10.
235. Los planos de situación están estudia-
dos al final del primer capítulo de este traba-
jo de investigación.
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Wieringermeer, fue decisivo en el encargo 
de Nagele. Véase final del primer capítulo 
de este trabajo.
233. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 175.
234. HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, 
op. cit., pág. 10.
235. Los planos de situación están estudia-
dos al final del primer capítulo de este traba-
jo de investigación.



124

1ª FASE DEL PROYECTO [1947-1949]. APLICACIÓN DE LA CARTA DE ATENAS

clases medias y los equipamientos (iglesias y escuelas) se ubican en 
la parte central (coloreada en rojo) y las viviendas de los trabajadores 
del campo en la periferia (coloreada en azul). Es decir, un esquema que 
sintetizaba la opción que la Dirección del Wieringermeer había sugerido 
(véase fig. 2.41).

En este modelo propuesto por la administración, dos factores eviden-
ciaban las jerarquías sociales del proyecto urbano. En primer lugar, las 
diferentes agrupaciones de viviendas, unidas de acuerdo a diferentes 
clases sociales, y en segundo lugar, las diferencias de proximidad de 
cada una de ellas con respecto al centro. Para evitar estos inconvenien-
tes, Aldo Van Eyck planteó una nueva propuesta, en la mitad inferior 
del plano, caracterizada por un gran espacio central público, en el inte-
rior del asentamiento urbano, rodeado por una corona concéntrica que 
agrupa el programa residencial. 

El gran espacio público central del prototipo urbano incrementaba el 
sentimiento de pertenencia del individuo a su comunidad, convirtiéndolo 
en un ser social. Este centro público pretendía, además, romper con 
dos tipos de jerarquías. Por un lado, las diferencias sociales entre los 
trabajadores del campo, las clases medias y los comercios. Este gran 
espacio urbano expresaba, conceptualmente, una perspectiva de igual-
dad social, al estar rodeado de las viviendas de todos los grupos socia-
les, que se agrupaban entre sí de forma equivalente en torno al centro. 

Por otro lado, también trataba de igualar las  diferencias espirituales. 
La religión cristiana en los Países Bajos era la predominante, pero 
estaba dividida en tres diócesis: católicos, protestantes y reformis-
tas neerlandeses. Se fomentó que el espacio público central fuera 
compartido por todos los habitantes, reforzando la unidad comunitaria 
del pueblo y evitando diferencias jerárquicas, frente al primer plantea-
miento de la administración promotora. 

Equivalencia y solidaridad, en y alrededor de un gran espacio, 
donde se sitúan los edificios públicos, un espacio por el que pa-
sarán (...) tanto los habitantes de Nagele como los del pólder. De 
esta manera, se puede decir que el asentamiento urbano es un 
centro de vida colectivo (...) Debería ser posible que la población, 
a largo plazo, permita nuevas formas de comunidad (...) Ningu-
na de las iglesias puede presentar mayores prioridades que las 
otras236

Por lo tanto, este dibujo se convertiría en un revulsivo teórico para que, 
en las propuestas futuras, la forma urbana respondiera a la idea de 
igualdad y equivalencia entre diferentes grupos sociales, culturales y 
religiosos de la  nueva comunidad de Nagele, para convertirse en su 
principal escenario de encuentro. Esta idea había quedado reflejada en 
un grabado de Willem Buytewech del siglo XVII (véase fig. 2.42). En él 
se representó un jardín separado de su entorno mediante una envoltura. 
En dicho jardín aparece una mujer que representa a Holanda, que había 
proclamado su independencia de España, rodeada por un ciudadano, 
un comerciante, un granjero y un soldado, compartiendo sin jerarquías 
el espacio interior de los jardines defendidos por un león. El espacio del 
grabado muestra la misma igualdad y equivalencia de la sociedad que 
promueve esta propuesta de Aldo van Eyck.

En el tratamiento del espacio público central, los elementos naturales se 
convertirían en protagonistas, para convertirlo en una pradera colectiva 
que interpretara el modelo tradicional de los brink neerlandeses. Era 
fundamental por lo tanto incorporar la disciplina paisajista. Los arquitec-
tos entendieron la búsqueda de la belleza y de la armonía en el proto-
tipo urbano a través del contacto de la naturaleza con los habitantes y 
planificada por el hombre. Un planteamiento que estaba vinculado al 
proyecto territorial del pólder:

236. La cita original aparece, en primer lu-
gar, en una carta de De 8 a Giedion, del 31 
de mayo de 1949. No obstante, también apa-
rece más tarde en la primer publicación del 
proyecto de Nagele, en el artículo VV.AA., 
“Een plan voor het dorp Nagele”, Forum, op. 
cit., pág. 175.

Fig. 2.42. Pietersz Butewech, Allegory of 
the Twelve Year Truce, principios siglo XVII. 
Fuente:  http://www.mfa.org/.
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El amplio espacio abierto en el interior del asentamiento urbano, y 
el bosque perimetral se completan con deseos de belleza, armo-
nía y humanidad en el sentido de hoy. Hay medios para satisfacer 
estos deseos, mediante formas, dimensiones y relaciones (...). Es 
evidente que pertenecen al inventario del pólder, como el románti-
co recorrido de la carretera rural y como el pueblo verde de aque-
llos del viejo país237. 

En la parte izquierda de este diagrama también se indica que, dado que 
el pueblo se ubicaría en una intersección de carreteras, éste se locali-
zaría mejor no exactamente en el centro, sino desplazado, para evitar 
el riesgo de que las carreteras dividieran el núcleo urbano en cuatro 
partes. 

Los demás asentamientos, sin embargo, habían sido diseñados de forma 
contraria, limitando la dimensión de sus espacios comunitarios centrales 
y dispersándose hacia las llanuras del pólder. 

La idea de centro abierto se concibió también para contraponer la falta 
de libertad de circulaciones que aparecía en el pólder. Al ser un paisaje 
agrícola, los recorridos a través de los viarios del Noordoostpolder eran 
muy limitados, bordeados a ambos lados por diques o campos que 
no invitaban a caminar y pasear tranquilamente, ya que todo el tráfico 
peatonal, ciclista o automovilístico, estaba restringido a una retícula de 
carreteras, quedando la superficie agrícola libre, pero inadecuada para 
paseos y ocio. Las carreteras se proyectaron para pasear ser recorri-
das en bicicleta o en coche. El planeamiento racional del pólder apenas 
proporcionaba senderos para el paseo, salvo en los bosques alejados de 
las poblaciones (véase epígrafe 1.2.4 del trabajo). En compensación, el 
espacio del nuevo asentamiento urbano de Nagele tenía que ser acce-
sible por completo, concediendo a los habitantes una mayor libertad de 
movimientos238. Así lo expresaron los arquitectos, en la primera publica-
ción del proyecto de Nagele en la publicación neeralndesa Forum y en 
una carta de De 8 en Opbouw a Giedon:

 ...el paisaje de Nagele tenía que ofrecer otras posibilidades, inte-
resantes recorridos peatonales a través de arboledas, bosques y 
lugares para la diversión, el reposo y la separación, que aportaran 
libertad en las circulaciones, en contraste con la rigidez impuesta 
por la red de caminos y carreteras del vasto pólder, o las calles 
tradicionales de un pueblo239.

El espacio central sería la interpretación moderna de los brink neerlan-
deses, unas praderas en torno a las que se situaban las viviendas de las 
pequeñas aldeas rurales neerlandesas y que, frecuentemente, servían 
como lugares de encuentro comunitario y como pasto del ganado. A 
pesar del carácter experimental del asentamiento, existe por lo tanto 
una voluntad de recuperar la identidad del paisaje cultural holandés. 

Las primeras propuestas esquemáticas de Aldo van Eyck confrontan 
modelos urbanos radiales, con sistemas compactos y concéntricos 
(véase fig. 2.43). En la parte superior derecha, representó un esquema 
urbano radial, que se desarrolla a lo largo de una carretera principal del 
pólder y alrededor de una plaza principal, rodeada por edificios públicos. 
En torno a esta plaza, se ubica dispersamente la zona residencial. En 
letras manuscritas, Aldo Van Eyck lo describe como Esquema de solu-
ción habitual. Fuerte dualismo núcleo-unidades de vivienda.

A la izquierda y en posición inferior, dibujó otro esquema de una propuesta 
para el futuro asentamiento (véase fig. 2.43). Consistía en una configu-
ración urbana basada en tres anillos concéntricos, compuestos desde 
el exterior al interior por una barrera boscosa, el cinturón residencial, 
el viario (que eventualmente se introduce mediante ramificaciones en 

237. La cita original aparece, en primer 
lugar, en una carta de De 8 a Giedion, del 
31 de mayo de 1949. No obstante, también 
aparece más tarde en la primer publicación 
del proyecto de Nagele, en la revista de ar-
quitectura Forum: VV.AA., “Een plan voor 
het dorp Nagele”, Forum, pág. 175, 1952.
238. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 181. 
El autor recoge una afirmación de Merkel-
bach en una reunión del 10 de septiembre 
de 1948.
239. La cita original aparece, en primer lu-
gar, en una carta de De 8  a Giedion, del 31 
de mayo de 1949.

Fig. 2.43. Bocetos de van Eyck. Reflexión 
sobre la estructura de Nagele. Primera re-
unión del grupo de diseñadores. Sin fecha y 
sin firma. Fuente: ANDELA, op. cit., pág. 7. 
Fuente original: Archivos de Van Eyck. 
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la zona residencial) y, por último, el espacio público central, en el que 
se ubican los edificios públicos. La estructura urbana de este boceto se 
vincula con la organización territorial del Noordoostpolder.

El programa residencial se localiza concéntricamente en torno al espa-
cio urbano central, el espacio más público de la ciudad. Constituye un 
escenario en el que se produce la relación entre los elementos que 
se sitúan en torno a él, simbolizando la pertenencia de los mismos a 
este espacio colectivo al cual pertenecen y al que le ceden parte de su 
singularidad. Esta estructura configurativa reproduce análogamente la 
distribución  territorial de los pueblos agrícolas en el pólder ubicados 
concéntricamente, en el perímetro de su borde, en torno a la capital, 
Emmeloord, ciudad que constituye su centro político que los representa. 
Por lo tanto, la escala urbana evidencia el esquema territorial al que 
pertenece.

El centro en los CIAM

Los CIAM de la posguerra abordaron debates acerca de los centros 
públicos, aquellos lugares donde tienen lugar las actividades colectivas 
que son capaces de evitar la fragmentación, descentralización y la 
suburbanización causada por los medios de transporte. Se incorporó 
en los debates la necesidad de crear centros de vida colectiva para las 
ciudades240.

Richard Neutra fue nombrado Director del Capítulo CIAM para Ayuda y 
Planeamiento de Posguerra para el CIAM de Bridgwater en 1947. Junto 
a otros arquitectos, propuso el título Desarrollo Colectivo como temática 
para dicho congreso. Este título estaba también relacionado con la tarea 
de reconstrucción de la posguerra y, aunque no fue finalmente aceptado 
por ser excesivamente generalista, fue abordado por José Luis Sert:

Aquellos que gobiernan deben saber que los espectáculos, los 
cuales llevarán a las personas de nuevo hacia una vida colectiva, 
deben ser reincorporados en los centros cívicos, aquellos mismos 
centros que nuestra idolatría hacia la producción siempre ha con-
siderado como innecesarios (...) La creación de nuevos centros 
cívicos deberá ser el lugar de los eventos emocionales colectivos, 
donde la gente juegue un rol tan importante como el espectáculo 
mismo, y donde surja nuevamente la unidad del trasfondo arqui-
tectónico, la gente y los símbolos creados por los artistas241.

Este CIAM, que tuvo lugar poco antes del comienzo del proyecto de 
Nagele, fue un revulsivo para que los arquitectos concibieran las princi-
pales estrategias proyectivas de este prototipo urbano, para una nueva 
sociedad agrícola del siglo XX. Es decir, se debía responder a los nuevos 
planteamientos comentados anteriormente, que inducían que la forma 
urbana tenía que  responder a la vida colectiva de la nueva comunidad 
(véase figs. 2.40B y 2.40C). Un esquema que, como se estudiará más 
adelante, conllevaría a la creación de un sistema policéntrico de espa-
cios urbanos que representarían diferentes escalas sociales.

En el CIAM de Bérgamo, en 1949, donde se presentó el proyecto de 
Nagele por primera vez, Sert abordó también el tema del centro comu-
nitario como un concepto muy ligado a la riqueza de espíritu que, según 
él, no había sido considerado en los movimientos mecanicistas previos 
a las guerras: 

Los problemas de la reconstrucción de las ciudades y de la crea-
ción de nuevos centros cívicos ocupan la atención y son objeto 
de estudio (...) Los arquitectos modernos que se inician con el 
estudio de la vivienda, o el almacén, o del hospital, han reconoci-
do desde hace dos años (Bridgwater) que aquellos principios en 

240. HERNÁNDEZ Sara, “La Ideología 
Americana y el CIAM”, en http://www.perif-
eria.org/history/iusciam.html, 1995.
241. En este congreso, también se abordó 
el tema de la nueva monumentalidad, pero 
no con su significado tradicional, sino ligado 
a valores afines a la unidad de las artes y a 
los centros comunitarios que se convertían 
en espacios donde los arquitectos podían 
trabajar en equipo con escultores y pintores. 
SERT José Luis, Can our cities survive? An 
ABC of urban Problems, their analysis, their 
solutions, pág. 212, 1942.
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los que creíamos no se podían limitar dentro del ámbito rígido de 
la arquitectura llamada funcional... La satisfacción del espíritu es 
una necesidad eterna que ninguna época, y no menos la nuestra, 
puede ignorar.242

Los arquitectos neerlandeses propusieron, después del congreso de 
1949 en Bérgamo, el tema del centro cívico. Sert, que había reempla-
zado a Van Eesteren como Presidente del CIAM después del Bridgwa-
ter, lo tradujo en un tema más humano: El corazón de la ciudad, título 
que evidencia la necesidad de crear centros colectivos y de hacer más 
humana la ciudad:

El núcleo es un lugar donde la gente se puede reunir para re-
crearse y relacionarse, ya sea en el espacio abierto de una pe-
queña comunidad o en el centro de una ciudad más grande. El 
núcleo es un artefacto: un elemento esencial del planeamiento 
urbano elaborado por el hombre. Es la expresión de la mente 
colectiva y el espíritu de la comunidad. Da significado y forma a 
la ciudad misma (...) Es en este lugar de reunión para peatones, 
donde la escala humana y los valores son restablecidos, dentro 
del dominio público, para permanecer como un símbolo de la co-
munión cívica... Dentro de la estructura de estos centros, signos 
del proceso humanizador de nuestro tiempo, existen las condicio-
nes naturales de la síntesis orgánica de la tecnología moderna y 
las artes plásticas como instrumentos de expresión de nuestra 
sociedad. Es evidente que la síntesis de las artes plásticas, sólo 
se logrará a través de la fidelidad a los principios del CIAM, a 
través de los medios de expresión inherentes a nuestro tiempo 
y a través de un trabajo colectivo, desde su inicio, del arquitecto, 
pintor y escultor243.

El concepto de núcleo era lo suficientemente amplio y flexible como para 
que cada arquitecto lo entendiera de forma diferente. Sarah Hernández 
muestra los puntos de vista de Giedon, Neutra, Gropius, Bakema y Van 
Eyck. Es importante para este trabajo describir los dos últimos, ya que 
ambos arquitectos trabajaron en el diseño de Nagele. 

Para Bakema, la idea de núcleo era la expresión de la interrela-
ción entre varios bloques de edificios (en asociación a la lotifica-
ción racional del CIAM de preguerra), trabajándolos como grupos 
visuales para lograr una manera mejor de organizar las áreas 
destinadas a la vivienda. El punto de vista de Van Eyck percibía 
el núcleo como una forma que ofrece protección, no como un 
espacio totalmente abierto244. 

Ambas consideraciones se materializarían, en el proyecto de Nagele, 
mediante la variación de los clusters residenciales y mediante la protec-
ción de la barrera boscosa.

Compacidad concéntrica, en lugar de dispersión

En el otro dibujo que presentó Aldo Van Eyck en la reunión de enero 
de 1948, incorporó esquemas con el asentamiento agrícola (véase fig. 
2.43). En la parte inferior del dibujo, modelizó el desarrollo tradicional 
de un asentamiento urbano, que tiene su origen en el cruce entre dos 
carreteras. En él se observa cómo la edificación va creciendo dispersa-
mente con el paso del tiempo, desde el interior al exterior, adhiriéndose 
posteriormente una carretera periférica en anillo. Van Eyck llama a este 
concepto evolución radial de una población. 

Con objeto de evitar este modelo de ciudad dispersa, Van Eyck dibujó 
en la parte superior del boceto, dos modelos diferentes de evolución, 
que denominó desarrollo de una población concéntrica. Por un lado, 

242. HERNÁNDEZ Sarah, op. cit. La au-
tora cita a SERT José Luis en “Programe 
du 7éme Congrés CIAM, IIéme Comission”, 
Rapport A, L’ Architecture d’ Aujord Hui, 
1949.
243. Ídem.
244. HERNÁNDEZ Sarah, op. cit.
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el  primer modelo representa la primera fase de construcción como una 
estructura compuesta de edificación aislada, ocupando parcialmente 
el suelo residencial completo. Este anillo se iría completando con más 
edificación durante la segunda fase. Por otro lado, otro par de diagra-
mas muestra un modelo que se construye en la primera fase con edifica-
ción aislada en una corona interior que, en la segunda fase, se densifica 
y se expande en otra corona exterior.

El pueblo está compuesto principalmente por viviendas para traba-
jadores del campo. El núcleo y la zona residencial se deben desa-
rrollar simultáneamente. No se debe separar el núcleo de las zonas 
de viviendas. El pueblo entero debe proporcionar una imagen de 
unidad.

Esta reflexión manifiesta la intención de que, a pesar de que la población 
fuera a construirse en fases, se debía controlar su crecimiento con dos 
objetivos fundamentales. En primer lugar que, desde la primera fase, la 
forma urbana quedara ya definida. En segundo lugar, evitar un modelo 
urbano disperso, descrito por el propio Van Eyck en el documental de 
Van Gasteren245, en el que muestra, mediante un dibujo, el desarrollo de 
un pueblo tradicional (véase fig. 2.45):

Aldo Van Eyck: Este es el pólder, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una 
carretera...  y aquí otra ... limitando las dos grandes propieda-
des rurales con sus casas de hacienda. Los braceros vivían en 
casa del amo, alojados ya en el granero, ya en los cobertizos,  
algún que otro privilegiado disponía de su casita o cabaña aparte 
(véase fig. 2.46). Bien pronto aparecía una posada, y una igle-
sia, y un cementerio, tampoco tardaba en establecerse un he-
rrero y alguna tienda, claro. A lo mejor la posada se incendiaba 
y se volvía a construir mayor, luego se instalaban las oficinas de 
la Administración del Pólder. Un campesino vendía una de sus 
fincas y se construían casas. Y con las casas se formaba una 
calle y así empezaba la concentración urbana. Aquí bajo se quiso 
seguir edificando, pero el propietario no quiso vender terrenos, 
tuvo que edificarse sobre la otra parte. Con la promoción social y 
la evolución del trabajador han aumentado las necesidades de la 

245. VAN GASTEREN Louis, op. cit., min. 
00.06.00.

Fig. 2.44. Bocetos diagramáticos para Na-
gele. Van Eyck, reunión 14 de enero 48.  
Fuente: STRAUVEN Francis, op. cit., cit., 
pág. 175.
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vivienda. Pero el espacio habitable se iba extendiendo en torno al 
núcleo, porque el núcleo estaba lleno.

Narrador: “¿Esta población crecía, pues, de dentro afuera?”

Aldo Van Eyck: “¡Exacto! Se obtenía, de este modo, un centro 
o casco, con sus arrabales un tanto sueltos. Y es esto lo que se 
quiere evitar en la concepción de la nueva población. ¡Todo tiene 
que ser centro! Pero de otro modo. Esta nueva población tiene su 
destino en el pólder. Un pólder es una llanura demasiado expues-
ta a todos los vientos y demasiado vasta en la que sus habitantes 
pueden tener fácilmente la impresión de perderse en un espacio 
infinito (véase fig. 2.47).

Como se verá en el capítulo siguiente, Aldo van Eyck había experimen-
tado la percepción de las vistas continuas infinitas viajando a través del 
desierto. Estas experiencias perceptivas, similares a la del Noordoost-
polder, le llevaría a buscar mecanismos de control visual, a través de la 
generación de una barrera boscosa perimetral.

2.2.2. La envolvente boscosa como límite urbano 

Desde fases iniciales del proyecto, los arquitectos configuraron un 
límite urbano compuesto por una envolvente perimetral boscosa que 
protegía los entornos habitables de la ciudad. Este conjunto natural 
daría una respuesta climática a los fuertes y fríos vientos del Mar del 
Norte producidos en la vasta llanura del pólder, y a la fina lluvia hori-
zontal, tan típica en los Países Bajos.

El prototipo urbano fue definido frecuentemente por Aldo van Eyck como 
una habitación verde sin techo. Esta síntesis no es únicamente una 
descripción de su límite urbano, sino que también dilucida una forma 
de entender el espacio urbano como un interior. Un planteamiento que, 
relaciona los planteamientos teóricos de la ciudad con los de una casa 
y cuya relación se estudiará en el capítulo siguiente.

La barrera boscosa alrededor del núcleo urbano no solamente tiene su 
fundamento en la protección climática. A pesar de que la experiencia del 
espacio abierto formaba parte del lenguaje de Het Nieuwe Bouwen, el 
pólder era demasiado grande, incluso para los arquitectos De 8. Aldo van 
Eyck cuestionó el planteamiento de llevar a cabo proyectos con espacios 
no programados, sobredimensionados y con límites indefinidos 

El deseo de (...) proporcionar espacio ilimitado, expresar el espa-
cio prestado del arte constructivista, suprematista y neoplástico, 
junto al deseo de conseguir continuidad espacial (...) y la elimina-
ción de la diferencia esencial entre exterior e interior, sin conside-
rar la experiencia humana, ha puesto a los arquitectos en contra 
de todo lo que separa, en contra de todo lo que cierra y envuelve 
y, por último, en contra del hombre. Recientemente, una moda 
hacia lo contrario ha sido noticiable, lo que es igualmente malva-
do. La sabiduría prohíbe continuamente oscilar entre extremos, 
confunde estas reacciones simplistas. Sugiere una suma a falsas 
alternativas, en lugar de una dedicación a los fenómenos geme-
los por el bien del sujeto final de la arquitectura: el hombre246.

Los proyectos de Molière en el Noordoostpolder se caracterizaban por 
un espacios urbanos centrales limitados, y unas estructuras urbanas que 
presentaban la posibilidad de crecer axialmente a lo largo de sus calles 
principales, proyectándose hacia la infinidad del pólder247. En cambio, 
De 8 buscó esta infinidad en el interior de Nagele, creando un gran 
espacio urbano interior, envuelto por una barrera boscosa de protección 
contra el viento. Mediante este gesto, el grupo de arquitectos tuvo en 
cuenta el tercer punto de la Carta de Atenas que subrayaba la importan-

Figs. 2.45, 2.46 y 2.47. Fotogramas de la pelí-
cula Een nieuw dorp op nieuw land, en la que 
aparece Van Eyck dibujando el crecimiento de 
una ciudad tradicional, ubicada en la intersección 
de carreteras.

Fuente: VAN GASTEREN Louis, Een nieuw 
dorp op nieuw land, op. cit, min. 00.06.00.

246. VAN EYCK, “The boredom of hygiene”, 
The child, the city and the artist, op. cit., pág.  
66.
247. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 115, 
116.
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cia de responder, desde el proyecto urbano, a la situación geográfica y 
topográfica, en las constantes psicológicas y biológicas, además de la 
índole de los elementos: agua, tierra, naturaleza, suelo, clima248…

Por lo tanto, aparece una intención proyectiva de envolver el núcleo de 
la ciudad y definir su espacio urbano, proporcionándole escala humana. 
Una hipótesis que se enunciaría posteriormente en los CIAM de la 
Segunda Posguerra, revisados más adelante. De esta forma se gene-
raba un mayor control visual, evitando las vistas a las extensas llanuras.

El asentamiento urbano no se dispersa en su entorno. Saliendo de 
la relativa indefinición del espacio exterior (del pólder), uno experi-
menta la población como una masa, en cuyo interior se puede en-
contrar un nuevo espacio absoluto de otra escala, más humana249

La ciudad se entendería, por tanto, como una unidad autónoma en el 
territorio. Su silueta estaría compuesta por una gran masa o isla verde 
que emergería sobre el mar de cultivos infinitos del pólder. Siguiendo 
estos planteamientos, Aldo Van Eyck desarrolló, de forma pionera, una 
serie de bocetos, en los que se mostraba una interpretación formal de la 
relación de cada uno de las poblaciones agrícolas del Noordoostpolder 
con su entorno territorial inmediato. 

En uno de los diagramas que desarrolló para la reunión de enero de 
1948, llevó a cabo una abstracción de una porción arbitraria limitada 
del pólder, con dos carreteras y tres asentamientos urbanos, ubica-
dos a lo largo de estas carreteras (véase fig. 2.48). Estas poblaciones 
consistían en recintos envueltos por amplias barreras boscosas, confi-
gurando espacios urbanos en su interior y convirtiendo los asenta-
mientos en unidades autónomas, sin relación con el entorno territorial 
inmediato. En dichos bocetos, los asentamientos urbanos están atra-
vesados por las carreteras principales del pólder. En los recorridos a 
través de las carreteras regionales, Van Eyck introdujo la experiencia 
del contraste entre espacio urbano interior y el espacio territorial exte-
rior, caracterizado por las vistas horizontales del pólder, a pesar de la 
jerarquización viaria defendida durante estos años en los CIAM y en 
la Carta de Atenas.

248. CORBUSIER, Le, Principios de Urba-
nismo, Carta de Atenas, págs. 24 y 25, ed. 
Ariel. Barcelona, 1971.
249. La cita se obtiene de la cuarta página 
de una carta, escrita en inglés, del 31 de 
mayo de 1949 enviada por De 8 al Secreta-
rio del CIAM, Sigfried Giedion. Fuente: NAi 
archives. También se encuentra publicada 
en neerlandés, en VV.AA, “Een plan voor het 
dorp Nagele”, Forum, pág. 178, 1952.

Fig. 2.48. Primera fase. Reflexión sobre la 
estructura de un pueblo futuro en el Noor-
doostpolder. Esta teoría del crecimiento de 
un asentamiento rural fue aportada por Van 
Eyck a la primera reunión del grupo de dise-
ñadores. No fechado y no firmado. Archivo 
de Van Eyck. Fuente: Andela, op. cit., pág. 7.
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De 8 consideró estas envolventes verdes como elementos que propor-
cionarían un hito identificativo al asentamiento desde el exterior, de la 
misma forma que las murallas de las ciudades medievales, y dichos 
elementos convertirían la ciudad en un prototipo urbano de la segunda 
mitad del siglo XX. 

El proyecto debería tener (...) las características de un asenta-
miento fundado a mitad del siglo XX. Algunas de estas caracte-
rísticas están resumidas en lo siguiente: El bosque y los cinturo-
nes boscosos contra el viento envuelven un nuevo espacio del 
espacio del pólder, donde se agrupan los diferentes elementos 
de la población. (...) El asentamiento urbano como interior250.

Aldo Van Eyck ya había empleado los elementos naturales para envol-
ver espacios urbanos, en la escala menor de los parques de juego 
infantiles que diseñó en Ámsterdam. Se puede citar como ejemplo la 
densa plantación de arbustos con que definió los diferentes espacios 
del parque infantil ubicado en Pontanusstraat, el segundo que diseñó, 
en septiembre de 1947251. También empleó este recurso en otros 
proyectos de parques infantiles posteriores al diseño de Nagele, como 
por ejemplo el que proyectó en Weesperzijde, al este de Ámsterdam, 
entre 1953 y 1954, que constaba de un gran espacio triangular, cuyos 
límites estaban compuestos por un denso plantío de arbustos (véase 
fig. 2.49). También incorporaría bordes arbustivos en otros playgrounds 
posteriores, como por ejemplo, el de Mendes da Costahof, entre el 
1957 y 1960252  (véase fig.2.50). La delimitación de espacios mediante 
envolturas estuvo también influenciada por los viajes que desarrolló, 
un aspecto que se estudiará más adelante.

Las barreras vegetales contra el viento habían sido incorporadas en 
los programas urbanos de las poblaciones del Noordoostpolder253 y ya 
se habían plantado en muchos de los asentamientos, aunque en su 
mayoría no se  materializaron completamente y se limitaron a una o 
dos líneas de árboles, para definir el límite urbano y para proteger los 
pueblos del viento dominante. El diseño previo de Nagele que llevó a 
cabo la administración en 1942, incluye esa delgada línea de árboles 
(véase primer capítulo). Estos conjuntos naturales no tenían la impor-
tancia que presentaría a lo largo del proceso proyectivo del prototipo 
urbano, especialmente en las propuestas que desarrollaría Aldo Van 
Eyck, caracterizadas por un tratamiento formal de densa envolvente. 

Otro de los objetivos de esta barrera boscosa fue impedir, de la misma 
forma que una ciudad medieval amurallada, una ciudad que se expan-
diera sin control. Una característica que sí era posible en los modelos 
radiales de las poblaciones del pólder. El control del crecimiento urbano 
a partir del cinturón verde, fue un recurso que ya había empleado Patrick 
Abercrombie para controlar el crecimiento urbano de Londres254.

El tratamiento de la barrera verde sería definido por Aldo Van Eyck para 
su proyecto de febrero de 1948. Los elementos naturales se conver-
tían en factores estructurantes del proyecto urbano desde la fase inicial 
del proyecto, un planteamiento ambiental que  incorporó a los procesos 
proyectivos de las ciudades:

No sólo geometría (...) no sólo teoría del espacio abstracto y 
construcción (...) no solamente hormigón, acero, cristal, ladrillos 
y cualquier cosa que nos sugieran los catálogos… sino lluvia, 
tormenta, nieve, primavera, estrellas, invierno, sol, nubes, hielo, 
luna, niños y mayores. Estos y los demás son los materiales de la 
arquitectura. Llegad a acuerdos con ellos, arquitectos, abórdad-
los. Las ciudades no son maquetas del tamaño de la vida, en un 
enorme escenario con aire acondicionado y sin actores255.

250. La cita se obtiene de la cuarta página 
de una carta, escrita en inglés, del 31 de 
mayo de 1949 enviada por De 8 al Secreta-
rio del CIAM, Sigfried Giedion. Fuente: NAi 
archives. También se encuentra publicada 
en neerlandés, en VV.AA, “Een plan voor het 
dorp Nagele”, Forum, pág. 175, 1952.
251. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 178.

252.  LEFAIVRE Liane, Ingeborg de Roode, 
Aldo Van Eyck. De speelplaatsen en de stad. 
Ed. NAi publishers, Róterdam, 2002.

Fig. 2.49. Weesperzijde, Ámsterdam-Oost 
1953,1954.
Fig. 2.50. Juegos infantiles en Mendes da 
Costahof, Geuzenveld, Ámsterdam-Nieu-
wwest,1957-1960. 

253. Véase final del primer capítulo.
254. MUMFORD Lewis, Viejas formas para 
ciudades nuevas, 1953. Patrick Abercrombie 
había incorporado en Londres el concepto 
de limitar el crecimiento suburbano mediante 
un cinturón verde alrededor de la zona cons-
truida. También Howard sugirió la idea de los 
cinturones verdes.
255. VAN EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, vol. 1 de Aldo van Eyck Writings, 
pág. 105, editores Vincent Ligtelijn y Francis 
Strauven, ed. SUN Publishers, Amsterdam, 
2008 (escrito en 1960).
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2.2.3. Crecimiento urbano compacto y en fases

Verhagen propuso para el pólder modelos agrícolas basados general-
mente en morfologías compactas y una silueta expresiva consistente256. 
No obstante, la direccionalidad axial de una de sus calles principales 
fomentaba futuros crecimientos urbanos dispersos. Además, la falta de 
continuidad y espesor de sus límites verdes también proporcionaba la 
falta de definición de sus límites urbanos y siluetas urbanas desde el 
exterior menos unitarias..

Los esquemas que se van a estudiar a continuación constituyen solu-
ciones de Van Eyck para cumplir los requisitos de la administración 
promotora, sobre la construcción del asentamiento urbano en dos fases 
diferentes. El arquitecto investigó el control de dicho crecimiento desde 
fases tempranas del proceso de proyecto, proponiendo tres formas dife-
rentes para construir Nagele en dos fases (véase fig. 2.51).

Una de las formas de crecimiento fue denominada por Van Eyck expan-
sión. Consistía en dividir el cinturón residencial en dos anillos concén-
tricos. En la primera fase, se construiría un anillo interno que, durante 
la segunda fase, se extendería en otro anillo concéntrico, exterior al 
primero.

Frente al crecimiento por expansión, existe la posibilidad de generar 
otro crecimiento diferente, por condensación. En primer lugar, se ocupa-
ría la superficie total, construyendo parcialmente, con la mitad de densi-
dad edificatoria en la primera fase. Se distribuirían los volúmenes sobre 
el cinturón residencial completo, de tal modo que la forma definitiva del 
pueblo ya quedaría ocupada. Posteriormente, en la segunda fase, se 
colmataría el anillo, hasta lograr la densidad deseada.

Otro esquema de crecimiento considerado por Van Eyck es el de adición 
de dos sectores en la corona circular. Durante la primera fase se cons-
truiría la primera mitad del cinturón residencial y durante la segunda 
fase la otra mitad. 

Aunque Van Eyck consideró preferible la opción condensación, este 
trabajo muestra, en el tercer capítulo, un boceto que realizó en junio de 
1953, que se corresponde a un crecimiento por expansión. Sin embargo, 
desafortunadamente para Van Eyck, Nagele acabó construyéndose 
según un esquema que se corresponde más con el tercer esquema, 
que él denominó adición. La ciudad comenzó a construirse en la parte 
sur, pasando a colonizar la parte Norte en sus fases posteriores.

Independientemente de cada una de las estrategias, cabe destacar el 
énfasis en el estudio del crecimiento compacto de la ciudad, con el fin de 
evitar los modelos de crecimiento disperso que se estaban fomentando 
en los asentamientos urbanos del pólder.

256. STEENHUIS Marinke, “Landscape for 
the advanced. Design and Development of 
the Noordoostpolder, 1942-2009”, OASE. 

Fig. 2.51. Aldo Van Eyck, diagrama para expli-
car el concepto de Nagele. Fuente: STRAUVEN 
Francis, op. cit., pág. 178.
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2.2.4.	Configuración	de	estancias	urbanas	a	partir	de	elementos	
naturales

El 19 de febrero de 1948, tuvo lugar una nueva reunión de los arqui-
tectos del grupo De 8. Van Eyck se unió a Kamerling y a su compa-
ñero de universidad Van Bodegraven para formar un equipo de trabajo, 
dentro de De 8. Tomó como base la propuesta citada anteriormente y la 
desarrolló más a fondo en un interesante boceto del 19 de febrero que, 
contradiciendo la opinión de Strauven257, es de gran importancia en el 
resultado final del proyecto de Nagele (véase fig. 2.52). El interés de esta 
propuesta no radica en la configuración formal de la ciudad, rodeada 
por la misma espesa barrera boscosa que envuelve el asentamiento 
urbano. El programa residencial aparece distribuido en la periferia de 
este recinto, en agrupaciones de viviendas unifamiliares. La importan-
cia de este dibujo radica en el carácter articulador de la barrera verde. 
Ésta presenta la particularidad de constituir el límite urbano y también 
de introducirse hacia el interior de la ciudad, configurando diferentes 
recintos donde se agrupan edificios residenciales y públicos, el cemen-
terio, la pista de deportes, etc. Frente al trazado de líneas rectas y vistas 
infinitas del Noordoostpolder, estos recintos presentan una geometría 
irregular, simulando claros de un bosque natural. 

A cada recinto generado por la masa verde se le asignaba una deter-
minada función urbana, por lo que, en este caso, los elementos verdes 
generaban diferentes áreas monofuncionales: parques infantiles, escue-
las, centros juveniles o construcciones de uso comunitario, etcétera. 
Una proposición que había sido expuesta por Le Corbusier en la Carta 
de Atenas258.

El proyecto finalmente aprobado presenta una envolvente verde que 
configura diferentes estancias urbanas monofuncionales. No obstante, 
estos recintos presentan una morfología regular. La barrera boscosa 
presenta un carácter estructurador de espacios urbanos, una intención 

257. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 178.

Fig. 2.52. Plano de Nagele, de Van Eyck, 
Kamerling y Bodegraven, para la reunión del 
19 de febrero del 48. Fuente: STRAUVEN 
Francis, op. cit., pág. 179. Fuente original: 
Archivos del NAi.

258. LE CORBUSIER, Principios de urba-
nismo. La Carta de Atenas, op. cit., pág. 73.
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proyectiva que se convirtió en la principal aportación de este dibujo al 
resultado final.

Otra aportación de esta propuesta, es el ensanchamiento del canal 
hacia la parte sur, configurando un puerto y un lago en el interior del 
asentamiento urbano. A pesar de que los diagramas de Aldo van Eyck 
comentados anteriormente manifestaban la importancia de desvincular 
la ciudad de la intersección de carreteras, en esta propuesta, la carre-
tera Norte-Sur atravesaba la ciudad, dividiéndola en dos partes. Una 
decisión que tuvo que ver con el área del estrato geológico resistente 
que había definido la Dirección del Wieringermeer en su primer plano 
de situación.

La característica fundamental de esta propuesta fue la configura-
ción espacial llevada a cabo por los elementos naturales. El proyecto 
paisajista se convertía no solamente en el límite de la población, sino 
también en un factor integrante de sus espacios urbanos, desde los 
inicios del proyecto. Los demás elementos de la ciudad, como la arqui-
tectura y los viarios, pasan a un plano de fondo en esta propuesta.
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2.3. Diversas formalizaciones del concepto urbano

Las propuestas conceptuales para el prototipo urbano de enero de 1948, 
desarrolladas por Aldo van Eyck, requerían ser materializadas en una 
forma urbana que sintetizara sus planteamientos. Desde el principio, el 
grupo de arquitectos De 8 tuvo como objetivo configurar una estructura 
urbana clara y sencilla. 

La búsqueda de la simplicidad y claridad en el proyecto urbano de 
Nagele, se vincula a las ideas de De 8. Unas estrategias proyectivas que 
defendieron en los CIAM, ya comentadas y según las cuales, la depu-
ración formal y la función social eran el sello distintivo de la verdad259. 
Intentaron crear una forma urbana que respondiera a la idea de igualdad 
social y cultural del proyecto urbano. Por tanto, el proceso proyectivo 
debía buscar la esencia de la sociedad a través de la forma urbana.

Así lo definen, de forma literal, el grupo de arquitectos De 8 en la revista 
Forum y en la carta que mandan a Giedion en mayo de 1949:

Sólo sobre un plan sencillo pueden comenzar las transforma-
ciones de los edificios completos. (...) Pretendimos agrupar los 
elementos del asentamiento, para extender la experiencia de es-
tar juntos en un espacio colectivo. Estuvimos buscando un asen-
tamiento urbano con una estructura simple, una población cuya 
imagen uno pudiera llevarse consigo. Intentamos trasladar el fun-
cionamiento de la ciudad a la forma plástica, y ser conscientes de 
cómo funciona260. 

También Van der Saal corrobora esta visión de la ciudad funcional, afir-
mando que la simplicidad sigue siendo el sello distintivo de la verdad261.

Otra de las ventajas de encontrar una forma urbana sencilla era, por 
tanto, garantizar una identificación sencilla de los espacios urbanos y 
una fácil orientación de sus habitantes, una idea que defendería Lynch 
años más tarde262. 

2.3.1. Unidades residenciales en torno a espacios verdes 
comunitarios 

Rietveld llevó a cabo una primera propuesta urbana experimental, carac-
terizada por viviendas unifamiliares que se dispersan en el paisaje sobre 
un tapiz verde, a lo largo de carreteras que siguen trazados irregulares, 
formando un modelo urbano impregnado de algunos planteamientos 
residenciales de new towns inglesas, como por ejemplo la ciudad de 
Harlow, realizada en 1947 (véase fig. 2.57). Las viviendas se agrupan 
en vecindarios, en torno a un espacio urbano ajardinado, un plantea-
miento que inspiraría dibujos posteriores, e incluso el diseño final (véase 
fig. 2.53).

Con este dibujo, Rietveld expresó sus primeras ideas en cuanto a la 
relación de los espacios privados de las viviendas con la vida colec-
tiva de la población. Un planteamiento que trataba de proporcionar una 
forma urbana a la vida colectiva del asentamiento urbano. Por primera 
vez, la relación entre el individuo y la comunidad adquiría una morfolo-
gía urbana. Rietveld no puso un trabajo estricto y serio sobre el asen-
tamiento, sino que se limitó a estudiar de qué manera el diseño de la 
ciudad podía contribuir a la creación de una vida colectiva.

Los espacios urbanos ajardinados representaban agrupaciones resi-
denciales que se ubicaban a su alrededor, que cedían parte de su 
singularidad en función del vado central colectivo al que formaban 
parte, reflejando el esquema policéntrico con el que se había planifi-
cado el pólder. 

259. VAN DER SAAL, De dorp met de Gla-
mour, op. cit., pág. 96.
260. La cita se obtiene de la cuarta página 
de una carta, escrita en inglés, del 31 de 
mayo de 1949 enviada por De 8 al Secreta-
rio del CIAM, Sigfried Giedion. Fuente: NAi 
archives. También se encuentra publicada 
en neerlandés, en VV.AA, “Een plan voor het 
dorp Nagele”, Forum, pags. 176, 1952.
261. VAN DER SAAL, op. cit., pág. 96.
262. LYNCH Kevin, La imagen de la ciudad. 
Colección punto y línea, ed. Gustavo Gili. 
Barcleona, 1960 (1ª edición) y 1984 (edición 
de lectura). 

Fig. 2.53. Boceto para Nagele de G. 
Rietveld. Según Strauven, para la reunión 
del 19/02/48. Según Hemel, diseñado en 
enero de 1948. Fuente: STRAUVEN Fran-
cis, op. cit., pág. 176. Fuente original: NAi.
Fig. 2.54. Boceto de Nagele realizado por 
Rietveld. Según Strauven, de febrero del 
48. Según HEMEL Zef y VAN ROSSEM Vin-
cent, de enero de 1948. Fuente: VAN DER 
WAL Coen, op. cit., pág. 119. Fuente origi-
nal: Archivo Rietveld, NAi.
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Carretera de circunvalación en torno a un modelo centralizado de 
equipamientos

Gerrit Rietveld desarrolló un nuevo boceto experimental que poste-
riormente desarrollaría con mayor detalle, configurando un perímetro 
urbano de planta cuadrada y 500 metros de lado (véase fig. 2.54). 
Esta distancia se podía recorrer caminando durante siete minutos, tal y 
como mostró de forma esquemática, en un bosquejo en la parte inferior 
izquierda del dibujo. Ubicó las viviendas de los notables, comerciantes 
y trabajadores, en un cinturón concéntrico, rodeando al gran espacio 
verde central. Una disposición que, de acuerdo a los planteamientos 
teóricos iniciales, y compartidos por todo el grupo de trabajo De 8, esta-
blecía a todas las clases sociales en el mismo plano de igualdad.

Sobre este gran espacio central colectivo propuso situar los equipa-
mientos públicos más importantes: iglesias, escuelas, zonas de deporte, 
etcétera. A partir de entonces, todos los dibujos posteriores  desarrolla-
rían con mayor detalle esta parte del proyecto que simbolizaba la vida 
colectiva de la nueva comunidad.

La estructura poblacional policéntrica del pólder, compuesta por asenta-
mientos alrededor de la capital central, impregnaba, de forma análoga,  
la escala menor de la configuración urbana de Nagele. En ella, lo 
colectivo, formalizado en un gran espacio central y los equipamientos, 
se disponen en la parte central del asentamiento urbano, que estaba 
rodeada por un cinturón de viviendas. 

El tratamiento irregular del jardín central colectivo, contrasta con su límite 
geométrico cuadrado, definido por el cinturón perimetral de las vivien-
das. Una propuesta que, tratando de imitar los trazados de la natura-
leza, se inspiraba en los jardines neerlandeses e ingleses de finales del 
siglo XVIII, comúnmente denominados pintoresquistas. Estos, a pesar de 
presentar unos trazados orgánicos, también se ubicaban en el interior de 
una trama urbana con límites rectilíneos, como por ejemplo el Vondelpark 
de Ámsterdam, realizado por Jan David Zocher (véase fig. 2.58).

El acceso a las viviendas se llevaba a cabo a partir de un viario peri-
metral, en el interior del espacio urbano envuelto por las viviendas. 
Rodeaba el jardín público central, con dos carriles de circulación que se 
repetiría tanto en propuestas posteriores, como en el diseño final.

Esta manera de concebir el centro urbano como un gran espacio público 
alrededor del cual se colocaban  las viviendas de los trabajadores era 
un concepto que había sido empleado más de un siglo antes por el 
socialista utópico Robert Owen, concretamente en 1825, para su ciudad 
de New Harmony, en la que pretendió poner en la práctica todos sus 
conocimientos, pero que acabó fracasando (véase fig. 2.55). 

También en las Salinas de Chaux, el arquitecto utópico Ledoux utilizó 
este concepto, localizando los alojamientos de la clase obrera alrededor 
de un espacio comunitario en la parte central (véase fig. 2.56).

 

Fig. 2.55. Robert Owen, dibujo para New 
Harmony, 1825.
Fig. 2.56. Claude-Nicolas Ledoux, Salinas 
de Chaux, finales del siglo XVIII.
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Fig. 2.59. Estudio de color de Bruno Taut. 
Proyecto de 1930. Fuente: VV.AA, Las sied-
lungen alemanas de los años 20, ed. Cole-
gio de Arquitectos de Castilla y León, Valla-
dolid, 1995.
Fig. 2.60. Plano de Nagele de John Niege-
man. Fuente: VAN GASTEREN Louis, Na-
gele, een nieuw dopr op nieuw land, op. cit.
Fig. 2.61. Plano de Nagele de John Niege-
man, 12 febrero de 1948. Fuente: VAN DER 
WAL Coen, op, cit., pág. 117. También en 
ANDELA Gerry, op. cit., pág. 11. Fuente ori-
ginal: NAi.

Fig. 2.57. Fragmentos del tejido residencial 
de Harlow. Frederick Gibberd (1947-51). 
Fuente: BENEVOLO Leonardo, MELOGRA-
NI Carlo, GIURA LONGO Tommaso, El pro-
yecto de la ciudad moderna, pág. 241. Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
Fig. 2.58. Vista aérea de Vondelpark. Fuen-
te: Google earth. Encuadre del autor.

2 dibujos de Aldo Van Eyck: 
Fig. 2.62. 25 de marzo (izquierda).
Fig. 2.63. 14 de abril de 1948 (derecha). 
Fuente: STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 179. 
Fuente original: NAi (archivo de Kamerling).
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2.3.2. Encaje del programa en el planteamiento urbano 

Kamerling presentó un boceto basado en un proyecto urbano en el que 
no estaba determinada la estructura viaria. Más bien al contrario, quería 
exponer la mecánica del asentamiento urbano263. La propuesta se 
basaba en un jardín central público, envuelto por un cinturón de vivien-
das dividido en tres partes por los viarios, que presentaba una silueta 
expresiva de morfología irregular y alejada de patrones ortogonales 
(véase fig. 2.64). Sobre el jardín central, se dispersaban los equipamien-
tos colectivos (tiendas, negocios, escuelas, iglesias, etc.). 

La red de carreteras territoriales del Noordoostpolder, cuya trayectoria 
en Nagele aparecía indeterminada en el plano de situación de la Direc-
ción del Wieringermeer, fue definida por Kamerling. Las carreteras 
atravesaban el centro urbano, dividiendo el espacio del jardín central 
público en tres partes. En el dibujo, la barrera verde de protección 
contra el viento, reducía sustancialmente su espesor, en comparación 
con las propuestas iniciales de enero de 1948, llevadas a cabo por 
Aldo van Eyck. Se limitaba a proteger un pequeño fragmento urbano 
al este de la ciudad, adquiriendo una forma imprecisa y más bien 
desvinculada de la forma urbana. Kamerling le daría más importancia 
posteriormente, influenciado por las propuestas posteriores de Aldo 
Van Eyck.

En este dibujo, la composición de la forma urbana presentaba una gran 
expresividad. El gran espacio verde central, se convirtió en el elemento 
más importante. A pesar de la indefinición de muchos elementos urba-
nos, la propuesta de Kamerling se basó en una elevada determinación 
formal, tanto para las viviendas como para los edificios públicos, que 
aparecían descritos en una leyenda y distribuidos en el espacio urbano 
central, con formas también definidas.

Kamerling, que había sido colaborador de Cornelis van Eesteren, fue 
uno de los arquitectos jóvenes más participativos del equipo De 8 en 
esta primera fase de proyecto. Aportó una gran cantidad de dibujos 
posteriores, que definieron y desarrollaron el plano descrito anterior-
mente. Esta propuesta sería detallada posteriormente por él mismo, 
en otras posteriores que se estudiarán más adelante, con un cinturón 
residencial compuesto por viviendas en hilera (véase fig. 2.65). Este 
arquitecto sería además el autor de la propuesta que se mostró inter-
nacionalmente en la séptima edición del CIAM en Bérgamo. Un acon-
tecimiento que pondría fin, en 1949, a la primera fase del proyecto de 
Nagele.

Las agrupaciones de vivienda en hilera y en bloque, de J. Niegeman

Durante el proceso de proyecto del prototipo urbano se presentó una 
abundante cantidad de propuestas, desarrolladas fundamentalmente 
por los arquitectos más jóvenes. Estas serían posteriormente debatidas 
y sometidas a consenso por el grupo de trabajo De 8. Cada una de ellas 
aportaría una serie de planteamientos a la propuesta final, convirtiendo 
el proyecto en un conjunto de intenciones colectivas desarrolladas en 
propuestas concretas, individuales o llevadas a cabo por grupos de 
trabajo menores.

El arquitecto Niegeman, colaborador de Mart Stam, elaboró una propuesta 
que presenta alguna relación con la primera que desarrolló Kamerling, 
descrita anteriormente (véase fig. 2.60 y 2.61). En ella, también existe un 
jardín central, sobre el que se posan dos grandes edificios que conten-
drían la mayor parte de los equipamientos públicos. Las dos carreteras 
territoriales atraviesan el espacio entre estos dos edificios. 

Fig. 2.64. Plano para Nagele para la reunión 
del 3 de febrero de 1948, Kamerling. Fuen-
te: HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, op. 
cit., pág. 21. Fuente original: Archivo de Van 
Eesteren, NAi.
Fig. 2.65. Plano de Kamerling para Nagele 
sin fecha. Fuente: VAN DER WAL, op. cit., 
pág. 118.

263. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 114. 
La información procede de una entrevista a 
M. Kamerling que el autor hizo el 18 de fe-
brero de 1994. Gran parte de la información 
escrita en su publicación procede de dicha 
conversación.  
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El canal navegable Nagelervaart, se ensancha en su llegada a la ciudad, 
transformándose en un pequeño lago con un embarcadero. Esta infraes-
tructura hidráulica separa las dotaciones públicas del programa residen-
cial, por lo que el agua se convierte en un factor integrante del proyecto.

Se consolida la idea iniciada por Rietveld y Kamerling de centralizar los 
comercios y los equipamientos en la parte central del asentamiento. El 
cinturón residencial se agrupa en viviendas en hilera, convirtiéndose en 
la tipología dominante frente a las unifamiliares. Consisten en  bloques 
lineales orientados de Norte a Sur, envolviendo el espacio central comu-
nitario. La tipología residencial pudo estar inspirada en el proyecto de 
Bruno Taut para la siedlung Onkel Toms Hütte (Cabaña del tío Tom), 
llevada a cabo junto a Hugo Häring, entre otros (véase fig. 2.59) , o en 
el de la siedlung Siemenstadt de 1930.

En este dibujo, la barrera de protección contra el viento adquiere un 
espesor e importancia mayor que en el proyecto de Kamerling, limi-
tando y rodeando el perímetro residencial. No obstante no es continua, 
al estar atravesada por las carreteras regionales e interrumpiéndose 
en la parte sur.

2.3.3. Estructura residencial concéntrica

El esquema concéntrico de Rietveld expuesto anteriormente (véase fig. 
2.54) estimuló a Aldo Van Eyck a desarrollar dos propuestas con una 
forma urbana clara y sencilla (véase 2.62 y 2.63). Delimitó un gran espa-
cio central que, de forma pionera, no era atravesado por las carreteras 
territoriales del pólder. En cambio, éstas discurrían perimetralmente en 
torno al mismo, constituyendo un viario en anillo a su alrededor. El gran 
jardín central estaba delimitado espacialmente por un cinturón residen-
cial que, de acuerdo al mismo patrón concéntrico, se disponía al exterior 
del viario en anillo. 

De forma análoga al sistema infraestructural del pólder, en el que una 
carretera perimetral articula los asentamientos agrícolas, en el proyecto 
urbano, un viario en anillo perimetral pone en contacto los vecindarios 
residenciales, reflejando el asentamiento urbano el orden de la unidad 
territorial a la que pertenece.

Aldo van Eyck llevó a cabo dos propuestas muy similares. En marzo de 
1948, llevó a cabo un boceto del prototipo con una estructura urbana 
que consistía en un patrón hexagonal (véase fig. 2.62) que, un mes 
más tarde, se conviritó en un modelo circular (véase fig. 2.63). En 
ambas ordenaciones, la carretera Norte-Sur del pólder, de Schokland 
a Emmeloord, se introduce en un viario perimetral interior, que rodea 
el jardín central comunitario. Además, sirve como anillo vertebrador 
de una cadena de equipamientos que, en el caso de la propuesta de 
abril, configura una corona interior que envuelve el gran jardín central. 
El cinturón residencial se dispersaba en abanico alrededor del viario. 
Se modificó también la trayectoria del canal, rodeando el perímetro 
residencial al sureste de la ciudad y configurando un pequeño puerto. 

El dibujo realizado en marzo se caracterizó por una jerarquización de  
viarios. Las calle de acceso a las agrupaciones residenciales se inde-
pendizaron del viario perimetral que rodea el jardín central (véase 2.62). 

En el dibujo realizado en abril, el anillo principal se desdobla en dos 
partes, una principal y otra interior que proporciona acceso a los equipa-
mientos. Entre ambas, se generan fragmentos de coronas concéntricas, 
donde se encuentran los equipamientos (véase fig. 2.63). Esta morfolo-
gía urbana pudo estar influida por algunas aldeas inglesas que Aldo Van 
Eyck conocía bien, ya que vivió allí hasta los 17 años264. 

Fig. 2.66. Dibujo de Rietveld. Nagele se ubi-
ca al sur del canal Nagelevaart. Los equipa-
mientos comunitarios ya no se ubican en la 
parte central sino al sureste, con un edificio 
torre con exposiciones, tiendas, sala de reu-
niones, biblioteca, baño, lavandería, habita-
ciones de hotel, etcétera, en una gran plaza. 
Sin fecha, firmada por Rietveld. Fuente: AN-
DELA Gerry, pág. 11.

264. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 180. 
El autor señala que el modo en que las ca-
rreteras se jerarquizan en estos dos dibujos 
para dar acceso a la gran zona central fue 
inspirado por la forma de ciertas aldeas in-
glesas, como Milton Abbas (Dorset) que 
Aldo conocía y las aldeas verdes que él es-
tudió en The Anatomy of the Village  (1946), 
de Thomas Sharp.
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2.3.4.	Definición	de	clusters residenciales

Gerrit Rietveld desarrolló los bocetos que había desarrollado a princi-
pios del 48, que ya ha sido descrito anteriormente, en el que agrupaba 
las viviendas en torno a espacios urbanos colectivos. Interpretó este 
concepto de acuerdo a una estructura reticular que permitía distribuir el 
programa residencial en clusters residenciales seriados. Al incorporar 
programa residencial en el interior de la carretera en anillo, desaparecía 
por completo la idea del centro entendido como una pradera central 
pública. A la derecha del plano, aparecía una distribución de las parce-
las residenciales y del gran edificio cooperativa que albergaría los prin-
cipales equipamientos públicos. Cada vivienda presentaba su propio 
cobertizo y su propio jardín trasero. 

Ubicó el asentamiento urbano de Nagele al sur del canal y de la carre-
tera de acceso (véase fig. 2.66).  

Las agrupaciones residenciales presentaban una planta cuadrada, 
de cien metros de lado. Cada cluster contenía un total de dieciséis 
viviendas, distribuidas en el perímetro de dicho cuadrado, mediante un 
esquema en esvástica. Las viviendas con orientación Norte-Sur se agru-
paban en dos parejas de viviendas unifamiliares pareadas. Las vivien-
das con orientación Este-Oeste presentaban una tipología de bloques 
residenciales en hilera que agrupaban cuatro viviendas.

Los equipamientos públicos se localizan en una gran plaza pública al 
sureste de Nagele, proyectados en un edificio en altura que contenía 
una cooperativa al servicio de los residentes, con salas de exposiciones 
y reuniones, biblioteca, lavandería, habitaciones de hotel, etcétera. 

La principal idea de este proyecto es la agrupación de las viviendas en 
quince unidades residenciales seriadas. A pesar de la aparente defini-
ción, según Kuiper y Zijl265, Rietveld informó que este dibujo no era más 
que una forma básica que podía y debía ser transformada. El concepto 
de seriación y repetición es una característica de la arquitectura del 
Movimiento Moderno, que había sido muy desarrolladas por Van Eeste-
ren en el proyecto de expansión de Ámsterdam Oeste. Otra de las carac-
terísticas importantes fue la ubicación de las viviendas en el perímetro 
de las unidades residenciales, generando un nuevo espacio central, de 
carácter semiprivado, en cada uno de los clusters residenciales. Este 
espacio urbano incrementaba la identidad de cada individuo con cada 
una de las unidades vecinales a la que pertenecía. La estructura vecinal 
ponía de manifiesto la configuración policéntrica que caracterizaba el 
orden territorial y el urbano. 

Situación en el cruce y articulación del canal con el centro comunitario

Las propuestas de marzo y abril de Van Eyck, que ya integraban el 
tráfico territorial en el asentamiento urbano, estimularon a que Rietveld 
planteara tres soluciones diferentes, en la primavera de 1948. 

Estas tres propuestas de Rietveld fueron de nuevo experimentales. 
Cada una de ellas variaba la posición del asentamiento agrícola, con 
respecto a la infraestructura hidráulica y viaria del pólder. En dos de las 
propuestas el asentamiento limita al Sur con la carretera que une Urk 
con Ens. En la tercera propuesta, la estructura urbana se sitúa al Norte, 
limitando al Sur con el canal. 

Son planteamientos teóricos, que no tienen en cuenta estrictamente 
el trazado de carreteras ni los condicionantes del tráfico del plano 
de situación cedido por la administración promotora, la Dirección del 
Wieringermeer.

265. KUIPER Marijke, VAN ZIJL Ida, Gerrit 
Th. Rietveld (1888-1964). Complete Works. 
Pág. 230. Ed. Princeton Architectural Press 
New York, 1996. El autor señala que la base 
estaba formada por cuadrados que medían 
cien por cien metros, incluyendo las filas de 
árboles y las calles que bordeaban cada 
cuadrado. En esta hectárea habían dos fi-
las de de cuatro viviendas, con orientación 
Norte-Sur y cuatro filas de casas pareadas, 
con una orientación Este-Oeste. Cada casa 
tenía su propio jardín y cobertizo. Rietveld 
había dibujado quince cuadrados, que su-
maban un total de 240 viviendas. en esta 
hectárea había dos filas. También señala 
que el edificio que albergaría la cooperativa 
tendría 8 plantas.

Fig. 2.67. Gerrit Rietveld, plano para Nage-
le, principios de abril de 1948. Fuente: Na-
gele, een collectief ontwerp, op. cit., pág. 19. 
Fuente original: archivo Rietveld en el NDB. 
Fig. 2.68. Gerrit Rietveld, plano para Nagele 
y diseño de una de las viviendas. Fuente: 
Museum Nagele.
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Después de la propuesta que agrupaba las viviendas en clusters de planta 
cuadrada y que hipotecaban el espacio central público, Rietveld recuperó 
de nuevo el carácter estructural del centro urbano, con el programa resi-
dencial a su alrededor. A diferencia de la seriación cuadrada de la parcela 
residencial, las viviendas ya no se ubican en bandas, sino en parcelas 
triangulares de 400 metros cuadrados. 

Aunque los tres proyectos presentan características similares, se enca-
jan de forma diferente en el plano de situación. Experimentan de dife-
rentes formas las relaciones del canal en el interior del centro colectivo, 
modificando su trayectoria en todas las propuestas. En una de ellas el 
canal se introduce por el Oeste, en otro por el Norte y en el último, por 
el Sur.  En todas las propuestas el canal se ensancha en un pequeño 
puerto y se introduce en el corazón de la ciudad, convirtiéndose en su 
protagonista. En este punto exacto se posa el edificio en altura de la 
cooperativa, el principal equipamiento de la ciudad. 

Cada una de ellas proponía una relación diferente de los viarios del 
asentamiento urbano con las carreteras regionales del pólder. Rietveld 
modificó los condicionantes de tráfico impuestos por la Dirección del 
Wieringermeer. Utilizó uno de los caminos del pólder para dirigir el 
tráfico procedente de Emmeloord hacia la carretera de Tollebeek. De 
esta forma, consigue que el tráfico, en el interior del anillo, gire sólo en 
un sentido de circulación. 

Las viviendas se agrupan de cuatro en cuatro, en las intersecciones 
de la red viaria de Nagele, del mismo modo que lo hacen en el Noor-

Fig. 2.69. Gerrit Rietveld, plano para Nage-
le, abril de 1948. Fuente: HEMEL Zef, VAN 
ROSSEM Vincent, op. cit., pág. 17. Fuente 
original: archivo Kamerling, NAi.  
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doostpolder las granjas, a nivel regional. Al igual que otros arquitectos 
del equipo, Rietveld pudo estar influenciado por el proyecto Channel 
Heights de Richard Neutra266 y otros proyectos de new towns america-
nas, publicados en la revista USA baut267 (véase fig. 2.71).

Convivencia y relación del individuo con su comunidad 

Rietveld desarrolló un esquema rápido a lápiz que dilucida, junto al 
mensaje manuscrito, uno de los conceptos más importantes del proyecto 
urbano: las relaciones entre el individuo y la comunidad. Una idea que, 
a lo largo del proceso proyectivo, se reflejaría mediante diferentes plan-
teamientos. Las influencias de este boceto fueron continuas y sus ideas 
se materializarían mediante diferentes estrategias.

La vida pública aparece aquí representada, no como un objeto arqui-
tectónico sino por la ausencia de este, es decir, mediante un espacio 
urbano. El dibujo es tan abstracto que la forma concreta de este espa-
cio permanece indefinida. Lo público se representa con la forma de la 
palma de una mano. Los pequeños dedos de ésta indican unidades 
espaciales que, estando en relación con el área central, se mantienen 
a la vez independientes. Dejan claro que, además de la vida colectiva, 
existe una vida privada, más íntima, alrededor. Ambas maneras de 
vivir son los dos factores fundamentales en este boceto.

Rietveld expresó en este dibujo el encuentro entre las personas. En 
su mensaje manuscrito dice: Lo colectivo penetra en lo más profundo 
de las viviendas, y las viviendas penetran lo más profundamente en el 
centro colectivo. La relación espacial refleja el contacto entre las dos 
esferas de la vida de los habitantes de la población: la de la familia 
y la de la comunidad. Este dibujo pudo estar influido por el discurso 
realizado por Le Corbusier seis años antes, tras la primera edición de 
la Carta de Atenas. En su segundo apartado describió la importancia de 
unir las vidas individuales y colectivas en los proyectos urbanos. Habló 
de las obligaciones y de los privilegios del individuo al vivir en una comu-
nidad, afirmando que, si en ésta todos los miembros grupo colaboran 
fehacientemente, existe un enriquecimiento y ennoblecimiento del indi-
viduo que forma parte de ella: 

La vida solamente se desarrolla en la medida en que concuerdan 
los dos principios contradictorios que rigen la personalidad huma-
na: el individual y el colectivo. Aislados, sin embargo, los hombres 
se sienten desarmados. Unidos, se protege de la violencia, la en-
fermedad y el hambre268. 

En la parte inferior existe un texto escrito a mano por Rietveld, que enun-
cia unos principios sobre el crecimiento de la ciudad: 

Adjunto aquí un boceto de Nagele. Un esfuerzo para hacer el 
pueblo de una sola vez, es decir, que no tenga un centro que 
vaya creciendo periféricamente, a base de construcciones. Éste 
es un pueblo que no crece, sino que se construye de una sola 
vez y que no tiene el carácter de un pueblo que se crece de 
forma continua. Su elemento clave no puede ser ése. Desgra-
ciadamente no puede ser ése269.

Esta reflexión constata que, una vez completado el cinturón del 
programa residencial previsto, el asentamiento urbano no debía seguir 
creciendo, porque se perdería la relación directa entre el conjunto de 
viviendas, de carácter privado, y el centro que representa la comuni-
dad. Una limitación que, en cierta medida, condicionaría la flexibilidad 
del proyecto urbano ante los desarrollos futuros que la sociedad agrí-
cola requiriera270.

266. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 120.
267. Pudo haber adquirido la idea de otro 
proyecto presentado en USA baut: Channel 
Heights, California, diseñado por Richard 
Neutra.

Fig. 2.70. Gerrit Rietveld, plano para Na-
gele, fecha por determinar (probablemente 
primavera de 1948). Fuente: VAN DER WAL 
Coen, op. cit., pág. 119. También aparece 
en ANDELA Gerry, Futura, op. cit., pág. 11. 
Fuente original: archivos NAi. 
Fig. 2.71. Proyecto de Richard Neutra para 
“Channel Heights”, publicado en USA baut. 
Fuente: VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 
120.

268. LE CORBUSIER, Principios de Urba-
nismo. Carta de Atenas, págs. 23-24, ed. 
Ariel, Barcelona, 1971. 
269. Como aspecto más anecdótico, en el 
texto de la parte izquierda, se menciona que 
las viviendas deben tener huertos próximos, 
porciones de terreno para los que les guste 
cultivar hortalizas.
270. Lamentablemente, a pesar de las 
reflexiones manuscritas en este boceto, 
Rietveld pudo descubrir el crecimiento de 
Nagele hacia el Sur, un proyecto llevado 
a cabo por arquitectos ajenos al proyecto 
original.
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Rietveld llevó a cabo, mediante este boceto, una investigación sobre la 
indisoluble relación del centro comunitario con las unidades residencia-
les que lo envolvían, y viceversa. Unas relaciones que se convertirían 
en uno de los objetos principales de las estrategias proyectivas y crista-
lizaría en una gran variedad de soluciones. 

2.3.5.	Influencia	de	Garret	Eckbo	y	las	new town americanas 

Adaptación de la estructura urbana al viario territorial

Niegeman llevó a cabo un prototipo que situó el programa residencial 
al norte del canal. Modificó el giro de la carretera Urk-Ens que proponía 
el plano de situación de la Dirección del Wieringermeer a su paso por 
Nagele, trazándolo en ángulo recto. Es más que probable que el motivo 
principal para cambiar dicho trazado fuese la optimización de las parce-
las de cultivo de la parte sur de la ciudad. 

La propuesta presenta una estructura urbana muy sencilla. Se presentó 
un plano con una composición armónica y equilibrada, en la que se 
destacaba el trazado de la infraestructura viaria regional (véase 2.72). 

Las carreteras procedentes de Tollebeek y Emmeloord (Noroeste y 
Norte, respectivamente) tienen un trazado diferente al definido en el 
plano de situación facilitado por la Dirección del Wieringermeer. Éstas 
se unen con las carreteras regionales del Sur en una curva que gira en 
torno al final del canal. Éste se compone de un pequeño puerto que 
constituye su final y que se identifica en el territorio con un pequeño giro 
en su trayectoria de entrada a Nagele para aprovechar el espacio resi-
dual triangular de una parcela. Tanto el giro del canal, como la curva de 
las carreteras, aportan equilibrio en la composición del dibujo. Los edifi-
cios de viviendas en hilera se ubican en la parte Nordeste, alineados en 
viarios secundarios paralelos que confluyen en la carretera regional de 
Norte a Sur. Esta localización tampoco cumple con la zona geológica-
mente resistente, indicada en el plano de emplazamiento de la Dirección 
del Wieringermeer mediante una línea discontinua que señala el zand-
plaat (banco de arena).

La propuesta obviaba algunos de las hipótesis teóricas que ya habían 
sido enunciadas meses atrás. No existía un espacio urbano que estu-
viera envuelto por el cinturón de viviendas y que constituyera el esce-
nario de la vida colectiva de la nueva comunidad. Tampoco existía una 
barrera boscosa de protección climática. Por esa razón, esta propuesta 
no fue aceptada por el consenso del grupo De 8. Se creó un pequeño 
grupo de trabajo dentro de De 8, compuesto de Kamerling, Van Eyck y 
Van Bodegraven, que intentaron mejorar la propuesta de Niegeman y 
adaptarla a los conceptos anteriormente mencionados.

Estos arquitectos intentaron encontrar una propuesta consensuada, 
de la que únicamente se conserva la fotografía de una maqueta271. Se 
trata de una imagen a vista de pájaro tomada desde una posición norte 
que hace algo difícil de relacionar con el plano de Niegeman (véase fig. 
2.73). Sin embargo, se observa un trazado de las carreteras similar, que 
pone en común ambas propuestas. La disposición de los equipamientos 
públicos recuerda a las primeras propuestas de Kamerling (véase figs. 
2.64 y 2.65).

El programa residencial se compone de viviendas unifamiliares distri-
buidas en tres grupos. Se accede a ellas por un viario en anillo, cuyo 
trazado secundario se representa gráficamente de forma diferente al 
sistema principal. Este viario se introduce en el interior de los tres 
barrios residenciales, rodeando la gran pradera central colectiva, 
sobre la que se posan los equipamientos públicos y en cuyo perímetro 
se construyen varias agrupaciones residenciales de baja densidad.

Fig. 2.72. Niegeman, plano para Nagele, 
de abril de 1948. Fuente: HEMEL Zef, VAN 
ROSSEM Vincent, op. cit., pág. 22. Tomado 
del archivo Niegeman, NDB.
Fig. 2.73. Maqueta para Nagele, de Kamer-
ling, Van Eyck, Niegeman, Van Bodegraven, 
Van Gelderen y Bijhouwer, abril de 1948. 
Fuente: HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, 
op. cit., pág. 24. 
Fig. 2.74. Fotografía aérea de Yuba City, 
California. Fuente: USA baut, Bildbericht der 
Ausstellung MOderne Amerikanische Archi-
tektur, Winterthur, 1945, pág. 43.

271. De esta propuesta no se han encontra-
do dibujos y sólo existe una fotografía de la 
maqueta.
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El grupo de arquitectos De 8 tomó como referencia para esta propuesta 
la new town de Yuba City en California, fundada en 1937 y que después 
de 1945 apareció en la revista de arquitectura suiza USA baut272 . Los 
diseñadores neerlandeses añadieron a la maqueta la protección contra 
el viento, pese a perder consistencia respecto a propuestas urbanas 
anteriores (véase fig. 2.74).

Según Strauven y Van der Wal, esta propuesta fue presentada en una 
reunión celebrada en abril. La reunión recibió el plan fríamente por la 
dispersión de viviendas unifamiliares. Se tomó la decisión de no conti-
nuar por ese camino y el pequeño grupo de trabajo creado a propósito 
para esta propuesta se desmanteló. 

A partir de entonces, durante la primera fase de proyecto ya no hubo más 
propuestas de Aldo van Eyck, cuya implicación en el proyecto quedó en 
un segundo plano. Sin embargo, Rietveld, Kamerling, Bodon, Salomon-
son y Van Eesteren llevarían a cabo una gran cantidad de proposiciones 
teóricas y gráficas para el prototipo urbano. A partir de entonces se crea-
rían fundamentalmente dos líneas de trabajo. Kamerling, por un lado, 
desarrollaría individualmente propuestas por su cuenta. Por otro lado, 
Bodon y Salomonson también desarrollarían en paralelo propuestas 
que serían a menudo confontadas con las de Kamerling. Las siguien-
tes propuestas de Aldo van Eyck tendrían que esperar unos años más, 
cuando se retomara el proyecto en la segunda fase. Quedaba un año 
para la séptima edición del CIAM en Bérgamo, donde se debía presen-
tar este prototipo urbano experimental y se debía acelerar el ritmo 
de trabajo para llegar a un proyecto consensuado, cuyas estrategias 
proyectivas respondieran a una nueva sociedad urbana del siglo XX.

272. Tanto Van Rossem y Hemel  como Van 
der Wal comparten esta opinión.

Fig. 2.75. Nuevo plano de situación, enviado 
por la Dirección del Wieringermeer a media-
dos de abril de 1948. A partir de entonces, la 
ciudad no tendría por qué ceñirse en el área 
definida por el estrato resistente de banco de 
arena, aportando un nuevo grado de liber-
tad al proyecto. Fuente: HEMEL Zef y VAN 
ROSSE Vincent, op. cit., pág. 11. Fuente ori-
ginal: del archivo Bodon, NAi.
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2.4. Preparación del proyecto para el CIAM de 1949

Nuevo grado de libertad en el proceso proyectivo

A mediados de abril de 1948, la Dirección del Wieringermeer rectificó el 
plano  de situación, enviado en enero de 1948, con otro plano de empla-
zamiento a escala 1:10.000. (véase fig. 2.75). Dos cambios fundamen-
tales que aportaron mayor grado de libertad en el proceso proyectivo 
con respecto a la situación del plano anterior.

Por un lado, se definió el trazado de las carreteras regionales del pólder. 
En concreto, se dibujó el recorrido de la carretera de Emmeloord a Scho-
kland y de Tollebeek a Nagele, definiéndose el nudo de circulaciones del 
pólder a su paso por el conjunto urbano. 

Por otro lado, también se eliminó la línea discontinua que señalaba el  
estrato resistente del banco de arena donde debía asentarse la pobla-
ción al sur del canal. De esta manera, se concedió al equipo la libertad 
de ubicarlo en cualquier situación del plano. A partir de entonces, el 
equipo de arquitectos investigaría la posición más lógica de la pobla-
ción, teniendo en cuenta la infraestructura hidráulica, agrícola y viaria 
del territorio.  

2.4.1. Jerarquización de la infraestructura viaria

El nuevo plano de emplazamiento aportado por la Dirección del 
Wieringermeer permitía establecer el asentamiento urbano en otro 
lugar diferente. Este hecho impulsó a los arquitectos a optimizar el 
funcionamiento de la infraestructura viaria, un hecho que permitiría 
desplazar ligeramente el asentamiento urbano con respecto al cruce 
de carreteras del pólder. De acuerdo a este planteamiento, el 8 de 
mayo de 1948, otros dos miembros del equipo De 8, A. Bodon y su 
compañero H. Salomonson, elaboraron un nuevo prototipo de Nagele 
basado en una idea de Mart Stam273. En el proyecto, la población 
está limitada al Norte por el canal, al Sur con la carretera perime-
tral del pólder y al Oeste por la carretera hacia Emmeloord (véase 

273. HEMEL Zef y VAN ROSSEM Vincent, 
op. cit., pág. 23. Información obtenida por 
los autores a partir de unas  actas del 10 de 
marzo de 1948.

Fig. 2.76. Plano para Nagele, de A. Bodon y 
H. Salomonson, 8 mayo 1948. Fuente. Na-
gele, een collectief ontwerp, op. cit., pág. 26. 
Fuente original: archivo Bodon, NDB.
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fig. 2.76). Presentaba una gran banda verde en el centro, orientada 
longitudinalmente de Este a Oeste, sobre la que se situaban las tres 
escuelas. Alrededor de la misma, se ubicaban los edificios residen-
ciales a los que se accedía por medio de una carretera en anillo,  
conectada a la carretera Norte-Sur del Noordoostpolder.

La gran aportación de esta propuesta al proyecto final consiste en 
la jerarquización viaria. Los viarios del núcleo urbano se separan de 
los regionales del pólder. Una idea que evita que la carretera Scho-
kland-Emmeloord atraviese la ciudad. De esta forma, todos los espa-
cios urbanos se liberan del tráfico regional. La separación del tráfico 
urbano de la red regional de carreteras del pólder ya había sido dibu-
jada por Aldo van Eyck en sus primeros bocetos.

Las carreteras principales del pólder dejan de separar el núcleo urbano 
en partes. La independencia de los viarios de la ciudad con respecto 
a la red de carreteras del territorio proporciona un modelo urbano más 
compacto. Además, los espacios urbanos se vuelven más seguros y con 
menor contaminación. Este hecho incrementaría las mejoras cualitati-
vas del gran espacio urbano central donde tiene lugar el encuentro de 
los habitantes, una de las ideas iniciales del prototipo urbano. También 
aumentaría la calidad de vida en el entorno urbano habitable y en las 
viviendas, debido a la disminución de ruido.

No obstante, la independencia de la infraestructura urbana con 
respecto a la territorial no fue total, ya que la carretera Norte-Sur del 
pólder se integró dentro del sistema de tráfico perimetral en anillo. 
Esta propuesta definía, por primera vez, la ubicación definitiva del 
cementerio como un área monofuncional separada del núcleo urbano 
a partir de la jerarquización viaria. Espacialmente, el camposanto, se 
configuraba por una nueva envolvente boscosa similar a la del asenta-
miento urbano, convirtiéndose en un recinto independientemente de la 
ciudad. Una configuración que permanecería hasta la propuesta que 
finalmente aprobó la administración promotora y que aún hoy perma-
nece en la ciudad construida.

Sin embargo, los espacios urbanos carecían de relación con la infraes-
tructura hidráulica del canal, una estrategia que ya se había incorporado 
en los proyectos anteriores de Niegeman, Van Eyck y Rietveld y que esta 
propuesta no tuvo en consideración. Además, el gran espacio colectivo 
central, propuesto como una de las primeras intenciones proyectivas, se 
reducía a un espacio público longitudinal ajardinado de Este a Oeste. 

La segregación viaria entre el tráfico territorial y el urbano de este 
proyecto experimental, proporcionaba grandes ventajas que fueron muy 
bien recibidas por el grupo de arquitectos De 8 en general y por Van 
Eesteren en particular. 

2.4.2. La infraestructura como hito estructurador 

Kamerling desarrolló nuevas propuestas que, frente a la anterior, presen-
taban la intención de recuperar la importancia del centro colectivo. Dado 
que en propuestas anteriores se había rechazado la construcción de 
viviendas unifamiliares, llevó a cabo, en sus nuevos proyectos, agrupa-
ciones de cinco viviendas en hilera274. Cabe mencionar que el arquitecto 
desarrollaría varios modelos urbanos de acuerdo a ambas ideas (véase 
fig. 2.77B, 2.77C, 2.77D). 

Los bloques de viviendas en hilera se distribuían alrededor de un gran 
jardín central público, en cuyo interior se introducía la infraestructura 
hidráulica del pólder: el canal Nagelervaart. En el centro de esta pradera 
colectiva, el canal ensanchaba su cuenca. Alrededor del mismo, se 
ubicaban los equipamientos públicos: escuelas, iglesias, campos depor-
tivos y tiendas del pueblo. De esta forma, el agua se convertiría en un 

Fig. 2.77A. Jacob van Strij, Paisaje de río 
con árboles cerca de Dordrecht, 1810. Lien-
zo de 71x95 cm. Fuente: VAN OS Henk, The 
discovery of the Netherlands, pág. 77, ed. 
NAi, Róterdam, 2008. Dordrechts Museum, 
Dordrecht.
Fig. 2.77B. Plano para Nagele, Kamerling, 
mayo de 1948. Fuente: The functional city, 
op. cit., pág. 237. Imagen obtenida por Kees 
Somer del archivo Kamerling del NAi.

274. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 115. 
El autor remite a Eens y Marknesse, quizas 
porque también son agrupaciones de cinco 
viviendas.



147

NAGELE, UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

elemento protagonista del espacio y los equipamientos públicos donde 
tendría lugar la convivencia y la vida colectiva de la nueva comunidad. 
Un enunciado que se convirtió en la principal aportación teórica al diseño 
final. La influencia del canal en las áreas urbanas y su articulación con 
los equipamientos colectivos había sido un tema frecuente en las obras 
de arte de la pintura del paisaje holandés de todos los tiempos, como 
por ejemplo en las de Van Strij, en el siglo XIX (véase fig. 2.77A).

En las primeras propuestas (véase figs. 2.75 y 2.77B) la carretera regio-
nal del pólder Norte-Sur atravesaba el centro comunitario, dividiéndolo 
en dos partes. En el dibujo no existía ninguna diferenciación especial 
entre la red primaria de la carretera regional y el viario urbano perimetral 
a la pradera central.

Como principal novedad de las propuestas de Kamerling, cada hilera 
de viviendas se orientó en posición Noroeste-Suroeste275. Una decisión 
proyectiva que pudo deberse a diferentes motivos. En primer lugar, a 
la intención de percibir con mayor facilidad, desde el interior doméstico 
de las viviendas, la gran pradera central colectiva, evidenciando la idea 
de Rietveld de facilitar una interrelación entre lo público y lo privado. La 
orientación oblicua permitía además una percepción no repetitiva de los 
mismos, evitando la monotonía ortogonal276.

El pequeño giro en la orientación de las viviendas parece responder a la 
teoría del eje heliotérmico (l´axe heliothermique). Un planteamiento que 
pretendía generar, mediante dicho giro, una simetría térmica en el trans-
curso de una jornada y durante todo el año. Esta teoría enunciaba que 
dicha desviación debía ser de 19 grados respecto al eje Norte-Sur, con 
lo cual orientaba las fachadas a Sureste y a Noroeste, contradiciendo 
las ideas defensoras de la orientación Norte-Sur.

Entre los partidarios de l´axe heliothermique se encontraban Gro-
pius y Le Corbusier, quienes lo emplearon como argumentación 
técnica para dotar de rigor científico a sus propuestas urbanas. 
Gropius lo aplicó en los proyectos de Dammerstock  y Siemens-
tadt, mientras que Le Corbusier lo hizo en la Ville Radiuse (1930), 
en la cual determinó la posición del eje principal rotando 20º el eje 
Norte-Sur277 y estableciendo l´armature du tracé urbain278. 

Sin embargo, en Nagele, el giro de las viviendas se produjo en sentido 
contrario a la de los proyectos de Gropius y Le Corbusier, es decir, los 
bloques se orientaron en posición Nordeste-Suroeste. La teoría del eje 
heliotérmico buscaba una simetría energética en las orientaciones de 
las fachadas de los bloques, fomentando que las viviendas estuvie-
ran por la tarde menos expuestas al sol que durante la mañana. Sin 
embargo, en el caso del proyecto de Kamerling, los bloques presentan 
una asimetría energética, haciendo que las viviendas estén mucho más 
soleadas por la tarde. El mismo giro en las viviendas permanecería en 
las propuestas siguientes de Kamerling y en el proyecto que se presentó 
en el CIAM de Bérgamo de 1949.

Un viario perimetral al espacio urbano central, daba acceso a las vivien-
dasx que se situaban a ambos lados del mismo. La barrera boscosa 
rodeaba el cinturón residencial, pero presentaba cierta indefinición y un 
espesor menor que el propuesto por Van Eyck en sus primeros bocetos.   

2.4.3. Privado y público. Una propuesta de Rietveld 

En mayo de 1948 Gerrit Rietveld, uno de los arquitectos más veteranos 
del equipo con aproximadamente 60 años, propuso un nuevo modelo 
urbano. Interpretó por su cuenta los debates teóricos planteados durante 
las reuniones anteriores, materializándolos en un nuevo dibujo279. 

275. Ídem, pág. 115. Según el autor, de 
acuerdo a una entrevista realizada a Kamer-
ling el 18 de febrero de 1994,  consultó a Van 
Lohuizen para esto. 
276. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 7.
277. Ignacio Requena afirma que el Archivo 
Foundation Le Corbusier FLC 14023 contie-
ne uno de los planos donde define la desvia-
ción del eje heliotérmico. Fuente: REQUENA 
Ignacio, Arquitectura adaptada al clima en el 
Movimiento Moderno: Le Corbusier (1930-
1960), págs. 73-74 (Tesis doctoral dirigida 
por Juan Calduch) Universidad de Alicante, 
2011.
278. Ídem, págs. 73-74.
279. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 115.

Fig. 2.77C. Plano para Nagele, Kamerling, 
Fuente: VV.AA., Forum, op. cit.
Fig. 2.77D. Plano para Nagele, Kamerling, 
Fuente: Forum, op. cit.
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Esta propuesta no se ajustaba de nuevo al trazado de la red viaria 
principal que la Dirección del Wieringermeer había establecido en el 
plano de situación descrito anteriormente (véase fig. 2.75). Más que 
propuestas concretas, sus dibujos se basaban en hipótesis concep-
tuales que inspirarían a los demás miembros del grupo de trabajo. 
Estos las considerarían como estrategias proyectivas que posterior-
mente ajustarían al programa y al emplazamiento determinado por la 
administración promotora.

Uno de las principales aportaciones de este dibujo fue el estudio tridi-
mensional del proyecto, a través de secciones y una perspectiva caba-
llera a color (véase fig. 2.79). El nuevo esquema presentaba un conjunto 
urbano encajado en un perímetro cuadrado. El programa residencial se 
agrupaba concéntricamente en torno a una pradera colectiva central,  
bloques de vivienda ubicados a lo largo de los cuatro lados del jardín 
central. Al igual que el proyecto de Kamerling anteriormente estudiado, 
el centro era atravesado por la carretera Norte-Sur del Noordoostpolder. 
En el centro se ubicaba el gran edificio de la cooperativa. Las viviendas 
se agrupaban en edificaciones de baja densidad y la cooperativa consis-
tía en un edificio en altura. Así aparecía ilustrado en un pequeño dibujo 
en sección, el primero que se conoce de la ciudad hasta entonces (véase 
fig. 2.78). Las agrupaciones residenciales presentaban construcciones 
de baja densidad que no excedían las cuatro plantas, a excepción de la 
gran cooperativa, un edificio de ocho plantas, situado al final del canal 
que determinaría la silueta de la ciudad. Elevado muy por encima de la 
llanura del pólder, se convertiría en el único hito identificativo, el único 
elemento visual visible desde la distancia. Si en las ciudades tradicio-
nales, los campanarios de las iglesias identificaban los pueblos, en este 
prototipo urbano el principal hito vertical estaba constituido por el edificio 
más importante y que representaba la nueva comunidad.

Dicho volumen generaría un contraste en el espacio urbano, frente a 
las viviendas de baja densidad, donde se alojarían las familias de los 
trabajadores. En la misma sección aparece la doble hilera de árboles 
que acompaña a la carretera en anillo. Los árboles presentan una altura 
similar a la de las viviendas y la espesa membrana boscosa sugerida 

Fig. 2.78. Plano para Nagele, 1948. Fuente: 
KUIPER, VAN ZIJL, op. cit., pág. 230.
Fig. 2.79. Perspectiva caballera de Nage-
le, mayo de 1948. Fuente: VAN DER WAL 
Coen, op. cit., pág.119.
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en propuestas anteriores, fue sustancialmente disminuida a una doble 
hilera de árboles, recordando al perímetro arbóreo que propuso Claude 
Ledoux en las Salinas de Chaux. 

El desarrollo urbano de este dibujo presenta diferencias sustanciales 
con respecto al primero que dibujó el holandés (véase fig. 2.53) en el 
que proponía un asentamiento urbano de trazado irregular con vivien-
das  agrupadas en torno a un jardín. Este dibujo consistía más bien 
en la versión desarrollada de un boceto que había trazado a principios 
de 1948 (véase 2.54) en el que convertía la ciudad en una especie de 
fortaleza, cuyas murallas estás compuestas por hileras de arbolado y de 
viviendas en hilera. 

Las tipologías residenciales consisten en bloques de apartamentos de 
4 plantas y también de viviendas unifamiliares en hilera, alrededor del 
centro colectivo. Sobre el mismo se ubican, intramuros, los equipamien-
tos públicos, es decir, los campos de deportes, las escuelas, las iglesias 
y las tiendas. Una estructura urbana inspirada en las Salinas de Chaux 
de Ledoux y New Harmony, dos proyectos urbanos también planificados 
para nuevas comunidades y diseñados por Ledoux y Owen, respectiva-
mente (véase 2.55 y 2.56).

En la parte inferior del dibujo, Rietveld realizó esquemas de la coopera-
tiva (véase fig. 2.78). Sería el edificio donde se desarrollarían las activi-
dades colectivas de la nueva comunidad. Contendría tiendas, salas de 
lectura, una consulta clínica, una sala de reuniones, bibliotecas, un lugar 
para proyecciones de cine, obras de teatro y eventos agrícolas. También 
un sótano para lavadoras y secadora. Las plantas superiores del edificio 
albergarían habitaciones de hotel.

Junto a los estudios previos de distribución de la cooperativa, aparecen 
otros esquemas con las tipologías de vivienda (véase fig. 2.78). Por un 
lado, existe un boceto con la distribución de los apartamentos de los 
bloques lineales a los cuales se accede por corredor. Se caracterizan 
por tener ventilación cruzada, una banda longitudinal de servicios y otra 
de espacios principales. Por otro lado, las viviendas en hilera tienen dos 
plantas y están divididas en dos bandas transversales por la escalera. 
Estas viviendas tienen relación con los vecindarios que construiría años 
más tarde en Nagele (véase último capítulo).

Este proyecto recibió muchos comentarios de admiración por parte del 
grupo de arquitectos280. Una vez más, Rietveld desarrolló un dibujo que 
no planteaba una propuesta concreta para confrontarse con las de los 
miembros más jóvenes del grupo, como Van Eyck, Kamerling, Bodon & 
Salomonson, etcétera. Sin embargo, pretendía enunciar una serie de 
planteamientos para que fueran tenidos en cuenta a lo largo de las fases 
evolutivas posteriores. En concreto, quiso reforzar la idea del espacio 
público central donde se ubicaban los equipamientos colectivos, esce-
narios de encuentro, paseo y descanso de los ciudadanos. Una idea 
que sintetizó en un dibujo de gran expresividad, compuesto por elemen-
tos urbanos de diferentes formas y colores básicos que, a pesar de ser 
muy diferentes entre sí, alcanzaban un equilibrio compositivo (véase fig. 
2.79). Esta armonía podía encontrarse en la obra plástica de De Stijl 
(véase fig. 2.80). Una corriente artística de la que Rietveld y Van Eeste-
ren fueron protagonistas y que, al igual que el proyecto anteriormente 
mencionado, tenía como objetivo acercar el diseño y el arte a la vida 
cotidiana de todas las clases sociales. A partir de este dibujo, este arqui-
tecto no llevó a cabo más propuestas, pasando el testigo a los miembros 
más jóvenes que materializarían sus ideas.

Fig. 2.80. Mondrian, Composición en Rojo, 
azul, amarillo y negro, 1921. Fuente: Den 
Haag Gemeentemuseum.

280. Ídem, pág. 114
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2.4.4.	 Definición	 de	 áreas	 monofuncionales.	 Síntesis	 de	 Van	
Eesteren 

Las tres propuestas anteriores de Bodon y Salomonson, de Kamerling y 
de Rietveld, dibujadas en mayo de 1948281, se desarrollaron de acuerdo 
a la misma estructura urbana. Ésta se componía de una secuencia de 
elementos concéntricos que se ordenaban desde el interior del espa-
cio colectivo central hasta el perímetro que configuraba el límite con el 
pólder: la barrera boscosa. En todos los dibujos debatidos en consenso 
por el grupo de arquitectos De 8, se mostraba la organización de la vida 
colectiva, la agrupación residencial y las relaciones entre ambas. En el 
tratamiento del centro colectivo, el canal estructuraba la ordenación de 
los principales equipamientos públicos que se posarían en este gran 
espacio público. La infraestructura hidráulica desempeñaría un hito que 
identificaría el centro del asentamiento urbano. Junto a los elementos 
naturales, se convertía en un elemento protagonistas del espacio colec-
tivo y sobre él se posarían los equipamientos públicos.

A partir de estas propuestas, Cornelis Van Eesteren, el urbanista más 
experimentado del equipo De 8282, enunció una serie de planteamientos 
sustanciales en los debates del grupo de arquitectos, desarrollando argu-
mentos críticos en las propuestas presentadas283. Más que contribuir con 
sus propias propuestas, comentaba y establecía discusiones acerca de 
los dibujos de otros arquitectos, destacando aquellas estrategias proyecti-
vas que debían mantenerse. Destacó las hipótesis teóricas que se habían 
propuesto inicialmente, en concreto, el modelo de ciudad concéntrico y 
compacto en torno al corazón público y la jerarquización del viario territo-
rial y el urbano. Dos planteamientos que existían, hasta la fecha, en dos 
propuestas independientes y que era necesario reunir en una.

En la reunión que mantuvo De 8 el 15 de junio, Van Eesteren destacó, 
entre todas las propuestas presentadas hasta la fecha, dos diseños: el 
de Kamerling (2.65, 2.77B) y el de Bodon y Salomonson284(2.76). En su 
opinión, era conveniente proceder a un mayor desarrollo de ambos. 

Van Eesteren trazó un boceto con las directrices generales de una 
propuesta urbana (véase fig. 2.81). Se trataba de un bosquejo rápido y a 
mano en el que identificaba, mediante sombreados, una distribución de 
las diferentes áreas funcionales de la ciudad: el programa residencial, el 
industrial y el centro colectivo. En esencia, no era más que una síntesis 
del plano de Bodon de 1948 (véase fig. 2.76). Sin embargo, desplazó 
la ciudad hacia el Norte, permitiendo que el canal atravesara la parte 
central ajardinada. Es decir, a la propuesta de Bodon le añadía algunos 
planteamientos que Kamerling y Rietveld habían propuesto anterior-
mente, en los que se destacaba la infraestructura hidráulica del canal 
como elemento configurador del gran centro colectivo, convirtiéndose 
en un hito identificativo del mismo y articulando los edificios públicos. 
Puso en valor la jerarquización viaria sugerida por Bodon y Salomonson 
y que modelizaba el tráfico urbano principal como una horquilla sensi-
blemente cuadrada y unida a la carretera Norte-Sur del Noordoostpol-
der. Este croquis evidenció, en esencia, las futuras trazas del proyecto 
urbano, determinadas a partir de su relación con la red infraestructural 
de carreteras y canales del territorio285.

Tal y como definió la Dirección del Wieringermeer en su plano de situa-
ción del 14 de abril, el canal presentaba un meandro en ángulo recto 
hacia el Norte, en la entrada a la ciudad. Van Eesteren enfatizó dicho 
cambio de dirección, ensanchando los márgenes del canal. La trayecto-
ria del canal recorría todo el centro público, articulando axialmente una 
serie de equipamientos.

Este boceto de Bodon y Salomonson , en comparación a los desa-
rrollados por Kamerling, volvió a destacar la presencia de la gran 

281. HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent,, 
op. cit., págs. 26,30 y 31.
282. En esta época, Van Eesteren llevaba 
casi veinte años trabajando en el Plan Gene-
ral de Amsterdam Oeste AUP. El año anterior 
había dejado de presidir los CIAM, una tarea 
que había desarrollado durante diecisisete 
años. Véase principios de este capítulo.
283. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 115.

Fig. 2.81. Boceto rápido de Van Eesteren 
para Nagele, 14 de junio de 1948.  Fuente:  
HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, op. cit., 
pág. 28. Fuente original: Archivo Bodon, del 
NAi.
Fig. 2.82. Plano de Nieuwe Tonge. Fuente: 
HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, op. cit., 
pág. 29. Fuente original: Stedebouwkunding 
archief RDMZ.

284. HEMEL Zef y VAN ROSSEM Vincent, 
op. cit., pág. 27.
285. Ídem, pág. 12.
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barrera boscosa que envuelve perimetralmente el conjunto urbano en 
su globalidad y también la zona deportiva, del Suroeste de la ciudad.  

Influencia	de	la	memoria	histórica	en	el	nuevo	prototipo	urbano

Hemel y Van Rossem descifraron un pequeño esquema gráfico, dibu-
jado en la esquina superior izquierda de la propuesta de Van Eeste-
ren (véase 2.81). Corresponde a las trazas de un asentamiento urbano 
histórico, Nieuwe Tonge, en la isla de Flakkée (al sur de Róterdam). Van 
Eesteren conocía este pueblo desde la infancia. Dibujar, describir, anali-
zar, y confrontar este pequeño asentamiento con el de Nagele, permiti-
rían conocer aquellos elementos y estrategias proyectivas que propor-
cionan identidad a una población rural. Se examinaron los elementos 
programáticos del pueblo, ordenados de nuevo en torno a un brink que 
organizaba todos sus elementos urbanos. Al igual que en otras estruc-
turas urbanas representadas por la pintura neerlandesa, la iglesia se 
localizaba en su parte central y las viviendas a su alrededor (véase 2.82 
y 2.83A). El dibujo representaba el sistema de carreteras, la iglesia, 
la ferretería, el café y el ayuntamiento de la pequeña aldea histórica. 
También se estudiaron las entradas a las viviendas que están señaladas 
en el dibujo. A falta de datos más precisos sobre las necesidades de sus 
habitantes, el análisis de Nieuwe Tonge permitió conocer algunas dota-
ciones necesarias para el prototipo urbano, así como aquellas estrate-
gias proyectivas vinculadas a la estructura urbana del brink que propor-
cionan identidad en este paisaje cultural holandés. Un concepto que ya 
había sido objeto de estudio en los CIAM, por parte de Van Eesteren. 

Observando y experimentando los objetos más diversos del pla-
neamiento urbano (...) era posible sentir su valor para el concepto 
de ciudad. La pureza de esta experiencia determinaba la pureza 
del concepto. (...) Cuando el pueblo en general entienda el conte-
nido, será capaz de formar parte de la expresión contemporánea 
del paisaje cultural, porque el hombre común entiende lo que es 
elemental y original a su alrededor si este es bueno286. 

En su conferencia La concepción de nuestros asentamientos y paisajes 
agrícolas. Sus formas de expresión y configuración, impartida en 1948, 
también destacó la importancia de estudiar los paisajes culturales.

Si queremos salir del caos y volver al orden, es imprescindible 
conocer los poderes que en el pasado, así como en el presente, 
han influido en el origen y el desarrollo de los asentamientos287.  

2.4.5. Síntesis de todos los conceptos en un proyecto 

El grupo de arquitectos De 8 decidió, en consenso, presentar dos 
propuestas avanzadas de los esquemas de Kamerling y de Bodon & 
Salomonson que ya habían sido destacados por Van Eesteren en la 
reunión del 5 de julio, con la intención de elegir una de ellas y definir un 
proyecto definitivo288. A pesar de que Van Eesteren había manifestado 
su interés en ambos proyectos, otros arquitectos, entre ellos Elling y 
Rietveld289, presentaron nuevas propuestas. La activación frenética del 
grupo de arquitectos fue estimulada por una carta de la administración 
promotora, advirtiendo que, debido a la multitud de propuestas y a la 
escasez de resultados concretos, la Dirección del Wieringermeer se 
había planteado retirarles el encargo.

Elling presentó un proyecto que desarrollaba la propuesta que había 
diseñado Niegeman de febrero de 1948 (véase fig. 2.83B). Llevó a cabo 
alineaciones de bloques de dos y tres viviendas en hilera, en dirección 
Norte-Sur. Una configuración que, al igual que la propuesta de Niege-
man, se inspiraba en las siedlungen alemanas desarrolladas décadas 
antes (fig. 2.72 y 2.73). Cada vivienda disponía de su propio jardín o 
huerto posterior. La infraestructura viaria carecía de una organización 

Fig. 2.83A. Paulus Constantijn la Fargue, 
vista de Bocht van guinea hacia el Wagen-
brug (hoy en día Hugenspark) en La Haya, 
1772, lienzo, 38x53 cm, Haags Historisch 
Museum, La Haya.
Fig. 2.83B. Elling, proyecto para Nagele, 
Elling, julio’ 48. VV.AA, Forum, op. cit., pág 
173.

286. VAN EESTEREN Cornelis, “La concep-
ción de nuestros asentamientos y paisajes 
agrícolas. Sus formas de expresión y confi-
guración”. En GALINDO Julián, op. cit., págs 
97-113.
287. Ídem, págs. 97-113.

288. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 115. 
El autor afirma que dicha afirmación apare-
ce manifestada en una carta al grupo De 8, 
datada en junio de 1948 y firmada por Van 
Gelderen. Esta carta se encuentra en los ar-
chivos Merkelbach 152 del NAi.
289. No se conoce a ciencia cierta qué pro-
yecto de Rietveld se mostró en esta reunión. 
Van der Wal sostiene que fue el realizado en 
abril de 1948 y mostrado en este trabajo. Sin 
embargo, parece cuestionable que Rietveld 
presentara una propuesta antigua, teniendo 
en cuenta que había desarrollado propues-
tas más avanzadas, como la mostrada en el 
epígrafe anterior de este trabajo, en mayo 
de 1948.
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independiente y autónoma con respecto a las carreteras regionales. Los 
bloques residenciales se alineaban a lo largo de viarios de acceso para-
lelos que conectaban directamente con las carreteras del pólder, por lo 
que el modelo urbano renunciaba a su patrón concéntrico y, por tanto, a 
su pradera central colectiva, localizando el programa de equipamientos 
públicos en una plaza de dimensiones mucho más reducidas y articula-
dos en torno al final del canal.

La envolvente boscosa de protección contra el viento presentaba un 
mayor espesor que en las propuestas de los últimos meses, y convertía 
de nuevo al asentamiento urbano en una unidad autónoma y sin rela-
ción con su contexto adyacente. Esta masa vegetal se introdujo también  
en el  interior del espacio urbano, definiendo el espacio de cada uno de 
los clusters residenciales. Los elementos naturales se convertían, de 
esta forma, en factores estructurantes del espacio urbano, característica 
que presentaría la propuesta final.

Definición	paisajística	del	centro	comunitario

Kamerling desarrolló el esquema que había presentado en mayo de 
1948, cuyo tratamiento de la pradera central había destacado Van 
Eesteren. El arquitecto definió con mayor detalle los elementos urbanos 
que había planteado en el boceto anterior: la barrera verde, el centro 
colectivo y el programa residencial (véase fig. 2.83). 

Teniendo en cuenta las ideas que había iniciado junto a Van Eyck y 
Van Bodegraven (véase fig. 2.52) la barrera verde no se limitaba a 

Fig. 2.83. Plano de M. Kamerling para Na-
gele, julio de 1948. Fuente: VAN DER WAL 
Coen, op. cit., pág. 121. 
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envolver el núcleo urbano, sino que también se introducía en su inte-
rior, convirtiendo la ciudad en un bosque artificial. La masa boscosa del 
proyecto urbano envolvía nuevas estancias monofuncionales, espa-
cios de geometría irregular como los claros de un bosque en los que 
se ubicaban las pistas de deporte, el cementerio,  la pradera central, 
el cinturón residencial, etcétera. Los elementos naturales incorporados 
en la propuesta se convertían en factores estructurantes del espacio 
urbano, considerando el diseño paisajista como un aspecto fundamen-
tal del proceso proyectivo de la ciudad.

Kamerling no tuvo en cuenta la jerarquización viaria propuesta por 
Bodon y Salomonson dos meses antes, tampoco la solución de despla-
zar la ciudad hacia el este de la carretera norte-sur, tal y como había 
sintetizado Van Eesteren. Por lo tanto, el gran espacio central seguía 
atravesado por la carretera Norte-Sur del pólder que une Schokland con 
Emmeloord.

Aplicación de la estructura urbana de Van Eesteren

Bodon y Salomonson desarrollaron el proyecto que habían presentado 
dos meses antes, es decir, en mayo de 1948. Sintetizaron la idea del 
boceto de Van Eesteren anterior (véase fig. 2.81) incorporando el canal 
como elemento protagonista del centro colectivo que articularía los equi-
pamientos públicos, lo que implicaba un desplazamiento de la ciudad 
hacia el Norte, en el plano de situación. El espacio central colectivo 
consistía, al igual que en su propuesta anterior, en una banda longitudi-
nal paralela al canal.

Fig. 2.84. Plano para Nagele, Bodon & Sa-
lomonson, julio de 48. Fuente: HEMEL Zef, 
VAN ROSSEM Vincent, op. cit., pág. 34. 
Fuente original: Archivo Bodon, NAi.
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En este proyecto se descentralizaron los equipamientos colectivos, 
distribuyéndose en todo el núcleo urbano, contradiciendo por tanto  los 
planteamientos de segregación funcional que se estaban proponiendo 
en los discursos higienistas de los CIAM y en la Carta de Atenas. De 
acuerdo a esta idea, se ubicó un colegio en la esquina noroeste, una 
iglesia al Este, otra al Suroeste, etcétera. También llevó a cabo una 
separación del programa residencial en áreas diferentes que corres-
pondían a distintos grupos sociales: viviendas de los comercios, vivien-
das de los notables, de los trabajadores, etcétera 290.

En la parte interior del anillo, adosado a la carretera norte-sur del pólder, 
existe otra agrupación de equipamientos públicos. En este espacio, se 
puede encontrar un pabellón de deportes, una oficina de correos, la 
vivienda del alcalde, el ayuntamiento, etc. Un conjunto de equipamien-
tos que se relaciona con la carretera regional y con el centro urbano a 
la vez.

La dispersión de los equipamientos fue propuesta a pesar de los 
conceptos debatidos durante los meses anteriores que consideraban 
el centro colectivo como el espacio urbano donde debían instalarse los 
principales equipamientos públicos. Un espacio que se representaba 
demasiado reducido con respecto a las demás propuestas, por lo que 
este proyecto no recibió demasiadas críticas favorables y el grupo deci-
dió seguir desarrollando las propuestas anteriormente explicadas.

2.4.6.	Definición	del	proyecto	para	el	CIAM	7	en	Bérgamo

Tras el examen y debate del grupo de arquitectos en torno a las últi-
mas propuestas presentadas en la reunión del 5 de julio de 1948, no 
se  alcanzó un consenso para desarrollar un único proyecto. Se tomó 
la decisión de consultar esta cuestión a la Dirección del Wieringermeer, 
en una reunión que tendría lugar el 12 de julio de 1948 en la oficina de 
Merkelbach de Ámsterdam. 

En esta reunión, estarían presentes A. D. van Eck, Jefe del Departa-
mento de Arquitectura de la administración promotora; Verhagen, urba-
nista de la administración y algunos arquitectos de De 8, como Van 
Eesteren, Merkelbach, Kamerling, etcétera. Se presentaron cuatro 
proyectos, los de Kamerling, Bodon y Salomonson, Rietveld y probable-
mente, el de Elling. Tras un examen de cada una de las propuestas, a A. 
D. van Eck le pareció más realista el plan de Kamerling (fig. 2.83) y se 
decidió continuar con ese proyecto291.

A partir de entonces, tras la decisión del Jefe del Departamento de 
Arquitectura, Kamerling desarrollaría el proyecto exhaustivamente y 
Bodon y Salomonson dejarían de intervenir activamente en el proceso 
de ordenación.

Kamerling definiría con mayor detalle la propuesta que había desa-
rrollado en julio de 1948 (véase fig. 2.85). Dibujó con mayor precisión 
la corona concéntrica de tiendas y negocios, situada en el perímetro 
de la pradera colectiva. Dado que la carretera Norte-Sur del Noor-
doostpolder atravesaba el centro y por lo tanto la zona comercial, las 
tiendas y comercios suministrarían bienes y servicios, no solamente 
a la comunidad de Nagele, sino también a los habitantes del pólder 
(véase fig. 2.84A). Estos módulos, de forma cuadrada y de cerca de 
400 metros cuadrados, se podrían construir con sistemas prefabrica-
dos292. Presentaban una composición reticular que permitía una gran 
flexibilidad en sus distribuciones y ser ampliados293.

El espacio más céntrico del corazón del asentamiento urbano, estaba 
protagonizado por el ayuntamiento, que se encontraba al final de pers-
pectiva del canal y de la entrada a la población desde el Oeste. Próximo 

290. En la parte inferior de la leyenda apa-
rece la distinción entre dos nuevos tipos de 
vivienda. La leyenda se hace ilegible en el 
plano que aparece en el libro de HEMEL Zef 
y VAN ROSSEM Vincent, op. cit., pág. 34. 
El plano original se encuentra en el archivo 
Bodon, del NAi.

Fig. 2.85: Mart Kamerling, plano de Nagele, 6 de 
septiembre. Fuente: HEMEL Zef, VAN ROSSEM 
Vincent, pág.32. Fuente original: Archivo de Kamer-
ling, NAi.
Fig. 2.86: Equipo De 8, diseño preliminar para Na-
gele, mostrado a la Dirección del Wieringermeer el 
10 de septiembre de 1948. Fuente: STRAUVEN 
Francis, op. cit., pág. 180. Fuente original: Archivo 
del NAi.

Fig. 2.87. Plano de A. Bodon para Nagele, 8 no-
viembre 1948. Fuente: HEMEL Zef, VAN ROS-
SEM Vincent, op. cit., pág. 35. Obtenido del ar-
chivo Bodon, NAi.

291. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 115. 
El autor señala que la carta es del 30 de julio 
del 48 y está firmada por Van Gelderen.
292. Según VAN DER WAL Coen, (op. cit., 
pág. 115.), tanto Van Eyck como los demás 
miembros de De 8, estaban interesados en 
elementos prefabricados, a menudo colabo-
raron con el fabricante de componentes de 
cemento the N.V. Schokbeton trabajaban 
juntos en el desarrollo de graneros prefabri-
cados.
293. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 7.

Fig. 2.84A: Estudios previos para los equi-
pamientos comerciales. Probablemente de 
Kamerling. Fuente original: Archivo del NAi.
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En este proyecto se descentralizaron los equipamientos colectivos, 
distribuyéndose en todo el núcleo urbano, contradiciendo por tanto  los 
planteamientos de segregación funcional que se estaban proponiendo 
en los discursos higienistas de los CIAM y en la Carta de Atenas. De 
acuerdo a esta idea, se ubicó un colegio en la esquina noroeste, una 
iglesia al Este, otra al Suroeste, etcétera. También llevó a cabo una 
separación del programa residencial en áreas diferentes que corres-
pondían a distintos grupos sociales: viviendas de los comercios, vivien-
das de los notables, de los trabajadores, etcétera 290.

En la parte interior del anillo, adosado a la carretera norte-sur del pólder, 
existe otra agrupación de equipamientos públicos. En este espacio, se 
puede encontrar un pabellón de deportes, una oficina de correos, la 
vivienda del alcalde, el ayuntamiento, etc. Un conjunto de equipamien-
tos que se relaciona con la carretera regional y con el centro urbano a 
la vez.

La dispersión de los equipamientos fue propuesta a pesar de los 
conceptos debatidos durante los meses anteriores que consideraban 
el centro colectivo como el espacio urbano donde debían instalarse los 
principales equipamientos públicos. Un espacio que se representaba 
demasiado reducido con respecto a las demás propuestas, por lo que 
este proyecto no recibió demasiadas críticas favorables y el grupo deci-
dió seguir desarrollando las propuestas anteriormente explicadas.

2.4.6.	Definición	del	proyecto	para	el	CIAM	7	en	Bérgamo

Tras el examen y debate del grupo de arquitectos en torno a las últi-
mas propuestas presentadas en la reunión del 5 de julio de 1948, no 
se  alcanzó un consenso para desarrollar un único proyecto. Se tomó 
la decisión de consultar esta cuestión a la Dirección del Wieringermeer, 
en una reunión que tendría lugar el 12 de julio de 1948 en la oficina de 
Merkelbach de Ámsterdam. 

En esta reunión, estarían presentes A. D. van Eck, Jefe del Departa-
mento de Arquitectura de la administración promotora; Verhagen, urba-
nista de la administración y algunos arquitectos de De 8, como Van 
Eesteren, Merkelbach, Kamerling, etcétera. Se presentaron cuatro 
proyectos, los de Kamerling, Bodon y Salomonson, Rietveld y probable-
mente, el de Elling. Tras un examen de cada una de las propuestas, a A. 
D. van Eck le pareció más realista el plan de Kamerling (fig. 2.83) y se 
decidió continuar con ese proyecto291.

A partir de entonces, tras la decisión del Jefe del Departamento de 
Arquitectura, Kamerling desarrollaría el proyecto exhaustivamente y 
Bodon y Salomonson dejarían de intervenir activamente en el proceso 
de ordenación.

Kamerling definiría con mayor detalle la propuesta que había desa-
rrollado en julio de 1948 (véase fig. 2.85). Dibujó con mayor precisión 
la corona concéntrica de tiendas y negocios, situada en el perímetro 
de la pradera colectiva. Dado que la carretera Norte-Sur del Noor-
doostpolder atravesaba el centro y por lo tanto la zona comercial, las 
tiendas y comercios suministrarían bienes y servicios, no solamente 
a la comunidad de Nagele, sino también a los habitantes del pólder 
(véase fig. 2.84A). Estos módulos, de forma cuadrada y de cerca de 
400 metros cuadrados, se podrían construir con sistemas prefabrica-
dos292. Presentaban una composición reticular que permitía una gran 
flexibilidad en sus distribuciones y ser ampliados293.

El espacio más céntrico del corazón del asentamiento urbano, estaba 
protagonizado por el ayuntamiento, que se encontraba al final de pers-
pectiva del canal y de la entrada a la población desde el Oeste. Próximo 
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y VAN ROSSEM Vincent, op. cit., pág. 34. 
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septiembre. Fuente: HEMEL Zef, VAN ROSSEM 
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ling, NAi.
Fig. 2.86: Equipo De 8, diseño preliminar para Na-
gele, mostrado a la Dirección del Wieringermeer el 
10 de septiembre de 1948. Fuente: STRAUVEN 
Francis, op. cit., pág. 180. Fuente original: Archivo 
del NAi.

Fig. 2.87. Plano de A. Bodon para Nagele, 8 no-
viembre 1948. Fuente: HEMEL Zef, VAN ROS-
SEM Vincent, op. cit., pág. 35. Obtenido del ar-
chivo Bodon, NAi.
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El autor señala que la carta es del 30 de julio 
del 48 y está firmada por Van Gelderen.
292. Según VAN DER WAL Coen, (op. cit., 
pág. 115.), tanto Van Eyck como los demás 
miembros de De 8, estaban interesados en 
elementos prefabricados, a menudo colabo-
raron con el fabricante de componentes de 
cemento the N.V. Schokbeton trabajaban 
juntos en el desarrollo de graneros prefabri-
cados.
293. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 7.

Fig. 2.84A: Estudios previos para los equi-
pamientos comerciales. Probablemente de 
Kamerling. Fuente original: Archivo del NAi.
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al ayuntamiento existía un gimnasio. En conjunto, el centro colectivo 
suponía, en palabras del propio autor del proyecto Mart Kamerling, la 
expresión del desarrollo físico y mental de la comunidad294. El ocio y el 
tiempo libre se consideraban una de las cuatro funciones básicas del 
ser humano de la ciudad higienista. El CIAM de 1937, titulado logis et 
loisirs, ya había abordado un estudio de las relaciones entre el ocio y la 
vivienda, un tema que también se incorporó en la Carta de Atenas: 

Todo barrio residencial debe contar con la superficie verde nece-
saria para la ordenación racional de los juegos y deportes de los 
niños, de los adolescentes y de los adultos295.

Como límite del asentamiento urbano, la barrera boscosa presentaba 
el gran espesor e importancia que Aldo van Eyck le había proporcio-
nado en sus primeros dibujos de enero de 1948, mientras que el espa-
cio central se convirtió en una gran pradera colectiva sobre la que se 
plantaría vegetación de mayor porte296, evidenciando la importancia 
del diseño paisajista como disciplina integrada en el proyecto.

La primera oportunidad para que la administración promotora viera el 
progreso del equipo de De 8 fue, según Van der Wal, en una reunión 
especial del 10 de septiembre de 1948, en el pabellón del Amsterdamse 
Bos, un parque diseñado por Van Eesteren (véase fig. 2.22). A esta 
reunión asistieron importantes autoridades, entre las que se encontraba 
el Ministro de Transporte y de Gestión del Agua297. El grupo recibió favo-
rablemente el proyecto. Verhagen admiró el concepto aunque cuestionó 
el espacio indeterminado entre el cinturón de viviendas y el área comer-
cial. En su opinión, las escuelas y las iglesias estaban ubicadas en posi-
ciones demasiado dispersas, perdiéndose en el espacio urbano central  
que, en esta reunión, fue considerado excesivo por algunos miembros, 
en relación al pequeño tamaño del asentamiento urbano.

No se tiene constancia de que la administración promotora propusiera 
la jerarquización viaria en el asentamiento urbano ni cuestionaran que 
la carretera regional del pólder atravesara el gran centro colectivo, 
dividiendo la ciudad en dos fragmentos. Probablemente, porque esta 
circunstancia ocurría en la mayor parte de poblaciones del Noordoos-
tpolder e incluso había sido defendida por el Granpré Molière, uno de 
los urbanistas que coordinó el planeamiento de dichos asentamientos.

Visita	de	Giedion	a De 8. Jerarquización viaria

El fin de semana del 9 y del 10 de octubre de 1948, el secretario ejecu-
tivo de los CIAM, S. Giedion, visitó Ámsterdam. El séptimo congreso 
internacional, cuyo título sería Aplicación de la Carta de Atenas, iba 
a celebrarse durante el verano próximo, por lo que se organizó una 
reunión para que el reconocido historiador pudiera examinar el proyecto 
de De 8 que sería expuesto en dicho CIAM298. 

Giedion puso en cuestión la infraestructura viaria del asentamiento. 
Consideró inaceptable que todo el tráfico de la carretera Norte-Sur del 
pólder, de Emmeloord a Schokland, atravesara la ciudad y, que reco-
rriera la parte central de la pradera colectiva299. Los viarios urbanos 
principales debían jerarquizarse e independizarse con respecto a los 
territoriales. El grupo de arquitectos De 8 debía considerar la opinión de 
Giedion como una exigencia para poder ser presentado en el Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna que se celebraría durante el 
verano siguiente en Bérgamo. 

A partir de entonces, en noviembre de 1948, Van Eesteren, con objeto 
de acelerar el ritmo de trabajo del equipo de trabajo De 8, ordenó que 
el asentamiento urbano se desplazara al este de la carretera Norte-
Sur del territorio. Dado que Bodon y Salomonson habían hecho ya una 
propuesta en la que el pueblo se encontraba completamente al este 

294. Esta expresión está inspirada por la 
Carta de Atenas de Le Corbusier. Procede 
de una entrevista de ANDELA a Kamerling. 
ANDELA Gerry, op. cit., pág. 7. 
295. CORBUSIER, Le, Principios de Ur-
banismo, pág. 23-24, Carta de Atenas. Ed. 
Ariel. Barcelona, 1971.
296. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 115.
297. Las autoridades presentes en esta 
reunión fueron: J.J.M. Aengenent (Ministro 
de Transporte y de Gestión del Agua), E. 
G. Boissev y D. Burger (Autoridad Estatal 
para el Plan Nacional, F.L. Van der Bom, A. 
Blaauboer (Autoridad Pública), S. Bakker, 
O.S. Ebbens, A. D. van Eck, S. Groenman, 
P. De Groot, A.P. Midderhoud, S. Smeding, 
Th, Verlaan (Directorado), E. W. Hofstee, 
etc. Las actas de la reunión no informan de 
la crítica de Molière, uno de los arquitectos 
de los asentamientos urbanos de los nuevos 
pólderes, aunque él estaba presente.
298. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 116.
299. Entrevista a Kamerling, el 18 de febrero 
de 1994, llevada a cabo por Van der Wal. La 
visita de Giedion está grabada en la agenda 
de Van Eesteren. La reunión de De 8 fue el 
lunes, 11 de octubre, pero Giedion proba-
blemente se había marchado ya a Zurich 
el domingo. Kamerling pudo también haber 
presentado el plano a Giedion ese fin de se-
mana. En marzo de 1949, Giedion volvió a 
Ámsterdam para volver a tratar el tema de 
Nagele.

Fig. 2.88: Cartel para la séptima edición del 
Congreso Internacional de Arquitectura Mo-
derna, en Bérgamo, Italia, julio de 1949.
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de la carretera Norte-Sur (véase figs. 2.76 y 2.84) Van Eesteren indicó 
la conveniencia de que hicieran un nuevo proyecto (véase fig. 2.87) 
basándose en esta nueva localización e incorporando la misma pradera 
central colectiva que había propuesto Kamerling en sus propuestas 
anteriores. Además de realizar dichas modificaciones, la zona comercial 
se agrupó en la parte oeste del gran espacio central, liberando la parte 
este para el resto de los equipamientos. 

Con respecto a su aportación anterior se añadieron ramificaciones inne-
cesarias al viario perimetral en anillo que atravesaban la pradera central 
y desvirtuaban la sencillez y claridad que presentaba la estructura de 
tráfico perimetral en anillo, dividiendo la pradera central en dos partes: 
la zona comercial y los equipamientos públicos.

Transiciones público/privado suaves y esquema policéntrico. El cluster

Se decidió que Kamerling desarrollara el proyecto para ser expuesto en 
el CIAM de 1949 (véase fig. 2.89). En diciembre de 1948, presentó una 
propuesta basándose en la ordenación de Bodon, pero proporcionando 
mayor claridad y orden. El jardín central contenía las escuelas, iglesias 
y edificios públicos300. 

Una de las contribuciones de esta propuesta al diseño final fue la agru-
pación de la zona comercial y de negocios en una estrecha banda Norte-
Sur, paralela a la carretera Emmeloord-Schokland, que establecía un área 
de encuentro de los habitantes de Nagele con los del resto del pólder y 
convertía la población en un lugar de suministro de bienes y servicios. La 
zona comercial ya no sufrió más cambios de posición hasta el proyecto 
que finalmente se aprobó y construyó.

Otra de las aportaciones fundamentales de la propuesta fue la organi-
zación del programa residencial en clusters de viviendas. Se agrupaban 
concéntricamente en torno a nuevos espacios urbanos de orden menor, 
configurando jardines vecinales con forma de abanico abierto hacia el 
gran centro comunitario. Esta disposición permitía la existencia de espa-
cios de diferentes escalas y grados de privacidad. Por un lado, el espa-
cio público vecinal, alrededor del cual se disponían las viviendas. Por 
otro lado, el gran espacio central, que representaba a todos los clusters 
residenciales de alrededor. Esta disposición de las unidades vecinales y 
el giro leve de los bloques de vivienda, permitirían percibir ambos espa-
cios urbanos desde los interiores domésticos. 

Las transiciones desde lo individual (la vivienda) hacia lo público (el gran 
jardín central), se hacían de forma suave, pasando por espacios de dife-
rentes grados de privacidad. Este concepto no sólo caracteriza el orden 
urbano global, sino también el de sus partes, permaneciendo en los 
proyectos posteriores y convirtiéndose en una de las grandes aportacio-
nes de este dibujo al diseño final. 

Desde las viviendas se tenía una percepción y un control visual del 
jardín del vecindario y de la gran pradera central, materializando, con 
una propuesta concreta, la idea esbozada en el esquema de Rietveld 
(véase fig. 2.69) que subrayaba que lo individual debía introducirse 
en lo colectivo y viceversa. Un planteamiento que, en esta propuesta 
concreta, se lleva a cabo a través de un único espacio urbano continuo.

Las unidades residenciales presentaban autonomía y diferenciación, sin 
embargo participaban, en igualdad de condiciones, de la unidad colec-
tiva, evitando cualquier tipo de jerarquía y que cualquier espacio urbano 
quedara en alguna posición secundaria o marginal. La ciudad se ordenaba 
a partir de un esquema iterativo de elementos urbanos, que gravitaban 
alrededor de espacios urbanos centrales, reflejando la estructura policén-
trica que también ordenaba el territorio. Unos espacios que expresaban 
el vínculo de dichos elementos con la comunidad a la que pertenecían. 300. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 116.

Fig. 2.89. Plano para Nagele, Kamerling, 17  de 
diciembre de 1948. Fuente: HEMEL Zef, VAN 
ROSSEM Vincent, op. cit, pág. 23.

Fig. 2.90. Rectificaciones al proyecto de Kamer-
ling. Fuente: Museum Nagele.
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La estructura policéntrica evidencia los distintos niveles de asociación 
del individuo. El concepto también permanece en proyectos poste-
riores, y en el diseño detallado de los elementos urbanos, como por 
ejemplo en las escuelas diseñadas por Aldo van Eyck y en el cemen-
terio diseñado por  Mien Ruys, convirtiéndose en uno de los principios 
organizativos más importantes que proporcionarían unidad al proyecto 
urbano de Nagele.

La red regional de carreteras, independiente a la red urbana, conllevó 
la separación de algunas áreas monofuncionales de la ciudad. Una divi-
sión que se llevó a cabo de acuerdo a criterios programáticos. El cemen-
terio, los campos de deporte y la industria se instalaron al oeste de la 
carretera Norte-Sur. 

El límite de la ciudad estaba configurado por una barrera boscosa. El 
viario en anillo se ubicaba entre las viviendas y la barrera boscosa. Esta 
disposición permitía que los habitantes pudieran caminar libremente 
de las viviendas al centro colectivo, sin tener que atravesar ninguna 
calzada con tráfico. Un planteamiento que ya había sido ensayado 
en la estructura residencial, también concéntrica, de la ordenación de 
Radburn, un asentamiento urbano fundado en 1929 y diseñado por los 
arquitectos Clarence Stein, Henry Wright y la paisajista Marjorie Sewell 
(véase fig. 2.94). En este proyecto, el viario de acceso a las viviendas 
recorre interiormente los clusters residenciales y permite la creación de 
jardines vecinales exteriores donde se disponen los caminos peatonales 
interiores. De esta forma, se garantizaba seguridad en las zonas próxi-
mas a las viviendas. Esta fue una característica que la promotora utilizó 
con un fin comercial, promocionándola como un asentamiento seguro 
para los niños (véase fig. 2.96). 

Este proyecto fue presentado el 17 de diciembre a la Dirección del 
Wieringermeer y fue recibido favorablemente301 (véase fig. 2.89 y 2.91).  
El grupo de arquitectos De 8 planteó para el programa residencial una 
tipología de edificación abierta, en bloques en hilera de dos plantas para 
todo el asentamiento urbano con el fin de proporcionar igualdad a un 
nuevo tejido social y cultural heterogéneo, compuesto por habitantes 
de las viejas tierras neerlandesas. Para la zona residencial se intentó 
encontrar una fórmula elástica que diera buenos resultados en diferen-
tes circunstancias y que consiguiera adaptar y homogeneizar las dife-
rencias entre los tamaños de familia y las diferentes formas de habitar302. 

Los bloques residenciales en hilera estarían compuestos por el mismo 
número de viviendas, cinco en total, un número que permitía el fácil reco-
nocimiento visual de cada una de ellas303. Todas presentaban la misma 
orientación, con un pequeño giro con respecto al trazado ortogonal de 
la unidad urbana. Esta tensión entre dos orientaciones distintas, propor-
cionaba un equilibrio dinámico entre diferentes elementos de la compo-
sición, un recurso común en la producción plástica de la corriente De 
Stijl, ya estudiada anteriormente. Se evitaba una estructura residencial 
compuesta por un gran número de bloques de vivienda idénticos y con 
una disposición cartesiana. Era más importante la percepción global de 
cada cluster y de la unidad urbana, que la imagen de cada uno de los 
bloques residenciales. Este recurso proporcionaría unidad formal a un 
programa social, cultural y religioso heterogéneo (notables, comerciantes, 
trabajadores del campo, etc304). La seriación de estas viviendas carac-
terizaría el paisaje de Nagele como un reflejo de la mecanización y la 
industrialización a la que estaba sometido el paisaje agrícola del pólder, 
vinculándose de nuevo el orden urbano al territorial al que pertenece.

El proyecto que presentó al Departamento del Wieringermeer estaba 
dibujado a escala 1:2000305, y aunque fue realizado por Kamerling, fue 
firmado por el equipo de arquitectos De 8 (véase fig. 2.89 y 2.91).

301.  Ídem, pág. 116. Según Van der Wal, la 
reunión tuvo lugar en Zwolle. Los asistentes 
fueron Bakker, A. D. van Eck, Verlaan (Direc-
ción del Wieringermeer), Komter, Verhagen 
(Consejeros), y Elling, Merkelbach y Kamer-
ling (De 8 ). Fuente original: Merkelbach 152, 
NAi.

Fig. 2.93. Izquierda: Esquema de Van Ees-
teren para Nagele, de 1949. Fuente: HEMEL 
Zef, VAN ROSSEM Vincent, op. cit., pág. 13.

Fig. 2. 92. Proyecto modificado después de críticas de Komter y Ver-
hagen. La zona residencial se ubica, por fin, en la parte exterior del 
viario perimetral al gran jardín central público. Sin firmar, sin fecha. 
Fuente: Imagen 20 de ANDELA Gerry, op. cit., pág. 12. Fuente ori-
ginal: NAi.

Fig. 2.91. Proyecto realizado por Kamerling y firmado por De 8. Fuen-
te: ANDELA Gerry, op. cit., pág. 12. Fuente original: NAi.

302. La cita se obtiene de la carta, escrita 
en inglés, del 31 de mayo de 1949 enviada 
por De 8 al Secretario del CIAM, Sigfried 
Giedion.
303. Según una entrevista que Andela reali-
zó al arquitecto M. Kamerling, se eligió este 
número concreto de viviendas para facilitar 
visualmente su identificación. Fuente: AN-
DELA Gerry, op. cit., pág. 7. La cita procede 
de una entrevista literal a Kamerling, autor 
del dibujo. 
304. Ídem, pág. 177 y 178. También en la 
carta de De 8 a Giedion. Andela lo vuelve a 
citar, en la pág 7.
305. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 12.
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La estructura policéntrica evidencia los distintos niveles de asociación 
del individuo. El concepto también permanece en proyectos poste-
riores, y en el diseño detallado de los elementos urbanos, como por 
ejemplo en las escuelas diseñadas por Aldo van Eyck y en el cemen-
terio diseñado por  Mien Ruys, convirtiéndose en uno de los principios 
organizativos más importantes que proporcionarían unidad al proyecto 
urbano de Nagele.

La red regional de carreteras, independiente a la red urbana, conllevó 
la separación de algunas áreas monofuncionales de la ciudad. Una divi-
sión que se llevó a cabo de acuerdo a criterios programáticos. El cemen-
terio, los campos de deporte y la industria se instalaron al oeste de la 
carretera Norte-Sur. 

El límite de la ciudad estaba configurado por una barrera boscosa. El 
viario en anillo se ubicaba entre las viviendas y la barrera boscosa. Esta 
disposición permitía que los habitantes pudieran caminar libremente 
de las viviendas al centro colectivo, sin tener que atravesar ninguna 
calzada con tráfico. Un planteamiento que ya había sido ensayado 
en la estructura residencial, también concéntrica, de la ordenación de 
Radburn, un asentamiento urbano fundado en 1929 y diseñado por los 
arquitectos Clarence Stein, Henry Wright y la paisajista Marjorie Sewell 
(véase fig. 2.94). En este proyecto, el viario de acceso a las viviendas 
recorre interiormente los clusters residenciales y permite la creación de 
jardines vecinales exteriores donde se disponen los caminos peatonales 
interiores. De esta forma, se garantizaba seguridad en las zonas próxi-
mas a las viviendas. Esta fue una característica que la promotora utilizó 
con un fin comercial, promocionándola como un asentamiento seguro 
para los niños (véase fig. 2.96). 

Este proyecto fue presentado el 17 de diciembre a la Dirección del 
Wieringermeer y fue recibido favorablemente301 (véase fig. 2.89 y 2.91).  
El grupo de arquitectos De 8 planteó para el programa residencial una 
tipología de edificación abierta, en bloques en hilera de dos plantas para 
todo el asentamiento urbano con el fin de proporcionar igualdad a un 
nuevo tejido social y cultural heterogéneo, compuesto por habitantes 
de las viejas tierras neerlandesas. Para la zona residencial se intentó 
encontrar una fórmula elástica que diera buenos resultados en diferen-
tes circunstancias y que consiguiera adaptar y homogeneizar las dife-
rencias entre los tamaños de familia y las diferentes formas de habitar302. 

Los bloques residenciales en hilera estarían compuestos por el mismo 
número de viviendas, cinco en total, un número que permitía el fácil reco-
nocimiento visual de cada una de ellas303. Todas presentaban la misma 
orientación, con un pequeño giro con respecto al trazado ortogonal de 
la unidad urbana. Esta tensión entre dos orientaciones distintas, propor-
cionaba un equilibrio dinámico entre diferentes elementos de la compo-
sición, un recurso común en la producción plástica de la corriente De 
Stijl, ya estudiada anteriormente. Se evitaba una estructura residencial 
compuesta por un gran número de bloques de vivienda idénticos y con 
una disposición cartesiana. Era más importante la percepción global de 
cada cluster y de la unidad urbana, que la imagen de cada uno de los 
bloques residenciales. Este recurso proporcionaría unidad formal a un 
programa social, cultural y religioso heterogéneo (notables, comerciantes, 
trabajadores del campo, etc304). La seriación de estas viviendas carac-
terizaría el paisaje de Nagele como un reflejo de la mecanización y la 
industrialización a la que estaba sometido el paisaje agrícola del pólder, 
vinculándose de nuevo el orden urbano al territorial al que pertenece.

El proyecto que presentó al Departamento del Wieringermeer estaba 
dibujado a escala 1:2000305, y aunque fue realizado por Kamerling, fue 
firmado por el equipo de arquitectos De 8 (véase fig. 2.89 y 2.91).

301.  Ídem, pág. 116. Según Van der Wal, la 
reunión tuvo lugar en Zwolle. Los asistentes 
fueron Bakker, A. D. van Eck, Verlaan (Direc-
ción del Wieringermeer), Komter, Verhagen 
(Consejeros), y Elling, Merkelbach y Kamer-
ling (De 8 ). Fuente original: Merkelbach 152, 
NAi.

Fig. 2.93. Izquierda: Esquema de Van Ees-
teren para Nagele, de 1949. Fuente: HEMEL 
Zef, VAN ROSSEM Vincent, op. cit., pág. 13.

Fig. 2. 92. Proyecto modificado después de críticas de Komter y Ver-
hagen. La zona residencial se ubica, por fin, en la parte exterior del 
viario perimetral al gran jardín central público. Sin firmar, sin fecha. 
Fuente: Imagen 20 de ANDELA Gerry, op. cit., pág. 12. Fuente ori-
ginal: NAi.

Fig. 2.91. Proyecto realizado por Kamerling y firmado por De 8. Fuen-
te: ANDELA Gerry, op. cit., pág. 12. Fuente original: NAi.

302. La cita se obtiene de la carta, escrita 
en inglés, del 31 de mayo de 1949 enviada 
por De 8 al Secretario del CIAM, Sigfried 
Giedion.
303. Según una entrevista que Andela reali-
zó al arquitecto M. Kamerling, se eligió este 
número concreto de viviendas para facilitar 
visualmente su identificación. Fuente: AN-
DELA Gerry, op. cit., pág. 7. La cita procede 
de una entrevista literal a Kamerling, autor 
del dibujo. 
304. Ídem, pág. 177 y 178. También en la 
carta de De 8 a Giedion. Andela lo vuelve a 
citar, en la pág 7.
305. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 12.

Fig. 2.94. Marjorie Sewell Cautley, Clarence 
Stein, Henry Wright. Proyecto para Radburn, 
1929. Fuente: http://persquaremile.com
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Esta propuesta recibió comentarios desfavorables por parte de Verha-
gen y Komter, representantes de la administración promotora, por la 
falta de definición y por la manera incierta en que se resolvía la pradera 
central colectiva. Destacaron que los edificios públicos se distribuían 
de forma excesivamente dispersa en el centro306. También se puso 
en cuestión la localización de las viviendas en el interior de viario en 
anillo. Se debía por tanto desarrollar otra propuesta en la que el viario 
se ubicara perimetralmente a la pradera central y las viviendas en la 
parte exterior del viario perimetral. Expusieron motivos fundamental-
mente económicos ya que, de esta forma, se reduciría el trazado de 
las carreteras, aunque también opinaron que el futuro trazado sería, 
de esta forma, más flexible.

Segregación viaria en la síntesis de Van Eesteren

Van Eesteren desarrolló un boceto muy sencillo pero muy acertado en el 
que propuso una nueva estructura del prototipo urbano, adecuada a los 
últimos comentarios de la administración. El esquema proponía la rela-
ción de la estructura viaria con la red de carreteras del Noordoostpolder 
(véase fig. 2.93). El viario perimetral de la pradera colectiva se adosaba 
a la carretera norte-sur regional del pólder y la carretera noroeste hacia 
Tollebeek, presentaba continuidad con dicho viario perimetral. Éste se 
convertía en una horquilla unida a la carretera del pólder a la que se le 
añadían otros lazos de orden menor, pertenecientes a cada una de las 
agrupaciones de viviendas que quedaban articulados por el viario de 
orden mayor.

El dibujo mostraba, en esencia, la estructura del prototipo urbano. 
Podía considerarse una radiografía en la que se mostraba únicamente 
el esqueleto del organismo urbano, un patrón que permanecería en las 
propuestas posteriores.

De acuerdo a los planteamientos estructurales que había establecido 
Van Eesteren en su esquema anterior, Kamerling realizó las modifica-
ciones pertinentes al proyecto. Rectificó el viario en anillo, introducién-
dolo entre el cinturón residencial y el centro comunitario (véase 2.92).

Esta propuesta, además, independizó la circulación en anillo de la carre-
tera Norte-Sur regional del pólder, convirtiéndose por fin el viario en 
horquilla en un viario perimetral cerrado, manteniéndose ambos inde-
pendientes, y situándose los equipamientos comerciales entre ellos. 

Se lograba por tanto la clara y definitiva jerarquización entre el viario 
territorial, el urbano y el vecinal. Una idea que Le Corbusier había defen-
dido en la Carta de Atenas, con objetivo doble, alcanzable en una escala 
también doble: por un lado, disminuir los tiempos de desplazamiento 
en las carreteras regionales y, por otro lado, aumentar el bienestar de 
los entornos urbanos habitables. La jerarquización viaria aplicada en 
el proyecto reforzaría la conveniencia de presentar el proyecto en la 
séptima edición del CIAM, ya que su título fue Aplicación de la Carta de 
Atenas.

Después de definirse con mayor detalle la pradera central, el proyecto 
fue presentado a una comisión de la Dirección del Wieringermeer, el 3 
de junio de 1949, en la que no pidieron ninguna modificación sustan-
cial del proyecto, por lo que la ordenación estaría preparada para ser 
presentada en la séptima edición del Congreso Internacional de Arqui-
tectura Moderna que tendría lugar en Bérgamo, al mes siguiente. El 
proyecto urbano además de ser un prototipo del siglo XX, contaba con 
el apoyo y entendimiento de la administración neerlandesa, por lo que 
podría dejar de ser un proyecto utópico y convertirse en realidad (véase 
fig. 2.97).

306. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 10.

Fig. 2.95. Plan de Clarence Stein y de Henry 
Wright sobre el proyecto urbano de Radburn 
en EE.UU. 
Fig. 2.96. Campaña publicitaria de Radburn 
“Radburn segura para niños”.
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Fig. 2.97. Proyecto para Nagele mostrado en 
el CIAM de Bérgamo, del 22 al 31 de julio de 
1949. Kamerling, 17 diciembre de 1948. Fuente: 
HEMEL Zef, VAN ROSSEM Vincent, op. cit., 
pág. 38. 
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Fig. 2.98. Maqueta para Nagele, publicada en la 
revista Forum, en julio de 1952.
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2.4.7. Nagele en el CIAM 7 de Bérgamo: Aplicación de la Carta de Atenas

Merkelbach fue el encargado de presentar, en nombre del grupo de 
arquitectos De 8, el proyecto de Nagele en el Congreso Internacio-
nal de Arquitectura Moderna, celebrado en julio de 1949 en la ciudad 
italiana de Bérgamo. El autor del proyecto, Kamerling, debía haberlo 
presentado;  sin embargo, el jeep de Niegeman en el que viajaban 
se estropeó y llegaron dos días tarde, cuando ya se había expuesto. 
El prototipo urbano recibió muy buenas críticas entre los arquitectos 
asistentes307, alcanzando gran repercusión internacional sin haberse 
construido todavía308.  

Este congreso marcó una nueva etapa de cambio de planteamientos 
en los CIAM, caracterizados por la lenta aparición de discusiones en los 
enfoques proyectivos y por la masificación de la asistencia. Este CIAM 
llevó el título Aplicación de la Carta de Atenas. Se pretendía estudiar la 
puesta en práctica de este manifiesto higienista, transcurridos algunos 
años desde su edición. El proyecto experimental de Nagele se presentó 
como uno de los ejemplos de su aplicación, junto a otros. Le Corbu-
sier, por ejemplo, expuso el Plan de Buenos Aires de 1936, desarrollado 
con Kurchan, Hardoy y Bonet, el plan de Izmir de Turquía, realizado en 
1948 y la Unité de´Habitation de Marsella. Bakema presentó el proyecto 
para el distrito de Pendrecht en Róterdam, (1947-51), desarrollado por 
el grupo Opbouw.

Las cuestiones fundamentales tratadas en el congreso fueron la rela-
ción entre la arquitectura y las demás artes plásticas para satisfacer las 
necesidades espirituales, la reforma de la legislación constructiva y la  
enseñanza de la arquitectura en la que se hizo hincapié en el papel de 
la enseñanza de la historia.

Después de la anterior edición del CIAM celebrada en 1947 en Bridgwa-
ter, Le Corbusier había propuesto que la Asamblea de Constructores 
para una Renovación de la Arquitectura, ASCORAL, de la cual era presi-
dente, realizara un método homogéneo para exponer diferentes proyec-
tos urbanos por medio de un sistema de tablas, la Grille CIAM, que 
permitiera analizar, comparar, estudiar y someter a la opinión pública las 
propuestas de forma más eficiente y visual309. Los proyectos se expon-
drán, a partir de entonces, de acuerdo a cuatro conceptos analíticos que 
corresponden al cumplimiento de las cuatro funciones básicas del ser 
humano que el riguroso método científico de la Carta de Atenas había 
reducido: vivienda, ocio, descanso y transporte (véase fig. 2.99).

Éste fue el sistema expositivo que se consideró más oportuno para 
este CIAM. El prototipo urbano de Nagele fue expuesto en paneles de 
acuerdo a este sistema expositivo. Parte de estos paneles han sido 
encontrados para este trabajo y van a ser estudiados a continuación.

A pesar de la virtud de la normalización entre proyectos, la Grille CIAM 
recibió críticas descritas por Mumford310. Unos comentarios que fueron 
desarrollados por un subcomité encargado de revisar el sistema expo-
sitivo y que incluía a tres arquitectos que estuvieron colaborando en el 
proyecto de Nagele: Van Eesteren, Bakema y van Bodegraven. El grupo 
estaba encabezado por el primero de los tres junto a Rudolf Steiger. 
En conjunto, consideraron la Grille CIAM excesivamente reduccionista 
y esquemática para su comprensión, destacando algunas dificultades 
para comparar.

Entre las presentaciones del congreso, Sert introdujo algunos concep-
tos nuevos que pueden relacionarse con el proyecto urbano de Nagele 
y que no se habían tratado en los anteriores congresos. Como ya se ha 
comentado anteriormente, destacó la importancia de introducir un centro 
colectivo y considerarlo como la quinta función añadida a las cuatro 

307. A diferencia de STRAUVEN, García 
Carbonero señala que M. Kamerling y B. 
Merkelbach presentaron el proyecto.
308. El director de cine Louis Van Gasteren 
afirma en su segundo documental sobre Na-
gele: Sin todavía estar construido, el asen-
tamiento urbano de Nagele ya era famoso. 
Fuente: VAN GASTEREN Louis, Terug naar 
Nagele, op. cit., pág. 27.
309. En las mesas de trabajo de los congre-
sos, no existía una normalización en la forma 
de mostrar los proyectos. Las discusiones se 
llenaban de montañas de papeles, informes 
y planos, todos de diferentes tamaños. 
310. MUMFORD Eric, The CIAM discourse 
in urbanism, 1928-1960, pág. 191, ed. MIT 
Press, Massachusetts, 2000.

Fig. 2.99. Grille CIAM. Tabla de Ascoral para las 
exposiciones de Proyectos en el CIAM. Fuente: 
MUMFORD Eric, The CIAM discourse in urba-
nism, 1928-1960, pág. 181, ed. MIT Press, 
Massachusetts, 2000.
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sintetizadas por la Carta de Atenas. Puso como ejemplo el proyecto de 
Chimbote que, además de las cuatro funciones de la ciudad funcional, 
incluía el concepto del centro cívico como elemento fundamental del 
proyecto.

El urbanismo es el armazón donde la arquitectura y las otras artes 
plásticas deben integrarse, para proporcionar una función social. 
Esta integración se logrará a través de la síntesis de los esfuerzos 
(...) y la síntesis de las artes plásticas (...) de forma más efectiva, 
en el corazón de la ciudad311

El prototipo urbano de Nagele sirvió como ejemplo para expresar esta 
idea del corazón de la ciudad, debido a que su pradera central se conver-
tía en el principal escenario de la vida colectiva de la nueva comunidad. 
Este concepto sería desarrollado con mayor intensidad, dos años más 
tarde, en la octava edición del CIAM en Hoddesdon en 1951 que llevó el 
elocuente título The heart of the city.

Somer destaca los comentarios críticos que aparecieron en los meses 
sucesivos a la clausura de este congreso, debido al programa sobrecar-
gado de presentaciones individuales. Los países latinos declararon que 
el CIAM estaba en peligro de perder el carácter de laboratorio colectivo 
de ideas debatidas en grupo.

Van Eesteren defendió la creación de estatutos que especificaran que 
el CIAM debía organizar congresos de trabajo y que los grupos debían 
colaborar entre ellos para fomentar el resultado colectivo. A principios 
de los 50, subrayó cómo veía la situación futura en una carta a Giedion. 
A pesar de que ya no presidía los CIAM desde 1947, tras 17 años de 
dirección, prometió a Giedion su cooperación, aunque desconfiaba del 
futuro. Le confesaba que la organización de los congresos se había 
internacionalizado, pero todavía no influía suficientemente en el desa-
rrollo de la arquitectura y las ciudades. El espíritu colectivo que había 
caracterizado las actividades de los años 30 se estaba desvaneciendo. 
Alertó que la arquitectura moderna había ganado influencia en el mundo, 
pero al mismo tiempo empezaba a convertirse en moda, en promoción 
de proyectos y arquitectos individuales. El CIAM tenía el peligro de 
transformarse en una institución con gran poder de atracción para la 
mediocridad calculada312. Según Van Eesteren, el séptimo congreso no 
llevó a ningún resultado notorio porque los miembros habían trabajado 
de forma autónoma, independiente y no conjunta. 

Una afirmación que evidencia la importancia que el maestro neerlandés 
concedió, a lo largo de su trayectoria profesional, al carácter asociativo 
del colectivo de arquitectos. Esta actitud se hizo visible en la elabora-
ción del prototipo urbano de Nagele, convirtiendo a Van Eesteren en un 
líder fundamental no solo por sus aportaciones, sino por la cohesión 
que proporcionó al equipo De 8, a pesar de las diferencias ideológicas y 
fomentando el proyecto en consenso.

Descripción de los paneles mostrados en la Grille CIAM de 1949

Algunos de los paneles originales que fueron expuestos en una Grille 
CIAM, para el séptimo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
en Bérgamo, encontrados en el archivo histórico del NAi, muestran el 
proyecto de acuerdo al nuevo sistema expositivo. A pesar de no encon-
trarse todos los paneles, es interesante estudiar los que se han hallado, 
con el fin de entrever la vinculación del proyecto experimental con los 
principios de la Carta de Atenas, ya que el grupo de arquitectos expuso 
unos paneles que permitieran demostrar la adecuación del prototipo 
urbano a estos principios. 

El panel 1A y 1B contienen una introducción y contextualización del 
proyecto urbano de Nagele sin información gráfica (véase fig. 2.100 y 

311. GIEIDON, A decade of new architectu-
re, pág. 39. Citado en SOLANO Montserrat, 
op. cit., pág. 48.
312. SOMER Kees, op. cit., págs. 225-230.

Fig. 2.100 y 2.101. Paneles de presentación 
para el séptimo Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna, expuestos en la grille 
CIAM, diseñada por Le Corbusier y Ascoral 
para los CIAM. Fuente original: NAi.
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2.101). Ambos paneles proporcionarían a los arquitectos del CIAM una 
comprensión de la escala y las principales estrategias proyectivas del 
prototipo urbano. En el panel 1A se indica la población estimada del 
asentamiento (1400 habitantes) y la temperatura media, en verano y en 
invierno313. El panel 1B consta de un texto con una explicación, desde 
un punto de vista funcional, del contexto territorial. En ella aparecen las 
principales estrategias proyectivas del proyecto de Nagele314.

Se analiza gráficamente el emplazamiento territorial: el Noordoostpolder 
(panel 1C). Un plano muestra la distribución en áreas monofunciona-
les del pólder y establece la posición de los tres bosques del pólder, 
Urkerbos al Oeste, Kuinderbos al Norte y Voorsterbos al Este. También 
señala las zonas de explotación previstas para la comercialización de 
plantas y semillas para la jardinería, la gran zona apta para el cultivo 
agrícola y los asentamientos agrícolas, representados con puntos rojos. 
Muestra también la red hidráulica de canales y las zonas de cultivos 
mixtos y pastos.

El panel 1D consiste en un plano de emplazamiento urbano en el 
pólder. La inserción del asentamiento encaja, de forma precisa, con 
la estructura agrícola, ocupando exactamente el ancho de dos parce-
las de cultivo. Describe sintéticamente la organización urbana, basada 
en coronas rectangulares concéntricas de diferentes elementos del 
proyecto urbano: la pradera colectiva, el programa residencial y la 
barrera boscosa. El asentamiento se separa del pólder por medio de 
un cinturón de árboles. Además de generar un recinto interior, la envol-
tura boscosa se convierte en un espacio de ocio en el que la población 
podría recorrer con facilidad. 

El plano también muestra la infraestructura viaria e hidráulica y la parce-
lación de tierras de cultivo próximas a Nagele, con las granjas que ya 
existían en ese momento y las que se construirían en el futuro.

El panel 2A muestra la planta general del proyecto urbano de Nagele, con 
los diversos tratamientos de cada una de sus partes: zonas de césped, 
espacios abiertos, pequeños comercios e industrias y la infraestructura 
hidráulica. De los cinco elementos anteriores, en este dibujo concreto, 
destaca la importancia de las zonas verdes sobre las demás, convir-
tiendo la mayor parte de sus espacios públicos en jardines. La tridimen-
sionalidad de los volúmenes edificados está representada mediante las 
sombras arrojadas por estos, destacando los volúmenes de las iglesias 
sobre los demás. En el plano se ubica la pradera central, otros espacios 
públicos, el canal, los pequeños comercios y las pequeñas industrias. 
Este dibujo pone en evidencia el mantenimiento de las áreas residen-
ciales al margen de las industriales. La Carta de Atenas estableció que 
los lugares de trabajo (industria, artesanía, negocios, administración y 
comercio) ya no se hallan dispuestos racionalmente en el interior del 
complejo urbano315. El punto 47 también especificaba que los sectores 
industriales deben ser independientes de los sectores de habitación; 
unos y otros deben estar separados por zonas verdes316. Por tanto, este 
dibujo 2A pondría de manifiesto la impregnación de los principios del 
manifiesto higienista, constituyendo un buen ejemplo de los objetivos 
de este CIAM.

El grupo De 8 destacó en el panel 2B la importancia de mantener la 
zona residencial de la ciudad separada de las zona industrial. Llevó a 
cabo otro plano, a la misma escala que el anterior, en el que se mues-
tran las funciones de los diferentes elementos urbanos y su ubicación: 
los equipamientos dedicados a entretenimiento, cultura y religión, 
emplazados en el centro colectivo; los equipamientos comerciales 
y la administración, situados en la banda en contacto con la carre-
tera norte-sur del pólder. Al otro lado de la carretera regional existían 
otros equipamientos públicos, estructurados en dos grupos. En primer 
lugar, los pequeños comercios y pequeñas industrias a la entrada de 

313. 1400 habitantes, la temperatura media 
en verano, de 17,1º C y la temperatura media 
en invierno 3,8º C. El panel 1B consta de un 
texto de explicación detallada de De 8 para 
el proyecto de Nagele. En el segundo capítu-
lo de esta tesis se estudiará que la población 
estimada se incrementaría en 200 nuevas vi-
viendas, con objeto de conseguir una mayor 
densidad de población en el asentamiento 
urbano. Finalmente sólo ampliarían a 100 el 
número de viviendas adicionales.
314. Traducción del texto original que se 
encuentra en una de las láminas colocadas 
en la cuadrícula ideada por Le Corbusier y 
Ascoral para el séptimo congreso interna-
cional de arquitectura moderna, en 1949, en 
Bérgamo (Italia). Fuente: Archivos NAi.  
      
Aparte de una ciudad situada céntricamente 
de 30000 habitantes, siete asentamientos 
serán construidos en el Noordoostpolder, 
una parte del antiguo Zuiderzee. Estos  
asentamientos están principalmente proyec-
tados para el alojamiento de trabajadores 
de las granjas. El asentamiento de Nagele 
consistirá en 230 viviendas unifamiliares, 30 
tiendas y 30 locales para pequeños comer-
cios (ambos con alojamiento de viviendas), 
10 residencias privadas, un centro cívico, 3 
escuelas para las tres principales diócesis 
religiosas. Un café-restaurante y pequeñas 
industrias. Los campos son llanos, con gran-
jas de 12, 24 y 48 hectáreas. El objetivo prin-
cipal fue crear un cinturón verde de árboles 
y arbustos para proteger el asentamiento en 
contra del viento y proyectar una comunidad 
en las nuevas tierras. Las viviendas están 
situadas en el interior de este anillo verde,  
rodeando el núcleo donde se emplazan los 
equipamientos sociales y culturales, al oes-
te comercios e industrias. La parte sur del 
canal será construida durante los primeros 
diez años, después la otra parte será segui-
da gradualmente. Se ha perseguido tanta 
flexibilidad como sea posible, con objeto de 
permitir miras para trabajar el proyecto en 
todo sus detalles finales aunque al mismo 
tiempo mantener el contorno general.

315. LE CORBUSIER, Principios de urba-
nismo. La Carta de Atenas, op. cit., pág. 78.
316. Ídem, pág. 85.
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la población. En segundo lugar, las áreas deportivas y el cementerio, 
al oeste del asentamiento urbano y envueltos por una nueva barrera 
boscosa que enfatizaba su carácter monofuncional. El diseño paisajista 
del proyecto urbano ponía de manifiesto un sistema de planteamiento 
basado en la creación de áreas con diferentes funciones separadas 
entre sí. Este proyecto expuesto en Bérgamo permitía entender este 
zoning que caracterizaba el proyecto urbano y descubrir las relaciones 
entre cada una de las áreas a partir de la red de caminos y viarios317. 

Este proyecto urbano experimental facilitaba a su entorno territorial 
rápidas comunicaciones, con cruces cada pocos metros a partir de una 
estructura viaria planificada y jerarquizada. Le Corbusier recomendó en 
la Carta de Atenas distanciar los cruces de carreteras un mínimo de  200 
a 400 metros318.

El equipo de trabajo de Nagele estableció, en el plano del panel 2C, 
el sistema estructural viario y peatonal del prototipo urbano, las prade-
ras, los canales, los caminos, los viarios, los aparcamientos, la parada 
de autobús, etcétera. El esquema del viario perimetral en el interior del 
área urbana se independizó completamente de las carreteras regiona-
les del pólder. De esta forma, se redujo el tráfico (sobre todo del pesado) 
y se disminuyó la velocidad en la circulación dentro de la ciudad. La 
zona industrial, con amplias demandas de tráfico pesado, se ubicó en 
posición independiente al distrito residencial y próxima a la carretera 
regional, de acuerdo a las recomendaciones de la Carta de Atenas que 
señalaban que las zonas industriales deben hallarse junto al ferrocarril, 
el canal y la carretera319.

Entre la red de carreteras regionales y el viario en anillo del asenta-
miento agrícola, se estableció la zona comercial de Nagele, que también 
serviría de provisión a las granjas próximas del pólder, de acuerdo a las 
teorías de la centralidad inspiradas en Christaller (véase primer capí-
tulo). 

Existía una tercera jerarquía en los viarios, en la escala vecinal de los 
vecindarios de Nagele. Le Corbusier escribió en La Carta de Atenas: 
Las vías de circulación deben clasificarse según su naturaleza y cons-
truirse en función de los vehículos y de sus velocidades320. 

Después del CIAM de Bérgamo, Kamerling trabajó en el proyecto en 
colaboración con Van Eesteren, quien coordinaría el proyecto cada 
pocas semanas321. Se mostró el proyecto en un estado más avanzado 
durante el CIAM de Hoddesdon en 1951322. En 1952 se publicaría el 
proceso de la ordenación en la prestigiosa revista de arquitectura holan-
desa Forum323.

El 27 de septiembre de 1950 consideraron que el proyecto estaba listo 
y permanecería sin cambios sustanciales hasta 1952. A partir de enton-
ces arrancó una nueva fase evolutiva en la ordenación que se caracte-
rizaría por importantes cambios programáticos y teóricos. El primero, 
producido por un aumento de densidad residencial. El segundo, por la 
incorporación del grupo de arquitectos Opbouw al proceso de proyecto y 
la participación, cada vez más activa, del joven arquitecto Aldo van Eyck 
que incorporaría nuevas hipótesis teóricas, con objeto de humanizar el 
diseño y la vida colectiva en la futura ciudad.

317. Van Eesteren en el plan de extensión 
de Ámstedam Oeste también llevó a cabo 
este tipo de investigación basada en las 
funciones urbanas y las relaciones entre las 
mismas. 
318. Ídem, pág. 54.

Fig. 2.100. Paneles presentados al séptimo 
Congreso Internacional de Arquitectura Mo-
derna, expuestos en la grille CIAM del con-
greso de Bérgamo de julio de 1949. Fuente 
original: NAi.

319. Ibídem, pág. 86.
320. Ibídem, pág. 98.
321. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 116. 
Según el autor, desde noviembre de 1947 
hasta febrero de 1950, Kamerling estuvo tra-
bajando a mitad jornada en el Departamento 
de Planeamiento de la ciudad de Ámster-
dam. El proyecto de Nagele lo hacía por su 
cuenta.
322.  STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 230.

323.  VV.AA, “Een plan voor het dorp Nage-
le”, Forum, pags. 177, 1952.
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la población. En segundo lugar, las áreas deportivas y el cementerio, 
al oeste del asentamiento urbano y envueltos por una nueva barrera 
boscosa que enfatizaba su carácter monofuncional. El diseño paisajista 
del proyecto urbano ponía de manifiesto un sistema de planteamiento 
basado en la creación de áreas con diferentes funciones separadas 
entre sí. Este proyecto expuesto en Bérgamo permitía entender este 
zoning que caracterizaba el proyecto urbano y descubrir las relaciones 
entre cada una de las áreas a partir de la red de caminos y viarios317. 

Este proyecto urbano experimental facilitaba a su entorno territorial 
rápidas comunicaciones, con cruces cada pocos metros a partir de una 
estructura viaria planificada y jerarquizada. Le Corbusier recomendó en 
la Carta de Atenas distanciar los cruces de carreteras un mínimo de  200 
a 400 metros318.

El equipo de trabajo de Nagele estableció, en el plano del panel 2C, 
el sistema estructural viario y peatonal del prototipo urbano, las prade-
ras, los canales, los caminos, los viarios, los aparcamientos, la parada 
de autobús, etcétera. El esquema del viario perimetral en el interior del 
área urbana se independizó completamente de las carreteras regiona-
les del pólder. De esta forma, se redujo el tráfico (sobre todo del pesado) 
y se disminuyó la velocidad en la circulación dentro de la ciudad. La 
zona industrial, con amplias demandas de tráfico pesado, se ubicó en 
posición independiente al distrito residencial y próxima a la carretera 
regional, de acuerdo a las recomendaciones de la Carta de Atenas que 
señalaban que las zonas industriales deben hallarse junto al ferrocarril, 
el canal y la carretera319.

Entre la red de carreteras regionales y el viario en anillo del asenta-
miento agrícola, se estableció la zona comercial de Nagele, que también 
serviría de provisión a las granjas próximas del pólder, de acuerdo a las 
teorías de la centralidad inspiradas en Christaller (véase primer capí-
tulo). 

Existía una tercera jerarquía en los viarios, en la escala vecinal de los 
vecindarios de Nagele. Le Corbusier escribió en La Carta de Atenas: 
Las vías de circulación deben clasificarse según su naturaleza y cons-
truirse en función de los vehículos y de sus velocidades320. 

Después del CIAM de Bérgamo, Kamerling trabajó en el proyecto en 
colaboración con Van Eesteren, quien coordinaría el proyecto cada 
pocas semanas321. Se mostró el proyecto en un estado más avanzado 
durante el CIAM de Hoddesdon en 1951322. En 1952 se publicaría el 
proceso de la ordenación en la prestigiosa revista de arquitectura holan-
desa Forum323.

El 27 de septiembre de 1950 consideraron que el proyecto estaba listo 
y permanecería sin cambios sustanciales hasta 1952. A partir de enton-
ces arrancó una nueva fase evolutiva en la ordenación que se caracte-
rizaría por importantes cambios programáticos y teóricos. El primero, 
producido por un aumento de densidad residencial. El segundo, por la 
incorporación del grupo de arquitectos Opbouw al proceso de proyecto y 
la participación, cada vez más activa, del joven arquitecto Aldo van Eyck 
que incorporaría nuevas hipótesis teóricas, con objeto de humanizar el 
diseño y la vida colectiva en la futura ciudad.

317. Van Eesteren en el plan de extensión 
de Ámstedam Oeste también llevó a cabo 
este tipo de investigación basada en las 
funciones urbanas y las relaciones entre las 
mismas. 
318. Ídem, pág. 54.

Fig. 2.100. Paneles presentados al séptimo 
Congreso Internacional de Arquitectura Mo-
derna, expuestos en la grille CIAM del con-
greso de Bérgamo de julio de 1949. Fuente 
original: NAi.

319. Ibídem, pág. 86.
320. Ibídem, pág. 98.
321. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 116. 
Según el autor, desde noviembre de 1947 
hasta febrero de 1950, Kamerling estuvo tra-
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de Planeamiento de la ciudad de Ámster-
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323.  VV.AA, “Een plan voor het dorp Nage-
le”, Forum, pags. 177, 1952.
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 Síntesis de la primera fase del proyecto

Este prototipo urbano experimental es uno de los pocos modelos agrí-
colas del siglo XX que incorporaron, desde una condición ex novo, las 
nuevas estrategias proyectivas que surgieron en los debates internacio-
nales de los CIAM. A pesar de la heterogeneidad del grupo de arquitec-
tos De 8, el colectivo mantuvo su unidad gracias a su objetivo común de 
proporcionar a sus habitantes agrícolas el mismo bienestar que el de las 
ciudades del siglo XX. 

En la primera fase del proyecto se determinaron sus principales carac-
terísticas estructurales. Los primeros dibujos de Aldo Van Eyck mostra-
ron, de forma pionera, nuevas hipótesis teóricas que se contraponen 
a los modelos urbanos tradicionales que se estaban desarrollando en 
las poblaciones del pólder. Los diagramas exponen las características 
estructurales de la ciudad, una jerarquización viaria entre el tráfico terri-
torial y urbano, y un programa residencial compacto y concéntrico en 
torno a un espacio público central, una interpretación del brink tradicio-
nal.

Uno de los objetivos del proyecto, el bienestar de la comunidad y por 
lo tanto la vida colectiva, exigía una investigación sobre el gran espa-
cio central. Los arquitectos más jóvenes, como Kamerling y Niegeman, 
plantearon diferentes propuestas para este centro colectivo y sus equi-
pamientos públicos. La intención de acercar la vegetación a los habi-
tantes transformaría el gran espacio público en pradera. La propuesta 
del último de los arquitectos, en febrero de 1948, y la de Elling en julio 
de 1948, no fueron consideradas desde el punto de vista estructural, 
debido a la introducción de las carreteras territoriales en los principa-
les espacios urbanos de la ciudad,  generando excesivos cruces en los 
viarios regionales y haciendo su tráfico más lento. Algunas propues-
tas contradecían la idea inicial de equivalencia y ruptura de jerarquías 
sociales y culturales de sus habitantes, con modelos más dispersos y no 
concéntricos. Las ideas iniciales de Van Eyck fueron muy bien valoradas 
y planteadas como hipótesis de partida, desarrolladas posteriormente 
por el grupo de trabajo. Kamerling investigaría el tratamiento del centro 
y una estructura urbana compacta; Bodon y Salomonson llevarían a 
cabo el estudio de la jerarquización viaria para desvincular la infaestruc-
tura urbana de la regional.

Gran cantidad de esfuerzo fue invertido por parte de los jóvenes arqui-
tectos en el planeamiento. Estos presentaron múltiples propuestas en 
las que el tráfico de la población se mezclaba con el regional del pólder. 
Su trabajo se centró fundamentalmente en el diseño de la forma, el 
espacio y el diseño paisajista. No obstante, la configuración espacial 
y la estructura organizativa fue inicialmente aportada por Van Eyck y 
definida a posteriori, por los arquitectos veteranos que desarrollarían 
propuestas que los demás arquitectos tendrían que aplicar en sus 
proyectos, teniendo a menudo que comenzar de nuevo. Los bocetos 
con circulación en anillo de Rietveld, los esquemas de viarios jerárqui-
cos propuestos por Van Eesteren y defendidos por Giedion, aportarían 
las principales características estructurales al proyecto urbano.  

El estudio de los bocetos de esta primera fase dilucida que la estruc-
tura de Nagele procede de dos contextos: uno geográfico derivado del 
emplazamiento regional en el pólder y otro teórico vinculado al pensa-
miento del Movimiento Moderno. 

La primera de las dos afirmaciones se demuestra observando la estruc-
tura viaria en anillo de Nagele, que traduce a escala menor la carre-
tera perimetral del Noordoostpolder. Los primeros dibujos en los que se 
observa esta trasposición, son los modelos residenciales concéntricos 
de Rietveld y Van Eyck, en torno a espacios colectivos centrales. Estos 
reforzaban la idea del individuo como un ser social, incrementaban su 
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identidad y su sentimiento de pertenencia a su comunidad. Además, 
proporcionaban escenarios donde podrían tener lugar las actividades 
de descanso, paseo y convivencia con sus vecinos. Un modelo que se 
vinculaba al orden territorial del pólder, en el que los asentamientos peri-
féricos se ubicaban en torno a su capital, Emmeloord.

En segundo lugar, el método proyectivo jerarquiza el tejido viario y 
fomenta la creación de áreas monofuncionales separadas. La estructura 
viaria de Nagele se corresponde con los planteamientos defendidos en 
la Carta de Atenas que proponía, frente al caos en la circulación de la 
ciudad industrial, una diferenciación por velocidades y tipo de tráfico. El 
objetivo era evitar cruces, conseguir rapidez circulatoria y proporcionar 
ámbitos residenciales libres de tráfico, contaminación y ruidos. En esta 
primera fase se generaron varias áreas monofuncionales separadas 
entre sí, de acuerdo a las funciones principales que establece también 
el manifiesto higienista: habitar, trabajar y recrearse, unidas por la cuarta 
funión: desplazarse. Cuatro funciones que también se encontraban en 
el contexto regional del Noordoostpolder. La jerarquización viaria y la 
segregación funcional, conceptos de la ciudad higienista, se aplicaron 
en el proyecto de Nagele presentado al séptimo CIAM en Bérgamo, 
titulado precisamente Aplicación de la Carta de Atenas y en el que se 
expusieron proyectos que cumplían sus preceptos. 

Tanto la definición estructural del tejido viario, como la creación de áreas 
monofuncionales de este proyecto experimental, sufrirían pocas altera-
ciones en fases posteriores.

El prototipo urbano presenta una forma urbana sencilla, de acuerdo a 
los planteamientos de la Nueva Objetividad neerlandesa. Además de 
aglutinar la diversa heterogeneidad social y cultural de la nueva comu-
nidad, permite un fácil reconocimiento y orientación. La forma urbana 
responde, por lo tanto, a un modelo social de igualdad. La gran pradera 
central proporciona una diferenciación no jerárquica de los clusters resi-
denciales ubicados a su alrededor, así como el encuentro y la conviven-
cia de sus habitantes, manifestando su igualdad independientemente de 
sus peculiaridades sociales, culturales o religiosas.

Las grandes dimensiones del espacio público principal de la ciudad, la 
gran pradera colectiva, surge de un planteamiento de De 8 vinculado a 
algunos principios teóricos de la posguerra neerlandesa. Durante esta 
época, existió una tendencia a incrementar, de forma generalizada, los 
espacios de los proyectos arquitectónicos y urbanos. Las causas están 
vinculadas con el incremento de urbanización a gran escala, la expan-
sión de la industria y las mejoras en movilidad que tuvieron lugar en los 
Países Bajos durante esta época. Ibelings lleva a cabo un estudio de 
este fenómeno y señala que en 1830, a cada ciudadano le correspondía 
12300 metros cuadrados de suelo, mientras que en 1962 esta superficie 
llegó a reducirse a cerca de la cuarta parte324. 

La prosperidad económica de los Países Bajos en los años 50 y 60 
fomentó proyectar espacios exteriores e interiores de mayores dimen-
siones. Este hecho conllevaba algunas desventajas, como el incremento 
de las distancias en las ciudades y la difícil climatización. Dos aspectos 
que no suponían un gran problema para los proyectistas, ya que se 
resolvían, respectivamente, con climatización y transporte público, alter-
nativas que se hicieron más viables gracias al bajo coste de la energía 
durante esta época en el país y las mejoras en el transporte. 

Los amplios espacios estaban asociados a la vida moderna y a la pros-
peridad. Su percepción conllevaba connotaciones de plenitud personal, 
libertad y una perspectiva más amplia del mundo que rompía moldes 
convencionales y proponía nuevas posibilidades. En el caso concreto 
de Nagele, la gran extensión del jardín central colectivo se proyectó 
como una compensación a las limitadas dimensiones de las vivien-

324. IBELINGS Hans, De moderne jaren 
vijftig en zestig. De verspreiding van een 
eigentijdse architectuur over nederland (Los 
modernos años cincuenta y sesenta. La di-
fusión de la arquitectura contemporánea en 
los Países Bajos) ed. NAi, Róterdam, 1996.
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das sociales. La convivencia en este espacio abierto fue un concepto 
que se planteó como una alternativa al aislamiento de las familias en 
los espacios domésticos de los entornos rurales tradicionales. Ibelings 
pone el ejemplo de Nagele, en su libro, para ejemplificar el concepto 
de espacio indefinido. Señala que para Van Eesteren el espacio tenía 
importante valor, incluso a pesar de no presentar una programación 
determinada.

El planeamiento urbano de la modernidad, basado en edificación abierta, 
bañada de luz, aire y sol, generaba espacios públicos próximos a las 
áreas residenciales sin obstrucciones entre exterior e interior. Espacios 
que se caracterizaban por su continuidad y amplitud, ideas que promo-
vió Mart Stam en sus proyectos:

Domina la necesidad, tanto la del arquitecto que proyecta una 
casa, como la del urbanista que diseña un barrio, de caracterizar 
el espacio expandiéndolo en todas las direcciones, traspasándolo 
todo. Este espacio expandido es la expresión de una democrática 
valoración igualitaria en todos los ámbitos. Deja abierta la posi-
bilidad de proporcionar a las necesidades físicas y psíquicas un 
lugar y una forma, y recibe un valor humano, mediante la escala 
y el diseño325.

El equipo de trabajo plantearía en este prototipo experimental, un gran 
espacio urbano colectivo, con cierta indefinición en su uso, que para ellos 
se convertiría en un símbolo de libertad, identidad, convivencia y pros-
peridad de la nueva comunidad, frente a los reducidos espacios urbanos 
tradicionales de los modelos rurales del viejo país donde procedían. 

No obstante, según Ibelings, esta actitud comenzó a cambiar posterier-
mente y se hizo mucho más visible a mitad de los años 60, cuando el 
espacio urbano sin actividades definidas no fue visto tan favorablemente 
y pasó a considerarse como un vacío. Gehl señalaría, décadas posterio-
res, que uno de los problemas más urgentes de las antiguas zonas de 
vivienda pública tienen que ver con el tamaño y los espacios públicos 
definidos de modo impreciso que, al ser demasiado grandes y carecer 
de actividades, tienen el carácter de tierra de nadie. Una problemática 
que, en el caso concreto de Nagele sería detectada en la segunda fase 
del proyecto, estudiada en el capítulo siguiente.

El diseño paisajista se integró en el proyecto desde fases iniciales 
del proyecto. Las masas verdes adquirían una apariencia arquitectó-
nica, convirtiéndose en materiales de construcción que configuraban 
y determinaban el espacio urbano de la unidad urbana y el de otras 
partes funcionales, como el cementerio, la zona deportiva, etcétera. Los 
elementos naturales contribuían, de esta forma, a la segregación funcio-
nal propuesta durante el proceso proyectivo.

La barrera perimetral boscosa fue incorporada por Aldo van Eyck desde 
el origen del proyecto. Proporcionó un control visual de las vistas infi-
nitas de las llanuras. Presentaba una función bioclimática, protegiendo 
el asentamiento de los fuertes vientos y de la fina lluvia horizontal. 
Además, se convertiría en un equipamiento para  el descanso, el ocio y 
los paseos de la comunidad.

Frente a la indefinición de límites que caracterizaba el urbanismo de los 
demás asentamientos del pólder, dispersos hacia las extensiones agrí-
colas, los arquitectos De 8 plantearon nuevas hipótesis para el espa-
cio urbano. La ciudad se entendía como un espacio interior, un recinto 
envuelto en la extensa llanura del pólder.

Exteriormente, este elemento natural se convertiría en uno de los 
elementos identificativos de la silueta urbana desde el territorio, carac-
terizándolo como un prototipo experimental de mediados del siglo XX.

325. Cita de GARCÍA Rafael, op. cit., pág. 
436. El autor la obtiene de STAM Martinus, 
texto de diciembre de 1943, citado en Van 
Het Nieuwe Bouwen, op. cit., págs. 122-123.

Fig. 2.101. Maqueta de poblado cooperati-
vo. Fuente: LE CORBUSIER, Los tres esta-
blecimientos humanos, pág. 82.
Fig. 2.102. Plano de poblado cooperativo. 
Fuente: Ídem, pág. 84.
Fig. 2.103. Boceto de poblado cooperativo. 
Fuente: Ibídem, pág. 85.
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Los elementos naturales convierten a Nagele en una ville verte corbu-
seriana, un planteamiento de ciudad en el que la estrategia paisajista 
se integra en el proceso proyectivo, en lugar de introducir sistemática-
mente un verde urbano con carácter ornamental o higienista. El resul-
tado es que el espacio público es, en realidad, un jardín con diferentes 
tratamientos donde se produce el encuentro y la vida colectiva de las 
diferentes agrupaciones sociales de la ciudad. Un planteamiento dife-
rente a la escala del pólder en el que el diseño paisajista se llevó a cabo 
con posterioridad a la red viaria, hidráulica, agrícola y urbana del pólder.

Kegel llevó a cabo dos interesantes diagramas que permiten descubrir 
diferentes escalas de percepción en el proyecto urbano. En el primero 
de ellos aparece la estructura espacial generada por la espesa barrera 
verde que, al igual que los muros en arquitectura, configura los espacios 
funcionales urbanos, sobre los que se ubica la edificación abierta (véase 
fig. 2.105). Este gran límite boscoso configuraría un plano visual verde 
de fondo al entorno residencial. 

Desarrolla un segundo esquema en el que une el bosque con los edifi-
cios, representando tres escalas perceptivas de los futuros habitantes. 
El primer nivel, de percepción más amplia, es la gran pradera, es decir, 
la vasta llanura agrícola del pólder que se encuentra en el exterior de la 
ciudad (véase fig. 2.106). La escala de percepción intermedia la cons-
tituye el claro del bosque, es decir, un gran espacio urbano configu-
rado por naturaleza y arquitectura en el interior de la ciudad. Este gran 
espacio está compuesto por el centro colectivo, las praderas vecinales, 
el cementerio y la zona deportiva. Y por último, el nivel de escala de 
percepción reducida, la del bosque, compuesta por los edificios resi-
denciales y los elementos naturales326 (véase fig 2.107, 2.108 y 2.109).

El bosque, el claro y la gran pradera son temas arquetípicos de la 
pintura paisajista neerlandesa, por lo que la concepción espacial del 
proyecto de Nagele se inspiraría en la memoria cultural del paisaje de 
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planicies, pólderes y atmósferas de los Países Bajos durante el siglo 
XVII con unas técnicas de claroscuro de una gran maestría (véase fig. 
2.107). Otros artistas como Jan Kamphuisjen (1795) y Andreas Schel-
fhout (1825) representarían espacios de diferentes escalas, creados a 
partir de las relaciones de la naturaleza con la arquitectura, que pudie-
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En el proyecto de Nagele existen conceptos que Le Corbusier propon-
dría posteriormente en su ferme radieuse. El maestro suizo describió las 
causas del abandono de la tierra y del desmembramiento de su tejido 
social agrícola. Propuso recuperar el retorno a la agricultura evitando 
el tradicional aislamiento de las clases agrícolas, basándose, a menor 
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servicio de la colectividad327. Aunque el concepto de propiedad única no 
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suizo describió el problema de la soledad en la que se encuentran los 
trabajadores del campo y propuso equipamientos compartidos por la 

Fig. 2.104. Interpretación de los elementos 
naturales de la primera fase del proyecto de 
Nagele, 25 de mayo de 1949.
Fig. 2.105. Interpretación espacial de la 
masa compuesta por naturaleza.
Fig. 2.106. Interpretación espacial de la 
masa compuesta por naturaleza y arquitec-
tura.
Fuente: KEGEL Rudi, op. cit., pág. 41

326. KEGEL Rudi, De onderste laag boven : 
compositorische kenmerken Van Pendrecht 
en Nagele, pág. 51, ed. Delft Publikatieburo 
Bouwkunde, Faculteit der Bouwkunde, Tech-
nische Universiteit Delft, 1996. 

327. Norbert Bézard, que formó parte del 
CIAM y de la Ascoral, incluyó conceptos so-
ciales del planeamiento agrícola moderno. 
Le Corbusier recogió sus teorías en un libro: 
LE CORBUSIER, Los tres establecimientos 
humanos. Ed. Poseidon, 1964, Buenos Ai-
res.



172

1ª FASE DEL PROYECTO [1947-1949]. APLICACIÓN DE LA CARTA DE ATENAS

comunidad con funciones asociativas y colaborativas328. En las leyen-
das de algunos bocetos de Nagele existen equipamientos de este tipo. 
Los primeros bocetos de Rietveld presentan, en el centro urbano, un 
importante edificio público o cooperativa con equipamientos colectivos 
para la comunidad. La importancia de la vida colectiva se materializó en 
un boceto rápido de Nagele, llevado a cabo por Gerrit Rietveld (véase 
fig. 2.69) en el cual se subrayó la importancia de la relación entre el 
individuo y la colectividad. 

La agrupación de viviendas en torno a pequeños jardines fomentaba la 
unidad vecinal, ya estudiada en las teorías de Clarence Perry y Carence 
Stein para dividir las grandes ciudades estadounidenses en áreas inde-
pendientes. Estas ideas se formularon en 1944 en Estados Unidos y 
proporcionaban transiciones suaves de los espacios privados a los 
públicos, al igual que en el proyecto de Nagele. 

Este estudio lo desarrollaría posteriormente en mayor detalle el autor 
danés Jan Gehl, apuntando que el establecimiento de una estruc-
tura social y su correspondiente estructura física mediante espacios 
colectivos a diferentes niveles, conlleva la agrupación de viviendas en 
vecindarios329. El planeamiento urbano de Nagele de esta primera fase 
de proyecto, seguía este patrón mediante los bloques de viviendas 
ubicados alrededor de espacios colectivos para el encuentro vecinal. 
De esta forma, las actividades domésticas (reparación de herramien-
tas del campo, tomar el sol, coser, pasear las mascotas, etcétera) se 
podían extraer fuera de los límites interiores de las viviendas, convir-
tiéndose en espacios que extendían los hábitats residenciales. El trata-
miento ajardinado permitía realizar estas actividades en contacto con 
la naturaleza, al aire libre y al sol. Permitían el control de los padres 
sobre los juegos de sus hijos en el exterior, por lo que podían salir 
solos al exterior desde una edad más temprana. También fomentaba 
el tipo de comunicación que se prefiriera entre vecinos, lo que permi-
tiría que la nueva comunidad se conociera entre sí. También un cierto 
grado de vigilancia y de responsabilidad colectiva. Su cuidado podría 
ser una labor comunitaria y serían lugares donde podrían tomarse 
decisiones sobre asuntos colectivos. 

La subdivisión de las zonas residenciales en grupos más pequeños, 
como eslabones de un sistema jerárquico más completo tendrían cada 
vez más aceptación en las décadas posteriores e incluso en los nuevos 
proyectos urbanísticos residenciales del nuevo milenio como por ejem-
plo el barrio Newcastle Upon Tyne, de Ralph Erskine y otros muchos 
ejemplos (véase figs. 2.108, 2.109 y 2.110). Barbieri destaca las tran-
siciones suaves entre espacios con diferente grado de privacidad en el 
proyecto experimental de Nagele: de la habitación individual, al espacio 
compartido del salón, al pequeño jardín de la agrupación de viviendas, 
al gran centro comunitario y por último, al pólder330. Una virtud contra-
puesta a las expansiones residenciales neerlandesas del nuevo milenio, 
caracterizadas por la indefinición de las agrupaciones de viviendas y por 
transiciones jerárquicas bruscas entre lo privado y lo público.

En esta primera fase del proyecto de Nagele la estructura urbana y la 
definición de áreas funcionales permenecería prácticamente sin altera-
ciones en fases evolutivas posteriores. Sin embargo, el diseño en deta-
lle de las unidades residenciales, la revisión de la escala de los espacios 
urbanos y el proyecto paisajista se desarrollaría con mayor exhaustivi-
dad en la segunda fase del proyecto.

328. Por ejemplo, el club, la casa de los jó-
venes, el salón de actos, etcétera, para lle-
var a cabo reuniones sindicales, asambleas, 
concursos agrícolas, festejos locales, etcé-
tera. El sindicato comunal o el silo coope-
rativo para el almacenaje de las cosechas, 
organismo colectivo de la administración, el 
taller sindical para la reparación de los equi-
pos, la cooperativa de distribución, el palacio 
de vivienda, etcétera.

Fig. 2.107 Philip de Konninck, Paisaje exten-
so con carretera y ruina, 1655. Óleo sobre 
lienzo, 137,4 x 167,3 cm., National Gallery, 
Londres. 
Fig. 2.108. Jan Kamphuisjen, Caserío Har-
telust en Sloterweg, cerca de Ámsterdam, 
1795, 54x69 cm, Museum van Loon, Am-
sterdam.
Fig. 2.109 Andreas Schelfhout, A farmyard, 
1825-1830, 29x28 cm Rijksmuseum, óleo 
sobre tabla.

329. GEHL Jan, La humanización del espa-
cio urbano. La vida social entre los edificios. 
ed. Reverté. Barcelona, 2006.
330. VAN GASTEREN Louis, Terug naar 
Nagele, pág. 8.

Fig. 2.108. Cooperativa de viviendas Ting-
garden, 1977-1979. Subdividida en 6 grupos 
residenciales, cada uno con una media 15 
de viviendas. Cada grupo se ordena en tor-
no a una plaza común y un local colectivo. 
También existe un centro comunitario com-
partido por todos los grupos, en la calle prin-
cipal. Fuente: GEHL Jan, op. cit., pág. 66. 
Fig. 2.109. Organización jerárquica de una 
zona residencial con transiciones clara-
mente marcadas entre espacios privados y 
comunes. Fuente: Fuente: GEHL Jan, op. 
cit., pág. 70. NEWMAN Óscar, Defensible 
Space.
Fig. 2.110. Diagrama de una zona residen-
cial organizada jerárquicamente con espa-
cios privados, semiprivados, semipúblicos 
y públicos. Vigilancia, decisiones comunes. 
Fuente: GEHL Jan, op. cit., pág. 69. Fuente 
original: NEWMAN Óscar, Defensible Spa-
ce. 
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La segunda fase evolutiva, un catalizador de nuevos planteamientos

El proyecto de Nagele quedó prácticamente interrumpido desde 1949 
hasta 1952. Sólo el arquitecto Mart Kamerling realizó algún avance 
parcial que será explicado más adelante, bajo la supervisión de Corne-
lis van Eesteren. La gran duración de la ordenación del asentamiento, 
y su desarrollo en dos fases, favoreció la impregnación en el proyecto 
de nuevos planteamientos que se debatieron en los Congresos Interna-
cionales de Arquitectura Moderna (CIAM) durante los años posteriores 
a la Segunda Guerra Mundial. Algunos arquitectos jóvenes del grupo de 
trabajo de Nagele fueron protagonistas de las nuevas aportaciones en 
estos CIAM, destacando las figuras de Sandy van Ginkel, Jaap Bakema 
y Aldo van Eyck. Todos ellos fueron protagonistas en la revisión crítica 
del Movimiento Moderno, sin embargo la aportación teórica del último de 
los tres debe ser subrayada en este trabajo, por ser el principal protago-
nista de la segunda fase del proyecto y el autor del proyecto de Nagele 
que fue finalmente aprobado, en marzo de 1954.

Es necesario, por tanto, profundizar en estas hipótesis teóricas, incor-
poradas a lo largo de esta nueva fase evolutiva del proyecto, desde dos 
puntos de vista. En primer lugar, desde una óptica general, abordando 
nuevos conceptos teóricos sobre el proyecto de la ciudad, incorporados 
en los CIAM que tuvieron lugar a partir de la interrupción del proyecto. 
En segundo lugar, a través de la obra teórica de Aldo van Eyck. Es nece-
sario revisar algunos de sus escritos para descubrir las nuevas estrate-
gias de proyecto que se aplicarían en el proceso de proyecto.

Los CIAM celebrados hasta 1949 se habían basado en mejorar las 
condiciones de las viviendas, diagnosticar los problemas de la ciudad 
industrial y proponer soluciones relacionadas con la ciudad higienista. 
Sus conceptos habían podido por fin aplicarse en la realidad, en algu-
nos barrios residenciales, construidos con gran rapidez tras la Segunda 
Guerra Mundial. A menudo, estas nuevas áreas urbanas se habían 
convertido en áreas monofuncionales, ubicadas en la periferia de las 
ciudades. Su construcción había  generado a menudo dispersión de la 
unidad urbana de la cual formaban parte y la aparición del fenómeno 
del suburbio. Los espacios urbanos de estas nuevas áreas se caracte-
rizaron por una falta de atención, convirtiéndose en vacíos no progra-
mados, sin identidad y que no invitaban a la relación de sus habitantes. 
Entre diferentes áreas urbanas de una misma ciudad, creaban jerar-
quías sociales, impedían la conexión entre los habitantes e impedían un 
sentimiento de pertenencia hacia la ciudad completa. 

En estos CIAM, verdaderos laboratorios donde se pusieron a debate 
estas nuevas formas de proyectar la ciudad, emergió la preocupación 
por cubrir y satisfacer otras necesidades de tipo social, biológicas y 
psicológicas, a las que la ciudades debían responder para fomentar 
el estado del bienestar de las comunidades urbanas. Estas necesida-
des debían complementar las funciones básicas del ser humano que 
el método científico de la ciudad higienista había reducido categórica-
mente a cuatro: vivienda, trabajo, ocio y circulación. 

El CIAM de 1951, que se celebró en la ciudad inglesa de Hoddesdon, 
generó un punto de inflexión, aportando nuevas preocupaciones, no 
sólo por la vivienda y por los aspectos funcionales de la ciudad (véase 
fig. 3.1). Los espacios urbanos pasaron a ser una parte fundamental de 
los planteamientos. Se introdujo en el discurso el estudio del espacio 
entre los edificios, subrayando su importancia por ser donde tiene lugar 
la relación entre los habitantes de la ciudad. Un término que durante los 
congresos posteriores se denominaría hábitat. El concepto del encuen-
tro y de las relaciones humanas se convertiría en uno de los pilares del 
pensamiento de Van Eyck y del proyecto de los espacios urbanos de 
Nagele durante la segunda fase proyectiva, abordada en este capítulo.
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Sert editó un libro con las actas de las ponencias y los proyectos que se 
mostraron en este congreso de 1951, con el elocuente título The heart 
of the city. Towards humanisation of urban life (El corazón de la ciudad. 
Por una vida más humana de la comunidad)331. El libro hacía referencia 
a proyectos y estrategias proyectivas orientadas a proporcionar el bien-
estar de los habitantes, a partir del diseño del espacio urbano. Uno de 
los proyectos, expuestos en el congreso y en dicha publicación, fue el 
de Nagele, caso de estudio específico de este trabajo. 

En este congreso y en los posteriores, los arquitectos representantes 
del CIAM, especialmente los miembros más jóvenes, comúnmente 
denominados la Tercera Generación, comenzaron a poner en cuestión 
el esquematismo de muchos de los principios del Movimiento Moderno. 
Aportaron  nuevos conceptos, como la identidad, el estudio de los luga-
res concretos y las necesidades reales de sus habitantes. Estos plan-
teamientos llevarían finalmente a la disolución de dichos CIAM en 1959, 
y a la fundación del Team X, del que posteriormente también formarían 
parte estos nuevos arquitectos, proponiendo un nuevo origen del Movi-
miento Moderno. Federico Correa destaca el compromiso por la comu-
nidad como la razón más importante y verdadera de los arquitectos en 
sus estrategias de proyecto, así como uno de los intereses fundamen-
tales del Team X. 

Es necesario, por lo tanto, comenzar este capítulo analizando los nuevos 
conceptos introducidos en los debates de los CIAM que tuvieron lugar 
a partir de la interrupción del proyecto en 1949. Conceptos que Monta-
ner enumera algunas características formales de la arquitectura de la 
Tercera Generación: la preocupación por la relación del hombre y sus 
obras con la naturaleza, la importancia de la relación de los edificios con 
el contexto urbano y la relación de estos entre sí332.

331. ROGERS E.N., SERT J.L, TYRWHITT 
J., The heart of the city. Towards humanisa-
tion of urban life (El corazón de la ciudad: 
por una vida más humana de la comunidad, 
traducción española por Jaime Esteve (ar-
quitecto) y J. J. Permanyer, Ed. Lund Hum-
phries & Co. Ltd., Londres, 1955.
332. MONTANER, Josep Maria, “La terce-
ra generación”, El croquis, pág. 11, Madrid, 
septiembre 1988.  
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3.1. Nagele en el contexto de la revisión del Movimiento 
Moderno de los CIAM

3.1.2. CIAM 8 de Hoddesdon: El corazón de la ciudad

El proyecto de Nagele fue presentado como prototipo urbano en todos 
los CIAM, desde 1949 a 1956. En estos congresos, se originaron los 
debates sobre el centro cívico y el hábitat. En ellos, algunos arquitectos 
que formaban parte del grupo de trabajo de Nagele, como Bakema, Van 
Eyck y Van Ginkel, fueron miembros muy activos y aportaron importan-
tes conceptos en sus discursos teóricos.

El CIAM 8 de Hoddesdon tuvo lugar en 1951, es decir, durante la inte-
rrupción del proceso de proyecto de Nagele. Aunque Le Corbusier quiso 
proponer como título “La Carta del Hábitat”, finalmente se aprobó, en 
una reunión celebrada en París en marzo de 1950, la propuesta de 
Giedion y Sert, con el título “El corazón de la ciudad” (Fig. 3.1). Este 
tema había sido propuesto en el CIAM 7 de Bérgamo, según Strauven, 
por un comité dirigido por Van Eesteren333. El nuevo tópico aportó una 
atmósfera humanista al congreso, materializada en el título del libro que 
recogió sus artículos un año más tarde: The Heart of the city - towards 
the humanisation of urban life. Encajaba con la idea que comenzó a 
fraguarse en la Posguerra acerca del Community Planning. Consistía en 
una forma de entender el planeamiento urbano, centrada en el bienestar 
y el encuentro de las comunidades del momento. Dentro de sus estra-
tegias proyectivas, era importante destacar su principal componente, el 
núcleo cívico, el elemento que hace que la comunidad sea Realmente 
una comunidad y no solamente una agregación de individuos334. Se 
concentró en la forma que el núcleo podía adquirir en varios niveles de 
escala urbana. La aproximación del concepto del corazón de la ciudad 
en diferentes escalas, había sido muy materializado en el proyecto 
de Nagele en la primera fase evolutiva, mediante una ordenación que 
también puede vincularse al Community Planning anteriormente mencio-
nado. El proyecto proponía un cinturón residencial concéntrico, ubicado 
alrededor de una gran pradera central comunitaria, que eliminaba jerar-
quías culturales y sociales y fomentaba el encuentro y la vida colectiva 
de la nueva comunidad. De forma iterativa y a una escala menor, en 
cada una de las agrupaciones residenciales, las viviendas en hilera se 
ubicaban alrededor de otros pequeños núcleos compuestos por jardines 
vecinales. Se ponía en evidencia una estructura de elementos en torno 
a espacios urbanos que fomentaban el encuentro de los habitantes.

El artículo más extenso de la publicación fue escrito por José Luis Sert, 
quien destacó que el crecimiento desmesurado, incontrolado y disperso 
de las periferias urbanas había separado al hombre del hombre, esta-
bleciendo barreras artificiales335. Afirmó también que, con el fin de definir 
formalmente las ciudades, éstas debían ser clasificadas y subdivididas 
en sectores con sus propios centros que actuarían de catalizadores, 
alrededor de los cuales se desenvolvería la vida de la comunidad. Esta-
bleció unos requisitos fundamentales para estos centros, como por 
ejemplo la separación entre peatones y automóviles, la importancia de 
un diseño paisajista que incorporara elementos naturales próximos a los 
habitantes y la necesidad de integración de las artes, para  llevar a los 
centros vitales de la comunidad la pintura y la escultura. Estos plantea-
mientos se habían incorporado  en el prototipo urbano de Nagele, por 
lo que su exposición en el congreso sería un referente de las teorías 
planteadas.

En este libro, Giedion publicó un artículo de presentación336, en el que 
constataba una nueva estrategia proyectiva que comenzaba a existir 
en algunos proyectos urbanos de ese momento. Habló de un proceso 
humanizador que estaba teniendo  lugar en todos los países de la civi-
lización occidental, por parte de una generación joven de arquitectos. 

Fig. 3.1. Portada de la publicación del oc-
tavo congreso CIAM en Hoddesdon, julio 
1951. Fuente: Kees Somer, The functional 
city. The CIAM and Cornelis van Eesteren, 
1928-1960, pág. 228. Ed. NAi Publishers, 
Róterdam, 2007.

333. STRAUVEN Francis, The shape of re-
lativity, op. cit., pág. 239. Nota número 280. 
El tema en cuestión, la forma del “centro cí-
vico” (para usar términos del planeamiento 
de la comunidad) fue planteado en Bérgamo 
por el Comité 1b, dirigido por Van Eesteren, 
como el tema para el octavo congreso. El 
Grupo MARS mantuvo esta idea (...) Los 
participantes británicos reemplazaron el tér-
mino americano “centro cívico”, normalmen-
te asociado en el contexto europeo con un 
centro administrativo de una ciudad, por un 
término más amplio: “núcleo”. 
334. STRAUVEN Francis, The shape of re-
lativity, op. cit., pág. 238. 
335. Sert José Luis (Nueva York) “Centros 
para la vida de la comunidad”, cap. de RO-
GERS E.N., SERT J.L, TYRWHITT J., The 
heart of the city (El corazón de la ciudad: 
por una vida más humana de la comunidad, 
traducción española por Jaime Esteve (ar-
quitecto) y J. J. Permanyer, Ed. Lund Hum-
phries & Co. Ltd., Londres, 1955. pág. 3. 
336. GIEDION Sigfried (Zurich) “Preceden-
tes históricos, del Corazón”, cap. de RO-
GERS E.N., SERT J.L, TYRWHITT J., op. 
cit., pág. 17
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Describió esta evolución como la vuelta a la medida humana y la reafir-
mación del derecho del individuo sobre la tiranía de las herramientas 
mecánicas (...) una búsqueda de los arquetipos originales del arte y la 
arquitectura, hacia las formas primarias y prehistóricas que veo simul-
táneamente reemergiendo en el arte de la vanguardia contemporánea 
(....) El núcleo puede entenderse como un arquetipo urbano, como el 
lugar donde el individuo puede participar en la vida pública337. En su 
aportación, el historiador Giedion contextualizó la idea del centro en la 
cultura occidental. Investigó sobre los lugares de relación social y de la 
vida de la comunidad de nuestros predecesores, encontrando su forma 
más pura en el antigua ágora. No con la intención de tomar los ejem-
plos al pie de la letra, sino para recuperar valores arrinconados por la 
modernidad, por ejemplo, las experiencias peatonales. Mientras que en 
Egipto y en el Cercano Oriente, los planos en retícula de las ciudades 
tenían como centro el palacio del rey o el templo, en Grecia el foco 
de la composición urbanística era el ágora, o sea, el lugar de reunión 
del pueblo. Citó en el artículo los parques infantiles de la ciudad de 
Ámsterdam, desarrollados por el arquitecto Aldo van Eyck, entendién-
dolos como espacios compuestos por elementos sencillos, pero bien 
relacionados. 

Fueron muy importantes las nuevas estrategias proyectivas, en el 
diseño urbano, dirigidas al bienestar colectivo. Nuevos conceptos, como 
el corazón de la ciudad, el umbral, la identidad, la escala humana, etcé-
tera, se discutieron en los CIAM de la posguerra con objeto de huma-
nizar las ciudades. Unos planteamientos que se podían encontrar en 
arquetipos primitivos que Aldo van Eyck experimentaría en sus viajes. 
Giedion reconoció el trabajo de Aldo van Eyck como expresión de estos 
planteamientos. Todos esos elementos incrementaron el entendimiento 
de los arquitectos de las primeras generaciones con los más jóvenes. El 
CIAM cumplía 25 años y la Junta decidió ceder a los arquitectos emer-
gentes el control del siguiente CIAM, en 1953. El tema propuesto por Le 
Corbusier parecía apuntar a la misma dirección: la generación de “La 
Carta del Habitat”.

La intervención de Gropius, titulada “La medida humana”, sorprendió 
por su enfoque histórico, muy diferente a los textos sobre la nueva arqui-
tectura industrializada que había propuesto en La nueva arquitectura y 
la Bauhaus338. En el texto, destaca la importancia de establecer, desde 
el planeamiento urbano, una buena relación entre las masas edifica-
das y el espacio libre, un aspecto que había investigado en detalle en 
el tercer congreso CIAM de Bélgica, en 1930. Afirmó que los espacios 
libres entre los edificios tienen tanta importancia como estos, compro-
bando que si la composición general de las masas construidas y de los 
espacios libres está bien hecha, y guarda concordancia con la medida 
humana, dicha composición puede llegar a absorber incluso un edificio 
feo. Así, en su proyecto para Centro para Graduados de Harvard, tuvo 
muy en cuenta la medida de los patios de las edificaciones previas, 
porque según Gropius, el efecto psicológico de un edificio es tanto mejor 
cuanto más en armonía se encuentre con la medida humana y con la 
aspiración humana de verlo en perfecta concordancia con los espa-
cios que le rodean339. Destacó la importancia de la integración entre 
artistas y arquitectos, con el fin de lograr una equilibrada entidad del 
conjunto arquitectónico. Afirmó que los arquitectos debemos servirnos 
de esta clase de experiencias fundamentales, para determinar la medida 
humana cuando queremos adquirir mayores conocimientos acerca de 
las ilusiones del espacio. Como se estudiará más adelante, una de 
las estrategias proyectivas de la segunda fase del proyecto de Nagele 
consistió en el ajuste de las dimensiones de los espacios urbanos y la 
delimitación de los mismos, con el fin de proporcionar escala humana a 
sus habitantes. Un concepto que será desarrollado posteriormente en la 
obra teórica de Aldo van Eyck, concretamente en su texto “Right Scale”, 
que también será analizado en las páginas siguientes de este trabajo.

337. STRAUVEN Francis, The shape of re-
lativity, op. cit., pág. 238.

Fig. 3.2. Estudio preliminar para Pendrecht. 
Organización sintonizada con la compo-
sición poblacional y necesidad de tipos de 
vivienda dentro de la agrupación residencial. 
Fuente : VV.AA., Living in the Lowlands: The 
Dutch Domestic Scene 1850-2004, op. cit., 
pág. 130.

338. GROPIUS Walter, La nueva arquitec-
tura y la Bauhaus, ed. Lumen, Barcelona, 
1966.
339. Gropius señala que Mussolini y Hitler 
solían recibir sus visitas en espacios enor-
mes y se colocaban en la esquina contra-
ria al acceso, haciendo que el visitante se 
sintiera empequeñecido y azorado. Fuente: 
GROPIUS Walter, “La medida humana”, cap. 
de ROGERS E.N., SERT J.L, TYRWHITT J., 
op. cit., pág. 53.
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Aldo van Eyck no participó en este congreso, pero Jaap Bakema actuó 
de portavoz de la generación más joven, con un enfoque del corazón 
de la ciudad caracterizado en términos de relaciones y de cooperación.   
Destacó que el concepto comunitario emerge cuando se destruye el 
aislamiento individual por medio de la acción cooperativa. Experimentó 
su concepto describiéndolo en algunos ejemplos: en la sauna finlandesa, 
en torno a una chimenea, en torno a una cocina, etc. Se preguntó en qué 
momento se puede hablar del corazón como un núcleo que se puede 
proyectar en arquitectura y en urbanismo. Afirmó que hay momentos 
en nuestra vida en los que desaparece la separación entre el hombre y 
las cosas: en ese momento descubrimos la maravilla del concepto de 
la relación entre hombres y cosas. (...) Cada día descubrimos que lo 
único que existe son las relaciones, y quizás pueda incluso decirse que 
la finalidad de la vida consiste en llegar a percatarnos de los principios 
fundamentales de una vida completa de relaciones. (...) Las relaciones 
entre las cosas y dentro de las cosas son de mucha mayor importancia 
que las cosas mismas. Señaló que la importancia capitalista de poseer 
cosas había fomentado que éstas se hicieran más importantes que las 
relaciones entre las mismas. Bakema explicó el proyecto de Pendrecht, 
en este contexto de las relaciones y del corazón.  

El vecindario de Pendrecht

El grupo Opbouw ya había presentado, en el CIAM de Bérgamo de 1949 
el proyecto de Pendrecht. En el octavo CIAM de Hoddesdon, volvió a 
mostrar el proyecto evolucionado. Se trataba de un estudio teórico sobre 
los nuevos planteamientos en las agrupaciones de vivienda, vecindarios 
y distritos. En el CIAM de Bérgamo, se mostró un proyecto en el que  
cinco vecindarios se agrupaban a lo largo de un eje donde se colocaban 
los equipamientos principales del distrito. Sin embargo, esta propuesta 
axial había sido alterada posteriormente con una disposición central 
de las unidades residenciales: los clusters se dispusieron concéntrica-
mente alrededor de un centro comunitario. En su intervención citada 
anteriormente sobre el núcleo y las relaciones, Bakema señaló que las 
unidades residenciales relacionaban diferentes tipos de personas y 
familias (véase fig. 3.2). Cinco o seis de estas unidades se conectaban 
con tiendas y una escuela infantil y, a través de ellas, se comunicaban 
con el gran centro público, donde se proyectaría un bloque de aparta-
mentos de doce plantas, que constituiría un hito que señalaría el gran 
espacio público desde la lejanía y en cuya planta baja se situarían otros 
equipamientos públicos (véase figs. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6). 

El proyecto constaba de un programa residencial para 20.000 habi-
tantes. Cada uno de los cinco distritos, mencionados anteriormente, 
mantenía su independencia y equipamientos públicos. Y además, 
estaba subdividido en vecindarios. Esta estructura de creación de agru-
paciones repetibles a diferentes escalas, fue muy valorada por Aldo 
van Eyck, que incluyó el proyecto en un artículo como ejemplo en su 
artículo “Pasos hacia una nueva disciplina configurativa”340. La estruc-
tura urbana era una abstracción del esquema existente en la ciudad 
antigua de Róterdam, previa al bombardeo de la Gran Guerra. Cada 
una de las agrupaciones presentaba su carácter autónomo y su propio 
centro (véase figs. 3.3, 3.4, 3.5). Las unidades residenciales consta-
ban de edificios de diferentes alturas: bloques de vivienda en altura, 
apartamentos de media densidad y viviendas en hilera. El carácter de 
la vivienda era también muy diferente, encontrando múltiples tipologías 
de acuerdo al tamaño y estructura familiar. La versatilidad que ofrecían 
las construcciones fomentaba una distribución equilibrada de todos los 
sectores de población, que lograba la cohesión social del vecindario 
(véase fig. 3.2.). Según Andela, la multiplicidad edificatoria conllevaba 
implicaciones positivas en las relaciones de los habitantes, y enriquecía 
culturalmente el concepto de barrio341. El espacio urbano estaba defi-
nido por la edificación, el diseño paisajista  y el viario. Los elementos 

Fig. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Proyecto de Pendre-
cht. Agrupación de viviendas, vecindario 
y distrito expuesto en el CIAM de Hoddes-
don, de 1951. Fuente: VV.AA., Living in 
the Lowlands: The Dutch Domestic Scene 
1850-2004. Ed. NAi, Róterdam, 2004, págs 
124 y 125.

340. VAN EYCK Aldo, Collected Articles and 
Other Writings, 1947-1998, vol. 2 de Aldo 
van Eyck, Writings, págs 327-343, editores 
Vincent Ligtelijn y Francis Strauven, ed. SUN 
Publishers, Ámsterdam, 2008.
341. ANDELA Gerry, op.cit, pág. 12.
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naturales se cultivaban con el fin de definir, junto a la edificación y los 
viarios, el espacio urbano.

Tal y como apunta Jean Paul Baeten en su libro The Dutch Domestic 
Scene, este proyecto, liderado por Lotte Stam-Besse, con la ayuda de 
Bakema, Wim Boer, Hovens Greve, etc., logró que el residente pudiera 
identificar en esa parte de la ciudad de Róterdam una entidad sencilla y 
con la que se sentía directamente unido; no por ser más personal, sino 
debido al carácter y permanencia de la unidad342.

La exposición de este proyecto en el CIAM de Hoddesdon promovió un 
estudio más exhaustivo de las agrupaciones residenciales del proyecto 
de Nagele con la intención de proporcionar una mayor identidad a cada 
uno de los clusters residenciales. Una acción proyectiva que, como se 
estudiará posteriormente, desarrollaría Aldo van Eyck.

Hábitat y community planning

El arquitecto sueco Gregor Paulsson explicó en este congreso que el 
término hábitat venía de la ecología. En aquel momento, se trataba de 
una joven ciencia, no demasiado conocida, que no solamente se ocupaba 
del análisis de organismos y funciones separadas, sino también de sus 
relaciones mutuas, e interacción con su medio ambiente343. Entendida 
de esta manera, la propuesta podía, por lo tanto, ser interpretada como 
una aproximación integral al entorno urbano habitable de las personas 
que parecía congeniar con la idea de community planning. Representa-
ría un enriquecimiento significante del nuevo pensamiento CIAM de la 
Segunda Posguerra. El Consejo también acordó que este estudio sinté-
tico del hábitat humano debía ser un balance de 25 años del CIAM y al 
mismo tiempo, una transferencia del relevo de la generación mayor a la 
más joven. Sin embargo, en la siguiente reunión en París, el Consejo 
CIAM cambió radicalmente de opinión, quizás asustado por su propia 
impetuosidad. No rechazaron su intención de delegar más responsabi-
lidad en los miembros más jóvenes, sino que decidieron que los últimos 
deberían de ganarla en un proceso más gradual y controlado. Más que 
simplemente pasar el testigo a los jóvenes, decidieron establecer un 
periodo de pruebas. En esta época ya se había aceptado dentro del 
Consejo a Candilis y a Howell. Esto les daría una oportunidad para ver, 
con un poco más de tiempo, cómo se desarrollarían los objetivos tras 
la incorporación de los jóvenes. De esta forma, se podría decidir si la 
nueva generación tenía el talento y vitalidad suficientes para desempe-
ñar el trabajo de organización de los CIAM.

No obstante y a pesar de la resistencia de las generaciones más vete-
ranas, los nuevos planteamientos harían evolucionar la organización 
de estos congresos y también pondrían en crisis los principios teóricos 
de la Modernidad. Estos procesos tendrían lugar en los CIAM posterio-
res de 1953 y 1956 en los que también se expuso la segunda fase del 
proyecto de Nagele. El primero de ellos se estudiará a continuación y el 
último a principios del último capítulo.

342. BAETEN Jean Paul. “Model for a new 
society”, cap. de VV.AA., The Dutch Do-
mestic Scene. Living in the Lowlands 1850-
2004, Ed. NAi Publishers, Roterdam, 2004 
The Dutch Domestic Scene. Living in the 
Lowlands 1850-2004, págs.135-140, Ed. 
NAi Publishers, Roterdam, 2004
343. PAULSSON Gregor, “El pasado y el 
presente”, cap. de ROGERS E.N., SERT 
J.L, TYRWHITT J., op. cit., págs. 26-30.
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Fig. 3.9. Centro comunitario del distrito de 
Pendrecht, diseñado por Opbouw. 
Fig. 3.10. Dibujo realizado por Richard Neu-
tra para Elysian Park Heights.
Fuente de ambas imágenes: ROGERS E.N., 
SERT J.L, TYRWHITT J., op. cit., pág. 68. 

Fig. 3.7. Agora de Priene, mostrada por 
Giedion para su conferencia “Antecedentes 
históricos”, llevada a cabo en el CIAM 8 de 
Hoddesdon.  
Fig. 3.8. Centro comunitario para la ciudad 
de Cali, diseñado por Wiener y Sert, en co-
laboración con grupo local, mostrado en el 
CIAM 8 de Hoddesdon.   
Fuente de ambas imágenes: ROGERS E.N., 
SERT J.L, TYRWHITT J., op. cit., págs 12 
y 21.
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3.1.3. CIAM 9 de Aix-en-Provence: La Carta del Habitat

Preparación del congreso en Sigtuna. El concepto del habitat

La novena edición del CIAM de 1953, se desarrolló en Aix-en-Provence, 
Francia. Inicialmente iba a presentar el título Hábitat, un concepto con 
varias afecciones que se estudiarán a continuación. Con el fin de orga-
nizar dicho congreso, tuvo lugar una reunión de arquitectos en Sigtuna, 
cerca de Estocolmo, en 1952. En ella, por primera vez, los grupos de 
arquitectos incluyeron delegados más jóvenes. Los representantes vete-
ranos, como Le Corbusier, Gropius y Giedion, no asistieron. Dentro de 
estos grupos se encontraban miembros del grupo de trabajo de Nagele, 
como Aldo van Eyck, Hovens Greve y Bakema. Los dos últimos, perte-
necientes al grupo de arquitectos Opbouw, se incorporarían en el grupo 
de trabajo al principio de la nueva fase del proyecto. A esta reunión 
también asistieron Wogenscky y Candilis, antiguos compañeros en el 
estudio de Le Corbusier. En esta época Candilis ejercía su trayectoria 
profesional de forma independiente, se había emancipado para llevar 
a cabo proyectos en Marruecos. A esta reunión también asistió Felix 
Schwarz, amigo suizo de Aldo van Eyck.

Esta reunión se centró en el significado del término hábitat. Le Corbusier 
ya había abordado el concepto “habitación” para referirse a la vivienda 
y sus extensiones, es decir, no sólo a la vivienda sino también a los 
equipamientos esenciales para la vida familiar cotidiana, como tiendas, 
servicios domésticos y de salud, guarderías, gimnasios344, etcétera. Sin 
embargo, la definición de hábitat iba más allá de la vivienda y sus exten-
siones. Wogenscky manifestó las intenciones de Ascoral de no aplicar el 
concepto hábitat en su completo sentido socio-biológico345 que lo definía 
como lugar de condiciones apropiadas para que viviera un organismo, 
especie o comunidad animal o vegetal346. En su lugar, propuso acer-
carse al término a través de la vivienda, y por ello propuso cambiar el 
tema del congreso a la “Carta de la Habitación”, con el fin de crear un 
documento al final del congreso similar a la Carta de Atenas en el que 
se establecieran las condiciones de la vivienda.

Esta propuesta no tuvo buena acogida en la reunión. Candilis y Despo-
topoulos seguían considerando la vivienda como una función indepen-
diente, separada espacialmente de otras funciones humanas, como 
lugares de trabajo, centros administrativos y culturales y equipamientos 
de ocio. Esta idea difería claramente del Community Planning (planea-
miento de la comunidad), una idea que iba ganando terreno en el pensa-
miento de los CIAM de la posguerra y que pretendía, precisamente, 

Fig. 3.11. Cartel para el CIAM 9 en Aix-en-
Provence, celebrado del 19 al 25 de julio de 
1953. 
Fig. 3.12. Contribución a la Carta del Habitat.
Fuente de ambas imágenes: www.transcul-
turalmodernism.org. Fuente original: Archi-
tecture d’ Aujourd’ hui, 1953, Broschüre, 24 x 
31 cm. También en: CIAM Archiv, GTA Archiv 
/ ETH Zurich.

344. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 241. 
STRAUVEN recomienda leer Manière de 
penser l´Urbanisme, Paris, 1946, p. 59-65. 
“Unités d´Habitation, logis et Prolongements 
du Logis”. 
345. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 241.
346. Significado según la Real Academia de 
la Lengua Española
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integrar la vivienda con otras funciones urbanas. Esta divergencia se 
materializó claramente con la ejecución, en el año 1960 de la Unité 
d´Habitation de Marsella, un edificio aislado que, aún rodeado de jardi-
nes, no estaba vinculado horizontalmente a otras funciones urbanas. En 
su lugar, acumulaba en vertical las commodités essentielles. El término 
hábitat debía conllevar una dimensión colectiva, los orígenes de la 
cultura urbana no se restringían a la vivienda privada, sino que incluían 
los espacios públicos de la ciudad. 

La segunda fase del proyecto de Nagele incorporaría principios teóri-
cos vinculados a incrementar el estado del bienestar de sus habitan-
tes, mediante estrategias que proporcionarían una mayor interrelación 
y convivencia de la nueva comunidad y un sentimiento de identidad a 
la ciudad. En este sentido, y como se verá más adelante, el concepto 
hábitat se entendería en el proyecto en su aspecto biológico, ya que los 
arquitectos intentarían generar las mejores condiciones y relaciones de 
sus habitantes.

La mayor parte de arquitectos pretendía desvincular el procedimiento 
de análisis de proyectos de acuerdo a la estricta separación en cuatro 
funciones. Los arquitectos Gutmann y Manz, que habían preparado las 
conclusiones del CIAM 8 de Hoddesdon, destacando el enfoque  exce-
sivamente monofuncional del tema propuesto sobre el corazón de la 
ciudad, subrayaron que el estudio llevado a cabo en aquel congreso era 
demasiado parcial. Había fracasado en su objetivo de identificar lo que 
era verdaderamente el urban core (corazón o núcleo urbano). Éste no 
debía considerarse como una función aislada y separada del contexto, 
del cual era su centro.

El CIAM no debía seguir considerando la vivienda como una función 
separada, sino que ésta se debía ser parte integrante del proyecto 
urbano en su globalidad. El proyecto urbano debía considerarse como 
un sistema, cuya cohesión se garantizaba mediante las relaciones de 
las partes que lo componían y mediante las relaciones de esas mismas 
partes con el todo. Este planteamiento holístico impregnaría las diferen-
tes escalas proyectivas de Nagele, un tema que se abordará fundamen-
talmente en el cuarto capítulo de este trabajo. El diseño de estas relacio-
nes significaba el diseño del intermedio. Éste fue uno de los temas más 
importantes de la producción teórica de Aldo van Eyck, quien denominó 
a este concepto In-between Realm (Reino del Intermedio), también 
analizado  más adelante.

Éstas fueron las razones por las que el “Comité para el tema del CIAM 
9” decidió mantener el hábitat como el título clave para el siguiente 
congreso. A pesar de dar tres definiciones (una ecológica, una monofun-
cional y una mezcla de las dos anteriores) el comité concluyó su informe 
con una inclinación hacia la primera. Unas declaraciones  en las que 
Aldo van Eyck, que fue uno de sus miembros, dejó su influencia. En 
consulta con Wogenscky, introdujo no sólo algunas de las ideas de 
Gutmann y Manz, sino también una reflexión de su propio pensamiento 
que se estudiará en los próximos epígrafes de este trabajo.

Después de esta reunión, el grupo ASCORAL y particularmente Le 
Corbusier no estaban satisfechos de este enfoque tan poco cartesiano. 
A pesar de los nuevos planteamientos citados anteriormente, decidie-
ron añadir el término Le logis (la vivienda) como subtítulo para el título 
Charte de l´Habitat, reduciendo el ámbito de estudio a una de las cuatro 
funciones que habían sido propuestas por Le Corbusier en la Carta de 
Atenas. Las actas del congreso llevaron el título de Carta del Hábitat.

El congreso sólo iba a ser dedicado a una de las cuatro funciones, por 
lo que se decidió modificar, en el sistema expositivo de los proyectos, 
las cuatro categorías funcionales, por tres aspectos: estilo de vida, 
expresión material e implicaciones técnicas. Las columnas verticales de 
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las grille CIAM corresponderían a las áreas de estudio de los Comités 
Permanentes que no fueron modificados: planeamiento urbano, esté-
tica, formación, tecnología de la construcción, legislación y asuntos 
sociales.

El CIAM de Aix-en-Provence, 1953

El CIAM 9 se desarrolló en Aix-en-Provence, Francia, del 19 al 26 de 
julio. Se involucró a los miembros jóvenes más activamente, por lo que 
este congreso consiguió un número anormalmente elevado de inscrip-
ciones, sobre 500. Improvisadamente, estudiantes plantaron tiendas de 
campaña en los espacios exteriores universitarios.

Jóvenes arquitectos en las décadas de los treinta y cuarenta años, que 
posteriormente configurarían el Team X, establecieron los principales 
debates: George Candilis,  Aldo van Eyck,  Rolf Gutmann, etcétera, es 
decir, miembros que ya habían participado activamente en anteriores 
congresos. 

También se incorporaron cinco nuevos miembros: Shadrach Woods 
(socio de Candilis), Manz (socio de Gutmann) y cuatro ingleses: Bill 
Howell, John Voelcker y Alison y Peter Smithson. Cada uno de estos 
arquitectos reconoció, en el trabajo de los otros, elementos en común. 
Conceptos que debían configurar la base de una alianza duradera, y 
que se oponían al apego hacia la antigua mentalidad analítica y funcio-
nalista de los debates en torno al catecismo de la vivienda. Los CIAM 
se habían limitado a lo que podía ser analizado funcionalmente, pero 
habían fracasado en captar la esencia de la realidad urbana, tal y como 
expresó Aldo van Eyck: 

Quedó claro que las cosas que proporcionan una urbanidad real 
a la ciudad —la convierten en ciudad— fracasan a través de las 
ordinarias redes de las cuatro funciones. Estaba claro que se en-
cuentran más allá del ámbito estrecho del pensamiento racional 
y analítico347. 

Los temas de debate ya no estaban en torno a la ciudad higienista y 
a la organización de las cuatro áreas monofuncionales en un sistema 
urbano, sino hacia una arquitectura preocupada por la relación con su 
entorno y una preocupación por los espacios entre los edificios. El obje-
tivo era la generación de espacios urbanos adecuados a la relación y 
bienestar de la gente, con límites y dimensiones ajustados a la escala 
humana.

Strauven señala que, a pesar de la heterogeneidad del grupo, estos 
jóvenes arquitectos tenían una actitud en común. En concreto, preten-
dían reemplazar la aproximación tradicional de los CIAM y de la Carta 
de Atenas por una nueva, en términos de interrelaciones. Consistía en 
plantear una mayor complejidad de funciones entre sucesivos niveles 
de relación habitación, vecindario, distrito y ciudad. En Aix, se presen-
taron las primeras propuestas que desarrollaban este concepto. Por 
ejemplo, Bakema presentó el proyecto Alexanderpolder,  desarrollado 
por Opbouw, donde se experimentó con una unidad de vivienda consi-
derablemente mayor que en el proyecto de Pendrecht. Manz mostró un 
estudio teórico en el que distinguió seis niveles distintos de relación: 
la célula individual, la vivienda, el vecindario, el distrito, la ciudad y el 
canton. Para cada uno de ellos, hizo una descripción de la situación 
existente y propuso su renovación.

Los Smithson propusieron una jerarquía de asociaciones humanas que 
consistía en cuatro niveles relacionales, mientras que John Voelcker 
definió seis niveles de agrupación en su proyecto Zone. Candilis trabajó 
menos los niveles de relación, sin embargo hizo énfasis en la relación 
mutua de células habitadas y unidas en serie. 

347. VAN EYCK Aldo, “The Inbetween 
Realm”, The child, the city and the artist, op. 
cit., pág. 281.
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Aldo van Eyck fue el único que mencionó las implicaciones estéticas 
del concepto de relación. Dando continuidad a lo que ya había dejado 
claro en el congreso de Bridgwater de 1947, el concepto de relación 
formaba parte de su visión cultural e histórica. La era de las relaciones 
determinadas habían sido inauguradas por la vanguardias del siglo XX. 
Desarrolló ideas que ya había formulado sobre el artista suizo Lohse. 
Unas ideas que conectaron con el problema descrito por Candilis, apun-
tando a la necesidad de explorar en mayor profundidad el significado del 
número y empezar a desarrollar nuevas estéticas sobre el mismo.

Los Smithson investigaron sobre los patrones de asociación humana 
y la identidad. Interpretaron la calle como una extensión de la casa, 
que no debía ser entendida como una rue corridor, sino como un lugar 
donde los habitantes podían identificarse como un grupo. Esta identidad 
también procedía de la función de crear conexiones entre unos lugares 
y otros. El término de identidad ya había sido estudiado por Van Eyck en 
un texto de 1951, en el que afirmó que se debía descubrir la identidad 
espacio-temporal reconciliando lo que es constante y cambiante348. 

Los arquitectos involucrados en la organización de los congresos se 
unieron de forma muy activa contra el autoritarismo de los veteranos 
del CIAM, proponiendo cambios en su estructura. Pusieron a debate el 
análisis excesivamente independiente llevado a cabo por cada uno de 
los seis comités (planeamiento, síntesis de las artes, formación, tecnolo-
gía constructiva, legislación y temas sociales) a cada una de las presen-
taciones. Del mismo modo, el sistema de exposición de la Grille CIAM 
propuesta por Le Corbusier y el grupo ASCORAL, también dividida en 
los mismos seis aspectos, demostró ser ineficiente, porque dividía cada 
proyecto, excesivamente, en partes no relacionadas.

Las partes y los aspectos de las partes se extraían y eran despro-
porcionadamente aumentadas. Mientras tanto, otros aspectos, la 
mayor parte de ellos, eludían completamente la antena insensible 
de las comisiones separadas, permanecían fuera de su compren-
sión. En síntesis, la supuesta recompensa para una buena cla-
sificación analítica no llegaba porque las clasificaciones no eran 
buenas, sino inexactas349. 

Se propuso realizar intervenciones con un enfoque de carácter práctico, 
eliminando jerarquías en la organización y los grupos representantes 
por países. 

El grupo Opbouw presentó el proyecto del Alexanderpolder, un distrito 
residencial al este de Róterdam, en el que se investigó sobre cómo gene-
rar un entorno urbano habitable en la vasta llanura del paisaje de pólde-
res (véase fig. 3.13). Siguiendo un esquema similar al de Pendrecht, 
explicado anteriormente, el proyecto estaba basado en la investigación 
sobre las unidades residenciales, compuestas por bloques de edificios 
de diferente altura y carácter. Desde edificios de media densidad, hasta 
vivienda en hilera de baja densidad, que se agrupaban en torno a un 
espacio público central, de acuerdo a los conceptos que se promovieron 
en el CIAM anterior sobre el corazón de la ciudad, y siguiendo estructuras 
organizativas en esvástica. En las esquinas de las edificaciones, podía 
observarse el paisaje exterior de llanuras del pólder, externo a dichos 
núcleos. Ocho unidades residenciales se repetían y se encadenaban en 
distritos de escala mayor, que presentaban equipamientos comerciales 
y educacionales. Estos se identificaban mediante hitos compuestos por 
edificaciones, en altura cada vez mayor hacia el jardín público, que apor-
taban una sección interesante al paisaje llano neerlandés. Entre los vecin-
darios y el gran jardín público central existían tres edificaciones de alta 
densidad, similares a las Unités d´habitation de Le Corbusier. 348. VAN EYCK Aldo, “On the Dutch contri-

bution”, Writings, op. cit., pág. 51
349. VAN EYCK Aldo, en Forum nº7, 1959, 
p.216
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El grupo francés ATBAT, liderado por Ecochard y Candilis, mostró los 
proyectos residenciales que estaba desarrollando en el Norte de África 
(véase figs. 3.14, 3.15, 3.16). Propusieron su visión sobre el concepto de 
hábitat, adaptando los modos de vida tradicionales a la vivienda moderna 
de alta densidad, preservando la identidad de sus entornos urbanos, 
aunque sin caer en la copia literal de lo vernáculo350. 

Alison y Peter Smithson formaban parte, desde hacía poco tiempo, del 
grupo de arquitectos británicos del CIAM, llamado MARS. Tras el éxito 
de algunos de sus proyectos, como por ejemplo la Catedral Coventry, la 
Universidad de Sheffield y la escuela de Hunstanton, despertaron gran 
expectación con su grille “Urban Re-identification”. No siguieron los crite-
rios ortodoxos del sistema expositivo de los CIAM. Abolieron las cuatro 
categorías funcioanles propagadas por el CIAM. Esta aproximación fue 
reemplazada por otra, de carácter más poético y fenomenológico, sobre 
vivienda, barrio, distrito y ciudad, a partir de fotografías de Nigel Hender-
son, compañero de los Smithson en el Independent Group. Estas cuatro 
categorías representaban cuatro niveles superpuestos y diferenciados de 
asociación humana (véase fig. 3.17).

Se concentraron en el concepto de identidad y de recuperar el carácter 
en las comunidades y los barrios de las ciudades. Según ellos, el hombre 
debía identificarse con su hábitat351. Mostraron el proyecto Golden Lane, 
un emplazamiento residencial ubicado en una zona londinense que había 
sido bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. El proyecto rein-
terpretaba el concepto de ciudad vertical de la Unité de Marsella de Le 
Corbusier, en la que se ponía en valor el concepto de los corredores de 
acceso, que presentaban el carácter de calle en la altura. En su exposi-
ción, debatieron los argumentos del CIAM 9 de Hoddesdon en cuanto a 
la puesta en valor de la piazza italiana y acerca del revival de los princi-
pios de la Nueva Monumentalidad, propuestos en 1943 por Sert, Léger y 
Giedion352. 

Este congreso estuvo marcado por las intervenciones de arquitectos 
jóvenes que pusieron en cuestión el dogmatismo esquemático de los 
CIAM y reflexionaron sobre la importancia de nuevos conceptos como 
identidad, escala humana, asociación humana, interpretación de lo 
vernacular, importancia del lugar, etc. La clausura del congreso tuvo 
lugar en la cubierta de la Unité d´habitation de Marsella, recientemente 
terminada y que representaba la máquina de habitar, símbolo de los 
valores del urbanismo y la vivienda de la ciudad higienista. En esta 
fiesta, no solamente se estaba celebrando la clausura de un congreso, 
sino también de unos planteamientos. Pero también el nacimiento de 
nuevas formas de entender la ciudad y la arquitectura.

Las nuevas ideas, introducidas por los arquitectos más jóvenes de los 
CIAM impregnaron de nuevos conceptos a la segunda etapa del proceso 
de proyecto de Nagele. Ésta consistiría no sólo en detallar las cuatro 
funciones urbanas que ya estaban definidas en la primera fase (habi-
tar, desplazarse, trabajar y descansar) sino que también se investiga-
ría sobre sus relaciones. El proyecto paisajista, comúnmente asociado 
únicamente al descanso y al ocio, debía relacionarse también con las 
demás funciones, para introducir la naturaleza en todas las actividades 
de los habitantes e incrementar su bienestar. 

350. RISSELADA, VAN DEN HEUVEL, 
TEAM 10, op. cit., pág. 38
351. SMITHSON, Alison y Peter. “CIAM 9, 
Aix-en-Provence”, en SMITHSON, Alison 
[ed]. Team 10 Primer. Studio Vista, Londres, 
1.968, p.48.
352. J. L. Sert J.L., Léger F., Giedion S., 
Nine Points on Monumentality, (Manifiesto) 
1943.
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Fig. 3.13. Opbouw, maqueta de Alexander-
polder , presentado en el CIAM IX de Aix-
en-Provence.Fuente: Team X. In search of a 
Utopia of the present, op.cit. pág. 42.

Fig. 3.15 y 3.16. Grupo CIAM-Alger, estu-
dio Bidonville Mahieddine, presentado en el 
CIAM IX de Aix-en-Provence.Fuente: Team 
X. In search of a Utopia of the present, op.cit. 
págs 22 y 23.

Fig. 3.14. Grupo GAMMA, Matriz “Habitat du 
plus grand nombre” (Hábitat para el gran nú-
mero), presentada en el CIAM IX de Aix-en-
Provence. La fotografía aérea muestra una 
imagen del barrio “Carrières Centrales”, una 
concentración de vivienda horizontal y verti-
cal, mostrando la similitud tipológica con las 
viviendas preexistentes en el entorno próxi-
mo. Fuente: Team X. In search of a Utopia of 
the present, op.cit. págs 26 y 27.

Fig. 3.17. Alison y Peter Smithson, Matriz de 
Reidentificación urbana, presentada en el 
CIAM IX de Aix-en-Provence (1953). Fuente: 
Team X. In search of a Utopia of the present, 
op.cit. págs 30 y 31. Fotografías de Nigel 
Henderson, del International Group
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3.1.4. Incorporación de los arquitectos Opbouw.  

Cuando el grupo de arquitectos De 8 retomó el trabajo en la segunda 
fase tras su interrupción de 1949 a 1952, Merkelbach mostró su insatis-
facción con la escasa productividad del grupo de arquitectos y la lentitud 
del trabajo. Junto a Aldo van Eyck, propuso solicitar la incorporación 
del equipo de arquitectos de Róterdam Opbouw en el proyecto353. En 
concreto, a algunos de sus miembros de los más jóvenes y más dinámi-
cos del grupo. Dentro de este equipo de trabajo se encontraban Romke 
de Vries, Wim Boer, Hovens Greve y Jaap Bakema. Las relaciones de 
este último con Aldo van Eyck eran muy buenas. Ambos participaban en 
los CIAM, Bakema desde 1946 y van Eyck desde 1947354. También cola-
boraron en Planeamiento del Ayuntamiento de Ámsterdam y, a partir de 
1963, ambos dirigirían el consejo editorial de la prestigiosa revista de 
arquitectura holandesa, Forum. 

La formación de arquitectos Opbouw había sido fundada por Kromhout 
más de tres décadas antes del proyecto de Nagele, en 1920. Desde sus 
inicios, la asociación mantuvo unos intereses dirigidos hacia el campo de 
la cultura355. Originalmente estuvo constituida por un grupo heterogéneo 
de socios fundadores. Molière y Verhagen, protagonistas de la plani-
ficación territorial del Noordoostpolder, formaron parte de este grupo 
de fundadores, junto a otros arquitectos como Van der Vlugt, Klijnen, 
etcétera. Posteriormente se adhirieron arquitectos como Van Eesteren, 
Stam, Oud, van Loghem, Van Tijen, etcétera. A finales de los años 20, 
gran número de sus fundadores dejaron de ser miembros.

Jaap Bakema había sido alumno de Mart Stam, once años antes de 
comenzar el proyecto de Nagele. Fue colaborador de Van Eesteren en 
la sección de Planeamiento Urbano del Departamento de Obras Públi-
cas de Ámsterdam. Después de la Segunda Guerra Mundial, había 
trabajado para la Agencia de Vivienda Pública de Róterdam. Fue contra-
tado por Van der Broek en 1948 para codirigir la firma “Brinkman and 
Van den Broek Architects” que, tras la muerte de Brinkman, se conver-
tiría en 1951 en la firma “Van den Broek and Bakema”. Fueron líderes, 
durante la reconstrucción de la posguerra, en la solución de la escasez 
de vivienda. Ganaron gran renombre internacional con proyectos como 
el centro comercial de Lijnbaan (1943-1953) y el edificio para tiendas 
de Ter Meulen, Wassen and Van Vorst (1948-51), ambos en Róterdam. 
Desde 1946, Bakema formó parte importante en el grupo Opbouw en 
la delegación holandesa de los CIAM. Sintetizó sus ideas urbanas y 
arquitectónicas bajo el concepto arquitecturbanismo y espacio total, 
una mirada idealista, casi cosmológica, hacia el hábitat humano y la 
existencia. Manteniendo la línea de los CIAM, llevó a cabo investigacio-
nes acerca de nuevos distritos residenciales y los modos de desarrollar 
una nuevos entornos urbanos habitables. Después de la aprobación del 
proyecto urbano de Nagele en 1954, proyectaría la iglesia protestante 
de Nagele y la pequeña agrupación de comercios ubicados en una calle 
del pueblo: De Kleine Lijnbaan (el pequeño Lijnbaan), cuyo nombre 
hacía alusión al corredor comercial que proyectó en Róterdam y que fue 
inaugurado en 1953 (véase figs. 3.19 y 3.20).

Hovens Greve era un economista y sociólogo de Róterdam que trabajaba 
en la oficina de planeamiento municipal. Dos años más tarde de concluir 
el diseño de Nagele, en 1956, fue invitado como miembro del CIAM 
10 de Dubrovnik. La labor principal que desempeñó fue la de repensar 
el programa de la ciudad de Nagele a partir de encuestas, ajustándo-
las a unas  necesidades más reales del asentamiento agrícola. Llevó a 
cabo un trabajo que, según Van der Wal, forzaría a replantear un nuevo 
programa, teniendo en cuenta las necesidades de la población futura. 
Particularmente, estimuló al grupo de arquitectos a repensar los aspec-
tos sociológicos y programáticos, ya que, hasta ese momento, el trabajo 
había sido demasiado teórico y limitado fundamentalmente al diseño.

Fig. 3.18. Jaap Bakema trabajando en una 
maqueta de la iglesia de Nagele. Fuente: 
Van Gasteren, Een nieuw dorp op nieuw 
land.  

353. Entrevista que van der Wal hizo a Ka-
merling en febrero de 1994. Fuente: VAN 
DER WAL Coen, In praise of com-
mon sense. Planning the ordinary. 
A physical planning history of the 
new towns of the Ijsselmeerpol-
ders, ed. 010 Publishers, Rotter-
dam, 1997
354. Formó parte de la reunión de De 8 en 
Opbouw en la fábrica Van Nelle de Róter-
dam, con una importante intervención
355. GARCÍA Rafael, Arquitectura moderna 
en los Países Bajos 1920-1945, op. cit., pág. 
165. Esta monografía estudia la historia de 
dicha asociación. Existen otros artículos del 
mismo autor sobre los arquitectos Opbouw 
en diversos números de la revista Cuaderno 
de Notas (véase biblografía general). Esta 
asociación se fundó en 1920 por iniciativa de 
Kromhout, entonces director de la sección de 
Arquitectura de la Academia de Róterdam. 
El panorama ideológico era en su origen, 
según el autor, muy heterogéneo, debido a 
la diversidad de pensamiento de todos sus 
miembros. El tradicionalista Granpré Molière 
formaba parte del grupo. También formaban 
parte de él grupos de arquitectos vinculados 
a las nuevas formas de proyectar vinculadas 
al Estilo Internacional. El autor destaca algu-
nas de las estrategias que difundieron en la 
proyecto de la ciudad moderna: segregación 
funcional y del tráfico, edificación abierta, et-
cétera (pág.169). Se trataba de un grupo de 
arquitectos con un fuerte espíritu de colecti-
vidad. Una convicción que se hizo visible en 
el concurso para la Hofplein de Róterdam, 
al que también se presentó Berlage. En el 
proyecto de Mart Stam aparece la firma de 
Opbouw. La firma meramente institucional 
del proyecto, daba a entender, igualmente, 
su voluntad de actuación colectiva.



191

NAGELE. UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

Romke de Vries realizó, durante los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, una labor importante en la reconstrucción urbana de 
Róterdam. También participó en los CIAM, desde 1948. Trabajó junto a 
Bakema, van der Broek y Stam-Besse en la planificación urbana del 
distrito residencial de Pendrecht, en Róterdam. 

Wim Boer, paisajista que había sido alumno de Bijhouwer (autor del 
proyecto paisajista del pólder), se sumó a la labor de la paisajista 
Mien Ruys, cuya trayectoria ha sido revisada en el anterior capítulo. 
Compartía con ella muchas afinidades en la manera de proyectar jardi-
nes urbanos, ya que ambos entendían el jardín como una extensión del 
espacio interior de las viviendas. Las composiciones de Boer seguían 
principios modernos, con fuertes influencias del movimiento De Stijl, en 
una secuencia muy bien estructurada de espacios de trazados principal-
mente ortogonales. Utilizaba plantas nativas y exóticas que trataban de 
suavizar las geometrías puras racionalistas. Más adelante sería profe-
sor de Jardinería y Paisaje en la Escuela de Arquitectura de Delft356.. 
Desarrolló muchos proyectos urbanos durante la Segunda Posguerra, 
fundamentalmente con el grupo Opbouw de Róterdam. Entre 1949 
y 1951 trabajó junto a la arquitecta Lotte Stam-Besse en el proyecto 
paisajista del distrito de Pendrecht.

También desarrolló, a mediados de los años 50, un proyecto para el 
cementerio de Doorn que presentaría relaciones compositivas con 
el proyecto paisajista de Nagele. El cementerio estaba ubicado en 
contacto con un bosque preexistente. Aunque lo respetó, no llevó a 
cabo un diseño basado en los rasgos naturales de su contexto, sino 
que optó por una nueva composición, de trazado ortogonal. Las tumbas 
se agrupaban alrededor de espacios comunitarios, de acuerdo a una 
estructura policéntrica que existía en el proyecto territorial y urbano de 
Nagele. Las agrupaciones funerarias se unían de tres en tres unida-
des, dispuestas alrededor de un espacio central, en forma de mean-
dro, que vinculaba visualmente unas con otras. La definición espacial 
de las estancias se llevó a cabo a partir de setos de porte medio, y el 
arbolado se ubicó independientemente al trazado del cementerio, en 
posición arbitraria, en medio de los espacios abiertos. La pradera que 
vertebraba el recinto contribuía a la orientación dentro del mismo y en 
ella se situaba la sala de funerales, en este caso proyectada por Flori-
mond Grosman, otro miembro del grupo de arquitectos de Nagele. Boer 
delineó trazados de setos y senderos regulares, siguiendo un patrón 
que invertía la relación lleno-vacío. Este cementerio, descrito por García 
Carbonero, presentaba una paleta cromática reducida ya que no exis-
tían bancos con flores. Este hecho fomentó una percepción unitaria del 
camposanto. Las lápidas eran del mismo tamaño y blancas, destacando 
sobre el verde follaje357.

Fig. 3.19. Secciones esquemáticas para el 
proyecto comercial y residencial de Lijnbaan 
en Róterdam (1951-53). Preocupación por 
aproximar fachadas adaptadas a la escala 
del ser humano, en las zonas próximas al 
corredor comercial. Fuente: http://open.jaa-
pbakemastudycentre.nl/
Fig. 3.20. Fotografía del corredor comercial 
de Lijnbaan. Fuente: pinterest

356. Patrick Taylor, The Oxford companion 
to the garden, pág. 52. Ed. Oxford University 
Press Inc, New York, 2006
357. GARCÍA CARBONERO Marta, Espa-
cio, paisaje y rito: formas de sacralización 
del territorio en el cementerio europeo del 
siglo XX. Dirigida por Miguel Ángel Aníbarro. 
Tesis doctoral inédita. Universidad Politécni-
ca de Madrid, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, 2011
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El vecindario y las escalas de asociación humana

Hovens Greve, sociólogo de Opbouw incorporado al equipo de trabajo 
de Nagele, admiró el esquema que había planteado De 8 constituyendo  
unidades vecinales organizadas por hileras de viviendas ubicadas alre-
dedor de jardines de un tamaño menor. La estructura policéntrica indu-
cía la generación de pequeños corazones de vecindario, un aspecto 
que fue recurrente en el CIAM de Hoddesdon, como se ha estudiado 
anteriormente. 

El sociólogo investigó sobre los diferentes grados de asociación humana 
y sobre la importancia de generar espacios para la relación entre los 
miembros de cada una de ellas, relacionando estas investigaciones con 
proyectos existentes similares a los de Nagele. Este concepto no era 
sólo aplicable a territorio, pueblo, distrito y barrio, sino que también debía 
alcanzar el proyecto de cada una de las unidades menores del proyecto 
urbano, como por ejemplo, el vecindario, en el bloque de viviendas y en 
el espacio doméstico. 

En cada uno de los niveles de asociación, debían existir lugares de 
encuentro de los diferentes miembros de las agrupaciones sociales. A su 
vez, al estar incluidas en otras unidades mayores, podían relacionarse 
con unidades equivalentes y, junto a ellas, presentar nuevos espacios 
de relación que representaban una nueva agrupación de orden mayor, a 
la cual pertenecían, cediendo parte de su significado individual en virtud 
del colectivo. 

El proyecto urbano de Nagele respondía a esta estructura mediante 
la creación, en cada una de las unidades residenciales, de un espa-
cio urbano central, un escenario donde los residentes podrían desa-
rrollar actividades colectivas en relación con los demás. Estos espa-
cios demostraban la igualdad de cada uno de ellos358. La gran pradera 
central colectiva era, además, uno de uno de los elementos que forma-
ban la comunidad. 

Inspirados por las ideas del Community Planning, planteado en los 
CIAM de 1951 y 1953, era necesario estudiar profundamente el trata-
miento de estos espacios urbanos. Estos constituirían el hábitat de la 
nueva comunidad de Nagele. Serían los escenarios donde se produ-
ciría la relación de los habitantes. Por ello, era necesario estudiar en 
profundidad sus características: sus límites, sus funciones, sus dimen-
siones y los elementos naturales incorporados en ellos. Una tarea que 
se desarrollaría en la segunda fase del proyecto de Nagele que estaba 
comenzando.

358. ANDELA Gerry, “Lusthof voor het nieu-
we bouwen”, Futura nº 17, 1982, págs. 12-
13. El autor establece en la cita número 7 de 
su artículo la fuente original. H. J. A. Hovens 
Greve, Individualiteiten gemeenschap in 
woningen stedebouw, 8 junio 1951, pág. 2. 
Archief Hovens Greve. NDB.
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Fig. 3.23. Plano de la primera fase del proyecto del cementerio de 
Doorn, desarrollado por el paisajista Wim Boer. 
Fig. 3.24. Cementerio de Doorn, desarrollado por Wim Boer.
Fig. 3.25. Parque Gijsbrecht de Amstelpark, desarrollado por Wim 
Boer en 1959 (foto de  1970). La vegetación de gran porte todavía 
no ha crecido. Recomendable ver en la parte superior este proyecto, 
comparándolo con el de H. Warnau

Fig. 3.21. Concurso para el Gijsbrecht van 
Amstelpark (1959). Izquierda: proyecto de 
H. Warnau, de carácter mucho más abierto, 
Fig. 3.22. Proyecto de Wim Boer. Fuente: 
DEUNK Gerritjan, op. cit., págs. 106 y 107.
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3.2.	 Obra	escrita	de	Aldo	van	Eyck	

Es importante estudiar una serie de conceptos teóricos de la prolífica 
obra escrita de Aldo van Eyck, para concocer algunos planteamientos 
importantes del proyecto urbano de Nagele.

Van Eyck desarrolló una producción teórica fascinante, entre 1947 y 
1986. Fue uno de los editores de la revista Forum, desde el año 1959 
a 1963. Junto a otros editores, se encargó de la publicación de veinte 
artículos aproximadamente, con la intención de dinamizar esa revista. 
También elaboró bastantes textos para organizar los Congresos Inter-
nacionales de Arquitectura Moderna y presentaciones para la universi-
dad. Todos estos textos están recogidos por Francis Strauven y Vincent 
Ligtelijn que realizaron la labor de agrupar todos sus textos en dos volú-
menes359.

Fue uno de los precursores del Team X, con su artículo “The story of 
another idea” (La historia de otra idea), texto con el que cuestionó algu-
nos principios mecanicistas del Movimiento Moderno, proponiendo otra 
idea, es decir, nuevas formas de proyectar la arquitectura y la ciudad 
que establecían la necesidad de incorporar la dimensión humana en los 
proyectos de arquitectura y urbanismo. Las nuevas formas de proyectar 
incluían una serie de planteamientos teóricos que reflejó en sus escri-
tos, y que impregnarían el desarrollo de la segunda fase del proyecto 
de Nagele. 

3.2.1. Twin Phenomena 

En la segunda fase evolutiva del proyecto de Nagele, estudiada en pági-
nas posteriores, coexiste un elevado número de conceptos tradicional-
mente antagónicos, como abierto/cerrado, individual/colectivo, exterior/
interior, grande/pequeño, movimiento/constancia, etc. Para Van Eyck 
era importante que ninguno de los dos conceptos que forman la pareja 
alcance demasiado protagonismo en sus proyectos, sino que ambas 
debían ser equivalentes, alcanzando un acuerdo, sin dominar ninguno 
sobre el otro y formando parte del mismo concepto.

Aldo van Eyck demuestra en sus textos la gran afección a las vanguar-
dias del siglo XX. En Suiza descubrió las corrientes más vanguardistas 
por estar en contacto con Sigfried y Carola Giedion. Representantes del 
arte, la cultura y la ciencia del siglo XX, como Picasso, Klee, Mondrian 
y Brancussi; Joyce, Le Corbusier, Schönberg, Bergson y Einstein, revo-
lucionaron el panorama cultural de la marca determinista. Solía señalar 
que, en la práctica, los arquitectos no habían asimilado correctamente 
la esencia de los principios vanguardistas, sino que los habían apli-
cado a nivel puramente técnico y decorativo, difrazando la Arquitectura 
Moderna del progreso tecnológico, con el consiguiente perjuicio de sus 
usuarios.

Porque, a pesar de que el arte contemporáneo, la ciencia, la filo-
sofía, etcétera, armonizaron fantásticamente durante medio siglo, 
reconciliando polaridades divididas a través del pensamiento re-
cíproco, derribando las asfixiantes barreras entre ellos, la arqui-
tectura y el urbanismo especialmente, han ido a la deriva permi-
tiéndose paradójicamente, una aplicación arbitraria de lo que es 
esencialmente antideterminista, aumentando por ello el espesor 
de la pátina determinista que la sociedad estima y defiende. A 
la luz de lo que los otros han podido desarrollar —un concepto 
relajado y relativo de realidad— las cosas que los arquitectos y 
urbanistas han fracasado en desarrollar equivalen a traición. Es-
pecialmente cuando lo que lo que está hecho, está hecho. (No se 
fuerza a nadie a mirar a una pintura mala, leer un mal poema o 
escuchar mala música)360

359. VAN EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, vol. 1 de Aldo van Eyck Writings, 
editores Vincent Ligtelijn y Francis Strauven, 
ed. SUN Publishers, Amsterdam, 2008; VAN 
EYCK, Aldo, Collected Articles and Other 
Writings, 1947-1998, vol. 2 de Aldo van Eyck 
Writings, editores Vincent Ligtelijn y Francis 
Strauven, ed. SUN Publishers, Ámsterdam, 
2008.
360. Van EYCK Aldo, “A Home for Twin Phe-
nomena” (1959). El texto es una adaptación 
de la charla que Van Eyck dio en el último 
congreso CIAM organizado en Otterloo, en 
1959. En The child, the city and the artist, pág. 
58, ed. SUN Publishers, Ámsterdam, 2008.
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En esta cita, Aldo van Eyck señala la enorme importancia de que el 
arquitecto alcance un compromiso en sus proyectos, a favor de las 
personas. Las vanguardias y la evolución de los principios del Movi-
miento Moderno habían sido malinterpretadas por los arquitectos de su 
generación. 

Conceptos que el determinismo tradicional había convertido en antagó-
nicos componen, según Van Eyck, una sola realidad, constituida por el 
Dual Phenomena o Twin Phenomena (fenómenos duales o gemelos)361. 
Entre todos ellos, Aldo van Eyck destaca la importancia de los fenóme-
nos individual y colectivo en los proyectos, y no recomienda acentuar 
ninguno de los dos para no renunciar a la otra mitad. 

Depende de la arquitectura proporcionar un marco construido —
establecer el escenario— para los fenómenos gemelos de lo indi-
vidual y lo colectivo sin recurrir a una acentuación arbitraria de lo 
uno y la expansión del otro, por ejemplo sin deformar el significa-
do del otro, dado que ningún fenómeno doble puede ser dividido 
en polaridades incompatibles sin renunciar a la mitad para la que 
permanece362.

Creo que es verdad que todos los fenómenos gemelos están 
inseparablemente unidos. (Después de todo, ellos fueron todos 
divididos por la misma maquinaria diabólica mental). Tan pronto 
como estés interesado en uno de ellos, te descubrirás a ti mismo 
interesado con el siguiente y con todos ellos363. 

En el caso específico del proyecto de Nagele, el estudio y relación de lo 
individual con lo colectivo es fundamental y, como se estudiará poste-
riormente, se desarrolla a través de las transiciones suaves entre espa-
cios de diferente grado de privacidad.

Otro importante ejemplo del concepto, en el estudio concreto del 
proyecto de Nagele, es el de unidad y diversidad, conceptos que apare-
cen en la formación de agrupaciones residenciales de Nagele. Aldo van 
Eyck insistió en la necesidad de abordar en los proyectos ambas reali-
dades de los Twin Phenomena más que apuntar una ya que, en este 
caso, se corre el riesgo de perder la otra.  

Esto apunta hacia la necesidad de reconciliar la idea de la unidad 
con la idea de la diversidad en términos arquitectónicos o, más 
precisamente, conseguir una por medio de la otra. Es una vieja ver-
dad olvidada: que la diversidad solo es conseguible a través de la 
unidad, la unidad sólo es conseguible a través de la diversidad364.  

Para sentenciar la idea de forma muy sencilla: considero como 
un fundamento principal, tanto de la arquitectura como del urba-
nismo en general, que se pueda dotar de una realidad básica, 
proporcionando la realidad doble de lo que estaba arbitrariamente 
dividido. Destaca siempre la imagen doble, el contrario aparente. 
Si tú estás interesado en un fenómeno real dividido, destaca esta 
mitad si tú no quieres perder esa mitad —haz esto de ambas 
formas simultáneamente. (No es lo mismo que acentuar a algún 
lado entre los dos— perderás ambas si haces eso)365. 

El concepto Twin Phenomena está muy relacionado con el In-between 
Realm (Reino del Intermedio) es decir, aquellos entornos (que no tienen 
por qué ser físicos) donde las polaridades tradicionalmente en conflicto 
alcanzan un acuerdo. La finalidad de la arquitectura y el urbanismo 
según el pensamiento de Van Eyck, consiste en reservar un estudio de 
lo intermedio.

... he ampliado el significado del umbral tanto como he podido 
estrecharlo. He ido tan lejos como para identificarlo con lo que 

361. Según Fernández-Lleberez, a lo largo 
de la producción escrita de Aldo van Eyck 
se pueden encontrar indistintamente los tér-
minos dual phenomena o Twin Phenomena,  
para el mismo concepto. No obstante, Van 
Eyck, en 1962,  quien, preocupado porque 
no fuera confundido con el concepto de dua-
lismo, deja de utilizar el primero a favor del 
segundo. Véase FERNÁNDEZ-LLEBREZ, 
José. La dimensión humana de la arquitec-
tura de Aldo van Eyck. Escrita y construida. 
Reconociminento de sus ideas y estudio de 
su iglesia en la Haya. Dirigida por Eduardo 
de Miguel. Tesis doctoral inédita. Universi-
dad Politécnica de Valencia, Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Valencia, 
2013.
362. VAN EYCK Aldo, “A home for Twin 
Phenomena”, The child, the city and the ar-
tist, op. cit., pág. 60. 
363. Ídem, pág. 61.
364. Ibídem, pág. 60.
365. Ibídem, pág. 61.
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la arquitectura significa como tal y debería cumplir. Establecer el 
intermedio es reconciliar polaridades en conflicto. Proporcionar el 
lugar donde ellos pueden interactuar y reestablecer los fenóme-
nos dobles originales366. 

Estos principios debían aplicarse en los sistemas proyectivos de la arqui-
tectura y la ciudad, como por ejemplo el prototipo urbano de Nagele.  
Convertirían la ciudad y la arquitectura en la réplica formal, o la imagen 
reflejo del hombre, debido a que la mente del hombre es, por naturaleza, 
ambivalente.

3.2.2. In-between Realm 

La existencia de múltiples Twin Phenomena (Fenómenos Gemelos) 
convierte el proyecto en sí en un In-between Realm (Reino del Interme-
dio) cargado de encuentros en los que conviven estos fenómenos 
gemelos y alcanzan un acuerdo. El siguiente epígrafe trata de estudiar 
los orígenes de este concepto y la forma en que Van Eyck lo entendió.

El concepto del in-between en el proyecto arquitectónico fue introdu-
cido por primera vez por los jóvenes arquitectos suizos Rolf Gutmann 
y Theo Manz, en la reunión de Sigtuna de 1952, en la que, como se ha 
comentado al principio del capítulo, los arquitectos jóvenes instaron a no 
reducir el debate del CIAM posterior a la vivienda. Los suizos establecie-
ron la necesidad de no hablar del término core (núcleo) como una enti-
dad independiente, ya que sería imposible entenderlo como una función 
aislada del contexto del cual formaba parte como centro. También cues-
tionaron la forma de considerar la vivienda como una función separada, 
sino que debía de aproximarse como parte de sus relaciones con el 
todo. El diseño de estas relaciones significaba, utilizando una cita del 
filósofo y escritor Martin Buber, el diseño del In-between Realm. Según 
Strauven, este concepto ya le era familiar a Aldo van Eyck y era muy 
de su gusto por la poesía que leyó en su infancia367 y le debió despertar 
gran interés. A lo largo de su vida, incluiría citas suyas en algunos de sus 
textos368. Gradualmente se convertiría en uno de los conceptos básicos 
de su forma de proyectar. Se convirtió en el principal tema de los prime-
ros artículos en la revista Forum369.

El término apareció también bajo la denominación de doorstep (umbral) 
en la comunicación que realizaron en el CIAM celebrado en Aix-en-
Provence, donde mostraron su proyecto de viviendas Golden Lane. Para 
los Smithson, el concepto de umbral se limitaba a un espacio exterior 
donde se proyectaba el interior de los edificios. Aldo van Eyck cuestionó 
la limitada aproximación de los Smithson sobre el término, describiendo 
que éste debía ser más importante que un lugar que únicamente sirviera 
para dejar las botellas de leche370. Para Aldo van Eyck, adquirió una 
importancia mayor, convirtiéndose en una ocasión para que se desa-
rrollen las escalas de asociación humana. Afirmó que el umbral debía 
tener más connotaciones y no limitarse a la extensión del espacio inte-

366. Ibídem, pág. 61.

Fig. 3.25. Playa en Portugal, fotografía de 
Carel Blazer. Fue utilizada por Aldo van 
Eyck como acompañamiento a su texto 
“Our natural affinity toward the In-between”. 
Fuente: VAN EYCK Aldo, The child, the city 
and the artist, op. cit., págs 56 y 57.

367. BUBER Martin, Das Problem des 
Menschen (1943), extracto del último capí-
tuo, citado por STRAUVEN Francis, op. cit., 
pág. 243. 
368. VAN EYCK Aldo, “The In-between 
Realm” The child, the city and the artist, op. 
cit., pág. 54 y 55.
369. STRAUVEN Fracis, op. cit., pág. 355.
370. Ídem, pág. 355
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rior sobre el exterior, o viceversa. Aldo utilizó el término umbral, para 
cualquier intermedio donde las polaridades se reconciliaban ofreciendo 
un ámbito a lo imponderable de la mente, a los variados deseos, nece-
sidades y fragilidades del hombre371.

El In-between Realm (Reino del Intermedio) de Van Eyck debía represen-
tar a todos los Twin Phenomena (fenómenos gemelos). Este concepto 
se convertiría, desde entonces, en uno de los más importantes, no sola-
mente de su obra escrita, sino también de su obra construida. Según 
Strauven, el concepto había ya sido utlizado por otros artistas, como 
Paul Klee en 1925 con “Die mediale Zone”372 y la interconexión de reali-
dades internas y externas de los surrealistas373.

En la revista de arquitectura Forum se publicaron dos artículos sobre 
este tema. No obstante, debido a una enfermedad, el artículo “Umbral” 
tuvo que ser desarrollado, posteriormente, por Joop Hardy que dio a 
“The story of another idea” un tono humanista y enfatizó que la nueva 
línea editorial de la revista Forum tendría sólo un objetivo: la ciudad 
habitable, la casa habitable y la arquitectura tanto humana como mere-
cedora del ser humano. Hardy interpretó los pensamientos de Aldo con 
sus propias palabras, y tomó como referencia los escritos de Martin 
Buber en los que proponía que la esencia de lo humano radicaba en el 
encuentro:

La condición fundamental del ser humano es tanto el hombre 
como su prójimo. Está enraizada en el hecho de que un ser con-
sidere a otro como otro ser, como un ser claramente distinto, con 
el fin de ser capaz de comunicarse con él en una esfera que sea 
común a ambos y que transcienda las esferas individuales de 
ambos. Esta esfera emerge con la existencia del hombre como 
hombre, pero no está todavía definida como un concepto, yo le 
llamo la “esfera de lo intermedio”. Es una categoría primaria de la 
realidad humana...”374. 

Es necesario profundizar dónde se encuentra exactamente este 
concepto del in-between (intermedio) ya que, hasta ahora, no se ha 
estudiado si se trataba de un lugar real o un término conceptual. Strau-
ven señala que Hardy, influenciado por Buber, le confiere un espacio 
físico, real:

Buber tenía la opinión de que la relación entre seres humanos no 
debía estar ubicada en el interior de sí mismos, sino literalmente 
entre ellos. El intermedio no es un lugar improvisado sino un lugar 
real y un apoyo de los acontencimientos entre humanos375. 

Según Strauven, Hardy señaló, por tanto, que una arquitectura que 
pretenda ser humana tendrá que dedicar especial atención a este inter-
medio. En concreto, a las formas arquitectónicas a través de las que el 

371. Ibídem, pág. 355.
372. Ibídem, pág. 355. El autor recomienda 
leer Pädagogisches Skizzenbuch Munich 
1925 (reprint, Mainz 1966).
373. Ibídem, pág. 355. Según el autor, An-
dré Breton en 1934 aborda ´Qu´est-ce que 
le Surréalisme?”, por ejemplo, describió la 
intención básica de este movimiento como 
estar en contacto e interrelación mutua de 
realidad interior y exterior.

Fig. 3.26. Herman Hertzberger, maqueta 
con cajas de cerillas, publicado en revista 
Forum, 1959.

374. BUBER Martin, Das Problem des 
Menschen (1943), exstracto del capítulo fi-
nal, citado por Hardy en Forum, 1959, nº8, 
p.249. Publicado en STRAUVEN Fracis, op. 
cit., pág. 355.
375. STRAUVEN FRANCIS, op. cit., pág. 
355.
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hombre se encuentra a sí mismo y al prójimo: la puerta, la ventana, el 
balcón y el umbral. Para Hardy, es el lugar donde se encuentran dos 
ámbitos, el lugar donde dos espacios que caracterizan y representan su 
completa integridad se solapan y donde ambos están simultáneamente 
presentes. Ilustró el artículo con tres imágenes: una pareja besándose, 
la entrada a una casa sudanesa y un cuadro de Piet de Hoog en el que 
se produce una relación entre el exterior y el interior. El número fina-
liza con el primer artículo de Herman Hertzberger, que explica cómo las 
zonas de umbral pueden ser introducidas en los diseños de viviendas, 
un argumento que ilustra con maquetas hechas con cajas de cerillas 
(véase fig. 3.26).

Aldo van Eyck volvió a tratar el tema posteriormente y fue crítico con 
los términos psicológicos como hombre, prójimo, humano y encuen-
tro, utilizados por Hardy y vinculados al existencialismo que estaba en 
aquel momento enraizándose en los círculos intelectuales holandeses. 
También manifestó que hubiera preferido ubicar en el artículo de Hardy 
imágenes no tan explícitamente eróticas. También echó de menos intro-
ducir imágenes del musée imaginaire en el artículo de Hertzberger. 

Según Strauven, Hardy y Van Eyck volvieron a trabajar en otro número, 
llamado “La puerta y la ventana”, donde reflexionaron una vez más 
sobre el tema del umbral. Aldo presentó su interpretación sobre el inter-
medio en un texto poético. A diferencia de Hardy, no utilizó para el inter-
medio términos psicológicos como contacto, diálogo y encuentro, sino 
términos en relación a la noción poética de la mente, una noción que 
en sí misma implica un intermedio. La mente se ubica entre emoción e 
intelecto, entre espíritu y deseo, y puede contener a ambos simultánea-
mente. Cubre subjetividad mental y emocional y puede considerarse 
una característica humana esencial, una subjetividad no restringida a un 
sujeto individual, sino también extensiva hacia sujetos376. 

La mente humana, según Van Eyck, no prospera o propaga simplemente 
en todas las circunstancias. Necesita un buen conductor, un in-between, 
en el que poder desarrollarse. A este intermedio le tiene que gustar que 
la mente en sí misma sea ambivalente. El proyecto no debe ser inequí-
vocamente abierto o cerrado, espacio o masa. En otras palabras, tiene 
que estar concebido a imagen del hombre o, como Aldo van Eyck había 
escrito cuatro años antes, debía ser el espejo construido de la natura-
leza humana en que el hombre se puede reconocer a sí mismo377. Al 
igual que el hombre, el intermedio tiene que respirar tanto hacia dentro 
como hacia fuera. Clarificando esta imagen contundente algunos años 
más tarde, escribió: 

Hay dos clases fundamentales de sensación espacial que son 
compatibles con la naturaleza primordial del hombre. Tienen que 
estar siempre presentes, de alguna manera, en lo que hacemos, 
ambas a la vez. Ésa es la razón por la que yo he conjurado la ima-
gen de la respiración y me mantengo preguntando:¿Cuándo la ar-
quitectura va a expirar e inspirar, es decir, simplemente respirar? 
Existe la sensación espacial que nos hace envidiar los pájaros en 
el vuelo, existe también la categoría que evoca el refugio maternal 
de nuestro origen. La arquitectura defenderá su propio fin si des-
echa o uno u otro de estos grandes aspectos humanos. Para ser 
Calibán es necesario ser Ariel. El In-between Realm (Reino del 
Intermedio) proporciona ambos aspectos simultáneamente”378.

Podemos concluir que, a diferencia de Hardy, las ideas de Buber enten-
dían el concepto de umbral como un espacio físico real, común a dos 
personas. Sin embargo, para Aldo van Eyck el concepto del In-between 
Realm está relacionado más con la ambivalencia de la mente humana. 
Para que los proyectos adquireran la imagen del hombre, deben ser el 
espejo construido de la naturaleza humana, en la que el hombre tiene 
que reconocerse a sí mismo y por lo tanto, el proyecto debe ser ambi-

376. Ídem, op. cit., pág. 357.
377. Ibídem, op. cit., pág. 357
378. VAN EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, op. cit.
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valente e introducir estos Twin Phenomena, conceptos que tradicional-
mente habían sido antagónicos. Esta concepción del intermedio es, 
según Strauven, el compendio binario fundamental, la relación elemen-
tal que existe en la raíz del pensamiento arquitectónico de Van Eyck: 

La arquitectura tiene, tanto en su unidad como en sus partes, que 
dar forma al espacio, a imagen de la mente. Tiene que ser la ré-
plica formal de la mente para cada hombre y todos los hombres. 
Puede ser eso, especificando espacio dentro lugares: Diferentes 
lugares cuya forma está en cada caso determinada por un juego 
específico de fenómenos dobles, un entretejido de polaridades 
mutuamente en armonía; lugares donde la mente es bienvenida 
por polaridades reconciliadas. Una casa debería consistir de un 
conjunto de esos lugares. Lo mismo se aplica a escala más gran-
de, a la ciudad. 379. 

Es sobre todo la clase de ambigüedad que impregna el In-bet-
ween Realm, porque el Reino del Intermedio incluye, nunca ex-
cluye. Es la casa para los Twin Phenomena (Fenómenos Geme-
los), es decir, una casa donde un hombre se puede demorar (un 
hombre que puede hacer eso es un hombre relajado), donde él 
se puede encontrar a sí mismo sin angustia, descubrirse a sí mis-
mo y estar preparado para conocer a otro hombre. El Reino del 
Intermedio es el marco de mente. La clase de arquitectura que 
resulte de él, lo represente y transmita, transfiere lo que recibe. 
Es por eso que yo identifico arquitectura con el In-between Realm 
(Reino del Intermedio). No veo otro otro punto de partida humano 
que este: dedicar nuestra habilidad creativa a la articulación ima-
ginativa del In-between Realm por medio de la construcción. A mi 
mente eso es lo que la arquitectura es – lo que el planeamiento  
es en general380.

En este texto se desprende la importancia del in-between en la obra 
escrita y construida de Aldo van Eyck. Su importancia es tal, que incluso 
llegó a subtitular su libro más elaborado, en el que se encuentra su 
pensamiento ideológico y arquitectónico381.

En los textos de Aldo van Eyck también aparecen, de forma recurrente, 
dos parejas de conceptos tradicionalmente antagónicos, que se han 
decidido estudiar en esta investigación, debido a la importancia especial 
que presentan en el proyecto urbano de Nagele. Hablamos en primer 
lugar de la pareja exterior/interior y de la pareja individual/colectivo. 

Exterior e interior

Aldo van Eyck escribió sobre los Twin Phenomena exterior e interior,  
dos conceptos que aparecen en cada puerta y cada ventana382. Para él 
era importante enmarcar las entradas y las salidas mediante la creación 
de lugares que facilitaran la ocasión del encuentro o la despedida, de 
quien uno ve o de quien uno se despide (véase figs. 3.27 y 3.28). Si no 
se generan este tipo de lugares, la puerta se convierte en un plano que, 
al igual que una guillotina, te divide en dos383. Al igual que los Smithson, 
propone la creación de umbrales que extiendan el interior al exterior y 
viceversa, es decir, que hagan al exterior proyectarse hacia el interior, 
y al contrario. 

Tanto la casa como la ciudad, por ello, deberían impartir un senti-
miento de bienvenida, vayas por el camino que vayas. Ir a dentro 
o a fuera, salir o permanecer, son a menudo alternativas difíci-
les. Aunque la arquitectura no puede deshacerse de esta verdad, 
puede todavía contrarrestarla apaciguando sus efectos, en lugar 
de agravándolos. Es humano demorarse. La arquitectura debe-
ría, pienso, tener más en cuenta esto. Sí, eso es, tenemos por 
eso que “enmarcar” nuestro deseo a tardar, hacer los lugares 

379. STRAUVEN Fracis, op. cit., pág. 359.
380. Van EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, op. cit., pág. 90. 
381. VAN EYCK Aldo, The child, the city 
and the artist. An essay on architecture. The 
In-between Realm, vol. 1 de Aldo van Eyck 
Writings, editores Vincent Ligtelijn y Francis 
Strauven, ed. SUN Publishers, Amsterdam, 
2008.

Fig. 3.27 y 3.28. Umbral de entrada a vivien-
da en Djenné. Fuente: Strauven, The shape 
of relativity, op. cit., pág. 359.

382. Van EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, op. cit., pág. 62.
383. Ídem, pág. 62
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donde podemos hacerlo. La tarea del proyectista es proporcionar 
una bienvenida construida para todos, sostener un sentimiento de 
pertenencia, es decir, desarrollar una arquitectura del lugar,  esta-
bleciendo cada ocasión siguiente, determinada o espontánea384.

Individual y colectivo

El tratamiento de lo individual y lo público, en el proceso de proyecto 
de Nagele, fue muy importante. Así lo reflejaba la cita manuscrita que 
aparecía en el boceto de Rietveld: Lo individual tiene que introducirse en 
lo comunitario, y viceversa. 

Este concepto es, sin duda de gran importancia para Aldo van Eyck 
también, llegando a explicar el in-between a partir de los fenómenos 
gemelos individual y colectivo. Se apoya en el libro de Martin Buber 
¿Qué es el hombre? para estudiarlos, dado que en este libro se subraya 
que el individualismo y el colectivismo han fracasado en entender al 
hombre. El individualismo estudia sólo a parte del ser humano y el colec-
tivismo al hombre como una parte. Es decir, el individualismo sólo ve al 
hombre y el colectivismo sólo ve las relaciones entre los hombres. Por 
lo tanto el individualismo carece de toda relación con los hombres y el 
colectivismo carece del estudio del hombre como tal. Ambos objetos de 
estudio se convierten en términos demasiado absolutos. Sin embargo, 
nada que pertenezca al hombre es absoluto. Buber defiende que para 
estudiar la totalidad del hombre, conviene estudiar la realidad funda-
mental del hombre, que es el hombre y su prójimo. 

Buber defiende una única realidad entre personas reales, a la que deno-
mina el tercero real y que Aldo van Eyck tomaría como referencia para 
su concepto del in-between. Este tercero real no es una improvisación, 
sino el principal soporte de todo lo que ocurre entre las personas reales. 
El individualismo y el colectivismo no pueden ser reconciliados como 
abstracciones o absolutos, porque necesitan las manos reales para 
Realmente darse la mano. El tercero real es un diálogo real, un abrazo 
real, un duelo real entre gente real: 

Buber llega a la cuestión crucial de que el tercero real no es algo que le 
ocurra a una persona, o a otra persona, separadamente, o un mundo 
neutral conteniendo todas las cosas, sino algo que ocurre entre ambos, 
en una dimensión sólo accesible a ambos: en la frontera estrecha donde 
tú y yo nos encontramos, se establece el in-between. Es entonces 
cuando el in-between adquiere forma real. Un aspecto que Aldo van 
Eyck trató de explicar a partir de un acróbata en la cuerda floja, que fue 
representado por Klee en una de sus obras (véase fig. 3.29) 

A medida que nosotros nos mantenemos balanceando entre alter-
nativas falsas –como un bailarín de la cuerda floja cambiándose 
de lado a lo largo de un tenso cable en un vacío, continuaremos 
a perder la orientación. Pero pienso que el símbolo de umbral 
es lo suficientemente rico para sostener un tipo de arquitectura 
—planeamiento en general— que es ciertamente más válido que 
el tipo que hemos solido hacer durante los últimos treinta años385. 

3.2.3. Right Size. A city is a huge house.

Como se estudiarán en las páginas siguientes, a lo largo de la segunda 
fase del proceso de proyecto de Nagele, se produce una investigación 
sobre la dimensión y límites de los espacios urbanos. En los escritos 
de Aldo van Eyck aparecen múltiples menciones y referencias a un 
concepto que denomina Right Size y que, puede ser traducido como 
escala correcta, o tamaño correcto. Sin embargo, no utiliza el término 
right scale, que sería su traducción más directa. Aldo se pregunta que, 
si los humanos hemos aprendido a ponernos los zapatos de la talla que 
nos corresponde, ¿por qué no hemos aprendido a hacer los espacios 384. Ibídem, pág. 62

385. Ibídem, pág. 54.

Fig. 3.29. Paul Klee, Der Seiltänzer (El equi-
librista), 1923. Aldo van Eyck fue un gran 
admirador de la obra de Klee. En esta en 
concreto, la cuerda floja del trapecista es el 
equilibrio y el balance para que el trapecista 
no caiga a ninguno de los dos lados. La obra 
sirvió para ejemplificar su concepto de dual 
phenomena. Fuente: www.paulklee.fr
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urbanos del tamaño que corresponden? No es la única referencia que 
establece con la ropa, sino que existen continuas referencias, quizás 
por la condición de contacto directo con el hombre: una ciudad, si real-
mente es una ciudad, ha de transmitir humanidad. Por lo tanto, para 
este trabajo resulta adecuado traducir el concepto Right Size, como 
Talla Correcta, una denominación que atribuye al adecuado tamaño de 
las cosas. 

Lo que es grande sin ser pequeño no tiene más talla correcta que 
lo que es pequeño sin ser grande. Si no hay talla correcta, no 
habrá tamaño humano386.

Establece en muchas ocasiones la analogía de que una casa debe 
ser una ciudad pequeña y que una ciudad debe ser una casa grande.  
(véase figs. 3.30). Compara la ambigüedad de estas imágenes con la 
que impregna el concepto del in-between o casa de los fenómenos 
gemelos, anteriormente descritos, identificando ambos términos, no 
solamente la arquitectura, sino también el diseño del entorno en gene-
ral. Dicha identificación multilateral de la casa grande y pequeña ciudad, 
a través del in-between, derroca la diferenciación absoluta de conceptos 
tradicionalmente absolutos, identificando el microcosmos y macrocos-
mos humano: arquitectura y ciudad. Los conceptos que se aplican en 
sus escritos, son aplicables tanto a la casa como a la ciudad. Para Aldo 
van Eyck, la arquitectura debe generar lugares en la ciudad y en la casa.

El interés de Aldo Van Eyck con la relatividad está relacionado con el 
modo en que representa lo subjetivo y emocional. Einstein, Planck, Bohr, 
Heisenberg, etcétera, dejaron claro que no se podía medir de forma 
absoluta sino relativa, comparando las cosas con nosotros mismos. La 
identificación de la casa y de la ciudad no pretende identificar ni mostrar 
la equivalencia de los contrarios. Aldo van Eyck está más interesado 
en su ambivalencia y su incertidumbre. Para él, casa y ciudad son un 
bunch of places (conjunto de lugares) para seres humanos y, por lo 
tanto, carece de sentido remarcar sus presuntas diferencias, mediante 
mecanismos de diseño mecanicistas:

No, sus presuntas diferencias no nos han llevado a ningún lugar 
(...) Cualitativamente una casa es un sujeto a cada uno de los 
aspectos duales en cada caso, al igual que lo es una ciudad. El 
término escala humana vuelve a la carga (...)387.

También es importante mencionar que una ciudad es correcta si presenta 
la Talla Correcta y por lo tanto el tamaño humano:

Ambas son un bunch of places (conjunto de lugares) para seres 
humanos. Como tal, ambas consitituyen un lugar. ¿Nos aporta 
eso algo más que decir que una es mucho más grande que la 
otra, tiene más lugares, más aspectos, es un conjunto más com-
plejo? Encuentro mucho más evocativo decir: “Bien, todas ellas 
son para los mismos seres humanos, por eso, si son correctas 
-poseen Talla Correcta y por eso tamaño humano- ellas serán tan 
simples y complejas como todo aquello que ellas proporcionan, 
sin consideración de si el conjunto es pequeño o grande, si hay 
muchos lugares para lo pequeño o pocos para lo grande y vice-
versa388 [...] 

Habla de la importancia de reestablecer el principio de la escala humana 
en el urbanismo y en la arquitectura, a partir del concepto de la referen-
cia correcta. Para Van Eyck, si ésta converge con el verdadero sujeto de 
la arquitectura y de la ciudad, es decir, el hombre, responderá a la reali-
dad. Por lo tanto, los lugares concretos deben responder a la secuencia 
correcta, tomen el camino que tomen: el límite correcto, el ambiente 
correcto para la anticipación y memoria, el gesto espontáneo y la acción 
no premiditada:

386. Ibídem, pág. 60.
387. Ibídem, pág. 91.
388. Ibídem, pág. 91. 
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Tamaño y número no significan nada sin referencia, todos esta-
mos de acuerdo en eso. Pero hay poco acuerdo como a la natu-
raleza de esa referencia, más allá de que debería tener en cuenta 
la medida del hombre (...) por lo que mantengo, como antes, que 
los arquitectos y urbanistas de hoy, han perdido la orientación 
con que puede determinarse correctamente la escala. La esca-
la humana converge con la Talla Correcta, la Talla Correcta con 
la referencia corrrecta. El problema es que la referencia correc-
ta es tan caleidoscópica como la realidad y, posiblemente, tan 
ambigua. Está sobre todo cargada con insinuaciones de todo lo 
que es impalpable en la naturaleza humana. Sí, si la referencia 
converge con el panorama completo (...) el hombre responderá 
a ello. Entonces, también responderá a los lugares: la mesa, la 
puerta, la ventana, la habitación, el edificio, la calle, la plaza, la 
ciudad y la región, a cualquier artefacto significante que vaya en 
la construcción del entorno (...) Todo esto es el fortuito añadido 
que solicita el ámbito y la escala, que tiene que ser inherente en 
la configuración articulada de lugares que el arquitecto-urbanista 
proporciona. Esto significa, nada más y nada menos, que estos 
lugares puedan reunir al hombre (...) La cosa más grande del 
mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo”, dijo Montagne 
hace mucho tiempo. La peor cosa, por eso, en el mundo, es sa-
berse excluido, marginado y aislado. Ahí es donde permanece-
mos hoy en día, ahí radica el por qué la construcción de hoy se 
extiende a sí misma agresivamente en el espacio, volviéndose en 
un vacío, persiguiendo el significado del lugar desde ella y por ello 
del significado humano. 

Aquí Van Eyck pone de manifiesto su rechazo a los espacios vacíos 
sobredimensionados, con falta de programación y de límites. Como 
veremos más adelante, este planteamiento lo aplicaría empíricamente a 
lo largo de la segunda fase del proyecto de Nagele, poniendo en cues-
tiión el tratamiento de la gran pradera central colectiva de la primera 
fase del proyecto. Pone en crisis los planteamientos de la mayor parte 
de los arquitectos de su momento que, según él, han perdido la capaci-
dad de determinar correctamente la medida, interesándose en el vacío 
y no en incorporar la dimensión humana en las medidas del proyecto 
de arquitectura y ciudad. Según el maestro, esto facilitaría el sentido de 
pertenencia del ser humano al lugar, en lugar de sentirse excluido en un 
espacio vacío. Una idea que aplicaría al principio de la segunda fase del 
proyecto de Nagele. 

De nuevo introduce la importancia de los Twin Phenomena en la concep-
ción de nuestras ciudades y en la necesidad de no disociarlos, desta-
cando singular y plural.

Cuando uno trata con la pluralidad, no puede desconsiderar lo sin-
gular ni puede tratar con lo singular y desconsiderar lo plural (...) 
Desde que estamos interesados hoy con la pluralidad, tenemos 
que darnos cuenta que la Talla Correcta sólo se puede establecer 
a la luz de un compleja variedad de tamaño y cuestiones numéri-
cas, que no responderán desde la arquitectura y urbanismo, a no 
ser que los aspectos contrarios sean reestablecidos como Twin 
Phenomena, conllevando de este modo contrariedad. Los luga-
res que realmente nos atraen magnéticamente hacia ellos, los 
lugares que nos gusta redescubrir una y otra vez, tienen esto en 
común: Que son tan grandes como pequeños: su unidad y diver-
sidad aseguran esto, porque ellos contienen diferentes clases de 
igualdad y la misma clase de diferencias. Ellos están impregna-
dos del tipo de orden correcto que siempre da lugar a la hermana 
gemela del orden: caos. Se trata siempre de descubrir similaridad 
de diferentes maneras, y de reconocer diferencias reales como 
variaciones de lo mismo, tan grandes como experimentar una 
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manera similar de ocasión repetida en diferentes lugares y dife-
rentes clases de ocasiones ocurriendo en el mismo lugar389. 

Como se verá a lo largo del estudio de la segunda fase del proyecto 
de Nagele, en el entorno habitable del asentamiento Aldo van Eyck 
implementó diferentes lugares del asentamiento urbano donde se 
pudiera llevar a cabo la experiencia repetida de ocasión, tal y como se 
desprende en su cita.

3.2.4. Aproximación holística del proyecto. Steps towards a 
configurative discipline 

El prototipo urbano de Nagele,  suponía crear una ciudad para cerca de 
2000 habitantes, desde cero. Aldo van Eyck escribió un artículo en el 
que reflexionó sobre estrategias de proyecto para nuevas áreas urba-
nas que serían habitadas por un gran número de personas y en las que 
durante el proyecto de estos nuevos entornos urbanos habitables, no 
se podía tener en cuenta la participación e implicación de sus futuros 
moradores. Denominó a este texto “Hacia una nueva disciplina confi-
gurativa”. Strauven desarrolla un estudio de este artículo de Aldo van 
Eyck390, en el que destaca el interés que el maestro dedicó estudiar las 
formas tradicionales de las comunidades humanas y también las nece-
sidades y demandas de la sociedad moderna, estableciendo la necesi-
dad de proyectar los nuevos entornos habitables de las ciudades como 
la réplica formal e imagen de ambas. Un planteamiento que desarrolla-
ría en la configuración de los vecindarios y de los espacios urbanos de 
Nagele.

Este artículo expondría valores relacionados con la participación ciuda-
dana y la aproximación de la escala humana en la acción proyectiva de 
las arquitecturas y ciudades.

Cuando esta tarea, esencialmente múltiple, es confiada a un úni-
co diseñador, emerge un problema paradójico. Los habitantes de 
las culturas occidentales contemporáneas, a diferencia de los de 
las culturas preindustriales, ya no aparecen en la tarea proyec-
tiva, mientras que los arquitectos que se supone que van a lle-
varlas a cabo no son capaces de ello. Este problema conlleva 
bastantes cuestiones preocupantes. ¿Se puede construir sin los 
individuos a quienes va dirigido el proyecto? ¿Puede el arquitecto 
diseñar adecuadas formas de vivienda sin la implicación de los 
habitantes y por eso sin la consideración de sus deseos? ¿O es 
el arquitecto capaz de desarrollar, sobre sus cabezas, una ré-
plica formal, una imagen de la sociedad presente? Pero, ¿cuál 
es la forma de la sociedad contemporánea? ¿Tiene una forma 
tangible? Y si la sociedad no tiene forma, ¿pueden los arquitectos 
construir su réplica formal? Para romper con este círculo vicioso, 
el arquitecto tendrá que empezar estudiando las réplicas formales 
tradicionales de las comunidades humanas y los idiomas arqui-
tectónicos variados en los que las culturas preindustriales codifi-
caron sus concepciones sobre la sociedad, el potencial creativo 
de los incontables millones y lo que ellos hicieron para sí mismos 
a través de los tiempos (...) No, por supuesto, con objeto de imitar 
sus formas, sino de desarrollar una introspección estructural en 
el interior del lenguaje formal de la pluralidad humana. Equipado 
con esta visión, el arquitecto se enfrentará a esta tarea tanto in-
ductiva como deductivamente, continuamente oscilando entre lo 
particular y lo general391: 

En esta tarea, destaca de nuevo la necesidad de tener en cuenta la 
Talla Correcta, de integrar en la arquitectura el macrocosmos humano 
(urbanismo) con el microcosmos urbano (vivienda). Para ello vincula el 
sentimiento de “sentirse en casa” a la forma de residir una ciudad, y de 
“sentir que se reside” en una casa.

389. Van EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, op. cit., pág 93.
390. El artículo original de Aldo van Eyck 
está publicado en la revista Forum de agos-
to, de 1962, pero en este epígrafe nos ba-
saremos en el estudio ya desarrollado por 
Strauven.
391. STRAUVEN Francis, op. cit., págs. 
368 y 369.
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Para proceder con la idea de vivienda, en el sentido de “residir” en 
una casa, con objeto de llegar a la idea de vivir, en el sentido de 
“habitar” en una ciudad, implica proceder simultáneamente con la 
idea de vivir, en el sentido de “residir” en una ciudad, con objeto 
de llegar a la idea de vivienda, en el sentido de “habitar” en una 
casa392.

Este razonamiento tipifica correctamente el carácter del diseño confi-
gurativo. En este ensayo complejo, titulado “Pasos hacia una disciplina 
configurativa”, entreabre las ideas fundamentales de la disciplina a la 
que se ha referido bastantes veces. Está basada en una síntesis de las 
ideas que se han estado madurando en su mente hasta entonces: sus 
visiones sobre relatividad, la estructura no jerárquica de la nueva reali-
dad, el in-between, los Twin Phenomena, las estéticas del número, etc. 
Él forja ahora todos estos conceptos en un entramado teórico, con el 
objeto de proporcionar una forma humana al gran número de habitantes 
y estimular el desarrollo del bienestar, la relación de los habitantes y la 
urbanidad en el entorno urbano moderno.

En este artículo, no realiza una investigación analítica basada en los 
CIAM, ni otra nueva. No busca la creación de unidades de bloques de 
vivienda aislados, dispuestos en espacios abiertos, sino más bien la 
creación de una ciudad contemporánea, en la que se le dé tanta impor-
tancia al espacio construido como al intermedio. Esta ciudad no debe 
ser estudiada desde la división en cuatro funciones que se realizó en los 
CIAM. Más bien, debe ser entendida como un nuevo tejido entrelazado 
de viviendas con otras funciones, con  espacios claramente articulados. 
Sostendrá muchas similitudes con la ciudad tradicional, respondiendo 
al deseo humano primario de relación, comunicación y participación, 
proporcionando oportunidades para la comunicación urbana espontá-
nea. Se opone al planeamiento de la ciudad moderna, carente de luga-
res que no propician la comunicación urbana espontánea, al tratarse 
únicamente como los espacios vacíos que existen entre construcciones.  

El espacio abierto entre ellos está tan casualmente articulado y 
vacío de cada significado cívico, que se alzan de forma amena-
zadora, como objetos sobredimensionados, despiadadamente 
duros y angulares, en un vacío. Dentro de la periferia tiránica de 
estos objetos no hay espacio para la emoción; tampoco hay nin-
guna en el resultante vacío entre estos objetos. El vacío no tiene 
espacio para nada sino para más vacío. Todos los ingredientes 
urbanos no se mezclan bien, todos los colores urbanos chocan. 
Sólo desperdicios planificados393.

Por lo tanto, Van Eyck insiste que en el proyecto de los entornos urbanos 
habitables, el espacio entre los edificios requiere de la misma importan-
cia y cuidado en el proyecto que el espacio construido, para convertirse 
en espacios de relación para el ser humano y donde exista una mayor 
interrelación entre elementos funcionales. Una de las características de 
este espacio urbano, debía ser su adecuada dimensión, por lo que es 
importante recuperar el concepto Talla Correcta descrito anteriormente. 
Y para adaptarse a la escala humana, la ciudad debía ser la réplica 
formal del hombre. Para ello, una ciudad deberá ser construida a la 
imagen del hombre, debiendo contener todo el significado ambivalente 
de su mente y deberá ser el paisaje del in-between, donde las parejas 
de contrarios se encuentran en armonía dinámica.

Para hacer esta noción comprensible, vuelve al primer tema publicado 
en la revista Forum, el concepto del in-between. La Talla Correcta sólo 
puede emerger en un espacio concebido a imagen del hombre un inter-
medio que, al igual que el hombre respira tanto para adentro como para 
afuera, un momento donde una o más parejas de contrarios están simul-
táneamente presentes y están en armonía el uno con el otro en una 
armonía dinámica394

392. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 369.

Fig. 3.31 y 3.32. Joop van Stigt. Proyecto 
para Prix of Rome 

393. Cita original de Aldo van Eyck. Citado 
en STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 369. 
394. STRAUVEN Francis, op. cit., págs. 
369-370.
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Las cosas que incorporan (el concepto de) la Talla Correcta son, 
al mismo tiempo, grande y pequeño, pocos y muchos, cerca y 
lejos, simple y complejo, abierto y cerrado; siempre serán, ade-
más, parte y unidad y abarcará tanto la unidad como diversidad. 
La Talla Correcta emergerá cuando los blandos engranajes de la 
reciprocidad empiecen a trabajar, en el clima de la relatividad, en 
el paisaje de todos los Dual Phenomena395.

El in-between que, en un primer lugar Van Eyck había aproximado al 
nivel elemental de lo interpersonal, el espacio entre un hombre y otro, 
está ahora ampliado a escala urbana, constituyéndose como la réplica 
de la forma de asociación humana. Pretende adaptar “la cultura de las 
relaciones determinadas” proclamadas por Mondrian, pero ahora a 
escala urbana. Para ello, al intermedio se le debe dar una forma tangi-
ble a todos los niveles urbanos. Tiene que armonizar las polaridades del 
diseño urbano, para que se reconozcan entre ellas como sus imágenes 
espejo. Entre ellas se refuerzan y forman una cadena, o más bien una 
red de ambivalencias en las que la mente continuamente se redescu-
bre. Cuanto más fenómenos dobles haya entrelazados, la mente se 
sentirá más como en casa. Aldo van Eyck incluso mantiene que tan 
pronto como se active la reciprocidad, tras la aplicación de un sencillo 
Twin Phenomena, los otros se recuperarán espontáneamente. La reci-
procidad trabaja como una medicina, propagándose tan rápido como la 
enfermedad que causa su disolución396.

Los fenómenos grande/pequeño y parte/unidad son dos parejas de 
conceptos contrarios, que aparecen frecuentemente en las ciudades y 
que deben alcanzar un acuerdo en la ciudad, con el fin de que ésta sea 
realmente una ciudad. Para que el proyecto urbano se considere una 
imagen del ser humano, éste debe convertirse en un In-between Realm 
(Reino del Intermedio) donde estos fenómenos alcancen un acuerdo. 
Van Eyck pone como ejemplo los proyectos de Piet Blom, uno de sus 
alumnos cuyos proyectos fueron siempre muy admirados por el maes-
tro, llegando incluso a presentarlos en conferencias internacionales. 
Estos nuevos sistemas de agrupación residencial surgen como rechazo 
a los modelos funcionalistas de la extensión de Ámsterdam Oeste, 
llevados a cabo por Cornelis van Eesteren en los años 30397. La impor-
tancia de estos proyectos radicaba en la configuración equivalente de 
agrupaciones de vivienda, vecindarios y distritos sociales. Al contrario 
que en sistemas de agregación que no están sometidos a una correcta 
disciplina configurativa, la identidad de cada vivienda y su forma indi-
vidual en estos nuevos sistemas configurativos no se pierde, sino que 
se reafirma en su agrupación inmediatamente superior. Lo pequeño se 
vuelve reconocible en lo grande. De forma análoga en la escala mayor, 
cuantas más escalas de asociación disponga la configuración, más rica 
y más intensa será la identidad de cada nivel de cada agrupación. Según 
Strauven, estos sistemas suponen el cumplimiento de un gran deseo, la 
condición de vida que soporta el rango más amplio de posibilidades de 
intercambio y, como tal, es capaz de responder más completamente al 
deseo humano de comunicación y participación398.

Van Eyck defiende una metodología que tiene en cuenta, para la proyec-
tación de cada elemento urbano la unidad de la que forma parte. Un 
planteamiento proyectivo que se tendría en cuenta en la ordenación de 
Nagele y de sus elementos urbanos. Además, las analogías iterativas 
entre las diferentes escalas de proyecto pondrían en común el orden 
urbano con el territorial. Un planteamiento holístico que se vincula a las 
obras neoplasticistas de De Stijl, consideradas como fragmentos de una 
composición infinita. 

Este tipo de estructuras urbanas, unidas a los intereses de Herman 
Hertzberger, con quien Aldo van Eyck colaboró en la revista de arquitec-
tos Forum neerlandesa, derivaría en la gestación primeriza del estructu-
ralismo holandés (véase figs. 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36).

395. VAN EYCK Aldo, Forum nº3, pág. 82, 
1962.
396. VAN EYCK Aldo, Forum nº 6-7, pág. 
205, 1960-61

Piet Bloom, proyecto Noah´s Ark. 
Fig. 3.33. Ciudad para 10000-15000 hab. 
Fig. 3.34. Cluster 10 uds residenciales. 
Fuente: VAN EYCK, Writings, op. cit., pág. 
424 

397. Strauven señala que el proyecto de 
Piet Blom “El arca de Noé” fue la última re-
presentación del deseo de Blom de resca-
tar la urbanidad compleja y cálida que tanto 
había amado en Ámsterdam, desde la  alla-
nadora de todo ola de marea del diseño de 
la ciudad moderna, el orden estéril del Plan 
General de Extensión de Ámsterdam, que 
perseguía purificar la vivienda de toda gro-
sería exterior y que, en el nombre del espa-
cio libre de los suburbios, estaba empujando 
su manera dentro de la ciudad interior. Blom 
deseaba invertir este proceso y perseguía 
extrapolar la interpenetración funcional ca-
racterística de la ciudad interior a los nuevos 
desarrollos, e intensificarla allí en un tejido 
espacial altamente integrado. Deseaba cri-
bar las contemporáneas funciones de la 
ciudad de tal modo que no se eliminara o 
neutralizara la una con la otra sino que mu-
tuamente se fueran reforzando. STRAUVEN 
Francis, op. cit., pág. 372. 
398. STRAUVEN Francis, The shape of re-
lativity, op. cit., pág. 371. 
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Para Van Eyck es importante buscar la densidad correcta de habitan-
tes, con el fin de lograr una concentración de actividades en el espacio 
urbano, que lo conviertan en un interior urbano. Asimismo describe la 
separación en cuatro funciones urbanas llevada a cabo por los congre-
sos internacionales de arquitectura moderna como un inadecuado 
análisis, excesivamente determinista. Subraya la necesidad de abordar 
los proyectos urbanos como un entrelazado de funciones, en las que 
todas tienen un valor estructurador. Un aspecto que, como se verá más 
adelante, sería fundamental a lo largo de la segunda fase del proyecto 
de Nagele.

Esta tipo de urbanismo tiene otra vez que contener un entrelazado más 
complejo de todas las funciones urbanas normales que el CIAM deseó 
disociar de la función habitar. Estas funciones no tienen sin embargo 
que añadirse arbitrariamente en el hábitat. Tienen que ser sensata-
mente tejidas dentro del tejido configurativo, en el que tienen además un 
importante rol estructural. En particular, esto significa que el diseñador 
tiene que trabajar con la hipótesis de que cada fase configurativa, cada 
cluster o subcluster, tiene que presentar adecuados equipamientos 
complementarios; y tiene que concebir el modelo básico configurativo, 
de tal modo que se reserve el espacio necesario, a priori, a estos equi-
pamientos. En otras palabras, tiene que haber lugares dentro del tejido 
que estén situados de tal forma que puedan ser leídos como puntos de 
identificación y como in-between. Por eso, cuando los equipamientos 
colectivos están tejidos en todos los niveles, dentro de cada cluster,  
pueden asumir una significado identificativo para el cluster mayor, al 
cual forman parte. Pueden proporcionar al cluster un carácter individual, 
una cara reconocible. Al mismo tiempo, estos componentes colectivos, 
que generalmente serán más grandes que los componentes básicos, 
articularán el punto del umbral, el punto donde se puede establecer una 
conexión con el siguiente cluster de escala mayor, al cual pertenece399.

La generación de áreas monofuncionales que habían propuesto los 
arquitectos De 8 en Opbouw en la primera fase del proyecto de Nagele, 
fue revisada al principio de la segunda fase del proyecto, como se verá 
más adelante, con el objetivo de interrelacionar los clusters residencia-
les con otrras funciones urbanas. También se dedicaría una atención 
especial al punto de conexión entre clusters de diferentes escalas.

Debe trabajarse, por tanto, la identidad de cada una de las agrupaciones 
residenciales y deben identificarse los accesos de cada una de ellas. 
Strauven describe el énfasis de Van Eyck para que cada agrupación 
disponga de sus propios equipamientos: 

Cuando el rango completo de funciones urbanas, los equipamien-
tos importantes para cada ciudadano estén distribuidos sistemá-
ticamente a través de la estructura configurativa completa, cada 
vecindario adquirirá un significado urbano, no solamente para sus 
propios residentes, sino también para los de otros vecindarios. 
La descentralización de funciones urbanas, a través de todos los 
vecindarios, tiende a una constante invitación de los ciudadanos 
a familiarizarse con otros distritos, aparte del suyo propio. La re-
lación asociativa entre los variados niveles de agrupaciones y 
subagrupaciones, permitirá además al ciudadano, reconocer la 
estructura de su propio entorno habitable, de diferentes formas y 
en la escala comleta de la ciudad. Experimentará la ciudad, tanto 
sus partes como su unidad, como una gran casa400.

Aldo van Eyck denominó a esta nueva disciplina proyectiva configu-
rativa. El término se refiere a la organización de varios elementos de 
diferentes escalas componiendo una figura coherente, en la que estos 
elementos adquieren un nuevo significado. Es en este mismo sentido,  
Jean Arp concibió varias de sus composiciones como Konfigurationen 
(véase fig. 3.37 y 3.38). Al igual que la alemana Gestalt, la configuración 

Piet Bloom, proyecto Noah´s Ark. 
Fig. 3.35. Emplazamiento en las proximida-
des de Ámsterdam. 
Fig. 3.36. Cluster de 10 unidades residen-
ciales. 
Fuente: VAN EYCK, Writings, op. cit., pág. 
424 

399. Ídem, op. cit., pág. 371
400. Ídem, pág. 371.
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es un objeto de percepción más completo que la suma de sus partes. 
Sin embargo, Van Eyck lo toma en un sentido más amplio. Concibiendo 
la unidad y la parte como elementos con analogías estructurales, o, en 
términos musicales, entendiendo la ciudad como una estructura cuya 
unidad y cuayas partes aparecen como versiones diferentes del mismo 
tema. La forma de cada parte enriquece el significado de la otra y de la 
unidad de la que forma parte. Sin hacer mención de modelos o cuadrí-
culas geométricas, sugiere estructuras geométricas complejas, patro-
nes sucesivamente en aumento y entretejidos, modelos que muestran 
una análoga –incluso isomórfica– estructura en cada nivel. El artículo no 
incluye ilustraciones, aunque como se ha dicho se refiere a los proyec-
tos de Blom.

3.2.5. On garden and landscape art 

Aunque la disciplina del diseño paisajista no fue un tema principal en la 
obra escrita de Aldo van Eyck, Francis Strauven recogió, junto a todos 
los escritos publicados del maestro, un corto manuscrito relacionado 
con este tema. A pesar de no tener fecha, en el libro se señala que 
quizás fue realizado para preparar una conferencia, probablemente fue 
impartida en 1957. La presentación pudo darse con motivo de la expo-
sición del prestigioso artista y paisajista Brasileño Roberto Burle Max, 
que tuvo lugar en el Stedelijk Museum del 18 de febrero de 1957 al 18 
de marzo de 1957401. 

Comienza este texto destacando la labor de aquellos arquitectos que 
consideran los elementos naturales de la misma forma que los elemen-
tos constructivos, es decir, como un elemento más de los procesos 
proyectivos. De esta forma, la vegetación se convierte en un elemento 
parecido a la pintura en la paleta del artista. No obstante, señala una 
diferencia: mientras que el color no es un elemento autónomo en la 
pintura, la vegetación sí lo es. Si una especie vegetal predomina, hay 
poca cuestión de forma en el proyecto paisajista. Van Eyck defendió la 
postura de que se debe limitar la forma autónoma de cada elemento 
natural, y que es más importante definir previamente la composición 
formal del proyecto completo que iniciar el proceso proyectivo a partir de 
una serie de especies concretas. Un principio que Roberto Burle Max ya 
había aplicado y sobre el que insiste Van Eyck:

El arte sólo emerge cuando uno está comprometido con plantas 
por el bien de una forma completa. El diseño del jardín y del pai-
saje –sin mencionar los cuadros de flores (piensen en Japón)– es 
por esta razón un arte tremendamente difícil. 

Por tanto, los proyectos paisajistas no se deben limitar al punto de vista 
de cada una de las plantas, sino que deben adquirir una perspectiva 
más amplia, como partes de una globalidad que uno experimenta y que, 
al igual que los proyectos urbanos, anteriormente estudiados, deben 
estar orientados hacia el bienestar de sus habitantes, una porción de 
naturaleza hecha para el hombre, en aquellos lugares donde no hay 
naturaleza y que se crea, de forma artificial, mediante los parques402. 

En la fecha en la que Aldo van Eyck escribió este artículo, la disciplina 
paisajista estaba suficientemente consolidada y era ya una tradición. 
Durante la segunda década del siglo XIX, se habían desarrollado 
proyectos como el Vondelpark de Ámsterdam, de acuerdo a principios 
pintoresquistas, es decir, basándose en los cuadros del siglo XIX que 
trataban de imitar la propia naturaleza. Cornelis van Eesteren, con la 
colaboración de Jakoba Mulder, había diseñado el Ámsterdamse Bos 
en 1937, también siguiendo un patrón de naturaleza artificial, con reco-
rridos sinuosos, bosques de arboledas entendidos como masas que, de 
vez en cuando, dejaban claros de bosque, donde se incorporaban los 
equipamientos: un teatro al aire libre, una piscina, praderas, etcétera 
(véase fig. 3.38). 

Fig. 3.37. y 3.38. Obras de Jean Arp, 1916-
1917. Fuente: www.moma.org.

401. Van EYCK Aldo, “On gardens and 
landscape art”, Writings, op. cit., págs. 128-
130. 
402. Ídem, págs. 128 y 129.
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Para Aldo van Eyck, los elementos naturales no debían considerarse 
como elementos ornamentales que se limitaran a llenar espacios vacíos 
entre edificios mediante una propuesta de zonas verdes, planteada con 
posterioridad a haberse desarrollado el proyecto de edificación. Éste 
método ya se había empleado en el Plan de Extensión de Ámsterdam 
AUP, desarrollado por Cornelis van Eesteren, en el que se definía la 
ubicación, el límite y dimensiones de los edificios y posteriormente se 
encargaba el diseño de plantaciones. Este tipo de proyectos convertían 
el diseño paisajista en una mera decoración de la ciudad, limitándose a 
emperejilar el entorno habitable de las ciudades, sin vincularse estructu-
ralmente con sus espacios urbanos. 

A partir de este escrito se dilucida que, para que el diseño paisajista 
adquiera una dimensión humana, los elementos naturales deben formar 
parte de una globalidad compuesta por el resto de los elementos urba-
nos: edificación,  urbanización, viarios, etcétera. La crítica al sistema 
de proyecto paisajista de la extensión de Ámsterdam Oeste, dilucida la 
nueva aproximación del paisaje de Van Eyck que entiende el proyecto 
paisajista como parte integral del entorno urbano habitable.

Le Corbusier entendió la Ville Verte como  una serie de edificaciones 
insertadas sobre un tapiz verde natural. La visión de Aldo van Eyck, 
sin embargo, se acerca más a la de diseños paisajistas posteriores, en 
los que la naturaleza se cultiva, para interrelacionarse con los demás 
elementos, como edificación y viarios, protagonizando conjuntamente 
el espacio urbano habitable, con el fin de acercar la naturaleza a las 
personas. La articulación de los elementos naturales con otros elemen-
tos urbanos aparece como una importante estrategia proyectiva  en la 
segunda fase de la ordenación de Nagele. Un aspecto que se desarro-
llará al final de este capítulo.

Van Eyck señala que la forma autónoma de cada planta es siempre 
bella, tanto si se coloca correcta como incorrectamente. Muchas veces 
tiene que compensar las carencias urbanas, con su posicionamiento 
cuidadoso y su efecto beneficioso. Por ello, pide imaginar edificios 
espléndidos pero con árboles incorrectamente posicionados, o con 
especies arbitrarias, como por ejemplo, el Plan de Extensión de Ámster-
dam Oeste. 

Los árboles allí tendrán que compensar todas las cosas (defec-
tos), si no mediante su posicionamiento cuidadoso, entonces 
mediante el efecto beneficioso que proporcionan en sí mismos. 
¡Tratad de imaginar que no pudieran crecer los árboles en el plan 
de extensión de Ámsterdam Oeste..! 403

Al igual que la paisajista Mien Ruys, también destaca que es innecesa-
rio disponer demasiadas especies en los proyectos paisajistas: 

La mezcla de demasiadas especies en la generación de una for-
ma sencilla, conduce a la confusión visual en la escena urbana, 
donde la gente está en movimiento. El carácter y color de sólo 
algunas especies en particular, aplicadas en gran cantidad, pue-
de dar lugar a un carácter claro. En consideración al movimiento, 
en el espacio continuo de una ciudad, éste se hace más sencillo 
y claro. En los lugares donde uno pasa mucho tiempo, la agrupa-
ción de plantas en sí puede variar, por ejemplo diseñadas más 
como una entidad con mayor autonomía404.

Se abre por lo tanto la posibilidad de llevar a cabo una distribución de 
especies más o menos densa, o más o menos variada, dependiendo del 
tiempo y del uso que hagan los habitantes de las ciudades, subrayando, 
de nuevo, que el ser humano es el protagonista del diseño paisajista. 

403. Van Eyck se refeire a la parte oeste del 
Plan de Extensión de Ámsterdam, el vecin-
dario de Slotermeer y Slotervaart, que fue-
ron llevados a cabo durante los 50. Fuente: 
Ibídem, págs. 128 y 129.
404. Ibídem, pág. 130.



210

2ª FASE DEL PROYECTO [1952-1954]. THE STORY OF ANOTHER IDEA

El diseño del proyecto de Nagele, desarrollado por Aldo van Eyck cuatro 
años antes de este texto, pudo sustentar los planteamientos de este 
breve texto, en cuanto al carácter estructurador del proyecto paisajista 
en el entorno urbano habitable. Este texto incluye uno de sus boce-
tos del proyecto del prototipo urbano objeto de estudio, así como una 
breve descripción de sus elementos naturales, que será estudiada más 
adelante.

3.2.6. The child and the city 

Las ciudades sólo pueden ser humanas si están también diseña-
das para niños. Si no tienen en cuenta los niños, no tendrán en 
cuenta a los ciudadanos tampoco405.

Aldo van Eyck había comenzado a trabajar en el Ayuntamiento de 
Ámsterdam el año antes de comenzar la primera fase del proyecto de 
Nagele, concretamente desde octubre de 1946. Estuvo colaborando en 
la sección de diseño del Departamento de Planeamiento, dirigido por 
Jakoba Mulder. Al principio se le asignaron tareas relacionadas  con el 
desarrollo del Plan General de Extensión de Ámsterdam, desarrollado 
por Van Eesteren406. Posteriormente, le pidieron otro tipo de encargo 
diferente: el diseño de los parques de juego infantiles para niños. Llegó 
a diseñar, entre 1947 y 1978, cerca de 700 en toda la ciudad de Ámster-
dam. Antes de ponerse en marcha la segunda fase del proyecto de 
Nagele, tuvo la oportunidad de desarrollar sus primeros parques de 
juego infantiles, permitiéndole experimentar con varios conceptos. 

En primer lugar, con la actividad humana asociada a estos espacios 
urbanos, generando nudos de densidad en el tejido urbano completo 
de la ciudad. El conjunto de intervenciones constituiría una constela-
ción urbana, concepto que estudiaría posteriormente por Kevin Lynch407. 
Generarían una infinidad de pequeños centros de de ocio, insertados en 
tramas urbanas de muy diferente carácter. Esta experiencia proyectiva 
le permitiría poner en la práctica planteamientos teóricas comentadas 
anteriormente. Propuestas que defendían, frente a la generación de 
áreas monofuncionales separadas en la ciudad, la creación de centros 
pequeños de descanso y ocio, interrelacionados con otras funciones 
urbanas. En el proyecto de Nagele, estos planteamientos impregnarían 
el proyecto urbano que ya había sido estructurado de acuerdo a una 
configuración policéntrica. Además, también diseñaría en este prototipo 
urbano pequeños parques de juego  infantiles.

La obra y pensamiento de Lohse, Mondrian, Brancussi, Miró, Klee,  
Mondrian, Van Doesburg, etc., fue muy importante para el maestro 
neerlandés En Ámsterdam siempre estuvo en contacto con los artistas, 
como Apel y Constant. En este caso concreto, las composiciones de 
los parques infantiles presentaban una organización de elementos cuya 
composición se impregnaba de algunos valores procedentes del movi-
miento artístico De Stijl. En particular,  la relación consistía en el método 
de proyecto elementarista, ya iniciado por Van Eesteren y descrito en el 
capítulo anterior, llevaba a cabo un estudio profundo de las relaciones 
entre los elementos que componían los parques y de los encuentros 
sociales que generarían sus propuestas. En total los conjuntos estaban 
compuestos por pocos elementos: la piscina de arena, los bloques cilín-
dricos para sentarse y saltar, barandillas, puentes y conos de acero para 
escalar. Estos elementos, añadidos a un estudio de pavimentos y plan-
taciones de vegetación, completaban los parques infantiles. Utilizaba 
formas geométricas, para simplificar su construcción, ahorrar costes en 
sus limitados presupuestos y para estimular la imaginación de los niños, 
en lugar de generar lenguajes formales más figurativos.

Los parques infantiles de Bertelmanplein (1949) y de Zaanhof (1948-
1950), desarrollados a la vez que la primera fase del proyecto de Nagele, 
presentan disposiciones similares a las del proyecto urbano (véase figs. 

405. Van EYCK Aldo “The child, the city and 
the artist, págs 20-24, STRAUVEN Francis, 
op. cit., pág. 408-409.
406. Desarrolló varias propuestas que no 
fueron aprobadas por el equipo de Van Ees-
teren. No obstante, la relación entre Van 
Eyck y Van Eesteren era óptima, Van Eyck 
procedía de una educación no autoritaria y 
no se contenía en manifestar su falta de sa-
tisfacción con los métodos de planeamiento  
de las nuevas áreas residenciales.

Fig. 3.39. Parque infantil de Zaanhof (1948-
1950). Plano de situación
Fig. 3.40. Zaanhof. Planta del conjunto. 
Fig. 3.41. Zaanhof. Foto final obra. 
Fuente: Strauven, op. cit., pág. 155.

407. LYNCH Kevin, La imagen de la ciudad. 
Colección punto y línea, ed. Gustavo Gili. 
Barcleona, 1960 (1ª edición) y 1984 (edición 
de lectura). 
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3.39, 3.40, 3.41). La mayor parte de los elementos del parque se ubican 
concéntrica y perimetralmente, en torno a un espacio central donde se 
dispone la piscina de arena. Ésta, al igual que en otros parques infanti-
les y de forma similar a la pradera central de Nagele, se constituye como 
un elemento central del conjunto. Es también frecuente la colocación de 
mobiliario y otros elementos del parque alrededor del espacio central, 
otros pequeños centros-satélite de importancia menor. El límite de estos 
parques no está constituido por una valla u otro elemento artificioso. El 
borde con su entorno urbano inmediato se suaviza por medio una banda 
más ancha, constituida eventualmente por un amplio pavimento diferen-
ciado y plantaciones de árboles, que configuran un in-between, eviden-
ciando la convivencia y equivalencia de los Twin Phenomena interior y 
exterior..

En el diseño para el parque infantil longitudinal ubicado a lo largo de la 
avenida Radioweg (1949), puso en práctica el concepto de la barrera 
vegetal. Proyectó cuatro recintos definidos mediante una envolvente de 
arbustos y árboles. Al igual que en Nagele, esta barrera verde configu-
raba, en términos de Van Eyck, espacios dentro de otros espacios que 
proporcionarían protección acústica, climática y del tráfico a los niños. 
Aunque este proyecto no fue finalmente construido, posteriormente 
desarrollaría otros parques infantiles similares, como por ejemplo el de 
la calle Dulongstraat (1954-1957) y el de la plaza Mendes da Costahof 
(1957-1960) (véase figs. 3.42 y 3.43).

El parque infantil de Anselmushof, llevado a cabo poco tiempo después 
del proyecto de Nagele, presenta particularidades similares, desde el 
punto de vista de los elementos naturales408. En primer lugar, la barrera 
verde de setos, plantada perimetralmente al jardín de juegos. En 
segundo lugar, el lecho de arena, situado en su parte central y alrededor 
de él, se ubica el resto de elementos concéntricamente: los bancos, los 
bloques de hormigón, etc. Los Twin Phenomena abierto cerrado también 
alcanzan un acuerdo en este proyecto, con el tratamiento de aperturas 
de la barrera verde que envuelve el espacio de juegos.

Estos proyectos aportaron a van Eyck estimulantes experiencias, previas 
al proyecto de Nagele. Concretamente, en el diseño de la vegetación en 
los parques de juego infantiles y su relación con los demás elementos 
urbanos. Pudo comprobar resultados en el funcionamiento de organi-
zaciones policéntricas de elementos y el método de proyecto elemen-
tarista, con composiciones basadas en el equilibrio entre elementos 
diferentes. Pudo también observar los resultados en la interrelación y 
el encuentro de las personas en los conjuntos una vez materializados,  
pequeñas intervenciones de acupuntura urbana que introducía mejoras 
en el entorno habitable del organismo urbano completo.

3.2.7.	Los	viajes	de	Aldo	van	Eyck	

La obra teórica de Aldo van Eyck hace continuas referencias a sus viajes. 
Las experiencias vividas durante los mismos impregnarían la acción 
proyectiva de Nagele. Además de descubrir obras artísticas, arquitec-
tónicas y urbanas de la civilización occidental, desarrolló otros viajes 

Fig. 3.42. Parque infantil de avenida de Du-
longstraat (1954-1957) 
Fig. 3.43. Parque infantil de Mendes da Cos-
tahof (1957-1960).
Fuente: Strauven, The shape of relativity, op. 
cit., pág. 158. 

408. STRAUVEN, op. cit., pág. 408.
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relacionados con culturas más primitivas y aisladas, con la intención de 
establecer contacto directo con las formas primarias del lenguaje visual, 
que habían sobrevivido intactas a lo largo de los siglos. 

Dentro de estos viajes más específicos, se pueden establecer dos perio-
dos. En primer lugar, dos viajes realizados entre 1951 y 1952, periodo 
en el que el proyecto urbano de Nagele se encontraba interrumpido 
entre su primera y segunda fase. Se trata de viajes al Sahara arge-
lino, con la intención de conocer arquitecturas, ciudades y culturas que, 
debido a su clima, aislamiento y pobreza, habían mantenido formas de 
construir y habitar elementales. En segundo lugar, dos viajes realizados 
a conocer la cultura Dogon del entonces Sudán francés y los Zuñi de 
Nuevo México, a principios de los 60.

El primero de los viajes lo llevó a cabo con Jan Rietveld, arquitecto que 
también participaría en los trabajos finales de Nagele, su mujer y seis 
compañeros más, incluyendo a un mecánico, en un antiguo camión mili-
tar. Llevaron a cabo un viaje de 4000 kilómetros a través del desierto 
para llegar a In Salah, un oasis del centro del Sahara. Este viaje le 
permitió experimentar a Aldo van Eyck un recorrido, durante días, de las 
llanuras vacías del desierto y del Tademait argelino, estando totalmente 
rodeados por un horizonte continuo y sintiéndose como el centro del 
compás de un gigantesco círculo. Según Rietveld, Aldo van Eyck sintió 
esa experiencia como algo opresiva, saliéndose del camión a introdu-
cirse a pie en medio del desierto, intentando escapar de una experiencia 
que sintió opresiva. La percepción de las continuas vistas infinitas del 
desierto es similar a la del Noordoostpolder, emplazamiento territorial de 
Nagele, y le llevaría a buscar mecanismos de control visual, a través del 
tratamiento de la barrera boscosa perimetral (véase figs. 3.44 y 3.45).

El segundo de los viajes, lo llevó a cabo junto a su mujer Hannie, con 
Sandy van Ginkel, con quien desarrollaría el proyecto urbano de Nagele 
en 1954 y su esposa. Publicó algunas de sus impresiones de estos viajes 
en la revista Forum, en un artículo “Building in the Southern Oases”, 
que consistía en quince fotografías con breves textos. A Aldo le cautivó 
especialmente una pequeña individual sepultura en Timoudi: un espa-
cio definido por un pequeño muro bajo, con aristas redondeadas, que 
envolvía en su interior un espacio cuadrado (véase fig. 3.46). Una forma 
sencilla, envuelta en sí mismas y sin relación aparente con su entorno 
inmediato. Un espacio dentro del espacio infinito del desierto. Un patrón 
que probablemente fue experimentado por primera vez en el colegio de 
educación liberal inglés donde fue formado (véase fig. 3.47). La gene-
ración de espacios dentro de otros, impregnaría de forma sistemática 
y persistente, en algunos proyectos de Ámsterdam, en el orfanato e 
incluso en la zona de estar, en torno a la chimenea de su propia vivienda 
de Ámsterdam (véase fig. 3.46, 3.47, 3.48, 3.49 y 3.50). La experien-

Fig. 3.44. Aldo y Hannie van Eyck de viaje, 
en el Tademait, 1951. Fuente: Strauven, The 
shape of relativity, op. cit., pág. 145.
Fig. 3.45. Theo Baart. Fotografía del Noor-
doostpolder. 
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cia de estos viajes le permitiría experimentar, de nuevo, el paisaje de 
llanuras del pólder, de forma similar a las del desierto del Sahara. El 
proyecto de Nagele podría asimilarse a un oasis verde, envuelto por 
un bosque verde, que generaría un espacio interior, constituyendo una 
unidad autónoma y sin vinculación directa con su contexto adyacente. 

Strauven señala que Aldo van Eyck también tuvo un interés especial en 
conocer la manera de construir, la producción artística, la visión de la 
vida y del mundo de la cultura Dogon del entonces Sudán francés y los 
Zuñi de Nuevo México409. A pesar de la enorme distancia entre ambos, 
encontró nexos comunes, como por ejemplo la preservación de su iden-
tidad original, gracias a su posición retirada, alejado de la influencia de 
la civilización desarrollada. Le llamó la atención que fueran estructuras 
sociales sin jerarquías y que no presentaran una autoridad principal. Es 
en la cultura Dogon en la que existen planteamientos que Aldo admiró y 
que se evidencian en el proyecto urbano de Nagele.

Los compañeros de viaje estuvieron acompañados por el psicólogo 
suizo Fritz Morgenthaler, experto en la cultura Dogon, que les introdujo 
en la cultura del lugar, la experiencia concreta de su vida cotidiana y 
religiosa, el lenguaje de sus casas y espacios urbanos. Este viaje fue 
una experiencia que impresionó a Aldo van Eyck. 

Los Dogon tenían un pensamiento configurativo, con fuertes vincula-
ciones al que Van Eyck plantearía posteriormente, en el que su entorno  
no era sólo una unidad, sino una cadena de estructuras relacionadas. 
Un planteamiento holístico que, como se estudiará en el cuarto capítulo 
de este trabajo, impregnaría el proyecto urbano de Nagele y de sus 
elementos. 

En la cultura urbana de los Dogon, Van Eyck quedó fascinado con el prin-
cipio que aporta orden en los organismos sucesivamente más grandes. 
Crean sistemas dentro de otros, siempre a imagen del hombre, lo que 
era fundamental para su cosmología y visión de la sociedad. Su forma 
de ver el mundo estaba relacionada con un organismo humano enorme, 
y todas sus partes como si fueran reproducciones de la misma imagen, 
a una escala más pequeña o más grande. El hombre ocupa un lugar 
fundamental en esta sucesión de escalas, proyectando la estructura del 
cuerpo humano en todos los niveles de su entorno construido, tanto 
en la estructura de los pueblos y sus campos de alrededor, como en 
las casas, interiores e incluso objetos domésticos. Entienden el cuerpo 
humano como el más perfecto y comunicativo de todos los organismos 
que, debido a su simetría y estructura dual, está capacitado para absor-
ber contrarios y llevarlos a un equilibrio armónico, de esta forma, su 
mundo es así literalmente humanizado. El hombre es, en sí, un órgano 
de la casa. La cohesión del hombre, la casa y el pueblo manifiesta en sí 
misma un lenguaje expresivo. 

Aunque esta experiencia del viaje fue posterior a la ordenación de 
Nagele, dilucida el interés de Van Eyck hacia estrategias de diseño 
basadas en entender el diseño de cada uno de los elementos urbanos 
teniendo en cuenta la unidad de la que forma parte, un tema que se 
abordará con mayor exhaustividad en el último capítulo.

De esta forma, el pueblo es el cuerpo de la comunidad, enfatizando 
algunos de sus edificios de acuerdo al lugar que ocupan dentro de este 
cuerpo. Las casas, sin embargo, son el cuerpo de la familia. Lo que más 
llamó la atención a Aldo van Eyck fue la identificación de lo grande y 
lo pequeño y de la casa con la ciudad, un concepto que se desarrolla-
ría en el proyecto urbano de Nagele  entendiéndolo como el diseño de 
una casa. Un planteamiento que fue sintetizado por el arquitecto con la 
descripción del proyecto como a green room without a roof (una habita-
ción verde sin techo). Esta equivalencia entre las formas de abordar el 
proyecto urbano como los de un interior doméstico, fue sintetizada con 409. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 380-

391.

Fig. 3.46. Tumba aislada cerca de Timoudi. 
Aldo van Eyck, 1951. 
Fig. 3.47. Anfiteatro del colegio donde se edu-
có Van Eyck, construido por alumnos, 1924.
Fig. 3.48. Interior de la vivienda de Van Eyck 
en Ámsterdam, 1947
Fig. 3.49. Parque infantil Jacob Thijssen-
plein, 1949-1959).
Fig. 3.50. Interior de orfanato municipal
Fuente: Strauven, The shape of relativity, op. 
cit., págs 149,27,104,156,8.
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la afirmación de Van Eyck a city is a huge house, a house is a tiny city, 
(una ciudad es una casa enorme y una casa es una ciudad diminuta). 
Un concepto que ya ha sido estudiado anteriormente. 

La identificación de la casa con la ciudad quedó curiosamente reflejada 
cuando el psicólogos suizo Fritz Morgenthaler, que le recibió y le abrió la 
cultura Dogon, pidió a uno de sus habitantes que les enseñara la casa. 
Una visita que este iniciaría mostrándole las principales características 
de la ciudad, por ejemplo, la sala de reuniones, la casa del jefe del 
pueblo y la del sacerdote, llegando finalmente a su casa, que estaba al 
inicio del recorrido, después de haber caminado una hora, que estaba 
en el inicio del recorrido.

Aldo van Eyck quedó muy atraído por la elocuencia formal de las formas 
arquitectónicas y por el mundo sicosocial que expresaban. El valor más 
importante que encontró en estas culturas fue el sentido de equilibrio 
entre los principales fenómenos contrarios de la existencia. Fue poco 
después de este viaje a la cultura Dogon, cuando escribió con mayor 
precisión sobre el concepto Twin Phenomena



Fig. 3.51. Aldo van Eyck, identificación de la 
hoja con el árbol, y de la ciudad con la casa. 
Fuente: STRAUVEN, op. cit., pág. 398

Aldo van Eyck relacionó poéticamente ciu-
dad y casa poéticamente, en diversos tex-
tos. En su libro The child, the city and the 
artist propuso otra versión: 

Tree is leaf and lea is tree
City is house and house is city

Take any “part” and there is the “whole”
Take the “whole” and behold the “part”
Whole is part and part is whole (provided 
each is identified with what
It needs in order to be house or tree, city or 
leaf – moisture, air, sap, 
People, and people´s activities, emotions 
and associations 

It is the multiple meaning within the image 
that matters in each case 
A tree is a tree because it is also a large leaf
A leaf is a leaf because it is also a small tree
A city is a city because it is also a large house
A house is a house because it is also a small city 

Say tree, leaf, large leaf, small tree, 
Say leaves or leaves on a tree; 
Say a few leaves still or many leaves soon, 
Say leafless tree

Say this tree when my child gros up and that 
tree when I was young 
Say one tree, lots of trees, all sorts of trees, 
trees in the forest 
Say forest (hear, los, dark, owl´s hoot, toad-
stool, squirrel, tiger, timber); 
Say apple tree, apple orchard, apple pie; 
Say NUTS!

Fuete: Aldo van Eyck, The child, the city and 
the artist, op. cit., pág. 102
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Fig. 3.52, 3.53, 3.54. Imágenes que apare-
cieron en la publicación que se editó con el 
contenido de las presentaciones del CIAM 
8 de Hoddesdon. Las imágenes permiten 
observar en profundidad la composición 
del corazón urbano de Nagele. Fuente: 
ROGERS E.N., SERT J.L, TYRWHITT J., 
The heart of the city (El corazón de la ciu-
dad: por una vida más humana de la comu-
nidad, pág. 108-109. traducción española 
por Jaime Esteve (arquitecto) y J. J. Per-
manyer, Ed. Lund Humphries & Co. Ltd., 
Londres, 1955. 
Fig. 3.55. Proyecto de Nagele presenta-
do en el CIAM 8 de Hoddesdon en 1951. 
Fuente: Strauven, op.cit, pág. 231.
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3.3.	 Definición	 de	 la	 escala	 global.	 Van	 Eyck	 vs Stam y 
Merkelbach	

3.3.1. Nuevas formas de proyectar como desencadenantes de una 
revisión del proyecto

El proyecto de Nagele había quedado prácticamente interrumpido 
durante tres años, desde 1949 hasta 1952. Durante este intervalo, no 
hubo reuniones del grupo de trabajo De 8, y el proyecto fue desarro-
llado, casi individualmente, por Mart Kamerling. Van der Wal indica que 
el proyecto era supervisado por Van Eesteren, cada pocas semanas410. 
En el octavo CIAM de Hoddesdon de 1951, Cornelis van Eesteren 
mostró el proyecto desarrollado, aunque apenas incorporaba modifica-
ciones sustanciales con respecto al proyecto definido en la primera fase 
del proyecto y estudiado al final del capítulo anterior411 (véase figs. 3.52, 
3.53, 3.54, 3.55).

Las generaciones jóvenes del grupo de trabajo fueron muy activos en 
la revisión de las formas de proyectar la ciudad, debatida en los CIAM 
de 1949 y 1951. Generaron un espíritu crítico respecto al proyecto de la 
primera fase. Entre los factores que fomentaron un cambio en el plantea-
miento del proyecto, destacan los artículos que aparecieron publicados 
en la monografía del CIAM de Hoddesdon de 1951. En concreto, el texto 
sobre la escala humana de Gropius, la importancia de la relación entre 
los elementos urbanos de Bakema y el análisis histórico del corazón de 
la ciudad de Giedion. El tratamiento de la gran pradera central comunita-
ria fue también objeto de los principales debates. Podía considerarse el 
corazón de la ciudad, pero era importante revisar sus dimensiones y sus 
límites. También hubo consenso en seguir ubicando, sobre ella, algunos 
edificios públicos, como escuelas e iglesias. Tiendas, negocios e indus-
trias se concentrarían cerca de las carreteras principales y próximos a 
la parada de autobús412. 

Durante la segunda fase del proyecto de Nagele, los arquitectos también 
se impregnarían de los principios que se debatieron en el CIAM de Aix-
en-Provence de 1953. La vivienda y los espacios urbanos debían estar 
unidos orgánicamente a su entorno social y productivo. La generación 
de áreas monofuncionales que había dominado la primera fase del 
proyecto a través del método científico de la ciudad higienista, redujo 
las necesidades del ser humano a cuatro: circulación, vivienda, trabajo 
y ocio. A partir de entonces, se debía perseguir una mayor interrelación 
y complejidad de elementos funcionales, con el fin de satisfacer otras 
necesidades psicológicas, sociales y espirituales de sus habitantes.

Benjamin Merkelbach, jefe de De 8, manifestó su descontento por el 
sistema de trabajo desarrollado durante la primera fase del proyecto. 
Criticó la lenta generación de propuestas y aparición de resultados 
durante la primera fase, razón por la que solicitó la colaboración de algu-
nos arquitectos de Róterdam Opbouw, cuya trayectoria se  ha revisado 
al principio de este capítulo. Según Strauven, esta idea fue recibida con 
frialdad dentro del grupo De 8.

Poco antes de retomarse el proyecto en la segunda fase, se publicó 
el proyecto del prototipo urbano de Nagele en la prestigiosa revista de 
arquitectura holandesa Forum413, en el año 1952, que le dedicó 7 pági-
nas a la primera fase del proceso de proyecto urbano, e hizo célebre el 
proyecto, antes de ser construido.

La Dirección del Wieringermeer, administración promotora del proyecto,  
había examinando el proyecto de la primera fase414 y llevó a cabo un 
diseño paisajista previo para comenzar a plantear la barrera boscosa. 
Era importante proceder a su plantación lo antes posible para que, en 
el momento de la construcción de las viviendas, crecieran los árboles 

410. Desde noviembre de 1947 hasta febre-
ro de 1950, Kamerling trabajaba la mitad jor-
nada en el Departamento de Planeamiento 
del Ayuntamiento de Ámsterdam. El proyec-
to de Nagele lo desarrolló, de forma indivi-
dual, en su propio tiempo libre (VAN DER 
WAL Coen, op.cit, N.p. nº20).
411. GARCÍA CARBONERO Marta, Espa-
cio, paisaje y rito: formas de sacralización 
del territorio en el cementerio europeo del 
siglo XX, pág. 124. Dirigida por Miguel Ángel 
Aníbarro. Tesis doctoral inédita. Universidad 
Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura, 2011.
412. VAN DER WAL Coen, op. cit, pág. 124. 
Según el autor, en esta reunión Ch. Kars-
ten (el socio de Merkelbach), J. Niegeman, 
W.Boer y J. Bakema presentaron bocetos. 
Comprobado por Van der Wal en unas actas 
de la reunión del 17 de diciembre de 1952, 
en los archivos Merkelbach del NAi.
413. VAN BODEGRAVEN W.F., BODON A., 
BIJHOUWER J.T.P., EESTEREN C., VAN 
ELLING P.J., VAN EYCK A.E., KAMERLING 
M., KLOOS J.P., MERKELBACH B., NIE-
GEMAN J., RIETVELD G. Th., RUYS M., 
SALOMONSON, H.W., SALOMONSON H. 
“Een plan voor het dorp Nagele”, Forum, nº 
6-7, págs. 172-178, 1952.
414. VAN DER WAL, op. cit, pág.116.

Fig. 3.56. P. Kelder, paisajista de la Dirección 
del Wieringermeer, se encargó de los pro-
yectos paisajistas de todos los asentamien-
tos del pólder. En Nagele sólo desarrollaría 
el diseño del bosque perimetral que previa-
mente diseñó Van Eyck. 
Este dibujo concreto se desarrolla en 1952, 
es decir, antes de estar finalizado el proyec-
to. Demuestra el interés de la administración 
promotora de proporcionar refugio lo antes 
posible. Esta propuesta está basada en el 
proyecto de Kamerling, desarrollado en la 
primera fase. No tendría relevancia, ya que 
posteriormente se modificaría todo el diseño 
paisajista.
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tanto como fueran posible (véase 3.56). No obstante, como se verá más 
adelante, esta propuesta sería alterada.

El contacto del grupo de arquitectos De 8 con la Dirección del Wierin-
germeer se había reducido considerablemente, desde que se aprobó 
el proyecto en la primera fase el 21 de octubre de 1949 en la Comisión 
Planológica, en presencia de representantes de De 8. Apenas hubo 
más comunicación entre arquitectos y promotores hasta una revisión 
completa, en enero de 1954. Mientras se iba desarrollando el proyecto, 
Merkelbach actuó como portavoz entre los arquitectos y la administra-
ción promotora. El jefe del Departamento de Arquitectura A. D. van Eck 
(no confundir con Aldo van Eyck) defensor de las nuevas formas de 
proyectar de De 8 en Opbouw continuó siendo su representante.

Incremento de densidad y planteamiento de fases de construcción.

El comienzo de la segunda fase del proceso de diseño tuvo lugar en 
1952, cuando A. D. van Eck, Jefe del Departamento de Arquitectura 
de la Dirección del Wieringermeer, invitó a Merkelbach y Kamerling a 
reunirse en Zwolle con S.J. Van Embden415. Éste se había convertido en 
el nuevo responsable de planeamiento de los pólderes, tras la muerte 
del urbanista Verhagen416 que, como se ha comentado en el primer capí-
tulo de este trabajo, había desarrollado el proyecto del Noordoostpolder. 
Van Embden mostró un gran interés en el proyecto. Una de las cues-
tiones que planteó a los arquitectos fue las posibilidades de expansión 
del asentamiento urbano. Esta pregunta sorprendió a Merkelbach y 
Kamerling, ya que las trescientas unidades de vivienda del programa de 
necesidades de la primera fase del proyecto, se habían marcado como 
un tope máximo. No se había estudiado exhaustivamente una posible 
ampliación del asentamiento urbano. A comienzos de los años 50, los 
sociólogos habían planteado serias dudas acerca de la viabilidad de las 
diez poblaciones proyectadas en el Noordoostpolder.

El Director del Departamento de Arquitectura de la Dirección del Wierin-
germeer, A. D. van Eck informó a Merkelbach que teniendo en cuenta 
la delicada situación financiera de la nación, la densidad de pobla-
ción de Nagele era demasiado pequeña, y que existían presiones del 
Gobierno para aumentarla. Si se lograba incrementar la densidad resi-
dencial añadiendo 150 o 200 viviendas más, el prototipo urbano sería 
más viable. A. D. Van Eck animó al portavoz del equipo de trabajo de 
De 8 en Opbouw, sugiriéndole que podía llevarse a cabo este aumento 
de densidad sin modificar excesivamente el proyecto existente. Por lo 
tanto, el programa se incrementó de 300 a 500 viviendas417 aunque, 
como veremos más adelante, el aumento finalmente se redujo a 400. 

La primera reunión de los grupos de arquitectos De 8 en Opbouw tuvo 
lugar a mediados de noviembre de 1952418. La adaptación del proyecto al 
incremento de densidad obligó a repensar el proyecto desarrollado en la 
primera fase. En líneas generales, se consideraba correcto el esquema 
funcional del proyecto urbano, aunque éste debía adaptarse al aumento 
de densidad. Además, debían estudiarse las necesidades reales de la 
población, una labor que la desarrollaría Greve, el sociólogo de Opbouw. 

Merkelbach y Van Eesteren lideraron el proyecto al inicio de esta 
segunda fase, llevando a cabo las direcciones de las reuniones y diri-
giendo eventualmente comentarios críticos a los dibujos llevados a cabo 
por los miembros del equipo. Estas intervenciones, gentiles y firmes a 
la vez, mantuvieron dentro de límites aceptables las modificaciones al 
proyecto original. La Dirección del Wieringermeer necesitaba el proyecto 
lo antes posible y no se debían transformar excesivamente las líneas ya 
establecidas y discutidas con la administración promotora años antes.

Además de realizar las modificaciones al proyecto de Kamerling, adap-
tándolo al aumento de densidad que la administración promotora había 

415. Idem, pág. 116
416. Ni en el texto de Strauven ni en el de 
Van der Wal existe una fecha de esta reu-
nión. 
417. En una nota de Van der Wal, sostie-
ne que Van Embden apenas se considera-
ba a sí mismo justificado a intervenir en un 
asunto que ya había sido establecido por su 
predecesor Verhagen. No obstante, la for-
mación y trayectoria de Van Embden en el 
planeamiento de la posguerra de Róterdam, 
le permitió a sí mismo alertar acerca de la 
insusceptibilidad del proyecto a un posible 
crecimiento futuro.
418. STRAUVEN Francis, op. cit, pág. 230. 
El autor se documenta con las actas de Van 
Bodegraven sobre la reunión del 15 de no-
viembre de 1952, ubicadas en los archivos 
Merkelbach del NAi.
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solicitado, abrieron de nuevo un debate sobre el proyecto urbano global.  
Especialmente en las dimensiones de los espacios urbanos y, más en 
concreto, el de la gran pradera comunitaria.

En esta reunión de noviembre de 1952 tuvieron lugar una serie de críti-
cas sobre el proyecto anterior llevado a cabo por Kamerling419. Rietveld 
ya había expresado su desacuerdo con el proyecto desde hacía tiempo,  
en numerosas situaciones. En un proyecto de octubre de 1949 él había 
escrito: 

Yo disuadiría fuertemente a continuar con este proyecto. Este 
proyecto, tal y como está ahora, depende mucho de tipos de vi-
vienda en hilera, de vallas y todos los árboles dibujados en este 
plano. Sin estas condiciones, este pueblo existirá quizás en el 
dibujo (quizás) pero en la realidad no será mejor, de hecho, será 
aún más patético que los otros asentamientos de viviendas420.

Con este comentario, Rietveld apuntaba la carencia de significado de los 
espacios urbanos del proyecto. La excesiva repetición de las unidades 
vecinales y de sus idénticos bloques de vivienda en hilera, convertiría 
al paisaje en una monotonía constante, compuesta por vecindarios sin 
identidad. Su rechazo a la colocación de vallas en las parcelas residen-
ciales, para limitar lo privado de lo público, era en realidad un rechazo a 
las transiciones bruscas entre ambos tipos de espacios. Estos elementos 
artificiosos, no regulados en el proyecto, desvirtuarían las bondades de 
esta propuesta, pareciéndose a los demás pueblos del Noordoostpolder, 
en lugar de ser un prototipo urbano adecuado a las nuevas formas de 
proyectar la ciudad. Era necesario suavizar la transición entre lo privado 
y lo público, dos conceptos que, mientras que tradicionalmente habían 
sido antagónicos, Van Eyck los entendió como parte de un mismo fenó-
meno y que trataría de integrar mediante transiciones suaves, aplicando 
los conceptos Twin Phenomena e In-between Realm, dentro del cual los 
elementos naturales adquirirían gran protagonismo.

Salvo en el corredor comercial, la edificación se ubicaba aislada en el 
interior de un gran espacio vacío, generado a partir de la envolvente 
boscosa. Un gran vacío parecido a los que Van Eyck cuestionó en su 
artículo Steps towards a configurative discipline, comentado anterior-
mente, en el que señaló que el vacío no tiene espacio para nada sino 
para más vacío. El paisaje urbano podía interpretarse como un tapiz 
verde, sobre el cual se ubican los edificios, rodeados por la envolvente 
boscosa. El perímetro de la misma se adaptaba, de una forma arbitraria, 
a las unidades residenciales.

Gerrit Rietveld anunció, en la reunión de De 8 al final de 1952, que en su 
opinión, el proyecto entero había desarrollado una modificación inacep-
table, es decir, que era un completo desastre421.

Al principio de esta segunda fase del proyecto, Kamerling intentó resol-
ver el incremento de densidad de viviendas sin comprometer la idea 
inicial del proyecto anterior. No obstante, la claridad de la idea original 
se desvaneció al incorporar nuevos viarios en bucle y artificiosas rami-
ficaciones (véase fig. 3.58). La propuesta no proponía ningún cambio 
sustancial en la estrategia del proyecto y no incorporaba elementos 
naturales. 

Las nuevas propuestas que se desarrollarían a lo largo de diciembre, 
supusieron en su mayoría modificaciones al proyecto de Kamerling e 
intentaron adaptar la idea de construcción en varias fases, pero aparte 
de los diseños de Rietveld y Bakema, todas ellas ofrecían un cinturón 
débilmente estructurado, consistiendo en una dispersión de edificación 
abierta en bloques dispuestos diagonal u ortogonalmente422. Según 
Strauven, en la reunión de trabajo del 6 de diciembre de 1952, se 
presentaron propuestas de G. Rietveld, Merkelbach, Kamerling y Elling. 

419. STRAUVEN Francis, op. cit, pág. 230-
231: Aunque De 8 inicialmente reaccionaron 
más bien fríamente a esta propuesta, se 
decidió en la siguiente reunión de encuen-
tro “De 8 y Opbouw”, expandir el equipo de 
Nagele con cuatro miembros de Opbouw: 
J. Bakema, Hovens Greve, W. Boer y R. de 
Vries”
420. Procede de van der Wal, pág. 116. Ar-
chivos de Rietveld nº188 y nº189, NAi. 

421. STRAUVEN Francis, op. cit, pág 230. 
En la nota número 268 el autor señala que 
obtiene el dato de la reunión de De 8 el 28 
de octubre de 1952. Rietveld, que no estaba 
presente en esta reunión, pasó su crítica a 
través de Mrs. T. Schröder.
422. Ídem, op. cit., n.p. 271
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En la reunión siguiente del 17 de diciembre de 1952, se presentaron 
las de Karsten, Niegeman, Boer y Bakema. En esta misma reunión se 
discutieron algunos conceptos importantes. Uno de ellos fue el debate 
sobre si la ciudad debía permanecer en el interior de una estancia limi-
tada perimetralmente por la barrera boscosa, o si bien debía traspasarla 
y abrirse hacia el pólder. Otro de ellos fue si se podía ocupar parcial-
mente el gran jardín central colectivo, con algunos edificios423. 

En esta fase, Aldo van Eyck combinó cinco de las nuevas propuestas 
dentro de una vista general esquemática (véase fig. 3.57). En ella, se 
estudiaron las formas de construcción de la población en dos fases, que 
estaban basadas en los bocetos que Van Eyck había desarrollado al 
principio de la primera fase: por adición, por condensación y por expan-
sión. Sin embargo, no presentó ningún diseño concreto, sino que esperó 
a conocer las propuestas programáticas que estaba desarrollando el 
sociólogo Hovens Greve, así como los debates sobre otras propuestas.

Cuestionamiento de la segregación funcional. 

En mayo de 1953, se organizó una excursión de tres días por el pólder 
Wieringermeer y el Noordoostpolder para llevar a cabo estudios del 
nuevo paisaje artificial y observar la construcción de los nuevos asenta-
mientos. Los resultados de este viaje y otros debates e impresiones con 
A. D. van Eck están recogidos en unas actas que contienen información 
importante acerca del futuro desarrollo del asentamiento urbano424. En 
concreto, recogen algunos comentarios del A. D. van Eck en cuanto 
al tamaño y a la composición de la población. Dijo al equipo De 8 en 
Opbouw que no hicieran previsiones exactas y que aplicaran reglas 
generales y empíricas. Redujo de inmediato el programa de la aldea, 
de 500 viviendas, a sólo 400. Incorporó además un tipo de vivienda 
especial para la tercera edad para evitar la emigración futura de la gente 
mayor. Mostró un interés especial hacia la sugerencia de Hovens Greve, 
de introducir algún tipo de centro comunitario neutral e independiente a 
los cismas religiosos de las comunidades neerlandesas del momento. 
En este sentido, una cafetería con salón de actos sería suficiente para 
proporcionar algún tipo de vida social no religiosa al pueblo. Además, A. 
D. van Eck hizo una pertinente cantidad de recomendaciones. Consideró 
que los edificios residenciales debían ser lo suficientemente flexibles 
para que se pudiera permitir la apertura eventual de tiendas y pequeños 
comercios, bien como actividades suplementarias a las residenciales, o 
bien mediante reconversiones. Ésta fue una propuesta muy innovadora 
y que ponía en crisis la generación de áres monofuncionales propuesta 
en la primera fase de proyecto. Un planteamiento que coincidió con el 
artículo de Van Eyck titulado “Pasos hacia una nueva disciplina configu-
rativa”, comentado anteriormente.

El proyecto había dejado de ser un prototipo teórico para convertirse en 
un encargo real, cuyas obras debían comenzar en 1954. A. D. van Eck 
también transmitió la importancia de construir el asentamiento en varias 
fases425.

El informe realizado tras la excursión fue muy importante para que Aldo 
van Eyck dibujara, en junio de 1953, un proyecto que cumpliera con los 
últimos requisitos de la administración, la Dirección del Wieringermeer. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de A. D. Van Eck, pro-
pusieron que, después de terminarse la primera fase de construc-
ción, la idea de núcleo o corazón debía expresarse de la forma 
más clara y completa posible y además, se debía impedir que 
desarrollos posteriores, llevados a cabo por la junta local del mu-
nicipio, no pudieran apenas alterar  la forma completa. Este prin-
cipio significaba que el anillo o cinturón residencial debía definirse 
completamente en la primera fase, por ejemplo, adquiriendo una 
forma arquitectónica426.

423. Estos dibujos no se han encontrado 
para esta investigación, a pesar del interés 
que presentan, según Francis Strauven. 
Coen van der Wal señala que también se 
estableció el debate sobre si el pueblo de-
bía entenderse como un depósito de trabajo 
o como un campamento de trabajo. (labor 
reservoir vs labor camp). VAN DER WAL 
Coen, op. cit., págs. 116 y 123.
424. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 232. 
En la nota a pie de página número 272, el 
autor hace referencia a dicho informe: “Infor-
me preliminar. Impresiones y reacciones tras 
una excursión de tres días al Wieringermeer 
del Noordoostpolder, el 14, 15 y 16 de mayo 
de 1953”. El informe comprende: a) un pre-
facio introductorio y explicativo; b) las actas 
del debate; c) las actas de la charla siguiente 
con A. D. van Eck; d) algunas concolusiones 
relativas a la realización de la Villa de Nage-
le. Junio de 1953, archivos de Merkelbach, 
NAi. (“Studiegrope Nagele, Voorloping rap-
port. Indrukken en reacties van en drieda-
agse excursie naar Wieringermeer en Noor-
doostpolder op 14, 15 en 16 mei 1953”).
425. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 232. 
El programa pasó finalmente de 500 a 400 
viviendas, asumiendo que, inevitablemente, 
parte de la tercera edad emigraría a otros 
lugares. Fuente: SAAL C.D., “Een bijzonder 
dorp, dat is het en dat blijft het. De glamour 
van Nagele (NOP) opnieuw beschouwd”, en: 
W.F. Heinemeijer e.a. (red.), 50 jaar actief 
achter de Afsluitdijk. Jubileumbundel (...). 
pág. 90, ed. Publikaties van de Stichting voor 
het Bevolkingsonderzoek in de drooggeleg-
de Zuiderzeepolders 50 (Zutphen 1986).
426. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 232-
233.
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Por lo tanto, una de las estrategias del grupo de arquitectos fue que la 
gran pradera central colectiva quedara delimitada tras la construcción de 
esta primera fase de viviendas. El programa específico de estas viviendas 
fue definiéndose a través de la investigación demográfica. Esta consistió 
en una serie de encuestas y estudios desarrollados por los demógrafos 
de la Dirección del Wieringermeer, aunque finalmente las encuestas no 
tuvieron demasiada repercusión en el diseño urbano427.

Para concluir dicho informe, Aldo van Eyck y Sandy van Ginkel, que 
se incorporó sustituyendo a Kamerling por enfermedad428, escribieron 
una parte sobre la estructura y composición del pueblo. A pesar de los 
comentarios de la Dirección del Wieringermeer, Strauven señala que 
ambos arquitectos declararon que la idea básica del proyecto, conce-
bida cinco años antes, todavía era válida. Sin embargo, expresaron que 
esta idea no había tomado todavía una forma satisfactoria en los planos 
concebidos hasta el momento. Al menos, todavía no se había llegado 
a una forma urbana, que permaneciera íntegra, a pesar de construirse 
en varias fases. El proyecto carecía de una estructura homogénea que 
evitara la dispersión radial, a lo largo de una construcción en etapas429.

A principios de octubre de 1953 se realizó una reunión entre De 8 y 
Opbouw. En esta reunión se presentó el informe realizado tras la excur-
sión al Noordoostpolder, mencionado anteriormente. Señalaba que la 
Dirección del Wieringermeer tenía intención de comenzar la construc-
ción de la ciudad en 1954, es decir, al año siguiente. La primera fase 
comprendería la ejecución de 60 de las 100 viviendas. Después de ello 
le sucedería la Administración y, más adelante, la propia autoridad muni-
cipal promovería la última fase de construcción. Por esa razón se consi-
deró de vital importancia emprender y asumir la inmediata construcción 
de la carretera en anillo en su totalidad y especificar las siguientes fases 
de crecimiento en planes bien razonados.

Kamerling -principal autor del último proyecto de la primera fase, que 
fue mostrado en el CIAM de 1949 y publicado en la revista Forum- ya no 
pudo asistir a esta reunión por su enfermedad. Sin embargo, para esta 
reunión del 8 de octubre, envió un plano de la primera fase de cons-
trucción, que constaba de 80 unidades de vivienda430. Los bloques de 
viviendas más próximas a la pradera central constituirían la primera fase 
de construcción. El equipo de arquitectos consideró que la propuesta 
presentaba muy poca cohesión. Además, el espacio central limitado 
por la carretera en anillo, tenía una dimensión excesiva: 600 por 240 
metros. Los arquitectos De 8 en Opbouw pensaron que este espacio 
sería experimentado como un gran vacío no programado. 

427. ANDELA Gerry, op. cit., pág. 13. Según 
el autor, las encuestas reflejaron que las vi-
viendas debían presentar cocinas y corrales 
para pollos y cerdos

Fig. 3.57. Esquemas de Aldo van Eyck.
1. Todo el equipamiento residencial se ubica 
en la parte exterior al anillo, no hay viviendas 
en el interior del gran jardín central. El cre-
cimiento de la segunda fase se realiza por 
condensación.
2. Construcción de dos carreteras en anillo. 
El primer anillo interior, corresponde a la pri-
mera fase de construcción. El segundo se 
constuye posteriormente, de acuerdo al con-
cepto de crecimiento llamado por Aldo van 
Eyck “expansión”. En esta variante se cons-
truye en el interior del gran jardín central.
3. Muy similar a la segunda propuesta, pero 
con agrupaciones vecinales definidas. En 
esta propuesta además, no se construye 
programa residencial sobre la pradera cen-
tral colectiva.   
4. En la primera de las fases, se construyen 
viviendas a ambos lados de la carretera en 
anillo. En la segunda fase, se construyen 
las agrupaciones vecinales alrededor de la 
carretera en anillo.  El crecimiento es por 
expansión. 
5. Se construyen bloques de viviendas de 
tres plantas en el interior del anillo, en la par-
te norte y sur de la carretera.
Fig. 3.58. Dibujo desarrollado por Kamerling, 
en octubre de 1952. Adaptación del proyecto 
de la primera fase, a un aumento en el pro-
grama residencial de 300 a 500 viviendas. 
Este proyecto causó mucho revuelo por la 
pérdida de claridad en el trazado viario.

428. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 232. 
Nota 273 del autor. 
429. Ídem, pág 232.
430. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 
124. 
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Los espacios  urbanos debían definirse y adaptarse a la escala humana. 
Los arquitectos además temían que, después de la primera fase de 
construcción llevada a cabo por la Dirección del Wieringermeer, el gran 
espacio central pudiera ser ocupado con construcciones de iniciativa 
local. Parecía inevitable que el enorme espacio vacío de la gran pradera 
central indujera a que los futuros residentes incitaran a ocuparlo, con 
construcciones a ambos lados del viario en anillo.

A partir de entonces, los equipos de arquitectos De 8 y Opbouw se 
centraron fundamentalmente en buscar una adaptación del proyecto 
urbano, no solamente a las nuevas demandas programáticas y de cons-
trucción en varias fases, sino también en una adaptación del proyecto 
urbano a los nuevos modelos de ciudad que estaban proponiendo los 
arquitectos más jóvenes en los contextos internacionales de los CIAM 
de la Segunda Posguerra. Unas hipótesis metodológicas que, en el 
caso concreto de este proyecto, serían incorporadas por Aldo van Eyck, 
verdadero protagonista de esta nueva etapa del proyecto431. 

431. Desde que se reunieron por primera 
vez en octubre de 1952, hasta el 23 de oc-
tubre de 1953, la información gráfica publi-
cada es más bien escasa, hasta el día que, 
en una reunión con la Dirección, se tuvo que 
elegir entre dos opciones: la propuesta de 
van Eyck y van Ginkel y el proyecto de Mer-
kelbach y Stam. Sólo Strauven publica, a lo 
largo de este periodo, el dibujo de Aldo van 
Eyck, dibujado según él mismo en junio de 
1953 pero mostrado a De 8 en Opbow en oc-
tubre de 1953. (Strauven, op. cit., pág. 234).



Fig. 3.58.B. La segunda fase del diseño de 
Nagele fue un catalizador de nuevos plan-
teamientos teóricos procedentes, en su 
mayoría, por Aldo van Eyck. Incorporó en 
el proceso instrumentos de proyecto que 
apostaron por una interrelación y comple-
jidad de los elementos funcionales. Integró 
con mayor firmeza las nuevas necesidades 
del ser  humano, como el bienestar, la con-
vivencia, el encuentro, la escala humana y 
la identidad, que ya se habían introducido 
en la primera fase como complemento a las 
cuatro funciones básicas. Según este autor, 
la ciudad, si es una verdadera ciudad, debía 
transmitir humanidad. Este concepto lo refle-
jaría en este sencillo fotomontaje, que ubicó 
en la primera lámina de la presentación del 
proyecto de Nagele en el CIAM 10 de Du-
brovnik, 1956. 
Fuente: RISSELADA Max, VAN DEN HEU-
VEL Dirk, op. cit., pág. 58.
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Propuesta de Kamerling (1949)

Jardín central público Vecindarios

Jardín central público Vecindarios

Barrera verde
Viviendas primera etapa

Anillo de carreteras

Propuesta de Van Eyck (1953)

Fig. 3.59. Van Eyck, boceto para el diseño de Nagele, junio de 1953. 
Publicado en Strauven, op. cit., pág. 234. Aparece también en Andela, 
op.cit., pág. 14. Fuente original: Archivo van Eyck. 

Fig. 3.62. Secciones esquemáticas de la transición entre la pradera 
central y los clusters residenciales
En la parte superior, proyecto de Van Eyck de octubre de 1953 
En la parte inferior, proyecto de Kamerling de 1948

agrupación vecinalin-between

in-between agrupación vecinal

Fig. 3.60. Esquema de jardín central comu-
nitario en verde y desarrollo de viviendas en 
dos fases. 
Fig. 3.61. Esquemas de diferenciación de lo 
colectivo (jardín central) y lo privado (vivien-
das) a lo largo del proceso de proyecto de 
Nagele. 
En la parte superior, esquema del proyecto 
en 1949 (M. Kamerling). 
En la parte inferior, esquema del proyecto 
en 1953 (A. van Eyck).
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3.3.2. Boceto de junio de 1953. Right Size y mezcla de usos

Los nuevos requisitos de la administración promotora para el proyecto 
de Nagele, y las nuevas formas de proyectar fueron sintetizadas en 
un primer dibujo que Aldo van Eyck desarrolló en esta segunda fase, 
en junio de 1953. Se trata de una propuesta que modifica sustancial-
mente algunos planteamientos del proyecto que se había diseñado en 
la primera fase. 

Su objetivo principal fue la adaptación de las dimensiones de los espacios 
urbanos del proyecto anterior. De acuerdo al concepto descrito anterior-
mente en sus escritos teóricos como Right Size (Talla correcta), estudió 
con detalle la dimensión de la gran pradera central colectiva, con el fin de 
aportar escala humana al principal espacio público de la ciudad. Como se 
estudiará a continuación, el análisis de este dibujo permite entrever una 
triple estrategia proyectiva. Por un lado, el cumplimiento de densidad de 
viviendas y el estudio del crecimiento de la ciudad en varias fases, aspec-
tos indicados por la administración. Por otro lado, se cuestionó  la estricta 
segregación funcional propuesta en fases anteriores . Y por último, se 
incorporarían planteamientos del pensamiento de Aldo van Eyck  analiza-
dos anteirormente, sobre todo Right Size e In-between Realm.

Van Eyck siempre había tenido una aversión hacia el gran espacio vacío 
e indeterminado del proyecto existente432. En un boceto de van Eyck 
que aparece en el libro de Strauven433, el maestro redujo considerable-
mente el espacio de la pradera central, a menos de la mitad (véase fig. 
3.59). Disminuyó el espacio central de la propuesta de Kamerling inicial, 
que medía 600x240 metros, a la dimensión es de 250x190 metros. Se 
generaba así un modelo urbano que permitiera una mayor concen-
tración de actividades humanas y por lo tanto una mayor relación de 
sus habitantes en este centro, frente a la excesiva dimensión vacía del 
proyecto anterior. El dibujo suponía una puesta en crisis a los espa-
cios indefinidos que se habían desarrollado a lo largo del siglo XX. Este 
planteamiento sería materializado por Van Eyck años más tarde en su 
artículo Right Size: 

Lo que es grande sin ser pequeño no tiene más Talla Correcta que 
lo que es pequeño sin ser grande. Si no hay Talla Correcta, no ha-
brá tamaño humano. Si una cosa es simplemente pequeña o sim-
plemente grande, nosotros no la asimilaremos correctamente434. 

De nuevo hace frío por aquí y siempre cuando lo hace empiezo a 
pensar sobre cómo hacer cálida la arquitectura, cómo acomodar-
la en torno a nosotros. Después de todo, ¡la gente compra ropa y 
zapatos de la talla correcta y sabe cuándo la talla le encaja bien! 
Es el momento para que inventemos la cosa construida que les 
encaje y nos encaje. no tenemos tiempo que perder435.

En el dibujo, la gran pradera central estaba envuelta por una corona 
interior al anillo, que contendría las viviendas de la primera fase de 
construcción. En una nueva corona ubicada exteriormente, se situa-
rían las viviendas de la segunda fase. El jardín colectivo interior seguía 
incluyendo los principales equipamientos públicos (véase fig. 3.60). 
Las escuelas se sitúan en la parte oeste de esta área, flanqueadas por 
varias filas de árboles. El programa residencial de esta primera fase 
estaba constituido por hileras de viviendas en hilera. El límite entre esta 
corona residencial y el centro estaba constituido por una delgada hilera 
de árboles que definían visualmente, mediante un plano verde envol-
vente, el espacio de la gran pradera central. De esta forma, se ponía 
bordes a un espacio urbano que en la fase proyectiva anterior era único, 
indefinido y se proyectaba hacia los clusters residenciales.

El límte entre el centro comunitario y el programa residencial no está 
limitado únicamente a la delgada línea, constituida por la carretera en 

432. Van der WAL Coen, op. cit, pág. 124.
433. Según el autor, corresponde a junio de 
1953STRAUVEN Francis, op. cit, pág. 234.
434. Van EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, op. cit., pág. 60. 
435. Van EYCK, Aldo, “Built meaning”, en 
Writings, pág. 470. 1962. Forma parte de 
un manifiesto de tres puntos, que fue incor-
poorado en el Team X Primer.
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anillo del proyecto de Kamerling, llevado al CIAM de Bérgamo de 1949. 
Adquiere espesor, en un conjunto formado por la delgada línea de árbo-
les, el programa residencial de la primera fase y la carretera en anillo. 
Se convierte así en un In-between Realm, estudiado anteriormente, 
donde concurren los vecindarios ubicados en su perímetro y el espacio 
más público de la ciudad, es decir, la gran pradera central. (véase fig. 
3.61 y 3.62).

Para este dibujo de 1953, se tienen en cuenta las indicaciones del Jefe 
de Arquitectura de la Dirección del Wieringermeer, A. D. van Eck y se 
reducen de ocho a tres los bloques comerciales que Kamerling había 
propuesto en el proyecto de 1949. El resto del equipamiento comer-
cial ya no se concentra en una banda paralela a la carretera norte-sur 
del pólder y se dispersa sobre la superficie interna del anillo residen-
cial, mezclándose en el programa residencial436. Como consecuencia, 
el significado del viario en anillo se transforma, y adquiere un carácter 
más completo como elemento de vertebración central, al presentar equi-
pamientos a lo largo del itinerario. Este dibujo pone en crisis el estricto 
carácter monofuncional de la parte comercial de la primera fase del 
proyecto, proponiendo una mayor interrelación de elementos funciona-
les. Unos planteamientos que ya habían sido propuestos en los CIAM 
de la posguerra437. La mezcla de usos también se pone de manifiesto 
en la ubicación de dos iglesias al principio y al final del eje comercial 
ubicado al oeste de Nagele, junto al cementerio. 

El crecimiento del asentamiento urbano durante las fases posteriores 
de construcción se desarrollaría en las  áreas coloreadas en rosa en 
el plano y marcadas con el número 2, fuera del anillo de tráfico rodado 
(véase figs. 3.59 y 3.60). Este modelo de crecimiento corresponde al 
concepto expansión, estudiado en el capítulo segundo, dentro de la 
clasificación de modelos de crecimiento  que realizó van Eyck438.

Strauven señala que esta propuesta fue analizada en una reunión que 
tuvo lugar a principios de octubre de 1953, con Merkelbach, Stam y 
Bijhouwer, entre otros. Merkelbach consideró el espacio central, ubicado 
dentro del área construida, como un lugar más vacío incluso que la 
zona interna, más extensa aún, del proyecto original de Kamerling. Mart 
Stam, que reapareció después de una larga ausencia, también pensó 
que la esencia del concepto de Nagele, el gran espacio central, se había 
ausentado en este nuevo plan. Wim van Bodegraven opinó que el desa-
rrollo futuro de la corona residencial exterior, podía hacer perder la iden-
tidad y cohesión. Sólo Bakema mostró algún entusiasmo por el nuevo 
proyecto. Y aunque las actas de Van Bodegraven graban que el debate 
entonces generó un calor saludable, la reunión finalmente decidió, de 
momento, continuar trabajando en el plano de Kamerling, una tarea que 
debido a la enfermedad de Kamerling fue sin embargo llevada a cabo 
por Merkelbach y Stam439, propuesta que se estudiará más adelante.

A pesar de las aportaciones de esta propuesta, estudiadas anterior-
mente, se ponía en cuestión una de las principales intenciones proyec-
tivas iniciales. En concreto, el objetivo de crear un prototipo urbano 
compacto, y no un modelo de ciudad radial que  tras su construcción en 
varias fases provocara jerarquías entre los habitantes de la parte central 
y la periférica.

436. Los locales de las tiendas se dejarían 
en manos de la iniciativa privada, para ser 
gestionados por  los cientos de familias resi-
dentes en los alrededores. 
437. Véase inicio del capítulo.
438. Véase el principio del segundo capítulo 
de este trabajo.
439. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 233.
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3.3.3. El motief en el cluster. Hacia una nueva disciplina 
configurativa.	Aldo	van	Eyck,	octubre	de	1953

Van Eyck presentó un nuevo proyecto, en octubre de 1953, que deta-
llaba el proyecto anterior poniendo en valor sus ideas principales y 
también teniendo en cuenta los comentarios críticos de De 8 en Opbouw, 
comentados anteriormente (véase fig. 3.63). La principal aportación de 
este proyecto fue doble: por un lado, la definición configurativa de los 
clusters residenciales; por otro lado, la definición del diseño paisajista 
que se convirtió en factor estructurante del espacio urbano. La barrera 
perimetral boscosa, además de actuar de borde entre el espacio urbano 
y el territorio, presentaba pliegues que se introducían en el interior del 
espacio urbano, configurando diferentes estancias que albergarían en 
su interior los vecindarios residenciales. Este apartado estudia la orga-
nización de los clusters residenciales con mayor detenimiento que el 
proyecto paisajista, ya que este se analizará con mayor precisión en el 
proyecto que presentó Van Eyck a principios de 1954.

En esta propuesta se amplió el jardín central440 del proyecto descrito en 
el epígrafe anterior. De la misma forma que en el proyecto de Kamer-
ling, estructuraron el equipamiento residencial en siete agrupaciones de 

Fig. 3.63. Plano para Nagele de Aldo van 
Eyck, de octubre de 1953. Fuente: STRAU-
VEN Francis, op. cit, pág. 235.

440. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág 236. 
El autor menciona que el tamaño del jardín 
central fue ampliado a 200x400 metros, en 
octubre de 1953, aunque era mucho más pe-
queño que en el plano de Kamerling. La hoja 
de información que acompaña el proyecto 
establece: 240 x 440 metros. 
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viviendas, que se disponían en cadena, alrededor del viario en anillo. 
No obstante y como se verá a continuación, se introducirían variaciones 
entre dichos clusters. 

Otra de las características importantes del proyecto radica en que tres 
de las siete agrupaciones de vivienda se construyen sobre la parte peri-
metral del gran jardín central colectivo. Estas viviendas, sesenta en total, 
se construirían durante la primera fase de construcción, promovida por 
la Dirección del Wieringermeer. Estas viviendas, ubicadas en la parte 
interior del anillo, configurarían, una vez construida esta primera fase, 
el gran espacio central, dibujando además las trazas estructurales de 
los desarrollos residenciales posteriores. Se satisfacían así los nuevos 
requisitos que el Jefe del Departamento de Arquitectura A.D. van Eck, 
había impuesto a los arquitectos. A diferencia del proyecto anterior, no 
existían unidades residenciales periféricas, por lo que no se comprome-
tía la equivalencia y ruptura de jerarquías sociales, objetivos esenciales 
del prototipo urbano.

La carretera perimetral al centro colectivo rodeaba una pradera de 240 
por 460 metros, sin embargo esta medida se reducía visualmente por 
las viviendas construidas en su interior, envolviendo un espacio de la 
pradera reducido a 200 x 340 metros. 

Frente a la dispersión de tiendas que proponía el boceto de junio de 
van Eyck, el proyecto recuperaba la zona comercial centralizada en el 
proyecto, en la misma zona de acceso a la ciudad. Las escuelas se 
ubican también al Oeste de Nagele, separadas del viario en  anillo y de 
la zona comercial por una hilera de árboles. 

Las viviendas en hilera se disponían en siete clusters residenciales de 
bloques aislados, paralelos y perpendiculares en torno a una pradera 
vecinal. Dichos jardines estaban delimitados por las fachadas principa-
les de los bloques de vivienda largos y por los testeros de bloques más 
cortos. Por lo tanto, en este proyecto, y a diferencia de la propuesta de 
1949, la estructura configurativa de las arquitecturas del cluster definía 
el espacio urbano. 

Estos espacios urbanos vecinales introducían una nueva escala, en 
el esquema de espacios verdes colectivos centrales. A escala mayor, 
las siete agrupaciones se localizaban en torno a la gran pradera colec-
tiva central. En una escala más reducida, las viviendas de cada cluster 
se disponían en torno a su propio jardín, poniéndose de manifiesto la 
estructura policéntrica que organizaba el territorio y la estructura urbana 
global. La estructura análoga entre las diferentes escalas proyectivas, 
relacionaba dos fenómenos gemelos o duales: parte (vecindario) y todo 
(ciudad).

Los clusters residenciales. Relaciones con Pendrecht y con Klein Driene.

El esquema del proyecto de Van Eyck está inspirado en proyectos urba-
nos de la Segunda Posguerra neerlandesa, como por ejemplo el vecin-
dario de Pendrecht en Róterdam, diseñado y construido por L. Stam-
Besse de 1947 a 1965 (estudiado al principio del capítulo) y el de Klein 
Driene, diseñado entre otros por Bakema y Van den Broek441. Frente 
al programa de 400 viviendas de Nagele, estos ejemplos presentaban 
una escala considerablemente mayor (20000 habitantes en el primero y 
1000 viviendas en el segundo). No obstante, pueden encontrarse estra-
tegias proyectivas comunes a todos ellos.

La orientación, el acceso y la tipología de las unidades residenciales 
había sido durante mucho tiempo un tema de debate en el urbanismo 
neerlandés y tiene una larga historia. Jaap Bakema fue uno de los dise-
ñadores más influyentes de los sistemas vecinales, aplicándolos en 
otros vecindarios realizados en el mismo período en otras partes de 

441. Colaboraron F. J. van Gool y J. M. 
Stokla. El complejo fue construido de 1950 
a 1958.
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los Países Bajos. El esquema repetitivo de las unidades residenciales 
en paralelo fue comúnmente denominado stamp (sello) por su repeti-
ción. El acceso a las viviendas se producía desde senderos peatona-
les que se disponían entre las viviendas en hilera, y acometían en un 
viario, normalmente en bucle, que se disponía en el interior del cluster y 
rodeando la pradera vecinal.

La estructura de estos proyectos urbanos está relacionada con la disci-
plina configurativa a la que hace mención Aldo van Eyck en su texto  
“Steps towards a configurative discipline”. En este texto, descrito al prin-
cipio del capítulo, el maestro propone un concepto de ciudad moderna 
de alta densidad que permita albergar un gran número de habitantes, 
basado en el concepto de agrupación en clusters a muy diversas esca-
las: agrupación o unidad residencial, vecindario y distrito..

Mientras que los clusters residenciales de Pendrecht y de Klein Driene 
son idénticos y se unen de forma aditiva, en Nagele son todos diferentes 
y a veces se combinan y concatenan, constituyendo una composición 
no repetitiva y compleja. Las tipologías residenciales de Klein Driene y 
Pendrecht presentaban alturas diferentes en los mismos clusters, intro-
duciendo contrastes formales en los espacios vecinales, sin embargo en 
Nagele los bloques residenciales son idénticos. Por lo tanto, la diversidad 
del proyecto urbano fue proporcionada a partir de las variaciones en los 
clusters. Los conceptos unidad y diversidad aparecen simultáneamente 
en el mismo proyecto, convirtiéndose en Twin Phenomena (fenómenos 
gemelos). El hecho de que los clusters fueran diferentes proporcionaba 
identidad a cada uno de ellos. Por otra parte, las viviendas envuelven un 
espacio vecinal, pero éste no está completamente cerrado con el fin de 

Fig. 3.64. Aldo van Eyck, plano para Nage-
le, 23 octubre de 1953. Fuente: Nagele, een 
collectief ontwerp, op. cit, pág. 41. Fuente 
original: Archivo de Kamerling, en NDB.
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proporcionar conexiones con la gran pradera central colectiva. Por ello, 
los conceptos abierto y cerrado aparecen simultáneamente en estas 
unidades residenciales, convirtiéndose el vecindario en un In-between 
Realm.

Van Eyck propuso, años más tarde, nuevas formas de agrupación resi-
dencial. Planteó la creación de clusters de viviendas en diferentes esca-
las, que no perdieran su identidad específica cuando se multiplicaran, 
sino que, al contrario, adquirieran una mayor identidad y un significado 
más variado, una vez estuvieran configurados en un grupo importante. 
Estas nuevas agregaciones contrastan con los tipos de vivienda conven-
cionales, cuya identidad fracasa en sobrevivir incluso en la primera fase 
de repetición442. 

El esquema residencial de Nagele se plantea de acuerdo a patrones 
parecidos a los que propuso en estos escritos teóricos posteriores. 
Concretamente, la organización del cluster residencial en torno a la 
pradera vecinal y la de los diferentes agrupaciones en torno a la pradera 
colectiva, ponía de manifiesto este principio. La multiplicación de clus-
ters vecinales configuraba una estructura y una forma urbana global, 
con analogías a las demás agrupaciones vecinales. Cada parte indivi-
dual menor no queda minimizada ante el orden urbano, sino que, por el 
contrario, gana en significado ante el todo al que pertenece (véase fig. 
3.64).

Los siete clusters residenciales se situaron en tres de los cuatros lados 
de la carretera en anillo, en concreto, dos en su parte norte y sur, y tres 
en su parte este. Las dos unidades próximas a las esquinas Nordeste, 
y las dos al Sureste del viario perimetral de la pradera, se articularon y 
fundieron en dos parejas443. Se agrupaban en dos parejas, conectán-
dose y compartiendo su espacio público urbano. Cada una de estas 
parejas constituía una agrupación mayor, intensificándose aún más la 
identidad de cada uno de los clusters. De esta forma, volvían a apare-
cer dos Twin Phenomena en el proyecto: lo simple y lo múltiple (doble). 
El número de viviendas variaba en cada unidad: de 37 unidades que 
presentaba la agrupación Suroeste, a 70 viviendas que presentaba la 
Noroeste. Las siete unidades eran diferentes pero similares.

Aldo van Eyck ya había experimentado con las combinaciones de clus-
ters en el proyecto de una pequeña agrupación de viviendas para la 
tercera edad en Slotermeer de Ámsterdam. Van Eesteren había defi-
nido, en esta parte del plan general de extensión oeste de la ciudad, 
tres agrupaciones idénticas e independientes, con espacios centrales 
también independientes (véase fig. 3.68). Un proyecto de Van Eyck y de 
Rietveld transformó dicha configuración, mediante dos unidades veci-
nales, formadas por viviendas en hilera que se agrupan en esvástica 
(véase fig. 3.69). Sin embargo, fomentaron la conexión entre ambos 
jardines vecinales, permitiendo su uso por cada uno de los vecindarios, 
de la misma forma que las fusiones vecinales del proyecto de Nagele. 
En ambos casos, los jardines de vecindario se encuentran articulados 
y compartidos.

Las estéticas del número. Relaciones con Lohse

Si el proyecto ya se había expuesto en la séptima y octava edición del 
CIAM, los grupos de arquitectos De 8 en Opbouw expusieron una nueva 
fase evolutiva del proyecto de Nagele en la novena edición del Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna, en Aix-en-Provence, que tuvo 
lugar del 19 al 26 de julio de 1953444. Como ya se ha estudiado ante-
riormente, al principio de este capítulo, el lema de este CIAM fue The 
Charter of Habitat. El proyecto de Nagele estuvo expuesto allí, firmado 
con el nombre de De 8445. Aldo Van Eyck impartió una presentación en la 
que habló de las connotaciones estéticas de la estandarización:

442. STRAUVEN, Francis, op. cit., pág. 
370.
443. Ídem, pág. 235.

Fig. 3.65, 3.66 y 3.67. Diferentes composi-
ciones de Richard Paul Lohse. Fecha exacta 
desconocida, se intuye que se desarrollan 
entre los años 40 y 50. Composición basada 
en la centralidad y relación de las partes con 
el todo. Equilibrio a través de contrastes en-
tre elementos. Unidad y variedad.

444. http://www.team10online.org/team10/
meetings/1953-Aix.htm
445. No se ha encontrado el proyecto que 
fue allí expuesto. Kegel es el autor que 
sostiene la idea. Fuente: KEGEL Rudi, De 
onderste laag boven: compositorische ken-
merken van Pendrecht en Nagele, ed. Delft, 
Publikatieburo Bouwkunde, Faculteit der 
Bouwkunde, Technische Universiteit Delft, 
1996.
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Los proyectos deberían intentar resolver los problemas estéticos 
que resulten debido a la estandarización de elementos construc-
tivos; a través de la repetición de viviendas similares y diferentes 
dentro de una unidad de vivienda más grande, a través de la re-
petición o agrupación de estas unidades de vivienda, similares o 
diferentes, a través de la repetición de estos grupos de vivienda, 
similares o diferentes (tema y su mutación y variación)446.

Este planteamiento puso de manifiesto que la incorporación de la varie-
dad y combinación del cluster residencial de Nagele, evitó la monotonía 
en la repetición de agrupaciones de viviendas idénticas. Aldo van Eyck 
fue un admirador del pintor suizo Lohse. En algunos textos señaló las 
implicaciones que su obra podía tener para el planeamiento urbano, por 
la interacción de una multiplicidad de elementos similares. Esta aproxi-
mación evidencia, a la vez, el cuestionamiento del sistema aditivo stamp 
de unidades residenciales idénticas, que se había empleado en proyec-
tor urbanos de alta densidad para gran número de habitantes, como por 
ejemplo el Plan General de Ámsterdam Oeste de Van Eesteren y el de 
Pendrecht de Roterdam.

La vinculación de la composición de Nagele con la obra del artista 
Richard Paul  Lohse447 se evidencia en la combinación de elementos 
básicos simples con ligeras variaciones entre sí (bandas de vivienda de 
tres longitudes diferentes) para formar continuas variantes del mismo 
tema: una unidad compuesta por una estructura concéntrica, en torno a 
una parte central, concebida como una pradera vecinal con vegetación 
(véase figs. 3.65, 3.66 y 3.67).

Primeras líneas del diseño paisajista

A Aldo Van Eyck los proyectos de paisaje le resultaban enormemente 
difíciles porque, según señaló, el arte sólo emerge cuando uno está 
comprometido con plantas por el bien de una forma completa448. 
Como ya se ha señalado anteriormente, el proyecto pasiajista de esta 
propuesta definió elementos naturales que se convirtieron en factores 
estructurantes de los espacios urbanos. 

Las hileras de arbolado a lo largo del viario perimetral a la pradera colec-
tiva conecta los diferentes sectores urbanos. Se vinculan, además, con 
las plantaciones de cada uno de los pequeños jardines vecinales de 
cada cluster residencial.

En los escasos textos de Van Eyck sobre diseño paisajista, publicó esta 
propuesta (véase fig. 3.63). Propuso la plantación de árboles con hojas 
de color rojo en las dobles hileras que acompañan al viario en anillo. 
De esta forma, la gran pradera central colectiva estaría envuelta por un 
plano visual de color rojo. De la misma forma que el forro de un abrigo, 
esta decisión enfatizaría el carácter interior de la gran pradera colectiva.  
Un aspecto que diferenciaría Nagele del resto de asentamientos. Esta 
propuesta, según Aldo van Eyck, no fue apoyada por los demás miem-
bros de De 8 en Opbouw.

Mi propuesta para “forrar” el espacio interior colectivo con árboles 
de hojas de color rojo fue recibida con retintín por el grupo. Tam-
poco fue la doble hilera de árboles alrededor del viario en anillo, 
que nunca se plantó. Esta carretera bordeada de árboles habría 
servido de un intermediario unificador449. 

Además del tratamiento del viario perimetral, modificó el perímetro de 
la barrera boscosa, con pliegues que se introducían en el interior del  
espacio urbano y envolvían diferentes estancias urbanas donde se 
situaban los clusters residenciales.

446. VAN EYCK Aldo, “Aesthetics of the 
number”, en Writings, op. cit., pág. 56
447. STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 222. 
Más información sobre Lohse: www.lohse.ch
448. Este proyecto aparece en la monogra-
fía de escritos de Aldo van Eyck, acompa-
ñando un texto recogido y traducido por sus 
editores, Strauven y Ligtelijn. Este artículo 
ya ha sido descrito dentro de los conceptos 
principales de la obra escrita de Aldo van 
Eyck. Van EYCK Aldo, “On gardens and 
landscape art”, Writings, op. cit., págs. 128-
130.

Viviendas para la tercera edad en Sloter-
meer (1951-1954). 
Fig. 3.68. Plano de situación de Obras Pú-
blicas. 
Fig. 3.69. Plano de situación diseñado y eje-
cutado por Van Eyck y J. Rietveld. 
Fuente: STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 
192.

449. VAN EYCK Aldo, “On gardens and 
landscape art”, en Writings, op. cit., pág. 
130. 
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Las características del diseño paisajista serán estudiadas con un 
mayor detalle más adelante, en la propuesta que sería finalmente 
aprobada, en marzo de 1954.

El hecho de que existieran viviendas en el interior del gran espacio central, 
tenía consecuencias en el recorrido del anillo de tráfico rodado, que obli-
gaba a introducirse en cada agrupación, convirtiéndose el viario en una 
cadena que conectaba cada eslabón de agrupación de viviendas. 

Dado que los elementos naturales y las arquitecturas se encontraban  
entrelazados, el recorrido a través de esta carretera se convertiría en 
una secuencia heterogénea de interesantes experiencias visuales. A lo 
largo de su recorrido, se percibiría cada uno de los jardines vecinales 
de cada cluster residencial. La doble hilera de árboles en el viario en 
anillo se convertía en un elemento de conexión entre diferentes elemen-
tos urbanos. Esta hilera se interrumpía, para posibilitar la comprensión 
visual de la pradera central colectiva, en lugares estratégicos, concreta-
mente, en los elementos de conexión de Nagele con el pólder, es decir, 
en la llegada a través de las carreteras territoriales de acceso, en la 
plaza del ayuntamiento y en el canal. También se interrumpe parcial-
mente en su parte Sureste, donde se ubica una de las tres iglesias, en 
una posición más bien arbitraria, aportando caos al orden (véase fig. 
3.64). 

Parte de las nuevas ideas aportadas por Aldo van Eyck en su dibujo 
de octubre de 1953, defendidas con entusiasmo por Bakema, fueron 
puestas en cuestión por parte de los equipos De 8 en Opbouw. En 
concreto, por los arquitectos de generaciones veteranas, vinculados al 
Movimiento Moderno más pionero, entre los que se encontraban Merke-
lbach, Rietveld y Van Eesteren.

En primer lugar, la inclinación por la amplia dimensión de los espacios 
urbanos se observa en el incremento de la superficie del centro comu-
nitario, llevado a cabo por Van Eyck, que pasa de 180x245 metros del 
proyecto de junio de 1953, a 240x460 metros en el proyecto de octubre 
de 1953, si bien estas últimas dimensiones incluían un anillo residencial 
en su interior. 

Existe también una predisposición a recuperar la creación de áreas 
monofuncionales del proyecto de 1948. En el proyecto de junio de 1953 
la zona comercial había sido descentralizada, disepersándose en el 
primer anillo residencial, en lado interior de la carretera en anillo, sin 
embargo en octubre de 1953 el programa comercial vuelve a ubicarse 
en el acceso a Nagele, en una banda próxima a la carretera norte-sur 
del pólder.

La envoltura de la pradera central, a través de una primera corona de 
arbolado y una segunda corona continua residencial, en el dibujo de 
junio de 1953, genera un in-between entre el gran jardín central comu-
nitario y los vecindarios residenciales. Su interrupción en algunos frag-
mentos, en el proyecto de octubre de 1953, es sustituida por equipa-
mientos comunitarios y por las dobles hileras de árboles, con el fin de 
preservar el concepto del in-between. Por lo tanto, en este proyecto la 
naturaleza se cultiva, articulándose con la edificación, para definir el 
espacio urbano. Los equipamientos dejan de estar dispersos en el inte-
rior del gran jardín comunitario y se colocan en su periferia. 

El proyecto de octubre de 1953 aportó una profunda investigación sobre 
los clusters residenciales. Éste fue el concepto más valioso al diseño 
que finalmente sería aprobado, meses más tarde. Otra característica 
innovadora fue el estudio del crecimiento urbano en varias fases, de 
acuerdo al principio de crecimiento en expansión, que Aldo van Eyck 
había propuesto en la primera fase del proyecto y se ha estudiado al 
principio del segundo capítulo de este trabajo. 
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En líneas generales, el grupo de arquitectos De 8 en Opbouw, en su 
análisis sobre la propuesta de Van Eyck, prefirió una pradera central sin 
viviendas, como el proyectado originalmente. Por ello, en esta reunión 
se decidió mantener el esquema básico del proyecto inicial: el jardín 
central podía ser un poco más pequeño, pero las viviendas tendrían que 
construirse en el exterior del viario perimetral de la pradera central450.

3.3.4.	Espacio	urbano	único.	Proyecto	de	Stam	y	Merkelbach,	1953

En la segunda fase del proyecto de Nagele, Stam y Merkelbach traba-
jaron en una propuesta que desarrollaba el diseño que Kamerling había 
proyectado al final de la primera fase del proyecto de Nagele. Van der 
Wal, Andela, Hemel y van Rossem451 hacen referencia a este proyecto 
en sus textos.

Este proyecto se elaboró también para la reunión de octubre del 53. 
Se trataba de una propuesta basada en siete agrupaciones de vivienda 
idénticas, en el exterior del viario en anillo. Presentaba un jardín central 
considerablemente menor que el del plano de Kamerling. De 240 por 
600 metros, adquirió unas dimensiones aproximadas de 210 por 390 
metros. 

En este proyecto, los bloques de vivienda en hilera se configuraban en 
torno a un jardín central propio, con forma ligeramente abocinada o de 
cuña. Esta disposición permitía que cada vivienda pudiera dirigir sus 
vistas no solamente hacia el jardín de cada vecindario, sino también 
hacia el gran espacio verde central.

A pesar de la reducción en las dimensiones de la pradera central, el  
espacio urbano se volvía a transformar en un espacio único, una idea 
que ya había propuesto Kamerling en la primera fase del proyecto. Los 
bloques de vivienda en hilera se ubicaban de forma agrupada aunque 
dispersa, en este nuevo espacio vacío (véase fig. 3.70). Los grupos de 
arquitectos De 8 en Opbouw habían puesto en cuestión la indefinición 
espacial que presentaba el proyecto de Kamerling, y esta propuesta 
podía considerarse como un paso atrás. 

En el plano, las viviendas están sombreadas con tramas diferentes, que 
corresponden a la leyenda que aparece en la parte superior izquierda e 
indica las diferentes fases en que se construiría cada uno de los bloques 
residenciales (véase fig. 3.72). Siguiendo los esquemas de crecimiento 
desarrollados por Aldo van Eyck descritos en el segundo capítulo de 
este trabajo, este proyecto proponía un crecimiento por condensación. 
De esta forma, en la primera fase, se construirían 100 viviendas que, 
parcialmente, ocuparían las siete unidades vecinales. En las fases 

450. VAN DER WAL Coen, op. cit., pág. 
124.
451. Ídem, pág. 124. También en ANDELA 
Gerry, op.cit., pág. 14 y HEMEL Zef y VAN 
ROSSEM Vincent, op. cit, pág. 39 y 40.

Fig. 3.70. Maqueta del proyecto llevado a 
cabo por Merkelbach y Stam en 1953. Fuen-
te: Nagele Museum.
Fig. 3.71. Gerrit Rietveld, plano para Nagele, 
abril de 1948. Fuente: Nagele, een collectief 
ontwerp, op. cit., pág. 17. Fuenteo original: 
archivo Kamerling, NDB (véase capítulo 2).
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Fig. 3.72. Merkelbach, plano para Nage-
le. Fuente: Nagele, een collectief ontwerp, 
op.cit, pág. 40. Fuente original: NAi



235

NAGELE. UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

posteriores se irían completando con más densidad estos clusters, 
hasta su colmatación452. 

Frente a las propuestas ya estudiadas de Aldo van Eyck, en esta orde-
nación, la zona residencial no llegaba a ocupar la gran pradera central 
colectiva, sino que se ubicaba en el exterior de la carretera en anillo. 
Este esquema pone de manifiesto la idea propuesta en uno de los 
bocetos conceptuales iniciales de Rietveld, realizado cinco años antes 
y explicados en el segundo capítulo, sobre la forma de introducirse lo 
colectivo en lo privado, y viceversa (véase fig. 3.71). 

El equipamiento comercial, ubicado al oeste del asentamiento agrícola, 
esta compuesto por un conjunto de establecimientos y viviendas que se 
agrupan en una tira continua en zigzag. La calle peatonal comercial, que 
conectaba todas las tiendas como una espina dorsal, atravesaba este 
zigzag mediante bajos pasantes.  

Van Eyck encontró los jardines de los siete grupos residenciales de este 
proyecto carentes de límite y de forma. La indefinición de espacios urba-
nos y la ruptura de los límites visuales de cada agrupación residencial 
volvía a transformar la ciudad en un espacio único, en lugar de bunch 
of places, término citado anteriormente y muy utilizado en los escritos 
teóricos de Van Eyck.

Los dos proyectos anteriormente descritos (el de Aldo van Eyck y el 
de Stam y Merkelbach) fueron discutidos con los representantes de la 
administración promotora, A. D. van Eck, Komter y Van Embden, el 23 
de octubre de 1953, en las oficinas de la Dirección del Wieringermeer, en 
Zwolle. La propuesta de Stam y Merkelbach recibió menos comentarios 
positivos que la de Aldo van Eyck. El proyecto de este último presentaba 
una mayor riqueza compositiva y una investigación más profunda del 
proyecto paisajista y de los clusters residenciales. La reunión concluyó 
encargando a Aldo van Eyck453 un nuevo proyecto.

Sorprendentemente, en las deliberaciones no se destacaron las relacio-
nes entre parte y todo, ni la investigación sobre los clusters o el carác-
ter estructurador del proyecto paisajista del proyecto de Aldo Van Eyck. 
El principal planteamiento que llevó a la elección del proyecto de Van 
Eyck fue la estructura aparentemente racional de los clusters residen-
ciales. Unos sistemas de agrupación que ya se habían empleado en 
otros desarrollos urbanos, por lo que la elección de este proyecto pudo 
ser fruto de una convención. La estructura geométrica y cartesiana de 
su programa residencial, fue más apreciada que los patios diagonales 
que Merkelbach y Stam habían presentado en su proyecto454.

452. La copia del plano no permite distinguir  
los sombreados. En el archivo histórico del 
NAi se encuentra el plano original que per-
mite descubrir las diferentes fases de cons-
trucción.
453. VAN DER WAL Coen, op. cit, pág. 124.
454. STRAUVEN Strauven, op. cit, pág. 
235.


