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Fig. 3.73. Plano de Aldo van Eyck para el 9 
de marzo de 1954. Fuente: V.V.A.A, Hand-
boek Nagele. Visie op een modernistisch 
dorp in de polder, pág. 10. RDH Printmedia, 
Wormerveer, 2010.
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3.4.	 Proyecto	de	Aldo	Van	Eyck,	1954

En 1954 Aldo van Eyck desarrolló la propuesta más importante del 
proceso de proyecto, cuyo resultado fue reconocida por los autores 
como un prototipo urbano perfecto455 (véase fig. 3.73). Aunque poste-
riormente fue modificado, este diseño aparece en casi todas las publi-
caciones como el último tras un largo proceso de ordenación, ya que 
el proyecto fue aprobado por la administración promotora en marzo de 
1954, si bien posteriormente sufrió alteraciones cuando se iniciaron las 
tareas de construcción de la ciudad. Unas transformaciones que se 
estudiarán detalladamente en el último capítulo456.

En este proyecto se impregnan diferentes planteamientos teóricos, 
procedentes de un equipo de trabajo de ideología y generaciones hete-
rogéneas. Dentro de estas ideas, destacan los conceptos que imple-
mentaría el autor de la propuesta final, Aldo van Eyck. Dado que la 
mayor parte de su obra escrita, comentada al principio de este capítulo, 
fue llevada a cabo con posterioridad, la experiencia de este proyecto 
urbano estimularía la elaboración de parte de sus teorías posteriores. 

Como veremos a continuación, el diseño urbano queda empapado de 
los conceptos que se han estudiado: Right Size, Twin Phenomena, 
In-between Realm, Steps towards a configurative discipline, etcétera, 
convirtiéndose en un laboratorio de sus ideas que todavía no habían 
sido registradas en papel. 

Bajo la supervisión ocasional de Cornelis van Eesteren, Van Eyck adaptó 
el proyecto anterior a los comentarios que la administración promotora 
y los demás miembros del equipo De 8 en Opbouw habían hecho. A 
partir de entonces, Van Eyck desarrollaría la ordenación que finalmente 
sería aprobada por las autoridades de la administración promotora. Esta 
propuesta no presenta muchas diferencias en la configuración de los 
clusters residenciales del proyecto anterior, de octubre de 1953, estu-
diada detenidamente en el apartado anterior y que carece de sentido 
repetir. 

455. VAN VELZEN Endry, “Een uitbreidings-
plan voor Nagele”, Oase nº 26-27, págs. 78-
84, Róterdam, 1989.
456. Aunque el proyecto paisajista que 
propuso Van Eyck definió los principales 
elementos naturales, este proyecto sufrió 
posteriormente transformaciones, llevadas 
a cabo por los paisajistas Wim Boer y Mien 
Ruys. Es importante llevar a cabo el estudio 
de ambas propuestas, para descubrir dos 
formas de proyectar diferentes. A lo largo de 
este capítulo estudiaremos la propuesta de 
Van Eyck y a principios del capítulo siguiente 
se estudiará la de los paisajistas.

Barrera boscosa 

Arboleda ordenada
Pradera colectiva

Zona comercial / Infraestructura territorial

Muelle,  plaza de acceso y centro cívico y político. 

Actividades específicas

Fig. 3.74. Gradación de zonas verdes del 
proyecto paisajista de Nagele.
Fig. 3.75. Importancia de la red peatonal 
frente al viario de tráfico rodado.
Fuente: dibujos del autor
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Con respecto a las propuestas anteriores, se ubicó la totalidad del 
programa residencial sin ocupar la gran pradera central colectiva. Las 
siete agrupaciones de bloques de vivienda se sitúan al exterior del viario 
en anillo. Esta idea ponía de manifiesto la idea inicial de separar clara-
mente el programa residencial del principal espacio público central, con 
el fin de evitar jerarquías sociales y futuras tentativas a edificar más 
intensamente el espacio central. La gran pradera central colectiva 
mantuvo aproximadamente las medidas del proyecto anterior: 420 por 
230 metros. 

3.4.1. El proyecto paisajista como factor estructurante 

Una de las principales aportaciones de este proyecto, es la definición de  
los principales conjuntos de elementos naturales que se convierten en 
elementos configuradores del espacio urbano y en la espina dorsal de 
la composición estructural del proyecto457. De esta forma, los elementos 
naturales se convierten en elementos constructivos que configuran tridi-
mensionalmente los espacios urbanos. La propuesta pone de manifiesto 
un concepto de los escritos de Aldo van Eyck, comentados al principio 
del capítulo, que subraya la importancia de que el diseño paisajista debe 
comprometerse con la forma urbana completa458. Este planteamiento es 
diferente al sistema empleado en el proyecto territorial del Noordoos-
tpolder, analizado en el primer capítulo. Mientras que en el pólder los 
paisajistas llevaron a cabo su diseño una vez se había definido la parce-
lación agrícola y la estructura de poblaciones, en la ordenación de Van 
Eyck los elementos naturales se integran en el proyecto urbano y no son 
elementos superpuestos a posteriori459.

La interrelación entre habitantes y el acercamiento de la naturaleza a las 
personas fueron planteamientos propuestos en los CIAM de la posgue-
rra, y comentados al proncipio del capítulo. Esta idea se convirtió en 
uno de los aspectos más fascinantes de este proyecto, ya que casi la 
totalidad de los espacios urbanos (salvo la plaza de acceso con el Ayun-
tamiento y salvo la zona comercial De kleine Lijnbaan) son jardines de 
gran heterogeneidad: bosques, praderas, senderos, arboledas, etcétera 
(véase fig. 3.74). Las zonas verdes se convierten, de esta forma, en 
equipamientos infraestructurales, donde los habitantes se relacionan 
y desarrollan la mayor parte de sus actividades urbanas: desplazarse, 
pasear, descansar, reunirse, jugar, etcétera. 

457. KEGEL Rudi, op. cit., pág. 42
458. Van EYCK Aldo, “On gardens and 
landscape art”, Writings, op. cit., págs. 128-
130.
459. En el proyecto urbano, se trata de una 
disciplina integrada desde fases iniciales del 
proyecto y con carácter estructurador de los 
espacios urbanos. Proporciona unidad, or-
den, ritmo y jerarquía. No ocurre lo mismo a 
nivel territorial, donde las posibilidades son 
mucho más limitadas, debido a que los bos-
ques y las plantaciones se limitan a áreas 
donde geológicamente o culturalmente no 
se puede desarrollar la agricultura.

Fig. 3.76. Articulación de arboledas con edi-
ficación residencial, envolviendo espacios 
urbanos vecinales.
Fig. 3.77. Espacios urbanos envueltos por 
planos visuales configurados por elementos 
naturales. El esquema muestra la materiali-
zación del concepto bunch of places, de Van 
Eyck, sobre los proyectos urbanos. Entendía 
el espacio de la ciudad como un conjunto de 
espacios delimitados y adaptados a la esca-
la humana. 
Fuente: dibujos del autor
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En los proyectos urbanos de la primera mitad del siglo XX, primero 
solían definirse los programas residenciales, los equipamientos y los 
espacios urbanos. Las zonas verdes se definían a posteriori, en un 
proyecto paisajista, una vez estaban definidos los demás elementos. 
Frente a este modelo, Van Eyck define en el proyecto urbano de Nagele 
las zonas verdes, al mismo tiempo que la edificación. A pesar de encon-
trarse los arquitectos paisajistas Wim Boer y Mien Ruys en esta fase, su 
implicación en este  proyecto debió ser escasa.

Aldo van Eyck concedió en este proyecto una importancia fundamental 
al peatón, separando los principales espacios urbanos del tráfico, de 
acuerdo a principios que Giedion ya había incorporado en el artículo de 
actas sobre el CIAM celebrado en Hoddesdon en 1951, titulado “The 
heart of the city”:

La planificación del núcleo o corazón físico de la comunidad debe 
ser una expresión clara de la separación entre peatones y auto-
móviles, donde el paisaje juegue un papel muy importante460.

Van Eyck llevaba ya siete años proyectando parques de juego infantiles 
en la ciudad de Ámsterdam. Estos trabajos le habían proporcionado una 
amplia experiencia sobre el diseño de los espacios urbanos y sobre la 
peatonalización. Posteriormente reflexionaría en sus escritos posterio-
res sobre la importancia del peatón en la ciudad: 

Con ruedas o sin ruedas, el hombre es esencialmente un peatón. 
Si quiere realmente serlo, volverá a serlo (...) ¡Él es un peatón! 
El concepto sidewalk (acera) significa justo lo que es (caminar al 
lado). Poner en valor al peatón significa poner en valor al niño461.

La insuficiente función adquirida por el significado etimológico de la 
palabra sidewalk (acera), como un sendero para caminar (walk) al lado 
(side) de las carreteras, requería de mayor significado y puesta en valor 
mucho mayor para las sendas peatonales de Nagele. Estos objetivos 
se conseguirían vinculándolas a la naturaleza y protegiéndolas del 
tráfico (véase fig. 3.75). Diseñó una amplia red de viarios peatonales, 
para proporcionar a los habitantes una amplia libertad en las comuni-
caciones, en contraste con la rigidez de la red de carreteras y caminos 
del pólder debido a la estricta parcelación agrícola. La amplia libertad 
peatonal diferencia a Nagele de los asentamientos urbanos tradiciona-
les del Noordoostpolder, en los que las sendas peatonales están más 
relacionadas con tipologías tradicionales de calle.

Una ciudad, si es verdaderamente una ciudad, tiene un ritmo muy 
mezclado, basado en muchas clases de movimiento, humano, 
mecánico y natural. El primero es paradójicamente suprimido, el 
segundo tiránicamente enfatizado, el tercero inadecuadamente 
expresado462. 

La estructura urbana de los viarios presenta características comunes a 
diferentes escalas. El gran viario perimetral a la pradera colectiva, articula 
el asentamiento urbano en su totalidad. El viario en anillo de cada una de 
las unidades residenciales da acceso a todas las viviendas. La estructura 
viaria es otro elemento que pone en relación no solamente el orden resi-
dencial con el urbano, sino también el territorial, ya que las poblaciones 
del pólder están unidas mediante una carretera perimetral en anillo.

En el prototipo urbano de Nagele, la red viaria y la peatonal se convier-
ten en dos capas diferentes pero enlazadas. Dado que los recorridos 
peatonales se hacían a través de zonas verdes, caminar se convertía 
en una forma de comunicación saludable, proporcionando bienestar y 
el encuentro de los habitantes, unos principios que, de forma simultá-
nea al proyecto, se estaban defendiendo en los CIAM de la Segunda 
Posguerra. 

460. GIEDION Sigfried “Precedentes his-
tóricos, del Corazón”, en ROGERS E.N., 
SERT J.L, TYRWHITT J., op. cit. págs 17-26.
461. Van EYCK Aldo, “Wheels or not whe-
els, man is essentially a pedestrian” (1962), 
en  Writings, pág. 111
462. Ídem, pág. 111
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3.4.2. Bunch of places (conjunto de lugares)

La obra escrita de Aldo van Eyck reitera insistentemente que los proyec-
tos urbanos deben proporcionar un bunch of places (un conjunto de 
lugares).

Haz de cada lugar un bunch of places, de cada casa y de cada 
ciudad (una casa es una pequeña ciudad, una ciudad una gran 
casa). Aproxímate al centro de la realidad humana y construye su 
réplica formal463.

Frente a la indefinición que caracterizaba el espacio urbano único de la 
primera fase (1949) las plantaciones y la edificación residencial convir-
tieron la nueva propuesta de Van Eyck de 1954 en un conjunto de espa-
cios urbanos, menores pero mejor definidos, envueltos por los planos 
visuales verdes de las plantaciones y por la edificación residencial.  No 
obstante, cada uno de estos espacios estaban conectados y relaciona-
dos con el todo al que pertenecen (véase fig. 3.77). 

En la escala de la ciudad completa, todo el espacio urbano en su globa-
lidad está envuelto por una barrera boscosa. Por otra parte, unas arbo-
ledas ordenadas de orden menor, configuran estancias donde se ubican  
los clusters residenciales. Estas arboledas ordenadas se articulan con la 
edificación residencial. Conjuntos de edificación y de plantaciones, con 
formas en ele configuran juntos planos visuales que envuelven recintos 
donde se insertan los clusters residenciales (véase fig. 3.76). Así, se 
pone de manifiesto un concepto de ciudad que Van Eyck entiende como 
bunch of places, es decir, un conjunto de espacios urbanos con límites 
definidos y dimensiones adaptadas a la escala humana. 

Una casa debería por ello ser un bunch of places y una ciudad 
un bunch of places también. Haz una configuración de lugares en 
cada fase de multiplicación, por ejemplo, proporciona el tipo de 
lugares correctos para cada fase configurativa y el medio urbano 
se hará de nuevo habitable. La ciudad es la réplica formal de la 
realidad recíprocamente individual y colectiva de la sociedad464.

La doble hilera de árboles de gran porte que acompaña a la carretera en 
anillo, conecta varios clusters residenciales y envuelve el espacio inte-
rior de la gran pradera central, proporcionando una mayor intimidad de 
esta gran pradera colectiva. Además constituye un in-between, un filtro 
entre el espacio público de la pradera y entre los distritos residenciales, 
evidenciando los Twin Phenomena público e individual.

Como ya se ha estudiado en las anteriores propuestas de Van Eyck de 
1953, las mejoras en el tratamiento de los espacios urbanos se llevan 
a cabo mediante el ajuste de su dimensión y de sus límites, para adap-
tarlos a la escala humana. Para Aldo van Eyck, los espacios urbanos 
deben ser creados adaptándose a las personas, convirtiéndose en luga-
res. En ellos se, se deben desarrollar los encuentros de los hombres en 
el tiempo, a los que denomina  ocasiones. Para van Eyck, el espacio y 
el tiempo se valora en función de su grado de adaptación al hombre, 
convirtiéndose en lugar y ocasión.

Los elementos naturales son tan importantes como en el concepto de 
ville verte que Le Corbusier empleó en su Ville Radieuse. En el proyecto 
de Nagele la naturaleza se cultiva, para articularse con las infraestruc-
turas, las arquitecturas y los espacios urbanos. Los elementos natura-
les, enlazados a otros elementos, facilitan su identificación, orientación 
y lectura lógica. Generan hitos identificativos de las diferentes áreas 
urbanas, al vincularse con la zona comercial, el cementerio, las pistas 
deportivas, los viarios en anillo, el canal, etcétera. Estas plantaciones 
a menudo también se utilizaron como filtros de protección climática y 
acústica.

463. Van EYCK Aldo, “There is a garden in 
her face”, (1960) en Writings, op. cit., pág. 
293.
464. Van EYCK Aldo, The child, the city and 
the artist, op. cit., pág. 61.

Fig. 3.78. Jardín vecinal Gestehof, con la 
barrera verde de protección contra el viento 
de fondo. 
Fig. 3.79. Jardín vecinal Gestehof, con la 
barrera verde de protección contra el viento 
de fondo. 
Fuente: BAART Theo, MARKERINK Cary, 
OOSTERBAN Warna, op. cit., pág. 80 y 89. 
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Los conjuntos de elementos naturales de Nagele presentan diferentes 
matices y gradaciones, de acuerdo a su forma y su función. Se puede 
llevar a cabo una clasificación de acuerdo a dos categorías fundamenta-
les: bordes y espacios urbanos. Los primeros constituyen planos visua-
les que envuelven a los segundos que, como se ha dicho anteriormente, 
son jardines de tipologías muy diversas. Para llevar a cabo esta clasi-
ficación, cabe mencionar que los bordes no solamente actúan como 
envolventes, ya que a menudo se convierten en otros espacios urbanos. 

Borde 1. Barrera perimetral boscosa. Espacio de la unidad urbana

Al igual que en los demás asentamientos urbanos del Noordoostpol-
der, en Nagele se planteó una barrera boscosa para proteger el asen-
tamiento urbano de los fuertes vientos del Noordoostpolder y de la 
lluvia fina horizontal, tan frecuente en la metereología holandesa. Esta 
gran muralla verde envolvía el espacio urbano de la ciudad completa, 
limitándolo de la vasta planicie del pólder y proporcionando un mayor 
control visual, evitando las vistas infinitas sobrecogedoras del pólder. 
Esta respuesta proyectiva ante el escenario de las planicies del territo-
rio pudo ser inspirada por sus viajes por el desierto del Sahara argelino 
(véase inicio de este capítulo).

En la mayoría de las poblaciones del pólder, las barreras verdes peri-
metrales presentaban un espesor muy fino, de una o dos hileras de 
árboles. Además, la cantidad de plantaciones para nuevos bosques y 
parques se definía mediante criterios cuantitativos. Normalmente, estos 
consistían en elementos independientes de la barrera verde. De 8 en 
Opbouw, sin embargo, proporcionaron un espesor y una importancia 
mayor a esta barrera, convirtiéndola en un denso bosque, compuesto 
por una masa de arbustos y árboles, que configuraban el telón de fondo 
de las viviendas (véase fig. 3.78 y 3.79). La barrera boscosa perime-
tral no solamente envolvería el núcleo residencial, sino también la zona 
deportiva y el cementerio.

Además de la función de protección climática se convirtió en un elemento 
infraestructural proporcionando sendas peatonales para el paseo de 
sus habitantes. El trazado del recorrido interior de la senda peatonal, 
a través de la barrera verde, no está definida en este proyecto todavía, 
pero Aldo van Eyck definiría su trazado más adelante (véase capítulo 
siguiente).

Borde 2. Arboledas ordenadas. Espacios urbanos de las partes.

Al igual que en el proyecto anterior de 1953, otros elementos natura-
les de gran porte conectan la pradera central colectiva con la barrera 
boscosa perimetral. Estos envuelven estancias urbanas, donde se 
ubican los clusters residenciales. El verde configura los espacios donde 
se ubica la edificación residencial, entendida como bloques de vivienda 
en hilera abiertos que, en contraposición al proyecto de plantaciones, 
presentan una disposición más flexible, ocupando el espacio libremente, 
pero siempre teniendo como plano de fondo los planos visuales de la 
vegetación de gran porte (véase figs. 3.78 y 3.79).

Fig. 3.80. Corredores verdes de Nagele.Fo-
tografía del autor
Fig. 3.81. Calle de Cours Mirabeau, Aix-en-
Provence, dónde Aldo van Eyck había esta-
do unos meses antes de la realización de los 
últimos dibujos de Nagele.
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Mientras que en el proyecto de 1953 estos corredores presentaban el 
mismo carácter que la barrera boscosa, es decir, una masa espesa de 
vegetación, el proyecto de 1954 crea dos jerarquías diferentes entre 
estos elementos naturales. En tres de los corredores, la espesa masa 
verde se transforma en un sistema de hileras de arboledas aisladas, 
ordenadas y sin arbustos, presentando un tratamiento singular y dife-
rente al de la barrera verde. El objetivo de estos corredores verdes 
es crear planos visuales que envuelvan diferentes espacios urbanos, 
pero que a la vez permitan su articulación y conexión (véase fig. 3.80). 
Se convierten en un in-between entre dos clusters residenciales próxi-
mos y entre la barrera boscosa perimetral y la gran pradera colectiva, 
permitiendo el encuentro, la interrelación y el paso peatonal de los 
habitantes. 

El corredor verde próximo al canal dispone de otro tratamiento dife-
rente, vinculándose formalmente la espesa masa vegetal de la barrera 
boscosa. En esa zona, la barrera vegetal debía interrumpirse por la 
salida del canal hacia el pólder (véase fig. 3.82). Por ello, Aldo van Eyck 
identificó este accidente geográfico, mediante un hito natural de gran 
porte.

La aparición de dos tratamientos diferentes para la vegetación de gran 
porte -arboleda ordenada de árboles y masa boscosa- indujo la apari-
ción de una nueva pareja de Twin Phenomena (fenómenos gemelos), 
en este caso caos y orden de las plantaciones. 

Ninguna de las tres arboledas es idéntica. Van Eyck aporta pequeñas 
variaciones, llevadas a cabo mediante el mobiliario urbano y el número 
de claros abiertas en ellas, donde se ubican parques de juego infantiles 
(véase Fig. 3.83). De nuevo aparecen los Twin Phenomena unidad y 
diversidad en el proyecto.

En el último proyecto de la primera fase, estudiado en el segundo capí-
tulo (1948) y en el proyecto de Stam y Merkelbach, analizado anterior-
mente (1953), la relación entre lo individual y lo colectivo se lleva a cabo 
a través de la continuidad de un espacio único (vacío). Sin embargo, en 
el proyecto de Van Eyck esta relación se produce a través de la masa 
verde (lleno). A través de estas arboledas lo público se introduce en lo 
individual y viceversa. Aldo van Eyck pudo inspirarse en las hileras de 
la Cours Mirabeau de Aix-en-Provence que había visitado unos meses 
antes con motivo del CIAM 9 (véase fig. 3.81). 

El asentamiento urbano se emplaza al este de la carretera norte-sur del 
Noordoostpolder, separada de la misma por una hilera de árboles de 
espesores cambiantes, de una, dos o cuatro hileras. La zona comercial 
se protege de esta carretera mediante un filtro acústico constituido por 
cuatro hileras de árboles, ubicadas al oeste de las tiendas. Las hileras 
de árboles envuelven el espacio urbano interior del corredor comer-
cial. Estas hileras de árboles se interrumpen en la entrada principal de 
Nagele, donde se encuentra la plaza de acceso Voorplein y el pequeño 
muelle con embarcadero del canal. 

Fig. 3.82. Canal Nagelervaart, atravesan-
do la barrera boscosa, hacia la planicie del 
Noordoostpolder. 
Fig. 3.83. Parque infantil diseñado por Aldo 
van Eyck en corredor compuesto por arbo-
ledas ordenadas. 
Fuente: Museo de Nagele
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Al otro lado de la carretera norte-sur del pólder, en la parte contraria al 
acceso a Nagele, existe una pequeña plaza con servicios para la ciudad 
y el territorio: una cafetería, un pequeño hotel, una parada de autobús, 
una gasolinera y un taller. 

El	espacio	urbano	como	jardín.	Gradaciones	del	verde

En los años posteriores al proyecto de Nagele, Aldo van Eyck 
constataría en su obra escrita que una casa y una ciudad deben ser 
la réplica formal de las personas y de su colectividad. Los espacios 
verdes urbanos diseñados por Aldo van Eyck representan a cada uno 
de los grados de asociación humana de Nagele: la familia, el bloque 
de viviendas, el vecindario y la ciudad. Cada escala de asociación 
humana dispone de un espacio público verde que los representa 
(jardín doméstico, jardín entre bloques, pradera vecinal y pradera 
colectiva). En estos espacios urbanos tiene lugar el encuentro el juego, 
la comunicación y otras muchas actividades de la vida colectiva de la 
ciudad (véase fig. 3.86).

Gran pradera central colectiva 

Se trata del espacio urbano más importante de Nagele y es el símbolo 
de toda la comunidad de habitantes. Aparece desde el origen del 
proyecto en todos y cada una de los dibujos y proyectos analizados 
a lo largo de este trabajo de investigación, convirtiéndose en la idea 
principal del proyecto y en uno de los principales temas de discusión 
del grupo de arquitectos De 8 en Opbouw. Es el lugar de relación, mani-
festación, asociación colectiva y lugar donde tienen lugar las manifesta-
ciones públicas (véase Fig. 3.84). En este espacio urbano, se reconoce 
la igualdad de la nueva comunidad, a pesar de pertenecer a diferentes 
grupos sociales y religiosos. Dado que un estudio de la pradera central, 
llevado a cabo de forma aislada, sería incompleto, se va a llevar a cabo 
en relación al proyecto urbano completo. En este proyecto, se investigó 
intensamente su tratamiento, sus dimensiones y sus límites, con el fin 
de aportar escala humana a la ciudad. Una tarea que se conseguiría a 
través de los elementos naturales.

Este jardin central se encuentra delimitado al Oeste por una planta-
ción ordenada de árboles, que encierra el eje comercial de Nagele 
de Norte a Sur. A estas hileras de árboles se adosan en su trasdós 
parte de los equipamientos, en concreto las tres escuelas y dos de las 

Fig. 3.84. El gran pradera central colectiva, 
símbolo de la comunidad. Fuente: BAART 
Theo, MARKERINK Cary, OOSTERBAN Warna, 
Nagele, revisited, op. cit., pág. 72-73.

Fig. 3.85. Fotografía del canal que divide el 
centro comunitario en dos partes. Fuente: Expo-
sición del Museo de Nagele.

Fig. 3.86. Esquema que espacios urbanos que 
representan cada una de las escalas de agrupa-
ción humanas. Fuente: dibujo del autor.
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iglesias, relacionándose formalmente su arquitectura con la plantación 
de árboles posterior. Estos equipamientos se representan en el plano 
mediante bloques de forma sencilla. En el interior del corredor comer-
cial, la arboleda configura un plano de fondo, verde y continuo, con 
respecto a las fachadas dinámicas de las tiendas. Sin embargo, en su 
exterior o trasdós, presenta un tratamiento más dinámico con entran-
tes y salientes, configurando espacios urbanos a partir de sus pliegues 
y contraponiéndose con las formas simples de escuelas e iglesias. 
Estos pliegues envuelven en la parte norte a dos de las escuelas, 
creando un espacio público de acceso, entre ambas. Los entrantes 
y salientes de este plano visual conectan tres escuelas y dos igle-
sias, haciéndolas equivalentes a pesar de sus diferencias culturales y 
confesionales (véase fig. 3.86).

La doble hilera de árboles de gran porte, plantados a lo largo del anillo 
principal de tráfico, proporciona límites a la pradera central, frente a la 
indefinición que presentaba en la segunda fase del proyecto. Además, 
genera un plano visual verde que envuelve el espacio central comu-
nitario, símbolo de la colectividad, separándolo del cinturón donde se 
encuentran las viviendas. Los Twin Phenomena individual y colectivo 
alcanzan de nuevo un acuerdo a través de estos elementos naturales, 
cuyo espesor lo convierte en un in-between. Por otro lado, esta doble 
hilera permite la conexión de todos los clusters residenciales, como 
eslabones de una cadena. El recorrido a lo largo de este anillo, permite 
descubrir cada una de las cinco estancias residenciales. Y por último, 
envolver, junto a las arquitecturas residenciales, los espacios públicos 
vecinales (véase fig. 3.76).

El diseño de alguno de los elementos naturales de la ciudad puede 
considerarse como la reinterpretación de elementos arquitectónicos 
de espacios urbanos de antiguas ciudades. La doble hilera de árboles 
que envuelve la pradera central colectiva se convierte en un elemento 
de borde, análogo al de las columnatas perimetrales de las plazas o 
ágoras griegas. Si en las ciudades helenísticas existía una columnata 
que rodeaba la plaza, en Nagele la arboleda de gran porte acompaña 
el viario y configura el espacio de la pradera central465. En el CIAM de 
1951, dedicado precisamente al corazón de la ciudad, Giedion hizo refe-
rencia a las columnatas de las ágoras de las ciudades helenísticas466 
(véase 3.7 y 3.8). Independientemente de las interpretaciones históri-
cas, la pradera colectiva simboliza, al igual que el ágora griega, el prin-

Nordenwinkels

Voorplein

Zuiderwinkels

Fig. 3.85. Relación de naturaleza y arquitec-
tura, en el corredor comercial. 
Fig. 3.86. Banda de acceso a Nagele, con 
corredor comercial (Zuiderwinkels, Norden-
winkels) y plaza central de acceso, Voor-
plein.

edificación de forma simple
 fondo verde quebrado

fachada dinámica con 
fondo verde lineal

465. Aportación del profesor Umberto 
Barbieri en documental. Véase VAN GAS-
TEREN Louis, Terug naar Nagele (Nagele 
revisitado) [DVD] ed. Spectrum Film Ámster-
dam, 2011. En la trancripción, véase págs 
24 y 25.
466. Giedion Sigfried (Zurich) “Precedentes 
históricos, del Corazón”, en. ROGERS E.N., 
SERT J.L, TYRWHITT J., op. cit., pág. 17. 
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cipal escenario donde tiene lugar el encuentro y la vida colectiva de la 
nueva sociedad de trabajadores del pólder.

En el caso concreto de Nagele, esta doble hilera de árboles no es conti-
nua, interrumpiéndose eventualmente por lo que los Twin Phenomena 
abierto y cerrado se hacen equivalentes y alcanzan un acuerdo en el 
proyecto.

El meandro artificial del canal se produce en frente de la unidad residen-
cial de Vlashof, situado al este del asentamiento, provocando un nuevo 
borde de dicho vecindario (véase fig. 3.87). Una plantación alineada de 
álamos identifica el trazado del meandro artificial. Los elementos natu-
rales se vinculan con los elementos infraestructurales, una estrategia 
proyectiva que aparecía en el proyecto territorial del pólder para identifi-
car las principales carreteras y canales. En el epígrafe siguiente, donde 
se estudia la estructura compositiva de Nagele, se estudiará con un 
mayor detalle este meandro artificial y su vinculación con la parcelación 
agrícola del pólder.

Praderas vecinales y jardines domésticos

Los siete clusters residenciales, en posición concéntrica alrededor de 
la pradera central, se ubicaron en cinco estancias, envueltas por los 
conjuntos naturales de gran porte. En este proyecto, los elementos 
naturales se articulaban con la arquitectura residencial. La configura-
ción formal de los conjuntos de bloques residenciales era análoga a la 
configuración formal de los elementos naturales, y ambas determinaban 
el espacio urbano. Van Eyck dispuso las unidades de vivienda en hilera 
en forma de esvástica, de forma similar a los vecindarios Klein Driene y 
de Pendrecht, descritos en el apartado anterior. Cada distrito se compo-
nía de tres o cuatro bloques paralelos de vivienda en hilera cortos y 
uno largo, cuyo conjunto presentaba una huella construida con forma 
de ele. Una plantación de árboles, con forma también de ele, abrazaba 
a la ele residencial, envolviendo un nuevo espacio vecinal de carác-
ter semipúblico, perteneciente a cada uno de los clusters. Este espacio 
urbano, símbolo y lugar de relación de habitantes de cada uno de los 
vecindarios, está delimitado perimetralmente por los viarios en anillo de 
cada uno de los vecindarios. A partir de ellos, unos senderos peatonales 
dan acceso a cada uno de los bloques residenciales. Las fachadas de 
las viviendas nunca dan directamente a estos senderos, un jardín actúa 
como filtro entre ambos.

El plano de Aldo van Eyck, dibujado a escala 1:5000, no contempló el 
diseño en detalle de espacios menores, como los jardines domésticos. 
Los bloques de vivienda en hilera se encuentran en una posición central 
en la parcela, generando un jardín delantero y otro trasero, que en el 
plano aparecen coloreados con una tonalidad verdosa. Se desconoce el 
grado de privacidad de cada uno de ellos, aunque independientemente 
de su carácter, estos jardines delanteros y traseros, se constituyen 
como un in-between, donde el espacio interior privado de las viviendas 
y el espacio exterior público del espacio público alcanzan un acuerdo, 
convirtiéndose en Twin Phenomena (véase fig. 3.88).

In-between entre las praderas vecinales y la colectiva

La separación del cinturón residencial respecto al jardín central comu-
nitario, implicó la creación de jardines intermedios entre las praderas 
vecinales y la colectiva (véase fig. 3.89). Estas nuevas zonas verdes, de 
dimensión menor que las praderas vecinales, se convierten en espacios 
in-between, entre lo colectivo y lo individual, en elementos vinculados a 
cada uno de los clusters, desde los que se percibe la totalidad del asen-
tamiento urbano. Ponen por lo tanto en relación cada una de las partes 
con el todo al que pertenecen, un principio que Van Eyck defendería en 
su nueva disciplina configurativa para los planteamientos urbanos de 

Fig. 3.87. Relación de naturaleza e infraes-
tructura, en el canal Nagelervaart. Fuente: 
panoramio. 
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alta densidad467. Sirven como un lugar de encuentro entre los residen-
tes del vecindario con los del resto del pueblo. En ocasiones disponen 
de una pequeña edificación, al servicio de cada uno de los clusters, o 
simplemente, estaban ajardinados468.

Banda de servicios en el acceso

Se trata de un conjunto de servicios, situados en una banda lineal, que 
se encuentra adosado en paralelo a la carretera norte-sur del Noor-
doostpolder. Este conjunto suministra bienes y servicios, no solamente 
al asentamiento urbano de Nagele, sino también a su correpondiente 
ámbito de influencia del pólder, evidenciando las teorías de Walter 
Christaller con que se proyectó la estructura poblacional del territorio 
(véase primer capítulo). Su ubicación la convierte en un in-between 
entre la carretera del pólder y el asentamiento urbano, en un escena-
rio de encuentro entre los habitantes del Noordoostpolder con los de 
Nagele, favoreciendo las interrelaciones humanas, defendidas por los 
arquitectos más jóvenes en los contextos internacionales de los CIAM. 
En esta banda, los Twin Phenomena ciudad y territorio, se hacen equi-
valentes, convirtiendo a este elemento urbano en un In-between Realm.

Existen tres formas de acceder por carretera a Nagele y cada una de 
ellas coincide con el punto inicial, central y final de esta banda de  equi-
pamientos. De los tres accesos, el central está identificado desde la 
carretera principal, mediante la interrupción de la cuádruple hilera de 
árboles en el acceso, hecho que posibilita la percepción de la plaza de 
acceso principal, la Voorplein, ubicada en la parte central de esta banda 
de equipamientos. También existe posibilidad de entrar al asentamiento 
urbano por vía fluvial, a través del canal Nagelervaart que fue diseñado 
principalmente para el transporte de cosechas del pólder. 

Plaza de acceso fluvial y rodado, Voorplein. Centro cívico y político

Se trata de uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad, 
ya que se encuentra en el principal acceso rodado y fluvial. En ella se 
halla el ayuntamiento de Nagele, al final de perspectiva del acceso prin-
cipal, rodeado por una plantación ordenada de árboles, que marca un 
límite entre el centro político y el centro público (la pradera central).

Su emplazamiento, entre las carreteras del pólder y la gran pradera 
central colectiva, así como en el centro del corredor comercial, convier-

467. Véase el principio del capítulo, la ex-
plicación sobre el artículo “Steps towards a 
discipline configurative”.
468. Actualmente estos espacios urbanos 
están ocupados con pequeños edificios de 
diversa tipología, que impiden la relación en-
tre el espacio vecinal y el público.

Fig. 3.88. Umbrales urbanos / espacios in-
termedios entre espacios públicos. Fuente: 
dibujo del autor.
Fig. 3.89. Espacios in-between de otros, y 
que se utilizan como escenarios de encuen-
tro entre habitantes. Habitualmente, en ellos, 
tiene lugar la equivalencia y el encuentro 
de Twin Phenomena, conceptos tradicio-
nalmente antagónicos, como por ejemplo 
exterior/interior, público/privado, parte/todo, 
masa/espacio, etc. Fuente: dibujo del autor. 
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ten a la Voorplein en un in-between entre el territorio y la ciudad. Además, 
conecta la parte norte de las tiendas Noorderwinkels con la parte sur, 
Zuiderwinkels (véase fig. 3.85). 

Existe un pequeño puerto con muelle en posición estratégica para el 
transporte de personas y cosechas por vía fluvial, ya que se encuentra 
al oeste de la plaza principal Voorplein y al norte de la zona de industrias 
agroalimentarias que se emplaza al otro lado de la carretera de acceso 
(Nagelerweg). Todo el Noordoostpolder es navegable en su interior, a 
través de los canales. El atraque en la ciudad, para personas y mercan-
cías, se encuentra en una de sus plazas principales, la Voorplein. 

El corredor comercial. Zuiderwikels y Noorderwinkels

Forma parte de la banda de servicios próxima a la carretera norte-sur 
del pólder. Se trata de un corredor peatonal, a cuyos lados se encuen-
tran los comercios y sus viviendas. En el proyecto de Aldo van Eyck, 
este corredor está cubierto para impedir que la lluvia limite la actividad 
comercial, pero esta protección nunca llegó a construirse.

El conjunto comercial se encuentra en el interior de una estancia confi-
gurada por elementos naturales de gran porte. Estas plantaciones se 
articulan con la arquitectura, configurando su telón de fondo y presen-
tando rasgos formales muy significativos en la relación de fondo y figura. 
Las tiendas presentan una fachada longitudinal dinámica a lo largo del 
eje comercial, con escaparates que se proyectan hacia el exterior del  
corredor comercial. Las viviendas se desplazan a la parte trasera, aleja-
das del corredor comercial, buscando una mayor privacidad.

Zonas verdes específicas: huertos, cementerio y zona deportiva

Aldo van Eyck incluyó, en la parte Sureste y en la parte Nordeste de 
la ciudad, huertos con árboles frutales. Unos espacios de autoabaste-
cimiento donde, además, se podía desarrollar una actividad colectiva, 
dando la oportunidad a una interrelación entre sus habitantes. 

El cementerio se establece en la misma posición que los proyectos ante-
riores, en el cruce de carretas del pólder, en frente de la entrada principal 
al asentamiento urbano, al oeste de la carretera Norte-Sur del pólder. 
Presenta la tipología de jardín hortus conclusus, es decir, un espacio 
verde rectangular, limitado por arboledas. Es el único fragmento urbano 
de la periferia de Nagele que no está limitado por una barrera de árboles 
espesa y de carácter irregular, sino por una doble hilera de árboles de la 
misma categoría que las plantaciones de los corredores verdes y que el 
canal. 

La zona deportiva se encuentra en la parte suroeste del asentamiento 
urbano, al otro lado de la carretera norte-sur en dirección a la capital del 
Noordoostpolder, en el interior de una barrera perimetral boscosa, que 
enfatiza su carácter monofuncional.

3.4.3. Twin Phenomena, In-between Realm, A city is a huge house

Una de las características importantes del proyecto de Nagele es el cuida-
doso estudio en la manera de percibir los cambios de escala. En la transi-
ción del espacio más privado de la vivienda hasta el espacio territorial del 
pólder, existe una gradación ascendente de escala y en cuatro estadios 
diferentes. La reducida escala doméstica de la vivienda, aumenta cuando 
el habitante sale al exterior y contempla el espacio verde de la pradera 
vecinal, envuelto por la vegetación y los bloques residenciales. Desde 
aquí, puede continuar hacia la gran pradera central pública que constituye 
el centro de la ciudad. Y cuando se marcha de la ciudad, el habitante de 
Nagele percibe  la gran llanura del pólder, caracterizada por sus vistas 
infinitas (véase fig. 3.90). 
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De acuerdo a la obra escrita de Aldo van Eyck, el In-between Realm 
puede ser un lugar físico, tal y como el filósofo Buber había escrito, o un 
término psicológico. En el proyecto de Nagele aparecen una gran canti-
dad de espacios in-between reales. Sin embargo, el proyecto contiene 
otra gran cantidad de características no solamente espaciales, sino 
también sociológicas, biológicas, territoriales, etcétera, que lo convier-
ten en un In-between Realm, (un Reino del Intermedio). La equivalencia 
y aparición de diversos Twin Phenomena (fenómenos gemelos) en los 
proyectos de Aldo van Eyck es continua, proporcionando a sus proyec-
tos equilibrios entre contrastes, de forma similar a los diferentes elemen-
tos de las composiciones neoplasticistas.  En Nagele, estos fenómenos 
aparecen de múltiples formas, que se van a comentar a continuación.

En el proyecto urbano, la edificación y las plantaciones presentan un 
carácter de masa, que contrasta con los grandes espacios urbanos de la 
pradera central y los jardines vecinales. Los fenómenos tradicionalmente 
antagónicos masa y espacio son igual de importantes en la ordenación. 
Además, a través de corredores verdes, se ponen en contacto las expe-
riencias de masa y espacio, convirtiéndose en un in-between físico. La 
barrera boscosa periférica de Nagele es franqueable y permite, a través 
del paseo, percibir la frondosidad de su masa vegetal.

El pólder es una vasta planicie de vistas a un horizonte casi infinito. La 
barrera boscosa envuelve el interior del espacio urbano de Nagele. En 
su parte central, se ubica una gran pradera central colectiva, de grandes 
dimensiones, que se encuentra rodeada por una doble hilera de árboles que 
se halla eventualmente interrumpida. Por lo tanto, en el proyecto no existe 
una posición concreta que favorezca alguno de los conceptos abierto y 
cerrado, ya que ambos constituyen fenómenos Twin Phenomena.

Mientras que las arquitecturas de Nagele son fijas y permanentes, el 
proyecto paisajista permite, a lo largo del año, entrever el paso de las 
estaciones. Los conceptos cambio y constancia, establecidos también 
por Aldo van Eyck, coexisten en este proyecto urbano.

Los jardines vecinales, escenarios de encuentro colectivo de cada uno 
de los clusters residenciales, se constituyen como espacios  in-between,  
entre el amplio significado colectivo del gran jardín central y entre los 
espacios individuales de las viviendas. 

La reducida dimensión de las viviendas sociales de Nagele, contrasta 
con las vastas dimensiones del pólder. De nuevo dos conceptos tradi-
cionalmente en contraste, pequeño y grande, aparecen en el proyecto. 
El gran espacio público central suaviza dichos fenómenos antagónicos, 
convirtiéndose en un espacio in-between. A su vez, la gran dimensión de 
la pradera central crea una tensión con respecto a las pequeñas dimen-
siones de las viviendas, por lo tanto, los diferentes jardines de cada 
vecindario se constituyen también como espacios in-between reales.

En este proyecto se estudió la transición cuidada entre espacios de dife-
rente grado de privacidad. Esta transición aparece desde la escala terri-
torial hasta la doméstica. A escala urbana, en la entrada a Nagele desde 
la carretera del pólder, una banda de servicios actúa como filtro entre 
el territorio y la gran pradera central pública. De forma similar, la transi-
ción del espacio privado de las viviendas a la pradera central pública, 
se hace a través de jardines vecinales de carácter semipúblico, que se 
convierten en un in-between donde los Twin Phenomena individual y 
colectivo alcanzan un acuerdo. 

La plantación de la barrera boscosa se representa mediante una espesa 
masa vegetal. No obstante, existen arboledas en hileras ordenadas, con 
las distancias regulares, a lo largo de las carreteras y configurando dife-
rentes espacios urbanos de Nagele. Los conceptos caos y orden tienen 

Fig. 3.90. Transición espacial: Infinidad del 
pólder - gran pradera colectiva - pequeñas 
praderas vecinales. Fuente: dibujo del autor.
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en el proyecto urbano de Nagele la misma importancia, convirtiéndose 
el proyecto paisajista en un In-between Realm.

Las siete unidades residenciales parten de los mismos criterios compo-
sitivos. Como ya se ha comentado, todos ellos están constituidos por 
tres o cuatro bloques de vivienda en hilera cortos y uno largo, presen-
tando una huella construida en ele, que proporciona unidad a todo el 
conjunto. Estos conjuntos van girándose e invirtiéndose simétricamente 
en cada una de las agrupaciones, abrazándose con la estructura resi-
dencial y proporcionando diversidad al proyecto urbano en su totalidad. 
El proyecto de los vecindarios se convierte en un escenario en el que 
coexisten los Twin Phenomena unidad y diversidad. 

Existe una gran multitud de edificios residenciales ubicados concéntri-
camente, que se contrarrestan con los escasos equipamientos comu-
nitarios que existen en la parte central del asentamiento urbano. Los 
conceptos antagónicos muchos y pocos son por lo tanto equivalentes 
en el proyecto de Nagele.

El tejido viario en bucle, y las sendas peatonales a través de las barreras 
boscosas y corredores peatonales, permiten los paseos, las comuni-
caciones y el movimiento. Por otro lado, en las praderas públicas, los 
habitantes pueden permanecer en reposo y descanso. Movimiento y 
reposo se equilibran en el proyecto de Nagele. 

A city is a huge house

Siguiendo el discurso anterior sobre los fenómenos tradicionalmente 
antagónicos que se hacen equivalentes en este proyecto, encontramos 
la pareja de Twin Phenomena exterior e interior. Cada uno de los edifi-
cios públicos presenta una zona pavimentada sobre el jardín comunita-
rio central que hace de umbral entre el interior de los edificios y la gran 
pradera exterior (véase Fig. 3.88). 

De la misma forma, entre los reducidos espacios domésticos de las 
viviendas y el gran espacio exterior del pólder, se encuentra el espacio 
global del asentamiento urbano, envuelto por una barrera boscosa. Se 
convierte éste en un espacio in-between real, en el que se equilibra el 
pequeño interior doméstico con la vasta llanura del pólder.

Para Aldo van Eyck, los espacios urbanos de las ciudades debían consi-
derarse como interiores. Definió el espacio urbano de Nagele como una 
habitación verde sin techo. Esta síntesis, no era solamente una descrip-
ción física, sino que también dilucidaba un pensamiento en la forma de 
abordar los proyectos urbanos, relacionándolos con el diseño de inte-
riores domésticos.

La equivalencia entre las formas de proyectar la ciudad y la casa serían 
puestas de manifiesto por Aldo van Eyck en sus escritos posteriores. 
Estableció en muchas ocasiones la analogía de que una casa debe 
ser una ciudad pequeña y que una ciudad debe ser una casa grande. 
Comparó esta ambigüedad con la que impregna el concepto del 
In-between Realm o los Twin Phenomena, identificando casa y ciudad. 
La identificación multilateral de la casa enorme y ciudad diminuta, a 
través del in-between, derroca la diferenciación absoluta de conceptos 
tradicionalmente absolutos, identificando el microcosmos y macrocos-
mos humano de la arquitectura y la ciudad. Para él, carece de sentido 
remarcar las presuntas diferencias entre casa y ciudad. Ambas están 
proyectadas para el bienestar de las personas, son un bunch of places 
(conjunto de lugares) definidas con una right size (talla correcta),  adap-
tadas a la escala humana, donde conviven twin phenomena que las 
convierten en un In-between Realm. 
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3.5. Sistemas compositivos de la estructura urbana

La estructura configurativa de la ordenación de Nagele se caracteriza 
por varios elementos urbanos, dispuestos en un sistema cartesiano, que 
presentan dimensiones y módulos similares. Se observan esquemas 
de composición en retícula y relaciones dimensionales entre conjuntos 
urbanos, aspectos que conducen a un estudio detallado basado en dos 
planteamientos fundamentales. 

Por un lado, estudiar la relación de la estructura modular de Nagele 
con la configuración parcelaria del contexto territorial del Noordoostpol-
der. Este análisis permite verificar más relaciones compositivas entre  
la planificación territorial, la ordenación de la ciudad y el diseño de los 
elementos urbanos. 

Por otra parte, analizar diferentes principios compositivos modulares, 
aplicados en el proyecto y que se han utilizado a lo largo de la historia 
de la arquitectura, fundamentalmente para crear entornos con propor-
ciones más armoniosas para el bienestar de los habitantes. 

3.5.1. La cuadrícula y la estética de los números

La envoltura verde boscosa convierte la ciudad en un elemento autó-
nomo y sin relación aparente con el entorno territorial del Noordoost-
polder. Esta configuración pudo plantear una implantación al margen 
de viarios y parcelación del pólder, sin embargo, como veremos a conti-
nuación, el prototipo urbano se vinculó estructuralmente con el paisaje 
agrícola del pólder. Lejos de implantarse siguiendo direcciones diferen-
tes a la parcelación del Noordoostpolder y generar un contraste con 
su tejido agrícola, como en el caso de Borselle (véase fig. 3.92),  De 8 
en Opbouw decidieron emplazar el asentamiento utilizando como sus 
direcciones principales la parcelación del pólder. Nagele se encuentra 
en una zona en la que coinciden varias orientaciones diferentes para las 
parcelas. Los arquitectos eligieron, entre todas la posibles, las direccio-

Fig. 3.91. Relaciones compositivas entre el 
asentamiento urbano de Nagele y la parcela-
ción del pólder. Importancia de la cuadrícula 
de 150 metros en la parcelación del pólder. 



252

2ª FASE DEL PROYECTO [1952-1954]. THE STORY OF ANOTHER IDEA

nes de los puntos cardinales Norte-Sur y descartaron cualquier tipo de 
orientación diagonal (véase fig. 3.92).

La composición de Nagele se ordena de acuerdo a una cuadrícula de 
150 x 150 metros. Esta dimensión no se aplica expresamente para el 
proyecto urbano, sino que se interpreta de la subdivisión agrícola del 
paisaje del pólder. En concreto, se encuentra en el tamaño estándar de 
cada parcela de cultivo del Noordoostpolder, estudiada en el primer capí-
tulo, y que presenta unas dimensiones de 300x800 metros, cubriendo 
aproximadamente 2x5 cuadrados de la retícula (véase fig. 3.91). La 
relación compositiva entre la cuadrícula urbana y la parcelación territo-
rial, permite entender la configuración estructural de Nagele como una 
traslación de la configuración parcelaria del pólder, a la de la ciudad. 
En esto Nagele presenta bastantes particularidades con respecto a 
otros asentamientos urbanos de la época, como por ejemplo Pendrecht 
(véase figs. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6). Este nuevo distrito de Róterdam, también 
proyectado en un nuevo pólder, no presentaba los estrictos condicio-
nantes de los tejidos agrícolas por lo que, a diferencia de Nagele, no 
existió una relación con la composición estructural del territorio. 

Nagele se puede entender como parte de una composición mayor, el 
Noordoostpolder. La vinculación compositiva producida a través de 
la cuadrícula estructural, relaciona el orden urbano con el territorial, 
poniendo de manifiesto de nuevo un sistema de proyecto holístico, en el 
que para abordar un proyecto, se tiene en cuenta la unidad en la que se 
inserta y de la cual forma parte.

El espacio interior que configura la barrera verde donde se ubica la 
ciudad, presenta unas dimensiones aproximadas de 450 por 750 metros, 
relación que si se mide en unidades de retícula, equivale a una medida 
de 3 a 5 cuadrados, números que están incluidos dentro de la serie de 
Fibonacci y cuya relación está próxima a la sección áurea. Se pueden 
encontrar proporciones y dimensiones absolutas en otros fragmentos 
urbanos: El gran jardín central colectivo dispone de una relación de 2 a 
3 cuadrados de la malla, números que están incluidos también dentro 
de la serie de Fibonacci y cuya relación está próxima a la sección áurea. 
El cementerio, estudiado en el capítulo siguiente, también dispone de 
la misma relación, relacionándose con la unidad mayor de la que forma 
parte.

El cambio de dirección que desarrolla el canal en el interior de Nagele 
mediante el meandro artificial situado en el interior de la pradera central, 
presenta la misma dimensión que de la retícula: 150 metros, es decir, 
1 cuadrado (véase fig. 3.85 y 3.94). Este cambio de dirección ayuda a 
identificar, dentro del asentamiento urbano, las dimensiones parcelarias 
del paisaje agrícola del Noordoostpolder. Además de introducir la tecno-
logía del transporte fluvial dentro del asentamiento, también aporta el 
significado geométrico de la parcelación y la artificialidad del territorio, 
en el espacio urbano más importante de la ciudad: el gran jardín central 
público.

El canal atraviesa este espacio urbano central, dividiéndolo en dos 
partes, continuando su recorrido hacia el exterior de la ciudad, hacia el 
Noordoostpolder, a través de una abertura de la barrera verde al Este, 
que produce una vista enmarcada hacia el pólder (véase fig. 3.82). 

Las estéticas del número y la referencia correcta

Aldo van Eyck destacó la importancia de establecer referencias e interre-
laciones dimensionales en su particular aproximación hacia el concepto 
de escala humana, a través de otro concepto que denominó referencia 
correcta, en su texto Right Size (Talla Correcta), comentado al principio 
del capítulo. Subraya una carencia general de compromiso, por parte 
de los arquitectos de su momento, en buscar las medidas adecuadas. 

Fig. 3.92. Posibilidades de ubicación de Na-
gele 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.
Fig. 3.93. Borselle, ubicado en la parte infe-
rior izquierda. Se trata de un asentamiento 
urbano también de composición ortogonal 
pero que, a diferencia de Nagele, no se ajus-
ta a la dirección de las parcelas del territorio 
en el que se ubica
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Tamaño y número no significan nada sin referencia, todos esta-
mos de acuerdo en eso. Pero hay poco acuerdo con la natura-
leza de esa referencia, más allá de que debería tener en cuen-
ta la medida del hombre. (...) Yo mantengo como antes que los 
arquitectos y urbanistas de hoy, han “perdido las antenas” con 
que la medida puede ser determinada correctamente. La escala 
humana converge con la Talla Correcta, la Talla Correcta con la 
referencia correcta. El problema es que la referencia correcta es 
tan caleidoscópica como la realidad y posiblemente tan ambigua. 
Está sobre todo cargada con insinuaciones de todo lo que es im-
palpable en la naturaleza humana. Si la referencia converge con 
el panorama completo (...) el hombre corresponderá a ello469.

No obstante, como se lee en la cita, Van Eyck no aporta datos concre-
tos sobre cómo alcanzar la referencia correcta. En Nagele, el concepto 
de referencia correcta viene dado por las interrelaciones dimensionales 
que establece en los espacios públicos. La introducción de la cuadrícula 
compositiva de 150 metros, aporta vinculaciones entre las medidas de 
los conjuntos urbanos de la ciudad, que proporcionarían escala humana 
y relaciones armoniosas, en definitiva, proporcionarían Right Size (Talla 
Correcta) a los espacios urbanos, proporcionando el bienestar de sus 
habitantes.

El principal sistema de relaciones dimensionales consiste en un doble 
patrón geométrico: la cuadrícula que se introduce en espacio urbano 
que configura la barrera perimetral boscosa, y su perímetro exterior.

La cuadrícula de 150 metros de lado estructura la corona concéntrica 
donde se ubica el programa residencial del asentamiento agrícola. 
Define también las dimensiones del gran espacio central de la pradera 
colectiva. Por lo tanto, la retícula funciona como sistema de medición 
que, además, contribuye a la generación de áreas con diferentes funcio-
nes y grados de privacidad. El equipamiento residencial se distribuye 
de forma muy precisa, en las cuadrículas exteriores de la retícula de 3 
por 5, ocupando su lado norte, sur y este (véase fig. 3.94). Cada uno 
de los clusters residenciales presenta una dimensión aproximada de un 
cuadrado de la malla, es decir, 150 metros, aunque estos no coinciden 
exactamente con la cuadrícula que da orden a la unidad urbana.

El interior del espacio urbano global de Nagele presenta una retícula de 
3x5, es decir, 15 cuadrados en total, 9 de ellos corresponden a la parte 469. Van EYCK Aldo, The child, the city and 

the artist, op. cit., pág. 91.

Fig. 3.94. Retícula que contiene el proyecto 
urbano y la barrera verde
Fig. 3.95. Retícula que estructura la compo-
sición del proyecto urbano, contenida por la 
barrera verde. Se observa cómo las unida-
des residenciales aparecen ubicadas en po-
sición dislocada, en la malla.
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residencial y 6 corresponden a los espacios urbanos y equipamientos 
públicos: zona comercial, equipamientos religiosos y jardín central.

Los desplazamientos de los clusters residenciales con respecto a la 
malla principal, aportan dinamismo compositivo. La dislocación de las 
agrupaciones vecinales con respecto a la malla, proporciona separacio-
nes entre sí que permiten introducir los corredores verdes, compuestos 
por arboledas ordenadas que conectan la pradera y la barrera boscosa 
(véase fig. 3.95).

3.5.2. La relación áurea y la serie de Fibonacci

El concepto de referencia correcta aparece en el proyecto mediante 
relaciones dimensionales vinculadas a la sección áurea, con el fin de 
proporcionar una percepción más armónica del entorno. Unas relacio-
nes que también aportarían Right Size al proyecto urbano.

El rectángulo áureo.

Las relaciones de medidas entre elementos urbanos, a partir de la 
sección áurea, son importantes en el proyecto urbano de Nagele470. 
La ecuación fn = f{n-1} + f{n-2}, determina la posición, forma y tamaño del 
proyecto urbano, así como los principales conjuntos de elementos natu-
rales de Nagele. Redondeada a números enteros, se puede utilizar la 
secuencia de números 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... A medida que se 
producen más interacciones, la relación entre un número y su anterior 
se aproximan cada vez más a la proporción áurea, de 1,61803.

El rectángulo áureo es un elemento estructurador que evidencia el 
empleo de la sección áurea en la configuración urbana. Este sistema 
compositivo se origina a partir de una malla o retícula infinita de cuadra-
dos idénticos, sobre la que es posible identificar, progresivamente, 
conjuntos urbanos equivalentes y a mayor escala (véase fig. 3.97). El 
prototipo urbano de Nagele puede estructurarse mediante rectángulos 
compuestos por agrupaciones de diferentes cantidades de cuadrados. 
El número de cuadrados depende de la secuencia de números de Fibo-
nacci. Así, podemos obtener rectángulos de 1x1, 1x2, 2x3, 3x5, etcé-
tera. De acuerdo a este planteamiento, en el caso concreto de Nagele, 
el cuadrado de 1x1 determina la dimensión de cada una de las unidades 
residenciales. El rectángulo de 1x2 determina el conjunto compuesto 
por la plaza del Ayuntamiento, las tiendas del Norte y parte de los equi-

306

[Imagen 2]. Rectángulo de Fibonacci (1-1-2-3-5).

[Imagen 3]. Trama sobre la que se traza el rectángulo de Fibonacci (Imagen 2).

[Imagen 4]. Trama de 5x8 (Imagen 3) sobre las plantas de la iglesia.

Fig. 3.96. Composición de la iglesia del Pas-
toor van Ars en La Haya, de Aldo van Eyck. 
Fuente: Fernández-Llebrez, op. cit., pág. 
306.
Fig. 3.97. Composición de Nagele a partir de 
rectángulos de Fibonacci. Fuente: dibujo del 
autor

470. Kegel, en su análisis compositivo del 
proyecto urbano de Nagele., destaca la  re-
tícula de Fibonacci y las relaciones áureas 
como sistemas configurativos del proyecto. 
Fuente: KEGEL Rudi, op. cit., pág. 50.
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pamientos comunitarios. El rectángulo de 2x3 determina las dimensio-
nes de la gran pradera central y del corredor comercial. Y por último, 
el rectángulo de 3x5, determina las dimensiones del proyecto urbano 
completo (véase Fig. 3.97). 

Aldo van Eyck era conocedor de estos sistemas compositivos, que 
habían sido utilizados en el diseño de la arquitectura y la ciudad desde 
tiempos ancestrales, ya que fue un gran estudioso de la arquitectura a 
través de todos los tiempos. Las ventajas compositivas de la relación 
áurea, cuyas virtudes fueron estudiadas por Euclides hacia el año 300 
a.C., fueron empleadas por el maestro holandés en muchos proyectos. 
La retícula de 3 por 5 configura, por ejemplo, un sistema compositivo 
cuya aplicación -similar a la del proyecto urbano- puede  observarse en 
la iglesia que diseñó el arquitecto en La Haya471 (véase Fig. 3.96).

Las relaciones áureas

Kegel también menciona la importancia de la sección áurea en el 
proyecto de Nagele. Introduce un diagrama en el interior del espa-
cio urbano delimitado por la barrera boscosa (véase Fig. 3.98). Dicho 
diagrama está compuesto por dos conjuntos de líneas, uno de ellos 
vertical y el otro horizontal. Cada uno de ellos está formado por líneas 
auxiliares paralelas, separadas entre sí por distancias relacionadas por 
la sección áurea. Este doble diagrama  de Fibonacci presenta coinci-
dencias en posición, forma y tamaño de algunos elementos del proyecto 
urbano, sobre todo, en los conjuntos naturales.

En primer lugar, en las colocación de los corredores verdes que conec-
tan barrera boscosa y pradera central. Estas arboledas envuelven cinco 
recintos, donde se sitúan los siete clusters residenciales. El diagrama  
reticular de Fibonacci también determina el espesor de la envolvente 
arbolada que protege la zona comercial y la separa de la pradera central. 

Dando continuidad a la composición de elementos naturales, se pueden 
establecer vinculaciones con el estudio de las relaciones armoniosas 
de la arquitectura, que desarrolló Le Corbusier en su libro El Modulor. 
Las medidas publicadas en El Modulor partían de dimensiones huma-
nas: 1,08 m., 1,75 m., 2,16 m... La relación entre 2,16 m y 1,75 m., 
medida de un hombre con el brazo extendido hacia arriba y la medida de 
un hombre normal, respectivamente, puede encontrarse en las dimen-
siones de Nagele y de la barrera verde de protección contra el viento 

Fig. 3.98. Serie de Fibonacci estructura la 
composición del proyeto de paisaje de Na-
gele. 
Fig. 3.99. La relación entre 2,16 m y 1,75 
metros se encuentra en las dimensiones de 
Nagele y la barrera verde de protección con-
tra el viento.
Fuente: dibujo del autor

471. FERNÁNDEZ-LLEBREZ, José. La di-
mensión humana de la arquitectura de Aldo 
van Eyck. Escrita y construida. Reconocimi-
nento de sus ideas y estudio de su iglesia 
en la Haya. Dirigida por Eduardo de Miguel. 
Tesis doctoral inédita. Universidad Politécni-
ca de Valencia, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia, 2013.
472. KEGEL Rudi, op. cit., pág. 50.
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(véase fig. 3.99). No obstante, es difícil constatar que en este prototipo 
urbano, desarrollado de 1947 a 1954, Van Eyck tuviera en cuenta las 
teorías compositivas de Le Corbusier, cuyos dos tomos fueron publica-
dos en 1948 y 1953, respectivamente473. 

Por lo tanto, el sistema modular de la cuadrícula y de la serie de Fibo-
nacci estructuran la configuración urbana y los principales elementos 
naturales, dando lugar a relaciones armoniosas y proporciones equi-
libradas entre diferentes elementos urbanos, aportando, en términos 
teóricos de Van Eyck, una referencia correcta entre elementos, con el 
fin de proporcionar Talla Correcta al proyecto urbano.

En ocasiones, no se produce una coincidencia estricta entre estas rela-
ciones de proporcionalidad, sino que muchas veces son aproximadas. 
Durante el trabajo de la toma de datos, no se ha localizado ningún 
escrito o testimonio de Aldo van Eyck que afirme de forma explícita la 
intencionalidad de llevar a cabo la ordenación del asentamiento urbano 
a partir de las retículas configurativas anteriormente estudiadas. No 
obstante, Aldo van Eyck era un intelectual, con gran interés por las artes 
y en la arquitectura, de muchos tiempos y de muchos lugares distintos. 
Conocía las virtudes y los principios armónicos de estas composicio-
nes. Sabía que una estructura en cuadrícula podía reforzar y auxiliar el 
proceso de proyecto, y por ello, utilizó estas herramientas compositivas 
a lo largo de toda la segunda fase, estudiada a lo largo de este capítulo. 

La paisajista de De 8 en Opbouw, Mien Ruys no fue consciente de que 
el proyecto se basara en cualquier sistema reticular. Según Ruys es 
el ojo del artesano el que permitió aplicar proporciones ideales de esa 
manera en el diseño474 , llegando a afirmar que las relaciones dimensio-
nales no son más que pura casualidad. 

Existe por tanto una voluntad de proporcionar a la ciudad aquellas cuali-
dades que, a lo largo de los siglos, han estado asociadas a estos princi-
pios, como el orden, la armonía, o la belleza475. Resulta más que proba-
ble que este hecho no constituyera un fin en sí mismo, sino más bien un 
intento de optimizar la experiencia urbana por parte de los ciudadanos, 
debido a que la obra teórica y construida de Aldo van Eyck propone, 
como principal interés, aquellos planteamientos relacionados con el 
bienestar de las personas.

Relaciones compositivas con De Stijl

Los diseñadores paisajistas ingleses del siglo XVIII, como por ejemplo 
Lancelot Brown, llevaban a cabo sus diseños inspirados en la pintura de 
paisajes y tratando de imitar a la naturaleza, siendo denominada por los 
historiadores como una corriente de paisaje pintoresquista.

En el prototipo urbano de Nagele no se lleva a cabo la recreación explí-
cita de temáticas existentes en algunas obras paisajistas. Sin embargo, 
sí existen elementos urbanos que, dada su insistente aparición en 
las temáticas de la pintura paisajista del siglo XVII, forman parte de 
la memoria colectiva de los holandeses y que los arquitectos De 8 en 
Opbouw intentaron incluir en el proyecto. 

La relación del proyecto de Nagele con la pintura se encuentra en las 
interrelaciones entre elementos, dentro de las cuales, son importantes 
las referencias dimensionales estudiadas anteriormente. Aldo van Eyck 
solía recurrir, en sus escritos, a unas citas de Mondrian relacionadas 
con este tema: 

La cultura de la forma particular está llegando a su fin. La cultura 
de las relaciones determinadas ha empezado (...). La vida es una 
continua transformación y la nueva cultura está llena de relacio-
nes puras476.

473. Ídem, pág. 50. De hecho, hay también 
geométricamente una ambivalencia concep-
tual, así como en el diseño. Dos esquemas, 
cuadrícula y diagrama, se identificaron de 
forma independiente en el plan, que se com-
plementan entre sí y forman una unidad. In 
situ, estas relaciones dimensionales no son 
en absoluto detectables. Especialmente, 
en los espacios abiertos de Nagele, uno no 
puede descubrir estas relaciones. Según 
Kegel, Nagele es en muchos sentidos un 
proyecto de ambiguo: el diseño conceptual 
combina la cuadrícula y las relaciones áu-
reas. Las dos ideas, dos regímenes de dosi-
ficación son geométricamente reconocibles. 
Esto hace que el plan, sobrio y claro se vea 
complejo. Combina tradición y los nuevos 
enfoques de la modernidad, siguiendo los 
esquemas de Aldo van Eyck de los círculos 
de Oterloo.
474. N.p. 17 de Kegel. Procede de una 
entrevista con la paisajista del grupo de ar-
quitectos de Nagele De 8 en Opbouw. Mien 
Ruys el 18-1-1988. KEGEL Rudi, op. cit.
475. A lo mejor está demasiado literal de 
Fernández-Llebrez

Fig. 3.100. Mondrian, Boogie woogie, 1942. 
Fuente: http://www.bergoiata.org
Fig. 3.101. Vista aéra de Nagele y del par-
celario de sus alrededores. Fuente: Google 
Earth

476. Mondrian, citado por Aldo van Eyck,  
The child, the city and the artist, op. cit., págs 
29-32.
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La estructura modular que proporciona orden al asentamiento urbano de 
Nagele, es similar a las composiciones pictóricas de los artistas de De 
Stijl, como Mondrian y Moss (véase figs. 3.102 y 3.103). Ambos artistas 
basaron sus composiciones en el equilibrio de tensiones entre elemen-
tos de diferentes características (forma, color, dimensiones, etcétera). 
La interrelación de dichos elementos proporcionaba un orden compo-
sitivo, en el que era importante la proporción equilibrada de líneas y 
planos, combinados con el uso de colores primarios. En Nagele, el equi-
librio compositivo adquiere una mayor complejidad por su tridimensiona-
lidad, a través de planos, horizontales y verticales, de diferentes textu-
ras, configurados por arquitectura y naturaleza. Al igual que el proyecto 
de Nagele, las composiciones De Stijl también estaban basadas en rela-
ciones matemáticas y composiciones en cuadrícula.

Además de su restringido vocabulario visual, los artistas De Stijl busca-
ron un lenguaje que fuera expresión de la estructura matemática del 
universo y de la armonía universal de la naturaleza. La búsqueda de 
un arte puro de relaciones visuales, iniciado en Holanda y en Rusia, 
había surgido con una preocupación importante en las disciplinas visua-
les durante el siglo XX. Kasimir Malevich y Mondrian utilizaron líneas, 
formas y colores simples, para crear un universo de relaciones puras y 
ordenadas armoniosamente. Este prototipo quimérico intentaba gene-
rar un nuevo orden y acercar el arte y el diseño a la vida cotidiana de 
la sociedad. Mondrian escribió que el arte desaparecería en la misma 
proporción que la vida ganara en equilibrio. 

En el contexto de las llanuras del pólder, donde apenas existen rasgos 
topográficos significantes, los esquemas compositivos en cuadrícula y 
las relaciones áureas, se convirtieron en sistemas que también propor-
cionaron un orden, lectura lógica e identificación del proyecto urbano.

Las relaciones compositivas de la parcelación agrícola del territorio y 
la cuadrícula, dilucidan un método de proyecto en el que, para diseñar 
cada uno de los elementos, se tiene en cuenta las estrategias proyectua-
les del todo del cual forma parte, convirtiéndose, al igual que las obras 
de De Stijl, en partes de una composición infinita, que integran arte y 
diseño en la vida cotidiana de la sociedad (véase fig.3.100 y 3.101).

Fig. 3.102. Composición de Mondrian
Fig. 3.103. Composición de Marlow Moss
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 Síntesis de la segunda fase del proyecto

Escala humana. Vinculación con la Pintura del Siglo de Oro

El proyecto quedó casi interrumpido de 1949 a 1952. Tras la primera 
fase del proyecto, la pradera central presentaba unas dimensiones que 
lo convertían en un espacio enorme de 600 por 240 metros, cuyos lími-
tes se prolongaban por los vecindarios hasta la barrera boscosa. La 
estructura de la ciudad se basaba en una serie de áreas monofuncio-
nales (vivienda, comercio, equipamientos y ocio) unidas por los viarios.

La segunda fase del proyecto se convierte en un laboratorio de estudio 
de espacios urbanos. En primer lugar, mediante el ajuste de las dimen-
siones de los mismos, de acuerdo al concepto Right Size de Aldo van 
Eyck. En segundo lugar, estudiando con detalle sus límites que fueron 
finalmente creados, a partir de planos visuales configurados por elemen-
tos naturales.

Los espacios urbanos proyectados durante la primera fase del proyecto 
de Nagele (1949) se caracterizan por la continuidad e indefinición de 
sus límites. Esta particular forma de asimilar el paisaje urbano es vincu-
lable a la pintura del Siglo XIX. En ella, la inalterada naturaleza virgen, 
en su estado original, predominaba de forma sublime sobre el hombre. 
En ese contexto, el hombre no era una parte importante de la obra de 
arte, no era frecuente que ocupara un lugar predominante dentro de la 
composición y, si lo hacía, aparecía empequeñecido, ante las majes-
tuosas proporciones de la naturaleza. Una extraordinaria comparación 
hecha en un estudio de Van Os, permite ejemplificarlo: en la monumen-
tal escena de playa de Jan Hendrik Weissenbruch de 1887, los seres 
humanos están presentes, pero su presencia sirve meramente para 
acentuar al espectador el vasto mar abierto, la inmensidad más allá de 
la costa holandesa477(véase fig. 3.104).

A pesar de que el proyecto de Nagele al final de la primera fase (1949) 
había sido aceptado por la administración, fue puesto en cuestión en  la 
segunda fase (1952) por el grupo de arquitectos De 8 en Opbouw, preci-
samente por las grandes dimensiones y la falta de definición e indeter-
minación del espacio central. Nació la tendencia a introducir la escala 
humana en el espacio urbano, un concepto que había sido un tema 
de discusión importante en los CIAM de la posguerra y que en el caso 
concreto de Nagele, sería aplicado a través del concepto Right Size 
(Talla Correcta) de Aldo van Eyck.

La segunda fase del proyecto redujo considerablemente la dimensión 
del espacio urbano a pesar del incremento considerable del número 
de viviendas. Se definieron los límites de la pradera central, adaptán-
dolos a la escala humana. Se recuperaba la importancia, presencia 
e intimidad del ser humano, en el paisaje urbano, de forma similar 
a la tradición pictórica neerlandesa del siglo XVII, Siglo de Oro de la 
pintura del paisaje holandés. El estudio de Van Os compara el caso 
anterior de la pintura de Jan Hendrich Weissenbruch con la obra Vista 
de Playa, de Adrian van de Velde (véase fig. 3.105). En ella, la acti-
vidad de las personas cobra una importancia importante en el primer 
plano de la composición, frente al paisaje. La línea del horizonte del 
mar queda por debajo de la línea de ojos de los seres humanos, por lo 
que la infinidad del mar queda empequeñecida en el cuadro de Adrian 
van de Velde. En esta obra, es importante la acción que desarrollan 
los hombre en la playa, unos cosen, unos preparan las redes, etcétera. 

El debate sobre la escala humana ya había comenzado a comenzó a 
ser compartida dentro de los círculos más jóvenes dentro de los Congre-
sos Internacionales de Arquitectura Moderna. En 1951 Sert y Giedion ya 
había manifestado en un CIAM la importancia de recuperar la historia 
y la humanización de las ciudades, publicando posteriormente el conte-

477. VAN OS Henk, LEEFLANG Huigen, 
REYNAERS Jenny, The Discovery of the 
Netherlands. Four Centuries of Landscape 
Painting by Dutch Masters, pág. 19, ed. NAi 
Publishers, Róterdam, 2008.

Fig. 3.104. Jan Hendrik Weissenbruch, Vista 
de playa, 1887, lienzo, 64x85 cm. Fuente: 
van Os, op.cit, pág. 100-101. Fuente origi-
nal: Gemeentemuseum, La Haya.

Fig. 3.105. Adrian van de Velde, Vista de 
playa, 1663-1665, panel, 42x54 cm. Fuente: 
van Os, op.cit, pág. 56-57. Fuente original: 
Royal Cabinet of Paintings Mauritshuis, La 
Haya.
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nido de las ponencias en un libro con un elocuente título: El corazón de 
la ciudad. Por una vida más humana de la comunidad. Los arquitec-
tos más jóvenes plantearían una revisión de las formas de proyectar la 
arquitectura y la ciudad en los preparativos del CIAM 9, que se celebra-
ría en Aix-en-Provence, en 1953. El proyecto de Nagele se convirtió en 
una aplicación práctica del concepto biológico hábitat, que surgió para 
este CIAM IX, entendiendo el concepto como entorno de condiciones 
adecuadas para las personas. Un entorno que se basaría en el diseño 
de los espacios urbanos, el proyecto paisajista y los clusters residen-
ciales. 

Complejidad e interrelación de elementos

Algunos de los arquitectos del proyecto de Nagele, como Aldo van Eyck 
y Jaap Bakema, lideraron la revisión de los modos de proyectar la arqui-
tectura y la ciudad, en los foros internacionales de los CIAM. El método 
científico de la ciudad higienista había proporcionado orden al creci-
miento de la ciudad industrial. Sin embargo, los resultados no habían 
sido los adecuados, por limitar la problemática de los proyectos urbanos 
al cumplimiento, excesivamente reductivo, de cuatro funciones del ser 
humano que el método científico de la ciudad higienista había reducido a 
tres: vivienda, trabajo y ocio. Cada una de ellas se encontraría en áreas 
monofuncionales aisladas, unidas por una cuarta función, la circulación. 

En los CIAM de la Segunda Posguerra, comenzaron a incorporarse 
formas de proyectar que no solamente cumplieran con las cuatro funcio-
nes genéricas anteriormente mencionadas, sino que también respon-
dieran a las necesidades concretas de  las personas que habitarían los 
contextos particulares: condiciones climáticas, la identidad, la interrela-
ción de habitantes, etcétera

En el último proyecto de Nagele en esta fase, se llevó a cabo una mayor 
complejidad e interrelación de los elementos urbanos, en dos sentidos. 
En primer lugar, entre los elementos funcionales, que será explicadas a 
continuación. En segundo lugar, entre la arquitectura y la naturaleza, a 
través del proyecto paisajista que definió Van Eyck.

Para cumplir el primer objetivo, debían relacionarse espacialmente las 
diversas funciones humanas, como trabajo, vivienda, comercio, ocio, 
etcétera, que se materializa en un intento -finalmente no conseguido- de 
entremezclar el programa comercial en el cinturón residencial.

La vinculación de la edificación con los elementos naturales define la 
envolvente de los jardines vecinales. El espacio de cada pradera vecinal 
se configura, de esta forma, a través de la edificación y las plantacio-
nes. Cada conjunto presenta una huella en planta con forma de ele. 
Así mismo, el proyecto paisajista entrelazó, a través de los corredores 
verdes, la gran pradera central con la barrera boscosa, así como crear 
zonas de interrelación entre vecindarios contiguos.

En la segunda fase evolutiva el estudio de los espacios urbanos tiene 
la misma importancia que el diseño de la edificación construida, ya que 
son los escenarios donde tiene lugar la vida colectiva de la nueva comu-
nidad. Aldo van Eyck insistía en proporcionar a los espacios urbanos la 
misma importancia que a la arquitectura:

Una ciudad completamente contemporánea: una nueva coheren-
cia urbana en la que todos los componentes, grandes o peque-
ños, lo construido y lo intermedio, se les da un valor igual, una 
ciudad concebida como un entrelazado de habitación con otras 
funciones urbanas, como un nuevo tejido de espacios urbanos 
claramente articulados478.

478. Forum 1962, nº3, p. 82. Citado en 
STRAUVEN Francis, op. cit., pág. 369.
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Influencia	del	proyecto	en	el	pensamiento	teórico	posterior	de	Van	Eyck

En el estudio de la segunda fase del proyecto de Nagele, tuvo lugar la 
incorporación de muchos conceptos que forman parte del pensamiento 
de Aldo van Eyck, estudiados al principio del capítulo.

En el proyecto coexisten fenómenos tradicionalmente antagónicos, 
que en el proyecto  alcanzan un acuerdo y que, gracias al concepto 
Twin Phenomena (Fenómenos Gemelos) convierten el proyecto en un 
In-Between Realm (Reino del Intermedio). De forma similar a las obras 
de De Stijl, se consigue la armonía mediante adición de conceptos en 
tensión, que alcanzan un equilibrio en el proyecto. No se concede a 
ningún concepto concreto una importancia especial, sino que ambos  
alcanzan un acuerdo, formando parte del mismo concepto.

El proyecto de Nagele forjó el pensamiento teórico posterior de Aldo 
van Eyck, sobre los proyectos urbanos residenciales de alta densidad, 
para el gran número de habitantes. Constituye una investigación sobre 
formas de proyectar agrupaciones residenciales de forma no repetitiva, 
y sin que cada cluster residencial pierda identidad en los procesos aditi-
vos, sino que, al contrario, alcance un significado mayor. De esta forma, 
se configuran agrupaciones residenciales de diferente orden y en dife-
rentes escalas, en primer lugar de los clusters en la escala urbana, y 
en segundo lugar en la configuración de bloques en cada uno de los 
clusters. Se trata del mejor ejemplo en la aplicación de la nueva disci-
plina configurativa que propondría en su obra teórica posterior (véase 
principio del capítulo). Las variaciones compositivas de los clusters resi-
denciales, en lugar de su repetición, motivarían a Van Eyck a escribir 
un artículo en el que destacaría la necesidad de encontrar el significado 
estético en la estandarización479.

En el proyecto urbano propuesto por Van Eyck, las plantaciones contri-
buyeron a configurar los espacios urbanos y a estructurar la configura-
ción de la ciudad. La experiencia de Nagele contribuyó a forjar su idea 
de que el verde debía ser un elemento vinculado a la unidad urbana y no 
un elemento decorativo y diseñado a posteriori. En la segunda fase los 
elementos naturales se cultivaban para articularse con la infraestructura 
y la arquitectura. Esta conexión definía e identificaba los espacios urba-
nos, mediante planos visuales verdes, generando un bunch of places 
(un conjunto de lugares) de dimensiones controladas y límites definidos.

La envoltura boscosa configuraba un único espacio urbano en todo el 
asentamiento. Sin embargo, a partir de los dibujos desarrollados por 
Van Eyck en la segunda fase, se estudió la articulación de ésta con tres 
corredores arbolados, delimitando cinco estancias que albergarían los 
clusters residenciales. Por primera vez, el proyecto paisajista de Aldo 
van Eyck estructuraba no solamente el espacio urbano de la ciudad en 
su globalidad, sino también el de sus partes, proporcionando límites y 
ajustándolos a escalas más humanas (proporcionándoles Right Size) y 

Fig. 3.106. Diagramas del proyecto durante 
sus últimas fases, por orden cronológico. 
Evolución de dimensiones de la pradera 
central. 
De izquierda a derecha:
1. Kamerling 1948, 
2. Van Eyck junio 1953, 
3. Stam y Merkelbach octubre 1953, 
4. Van Eyck octubre 1953, 
5. Van Eyck, marzo 1954. 
Fuente: Dibujo del autor.

1                 2              3              4      5

479. Van EYCK Aldo, Writiings, op. cit., pág. 
56
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convirtiendo la ciudad en un bunch of places. Estas hileras ordenadas 
de árboles permiten la conexión de la pradera central con la barrera 
boscosa y aportan una sencilla orientación urbana, al romper la simetría 
horizontal y vertical.

El proyecto paisajista de Nagele forjó su único artículo acerca del jardín y 
del arte del paisaje, descrito al principio del capítulo. A pesar de la caren-
cia general de obra escrita sobre este tema, en el proyecto paisajista 
de Nagele se identifican los mismos conceptos que en su obra escrita 
sobre ciudad y arquitectura (Bunch of Places, Right Scale, Twin Pheno-
mena, etcétera). Por lo tanto, el proyecto de Nagele contiene gran parte 
de las teorías, nunca escritas, de Van Eyck sobre el diseño paisajista.

Estos conceptos son para Van Eyck aplicables en todos las escalas, 
desde la casa a la ciudad. Las estrategias proyectivas de la ciudad 
debían estar orientadas a generar una houselike city (una ciudad pare-
cida a una casa). La síntesis que hizo el maestro del prototipo urbano 
de Nagele, como una habitación verde sin techo, dilucida no solamente 
una descripción física, sino también una nueva forma de proyectar el 
entorno urbano similar a la de un interior doméstico. Dado que la prolí-
fica obra escrita de Aldo van Eyck, revisada al principio de este capítulo, 
fue escrita con posterioridad a este proyecto, la experiencia proyectiva 
de Nagele influyó de forma importante a consolidar sus escritos teóricos 
posteriores. 

Pertenencia holística al territorio

La composición en diferentes retículas que estructuran los espacios y 
configuran los elementos urbanos de Nagele, proceden de las dimen-
siones de las parcelas agrícolas del Noordoostpolder, existiendo una 
vinculación geométrica entre el proyecto urbano y el territorial.

De forma análoga, los elementos naturales de gran porte que configuran 
el proyecto paisajista del pólder, subdividen en recintos las vastas llanu-
ras agrícolas, protegen climáticamente del viento e identifican la estruc-
tura radioconcéntrica de los principales elementos infraestructurales: 
canales y carreteras. Unos planteamientos paisajistas que, de forma 
similar e iterativa, configuran el espacio global de la ciudad y las estan-
cias donde se emplazan sus partes: clusters residenciales, cementerio, 
zona comercial, pistas deportivas, etcétera. A su vez, identifican como 
hitos sus principales elementos infraestructurales, como por ejemplo 
la carretera perimetral a la pradera central, el recorrido del canal y la 
carretera regional del pólder, proporcionando una fácil orientación y una 
lectura lógica de la ciudad.

El prototipo urbano se estructura en varias a escalas de acuerdo a un 
sistema policéntrico, en el que los principales espacios urbanos repre-
sentan y son el escenario de relación de una serie de elementos ubica-
dos en torno a los mismos. Estos elementos ceden parte de su singula-

Influencia	del	proyecto	en	el	pensamiento	teórico	posterior	de	Van	Eyck

En el estudio de la segunda fase del proyecto de Nagele, tuvo lugar la 
incorporación de muchos conceptos que forman parte del pensamiento 
de Aldo van Eyck, estudiados al principio del capítulo.

En el proyecto coexisten fenómenos tradicionalmente antagónicos, 
que en el proyecto  alcanzan un acuerdo y que, gracias al concepto 
Twin Phenomena (Fenómenos Gemelos) convierten el proyecto en un 
In-Between Realm (Reino del Intermedio). De forma similar a las obras 
de De Stijl, se consigue la armonía mediante adición de conceptos en 
tensión, que alcanzan un equilibrio en el proyecto. No se concede a 
ningún concepto concreto una importancia especial, sino que ambos  
alcanzan un acuerdo, formando parte del mismo concepto.

El proyecto de Nagele forjó el pensamiento teórico posterior de Aldo 
van Eyck, sobre los proyectos urbanos residenciales de alta densidad, 
para el gran número de habitantes. Constituye una investigación sobre 
formas de proyectar agrupaciones residenciales de forma no repetitiva, 
y sin que cada cluster residencial pierda identidad en los procesos aditi-
vos, sino que, al contrario, alcance un significado mayor. De esta forma, 
se configuran agrupaciones residenciales de diferente orden y en dife-
rentes escalas, en primer lugar de los clusters en la escala urbana, y 
en segundo lugar en la configuración de bloques en cada uno de los 
clusters. Se trata del mejor ejemplo en la aplicación de la nueva disci-
plina configurativa que propondría en su obra teórica posterior (véase 
principio del capítulo). Las variaciones compositivas de los clusters resi-
denciales, en lugar de su repetición, motivarían a Van Eyck a escribir 
un artículo en el que destacaría la necesidad de encontrar el significado 
estético en la estandarización479.

En el proyecto urbano propuesto por Van Eyck, las plantaciones contri-
buyeron a configurar los espacios urbanos y a estructurar la configura-
ción de la ciudad. La experiencia de Nagele contribuyó a forjar su idea 
de que el verde debía ser un elemento vinculado a la unidad urbana y no 
un elemento decorativo y diseñado a posteriori. En la segunda fase los 
elementos naturales se cultivaban para articularse con la infraestructura 
y la arquitectura. Esta conexión definía e identificaba los espacios urba-
nos, mediante planos visuales verdes, generando un bunch of places 
(un conjunto de lugares) de dimensiones controladas y límites definidos.

La envoltura boscosa configuraba un único espacio urbano en todo el 
asentamiento. Sin embargo, a partir de los dibujos desarrollados por 
Van Eyck en la segunda fase, se estudió la articulación de ésta con tres 
corredores arbolados, delimitando cinco estancias que albergarían los 
clusters residenciales. Por primera vez, el proyecto paisajista de Aldo 
van Eyck estructuraba no solamente el espacio urbano de la ciudad en 
su globalidad, sino también el de sus partes, proporcionando límites y 
ajustándolos a escalas más humanas (proporcionándoles Right Size) y 

Fig. 3.106. Diagramas del proyecto durante 
sus últimas fases, por orden cronológico. 
Evolución de dimensiones de la pradera 
central. 
De izquierda a derecha:
1. Kamerling 1948, 
2. Van Eyck junio 1953, 
3. Stam y Merkelbach octubre 1953, 
4. Van Eyck octubre 1953, 
5. Van Eyck, marzo 1954. 
Fuente: Dibujo del autor.

1                 2              3              4      5

479. Van EYCK Aldo, Writiings, op. cit., pág. 
56



262

2ª FASE DEL PROYECTO [1952-1954]. THE STORY OF ANOTHER IDEA

ridad en virtud de estos espacios centrales, que los ponen en relación. 
A una escala mayor, la pradera central constituye el espacio de relación 
de los siete clusters diferentes de viviendas, dispuestos a su alrededor. 
A escala menor, cada una de las praderas vecinales constituye el lugar 
de encuentro de los bloques residenciales de cada cluster.

Reacciones de De 8 en Opbouw ante las nuevas ideas

El estudio de los tres últimos proyectos desarrollados por Aldo van Eyck 
en la segunda fase del proyecto de Nagele arroja luz sobre la forma en 
que se aplicaron los nuevos principios proyectivos. Y también, sobre la 
dificultad con que fueron asimilados por los arquitectos De 8 en Opbouw, 
compuesto por arquitectos de gran heterogeneidad generacional e ideo-
lógica, entre los que existían pioneros del Movimiento Moderno, como 
Merkelbach, Van Eesteren, Mart Stam, y G. Rietveld, cuyos análisis críti-
cos tuvieron mucho peso en el proceso proyectivo de esta fase.

El primer proyecto desarrollado por Aldo Van Eyck en esta segunda 
fase, en junio de 1953, redujo a la tercera parte la dimensión de la gran 
pradera central colectiva, proyectada en la primera fase. Esto generaba 
una mayor densidad de actividades humanas en el proyecto, favorecida  
por el aumento en el programa de viviendas solicitado por la administra-
ción promotora, en 1952, a comienzos de la segunda fase del proyecto. 

Esta reducción se consideró excesiva por parte del grupo De 8 en 
Opbouw. No obstante, en las últimas fases, siendo conscientes de la 
desproporcionada dimensión del proyecto de la primera fase, abogaron 
por una reducción no tan excesiva y finalmente la redujeron a dos terce-
ras partes.

La primera propuesta de Van Eyck para la segunda fase contemplaba la 
dispersión de los equipamientos comerciales en la corona de viviendas, 
con objeto de crear una mayor interrelación entre unas zonas urbanas 
que la primera fase proyectiva había convertido en áreas monofuncio-
nales. Sin embargo, la propuesta tampoco fue aceptada por De 8 en 
Opbouw y en las propuestas finales, los comercios volvieron a ubicarse 
concentrados en la banda de acceso a la ciudad, en la misma área 
monofuncional que en la primera fase.

Por lo tanto, resulta más que probable que el sistema de trabajo del 
grupo De 8 en Opbouw, basado en el consenso, puso en cuestión algu-
nos de los nuevos conceptos introducidos por Aldo van Eyck a principios 
de la segunda fase. La mezcla de usos y el reajuste de las dimensiones 
y límites de los espacios urbanos, no encontraron el apoyo suficiente 
de De 8 en Opbouw. A lo largo de esta segunda fase, desplazaron el 
proyecto urbano a posiciones anteriores, caracterizadas por la crea-
ción de áreas monofuncionales y el incremento de escala de la pradera 
central.

Fig. 3.107. Diagramas del proyecto durante 
sus últimas fases, por orden cronológico. 
Evolución de dimensiones de la pradera 
central. 
De izquierda a derecha:
1. Kamerling 1948 
2. Van Eyck junio 1953 
3. Stam y Merkelbach octubre 1953
4. Van Eyck, 1953 
4. Van Eyck octubre 1953 
5. Van Eyck, marzo 1954 
Fuente: Dibujo del autor.

1     2            3              4              5      6
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No obstante, algunas nuevas ideas sí perduraron. La corona que sepa-
raba el jardín colectivo de las agrupaciones residenciales perdió signi-
ficado al no presentar viviendas, aunque pudo mantenerse mediante el 
proyecto paisajista, creando hileras de árboles que envolvían el jardín 
central. La convicción de Van Eyck de mantener la envoltura del jardín 
central comunitario era tan firme, que intentó mantenerla por todos los 
medios, a pesar de no disponer de edificación residencial en su inte-
rior. Además, esta doble hilera de árboles proporcionaba suavidad a la 
transición entre pradera y viviendas, es decir, entre público y privado, 
entre parte y todo. Unidas al viario perimetral de la pradera, articulaban 
y encadenaban los clusters residenciales, como los eslabones de una 
cadena. De forma similar, las arboledas de gran porte que envuelven el 
corredor comercial se articulan con las tiendas a un lado y con las escue-
las e iglesias al otro, interrelacionando diferentes elementos funcionales 
que, además, pertenecen a diferentes creencias, eliminando así jerar-
quías culturales.

El proyecto de Van Eyck, fue finalmente aprobado por la autoridad 
promotora en marzo de 1954. Durante los meses siguientes, debía defi-
nirse el proyecto paisajista y el diseño de cada uno de los elementos 
urbanos. Unas tareas que serían repartidas entre los diferentes miem-
bros del equipo De 8 en Opbouw, de acuerdo a criterios de especializa-
ción. Un hecho que permite estudiar la aplicación real de las aportacio-
nes teóricas planteadas en esta segunda fase proyectiva. 

ridad en virtud de estos espacios centrales, que los ponen en relación. 
A una escala mayor, la pradera central constituye el espacio de relación 
de los siete clusters diferentes de viviendas, dispuestos a su alrededor. 
A escala menor, cada una de las praderas vecinales constituye el lugar 
de encuentro de los bloques residenciales de cada cluster.

Reacciones de De 8 en Opbouw ante las nuevas ideas

El estudio de los tres últimos proyectos desarrollados por Aldo van Eyck 
en la segunda fase del proyecto de Nagele arroja luz sobre la forma en 
que se aplicaron los nuevos principios proyectivos. Y también, sobre la 
dificultad con que fueron asimilados por los arquitectos De 8 en Opbouw, 
compuesto por arquitectos de gran heterogeneidad generacional e ideo-
lógica, entre los que existían pioneros del Movimiento Moderno, como 
Merkelbach, Van Eesteren, Mart Stam, y G. Rietveld, cuyos análisis críti-
cos tuvieron mucho peso en el proceso proyectivo de esta fase.

El primer proyecto desarrollado por Aldo Van Eyck en esta segunda 
fase, en junio de 1953, redujo a la tercera parte la dimensión de la gran 
pradera central colectiva, proyectada en la primera fase. Esto generaba 
una mayor densidad de actividades humanas en el proyecto, favorecida  
por el aumento en el programa de viviendas solicitado por la administra-
ción promotora, en 1952, a comienzos de la segunda fase del proyecto. 

Esta reducción se consideró excesiva por parte del grupo De 8 en 
Opbouw. No obstante, en las últimas fases, siendo conscientes de la 
desproporcionada dimensión del proyecto de la primera fase, abogaron 
por una reducción no tan excesiva y finalmente la redujeron a dos terce-
ras partes.

La primera propuesta de Van Eyck para la segunda fase contemplaba la 
dispersión de los equipamientos comerciales en la corona de viviendas, 
con objeto de crear una mayor interrelación entre unas zonas urbanas 
que la primera fase proyectiva había convertido en áreas monofuncio-
nales. Sin embargo, la propuesta tampoco fue aceptada por De 8 en 
Opbouw y en las propuestas finales, los comercios volvieron a ubicarse 
concentrados en la banda de acceso a la ciudad, en la misma área 
monofuncional que en la primera fase.

Por lo tanto, resulta más que probable que el sistema de trabajo del 
grupo De 8 en Opbouw, basado en el consenso, puso en cuestión algu-
nos de los nuevos conceptos introducidos por Aldo van Eyck a principios 
de la segunda fase. La mezcla de usos y el reajuste de las dimensiones 
y límites de los espacios urbanos, no encontraron el apoyo suficiente 
de De 8 en Opbouw. A lo largo de esta segunda fase, desplazaron el 
proyecto urbano a posiciones anteriores, caracterizadas por la crea-
ción de áreas monofuncionales y el incremento de escala de la pradera 
central.

Fig. 3.107. Diagramas del proyecto durante 
sus últimas fases, por orden cronológico. 
Evolución de dimensiones de la pradera 
central. 
De izquierda a derecha:
1. Kamerling 1948 
2. Van Eyck junio 1953 
3. Stam y Merkelbach octubre 1953
4. Van Eyck, 1953 
4. Van Eyck octubre 1953 
5. Van Eyck, marzo 1954 
Fuente: Dibujo del autor.

1     2            3              4              5      6
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4.1. La posición crítica de los holandeses en los CIAM de la 
posguerra

4.1.1.	CIAM	10	de	Dubrovnik:	El Hábitat 

La materialización del proyecto de Nagele, aprobado en 1954 por la 
administración neerlandesa, debe enmarcarse dentro de las nuevas 
formas de proyectar la arquitectura y la ciudad, que estaban teniendo 
lugar en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), 
y donde fueron expuestas las diferentes fases evolutivas del proyecto 
urbano.

El noveno congreso de Aix-en-Provence había generado una serie de 
críticas, dirigids hacia la organización de los CIAM, y también hacia los 
planteamientos metodológicos de la ciudad funcionalista, que se había 
considerado la principal herramienta para proyectar la ciudad moderna. 
Los diferentes grupos nacionales de arquitectos miembros, organizaron 
reuniones posteriores para intentar definir una nueva dirección de los 
CIAM. Al frente de estas iniciativas estuvieron los arquitectos holandeses 
Van Eyck y Bakema, junto a otros compañeros británicos como Alison y 
Peter Smithson y de otras nacionalidades, como por ejemplo Georges 
Candilis, Ignazio Gardella, Franco Albini y Rolf Gutmann. Todos ellos 
hicieron importantes aportaciones para formular un nuevo método de 
planificación de los CIAM. Una de estas reuniones tuvo lugar durante un 
fin de semana y fue organizada por Van Ginkel y Bakema, en la ciudad 
holandesa de Doorn, del 29 al 31 de enero de 1954. Esta reunión tuvo, 
como objetivo principal, decidir el tema y el método de trabajo para el 
siguiente congreso. El objeto central de la reunión fue debatir algunos 
métodos de trabajo para la implementación del concepto “hábitat”. Este 
concepto se había introducido en la reunión en Sigtuna, organizada en 
1952 para preparar el congreso anterior. Esta vez, intentaron  estable-
cer métodos proyectivos donde se pudieran expresar las asociaciones 
humanas vitales en entornos urbanos habitables. Consiguieron generar 
su Declaración del Hábitat como  paso previo a la generación de la 
Carta del Hábitat. 

Los miembros fundadores tampoco estaban satisfechos con los resul-
tados del congreso anterior en Aix-en-Provence. Giedion había mani-
festado interés en realizar una publicación sobre la Carta del Hábitat, 
debido a que, desde el pequeño sumario del CIAM VIII de Hoddesdon, 
en 1951, el CIAM no estaba produciendo publicaciones. Los arquitectos 
de las generaciones veteranas, poco a poco, comenzaron a delegar la 
organización de los congresos  en los grupos de arquitectos jóvenes.

Los métodos analíticos de la Carta de Atenas habían funcionado 
adecuadamente como método para ordenar el caos de la ciudad del 
siglo XIX. Sin embargo, estos arquitectos los consideraron insuficientes 
para la ciudad del siglo XX. Señalaron que el análisis, por medio de las 
cuatro funciones, aunque había sido una herramienta útil para clarifi-
car los desórdenes mecánicos de las ciudades, estaba demostrando 
ser un fracaso, y se oponía con la actual construcción o reconstrucción 
de ciudades. Fracasó para hacer un uso creativo de las fuerzas de la 
asociación humana, que son la verdadera base de toda forma cons-
truida. 

Se preguntaron por qué los métodos analíticos de la Carta de Atenas 
no estaban produciendo poblaciones afables y por qué el sistema de 
comisiones utilizados en los congresos había fracasado. Se decidió 
formular una forma de pensamiento que considerara cada proyecto 
urbano  como una  entidad, una forma de asociación humana única, en 
un tiempo particular, y en un lugar particular. Esto podría expresarse con 
el concepto ecológico del urbanismo. Un concepto obvio, que apare-
cía incluido en el término “hábitat” y que les conduciría a rechazar el 
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sistema de comisiones del CIAM que consideraron como otro método 
analítico más que no estaba demostrando ser fructífero480.

Con este énfasis en la asociación humana, propusieron nuevos criterios 
para proyectar en los que se tuviera en cuenta la totalidad de la comuni-
dad y su particular carácter, además de su entorno concreto. La Decla-
ración del Hábitat fue escrita siete meses antes de que estos miembros 
se reconocieran como Team X. El documento puede considerarse como 
el documento fundacional del grupo.

Hubo más reuniones de miembros jóvenes, entre 1954 y 1956, para 
marcar la nueva dirección y el método de trabajo del congreso venidero. 
Una de las más importantes tuvo lugar en París, con la Comisión Ejecu-
tiva de los CIAM, en junio de 1954. Los miembros fundadores dieron a la 
nueva generación de arquitectos la tarea de preparar el programa inte-
lectual de la décima edición del CIAM. En un primer lugar, a J. Bakema, 
G. Candilis, P. Smithson y R. Gutmann. Posteriormente se sumaron 
otros arquitectos que habían estado en Doorn, como A. Van Eyck, A.  
Smithson, W. Howell, J. Voelcker y S. Woods481. Este comité CIAM 10, 
de jóvenes fue supervisado por arquitectos de generaciones anteriores 
que constituyeron el Comité de Consejo del CIAM: Sert, Giedion, Le 
Corbusier, Gropius y Jacqueline Tyrwhitt.

Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de sustituir las 
ciam grilles (matrices urbanas) por un nuevo sistema más sencillo con 
sólo cuatro pequeños paneles para cada proyecto482.

Los arquitecto británicos Alison y Peter Smithson defendieron una acción 
proyectiva centrada en la totalidad de la comunidad, en su carácter y en 
su entorno particular. Por ello, presentaron en la Declaración del Hábitat 
el diagrama de las escalas de asociación (véase fig. 4.1) y la interpre-
tación del diagrama de la Valley Section de las teorías sociológicas del 
urbanista escocés Patrick Geddes (véase fig. 4.3). Quisieron reempla-
zar las categorías de las cuatro funciones por un sistema clasificatorio 
basado en ciudades, poblaciones, pueblos y viviendas aisladas. Los 
holandeses Van Eyck y Bakema se centraron en conceptos teóricos, 
más idealistas y amplios como por ejemplo  del doorstep (umbral), creci-
miento y cambio y las estéticas del número. Las generaciones más jóve-
nes iban asumiendo cada vez mayores responsabilidades en la redefi-
nición de los CIAM del futuro. Convencieron a la comisión de los CIAM 
de sus nuevas aproximaciones. Finalmente fue acordado entre todos el 
título “El hábitat: problema de interrelaciones. Primeras propuestas de 
los CIAM, declaraciones y resoluciones”. 

Los miembros fundadores de los CIAM agradecieron a los jóvenes el 
gran trabajo realizado y les permitieron continuar las preparaciones del 
congreso de Dubrovnik, bajo la supervisión del miembro de la comisión 
José Lluis Sert. Le Corbusier en Septiembre de 1954 también respaldó 
las nuevas ideas del comité CIAM X y apoyó la distribución de las 
instrucciones a todos los grupos CIAM. En enero de 1955 se enviaría un 
programa definitivo del congreso.

480. Fragmento de las instrucciones a los 
diferentes grupos CIAM, redactadas por Ali-
son y Peter Smithson, dirigida a los arqui-
tectos miembros del CIAM, para preparar 
el décimo congreso internacional. Fuente: 
RISSELADA Max, VAN DEN HEUVEL Dirk, 
Team X 1953-81 in search of a utopia of 
the present, ed. NAi Publishers, Róterdam, 
2005. págs. 48 y 49.
481. En las primeras reuniones de los Team 
X, también participaron Richards, Van Ginkel 
y Wissing. El secretariado del Team 10 fue 
confiado a Bakema desde el principio.
482. Los paneles contendrían la siguiente 
información: En primer lugar, una imagen 
identificativa, una imagen poética, fotogra-
fía o dibujo representando el contexto y el 
concepto. En segundo lugar, un modelo del 
desarrollo, situación y presentación general. 
En tercer lugar, un desarrollo del tipo, planos 
típicos, secciones y fachadas. Y por último, 
un fragmento significante, una imagen que 
sintetizara el proyecto, con una explicación 
de cómo el proyecto contribuye al objetivo 
del congreso.

Fig. 4.1. Diagrama de las escalas de aso-
ciación, llevado a cabo por Alison y Peter 
Smithson. Fuente: RISSELADA Max, VAN 
DEN HEUVEL Dirk, op. cit., pág. 52.

Fig. 4.2. Fragmento de las instrucciones a 
los diferentes grupos de arquitectos para 
preparar la décima edición del CIAM. Unas 
instrucciones redactadas por Alison y Peter 
Smithson.  Este párrafo sintetiza la revisión 
del grupo de arquitectos hacia el método 
analítico de los CIAM, basado en las cuatro 
funciones.

El método básico adoptado fue pensar 
por qué los métodos analíticos de la Car-
ta de Atenas no estaban produciendo 
buenas poblaciones y por qué el sistema 
de comisiones utilizados en los congre-
sos había fracasado. Llegamos a la con-
clusión de que el análisis, por medio de 
las cuatro funciones, aunque había sido 
una herramienta útil para clarificar los 
desórdenes mecánicos de las ciudades, 
estaba demostrando ser un fracaso y se 
enfrentaba con la actual construcción o 
reconstrucción de ciudades. Fracasó 
para hacer un uso creativo de las fuerzas 
de la asociación humana, que son la ver-
dadera base de toda forma construida. 

Fuente: RISSELADA Max, VAN DEN HEU-
VEL Dirk, op. cit., pág. 48.
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La confianza de los miembros fundadores quedó patente en una carta 
escrita por Le Corbusier a Sert en la que expresó la opinión de que la 
metamorfosis del CIAM de 1956 debía basarse en la nueva generación: 
aquellos arquitectos que en 1956 tienen 40 años, los únicos cualifica-
dos a actuar en la nueva fase de los CIAM, encontrarían la solución de 
los problemas ubicados por nuestros tiempos. Tal y como clarificó en 
un mensaje, los consideró como los únicos capaces de sentir perso-
nal y profundamente los problemas actuales, los objetivos a seguir, los 
medios para alcanzarlos y la patética urgencia de la situación presente. 
Ellos están al tanto. Sus predecesores ya no lo están (...)483. Por eso 
animó a los grupos jóvenes a establecer un nuevo comienzo bajo el 
nombre de CIAM II.

El CIAM X se celebró del 3 al 13 de agosto en Dubrovnik. Estuvo organi-
zado por el Team X, bajo la supervisión del Comité de consejo del CIAM 
X. Fue considerado, por parte de la mayoría de los miembros CIAM, 
como el último CIAM. De los pioneros miembros, Giedion, Gropius, Sert, 
Le Corbusier y Van Eesteren habían enviado sus dimisiones antes del 
congreso. 

Pasaron los primeros dos días del congreso reorganizando el CIAM. 
El principal trabajo se dividió en dos comisiones de diferentes genera-
ciones. Esta separación de tareas dilucidaba el cisma existente entre 
dos grupos de heterogeneidad generacional e ideológica, al defender 
diferentes estrategias, métodos y objetivos del proyecto urbano y arqui-
tectónico.

Una se componía de los fundadores y otros miembros como Giedion, 
Sert, Aujame, May, Soltan, Tyrwhitt, Yosizaka, etc., que estudiaron dife-
rentes aspectos de la Carta del Hábitat. El otro grupo representaba los 
intereses del Team 10 y fueron responsables de extraer el material sobre 
las relaciones de las matrices urbanas para usarlas en la Carta del Hábi-
tat. Esta comisión estuvo además dividida en otros cuatro subgrupos, 
para estudiar los problemas del cluster, la movilidad, el crecimiento y el 
cambio, y el hábitat.

Aldo van Eyck formó parte del comité del cluster que, según Strauven, 
fue presidido por Peter Smithson. Sus textos “Harmony in motion”, “The 
aesthetics of the number”, “In-between Realm”, etc., enfocaban temas 
en los que las interrelaciones jugaban un importante papel y solicitó 
incluirlos en las conclusiones, sin embargo Peter Smithson consideró no 
incluirlos en las conclusiones redactadas al final del comité484. 

Mientras que para los Smithson el concepto de cluster era asimilable al 
de las escalas de asociación humana, Van Eyck lo consideró como un 
tema más complejo: un conjunto de distintos lugares interrelacionados 
por intermedios (in-between), una estructura que, en el caso de Nagele 
o el Alexanderpolder, era aplicable a cada nivel de agrupación social. 
Además, el principal objeto del cluster era desarrollar una estructura 
completa y diferente para cada comunidad y no subdividir una comuni-
dad en partes. Una nueva disciplina basada en su texto “Las estéticas 
del número”, debía aparecer para relacionar partes de una comunidad 

483. Carta citada en STRAUVEN Francis, 
The shape of relativity, op. cit., págs. 266-
267.

Fig. 4.3. Diagrama Vallley Section de 
Geddes. Fuente: team10online.org.

484. Ídem, pág. 270
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en una agrupación total. Aunque dicha disciplina no fue incorporada en 
las conclusiones del informe del Comité del Cluster, sí logró introducir 
la idea de que cada nivel de asociación debía estar caracterizado por 
elementos identificadores: objetos naturales o construidos y estructuras 
a las que el vecindario, el distrito o la ciudad entera está enraizada, hitos 
con los que la comunidad puede identificarse en todos los niveles y por 
los que también es identificable desde fuera. En el caso de Nagele, el 
proyecto paisajista estaría compuesto por conjuntos de elementos natu-
rales que funcionarían como hitos identificativos (término empleado por 
Kevin Lynch485) de los diferentes niveles de asociación humana, y que 
además correspondían a diferentes escalas: territorio, asentamiento 
urbano y clusters residenciales.

En paralelo con este comité de trabajo, el Director honorífico Van Eeste-
ren declaró en pocos términos que se debían abolir los CIAM. En su 
opinión, el CIAM se había institucionalizado innecesariamente durante 
los años anteriores.

Se presentaron 35 matrices urbanas, siete de las cuales fueron envia-
das por los miembros británicos MARS, que estudiaron sobre todo la 
nueva  disciplina en la que las partes de una comunidad constituían un 
cluster, extendiendo y renovando los modelos existentes, con objeto de 
hacerlo comprensible, lo cual era un enfoque que contrastaba con aquel 
que subdividía una comunidad en partes486. 

Estos clusters formaron la base teórica de cinco matrices urbanas de 
vivienda presentadas por los Smithsons, en las que examinaron las 
relaciones entre el tamaño y la población y formas arquitectónicas de 
acuerdo al diagrama de la “Escala de Asociación”. También mostraron el 
documento Dubrovnik, compuesto de diagramas y leyendas que conte-
nían los problemas del medio con nuevos términos: identidad, asocia-
ción, cluster, movilidad... y lo enviaron a la generación de arquitectos 
fundadores, como punto de partida.

Otros miembros proporcionaron ejemplos del cluster. Voelcker presentó 
un proyecto para la extensión de un pueblo y reasentamiento rural en 
el que argumentó que las formas agrupadas en clusters crearían un 
hábitat total. 

Los neerlandeses De 8 en Opbouw aportaron seis matrices urbanas, 
Bakema contribuyó con una matriz con la evolución del proyecto del 
Alexanderpolder de Roterdam de 1949 a 1956 (véase fig. 4.9). Van Eyck 
presentó dos matrices, una titulada “The child and the city” y la otra con 
el proyecto de Nagele, presentación que se va a estudiar a continuación. 

Por lo tanto, la forma en que se presentan los cuatro paneles en este 
congreso internacional de Dubrovnik de 1956 fue diferente a aquella con 
que se presentó en el CIAM de Bérgamo. En este congreso, se presentó 
de acuerdo a las cuatro escalas sucesivas de asociación humana: 
región/ciudad/barrio/vivienda, cada una como unidades coherentes. Las 
cuatro funciones propuestas por Le Corbusier aparecieron integradas 
en el análisis sobre cada agrupación colectiva.

4.1.2. Nagele en el CIAM 10. El concepto de las interrelaciones  
aplicadas en el proyecto

Para el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1956 en 
Dubrovnik, se expusieron cuatro láminas del proyecto de Nagele, reali-
zadas por Aldo van Eyck. Además de esta presentación, realizó otra 
sobre “El niño y ciudad” en la que mostraba sus experiencias con los 
playgrounds de Ámsterdam.

En el primero de los paneles se representó el emplazamiento territorial 
del proyecto. Se representó el principal reto del proyecto: generar  un 

485. LYNCH Kevin, La imagen de la ciudad. 
Colección punto y línea, ed. Gustavo Gili. 
Barcleona, 1960 (1ª edición) y 1984 (edición 
de lectura). 
486. PEDRET Annie, “CIAM X: scales of as-
sociation”. En RISSELADA Max, VAN DEN 
HEUVEL Dirk, op. cit., pág. 53

Fig. 4.4. Salvador Dalí, El ojo, 1945
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entorno habitable aislado, en medio de una vasta extensión de tierra 
agrícola, ganada al mar y adaptada a los nuevos modos de producción 
agrícola, para cumplir con las necesidades de las 2500 personas que 
habitarían la población.

Aparecen tres esquemas en perspectiva con la evolución del pólder. 
En el primero, aparece el mar como origen histórico del paisaje. En el 
segundo, un conjunto de personas que parecen perdidas en medio de 
un espacio infinito carente de referencias y desprotegidas de los vien-
tos. En el tercero, aparece la barrera boscosa, una de las principales 
intenciones del proyecto, que protege a las personas de las áridas 
condiciones climatológicas del pólder y de sus vistas infinitas. Estos 
sencillos dibujos parecen inspirados en las llanuras infinitas que se pier-
den en la lejanía, representadas en muchos cuadros de Dalí (véase fig. 
4.4). Según la entrevista que Fernando Correa realizó a Aldo van Eyck, 
cuando todavía era estudiante en Zúrich, el maestro holandés había 
visto una exposición en la Galería Nahschuth del lago de Zúrich que le 
fascinó. El propio Correa señaló que era bastante extraordinario que un 
arquitecto despertara así a las ideas del siglo XX, a través del surrea-
lismo de Dalí y la coincidencia de conocer a Carola Giedon”487.

En este primer panel se muestra la importancia de abordar el proyecto 
urbano, teniendo en cuenta la nueva comunidad agrícola y las condi-
ciones visuales y climatológicas del paisaje concreto del pólder (véase 
fig. 4.5). Como ya se ha comentado anteriormente, esta idea dilucida 
los planteamientos de dirigir los proyectos urbanos con el fin de propor-
cionar el bienestar de  un tejido social particular que se desenvolvía en 
un contexto sometido a unas condiciones específicas. Se cuestionaba, 
por tanto, el método científico que reducía universalmente a cuatro las 
necesidades del hombre: residencia, trabajo, ocio y circulación. 

La nueva agricultura industrializada mejoraba la condición de vida de 
los trabajadores agrícolas modernos. En las antiguas tierras agrícolas el 
trabajador del campo dependía normalmente del propietario de la granja. 

487. Forma parte de una cita de Aldo van 
Eyck en una entrevista realizada por Fernan-
do Correa: “Aldo van Eyck. Una conversa-
ción biográfica” en Arquitecturas bis. Noviem-
bre, 1977. Pág. 19. Barcelona. 

Fig. 4.5. Primera lámina de la presentación 
de Aldo van Eyck para su exposición en el 
CIAM 10 de Dubrovnik, 1956. Fuente: RIS-
SELADA Max, VAN DEN HEUVEL Dirk, op. 
cit., pág. 58.
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Su trabajo lo realizaba a mano, o con ayuda de la tracción animal. Tenía 
su vivienda no en el pueblo, sino en la granja. Su economía y forma de 
vida se encontraban sometidas a una gran inestabilidad. Tenía poco 
tiempo libre y encontraba grandes dificultades para integrarse social-
mente. Sin embargo, en este nuevo pólder, se seleccionaban los traba-
jadores del campo en todo el país. Tenían que cumplir unos requisitos 
de profesionalidad y de convivencia. Al diseñarse su vivienda en  un 
núcleo urbano, estaría mejor integrado socialmente, ya no está atado al 
granjero y su vida es más estable gracias a la confianza positivista en 
la máquina y en la ciencia. Se adaptaba a la vida moderna, pero retenía 
su antigua fe religiosa. Aparecen las escalas superiores en las que se 
inserta el proyecto urbano, y que corresponden a diferentes niveles de 
asociación humana: asentamiento urbano, región y país488. 

El centro y la zona residencial debían desarrollarse y a la vez rela-
cionarse simultáneamente, de forma que el pueblo entero diera una 
imagen de unidad. Esta estrategia proyectual, comentada en la primera 
lámina de la matriz urbana, contrastaba con las morfologías urbanas 
tradicionales de los pólderes del IJsselmeer que solían construirse en 
el centro de carreteras y se desarrollaban radialmente. Con el diseño 
de este nuevo asentamiento urbano, se pretendía generar un modelo 
urbano compacto y concéntrico489. Un esquema señala la composición 
de la ciudad con sus elementos urbanos relacionados entre sí: un jardín 
central comunitario, una corona residencial concéntrica, y una barrera 
verde contra el viento que, además, configura diferentes estancias urba-
nas. En la parte derecha de la lámina aparece un plano detallado que, 
en líneas generales, corresponde al diseñado por Van Eyck y aprobado 
por la Dirección del Wieringermeer, en marzo de 1954, aunque exis-
ten algunos cambios, producidos por el desarrollo del proyecto durante 
1955 y 1956, objeto de estudio de este capítulo.

Por primera vez, Van Eyck también dibujó una propuesta para el reco-
rrido de los senderos a través de la barrera verde, generando un reco-
rrido interior en zigzag, con vistas alternadas hacia el espacio urbano 

488. En el plano de los Países Bajos seña-
la el Noordoostpolder, de 48.000 hectáreas, 
además del resto de tierras ganadas al IJ-
sselmeer, que constituyen 220.000 hectá-
reas. Un dibujo del Noordoostpolder, detalla 
con su red de carreteras y la posición exacta 
de Nagele, acompañado por una serie de 
datos correspondientes al número de gran-
jas previstas en todo el pólder (1600 en to-
tal), a la futura población del pólder (sobre 
40.000 habitantes) y del pueblo de Nagele 
(2500 habitantes).
489. Conceptos estudiados en el segundo 
capítulo de este trabajo.

Fig. 4.6. Segunda lámina de la presentación 
de Aldo van Eyck para las exposición en el 
CIAM 10 de Dubrovnik, 1956. Fuente: RIS-
SELADA Max, VAN DEN HEUVEL Dirk, op. 
cit., pág. 58.
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interior del asentamiento urbano y hacia el exterior del pólder. Los reco-
rridos hacia el interior del asentamiento se dirigían hacia las arboledas 
ordenadas que conducen hacia el gran jardín central comunitario (véase 
fig. 4.6).

Frente al modelo urbano compuesto de áreas monofuncionales autó-
nomas, que promovía el modelo científico de la ciudad higienista, la 
tercera lámina del proyecto de Nagele estuvo dedicada a mostrar la 
complejidad e interrelación de los elementos funcionales. Como ya se 
ha comentado, éste fue uno de los principales temas de debate teórico 
del CIAM X de Dubrovnik. El esquema de flechas “D”, de la presentación 
mostró la relación de las unidades residenciales con los equipamientos, 
que aparecían representados con puntos rojos: el cementerio, la zona 
comercial, las iglesias, escuelas y la zona deportiva (véase fig. 4.7). 
Este sistema de relaciones correspondía, más que a una relación de 
elementos funcionales diferentes, a una relación entre diferentes niveles 
de asociación humana: los clusters residenciales de carácter vecinal y 
los equipamientos públicos, de carácter urbano. También se representa-
ron las principales relaciones entre el asentamiento urbano y su entorno 
territorial. En concreto, se señalaron los principales accesos desde el 
viario del pólder. De nuevo se estaba destacando, en un nivel de asocia-
ción mayor, la relación entre la agrupación urbana y la regional. 

Las relaciones entre los diferentes niveles de asociación humana (casa, 
calle, distrito y ciudad), que habían sido expresadas en el diagrama 
comentado anteriormente y propuesto por los Smithson en el congreso 
de Dubrovnik de 1956, aparecen expresadas concisamente en el 
diagrama “E” del panel en las escalas concretas del proyecto de Nagele 
(vivienda, cluster, población, pólder). Las viviendas se encuentran agru-
padas en clusters residenciales, articuladas alrededor de un jardín veci-
nal, espacio que representa dicha agrupación social, proporcionándole 
de un escenario de encuentro. Los distritos y unidades vecinales no 
son cerrados ni independientes, sino que se abren hacia el gran centro 
comunitario, que representa el siguiente nivel de agrupación: la pobla-

Fig. 4.7. Segunda lámina de la presentación 
de Aldo van Eyck para las exposición en el 
CIAM 10 de Dubrovnik, 1956. Fuente: RIS-
SELADA Max, VAN DEN HEUVEL Dirk, op. 
cit., pág. 59.
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ción completa, a la cual pertenecen los vecindarios y frente a la cual 
éstos pierden parte del su significado unitario.

Las relaciones entre los elementos naturales y principales del proyecto 
paisajista, están representados en el diagrama “F”. La espesa barrera 
verde forma un bosque artificial alrededor del área residencial. Un bosque 
a través del cual se puede transitar, mediante una red de caminos. Cons-
tituye una importante zona verde de la ciudad, al igual que el jardín 
central comunitario. Entre la barrera verde y el gran centro comunitario 
se encuentra el área residencial. La gran barrera verde y el gran centro 
comunitario quedan conectados por medio de corredores compuestos por 
arboledas ordenadas que además conectan dos clusters entre sí. Forman 
nuevos espacios de relación entre unidades vecinales que se encuen-
tran detallados en la parte inferior derecha de la tercera lámina. Presen-
tan parques de juego infantiles donde se relacionan niños y padres, y 
que serían diseñados por Aldo van Eyck, tomando como ejemplo los 
desarrollados en Ámsterdam. En la parte derecha de la lámina, acom-
pañando el detalle de una unidad vecinal, aparece el proyecto del centro 
comercial. En el apartado “G” de la última lámina, se destaca la estructura 
de senderos peatonales que proporcionan la libertad en las comunicacio-
nes en el entorno urbano, frente a la rigidez de senderos del pólder (véase 
fig. 4.8).

En el apartado “H”, se explica la composición multiconfesional del asen-
tamiento urbano. Aunque la religión predominante en los Países Bajos 
era la cristiana, existían tres diócesis diferentes: la Reformada, la Cató-
lica y la Calvinista. En lugar de crear espacios urbanos diferentes para 
los creyentes de cada religión, en la población existe un único centro 
donde se ubican las tres iglesias y las tres escuelas diferentes. Esta 
configuración proporcionaba el encuentro e interrelación igualitaria de 
todas ellas, compartiendo el mismo jardín público, en contraste con la 
discriminación espiritual que solía existir en las ciudades tradicionales 
neerlandesas. 

Fig. 4.8. Segunda lámina de la presentación 
de Aldo van Eyck para las exposición en el 
CIAM 10 de Dubrovnik, 1956. Fuente: RIS-
SELADA Max, VAN DEN HEUVEL Dirk, op. 
cit., pág. 59.
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Esta ciudad verde presenta amplias posibilidades para transitar peato-
nalmente, a través del gran jardín central, arboledas, bosques y jardines 
vecinales, que se convierten en lugares para la diversión, el reposo y el 
aislamiento. Éstos aportan una libertad en las circulaciones peatonales 
que contrasta con la rigidez impuesta por la red de caminos y carreteras 
del pólder, o las calles de las poblaciones tradicionales.

Es importante señalar que, en las fechas en las que se presentó este 
proyecto los paisajistas de los grupos de arquitectos De 8 en Opbouw 
ya habían elaborado el proyecto paisajista, que se estudiará en el 
siguiente apartado del trabajo. Para este congreso, Aldo van Eyck redi-
bujó el proyecto, modficándolo con respecto a la definición paisajista 
que habían hecho Mien Ruys y Wim Boer. Una transgresión que tuvo 
por objeto recuperar los nuevos planteamientos que había introducido 
en la segunda fase del proyecto, estudiada en el capítulo anterior. No 
obstante, la propuesta de Ruys y Boer sería la que finalmente se llevaría 
a cabo.

4.1.3. Método organizativo para la materialización del proyecto: 
especialización de tareas

La administración promotora tenía voluntad de comenzar a construir 
la ciudad tan pronto como estuviera definida, por lo que era necesario 
incrementar al máximo la productividad de los proyectos de ejecución 
de los elementos urbanos. El jefe del Departamento de Arquitectura de 
la administración promotora A. D. van Eck, señaló la conveniencia de 
que los proyectos paisajistas y arquitectónicos fueran realizados por los 
mismos arquitectos De 8 en Opbouw, para que durante la ejecución, 
se respetara el proyecto urbano finalmente aprobado en 1954. Por esa 
misma razón, se llevó a cabo un método de organización del trabajo 
basado en el reparto de proyectos a parejas de arquitectos procedentes 
de los equipos De 8 en Opbouw. 

Este hecho que estimula un estudio de los elementos urbanos, basado 
en la relación de los elementos urbanos con el todo al que pertenecen, 
es decir, el proyecto urbano. Una tarea que puede estudiarse desde 
dos ámbitos. En primer lugar, desde la relación entre cada uno de los 
elementos urbanos con su entorno inmediato. Y por otra parte, desde 
la relación de sus estrategias compositivas con respecto a las utilizadas 
en las escalas mayores del proyecto urbano y territorial. Los encargos 
fueron desarrollados por parejas de arquitectos de una gran heteroge-
neidad generacional e ideológica, por lo que es necesario ubicar los 
principales proyectos de acuerdo a los nuevos planteamientos introdu-
cidos por Aldo van Eyck durante la segunda fase del proyecto urbano, y 
estudiados en el capítulo anterior.

La división de los encargos particulares tuvo que ver con la máxima 
división de funciones y con la especialización de cada uno de los arqui-
tectos, llevando a cabo un método organizativo taylorista, muy común 
en el Movimiento Moderno y que ya había implementado Le Corbusier 
con el proyecto de ciudad para el industrial Frugès, comentada en el 
segundo capítulo. 

Puede interpretarse que los encargos tuvieron que ver con la trayectoria 
profesional de cada arquitecto. Por ejemplo, proyecto de las tres escue-
las fue encargado a Aldo van Eyck y Daniel van Ginkel, el primero ya 
disponía de una elevada experiencia en la proyecto de espacios para la 
infancia por el diseño de sus parques infantiles de Ámsterdam. Bakema 
y Van der Broek, que en ese momento estaban finalizando el área 
comercial de Lijnbaan en Róterdam y habían construido alguna iglesia 
en Pendrecht, se les asignó el proyecto del pequeño corredor comercial 
de Nagele y el de una de las iglesias. 

Fig. 4.9. Proyecto para el Alexanderpolder 

Fig. 4.10. Siete miembros del futuro Team X, 
simbolizando la muerte de los CIAM, en el 
CIAM XI de Otterloo. Entre ellos, miembros 
del grupo de trabajo de Nagele: Jaap Bake-
ma (el cuarto empezando por la izquierda) y 
Aldo van Eyck (en la parte inferior del pós-
ter). Fuente: http://www.transculturalmoder-
nism.org/
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La construcción de los clusters residenciales tuvo lugar en varias fases. 
La primera fase del proyecto, hasta 1962 fue desarrollada bajo la auto-
ridad del Departamento de Arquitectura de la Dirección del Noordoos-
tpolder, dirigido por A. D. van Eck. De 8 en Opbouw se encargaron de 
proyectar cuatro unidades residenciales de las siete, concretamente las 
ubicadas a la parte sur del canal. También desarrollaron los proyectos 
del cementerio y la mayor parte de los edificios públicos, hasta aproxi-
madamente 1960. 

El primer vecindario que comenzó a construirse fue el ubicado al suroeste 
del viario en anillo, proyectado por Lotte Stam Besse y Ernest Groos-
man. La primera había proyectado el distrito residencial de Pendrecht 
en Róterdam. 

Poco más adelante comenzaron  las obras de los clusters residenciales 
de Klaverhof,  Koolzaadhof y Vlashof (véase fig. 4.11 y 4.12). Los dos 
primeros se encuentran enlazados en el interior de una estancia gene-
rada por las plantaciones de gran porte, concretamente las arboledas de 
los corredores y  barrera boscosa de protección contra el viento. A Gerrit 
y Jan Rietveld, con una gran experiencia en agrupaciones de vivienda, 
se les encargaron los clusters Vlashof y Klaverhof. Mart Stam y Wim 
Bodegraven, también con amplia experiencia en el diseño de entornos 
residenciales en la URSS y en los Países Bajos, proyectarían el cluster 
residencial de Koolzaadhof (véase fig. 4.40). La denominación de estos 
clusters está relacionada con los cultivos principales del Noordoostpol-
der490.

El estudio de los clusters residenciales se desarrolla en este trabajo 
desde el punto de vista de la transición del espacio doméstico hacia 
el espacio público. Un estudio que se aborda desde la ordenación del 
vecindario y desde el diseño de elementos naturales ubicados próximos 
al entorno doméstico.

Dado que la tesis aborda el desarrollo del proyecto urbano global y de 
sus elementos, llevado a cabo por De 8 en Opbouw, se deja entreabierta 
la investigación de las tres unidades residenciales del Norte, por haber 
sido desarrolladas a lo largo de las décadas posteriores, por arquitec-
tos externos a De 8 en Opbouw y sin la supervisión de la Dirección del 
Noordoostpolder491. 

490. Los siete vecindarios residenciales 
presentan nombres de cultivos. En holan-
dés: gerst (Gerstehof, tarwe, vlas (Vlashof), 
karwij (Karweihof), klaver (Klaverhof), kool-
zaad (Koolzaadhof), lucerne (Lucernehof). 
En español y por ese orden, significa barrios 
de: cebada, trigo, lino, alcaravea, trébol, col-
za y alfalfa. Cada unidad vecinal subraya un 
sentido de pertenencia al territorio en el que 
se establecen: el Noordoostpolder, región 
donde se siembran esos cultivos.
491. Desde 1962 la construcción de Nagele 
fue responsabilidad del municipio de Noor-
doostpolder, con sede en Emmeloord. En 
1967 cuando J. van Egteren (arquitecto ex-
terno a los equipos De 8 en Opbouw) cons-
truyó los dos vecindarios del Nordeste: el 
Gerstehof y el Lucernehof. Aunque presen-
tan algunas diferencias en el tratamiento de 
jardines, se adaptan a la ordenación llevada 
a cabo por los equipos De 8 en Opbouw. El 
vecindario ubicado en la parte Noroeste, 
el Tarwehof, fue construido a mediados de 
los años 70, por los arquitectos Schouten 
en De Jonge. No sigue principios de la or-
denación aprobada en la segunda mitad de 
la década de los 50, alterándose el sistema 
de agrupación de viviendas alrededor de un 
jardín central comunitario. De los jardines 
vecinales diseñados por De 8 en Opbouw, 
se conservan planos detallados de sus plan-
taciones. Sin embargo, No se dispone de 
información sobre el proyecto paisajista de 
las unidades residenciales del Norte, cons-
truidas posteriormente. Probablemente, los 
planos de detalle del proyecto paisajista de 
estas agrupaciones se desarrollaría junto a 
su proyecto de edificación, es decir, a partir 
de 1967 (véase fig. 4.40).

Fig. 4.11. Fotografía aérea de la implantación 
de Nagele, año 1949. Fuente: Exposición del 
Museo de Nagele. Fuente original: Topogra-
fische Dienst Emmen. 

Fig. 4.12. Fotografía aérea de la implantación 
de Nagele, año 1960. Fuente: exposición del 
Museo de Nagele. La construcción de esta 
fase, que consistió en las cuatro unidades 
residenciales ubicadas más al Sur, fue res-
ponsabilidad de los grupos de arquitectos De 
8 en Opbouw. Fuente original: Topografische 
Dienst Emmen. 
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4.2.	 Evolución	de	las	ideas	de	Van	Eyck	en	el	diseño	paisajista	
de Boer y Ruys [1955-56]

Las poblaciones tradicionales de los pólderes presentaban la mayor 
parte de zonas verdes vinculadas a los jardines privados de las vivien-
das unifamiliares. Frente a estos modelos, en el proyecto de Nagele los 
espacios verdes públicos fueron priorizados frente a los privados, de 
forma similar —si bien a escala mucho menor— a la villa Radieuse de 
Le Corbusier. Los jardines se convirtieron en los escenarios de la vida 
colectiva de la nueva comunidad agrícola. Este planteamiento colectivo 
de los jardines había sido difundido por la paisajista Mien Ruys en su 
texto “Het groen in de woonwijk” (El verde en el vecindario)492. El diseño 
paisajista compensó la reducida dimensión de los espacios domésticos, 
mediante el diseño de amplias zonas verdes comunitarias, como por 
ejemplo las grandes praderas centrales de cada uno de los clusters resi-
denciales y los jardines delanteros y traseros de las viviendas en hilera.

Los elementos naturales, que Van Eyck había dibujado en su proyecto 
de 1954, se convertían en factores estructurantes del espacio urbano. 
Su importancia dentro del proyecto requería un estudio exhaustivo de 
detalle en un proyecto paisajista. La separación y especialización de 
tareas en el método organizativo del proyecto, llevó a que éste fuera 
desarrollado por los paisajistas de los equipos De 8 en Opbouw, dos 
de los más importantes paisajistas de la modernidad neerlandesa, Mien 
Ruys y Wim Boer. Juntos diseñaron el proyecto paisajista entre 1955 y 
1956, a pesar de que otros autores sostienen diferentes opiniones493. 
Mien Ruys diseñó además, junto a Hartsuyker, el cementerio, entre 
1955 y 1957. El proyecto de la barrera boscosa de protección contra el 
viento la llevaría a cabo un paisajista externo a los equipos de arquitec-
tos, finalmente sería definida por Kelder, paisajista de la Dirección del 
Wieringermeer.

En el proyecto paisajista existen algunos cambios entre la vegetación 
del proyecto de Aldo van Eyck, de marzo de 1954 y el proyecto paisajista 
desarrollado posteriormente por Wim Boer y Mien Ruys. Es necesario 
llevar a cabo un análisis de dichos cambios, para estudiar la interpre-
tación que estos paisajistas hicieron de los nuevos principios teóricos 
propuestos por Aldo van Eyck. Dado que estos principios formarían 
parte de la puesta en crisis del Movimiento Moderno, se pretende estu-
diar la asimilación de las nuevas ideas por parte de las generaciones 
veteranas del grupo de arquitectos De 8 en Opbouw. En sus textos Mien 
Ruys defendió la necesaria colaboración entre arquitecto y paisajista, 
desde antes de comenzar las obras (véase figs. 4.13 y 4.14). Afirmaba 
que el trabajo de uno interviene intensamente en el del otro494: 

Sólo cuando el urbanista, el arquitecto y el paisajista trabajan 
juntos desde el principio en un desarrollo residencial, se puede 
llegar a conseguir una una unidad clara e inquebrantable en el 
proyecto495. 

En el caso específico de Nagele, se entreabren dos posibilidades de 
relación del proyecto paisajista con el urbano que permitirán descubrirse 
a lo largo de este capítulo. 

La primera es, que dado que los paisajistas estuvieron integrados en el 
grupo de arquitectos desde el origen del proyecto496, la combinación de 
los elementos naturales pudo llevarse a cabo de forma unitaria junto al 
proyecto urbano. De esta forma, alcanzaría un significado contemporá-
neo que Ábalos describe como un movimiento simétrico y sincronizado, 
que conduce a nuevos dominios disciplinares de carácter híbrido, capaz 
de abolir la vieja e inútil dicotomía moderna497.

Sin embargo se entreabre otra posibilidad, dado que el proyecto apro-
bado en marzo de 1954, a pesar de llevar la firma de los equipos De 

492. BIJHOUWER J.T.P. , RUYS Mien, Le-
ven met groen in landschap, stad en tuin, 
(Vivir con el verde en el paisaje, la ciudad y 
el jardín) Amsterdam 1960. [p. 32-48:] Mien 
Ruys, “Het groen in de woonwijk” (El verde 
en el vecindario)
493. Kegel afirma que W. C. J. Boer desa-
rrolló el proyecto de jardinería de las vivien-
das y de la zona central. También señala 
que Mien Ruys diseñó el cementerio y, junto 
Aldo Van Eyck, los patios de las escuelas 
(véase KEGEL, Rudi, op. cit., pág. 43). Sin 
embargo, esta idea puede cuestionarse, 
porque existen planos de 1956, en cuyo 
cajetín aparecen las firmas de Mien Ruys y 
de Wim Boer (véase planos del diseño de 
detalle de la jardinería de los vecindarios en 
la cuarta parte del anexo). En el documental 
de Louis van Gasteren, el arquitecto Johan 
Niegeman (1902-1977) puso en relieve que, 
aunque Merkelbach actuó como portavoz, el 
grupo de arquitectos De 8 en Opbouw inten-
tó que las autorías de los diferentes diseños 
del proceso nunca desvelaran ningún parti-
cipante individual (véase GASTEREN Van, 
Louis, Terug Naar Nagele). Otros autores, 
como por ejemplo Gerritjan Deunk, afirman 
que Bijhouwer, Ruys y Boer se encargaron 
juntos del proyecto paisajista y del diseño 
de los jardines (véase DEUNK, Gerritjan, op. 
cit., pág. 91).
494. Ver presentación de Mien Ruys en el 
capítulo 2 de este trabajo, o RUYS M, De 
architect en de tuin, en De 8 en Opbouw nº 
13-2, 1942, págs 15 -21).
495. RUYS Mien, “Het groen in het woonwi-
jk”, (El verde en el barrio). Artículo que apa-
rece en BIJHOUWER J.T.P., RUYS Mien, 
Leven met groen in landschap, stad en tuin 
(Vivir con el verde en el paisaje, ciudad y jar-
dín), págs 32-48, Amsterdam 1960.
496. En el proyecto de Nagele, Jan Bijhou-
wer y Mien Ruys formaron parte fundamental 
de las reuniones de grupo de los arquitectos 
De 8 en Opbouw desde el principio. Así lo 
demuestra Strauven, incluyéndolos en la lis-
ta de los participantes de la primera reunión 
del grupo De 8, el 1 de diciembre de 1947, 
en el despacho de Ben Merkelbach (véase 
STRAUVEN Francis, The shape of relativi-
ty, op. cit., pág. 173). Como ya se ha visto 
al principio del tercer capítulo, Wim Boer se 
incorporó al proyecto junto algunos de sus 
compañeros de Opbouw de Roterdam, a fi-
nales de 1952, es decir, al inicio de la segun-
da fase del proyecto de Nagele. 
497. ABALOS Iñaki, Atlas pintoresco vol. 1., 
op. cit., pág. 30.
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8 en Opbouw, fue desarrollado en su totalidad por Aldo van Eyck. Se 
intuye que los paisajistas participaron en los debates, reuniones durante 
su elaboración, sin embargo no se tradujo en ninguna propuesta 
concreta desarrollada por ellos mismos, hasta que finalmente se llevó 
a cabo el reparto de tareas especializadas entre los miembros de De 
8 en Opbouw. Por lo tanto, dado que no existieron propuestas de los 
paisajistas, quizás el proyecto urbano global de Nagele es un ejemplo 
del proceso del Movimiento Moderno, en el que la arquitectura y la natu-
raleza se abordaban desde dos posiciones diferentes. Un sistema ideo-
lógico que Ábalos identifica con el positivismo, uno de los soportes de la 
modernidad que fomentaba una taxonomía de saberes y de tareas en 
los procesos proyectivos, apareciendo dos disciplinas más concurrentes 
que coincidentes: arquitectura y paisaje.

Dado que las nuevas ideas de la asociación humana y de las interre-
laciones exigían una simbiosis de funciones y de elementos urbanos  
entrelazados, la cuestión es, por tanto, saber cómo fueron materializa-
das estas ideas por los demás arquitectos de De 8 en Opbouw,  teniendo 
en cuenta su heterogeneidad ideológica y generacional.

El proyecto paisajista desarrollado por Wim Boer y Mien Ruys  fue desa-
rrollado desde 1955 hasta 1956. Tuvo como finalidad definir en deta-
lle los elementos naturales que Aldo van Eyck había diseñado en su 
propuesta de marzo de 1954498. Sin embargo, la separación de tareas 
también permitió que estos paisajistas incorporaran sus propias ideas e 
interpretaciones del proyecto, objeto de estudio de este capítulo.

El análisis se centrará en las diferencias más evidentes entre el proyecto 
de Van Eyck de 1954 y el proyecto de plantaciones de Mien Ruys y Wim 
Boer de 1956.

4.2.1. Proyecto paisajista de la administración promotora 

La administración promotora del proyecto de Nagele, la Dirección del 
Wieringermeer, realizó una propuesta para el proyecto paisajista, el 25 
de febrero de 1954, es decir, dos semanas antes de que Aldo van Eyck 
desarrollara el dibujo que finalmente fue aprobado. El proyecto de la 
Dirección incorporó algunas modificaciones con respecto a ideas que 
ya había desarrollado Van Eyck en sus propuestas (véase fig 4.15). Es 
importante conocer esta propuesta para entender los cambios que Ruys 
y Boer desarrollarían posteriormente. 

Alrededor de los campos de deportes, la Dirección del Wieringermeer 
propuso una barrera boscosa de protección contra el viento, de forma 
rectangular, adaptándose a los tres campos de deportes. Sin embargo 
en el proyecto posterior de Aldo van Eyck, el bosque perimetral de la 
zona deportiva presentaba una forma más irregular, delimitada por la 
carretera Oeste-Este del Noordoostpolder. En este proyecto, la estancia 
configurada en el interior de la barrera verde tenía mayores dimensio-
nes y una forma más irregular.

En el dibujo de la Dirección del Wieringermeer no aparecían hileras arbo-
ladas a lo largo de la carretera Norte-Sur. Sin embargo, en el dibujo de 
Van Eyck, las carreteras están equipadas con hileras de árboles que 
proporcionaban aislamiento acústico al interior del asentamiento urbano. 
Aldo van Eyck entendió el acceso a Nagele como un recorrido a través de 
una carretera que discurría a lo largo de un túnel verde. A gran velocidad, 
estas hileras arboladas se convertían en pantallas visuales que impedían 
percibir el interior del asentamiento urbano. Sólo se interrumpían en la 
entrada al asentamiento, en la plaza de acceso Voorplein. Esta hilera es 
doble en la parte oeste y simple en la parte este de la carretera. El dife-
rente tratamiento a ambas partes de la carretera forma parte del concepto 
Twin Phenomena (fenómenos dobles) de Aldo van Eyck, incluyendo los 
conceptos simple y doble. Sin embargo, en el plano de la Dirección del 

498. Para llevar a cabo este estudio, ha sido 
fundamental conocer una pequeña publica-
ción editada en el 2012 por el Municipio del 
Noordoostpolder y el Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap). La publicación 
fue desarrollada por el estudio de urbanis-
mo BASTA Urbanism y el estudio paisajis-
ta Mien Ruys. La publicación está titulada 
Uitvoeringslab Nagele. Groenstructuurplan 
Nagele, (Laboratorio de ejecución de Nage-
le. Estructura verde de Nagele). En esta pu-
blicación se recoge un profundo análisis de 
la historia del proyecto de Nagele, del pro-
yecto paisajista, de la situación actual de 
las plantaciones y de proyectos de mejora.

Figs. 4.13. y 4.14. Mien Ruys con maquetas 
y planos de Nagele. Fotogramas de docu-
mental. Fuente:  VAN GASTEREN Louis, 
Een nieuw dorp op nieuw land (Un pueblo 
sobre tierra nueva).
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Wieringermeer desaparece el filtro de esta hilera arboleda, permitiendo 
observar desde la carretera, parte del espacio urbano, en concreto la 
agrupación residencial de la parte nordeste (Tarwehof) suroeste (Karwei-
hof) y el acceso a la plaza de acceso, Voorplein. 

La plantación de árboles alrededor de la zona comercial no coincide 
en ambos proyectos. En el proyecto de Aldo van Eyck, la plantación de 
árboles en el lado del anillo, se articula con las arquitecturas posadas 
sobre la pradera central pública. El proyecto de la Dirección del Wierin-
germeer carece de cualquier tipo de relación entre los edificios y las 
arboledas. Como elemento común, ambas están compuestas por arbo-
ledas ordenadas y su parte este cruza la carretera en anillo, ocupando 
parte del gran jardín central. De esta forma, el itinerario a lo largo de la 
carretera en anillo obliga a atravesar el corredor comercial envuelto por 
esta pantalla de árboles de gran porte.

El trazado de senderos peatonales del gran jardín central no coincide en 
ambos proyectos. En el proyecto de Aldo van Eyck no aparecen las dos 
grandes superficies rectangulares de césped que, en la propuesta de 
la Dirección del Wieringermeer, bordean el canal. El gran jardín central 
comunitario del dibujo de la Dirección del Wieringermeer presenta un 
patrón exacto de sendas al que se desarrollaría en los dibujos de 1955 
y 1956 de W. Boer y M. Ruys. 

Los recursos gráficos empleados en el plano de la Dirección del Wierin-
germeer, corresponden a un sistema tradicional que contrasta con la 
modernidad del lenguaje formal del proyecto. La tipografía manuscrita, 
con una letra cursiva y académica, aparecía en proyectos llevados a 
cabo para los asentamientos urbanos del Noordoostpolder, por Verha-
gen y Molière.

En el proyecto de la Dirección del Wieringermeer se observa, por 
primera vez, que en la parte norte de la barrera contra el viento aparece 
una distribución de caminos que, alejado de los trazados lineales en 
zigzag de Aldo van Eyck, recuerdan a los jardines pintoresquistas britá-
nicos del siglo XIX y a los diseñados por David Zocher en los Países 
Bajos. El lenguaje de este primer trazado del interior de la barrera verde, 
alejado de la composición ortogonal del proyecto urbano en su globali-
dad, constituye el origen del diseño definitivo, que finalmente diseñaría 
y ejecutaría el paisajista de la Dirección del Wieringermeer, P. Kelder. 

Fig. 4.15. Izquierda: Proyecto firmado por el 
departamento de urbanismo del Wieringer-
meer , de fecha 25 de febrero de 1954.

Fig. 4.16. Derecha: Proyecto firmado por 
Aldo van Eyck de fecha 8 de marzo de 1954.
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En el diseño y distribución de los edificios públicos del gran jardín central 
existen bastantes diferencias entre el proyecto de la administración y el 
de Van Eyck. En el primero se observa una elaboración más precisa 
de los edificios que finalmente se construirían. En estos dibujos están 
también las escuelas, que diseñaría posteriormente Van Eyck, con la 
ubicación final que finalmente presentaron y una distribución de pabe-
llones de aulas similar. 

Como se verá a continuación, muchos de los cambios desarrollados por 
los paisajistas M. Ruys y W. Boer, vinieron de la voluntad de la admi-
nistración promotora. Sin embargo, en el proyecto del prototipo urbano 
desarrollado por Aldo van Eyck en marzo de 1954, no tendría en cuenta 
las propuestas de la Dirección del Wieringermeer.

4.2.2. Proyecto paisajista Ruys y Boer versus	proyecto	de	Van	Eyck	

Mientras los demás arquitectos se centraron en el diseño de los edifi-
cios, los paisajistas Mien Ruys y Wim Boer trabajaron en el beplan-
tingsplan (proyecto paisajista) de forma independiente499. Hay algunas 
diferencias importantes en la estructura general del verde, respecto al 
proyecto de Aldo van Eyck de marzo de 1954. 

En primer lugar, se produjo una transformación de los corredores con 
arboledas ordenadas que generan los recintos para los clusters residen-
ciales. Van Eyck propuso que estos corredores presentaran un quiebro 
hacia el viario en anillo, cuyo conjunto presentaba una huella con forma 
también en ele, que proporcionan una mayor definición del espacio de la 
pradera central pública. En los proyectos de Wim Boer y Mien Ruys de 
1955 y 1956, las formas en ele desaparecieron, aunque estos corredo-
res seguían atravesando el viario en anillo, prolongándose hasta ocupar 
parte del gran jardín central (véase fig. 4.24). De esta forma, se identifi-
can estos hitos naturales desde el centro comunitario, proporcionando 
la lectura lógica de la posición de los clusters residenciales y el acceso 
a la gran barrera verde. 

El espacio de la pradera central en el proyecto de Van Eyck estaba defi-
nido mediante un plano verde de arboledas de gran porte que proporcio-
naba un espacio urbano delimitado, protegido, íntimo y más adaptado a 
la escala humana. Sin embargo, el proyecto de Mien Ruys proponía un 
centro comunitario cuyos límites se expandían hasta las unidades resi-
denciales, transformando el concepto bunch of places de Aldo van Eyck 
en un único espacio urbano más indeterminado (véase fig. 4.17 y 4.18). 

Las arboledas del viario en anillo de Van Eyck articulaban los clusters 
residenciales, permitiendo un recorrido en el que se podía experimentar 
el espacio urbano de cada uno de los vecindarios. No obstante, en el 
diseño paisajista de Ruys y Boer, el recorrido se desarrollaba en el inte-
rior de un espacio urbano único percibiendo casi en todo momento la 
unidad del asentamiento urbano desde la bicicleta o automóvil.

Las arboledas de gran porte que Van Eyck ubicó alrededor de la zona 
comercial fueron también alteradas en el planteamiento de Ruys y Boer 
(véase fig. 4.17 y 4.18). Estos tomaron como referencia la propuesta 
de la administración promotora, explicada en el epígrafe anterior. En su 
trasdós, desaparece la morfología dinámica, con entrantes y salientes 
que configuraban pequeñas estancias próximas a los edificios públicos 
ubicados sobre la pradera pública. Se desvaneció la confrontación entre 
naturaleza y arquitectura propuesta por Van Eyck, al adquirir sencillez 
formal esta barrera boscosa y al desvincularse de los edificios públicos 
—escuelas e iglesias— de la pradera central. La disociación convierte 
el corredor comercial en un nuevo área monofuncional, a diferencia de 
la interrelación y complejidad de elementos funcionales que proponía 
Van Eyck.

499. Se conservan dos proyectos de plan-
taciones muy similares, realizados con una 
diferencia de cuatro meses. Uno de ellos fue 
desarrollado el 26 de noviembre de 1955. El 
otro proyecto fue desarrollado el 3 de mayo 
de 1956. Ninguno de los dos presenta una 
leyenda con el listado de especies. Entre 
ellos apenas existen diferencias sustancia-
les (véase anexo del capítulo 4)
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Desapareció la vegetación a lo largo del borde de la carretera Norte-Sur 
del Noordoostpolder. Por lo tanto, a lo largo de esta carretera apare-
ció la posibilidad de percibir el interior del asentamiento urbano desde 
las carreteras regionales. En concreto, se percibe la parte noroeste (el 
vecindario Tarwehof), suroeste (el vecindario Karweihof) y central (Voor-
plein) del asentamiento urbano. 

Se redujo la dimensión y morfología del complejo deportivo, situado al 
Suroeste del asentamiento. Dejó de adaptarse a los límites de las carre-
teras del pólder. La nueva forma encajaba dentro del sistema ortogonal 
del proyecto. 

Se proyectó una hilera de árboles a lo largo del canal Nagelertocht a su 
paso por Nagele, escoltando al canal en su recorrido de entrada al asen-
tamiento urbano, desde el pequeño muelle y embarcadero, hasta el final 
de la plaza de acceso Voorplein, introduciéndose incluso en el interior 
del gran jardín central. Esta hilera ordenada de árboles se convierte en 
un filtro para el tráfico de acceso con respecto al embarcadero, la plaza 
Voorplein y el canal. Los árboles se plantan muy separados, las copas 
de los árboles no llegan a tocarse, por lo que en conjunto no forman una 
pared verde opaca, sino más bien una pantalla transparente, a través de 
la cual se perciben los diferentes elementos urbanos. Más que delimitar 
espacios, esta hilera de árboles se establece como un hito, para marcar 
el conjunto que compone el acceso, la entrada principal al asentamiento, 
el canal, la plaza central, el muelle, el ayuntamiento y la zona comercial. 

El diseño paisajista de Ruys y Boer interrumpe la arboleda compuesta 
por olmos que rodea el corrredor comercial, en la entrada a la Voorplein, 
para proporcionar durante el acceso a Nagele la lectura del espacio 
urbano que representa la unidad de la población: el gran centro comu-
nitario.

Se modificaron los recorridos de los senderos peatonales de la  gran 
pradera comunitaria. El proyecto de Aldo van Eyck estos senderos 
unían entre sí las unidades residenciales. Se eliminó la red de caminos 
a partir de los equipamientos comunitarios. El proyecto paisajista de 
Ruys y Boer, sin embargo, pone en contacto los corredores compuestos 
por arboledas ordenadas y los edificios públicos.

Por lo tanto, los cambios propuestos por Ruys y Boer estuvieron relacio-
nados con el plano dibujado por la administración en febrero de 1954, 

Figs. 4.17 y 4.18. Esquema comparativo del 
espacio urbano configurado por los elemen-
tos naturales.

A la izquierda, esquema de espacios urba-
nos en el proyecto de Aldo van Eyck, marzo 
de 1954. Fuente: dibujo del autor.

A la derecha, esquema de espacios urbanos 
en el proyecto de Mien Ruys, noviembre de 
1956. Fuente: dibujo del autor.

Se observa una mayor definición espacial de 
estancias en el proyecto de Aldo van Eyck, 
que convierten el proyecto en un bunch of 
places. Sin embargo, el proyecto paisajista 
de Mien Ruys y Wim Boer convierte el espa-
cio urbano en un único espacio, carente de 
de una definición más determinada..
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siendo los paisajistas más complacientes que Van Eyck con la adminis-
tración. 

Existen también una serie de modificaciones en la definición de la edifi-
cación. Las escuelas y las zuiderwinkels (tiendas del sur) adquieren la 
forma y dimensión similar a la que acabarían teniendo pocos años más 
tarde. Estos cambios son debidos a que el proyecto paisajista se desa-
rrolló en paralelo al de las diferentes arquitecturas. Algunas se encuen-
tran en un estado bastante definido en el diseño paisajista. El volumen 
comercial continuo que proponía Van Eyck fue transformado en unida-
des sueltas. 

Se ensanchó considerablemente el sendero de acceso a cada una de 
las viviendas, convirtiéndose en jardines semipúblicos entre bloques y, 
por lo tanto, en nuevos escenarios de encuentro entre vecinos (véase 
fig 4.20 y 4.21). Por otra parte, el bloque residencial no se ubica en el 
centro de su parcela, sino en posición adelantada, proporcionando una 
mayor dimensión al patio trasero frente al delantero. Los pequeños jardi-
nes delanteros se convierten en un filtro entre el espacio semipúblico 
y el interior de la vivienda. El trasero, más amplio, se utiliza como una 
prolongación exterior del espacio doméstico interior. El tratamiento de 
estos jardines será estudiado en las siguientes páginas.

Wim Boer y Mien Ruys, desarrollaron dos proyectos paisajistas diferen-
tes, uno de ellos el 26 de noviembre de 1955 y el otro el 3 de mayo de 
1956. Se observa que el proyecto de 1955 cuenta con menos plantacio-
nes que el de 1956, especialmente en la pradera central colectiva. Sólo 
aparecen pequeños grupos de árboles, próximos a los equipamientos 
públicos y alguna vegetación de porte menor, en los jardines residencia-
les. El proyecto de 1956 dispuso, al este de la pradera central pública 
una gran zona en sombra, proporcionada por una arboleda ordenada.

Mien Ruys defendió la idea de limitar las grandes extensiones vacías 
e indeterminadas de las praderas. De esta forma, se impedía que los 
niños cometieran travesuras, jugaran a deportes de pelota y se degra-
daran los jardines.

Más de una vez las plantaciones son demasiado amplias (...) Es 
absurdo prohibir el acceso de los niños al césped. Por supuesto 
los céspedes traen peligros y grandes preocupaciones. Si el ta-
maño es suficientemente amplio, se puede aprovechar para jugar 

Figs. 4.19 y 4.20. Esquemas comparativos 
de la edificación. A la izquierda, proyecto 
de Aldo van Eyck, de marzo de 1954. A la 
derecha,  proyecto paisajista de Mien Ruys, 
de noviembre de 1956. Fuente: dibujo del 
autor.
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al fútbol y dejar de ser una pradera para la nueva comunidad. La 
juventud convierte estos espacios en campos de fútbol no por 
preferencia, sino por necesidad, debido a que el espacio fuera 
del área residencial no existe. Para prevenir los espacios urbanos 
del fútbol, uno puede colocar arbustos, árboles o, simplemente, 
interrumpir el césped500. 

La plantación de esta nueva arboleda en medio de la gran pradera 
central carecía de cualquier vinculación con la estructura verde princi-
pal, resultando excesivamente arbitraria e indujo al desarrollo posterior 
de nuevas plantaciones no planificadas y desvinculadas de las ideas 
proncipales del proyecto urbano. :

Ruys y Boer no hicieron ningún diseño específico para el patrón de 
caminos a través de la pradera central (véase figs. 4.16 y 4.17). En 
realidad tendrían que surgir espontáneamente, a través del uso de los 
ciudadanos y, posteriormente, se pavimentaría. Scholma señala que la 
idea de definir los senderos a través del uso se le denominó “caminos 
de elefantes”. Fue revolucionaria y creó escuela a finales de los años 
60501. En el diseño paisajista de mayo del 1956, se desarrolló una red 
de caminos ortogonales y diagonales que conectaban escuelas e igle-
sias. La plantación de árboles a lo largo del borde de la carretera Norte-
Sur del pólder (Ploegstraat) se sustituyó por varias hileras de árboles 
separados que generan un filtro de protección visual y acústica de los 
campos deportivos.

El proyecto que presentó Aldo van Eyck en una urban grid (matriz urbana) 
para el  CIAM 10 de Dubrovnik, descrito al principio de este capítulo, 
incluía un plano detallado que, en líneas generales, corresponde al que 
desarrolló en 1954, obviando algunos conceptos del proyecto paisajista 
de Ruys y Boer pero a su vez respetando otros (véase fig. 4.23). Regu-
larizó la arboleda de protección del corredor comercial. Ésta pierde el 
carácter dinámico en su trasdós, independizándose con respecto a las 
iglesias y escuelas. No incluía las arboledas a lo largo de la carretera 
Norte-Sur del Noordoostpolder y modificó el emplazamiento de una de 
las tres escuelas.  

En este proyecto Aldo van Eyck no tuvo en cuenta todas las ideas del 
proyecto paisajista de Ruys y Boer de noviembre del 55 y mayo del 56, 
habiéndose incluso aceptado por la administración. Volvió a insertar las 
plantaciones a lo largo de la carretera en anillo, delimitando el perímetro 

500. RUYS Mien, ‘Het groen in de woonwijk’ 
(El verde en el vecindario), op. cit., págs 32-
48, 1960. 

Figs. 4.21 y 4.21-bis. Esquemas comparati-
vos del tejido peatonal. A la izquierda, pro-
yecto de Aldo van Eyck, [marzo de 1954]. A 
la derecha, proyecto paisajista de Mien Ruys 
[noviembre de 1956] Fuente: dibujo del au-
tor.

501. BASTA Urbanism y Bureau Mien Ruys, 
Uitvoeringslab Nagele. Groenstructuurplan 
Nagele, (Laboratorio de ejecución de Na-
gele. Estructura verde de Nagele). Ed. Ge-
meente Noordoostpolder y Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (Ministerie van On-
derwijs, Cultuur en Wetenschap). Noordoos-
tpolder, 2012.
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de la pradera colectiva. Su dibujo cuestionaba el modelo desarrollado 
por los paisajistas, ponía en crisis el espacio público único e indefinido 
y se convertía en un alegato en defensa de plantear en espacio urbano 
como un bunch of places, conjunto de espacios urbanos con una defi-
nición correcta y adaptados a la escala humana. Este dibujo, además, 
incorporó por primera vez el recorrido de los senderos a través de la 
barrera verde. Un recorrido que los paisajistas nunca dibujarían. Aldo 
van Eyck plantearía un paseo a través de la barrera boscosa plan-
teado en zigzag, con vistas alternadas hacia el espacio urbano interior 
del asentamiento urbano y hacia el exterior del pólder. Los recorridos 
hacia el interior del asentamiento se dirigen hacia los corredores verdes 
compuestos por arboledas ordenadas. Este dibujo ponía también en 
cuestión la propuesta de trazado pintoresquista desarrollada por P. 
Kelder y que la administración había incluido en su proyecto de febrero 
de 1954, y que nada tenía que ver con los trazados rectilíneos de la 
ordenación urbana.

A pesar de las diferencias en ambos proyectos, existen elementos simi-
lares. Por ejemplo, la hilera de arboledas a lo largo del canal Nageler-
tocht, al oeste del asentamiento. En ambos proyectos, se acompaña la 
trayectoria del agua con una línea sencilla de árboles que permanecen 
separados unos de otros, de forma que las copas de los árboles no 
llegan a tocarse. La estrategia proyectiva de vincular las arboledas a 
la infraestructura del canal aparecía en el planteamiento territorial y, al 
igual que en la escala del pólder, facilitaba la orientación e identificación 
de los principales elementos en un paisaje de llanuras carentes de acci-
dentes geográficos. En el diseño paisajista de Ruys y Boer se propuso  
para estas arboledas salix alba calva o “liempde” (sauces). 

El conjunto de arboledas de gran porte que envuelve el corredor comer-
cial adquiere una morfología más sencilla y están plantados más próxi-
mos los unas con los otros, con copas de árboles que, a diferencia 
de los sauces del canal, sí llegan a tocarse. A diferencia del canal, el 
objeto de estas plantaciones no es únicamente identificar una zona de 
la ciudad, sino también envolver una estancia y enfatizar su carácter 
monofuncional.

El diseño paisajista de Mien Ruys y Wim Boer únicamente definió las 
plantaciones de los vecindarios de Vlashof, Klaverhof, Koolzaadhof 
y Karweihof, es decir, los clusters residenciales que se construirían 
durante la primera fase y que serían proyectados por los arquitectos De 
8 en Opbouw (véase fig. 4.25). Los jardines vecinales de la parte Norte 
del asentamiento urbano, es decir, Tarwehof, Gerstehof y Lucernehof, 
aparecen con una vegetación menos definida.

Posteriormente se desarrollarían nuevas proyectos, llevados a cabo por 
Wissing y la administración. Según Scholma, sólo presentan pequeñas 
diferencias con los dibujos de Mien Ruys y Wim Boer502.

Fig. 4.22. Mien Ruys y Wim Boer. Proyecto 
paisajista del 26 de noviembre de 1955.

Fig. 4.23. Proyecto de Nagele, expuesto 
en una urban grid (cuadrícula urbana) para 
el CIAM X de Dubrovnik, en 1956. Fuente: 
HEUVEL van den Dirk, RISSELDA Max, op. 
cit., pág. 58.

502. Se desconoce la fecha de estos pla-
nos. Se encuentran en el cuarto apartado del 
anexo documental de este trabajo. El plano 
de plantaciones de la Dirección del Wierin-
germeer parece especialmente menos deta-
llado y preciso. Tampoco aparecen detalla-
das las plantaciones del gran jardín central 
comunitario. Sin embargo, sí aparecen las 
plantaciones de los vecindarios de Vlashof, 
Klaverhof, Koolzaadhof y Karweihof, con el 
detalle de plantaciones, a escala mayor. Los 
edificios por el contrario, parecen más defi-
nidos y más desarrollados, especialmente 
los ubicados a lo largo de la carretera del 
Noordoostpolder Norte-Sur Ploegstraat y la 
carretera de acceso Este-Oeste Eggestraat, 
donde se ubica la zona industrial. Estos no 
aparecían detallados en los proyectos de 
Mien Ruys y Wim Boer (véase fig. 4.25.C).
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Fig. 4.24. Introducción de las arboledas or-
denadas de árboles en el interior del gran 
jardín central comunitario. Fuente: fotografía 
del autor.

Fig. 4.25.A. Mien Ruys y Wim Boer. Diseño 
paisajista para Nagele. Proyecto finalmente 
aprobado. 3 de mayo de 1956. Como ya 
se comenta en el texto, los paisajistas no 
definieron los elementos naturales de los 
clusters residenciales ubicados al Norte del 
canal.
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4.3. Jerarquías de vegetación que estructuran el espacio 
urbano 

El proyecto de Aldo van Eyck de marzo de 1954 incorporaba los princi-
pales elementos naturales del diseño paisajista, en concreto la barrera 
verde de protección contra el viento, los corredores de arboledas orde-
nadas y las praderas central y vecinales cubiertas por praderas verdes.  
Es decir, aquellos elementos naturales que identificaban, definían y 
estructuraban los espacios urbanos principales del asentamiento urbano 
y sus clusters residenciales, convirtiendo el espacio urbano en un bunch 
of places. Sin embargo, no detallaba aquellos elementos naturales de 
las escalas menores. 

Los paisajistas Wim Boer y Mien Ruys, se encargaron de la definición en 
detalle del proyecto paisajista de Nagele503. Definieron las plantaciones 
de las unidades residenciales de cuyo proyecto y construcción se encar-
garía De 8 en Opbouw, es decir, aquellas situadas al sur del canal, y 
hacia las que se dirige el estudio que se va a desarrollar a continuación.

Los paisajistas incorporaron conjuntos de elementos naturales de 
acuerdo a su función, tipo y escala del espacio urbano que cada uno de 
ellos generaba en el planeamiento urbano. En el amplio inventario de 
plantas que solicitaron a la administración promotora, establecieron seis 
jerarquías de conjuntos de plantaciones504. Cada una está compuesta 
por una o más de plantas. Todos ellos presentan su propia forma, carác-
ter espacial, composición, conjunto de plantas y método de conserva-
ción. Las especies de plantas pueden varian en un mismo conjunto. 
Pero dentro de cada grupo, las plantas presentan las mismas carac-
terísticas formales. Este apartado va a analizar cada uno de los seis 
conjuntos, identificándolos y clasificándolos de escala mayor a menor. 

Anet Scholma afirma que los conjuntos vegetales aportan un carácter 
tridimensional al espacio urbano de Nagele, convirtiéndose el diseño de 
la naturaleza en una arquitectura casi real y haciendo que el proyecto 
paisajista sea más relevante que el planeamiento en general505.

El resultado es una estructura clara y lógica. Proporciona un acerca-
miento de la naturaleza a los habitantes. Y al mismo tiempo, se convier-
ten en factores estructurantes de los espacios urbanos que, a su vez, 
corresponden a distintos niveles de agrupación humana: ciudad, cluster 
residencial, bloque y viviendas. 

Cada una de ellas presenta un papel en la composición urbana de 
Nagele. Esta idea se refuerza en los inventarios de plantas desarrolla-
dos por Ruys y Boer. Los primeros tres conjuntos de elementos natura-
les configuran espacialmente el asentamiento. El primero en la definición 
del espacio urbano global y los otros dos en la definición de estancias 
donde se ubican los clusters residenciales. Constituyen la estructura 
espacial principal y el telón de fondo del entorno urbano habitable. El 
cuarto conjunto de plantaciones también configura el espacio, pero en 
un nivel inferior de la escala, concretamente en definición del espacio de 
las praderas vecinales. Las plantaciones de tipo 5 y 6 configuran espa-
cio en un nivel inferior, en la escala de los bloques residenciales. Se 
trata de elementos protagonistas en la relación del espacio doméstico 
con el público. Un principio que fue defendido por Gerrit Rietveld en la 
primera fase del proyecto y quedó registrado con un diagrama en forma 
de mano que expresaba que lo individual debía penetrar en lo comuni-
tario, y viceversa. 

Dado que los elementos naturales se convierten en factores estructuran-
tes del proyecto urbano, los conjuntos de elementos naturales pueden 
ser asimilados a elementos constructivos, que proporcionan definición, 
identificación, escala e identidad al espacio urbano y van a ser estudia-
dos a continuación.

503. El documento Uitvoeringslab Nagele. 
Groenstructuurplan Nagele. (Laboratorio de 
ejecución de Nagele. Estructura verde de 
Nagele). El informe analiza rigurosamente los 
proyectos de plantaciones que presentan fe-
chas de 05/03/1956, 23/04/1956 y 26/11/1956, 
estudiados en el apartado anterior.
504. Existe una carta del paisajista W.C.J. 
Boer, con listas de plantas a A. D. Van Eck 
de la administración promotora. En ellas, se 
indica el listado de plantas necesarias para 
desarrollar el proyecto de Mien Ruys y Wim 
Boer. La lista especifica las variedades de 
especies elegidas, divididas en grupos: árbo-
les, árboles achaparrados, arbustos, setos y 
monte bajo (véase en el cuarto apartado del 
anexo documental los listados originales)
505. El carácter tridimensional del diseño 
paisajista es subrayado por la paisajista 
Anet Scholma, colaboradora en el estudio de 
Mien Ruys. Su planteamiento tridimensional 
del proyecto está explicado de forma breve 
en VAN GASTEREN Louis, Terug Naar Na-
gele (Vuelta a Nagele), op. cit., transcripción 
del documental, pág. 24.

Fig. 4.26-A. Barrera boscosa, desde el Noor-
doostpolder. 

Fig. 4.26-B. Sendero interior de la barrera.

Fig. 4.26-C Vista de la barrera verde como 
fondo del cluster residencial Lucernehof 
(ubicada al NE del asentamiento agrícola). 
Fuente: Uitvoeringslab Nagele. Groenstruc-
tuurplan Nagele (Laboratorio de ejecución 
de Nagele. Estructura verde de Nagele) op. 
cit., págs 88-90

Fig. 4.25.B. Fotografía aérea de Nagele en 
1996, obtenida desde el Noroeste. Fuente: 
SOMER Kees, op. cit., pág. 236

Fig. 4.25.C. Fotografía aérea de la construc-
ción de Nagele, del 6 de junio de 1962. Fo-
tografía del autor de la exposición del Museo 
de Nagele.
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4.3. Jerarquías de vegetación que estructuran el espacio 
urbano 

El proyecto de Aldo van Eyck de marzo de 1954 incorporaba los princi-
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las escalas menores. 
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4.3.1.	 Configuración	 del	 espacio	 urbano	 total.	 La	 gran muralla 
verde

La barrera boscosa, cuya evolución en el diseño urbano ha sido amplia-
mente estudiada a lo largo de capítulos anteriores, configura el límite 
perimetral de la totalidad de la ciudad. También se ubica alrededor del 
cementerio y la zona deportiva, adosadas al este del asentamiento, al 
otro lado de la carretera Norte-Sur. Su tamaño, altura y densidad gene-
ran un mayor control visual de las vistas, reduciendo la percepción infi-
nita del pólder desde el interior del asentamiento urbano (véase 4.26.C).

El gran espesor variable de la misma, de 40 a más de 150 metros, y 
el hecho de que ésta pueda ser recorrida, la convierte en un ámbito 
intermedio entre el territorio y la ciudad (véase fig. 4.26.B y fig. 4.26.D). 
Visualmente y desde el territorio, constituye una muralla opaca verde 
que encierra el espacio urbano y convierte el skyline de la ciudad en una 
isla verde emergiendo del mar infinito de los cultivos agrícolas del pólder 
(véase fig. 4.26.A). Convierte al asentamiento urbano en una unidad 
autónoma independiente del territorio, y sin relación aparente con su 
entorno inmediato. Las especies utilizadas para la plantación son nati-
vas y mixtas.

Los elementos naturales que componen la barrera boscosa de protec-
ción contra el viento, aportan protección climática y escala humana al 
interior del asentamiento. Reducen considerablemente la velocidad del 
viento y la lluvia horizontal dentro del asentamiento urbano, proporcio-
nando un microclima que redunda en efectos positivos en la calidad de 
vida de los habitantes.  La membrana boscosa forma el plano de fondo 
de los jardines de los vecindarios y determina, en gran medida, el espa-
cio de las unidades residenciales.

En los dibujos de Aldo van Eyck, la barrera verde era únicamente un 
espeso bosque, con unos recorridos en zigzag en su interior (véase fig. 
4.27). No disponía de ningún claro abierto en su interior. No obstante, su 
propuesta no sería materializada, al desarrollarse finalmente el proyecto 
de P. Kelder, diseñador paisajista de la Dirección del Wieringermeer. 

El proyecto de detalle de las plantaciones del perimetral, fue elaborado 
por el diseñador paisajista de la Dirección del Wieringermeer, P. Kelder, 
que no formaba parte del equipo de arquitectos De 8 en Opbouw. El 
trazado orgánico de los senderos del interior de la barrera boscosa 
contrasta con los límites rectilíneos impuestos por la parcelación agrí-
cola del pólder, así como con las trazas ortogonales del proyecto urbano 
(véase fig. 4.26). Un trazado que es similar a los senderos de jardines 
de tipología urbana,  insertados en el interior de ciudades y con lími-
tes rectilíneos, que pueden encontrarse en los jardines neerlandeses 
proyectados por Zocher, o en el Central Park neoyorkino de Olmstead. 
Esta red de senderos permite caminar de forma libre, planteando dife-
rentes recorridos alternativos y proporcionando eventuales claros de 
bosque en los que descansar, protegido por el bosque, en un ámbito 
intermedio ubicado entre la llanura agrícola del pólder y el espacio 
urbano interior. En dos puntos del lado norte, donde la barrera boscosa 
es más amplia, existen claros de bosque protegidos. En el centro, hay 
un grupo de chopos, populus euramericana, plantados sobre la pradera. 
Viniendo desde el Norte, estos populus euramericana sobresalen por 
encima de la muralla boscosa. En la esquina Nordeste, hay un gran 
espacio abierto a través del cual cruza un sendero. Desde el exterior 
este espacio abierto no es visible ya que la membrana boscosa es lo 
suficientemente amplia como para ocultarlo. Para los paisajistas neer-
landeses era importante experimentar el bosque a través de sus claros. 
Mien Ruys, por ejemplo, llevó a cabo la apertura de un claro en uno de 
los bosques que rodeaban a los jardines de Dedemsvaart. Amplió un 
pequeño claro ya existente, cortando pocos árboles más, lo que permi-
tió crear un espacio abierto circular. Para esta paisajista, un bosque 

Fig. 4.26.D. Esquema del primer conjunto 
de plantaciones (barrera boscosa). Dibujos 
realizados por el autor.

Fig. 4.27. Delineación de la barrera verde. 
Previsiblemente, es un dibujo de la Direc-
ción del Wieringermeer, en el que se puede 
observar el trazado orgánico de los sende-
ros en el interior de la barrera boscosa con 
límites rectilíneos. Fuente: Lelystad stu-
dycentrum

Fig. 4.28. Esquema de Aldo van Eyck con 
el trazado interior de caminos de la barrera 
verde. El esquema fue realizado para la ex-
posición del proyecto en el CIAM  celebrado 
en Dubrovnik en el año 1956. Fuente: RIS-
SELADA, Max, VAN DEN HEUVEL, Dirk, 
Team 10, in search of a Utopia of the pre-
sent. Ed. NAI publishers. Róterdam, 2000, 
pág. 59.
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adquiría una mayor riqueza cuando disponía de espacios abiertos en 
su interior. 

Además de la función bioclimática, la barrera boscosa presenta una 
función recreativa, al permitir el paseo y la relajación de los habitantes 
en las inmediaciones de sus viviendas506. Ocasionalmente, los senderos 
atraviesan la membrana verde, permitiendo vistas eventuales al paisaje 
agrícola abierto pólder, un paisaje horizontal típicamente holandés que 
la tradición pictórica neerlandesa había representado en las obras del 
siglo XVII. Los senderos ofrecen vistas del pólder, enmarcadas por esta 
membrana boscosa. Existe un lugar donde la apertura de la barrera 
verde es más amplia, concretamente, en el punto donde el canal atra-
viesa dicha barrera, para seguir su curso en línea recta, saliendo del 
núcleo urbano hacia el territorio agrícola del pólder. Justo en ese punto, 
la membrana verde se interrumpe, ofreciendo una vista del paisaje 
abierto del pólder.

Para este bosque se plantaron grandes árboles y amplias masas arbusti-
vas. El conjunto de plantaciones, de porte alto, medio y bajo, lo convierte 
en un bosque alto, denso y de aspecto silvestre. No se ha encontrado 
ningún plano con las especies de esta barrera boscosa, no obstante, 
la variedad elegida para la vegetación de gran porte es nativa: roble, 
fresno, haya y arce. La disposición de estos árboles no sigue ningún 
orden, convirtiéndose en una frondosa masa verde. La vegetación de 
porte medio es también muy espesa, y se planta con objeto de dar conti-
nuidad a las copas de los árboles de gran porte, hasta el plano del suelo, 
y así, constituir una gran muralla verde, desde las copas de los árboles 
hasta el plano del suelo. Los arbustos presentan una altura mayor que 
la de las personas, por lo que a lo largo de las líneas de recorrido no 
permiten la vista a su través. Está compuesta por diferentes tipos de 
especies arbustivas507. Todas ellas mezcladas entre sí, de origen nativo 
y mixto, con objeto de crear un espeso bosque, de apariencia natural 
(véase fig. 4.26-B).

4.3.2.	Configuración	de	estancias	para	el	cluster residencial (I). 
Pórticos verdes sobre pilotis 

Estos elementos naturales configuran estancias dentro del espacio 
urbano global. Unos recintos en los que se disponen cada uno de los 
clusters residenciales. Pertenecen a este conjunto las arboledas de gran 
porte, colocadas en el espacio urbano interior a la barrera boscosa. En 
primer lugar, los corredores compuestos por arboledas ordenadas. En 
segundo lugar, la barrera perimetral que envuelve el centro comercial. 
En tercer lugar, los árboles plantados en la pradera central colectiva 
(véase fig. 4.29).

Los corredores de arboledas ordenadas están compuestos por fres-
nos de grandes copas (Fraxinus excelsior) (véase fig. 4.30 y 4.31). 
No presentan vegetación de porte medio ni bajo, por lo que el paseo 
a su través se desarrolla por debajo de sus altas copas y entre los 
esbeltos troncos de los fresnos, simulando un espacio urbano porti-
cado. Únicamente se sitúan plantaciones de porte medio a ambos 
lados del corredor de arboledas, para configurar a ambos lados 
del corredor planos visuales verdes. Estos definen lateralmente el 
corredor peatonal y lo separa del cluster residencial. Estas arbole-
das son elementos de separación entre agrupaciones residenciales 
contiguas, aunque se convierten en un ámbito intermedio compartido 
entre dos clusters contiguos. Además, ponen en relación la pradera 
central con la barrera boscosa. En el proyecto de Mien Ruys y Wim 
Boer, estos corredores se introducen hacia el centro comunitario, 
atravesando el viario en anillo, generando hitos verdes de cada uno 
de estos corredores en el principal escenario colectivo de la ciudad: 
la pradera central. La combinación de la membrana verde y las arbo-

506. SAAL, C.D., “Een bijzonder dorp, dat is 
het en dat blijft het. De glamour van Nagele 
(NOP) opnieuw beschouwd”, (Un pueblo en 
particular, lo que es y sigue siendo, el gla-
mour de Nagele (NOP) examinado de nue-
vo) en: HEINEMEIJER W.F.  (et al), 50 jaar 
actief achter de Afsluitdijk. Jubileumbundel 
(...). Ed. Publikaties van de Stichting voor 
het Bevolkingsonderzoek in de drooggeleg-
de Zuiderzeepolders 50 (Zutphen 1986) pág. 
95.
507. Por ejemplo, arce, saúco, espino, ha-
zelaar, vuilboom, etcétera (no se ha podido 
traducir estas últimas especies).

Fig. 4.29 y 4.30. Esquemas del segundo 
conjunto de plantaciones, compuesto por 
arboledas ordenadas de gran porte. Dibujos 
realizados por el autor.

Fig. 4.31. Vistas de uno de los corredores 
verdes compuestos por arboledas ordena-
das, conjunto de plantaciones tipo 2. Fuente: 
Uitvoeringslab Nagele. Groenstructuurplan 
Nagele [ver bien qué página] (Laboratorio 
de ejecución de Nagele. Estructura verde de 
Nagele).
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ledas ordenadas proporciona un telón de fondo a los jardines vecina-
les, compuesto por las copas de los altos fresnos.

Pertenecen a este grupo aquellos árboles de gran porte que apare-
cen en medio de las praderas vecinales, proporcionando zonas en 
sombra y cuyo carácter escultórico los convierte en un hito identifica-
tivo de cada espacio urbano. De esta forma, en el proyecto de 1956, 
existe una gran plantación ordenada de árboles en el centro de la gran 
pradera central, el quiebro del canal que proporciona una extensa 
zona en sombra, . Además, existen grupos sueltos de árboles, situa-
dos de forma arbitraria en el interior de la pradera central colectiva508. 
Muchas veces se encuentran en contacto con los edificios. En cada 
una de las praderas vecinales, existen un gran árbol solitario y aislado, 
en concreto, un roble común (Quercus robur). Se ubica en una de las 
esquinas de cada pradera vecinal, ocupando el espacio con un carác-
ter escultórico. Estos elementos naturales dispuestos en el espacio 
urbano forman parte de la nueva monumentalidad que Sert, Léger, 
Giedion, etc., anunciaron en 1943509.

En la parte de acceso al asentamiento urbano, ubicado al Oeste de la 
ciudad, entre la carretera Norte-Sur del pólder Ploegstraat y el viario en 
anillo, se encuentra la plaza de entrada Voorplein y el corredor comer-
cial, De Kleine Lijnbaan. Esta banda de acceso se halla envuelta por 
unas hileras ordenadas de olmos510 que enfatizan su carácter monofun-
cional. Las hileras de la parte este del recinto se encuentran plantadas 
al otro lado del viario en anillo, sobre el gran jardín central, obligando 
a circular a lo largo del viario en anillo en el “interior” de esta envol-
tura. Una intención proyectiva que incrementa la experiencia perceptiva 
de la ciudad a través del movimiento. Esta disposición permite incluso 
contemplar los escaparates de los comercios desde los vehículos. 
Además, permite que la zona comercial y el espacio central del jardín 
central queden vinculados. En el centro de esta zona comercial, donde 
se encuentra la Voorplein (plaza principal), este anillo de olmos se inte-
rrumpe parcialmente, para proporcionar una vista general del espacio 
que representa la totalidad del asentamiento urbano y sus habitantes: 
la pradera central.

Este tipo de arboledas ordenadas se colocan en hileras dobles, entre 
la zona deportiva y la carretera regional Norte-Sur del pólder Ploegs-
traat. Funcionan como filtro acústico, para proteger la zona deportiva del 
fuerte ruido de la carretera. Bajo las copas de estos árboles se puede 
ver el campo de fútbol. 

Algunas hileras de sauces acompañan la trayectoria del canal Nageler-
tocht, se introducen en el interior de la gran pradera central, desde el 
exterior del pólder y recorren longitudinalmente la carretera de entrada 
Eggestraat. Estos árboles se disponen bastante separados los unos 
de los otros, generando una pantalla translúcida que no tiene como 
fin dividir el espacio de la pradera central, sino más bien identificar el 
elemento importante del canal. Para las hileras de árboles a lo largo del 
canal, fueron elegidos sauces511. El canal se convierte en un estuario 
vivo y atractivo de aves (patos, gansos, etcétera). Se trata de un paisaje 
natural, creado por el hombre512, una característica que se evidencia 
mediante su curso rectilíneo y mediante un meandro racional y ortogo-
nal que cambia su trayectoria a 150 metros al Norte, dimensión de la 
cuadrícula compositiva de Nagele. 

4.3.3.	Configuración	de	estancias	para	el	cluster residencial (II). 
Los muros verdes 

Esta vegetación de porte medio configura bordes boscosos de gran 
frondosidad en los clusters residenciales (ver fig. 4.34). Estos arbus-
tos se ubican como un tratamiento de borde, en dos posiciones. En 
primer lugar, como límite entre cada una de las unidades residencia-

508. Según el informe del paisaje de Nage-
le, a lo largo de la entrada sur y en la entrada 
del Museo, todavía quedan algunos viejos 
olmos. 
509. SERT J. L., LÉGER F., GIEDION 
S.,  Nine Points on Monumentality (Nueve 
puntos sobre Monumentalidad), 1943.
510. Alrededor de las zonas comerciales 
fueron plantadas hileras de olmos, aunque 
estos enfermaron y fueron arrancados y sus-
tituidos por tilos.
511. En la actualidad, estas especies ya no 
se encuentran y los árboles han sido reem-
plazados.
512. SAAL van der C.D., op. cit., pág. 95.

Fig. 4.32. Esquemas con las plantaciones 
de porte medio de tipo 3. 

Fig. 4.33. Plano de detalle de los espacios 
urbanos del cluster residencial Koolzaadhof. 

Fig. 4.34. Como se aprecia en la sección, 
la plantación funciona como una pantalla vi-
sual en el asentamiento urbano.
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les y la membrana boscosa. En segundo lugar, se colocan a ambos 
lados de los corredores verdes, guiando y acompañando las arbole-
das ordenadas (véase fig. 4.32). En el primer caso, forman un ámbito 
intermedio entre la membrana boscosa y las viviendas, adosando a 
cada uno de ambos lados un sendero. En el segundo caso, forma un 
denso límite entre los corredores verdes y los patios traseros domés-
ticos de las viviendas. La separación de los espacios urbanos veci-
nales con la barrera boscosa a través de esta plantación de porte 
medio, es una elocuente manera de distinguir espacios de diferente 
privacidad sin recurrir a elementos artificiosos como vallados. Por otro 
lado, esta vegetación de porte medio separa el espacio vecinal de la 
barrera boscosa de protección contra el viento e impidiendo la acce-
sibilidad desde las viviendas al bosque. Proporciona escala humana 
y un control visual desde el vecindario, separando el jardín doméstico 
del carácter más silvestre e inhóspito de la barrera boscosa. Convierte 
el itinerario del espacio urbano del vecindario al bosque perimetral, en 
una  transición suave y cuidada entre espacios urbanos de diferente 
grado de privacidad y a partir de las arboledas ordenadas513. La transi-
ción  suave de lo privado a lo público es una característica que, como 
se estudiará más adelante, aparece en las escalas menores de los 
elementos urbanos: escuelas, iglesias, tiendas, cementerio, etc.

La red ortogonal de senderos que conecta los corredores verdes con 
los espacios urbanos de los vecindarios, atraviesa los bordes de arbus-
tos, interrumpiéndolos. Estos caminos pueden observarse en el diseño 
paisajista del proyecto del vecindario Koolzaadhof (véase fig. 4.33) 
ubicado al sureste del asentamiento urbano. Los caminos están repre-
sentados con líneas de puntos azules. Las especies de plantas arbusti-
vas para estos bordes es autóctona y mezclada514. 

4.3.4.	 Configuración	 del	 espacio	 de	 la	 pradera	 vecinal.	 Las	
esculturas verdes 

En cuarto lugar existen grupos sueltos de árboles de porte medio, 
multicaule, fundamentalmente plantados sobre las praderas vecinales 
(véase fig. 4.35 y fig. 4.36). Presentan una altitud menor que las espe-
cies anteriormente señaladas y, por lo tanto, su implantación requiere 
menor espacio urbano que el conjunto de elementos verdes descrito en 
segundo lugar. Permiten al peatón la vista a su través, por lo que se trata 
de una plantación traslúcida. Se cultivan especies de gran diversidad, 
algunas de ellas acentúan ciertos colores en diferentes épocas del año.

Estos árboles ayudan a configurar el espacio urbano de la pradera 
central de cada cluster residencial. Se reconoce un principio claro en 
su plantación (véase fig. 4.36). Se colocan hileras de esta vegetación 
adosada al conjunto de fachadas testeras, correspondientes a bloques 
residenciales paralelos, que son visibles desde el jardín central del clus-
ter. Configuran un plano visual verde que genera una definición de la 
pradera central. No se plan frente a fachadas delanteras de viviendas, 
ya que éstas definen un plano visual que delimita, mediante expresivas 
fachadas abiertas, el espacio urbano de cada pradera vecinal. Estos 
elementos naturales aportan dinamismo al conjunto de fachadas teste-
ras, de apariencia neutra e inexpresiva, Además, evitan la indefinición 
del límite espacial de la pradera vecinal. Este plano visual verde que 
envuelve la pradera se complementa con el plano construido de las  
fachadas delanteras de las viviendas abiertas al jardín vecinal. Por lo 
tanto, estos conjuntos naturales y la arquitectura se relacionan entre 
sí configurando límites espaciales en conjunto. En este caso, además, 
naturaleza y arquitectura presentan aproximadamente la misma altura, 
alcanzando los Twin Phenomena artificial/natural un acuerdo, sin predo-
minar ninguno sobre el otro y formando parte del mismo concepto.

Esta vegetación multicaule también se planta en los espacios no edifi-
cados en los extremos de los bloques residenciales. Así, árboles y 

513. Entre el final de los bloques y las ace-
ras existen tiras de cotoneaster simonsii, con 
finas hojas brillantes verdes oscuro y frutos 
rojos en invierno. Fue muy utilizado por Mien 
Ruys en bloques de arbustos y amplios se-
tos.
514. Según el informe Uitvoeringslab Nage-
le. Groenstructuurplan Nagele, la anchura 
de las bandas, sin embargo, es demasiado 
pequeña para esta gama y como resultado 
requieren de una vigilancia exhaustiva. En la 
lista de plantas, esta plantación es descrita 
como de porte bajo.

De arriba a abajo: 

Fig. 4.35. Esquemas con las plantaciones 
de porte medio de tipo 4. 

Fig. 4.36. Como se aprecia en el proyecto 
urbano, esta plantación se coloca en contac-
to con las fachadas testeras, normalmente 
neutras, para aportar un mayor dinamismo. 
Permiten la vista a su través y también fun-
cionan para marcar los límites de la pradera 
de cada vecindaria. Fuente: dibujo del autor.  

Fig. 4.37. Fotografía de una de las praderas 
vecinales, con arbolado de porte medio mul-
ticaule, enmarcando el límite de la pradera 
vecinal.
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viviendas, es decir, naturaleza y arquitectura, contribuyen a definir el 
espacio urbano. 

Existe en todas las unidades vecinales. Por debajo de las copas de los 
árboles, se puede observar el viario en anillo y la gran pradera central 
colectiva. Las especies utilizadas son muy diversas, aunque por unidad 
residencial se planta sólo una especie, una estrategia proyectiva que 
fomenta así la identidad de cada una de las praderas vecinales, apor-
tando diferenciación estética de cada unidad. Por lo tanto, no solo se 
introduce variedad en los clusters residenciales mediante diferentes 
configuraciones de los bloques de vivienda, sino también mediante las 
especies de plantaciones. Un hecho que aporta un mayor significado 
estético a la estandarización de la arquitectura residencial y una mayor 
variedad en la unidad. La diferenciación de especies aporta riqueza 
cromática en sus flores y frutos, dependiendo de la época del año.

4.3.5.	 Definición	 de	 jardines	 entre	 bloques	 residenciales.	 Las	
tapias verdes [Setos y ligustros]

Este conjunto de elementos naturales está compuesto por setos y ligus-
tros, recortados geométricamente. Esta vegetación se coloca en bandas, 
en contacto con las fachadas testeras de los bloques residenciales en 
hilera (véase fig. 4.38). Generan una pequeña pantalla de protección 
entre el espacio semipúblico de las praderas vecinales y los senderos 
de acceso a los bloques residenciales515

Su objetivo principal es la definición del jardín de acceso entre bloques, 
y la separación del mismo con respecto de la pradera vecinal, convirtién-
dose en un ámbito intermedio entre ambos espacios urbanos. Tienen 
una altura que queda ligeramente por encima de nivel de la vista. Su 
sencillez geométrica y su característica configurativa de espacios, trans-
forman este conjunto natural en un elemento de fuerte carácter arquitec-
tónico, convirtiéndose en tapias verdes que subdividen espacios urba-
nos de diferentes grados de privacidad (vecindario y bloque residencial). 

Su situación en posición perpendicular a los bloques de viviendas en 
hilera proporciona una nueva envoltura natural a los espacios entre 
bloques de viviendas, configurando un nuevo escenario de encuentro 
social y convivencia: el  de los habitantes de dos bloques contiguos516. 

Mien Ruys fue una experta en el tratamiento de bordes en el diseño 
paisajista. Investigó sobre nuevas formas sencillas de generar bordes de 
jardines, de rápido crecimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando los arquitectos buscaron formas más baratas de construir y se 
introdujo el concepto de construcción prefabricada. Investigó sobre un 
concepto que denominó “bordes normalizados”, utilizando una de las 
áreas de los jardines de Dedemsvaart para experimentar con este tipo 
de bordes verdes517. Denominó a este tipo de jardines Confectieborders 
(bordes estándar perennes). Utilizó diferentes tipos de setos de borde, 
como Ligusturm, Spirae, etc.

Este tipo de plantaciones no sólo se utilizaría para el diseño del entorno 
residencial, sino en otros elementos urbanos de la ciudad, como por 
ejemplo para diferenciar recintos funerarios del cementerio y para deli-
mitar el perímetro de los patios escolares de las escuelas diseñadas por 
Aldo van Eyck y Van Ginkel.

4.3.6. Diseño del jardín entre bloques. Las alfombras naturales 
[Masas	de	arbustos	con	flores]

Las líneas de tránsito de acceso a cada una de las viviendas, dispues-
tas entre bloques residenciales, adquirieron en el detalle del proyecto 
paisajista una generosa amplitud que permitía ampliar su condición de 
senderos a jardines urbanos de carácter semipúblico. Son accesibles 

Fig 4.38. Cuadro de flores en senderos de 
acceso a viviendas. 

Fig. 4.39. Setos en contacto con bloques re-
sidenciales. Uitvoeringslab Nagele. Groens-
tructuurplan Nagele, op. cit., págs 96-97.

515. Se plantan alternativamente Cotoneas-
ter simonsii y Liguster Atrovirens.
516. Según Leo den Dulk, en el otro lado, el 
barrio se cierra con una triple fila de espino 
blanco (Crataegus oxyacantha).
517. El mantenimiento del borde tenía que 
ser muy simple. Plantas resistentes al duro 
invierno, que no crecían salvajes y tuvieran  
larga floración. Entonces, ella plantó alguno 
de los bordes al sol y en la sombra. Mien 
Ruys llamó a estos jardines “bordes es-
tándar”. Los arbustos siempre formaban el 
fondo de los bordes. Detrás de los bordes 
adecuados para media sombra, se plantó Li-
gusturm vulgare “Atrovierens”. Una especie 
que sólo pierde sus hojas en invierno seve-
ro. Quizás no era el más interesante borde, 
pero era muy adecuado en la sombra de las 
copas de árboles que estaban sobre ellos. 
Los bordes estaban claramente separados 
los unos de los otros por setos Liguster, ubi-
cados en perpendicular. 
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para todo el mundo, sin embargo la disposición de las plantaciones 
proporciona cierta intimidad, por lo que favorecen un encuentro colec-
tivo entre los habitantes de dos bloques contiguos. 

El diseño de los mismos fue también llevado a cabo por los paisajistas 
de los grupos De 8 en Opbouw, en concreto, por los paisajistas Mien 
Ruys y Wim Boer. Estos jardines están compuestos, en la parte central 
del jardín de acceso, por una banda longitudinal de sotobosque (véase 
fig. 4.39). 

El jardín consiste en un doble sendero de acceso a ambos lados de 
la vegetación. Al igual que los jardines delanteros, presenta, en medio 
de los bloques residenciales paralelos, una baja franja de snowberry518. 
Sobre este sotobosque se agrupan dos pequeños árboles de diferentes 
especies. Cada espacio entre bloques presenta diferentes combinacio-
nes de parejas de árboles de porte medio519. Una característica que 
proporciona variedad a los jardins idénticos. Dado el amplio grado de 
transparencia de las fachadas de estas viviendas, estos árboles propor-
cionaban un filtro entre dos bloques de viviendas contiguos520. 

La vegetación permite la vista a su través, un hecho que fomenta la 
transparencia entre los senderos de acceso peatonales y las viviendas, 
convirtiéndose en el único filtro entre dos bloques de viviendas conti-
guos. Este filtro contribuye a la transición suave entre el espacio domés-
tico, el jardín privado, el jardín de acceso a los bloques y la pradera 
vecinal. La transición suave y abierta entre el espacio doméstico y el 
público, incrementa el carácter abierto y transparente del barrio. Una 
idea que Rietveld había sugerido al inicio del proyecto de Nagele, en su 
boceto de 1948, en el que señalaba que lo individual debía penetrar en 
lo comunitario y viceversa521. 

Las masas de arbustos con flores se encuentran a menudo combinadas 
con árboles multicaule, en posiciones arbitrarias pero alineadas, que 
proporcionan identidad, color, variedad y forma a cada uno de estos 
jardines. La floración y sus bayas fortalecen la percepción del cambio 
de estaciones. Las especies son de media altura. Unas veces lo hacen 
por debajo del nivel de los ojos, otras veces por encima, subdividiendo 
el espacio.

En el proyecto paisajista de las unidades residenciales, llevado a cabo 
por Mien Ruys y Wim Boer el 26 de noviembre de 1956, las viviendas 
disponen de dos tipos de jardines: los principales (traseros) y los de 
acceso (delanteros)522. Los paisajistas únicamente definieron los jardi-
nes delanteros. Los jardines traseros se encuentran completamente 
abiertos, sin vallas ni otros elementos que los separe de los senderos 
ajardinados de acceso. Los pequeños jardines delanteros de la fachada 
de acceso a las viviendas, y los traseros, favorecen que los aconteci-
mientos domésticos fluyan fácilmente del interior al jardín doméstico. 
E incluso, si los residentes así lo desean, estas actividades pueden 
proyectarse hacia los jardines de acceso semipúblicos523.  Este sistema 
de jardines, próximos a las viviendas, ofrece amplias posibilidades para 
desarrollar cualquier actividad, al estar en contacto y en el mismo plano 
horizontal que las viviendas. También favorece el encuentro y conversa-
ción de vecinos, si así lo desean.

En los planos que existen del proyecto paisajista, la separación entre los 
corredores o jardines de acceso y los bloques de vivienda, está definida 
por un sotobosque. Este pequeño jardín delantero de las viviendas, de 
dos metros y medio de profundidad, no está vallado.  A este sotobosque 
se abren las estancias más públicas de la vivienda. Estas plantaciones 
sirven de filtro entre los corredores de acceso y el interior privado de las 
viviendas. Los jardines delanteros de las viviendas son uniformes en 
cada bloque. Los accesos a las viviendas están adosados a bancos de 

518.  Symphoricarpos chenaultii, una espe-
cie con vibrantes hojas frescas verdes. Esta 
planta presenta un crecimiento elegante y 
flores discretas y pequeñas. Produce bayas 
de color carmesí, en invierno. En el plano del 
vecindario de Karweihof, del 12 de marzo de 
1958, aparecen definidas
519. Según Leo den Dulk, se plantaron es-
pecies diferentes de árboles de porte medio, 
a lo largo de los senderos de acceso a las vi-
viendas. Por ejemplo la especie espino alba 
(Crataegus persimilis ‘Prunifolia’) no sólo por 
sus impresionantes flores blancas y bayas 
de color rojo brillante, sino también por su 
extravagante follaje del otoño. También se 
utilizó el manzano floreciente japonés (Ma-
lus floribunda), “blanco profusamente, del 
que en primavera brotan flores de color rosa. 
También se plantó el cerezo Fuji (Prunus in-
cisa) , “la cereza floreciente japonesa anti-
gua con hojas verdes y flores blancas. Otra 
especie que se utilizó fue el abedul ordinario 
o de plata (Betula pendula), de hojas finas y 
corteza blanca.  
520. Sólo se dispone de un dibujo detalla-
do de las plantaciones de estos espacios 
semiprivados y está firmado por Mien Ruys 
con fecha 12 de marzo de 1958. Correspon-
de al vecindario de Karweihof, desarrollado 
por Lotte Stam-Besse. No obstante, dada 
la analogía de las unidades residenciales y, 
dado que los demás vecindarios (Koolzaad-
hof, Klaverhof y Vlashof) fueron desarrolla-
dos al mismo tiempo, es decir, a mediados 
de los años 50, se puede presuponer que 
siguen un patrón similar.
521. Véase capítulo 2.
522. A diferencia del vecindario Karweihof, 
no se dispone de un plano detallado con el 
proyecto paisajista de detalle y la distribu-
ción específica de plantaciones en los jardi-
nes semiprivados. Sin embargo, sí existe un 
plano de las tres unidades residenciales de 
Koolzadhof, Klaverhof y Vlashof. Éste pre-
senta fecha de 26 de noviembre de 1956 y 
permite interpretar que los principios del pro-
yecto paisajista siguieron, presumiblemente, 
los mismos esquemas que en el vecindario 
de Karweihof.
523. Las viviendas de Nagele responden a 
las recomendaciones de Jan Gehl en el li-
bro La humanización del espacio urbano. La 
vida social entre los edificios. GEHL Jan, La 
humanización del espacio urbano. La vida 
social entre los edificios. Ed. Reverté. Bar-
celona, 2006, pág. 201.
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rosas, cuya repetición genera una imagen rítmica con las otras especies 
arbustivas524.

Los contemporáneos de Mien Ruys eran de la opinión de que el uso 
de las flores en las plantas era un adorno innecesario. Mien Ruys, sin 
embargo, en todos sus proyectos, consideró siempre el uso de plantas 
con flores como un importante punto de partida. Para sus bordes de 
arbustos, la aparición de flores tenía una importante función, relacionán-
dose con otros elementos vegetales de la composición del jardín. Esta 
interrelación ha sido comparada con el empleo del color rojo en torno a 
otros elementos cromáticos dentro de la pintura de Mondrian525. 

A pesar de que la plantación próxima a las viviendas es relativamente 
sobria, la aparición de tantos bancos de flores lleva sin lugar a dudas la 
firma Mien Ruys. Adosados a lo largo de las fachadas delanteras, solían 
colocarse especies aromáticas de larga floración. Al igual que en los 
jardines de Dedemsvaart, Mien Ruys intentó que las zonas exteriores 
inmediatamente en contacto con las interiores no fueran pavimentadas, 
para favorecer la introducción visual de los elementos naturales en el 
interior de las viviendas.

Tras haber estudiado el diseño paisajista del pólder y del asentamiento 
urbano, este conjunto de elementos naturales delimita los espacios 
urbanos del entorno inmediato al doméstico. A pesar de las enormes 
diferencias de escala entre todos los elementos naturales, se convierten 
en planos visuales que proporcionan escala humana, protección climá-
tica y límites entre espacios de diferentes escalas y diferentes grados 
de privacidad.

524. En el plano de detalle de las plantacio-
nes del Karweihof, del 12 de marzo de 1958, 
adosados a los accesos a cada vivienda, 
existe una plantación de Pink Grootendorst, 
marcando los accesos a las viviendas, con 
hojas de color verde claro y muy florecien-
tes, de color rosa brillante. No obstante, las 
demás plantaciones del jardín delantero se 
diferencian entre cada uno de los bloques, 
aportando identidad y significado estético a 
cada uno de ellos. En este sentido, el proyec-
to paisajista proporcionó variedad estética a 
los bloques de vivienda idénticos y estandari-
zados. Se enfatizaron  algunos puntos espe-
cíficos, y se proyectaron  grupos de  arbustos 
individuales, de especies con flores u hojas 
llamativas. Los arbustos que delimitaron es-
pacios fueron desarrollados con ligustro (Li-
gustrum ovalifolium), arce de campo (Acer 
campestre) o Elaeagnus.
525. BASTA Urbanism y Bureau Mien Ruys, 
Uitvoeringslab Nagele. Groenstructuurplan 
Nagele, (Laboratorio de ejecución de Nage-
le. Estructura verde de Nagele), pág. 20. Ed. 
Gemeente Noordoostpolder y Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Noor-
doostpolder, 2012.
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4.4. El cluster residencial como In-between Realm entre lo 
privado y lo público

4.4.1. Los jardines domésticos de Nagele. El Kleine Stadstuin 
como utopía.

Las viviendas de Nagele presentan un pequeño jardín frontal a la 
fachada de acceso y otro trasero más amplio, por lo general al Este o 
al Sur. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los arquitectos De 8 en 
Opbouw se encargaron de diseñar los jardines delanteros para propor-
cionar uniformidad al conjunto. Tenían una anchura de dos metros y 
medio y estaban formados por cuadros de flores a la entrada de las 
viviendas y actuaban de filtro entre el espacio doméstico y el sendero 
de acceso a las viviendas. 

No obstante, los paisajistas no detallaron el diseño de cada uno de los 
jardines traseros. Dejaron que cada uno de los habitantes se encargara 
de su ajardinamiento. En Nagele presentan una medida de alrededor 
de 6 metros de ancho y profundidad variable, que oscila entre 11 y 15 
metros. 

Dentro del laboratorio experimental de paisajismo que Mien Ruys estaba 
desarrollado en los jardines de Dedemsvaart526,  dedicó una parte a 
investigar sobre los jardines individuales de las viviendas en hilera de 
las ciudades. Estos tenían las medidas aproximadas de los de Nagele: 
De 6 a 7 metros de anchura y de 10 a 12 metros de profundidad, por lo 
que este jardín puede entenderse como un ejemplo ideal para el jardín 
doméstico de cualquier vivienda de Nagele. 

Antes de la guerra, los trabajos de los arquitectos de jardines solían 
desarrollarse para viviendas de lujo y requerían de jardineros y otros 
oficios constantemente para trabajar en su mantenimiento. No obstante, 
después de la guerra se produjo una mayor demanda de jardines para 
la clase media que debían de mantener los jardines mediante el sistema 
do it yourself (hazlo tú mismo). Mien Ruys planteó nuevas hipótesis 
excepcionales para estos jardines, con respecto a los tradicionales. 
Planteó diseños para el bienestar de los habitantes, que no requirieran 
presupuestos elevados, utilizando nuevos tipos de especies que consti-
tuían jardines que no necesitaran tanto nivel de mantenimiento. 

Así, creó en su vivero de Dedemsvaart el jardín Kleine Stadstuin 
(pequeño jardín urbano) para investigar sobre esta tipología de jardín 
doméstico de las nuevas áreas residenciales (véase fig. 4.41 y 4.42). 
Con un simple proyecto, pudo producir un jardín sorprendentemente 
espacioso. En este pequeño jardín usó piedras de pavimento grises, 
siguiendo un patrón diagonal, que hacen parecer al jardín más grande. A 
un lado, había un borde perenne de 5x2 metros con un camino a lo largo 
del mismo cruzando el césped diagonalmente. Las losas de pavimento 
se colocaban de tal forma que una banda de 10 centímetros de césped 
salía a través de la junta, sobre el ancho completo, que permitía no 
fragmentar la unidad de la pequeña pradera y proporcionando la conti-
nuidad del verde, tanto en planos verticales como en el horizontal. Un 
árbol más pequeño se plantó en el césped y añadía efectos espaciales 
importantes, no sólo proporcionando contrastes de luz y sombra, sino 
también profundidad. Al mismo tiempo, la copa del árbol bloqueaba la 
vista de las casas de los vecindarios. 

La falta de directrices generales en el tratamiento de estos jardines 
redundó en un desorden y falta de homogeneidad en estos espacios 
exteriores. Muchos de estos jardines fueron convertidos en huertas que 
proporcionaban hortalizas a los habitantes. 526. Más detalles en el capítulo 2 de este 

trabajo de investigación, en la introducción a 
la paisajista de Mien Ruys. 
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4.4.2. Cluster y ciudad. Analogías entre parte y todo

Este trabajo aborda el proyecto urbano de Nagele y el diseño de sus 
elementos urbanos. El diseño de las arquitecturas residenciales no es 
prioritario, si bien es importante arrojar luz sobre la configuración interna 
del espacio doméstico, para estudiar la relación del espacio doméstico 
con el proyecto urbano. Un estudio que se desarrolla desde dos puntos 
de vista. En primer lugar, desde las estrategias proyectuales que son 
comunes a las escalas superiores del proyecto urbano y del territorial. 
En segundo lugar, sobre la relación con su entorno urbano inmediato, un 
tema que permite descubrir diferentes configuraciones en la transición 
del espacio privado al público y la relación de los elementos naturales  y 
zonas verdes con la configuración interna de las viviendas.

Los bloques de viviendas en hilera se disponen rodeando un jardín veci-
nal central, escenario de encuentro de los habitantes de cada uno de 
los vecindarios. Las relaciones con el proyecto urbano de Nagele y con 
el territorio son evidentes en la organización policéntrica de elementos 
-clusters o asentamientos urbanos, respectivamente- en torno a otros 
elementos a los que pertenecen -capital del pólder y pradera central 
colectiva- (véase fig. 4.46 y 4.52). Además de este tipo de organización 
configurativa, existen otras características, que de forma similar, apare-
cen en las escalas mayores, poniendo en común el orden residencial 
con el urbano y el territorial. En concreto, en el equilibrio de conceptos 
antagónicos -Twin Phenomena de Van Eyck- que, alcanzan una equi-
valencia en el proyecto de los clusters residenciales, alcanzando así 
un acuerdo. De todas las parejas de fenómenos tradicionalmente anta-
gónicos, en el proyecto de los clusters destacan fundamentalmente las 
transiciones entre lo privado y lo público.

Las viviendas de Nagele, construidas a partir de la mitad de la década 
de los 50, responden a morfologías de vivienda mínima, cuyas tipologías 
se habían investigado, décadas antes, en la publicación  Die Wohnunf 
für das Existenzminimum (La vivienda para la existencia mínima)527. 
Los proyectos residenciales de Nagele son muy diferentes a las de los 
demás asentamientos del Noordoostpolder528. Estas últimas están influi-
das por un informe de 1943 que planteó nuevos conceptos en la arqui-
tectura residencial, señalaba la preferencia por tipologías de viviendas 
con cubierta inclinada, con un tratamiento de fachadas inspiradas en 
modelos rurales, si bien equipadas con tecnologías modernas, como 
por ejemplo los servicios e instalaciones colectivos529 . 

De la misma forma que el paisaje agrícola del pólder está sometido a 
una intensa mecanización y racionalización, comentadas en el primer 
capítulo, la arquitectura de Nagele está también sometida a una prefa-
bricación e industrialización que ayudó a controlar los costes de cons-
trucción. Las técnicas de producción en serie en talleres, generaron 
sistemas constructivos prefabricados que eran posteriormente ensam-

Fig. 4.40

1. Vecindario de Tarwehof, construido por Schouten y De Jonge, a 
mediados de los años 70.

2 y 3. Vecindarios de Gerstehof y Lucernehof, construidos en 1967 
por J. van Egteren, en 1967. 

4 y 5. Vecindarios de Vlashof y Klaverhof, diseñados por G. Th. y Jan 
Rietveld en 1955. 

6. Vecindario de Koolzaadhof, diseñado por Stam y Bodegraven en 
1955.

5. Vecindario de Karweihof, diseñado por Lotte Stam-Besse en 1955.

A pesar de que los jardines privados de Nagele no fueron proyecta-
dos por los paisajistas, las dimensiones son equivalentes a un jardín 
experimental que desarrolló Mien Ruys en Dedemsvaart y que pue-
de ser considerado como un ejemplo ideal de lo que hubieran podido 
haber sido los jardines traseros de las viviendas de Nagele.  

Fig. 4.41 Kleine stadstuin (pequeño jardín de ciudad) Fuente: 
Proeven met planten en zoeken naar vorm, op. cit., pág 65.

Fig. 4.42 Kleine stadstuin (pequeño jardín de ciudad) Fuente: https://
c2.staticflickr.com/4/3523/3761830276_57df9de87c_z.jpg

1 2
3

5
6

4

7

527. Esta publicación recogió las con-
clusiones del CIAM de 1928 y fue edita-
da por Giedion, quien además escribió el 
prólogo.GARCÍA Rafael, Arquitectura moderna 
en los Países Bajos, 1920-1945, Ed. Akal, Madrid, 
2010, pág. 253.
528. Los proyectos responden a lenguajes 
tradicionales que promulgaba la Escuela 
de Delft, liderada por Granpré Moliere y que 
defendía los principios arquitectónicos de 
Camilo Sitte.
529. Según Rafael García, en los Países 
Bajos, el informe titulado Directrices para la 
arquitectura de vivienda, de 1943, planteó 
la consideración de la familia como entidad 
fundamental del análisis de necesidades, la 
necesidad de servicios comunitarios, la es-
tandarización de ciertos elementos o el apo-
yo de la Administración a la vivienda pública. 
No obstante, fueron también muchos los 
puntos de discrepancia, como por ejemplo 
en la preferencia de modelos tradicionales 
de insipiración rural. En este sentido, las 
viviendas de Nagele, que se construyeron 
doce años más tarde, con cubiertas planas 
y un elevado grado de construcción prefabri-
cada, supusieron una ruptura a una imposi-
ción de estos principios, respondiendo más 
a las características de la vivienda mínima 
del Movimiento Moderno.

Fig. 4.43. Foto histórica de las fachadas 
delanteras. Derecha: sección transversal 
original. Fuente: Handboek Nagele, op. cit., 
pág. 56

Fig. 4.44. Vista del espacio semiprivado en-
tre dos bloques de viviendas en hilera, en el 
vecindario del Karweihof. Fuente: Groens-
tructuurplan.
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blados en obra. Este hecho fomentó que las distribuciones interiores de 
las viviendas estuvieran sometidas a un estricto rigor modular. Formal-
mente, el empleo de estas nuevas tecnologías constructivas implicó 
que las arquitecturas se caracterizaran por la sencillez y la austeridad, 
la continuidad de los espacios, las líneas rectas y la ausencia de lími-
tes entre exterior e interior. Las viviendas se disponen en bloques en 
hilera que presentan cubierta plana530 y dos plantas, con la excepción 
de los pequeños volúmenes anexos de una sola planta, que a menudo 
se adosan en la fachada principal próximos a la fachada posterior, confi-
gurando accesos o zonas de almacenamiento auxiliar a la cocina y al 
jardín trasero. Esta disposición abierta permitía una mayor entrada de 
luz, de aire y de soleamiento.

Se trata de viviendas sociales, modestas pero bien equipadas. Fueron 
innovadoras cuando se construyeron por incorporar equipamientos e 
instalaciones procedentes de la tecnología moderna, incluyendo cale-
facción central, baño y cocina. El reducido espacio interior de las vivien-
das era contrarrestado por las instalaciones y comodidades que presen-
taban y fueron reconocidas como un lujo por sus habitantes pioneros. 
Los bloques de viviendas disponen de un pequeño cuarto de instala-
ciones, adosado a la fachada testera, donde se colocaba la caldera de 
calefacción comunitaria531.

Las viviendas de Nagele comparten la característica de construirse a 
partir de una estructura de acero u hormigón que permitía la apertura de 
grandes huecos. Estos grandes huecos proporcionaron la vinculación 
de los interiores domésticos con la vegetación próxima que se había 
proyectado, con la finalidad de fomentar de aproximar la naturaleza a 
los habitantes. Fundamentalmente predominaron los huecos horizonta-
les sobre las superficies de las fachadas que permitían una fluidez espa-
cial entre exterior e interior y entre lo público y privado. Como se verá 
en el apartado siguiente, las estrategias proyectivas empleadas en cada 
uno de los bloques residenciales proporcionó dos  matices diferentes a 
estas transiciones.

4.4.3. Transición directa entre el espacio público y el doméstico. 

El espacio doméstico se proyecta de forma directa hacia el exterior 
en tres de las cuatro unidades residenciales, diseñadas por De 8 en 
Opbouw. La de Karweihof diseñada por Lotte Stam-Besse y las de  
Vlashof y Klaverhof, diseñadas por G. Rietveld.530. SAAL van der, op. cit., pág. 96.

531. Contrastado en Vlashof, Koolzaadhof 
y Klaverhof. Falta contrastarlo en Karweihof.

Fig. 4.45. Planta baja de la viviendas del 
vecindario de Karweihof. Fuente: Handboek 
Nagele, op. cit., pág. 56

Fig 4.46. Plano de detalle del proyecto pai-
sajista firmado por Mien Ruys y Wim Boer, 
para el vecindario de Karweihof, del 12 de 
marzo de 1958. En el cajetín se indica que 
forman parte del equipo de trabajo de De 8 
en Opbouw.
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La unidad residencial Karweihof fue la primera agrupación que se cons-
truyó en Nagele. Fue diseñada fundamentalmente por E. F. Groosman 
y Lotte Stam-Besse, en 1955, aunque también existen otras viviendas 
desarrolladas por otros arquitectos532. Stam-Besse fue una importante 
arquitecta del Movimiento Moderno neerlandés, había sido profesora de 
la Bauhaus y miembro desde después de la Segunda Guerra Mundial 
del grupo de arquitectos Opbouw de Róterdam, donde habían diseñado 
el distrito de Pendrecht. Este proyecto sin duda le había aportado una 
elevada experiencia en el planeamiento urbano, sobre todo en el diseño 
residencial, planteando el diseño de un modelo en el que las diferentes 
clases sociales pudieran alcanzar una cohesión social. La experiencia 
fue fundamental para que la administración promotora le encargara el 
proyecto y construcción del primer vecindario de Nagele533.

El proyecto de estas viviendas pone de manifiesto la transición cuidada 
de las estancias más privadas a los espacios urbanos más públicos, 
caracterizado por la gran pradera del vecindario534. Esta transición 
cuidada entre lo privado y lo público, permitió la equivalencia de estos 
Twin Phenomena, concepto que, como se ha estudiado en el tercer 
capítulo, había incorporado Aldo van Eyck en el proyecto urbano global. 

Se trata de los únicos bloques de viviendas de Nagele que presentan 
fragmentación en altura (véase fig. 4.43). Disponen de un volumen de 
una sola planta, a través del que se produce el acceso a dos de las 
viviendas en hilera distribuidas simétricamente con respecto a dicho 
volumen, que se extiende hasta la fachada posterior de la vivienda, 
donde existe un almacén con un pequeño armario para el carbón y, al 
fondo, un pequeño patio cubierto, abierto a la cocina y al jardín trasero. 

El volumen de dos plantas de la vivienda se caracteriza por presentar 
fachadas con huecos de gran tamaño abiertos hacia el exterior (véase 
fig. 4.43). Los huecos proyectan la limitada dimensión de los interio-
res domésticos hacia los jardines frontales y traseros, estudiados ante-
riormente, introduciendo visualmente la vegetación en el interior. El 
salón comedor, la pieza más pública de la vivienda, presenta un gran 
hueco abierto hacia el jardín delantero. La cocina está orientada hacia 
el jardín principal de la vivienda (véase fig. 4.45). Las habitaciones se 
sitúan en la planta superior, reduciendo al máximo las circulaciones. 
Unos pequeños volúmenes se adosan a la cocina y a la fachada trasera, 
en la parte trasera de la vivienda,  en los jardines domésticos. Estos 
se encuentran vinculados al jardín semipúblico de acceso, sin ningún 
límite visual (véase fig. 4.44). Esta característica proporciona una tran-
sición directa entre el jardín privado y el espacio público, posibilitando 
que el jardín doméstico pierda significado unitario, en virtud del espacio 
urbano colectivo al cual pertenece. Se favorece, por tanto, el encuentro, 
la comunicación y la convivencia entre vecinos y se pone de nuevo en 
evidencia el concepto que Gerrit Rietveld había propuesto en uno de los 
primeros bocetos del diseño urbano:  lo privado debe introducirse en lo 
público, y viceversa.

Las viviendas están bien conservadas actualmente. Han sido reforma-
das de acuerdo a criterios homogéneos, proporcionando unidad cons-
tructiva al cluster residencial535. 

Unidades	residenciales	Vlashof	y	Klaverhof.	G.	Th.	y	J.	Rietveld,	1955

De los cuatro clusters residenciales que diseñó De 8 en Opbouw, los 
arquitectos Gerrit y Jan Rietveld diseñaron dos de ellas. En concreto, las 
viviendas de los vecindarios de Vlashof y Klaverhof, cuyo proyecto fue 
desarrollado en el año 1955. La ordenación de ambos clusters era prác-
ticamente idéntica, al igual que la distribución interior de las viviendas.

Como ya se ha comentado, el esquema de plantaciones y zonas verdes 
son similares a las unidades Karweihof y Koolzaadhof. Los salones de 

532. Ver documentación gráfica sobre di-
chas viviendas en cuarta parte del anexo 
documental.
533. Para este  estudio, se dispone de am-
plia documentación. En primer lugar, se dis-
pone de la planimetría de las viviendas, para 
estudiar las relaciones entre arquitectura y 
naturaleza. En segundo lugar, del proyecto 
de plantaciones en detalle y una descripción 
pormenorizada de las especies, desarrolla-
da por Leo den Dulk, investigador de Mien 
Ruys. DULK den, Leo, ‘CIAM 1949 en Na-
gele’, in: Zoeken naar de heldere lijn. Leven 
en werken van Mien Ruys, (manuscrito no 
publicado) (cap. 3, págs 12-18; versión ex-
tendida 30-08-2013).
534. En la parte Norte de la unidad residen-
cial, existe una hilera compuesta por ocho 
viviendas adosadas, próxima al viario en 
anillo de circunvalación. Estas viviendas 
fueron diseñadas por Frans van Gool y John 
Niegeman y se construyó también a media-
dos de los años cincuenta. Existen viviendas 
unifamiliares aisladas, rodeadas de jardines 
privados, proyectadas para ciudadanos no-
tables en el borde occidental del vecindario 
de Karweihof.
535. Todas estas viviendas son propiedad 
de una agencia inmobiliaria, llamada Mer-
catus. Gracias a ello continúan manteniendo 
colectivamente  la unidad mediante un con-
junto de materiales y colores que, aunque no  
corresponden del todo con el diseño original, 
proporcionan bastante unidad al conjunto.
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las viviendas se abren a la fachada delantera, sobre la que se adosa un 
sencillo asiento que permite la contemplación del pequeño jardín delan-
tero. Este pequeño banco permite el desarrollo de algunas actividades 
domésticas al exterior, incrementando la posibilidad de encuentro entre 
vecinos. Tanto el banco como el jardín delantero, se convierten en un 
filtro entre el espacio doméstico y el espacio urbano (véase 4.50).

Al igual que en el cluster residencial Karweihof, más al fondo de la 
vivienda encontramos la cocina, despensa y trascocina que puede utili-
zarse como pieza de servicio para la posible huerta que puede plantarse 
en el jardín trasero (véase 4.49). 

La composición de sus fachadas, se compone de tres superficies cons-
truidas con ladrillos de diferentes colores: púrpura para el zócalo y el 
antepecho, rojo y amarillo para los dos paños verticales (véase 4.48). 
Se colocaron también paneles de vidrio armados. La distribución de la 
casa es compacta e incorpora el mayor número de habitaciones posibles 
(véase 4.47), minimizando superficies de corredores y otros espacios 
servidores. Al igual que las demás viviendas de Nagele, estas vivien-
das presentan dos plantas y una superficie aproximada de 72 metros 
cuadrados. Actualmente existe algún proyecto de renovación en ellas536.

536. Las viviendas son de propiedad pri-
vada y de una agencia inmobiliaria, llama-
da Mercatus. Se han renovado algunas de 
sus fachadas. Hoy en día, en lugar de tres, 
hay dos tipos distintos de ladrillo. Los vidrios 
armados originales han sido sustituidos por 
paneles sintéticos. La carpintería de madera 
pintada de blanco ha sido sustituida con alu-
minio plateado. La puerta original delantera 
blanca, sin acentos, se ha cambiado por una 
puerta oscura estándar. Las viviendas, aun-
que fueran de diseño muy modesto y simple, 
presentaban gran riqueza. La pequeña sala 
de estar hace que la casa ya no sea tan útil. 
Los jardines muchas veces se encuentran 
en mal estado. El umbral de Vlashof está 
lleno de edificios, lo que impide la permeabi-
lidad de la pradera vecinal con el gran centro 
comunitario de Nagele. También mediante la 
plantación en la pradera vecinal ha perdido 
la intención original. El vecindario que antes 
era abierto, se ha hecho cerrado, aislado e 
introvertido. En el 2011 Mercatus inició una 
serie de estrategias para poner en valor y 
rehabilitarlo. Se planteó la posibilidad de 
rehabilitar una de las viviendas y convertirla 
en un pequeño museo, en concreto la Casa 
Rietveld. El proyecto de rehabilitación tratará 
de poner en valor el diseño, los colores y de-
talles originales. Se investigará también las 
posibilidades de ampliación de las viviendas.
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Fig. 4.47. Plantas de la unidad residencial 
Vlashof. Fuente: VV.AA., Handboek Nagele, 
op. cit., pág. 52.

Fig. 4.48. Vecindario de Vlashof. Fuente: Bouw 1964, pág. 1139. 
Centro: fotografía del vecindario de Vlashof. Fuente: Bouw 1964, 
pág. 1135.                       

Fig. 4.49. Jardín trasero de vivienda en vecindario de Vlashof. Foto-
grafía de Theo Baart y Cary Markerink. Fuente: BAART T. MARKE-
RING C., op. cit., pág. 58. 

Fig. 4.50. Jardín delantero de vivienda tipo de vecindario de Vlashof. 
Banco de bienvenida y jardín delantero de la vivienda. Fuente: foto-
grafía del autor.
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4.4.4. Transición suave. Unidad residencial Koolzaadhof [Stam y 
Van Bodegraven]

Los bloques de viviendas del vecindario de Klaverhof, realizado por M. 
Stam y W. F. Van Bodegraven presentan una transición diferente del 
espacio doméstico al espacio urbano. En estas viviendas, el salón y 
las partes más públicas se disponen orientadas a los jardines traseros 
situados al Sur, a diferencia de las otras tres unidades vecinales (véase 
fig. 4.51). Un enorme hueco de fachada garantiza la proyección al exte-
rior del espacio del salón de las viviendas al jardín doméstico.

En la fachada delantera hacia el espacio público, se adosó  un volumen 
de menor altura, a través del cual se producía la entrada a las mismas 
(véase fig. 4.53 y 4.54). Se trata de un espacio intermedio entre el inte-
rior y el exterior, donde el habitante puede, antes de introducirse en las 
estancias domésticas, quitarse el abrigo y dejar los zapatos. Propor-
ciona una transición térmica gradual desde el frío exterior y el cálido 
interior. Desde el exterior, los volúmenes de acceso se extienden hacia 
el espacio urbano, proporcionando una fachada dinámica, con entrantes 
y salientes, generando espacios urbanos semipúblicos, una transición 
suave entre el exterior y el interior y una mayor privacidad a las plantas 
bajas de las viviendas, al separarse del espacio público peatonal. La 
transición directa de los clusters estudiados en el epígrafe anterior se 
transforma, en este proyecto concreto, en una transición mucho más 
suave, al adosarse este pequeño volumen de acceso, que interrumpe la 
transición directa. Se busca una mayor intimidad del espacio doméstico, 
vinculándolo más a su jardín propio que al espacio público. 

Estos volúmenes de acceso introducen en el proyecto de las viviendas 
la dualidad grande/pequeño, abierto/cerrado y privado/público, convir-
tiéndose el proyecto de estas viviendas en un nuevo In-between Realm 
(ámbito intermedio), un concepto introducido por Van Eyck que permi-
tió que dichos términos tradicionalmente antagónicos se hicieran equi-
valentes537. Esta idea es frecuente en todas las escalas de aproxima-
ción del proyecto, tanto en el proyecto de la ciudad, como en el de sus 
elementos urbanos (véase fig. 4.51 y 4.52).

Este volumen de acceso es un importante punto de partida en la confi-
guración interna de la vivienda. Constituye un vestíbulo de entrada a 
través del cual se tiene acceso a la cocina, al aseo, a la sala de estar y 
a las escaleras hacia la planta superior de habitaciones. En la fachada 
delantera, por encima de la cubierta del volumen de acceso, existe una 
estrecha banda de iluminación por debajo del forjado de planta primera, 

Fig. 4.51. Planta baja de vivienda tipo de 
Koolzaadhof. Fuente: BODEGRAVEN, W.F. 
van, STAM, M., “Landarbeiderswoningen te 
Nagele (N.O.P.)”, Forum, pág. 117, 1956.

Fig. 4.52. Unidad residencial de Koolzaad-
hof. 

537. Véase tercer capítulo.



303

NAGELE. UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

que proporciona ventilación y entrada de luz natural en todos los espa-
cios que limitan con dicho volumen: cocina, aseo, escalera y salón538.

En la primera planta, un pequeño corredor distribuidor, reducido al 
mínimo, conduce hacia las cuatro habitaciones. Al final de este pequeño 
pasillo, existía un pequeño baño con un lavabo y ducha. En la parte 
trasera de las viviendas, con orientación hacia el Sur, existe un jardín 
trasero con cobertizo. Las viviendas presentan la generosa anchura de 
6,5 metros y una profundidad de seis metros, excesivamente reducida 
para los estándares actuales. Se realizó un diseño optimizado para 
obtener las máximas prestaciones en tan poca superficie y se previó 
una fachada con una ventana corrida que fomentaba que la vivienda 
se extendiera hasta el jardín, situado entre los bloques residenciales 
(véase fig. 4.53, 4.54, 4.56). 

538. Algunos habitantes han realizado pro-
yectos de reforma en sus viviendas que 
afectan fundamentalmente a la fachada y 
a incorporar el almacén del jardín trasero 
como una estancia más de la vivienda. No 
ha habido un plan comunitario de reforma. 
Durante los años en muchos hogares han 
transformado un dormitorio en cuarto de 
baño. Sólo una casa (Koolzaadhof 6) con-
serva las fachadas originales.

Fig. 4.53. Fachada delantera del vecindario 
de Koolzaadhof, con los volúmenes de ac-
ceso salientes de la fachada principal.

Fig. 4.54. Fachada delantera, con un detalle 
del volumen exterior donde se produce el 
acceso a la vivienda. Publicado en BODE-
GRAVEN, W.F. van, STAM, M., “Landarbei-
derswoningen te Nagele (N.O.P.)”, Forum, 
pág. 117, 1956.

Fig. 4.55. Fachada trasera del vecindario de 
Koolzaadhof, con la parte pública y los volú-
menes de la transcocina dirigidos al jardín 
trasero de la vivienda.
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4.5. Elementos singulares de Nagele

Para llevar a cabo el estudio de la relación de los elementos singulares 
y públicos con respecto a su entorno inmediato, es necesario estudiar 
su implantación urbana en la gran pradera central colectiva y su articu-
lación con el canal y el viario en anillo.

El plano donde se muestra el proyecto paisajista de Mien Ruys y Wim 
Boer muestra la ubicación definitiva de los edificios públicos que se 
posan en la gran pradera central colectiva, así como una mayor defini-
ción de los mismos (véase fig. 4.60). El canal establece una zonificación 
en los equipamientos del gran jardín colectivo . 

Aquellos que están situados a lo largo del mismo, presentan funciones 
políticas, sociales, culturales y deportivas: centro social, gimnasio, pista 
de deportes, ayuntamiento y templete de música, aunque estos dos últi-
mos elementos no llegaron a construirse (véase fig. 4.61). Al final del 
recorrido del canal, se puede observar, como final de perspectiva, la infi-
nita llanura agrícola del pólder, enmarcada por la barrera boscosa (véase 
fig. 4.58). Las hileras de árboles guían el recorrido del canal hacia esta 
vista hacia el Noordoostpolder. El canal se convierte en un recorrido con 
equipamientos dedicados al cultivo de la mente y del cuerpo. 

Las escuelas y las iglesias se disponen en el perímetro del centro comu-
nitario, próximas al viario en anillo, llevándose a cabo una segunda zoni-
ficación de equipamientos en el jardín central. 

4.5.1. Percepción del todo. Relación de arquitectura y naturaleza

La banda lineal de acceso a Nagele cubre un área fundamental en la 
transición entre espacios correspondientes a diferentes niveles de agru-
pación social. Se encuentra adosada en paralelo a las carretera Norte-
Sur del Noordoostpolder. Incluye los equipamientos comerciales, cívi-
cos y políticos del prototipo urbano. Un emplazamiento que convierte 
al elemento urbano de servicios importante, no sólo para Nagele, sino 
también como escenario de servicio y encuentro con los habitantes de 
las granjas próximas, correspondientes a los ámbitos de influencia urba-
nos dentro del sistema territorial del pólder539. Esta condición convierte 
a esta banda de acceso en un in-between entre lo territorial y lo urbano, 
dos conceptos antagónicos (Twin Phenomena de Aldo van Eyck) que se 
hacen equivalentes en este elemento urbano540. 

El conjunto de acceso fue detallado entre 1955 y 1956 y estaba 
compuesto por tiendas, centro cívico/restaurante y ayuntamiento, 
aunque este finalmente no se construyó. Los conjuntos naturales del 
proyecto paisajista de este elemento urbano, compuesto por arboledas  
ordenadas de gran porte, actúa como filtro acústico y de protección 
climática. Además, de acuerdo a la configuración espacial, los planos 
visuales verdes delimitan un nuevo espacio urbano dentro del espacio 
urbano mayor, al cual pertenece y del cual forma parte. Mientras que 
en el proyecto paisajista de Aldo van Eyck esta arboleda se articulaba 
con parte de los equipamientos del gran jardín colectivo, en el proyecto 
que finalmente se llevó a cabo se modificó, articulándose únicamente 
con las arquitecturas que envolvía: la zona comercial (véase fig. 4.56 
y 4.57). Los paisajistas de De 8 en Opbouw eliminaron la envolvente 
arbolada que protege la Voorplein, plaza donde se encontraba el centro 
cívico y el Ayuntamiento. Su eliminación permitía, en primer lugar, vincu-
lar visualmente la parte Norte de las tiendas con la parte Sur y éstas a la 
Voorplein. Por otra parte, dejaba de existir una articulación en su trasdós 
con los edificios de escuelas e iglesias. Desaparecían los entrantes y 
salientes geométricos, que envolvían pequeños recintos entre edificios, 
a los que Aldo van Eyck denominaría posteriormente bunch of places. 
En el proyecto de Ruys y Boer la envolvente verde proporcionó auto-
nomía al corredor comercial con respecto a la arquitectura de la gran 

Fig. 4.56. Banda comercial y Voorplein en proyecto de Aldo van 
Eyck de 1954. 

Fig. 4.57. Banda comercial y Voorplein en proyecto de Ruys y Boer 
de 1956. Dibujos del autor. 

Fig. 4.58. Punto en el que el canal atraviesa la barrera boscosa y 
sale del recinto urbano hacia el Noordoostpolder. Fuente: Museo 
de Nagele.

Fig. 4.59. Vakkentuin, jardín desarrollado por Mien Ruys en De-
demsvaart. Fuente: SCHOLMA Anet, Proeven met planten en 
zoeken naar vorm, op. cit., pág 71.
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Fig. 4.60: Segunda jerarquía en la zonifica-
ción del jardín central comunitario, en el pro-
yecto de plantaciones de Mien Ruys.

Fig. 4.61: Fuente: DEUNK Gerritjan, 20th. 
Century Garden and Landscape Architecture 
in the Netherlands, pág. 99, ed. NAi Publis-
hers, Róterdam, 2002. 

1. centro cívico

2. ayuntamiento

3. gimnasio

4. pista deportiva

5.templete música

6, 7, 8. escuelas

9, 10, 11, 12 iglesias

539. Veáse primer capítulo de este trabajo.
540. Véase tercer capítulo de este trabajo.
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urbano mayor, al cual pertenece y del cual forma parte. Mientras que 
en el proyecto paisajista de Aldo van Eyck esta arboleda se articulaba 
con parte de los equipamientos del gran jardín colectivo, en el proyecto 
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pradera central, subrayando su carácter monofuncional. En su interior, 
encontramos el corredor comercial de Nagele, seccionado perpendicu-
larmente en dos partes desiguales (Noordenwikels y Zuiderwinkels) por 
la carretera de acceso al interior de la ciudad, la Eggestraat. Esta inter-
sección se subraya con la plaza de acceso a Nagele, la Voorplein, un 
espacio público pavimentado, a través del cual se produce el acceso 
principal a la ciudad y donde se encuentran algunos equipamientos con 
funciones también regionales: la gasolinera, el centro cívico con restau-
rante541  y el Ayuntamiento que, aunque aparece en el plano del centro 
comunitario, nunca llegó a construirse542. No desarrollaron un proyecto 
de detalle de la misma, a pesar de la amplia experiencia práctica alcan-
zada por Mien Ruys en su Vakkentuin (jardín de ciudad) para los viveros 
familiares de Dedemsvaart543 (véase fig. 4.59). Con este jardín, quiso 
realizar un experimento urbano de plaza ajardinada con límites defini-
dos, para proporcionar a los proyectos urbanos como la Voorplein de 
Nagele, espacios que fomentaran el encuentro cívico y social, con bajo 
presupuesto. Quizás por problemas presupuestarios, el tratamiento de 
la plaza de acceso a Nagele se redujo a un pavimento de losetas de 
hormigón. Mien Ruys defendía el empleo de materiales más económi-
cos, sencillos e industrializables. Materiales como el granito y el mármol 
dejaban de tener sentido, sobre todo en proyectos urbanos sociales de 
bajo presupuesto, como el caso de Nagele. 

La composición de la Vakkentuin estaba definida por una malla de base 
cuadrada, formada por un pavimento de losetas prefabricadas de hormi-
gón, que se retiraban eventualmente para formar lechos para flores, 
setos y un pequeño estanque544. 

La entrada al asentamiento a través de la Eggestraat permitía percibir 
de forma progresiva la gran pradera central comunitaria, posibilidad que 
no existía en el proyecto de Van Eyck. En el proyecto anterior, el espacio 
de entrada estaba envuelto por otra arboleda que formaba una pantalla 
verde frontal que únicamente posibilitaba ver el centro colectivo ennmar-
cado en la parte inferior de los troncos de estas arboledas. Se alcanza 
en el acceso la comprensión de la unidad global del asentamiento. Parte 
del conjunto comercial, en concreto el de la parte sur (Zuiderwinkels) 
fue diseñado por parte del equipo De 8 en Opbouw y será explicado a 
continuación, desde algunas estrategias proyectuales procedentes del 
orden urbano al que pertenece.

Transición público/privado, grande/pequeño.	Tiendas	(Bakema	y	Van	den	Broek)

El corredor comercial, cuyo enclave había determinado Kamerling en su 
proyecto urbano de 1948 y cuya ordenación había definido Van Eyck en 
1954, fue finalmente proyectado por los arquitectos Bakema y Van der 
Broek. Estos arquitectos adaptarían algunas ideas del proyecto urbano 
y territorial en esta escala proyectiva menor. De acuerdo al programa 
de necesidades establecido desde las primeras fases del proyecto, se 
debía construir una serie de de negocios unidos interiormente a sus 
viviendas. El proyecto de este elemento urbano toma los diferentes 
grados de privacidad como un juego de equivalencias entre lo público 
y privado, lo grande y lo pequeño, armonizados mediante la transición. 
En un bosquejo se muestra la idea principal del proyecto de las tiendas, 
el concepto de transición gradual del o público a lo privado545 (véase fig. 
4.62). Acompaña dicho boceto una breve nota manuscrita que apunta: 
“transition from public to private space” (transición del espacio público al 
espacio privado). Cada unidad de negocio y vivienda, se sitúa a lo largo 
de un corredor peatonal lineal (véase fig. 4.63). En lugar de unas en 
frente de otras a lo largo de la calle comercial, como ocurría en el plano 
de la primera fase, iban alternándose al tresbolillo, probablemente para 
buscar una mayor privacidad de unas con respecto a las de en frente 
y para que los escaparates pudieran ser visibles y apreciados desde el 
jardín central comunitario y desde la carretera Norte-Sur del Noordoos-
tpolder (véase fig. 4.64).

541. La cafetería se denominó Schokkererf 
y fue derruida en 2013.
542. En lugar de disponer su propio Ayun-
tamiento, el gobierno de Nagele formó parte 
del Ayuntamiento del Noordoostpolder, en 
Emmeloord. En opinión de Louis van Gaste-
ren, esto supuso un problema para la toma 
de decisiones y las acciones de desarrollo y 
mejora urbana.
543. SCHOLMA Anet, op. cit., pág. 73.
544. Ver jardín Vakkentuin en la cuarta parte 
del anexo. 

Fig. 4.62. Boceto publicado en revista Bou-
wkundige Weekblaad, op. cit., pág. 477. 
Acompaña a dicho diagrama una explicación 
manuscrita en la que señala: a transition 
from public to public space (una transición 
del espacio público al privado).

Fig. 4.63. Planta baja de zona comercial. 1 
Salón de peluquería 2. Dairy 3. Panadería 4. 
Mercería y tienda de telas 5. Verdulería y co-
mestibles. a. Tienda b Taller, fábrica o almacén 
c. Patio interior d. Sala de estar e. Comedor f. 
Cocina  g. Garaje o almacén.Fuente: Broek J. 
H. van den  & Bakema J. B., Architects, “Shops 
in the new rural village, Nagele”, Bauen & Wo-
hnen, nº 10, págs. 352-353, Munich, 1959. 

545. El boceto de las Zuiderwinkels, se en-
cuentra en un artículo sobre la iglesia que 
construyó en Nagele. Fue publicado en la 
revista neerlandesa Bouwkundig Weekblad, 
op. cit., pág. 477. Vease fig. 4.62.



307

NAGELE. UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

Los espacios entre las unidades fueron ocupados con arbolado, que 
permitía la vista enmarcada entre sus troncos. En la nota manuscrita 
anteriormente mencionada, Bakema señala, con su propia letra en el 
boceto, que en cada unidad, la parte próxima al corredor comercial 
presenta un carácter público y que la parte más alejada de dicho corre-
dor constituye la parte privada. De esta forma, los negocios, de carácter 
más público, se sitúan próximos al corredor de acceso. Las zonas de día 
de la vivienda, con un carácter más privado, quedaban a espaldas de 
los negocios. La vivienda, el garaje y el establecimiento se configuran 
alrededor de un pequeño patio interior, de diferente tamaño de acuerdo 
a cada unidad (véase fig. 4.63). Este esquema reproduce, en una escala 
menor, la configuración policéntrica del proyecto territorial del pólder, de 
la unidad urbana y del cluster residencial. La familia podría pasar tiempo 
al aire libre sin ser molestada por la vibrante vida del centro comunitario. 
Además, este patio proporciona la independencia de la vivienda con 
respecto al negocio. La parte más privada de las viviendas, es decir, las 
habitaciones, se disponen en la planta superior. 

Las tipologías de vivienda y negocio presentan rasgos comunes pero 
también diferencias, de acuerdo a cada uno de los programas funciona-
les, ya que todas ellas eran diferentes unas de otras, aportando varie-
dad en la unidad.

Los escaparates acristalados sobresalen en voladizo hasta la calle con 
piezas siempre de menor altura que los forjados de primera planta, redu-
ciéndose en tamaño al llegar al corredor comercial (véase fig. 4.65). La 
planta superior de habitaciones se desplazó detrás del corredor comer-
cial. De esta forma, los pequeños edificios presentaban una transición 
en altura para adaptarse a la escala humana del corredor comercial 
peatonal. Las tiendas se encuentran al tresbolillo a lo largo del corredor 
comercial, por lo que se produce un juego de reflejos en sus escapara-
tes en el tránsito peatonal a lo largo de dicha calle.

Los arquitectos llamaron a este pequeño corredor comercial Kleine 
Lijnbaan (el pequeño Lijnbaan) en alusión al gran centro comercial de 
Róterdam, diseñado por ellos mismos, con el que presenta algunas 
analogías proyectivas, como por ejemplo, el carácter saliente de los 
escaparates, la ubicación de los edificios residenciales más altos en 
un plano posterior al de la calle y los establecimientos comerciales en 
piezas más reducidas, abiertas al corredor peatonal, adaptándose a las 
personas que transitan por el mismo.

La transición de lo público a lo privado, la escala humana y la centrali-
dad fueron principios importantes en este elemento urbano, que relacio-
nan el orden parcial con el orden urbano, incrementando el sentido de 
pertenencia de este conjunto a la globalidad del proyecto urbano. 

Fig. 4.64. Vista desde el Oeste hacia el edi-
ficio tienda número 4, (Mercería y tienda 
de telas), ubicado entre las tiendas 1 y 2. 
Al fondo, parte de la escuela, diseñada por 
Aldo van Eyck.

Fig. 4.65. Fotografía del área Zuiderwinkels  
(corredor comercial Sur) Los pequeños 
escaparates sobresalen del plano de la fa-
chada y más allá de la esquina del edificio 
y por eso son visibles no sólo desde la calle 
peatonal en sí, sino también desde el jardín 
central comunitario, desde la calle del pól-
der y desde otros espacios urbanos de los 
vecindarios residenciales. Fuente. Cons-
tandse, A.K., Visser, E.A., “Een experiment 
getoetst. Het dorp met glamour”, Bouw, pág. 
1134, 1964. 
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Transición de lo público a lo privado. Cafetería y centro cívico de Nagele

El emplazamiento de este restaurante y centro cívico, en la plaza prin-
cipal de acceso al asentamiento convirtió este edificio en un espacio 
de encuentro de los habitantes de Nagele y del Noordoostpolder. Este 
equipamiento permitiría desarrollar actividades colectivas y celebrar 
acontecimientos comunes de carácter secular. Al igual que las tiendas 
desarrolladas por Bakema y Van der Broek, presentan algunas estrate-
gias proyectivas comunes al proyecto urbano, fundamentalmente, en la 
transición cuidada de los espacios públicos a los privados. 

El proyecto de este pequeño edificio fue desarrollado por J. Dunnebier en 
1957546. Este arquitecto no formaba parte del equipo De 8 en Opbouw, y 
por lo tanto no había colaborado en los trabajos de ordenación urbana. 
No obstante, para el proyecto pidió asesoramiento de los arquitectos del 
grupo, en concreto con el arquitecto J. Bakema547. 

El proyecto debía adecuarse a su importante ubicación, en la parte 
central del corredor comercial, en el punto de encuentro de las tiendas 
del norte y del sur, Norderwinkels y Zuiderwinkels, estas últimas dise-
ñadas por J. Bakema. Ambos coincidieron en que el el pequeño edificio 
podía presentar características singulares con respecto a la arquitectura 
de Nagele, como por ejemplo unas cubiertas ligeramente inclinadas. 

Exteriormente, el edificio está desarrollado con una gran sencillez y 
sobriedad. Interiormente cuenta con un vestíbulo de entrada con guar-
darropa y aseos, una sala de cafetería con buffet, un salón de actos con 
escenario y pequeño almacén. Presenta también una vivienda para el 
encargado que comparte la cocina con la del establecimiento (véase fig. 
4.66). 

El contexto urbano hizo también necesario mantener el edificio entero 
en una sola planta. La vivienda del encargado se adosó en perpendicu-
lar a la parte posterior de la cafetería-restaurante. El pequeño edificio 
limitaba al Norte con el canal Nagelervaart, sin embargo se proyectó 
separándose ligeramente del mismo, generando una zona exterior en 
su parte trasera con vistas al paisaje del canal. En analogía con las 
tiendas y comercios, la parte más pública del edificio estaba en contacto 
directo con el espacio abierto y público de la plaza de acceso a la ciudad, 
la Voorplein. Por el contrario, generó un patio trasero, donde ubicó un 
garaje, un almacén y un jardín trasero (véase fig. 4.67). A través de 
grandes puertas correderas, puede prolongarse la sala de teatro y el 
café a este jardín, para desarrollar actividades en el espacio exterior, en 
contacto con el canal Nagelervaart. El garaje y el almacén se emplaza-
ron de forma precisa en este patio trasero, dividiendo el espacio exte-
rior en dos partes, una más privada vinculada a la vivienda y otra más 
pública, hacia la que se extendían las actividades del salón de actos, 
por medio de grandes puertas correderas que desdibujaban los límites 
entre interior y exterior.

La estructura de la cafetería-restaurante consiste en una sucesión de 
pórticos prefabricados de hormigón visto que se percibe desde el inte-

546. El proyecto del pequeño café-restau-
rante fue uno de los cuatro encargos que se 
le pidieron, en diferentes lugares del Noor-
doostpolder.
547. DUNNEBIER, J., “Café-restaurant te 
Nagele”, Bouw,  págs 1140-1141, 1964.  

Fig. 4.66. Plano en planta de la cafetería 
restaurante Schokkererf. Fuente:  DUN-
NEBIER, J. , “Café-restaurant te Nagele”, 
Bouw,  págs 1140-1141, 1964.  

Fig. 4.67. Fotografía exterior del Schokke-
rerf, desde la plaza Voorplein. Fuente: DUN-
NEBIER, J. , “Café-restaurant te Nagele”, 
Bouw, págs 1140-1141, 1964. 
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rior. Las fachadas son de ladrillo, con ventanas y puertas de madera. 
Entre la cafetería y el salón de actos existe un cerramiento  móvil, que 
tiene la capacidad de hacer el espacio más versátil, permitiendo ampliar 
o independizar el salón de actos cuando se requiera, aportando mayor 
funcionalidad en el edificio.

El diseño interior fue desarrollado por el diseñador de interiores H. Zoon 
de Róterdam. El artista Teus v.d. Berg548 proporcionó una escultura junto 
al escenario. La cafetería funcionó como un importante centro para la 
comunidad en la vida social y cultural, no solamente en Nagele, sino 
también en el Noordoostpolder, convirtiéndose en un In-between Realm 
entre lo territorial y lo urbano.

4.5.2. Tiny city (La ciudad diminuta). Escuelas de Nagele

Las tres escuelas de Nagele fueron desarrolladas por dos arquitectos 
que tuvieron una importancia fundamental en el proyecto urbano de 
Nagele que se aprobó en 1954: Aldo van Eyck y Sandy van Ginkel. 
Estos edificios se sitúan, desde fases iniciales del proyecto urbano, en 
medio de la gran pradera central colectiva donde se posa la mayor parte 
de los edificios públicos. Este emplazamiento es muy adecuado, ya que 
acercaba la naturaleza a los espacios educativos, permitía que los niños 
pudieran acudir a la escuela por senderos peatonales libres del tráfico y 
proyectar algunas actividades al exterior. El programa educativo incluía 
una escuela Cristiana Protestante, una Católica Romana y una escuela 
estatal. Esta última, ubicada  al suroeste del gran jardín central, es de la 
que se conservan las fotografías en blanco y negro que aparecen a lo 
largo de este trabajo.

Dado que las escuelas estuvieron desarrolladas por los mismos arqui-
tectos que diseñaron el proyecto urbano, es en estos edificios donde se 
encuentra la mayor cantidad de analogías con el orden urbano. En esta  
vinculación de planteamientos proyectivos entre diferentes escalas se 
aborda el estudio de estas arquitecturas educativas. 

Las escuelas debían satisfacer las demandas programáticas y formati-
vas de la educación neerlandesa de la Segunda Posguerra, no obstante, 
no se limitaron a ellas, sino que trataron de aportar nuevos valores. Aldo 
van Eyck diseñó las escuelas tratando de aportar lo que se escapaba 
entre los dedos de estos programas formativos. De niño había recibido 
una educación liberal en Gran Bretaña y, como se ha comentado a lo 
largo del tercer capítulo de este trabajo de investigación, la experien-
cia proporcionada por haber desarrollado tantos parques infantiles en 
la ciudad de Ámsterdam, le aportó un compromiso mayor para abordar 
este tipo de proyectos para la infancia. La luz se convirtió en un elemento 
importante del proyecto, con aulas orientadas principalmente a Sur y a 
Oeste. Siguiendo este planteamiento, en cada aula añadió un pequeño 
espacio para trabajos relacionados con la creatividad y la imaginación.

Existían seis clases y un área pavimentada como zona de juegos, una 
sala de recursos docentes y otra para el director. La estructura organiza-
tiva de la escuela se configura mediante el mismo sistema policéntrico 

548. El artista había desarrollado algunas 
obras de arte que serían ubicadas en edi-
ficios diseñados por los arquitectos de Na-
gele. En concreto, realizó algunas piezas 
escultóricas para la iglesia que Bakema 
construyó en Pendrecht.

Fig. 4.68. Fotografía exterior del Schokkererf 
desde su fachada posterior, desde la otra 
orilla del canal Nagelevaart. Fuente: DUN-
NEBIER, J., “Café-restaurant te Nagele”, 
Bouw, págs 1140-1141, 1964.
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que articula el orden territorial, urbano y vecinal. Esta estructura se basa 
en la colocación de ciertos elementos, que representan determinadas 
agrupaciones sociales, alrededor de otros centrales a los que pertene-
cen, ceden parte de su significado individual y fomentan el encuentro 
colectivo con otras asociaciones humanas (véase fig. 4.69). Los espa-
cios interiores y exteriores de la escuela se sitúan en torno al patio de 
la escuela, que se convierte en el principal escenario del encuentro y 
relación de la comunidad educativa. A una escala menor, los espacios 
educativos interiores se agrupan en torno a espacios distribuidores que 
ensanchan el corredor de la escuela (véase fig. 4.70).

De acuerdo al diferente momento del día, se genera una concentración 
de actividades en los espacios centrales, o éstas se distribuyen en torno 
a nuevos centros periféricos de carácter más privado

La organización policéntrica proporciona un buen funcionamiento de la 
tarea docente, un control y una vigilancia de los niños cuando estos 
salen de clase o van al servicio. Se creó la posibilidad de ver los aseos 
desde cada mesa del profesor en todas las clases, a través de una 
vitrina de anuncios para trabajos creativos, colocada en el interior del 
muro.

El diseño paisajista del jardín de la escuela fue desarrollado, según 
Kegel549 con la ayuda de la paisajista de De 8 en Opbouw, Mien Ruys. 
Se trata de un recinto cuadrado, rodeado de vegetación de porte bajo 
perimetral, que se interrumpe en sus vértices con cuatro pórticos, en 
esvástica, que marcan dos entradas al interior de la escuela y dos sali-
das a la gran pradera central de Nagele. En el plano no aparece ninguna 
puerta entre el espacio público de la gran pradera central colectiva y este 
jardín de la escuela. De nuevo la transición del espacio interior al urbano 
se desarrolla abierta y progresivamente, sin vallas ni otros elementos 
artificiosos, y a partir de espacios de diferentes grados de privacidad. 
La pradera central colectiva se utiliza, además, como posible escena-
rio lúdico y educativo. En segundo lugar, pero también dispuestos en 
posición concéntrica alrededor del jardín de la escuela, se encuentran 
otros patios de juegos. En primer lugar, un jardín infantil al Este, de 
carácter más cerrado. En segundo lugar, una estancia con un foso de 
arena, muy similar a los que proyectó Aldo van Eyck en los parques 
infantiles de Ámsterdam, en posición concéntrica, al Noroeste del jardín 
central de la escuela. Este pequeño playground está rodeado por una 

Fig. 4.69. Diagrama de transiciones entre 
espacios de diferente grado de privacidad y 
de ámbitos intermedios.

Fig. 4.70. Planta de la escuela. Fuente: 
Eyck, A.E., “Scholen te Nagele (N.O.P.)”, Fo-
rum, págs. 242-248, 1957.

549. KEGEL Rudi, op.cit, pág. 43


