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barrera de porte medio que protege del viento. Dispone de un pequeño 
almacén para los juguetes de los niños. Esta barrera genera un recinto 
interior, de nuevo un espacio en el interior de otro, otra habitación verde 
sin techo, encerrada por una barrera vegetal de protección contra el 
viento, siguiendo una estrategia similar a la del proyecto urbano en su 
globalidad.

Las clases, de acuerdo a la normativa, no podían tener puertas hacia el 
exterior, sin embargo Aldo van Eyck diseñó ventanas bajas que even-
tualmente podían convertirse en puertas. Las grandes ventanas, con 
cercos de hormigón armado, se abren a la gran pradera central colectiva. 
Con el tratamiento de estas fachadas, se evidencia el planteamiento de 
hacer de cada puerta una bienvenida y de cada ventana una expresión, 
un aspecto del que se profundizará más adelante (véase fig. 4.73).

Como se ha comentado anteriormente, el proyecto original contaba con 
cuatro pórticos de entrada que habrían definido claramente las entradas 
a la escuela y las salidas del jardín hacia el centro comunitario de la 
ciudad. Según Strauven, no hubo presupuesto para construirlos todos. 
Finalmente, sólo pudieron materializarse dos que, según el autor, fueron 
financiados con los honorarios de los arquitectos. Este gran interés de 
los arquitectos por hacerlos realidad, se debió a su voluntad de generar 
transiciones suaves entre el gran espacio exterior del jardín central de 
Nagele y el jardín de la escuela y entre el exterior (público y grande) y 
el interior (semiprivado y menor) de la escuela. Para Aldo van Eyck, era 
muy importante el tratamiento de las entradas y de las puertas.

La arquitectura no necesita más que ayudar a la bienvenida del 
hombre. Dado que me gusta identificar la arquitectura con los 
efectos que pueda tener en términos humanos, me gusta pensar 
en ella como la  réplica formal de la bienvenida perpetua. Cuando 
hablo de casa o de ciudad como un conjunto de lugares, también 
me refiero a que no se puede abandonar un lugar real sin entrar 
en otro, si es un conjunto “real”. La salida/la partida tiene que 
significar entrada.

Haz de cada puerta un saludo y de cada ventana una expresión. 
Hazlo ahora, porque el reino adecuado del espíritu es el reino del 
intermedio, riqueza de la arquitectura. Haz de cada ventana y de 
cada puerta un punto, un conjunto de puntos de cada casa y de 
cada ciudad, al igual que esto, haz de cada casa una pequeña 
ciudad y de cada ciudad una gran casa. Construye la réplica del 
espíritu de cada uno y de todos, porque ellos ya no lo hacen a sí 
mismos550.

Este concepto convierte el pórtico de salida de la escuela en una entrada 
al espacio urbano de Nagele que, de acuerdo a los planteamientos ante-
riores, convierte al espacio urbano en un interior. La salida al exterior 
de la escuela supone la entrada a una de las partes principales de la 
habitación verde sin techo: la gran pradera comunitaria.

La transición entre cada aula y los espacios comunitarios de circulación, 
es decir, pasillos y hall, se produce de forma gradual, al igual que en el 
proyecto urbano, a través de espacios donde las polaridades denomi-
nadas por Van Eyck Twin Phenomena (exterior/interior, individual/colec-
tivo, simple/múltiple, etcétera) alcanzan un acuerdo, convirtiéndose el 
proyecto en un In-between Realm. 

Existen dos espacios intermedios entre cada una de las clases y el 
corredor. En primer lugar, cada una de las clases presenta un vestíbulo 
de acceso entre el interior del aula y el corredor. Y por otra parte, el 
corredor interior de las escuelas no es un pasillo convencional, sino que 
presenta espacios de ensanchamiento que permiten el encuentro y la 
relación de niños y profesores de diferentes aulas. 550. EYCK Van, Aldo, The child, the house 

and the artist, op. cit., pág. 56.

Fig. 4.71. Pequeño vestíbulo con ropero, 
que proporciona el acceso al aula. Fuente: 
Forum 1957, pag. 248.

Fig. 4.72. Distribuidor del corredor principal 
que proporciona la salida al playground y el 
acceso al interior de las aulas. Fuente: Fo-
rum 1957, pag. 245.

Fig. 4.73. y 4.74. Fotografías exteriores de 
la escuela. 

Fuente: Eyck, A.E., “Scholen te Nagele 
(N.O.P.)”, Forum, págs. 242-248, 1957.
Fig. 4.75. Distribuidor NO, que relaciona un 
aula, la salida al jardín y el corredor principal 
del aula. Fuente: Forum 1957-pag. 244

Fig. 4.76. Despacho del Director. Fuente: 
Forum 1957, pág. 247

Fig. 4.77. Interior de aula-tipo. Fuente: Fo-
rum 1957 pág. 242
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Los primeros espacios anteriormente mencionados, es decir, las peque-
ñas entradas a las aulas, donde se ubican armarios y roperos, perte-
necen tanto a los vestíbulos y corredores como a la clase, funcionando 
como una extensión de ésta. Un plano de vidrio separa ambas. Cada 
una de las aulas se extiende a través de un plano transparente de puer-
tas acristaladas, hacia su propio vestíbulo. Allí se ubica un pequeño 
guardarropa que, además, sirve como acceso a las clases. Aldo van 
Eyck extrae la función de almacenamiento del aula hacia el corredor 
colectivo. Estos espacios intermedios repiten de nuevo, a menor escala, 
el concepto urbano que Rietveld introdujo en el diseño del asentamiento 
en una de sus primeras fases: lo individual penetra en lo colectivo y 
viceversa. Dado que cada uno de estos vestíbulos presenta un espacio 
de mayor altura que las aulas, la diferencia permite ubicar una entrada 
de luz natural que baña dichos espacios, enfatizando su importancia en 
el recorrido a través del corredor interior de la escuela.

Los segundos espacios citados previamente, es decir, los ensancha-
mientos del corredor, permiten una transición desde el pasillo hacia el 
aula. Este recorrido no es directo, a través de las pequeñas entradas 
anteriormente descritas, sino que previamente se produce a través de 
otro vestíbulo mayor que conecta el aula con el pasillo y/o con el patio-
jardín exterior. La transición no se produce de forma sistemáticamente 
repetitiva, sino que adquiere un grado de complejidad compositiva 
mayor. Esta característica se debe a que cada uno de estos vestíbulos 
proporciona acceso, bien a una única clase y a una salida al exterior, 
bien a dos clases. La diferente configuración de los módulos educati-
vos de las aulas proporciona variedad a las unidades educativas, un 
concepto que aparece a mayor escala en Nagele. Cuatro de las siete 
agrupaciones residenciales o distritos se agrupan en parejas, compar-
tiendo el mismo jardín residencial del distrito. Ambos esquemas aportan 
libertad, dinamismo y significado estético a la composición, evitando la 
excesiva monotonía repetitiva. El esquema remite de nuevo al concepto 
“variedad en la unidad”, de nuevo dos Twin Phenomena evidenciados 
en las unidades residenciales del proyecto urbano, adquiriendo cada 
uno de los vestíbulos una identidad propia, proporcionando unidad en la 
variedad y convirtiendo el proyecto urbano y el de sus elementos en un 
In-between Realm. La identidad de cada aula se refuerza subrayando 
cada uno de estos espacios con un color de los 6 que forman el espectro 
lumínico: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

Estos espacios  adquieren el carácter urbano de plazas interiores en las 
que se producen los encuentros de sus moradores. El carácter urbano 
de la configuración interna de la arquitectura se constataría en sus 
escritos posteriores: “A house is a tiny city” (una casa es una ciudad 
diminuta). El carácter doméstico enfatizado en el proyecto de Nagele, 
evidenciado por Aldo van Eyck con su asimilación del proyecto a una 
habitación verde sin techo, es inversamente similar a la concepción 
urbana de la arquitectura de las escuelas. 

Estas arquitecturas son los ejemplos que ponen de manifiesto, de forma 
más clara, las analogías proyectivas entre los elementos urbanos y el 
orden urbano y territorial al que pertenecen, evidenciando un método de 
proyectación holístico en el que, para proyectar cada uno de los elemen-
tos, se tiene en cuenta la unidad de la que forma parte.

Fig. 4.78. Fotografía desde el jardín exterior 
de la escuela. Fuente: Eyck, A.E., “Scholen 
te Nagele (N.O.P.)”, Forum, págs. 242-248, 
1957.
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4.5.3. Un espacio dentro de otro espacio. La gereformeerde kerk 
de	Bakema	y	Van	der	Broek

Se acomete el estudio de este elemento urbano desde el punto de vista 
de su emplazamiento y relación con el entorno urbano inmediato, y 
desde las estrategias proyectivas comunes al orden urbano y territo-
rial al que pertenece. Al igual que el pequeño corredor comercial, el 
proyecto de este edificio religioso fue desarrollado por Jaap Bakema, 
quien participó muy activamente en la segunda fase de la ordenación 
urbana, por lo que este arquitecto impregnó algunas ideas del proyecto 
urbano y territorial en el diseño de esta iglesia. Unas ideas que, como 
se estudiará a continuación, quedarían reflejadas en la configuración 
espacial de la iglesia.

La iglesia se ubica al noroeste de la pradera central colectiva del asen-
tamiento urbano, es accesible a través de los senderos de la pradera y 
también a través del corredor comercial peatonal (véase fig. 4.80). Se 
sitúa en la entrada norte, generando un hito vertical, que puede obser-
varse accediendo desde la carretera territorial que conduce a la ciudad 
desde el Nororoeste. Por lo tanto, es un importante lugar en la conexión 
de la ciudad con el territorio, aspecto que los arquitectos enfatizarían 
creando una torre-campanario que generaría un hito identificativo y un 
final de perspectiva desde la distancia. A pesar de este elemento mayor,  
desde la pradera y el espacio urbano, la iglesia se posa sobre la pradera 
sin sobrepasar excesivamente en altura otros edificios de baja densi-
dad, como las escuelas, el pabellón de deportes y las demás iglesias 
(véase fig. 4.82 y 4.83). 

Los arquitectos respondieron, ante este contexto urbano, constru-
yendo una torre con campanario que constituye un final de perspectiva 
de la entrada norte a Nagele (véase fig. 4.81) y que ponía de mani-
fiesto la teoría de Van Eyck de hacer de cada puerta una bienvenida. 
Sin embargo, desde la pradera colectiva y desde la escala próxima, 
este edificio se adaptaría a la pequeña escala, más humanizada, de las 
arquitecturas de la pradera central.

Los espacios de la iglesia se determinan, en el sentido de entrada, de 
acuerdo a una transición gradual, de lo pequeño a lo grande, y de lo 
público a lo litúrgico.

La transición de la pradera colectiva del asentamiento urbano a la expla-
nada de la iglesia se lleva a cabo atravesando la parte inferior de la 
torre del campanario, que se sostiene sobre cuatro pilares. La campana 
cuelga libremente en su interior. Detrás de la torre, un muro exterior, 
construido con bloques de hormigón, va creciendo y replegándose, 
envolviendo un patio exterior  de entrada a la iglesia (véase fig. 4.79). 

Fig.4.79. Planta de la iglesia. Fuente: J.H. 
van den, Bakema, J.B., “Gereformeerde kerk 
te Nagele”, Bouwkundig Weekblad, págs. 
478, 1961. 

Fig. 4.80. boceto conceptual del proyecto. 
Fuente: J.H. van den, Bakema, J.B., “Ge-
reformeerde kerk te Nagele”, Bouwkundig 
Weekblad, págs. 481 y 477, 1961.
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Este muro presenta en su inicio una altura tan reducida, que se convierte 
en un banco que posibilita la espera y relación de sus habitantes. Más 
adelante gana altura y se convierte en el muro del patio delantero, que 
es un espacio de transición, de carácter semipúblico, entre la pradera 
pública y el interior litúrgico. Este espacio exterior es un escenario en el 
que los niños son protagonistas y pueden jugar mientras se celebran los 
oficios (véase fig. 4.82). La adaptación de la altura del muro a la escala 
humana, pone de manifiesto los planteamientos comunes de Bakema 
y Van Eyck. Unas ideas que este último manifestaría en su texto Right 
Size (talla correcta)

El muro continúa replegándose y configurando las diferentes estancias 
interiores. En primer lugar las que se abren al patio de acceso (vestíbulo, 
cafetería, biblioteca, entrada y sacristía). Un poco más adelante, existe 
un espacio multiusos con capacidad para 150 personas, de la misma 
altura pero más amplio e iluminado a través de una ventana longitudinal, 
abierta horizontalmente a la pradera central colectiva. A continuación, el 
muro que envuelve todos los espacios litúrgicos gana altura para confi-
gurar el salón parroquial. Este presenta mayor altura y no plantea una 
relación abierta con la pradera colectiva, sino con el patio semipúblico 
anteriormente citado, incrementando el significado de recogimiento y 
meditación. Hay 330 asientos en el salón parroquial y 150 en la sala 
multiusos, y ambas pueden transformarse en un único espacio, ya que 
se encuentran divididos mediante unos paneles correderos que pueden 
replegarse en uno de los extremos.

Finalmente, aparece el espacio de dimensiones más sobrecogedoras: 
el altar de la iglesia, con la mesa de comunión, el púlpito y la pila bautis-
mal. Áreas bañadas de luz procedente de una linterna superior, que 
ilumina también la cruz, ubicada tras el muro del orador. Esta cruz es 
visible desde el salón parroquial, en la parte interior de un amplio hueco 
de fachada de dimensión vertical, enmarcando la parte izquierda del 
altar. A su izquierda se encuentra también el órgano. 

Existen pequeñas ventanas en el muro más opaco de la iglesia que 
coinciden con el módulo estructural, practicándose una abertura a 
ambos lados de cada uno de los pilares. Se previó taparlas más tarde, 
con vidrios de colores para filtrar la luz roja. amarilla y azul, todos ellos 
colores primarios, tan importantes en las obras de arte neoplasticistas.

Los materiales empleados para la construcción son convencionales y 
de gran austeridad, estando los colores determinados principalmente 
por ellos. El muro envolvente se construyó con fábrica de bloques de 
hormigón y vigas prefabricadas pretensadas, apoyadas sobre pilares 
encofrados con bloques prefabricados de hormigón. El campanario 
fue construido con hormigón in situ, con un encofrado que aporta una 
textura superficial con juntas verticales. Los marcos son de madera de 
pino natural, lacada. También se construye la capilla alta por encima del 
centro litúrgico de madera de pino. Las carpinterías de las ventanas y 
de la cruz se construyeron con acero, al igual que la escalera de caracol 
que sube hacia el órgano.

Bakema vinculó sintéticamente y de forma muy breve, el proyecto de la 
iglesia con el del asentamiento urbano551:

En la inauguración Van den Broek y yo nos sentamos uno al lado 
del otro y ambos reflexionamos por un momento sobre nuestra 
obra de la siguiente manera: Los materiales son humildes, su em-
pleo sirve, únicamente, para envolver el espacio. El espacio es 
sencillo, se ha proyectado para representar el orden global del 
pueblo y del pólder. Esperamos que esta idea, finalmente cons-
truida, invite a la atención y el respeto del hombre por el espacio 
total, donde permanece esta pieza, y permanecerán otras más552.

Fig. 4.81. Exterior de la iglesia: Fuente: J.H. 
van den, Bakema, J.B., “Gereformeerde 
kerk te Nagele”, Bouwkundig Weekblad, 
pág. 476, 1961. 

Fig. 4.82. Exterior de la iglesia. Fuente: 
Ídem, pág. 478, 1961. 

Fig. 4.83. Exterior de la iglesia. Fuente: Ibí-
dem, pág. 483, 1961.
551. En dicho artículo, Bakema también 
señala que el Profesor Granpré Molière le 
había escrito una carta, relacionando un 
texto de Dijkema titulado “Innen und aussen” 
(Exterior e interior) en cuanto a que el he-
cho de que la iglesia de Nagele es un ele-
mento entre el espacio natural y el espacio 
doméstico y, aunque el proyecto pudiera no 
ser perfecto, la planta de la iglesia, podía ser 
una prueba de su teoría es decir, que es un 
término medio que se puede aplicar entre el 
extensum y el interior. 
552. En la revista Bouwkundig Weekblad, 
donde apareció publicado el proyecto, en 
1961 y por primera vez, J.H. van den, Bake-
ma, J.B., “Gereformeerde kerk te Nagele”, 
Bouwkundig Weekblad, págs. 476-483, 
1961.
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Esta afirmación evidenciaba una configuración espacial de la iglesia, 
desarrollada a partir del espacio urbano del asentamiento de Nagele. 
El proyecto de esta iglesia intenta generar, al igual que la ordenación 
urbana, un espacio dentro de otro espacio, es decir, un espacio litúrgico 
en la gran pradera pública central de la ciudad.

Este proyecto estaba adaptado a la escala humana right size, un 
In-between Realm (un ámbito intermedio) entre el amplio espacio del 
centro comunitario y el espacio más íntimo y doméstico de las viviendas. 

4.5.4. Otras construcciones religiosas

Hervormde kerk y vrijgemaakte gereformeerde kerk. [W. van de Kuilen]553

Se trata de un conjunto compuesto por dos iglesias que pertenecen a 
diócesis no tan minoritarias, cuyas sedes estaban en Emmeloord554. 
Se encuentran en estrecha proximidad entre sí, concretamente al este 
de la gran pradera colectiva y unidas mediante un sendero peatonal 
situado sobre la pradera colectiva y paralelo al viario en anillo (véase 
fig. 4.84). 

A pesar de que el conjunto fue desarrollado por Van de Kuilen, arqui-
tecto que no formó parte del equipo de trabajo de la ordenación urbana, 
se encuentran algunos planteamientos interesantes por su relación con 
el proyecto urbano. Se construyeron con un presupuesto muy ajustado, 
lo cual dio lugar a la búsqueda de austeridad en el diseño y elección de 
materiales. Por ese motivo, están compuestas por formas prismáticas, 
sencillas y contundentes que se posan escultóricamente sobre la gran 
pradera del jardín central público de la ciudad. 

Los cuatro volúmenes de planta cuadrada de la Vrijgemaakte gerefor-
meerde (de dimensiones 12 x 12, 8 x 8 y 2 unidades de 4 x 4) se posi-
cionan en torno a un hall de carácter más público y a las cuales pertene-
cen las diferentes estancias interiores. Este esquema recupera el patrón 
policéntrico del sistema urbano..

La Hervormde kerk presenta un espacio de acceso exterior cubierto con 
un pórtico de menor altura, suavizando la transición desde el espacio 
exterior público a las grandes dimensiones del salón parroquial. Los 
conceptos grande/pequeño y público/privado se hacen de nuevo equi-
valentes en este elemento urbano, a través de las transiciones, convir-
tiéndose en otro In-between Realm, similar al que Aldo van Eyck planteó 
en el proyecto urbano global (véase fig. 4.85 y 4.86).

En la Hervormde kerk se utilizó como material exterior e interior el ladrillo, 
representando el carácter “abierto” de la diócesis. En cambio, la Vrijge-
maakte gereformeerde es una institución más “cerrada” y, por ello, los 
cuatro elementos cuadrados que componen este pequeño complejo, se 
construyen exterior e interiormente de forma diferente. Por fuera están 
construidas con el mismo ladrillo caravista que la iglesia de Hervormde 
kerk. Por dentro, las paredes están revestidas de estuco blanco. 

Interiormente, la idea principal en el diseño fue vincular los espacios de 
forma sobria y colocar estratégicamente de las ventanas, generando 
diferente luz de acuerdo al tipo y la finalidad de los espacios. La igle-
sia Hervormde empleó una pequeña parte del presupuesto sobrante en 
relacionar la arquitectura con algunas obras de arte de Berend Hendriks, 
que diseñó algunos elementos de vidrio en algunas ventanas.

La estructura policéntrica y la equivalencia en el tratamiento de lo 
público y lo privado y lo abierto y lo cerrado permiten descubrir algunas 
estrategias proyectuales de las escalas mayores.

Esquema	policéntrico	en	la	iglesia	St.	Isidorus	Kerk	[Taen	en	Nuix]555 

553. El arquitecto W. van de Kuilen fue 
miembro del estudio de arquitectura Nielsen, 
Spruit y Van de Kuilen.
554. El poder de decisión de la Iglesia Her-
vormde depende del Ayuntamiento del Noor-
doostpolder y el Consejo Eclesial de la Ge-
reformeerde dependen del Noordoostpolder, 
en Emmeloord...

Fig. 4.84. Plantas de la pareja de iglesias 
hervormde y vrijgemaakte gereformeerde. 
Fuente: KUILEN, W. van de, “Kerken te Na-
gele”, Bouwkundig Weekblad, págs. 416, 
1963.

Fig. 4.85 y 4.86. Fotografías exteriores de la 
iglesia vrijgemaakte gereformeerde. Fuen-
te: KUILEN, W. van de, “Kerken te Nagele”, 
Bouwkundig Weekblad, págs. 419 y 417, 
1963.

555. Architecten Taen en Nix te Utrecht, 
“R.k. isidoruskerk te Nagele (Noordoostpol-
der)” Tijdschrift voor Architectuur en Beel-
dende Kunsten, págs. 490-493, 1964.
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La iglesia y centro parroquial se emplazan al oeste del gran jardín central 
público de la ciudad, en la parte trasera de la doble hilera de árboles que 
rodea el centro comercial (véase fig. 4.88). Fue diseñada por Taen en 
Nuix, un estudio de arquitectura Utrecht. El conjunto se halla dividido 
en tres volúmenes, compuestos por la residencia del párroco, el centro 
parroquial y la iglesia. Estos tres volúmenes se encuentran articulados 
alrededor de un espacio exterior central, que puede utilizarse como zona 
de relación y de prolongación de actividades al exterior de cada uno de 
los tres espacios interiores (véase fig. 4.89). Una configuración que tras-
luce el patrón policéntrico que se había desarrollado en el diseño global 
del asentamiento y del territorio, con elementos dispuestos en torno a 
otros colectivos, que los ponen en común y simbolizan la pertenencia de 
cada uno de ellos a la comunidad.

La iglesia se encuentra en el volumen mayor de los tres, en superficie 
y en altura. Se distingue de las otras tres iglesias por una distribución 
en planta diferente. Mientras que las otras presentan un esquema 
basilical con una direccionalidad longitudinal de los bancos, orien-
tados hacia el altar, esta iglesia presenta una planta central. El gran 
volumen longitudinal de la iglesia se halla dividido en tres partes. La 
central está compuesta por el altar y los bancos se colocan a ambos 
lados de este espacio central, con la dirección de visualización 
perpendicular al eje transversal (véase fig. 4.89). Esta disposición 
permitía que el altar de sacrificio y el altar del sacramento se pudie-
ran organizar fácilmente, sin que ninguno de ellos primara sobre el 
otro. El sacerdote podía oficiar de cara al sagrario y mientras tanto 
los creyentes podían seguir la acción. El renovado interés en la Pala-
bra, junto con la búsqueda de un lugar  permanente y destacado para 
el Libro del Evangelio, ofrece aquí un gran número de posibilidades. 
Aunque los feligreses estuvieran subdivididos en dos grupos, ambos 
compartían la acción eucarística. La planta central proporcionaba un 
escenario mejor para el encuentro y la unión de los individuos, así 
como su pertenencia a la comunidad, una idea que se impregna en 
las escalas mayores. 

La pila bautismal, significativamente colocada cerca de la puerta prin-
cipal de la iglesia, también puede ser parte del centro litúrgico. El coro  
también participa del contacto visual con los fieles. El órgano se colocó 
como un elemento escultórico exento y autónomo, en el interior del gran 
espacio interior de la iglesia. Este esquema central fue empleado por 
estos arquitectos en otras iglesias del pólder. En este proyecto concreto, 

Fig. 4.87. Fotografía exterior de la iglesia.  
La hilera de árboles todavía está en creci-
miento. Fuente: Architecten Taen en Nix te 
Utrecht, op. cit., pág. 492-493. 

Fig. 4.88. Plano de emplazamiento de igle-
sia y centro parroquial. Fuente: Architecten 
Taen en Nix, de Utrecht, op. cit., pág. 493
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coincide con la estructura policéntrica de territorio y ciudad, que alcanza 
iterativamente al espacio interior de esta iglesia556.

La aparición de un nuevo centro en la iglesia subraya el carácter multi-
céntrico del planeamiento urbano en general y también el de sus frag-
mentos. Se trata de un espacio de relación común a los feligreses y 
manifiesta su significado de pertenencia a la comunidad católica.

El gran espacio rectangular está disposición está clara y bellamente 
iluminado, por una pared de bloques huecos de hormigón, con un 
aparejo palomero. Cada uno de estos bloques está cerrado con una 
pequeña pieza de vidrio, al igual que el espacio de separación entre 
bloques contiguos. Grandes vigas de hormigón prefabricadas soportan 
la cubierta y éstas apoyan en esbeltos pilares, también de hormigón 
(véase fig. 4.90). El salón de los feligreses presenta 360 asientos y 
existe una capilla anexa con dos confesionarios. 

Para llegar a la entrada es necesario recorrer previamente un porche 
acristalado, de tratamiento ligero, que obliga a un recorrido longitudi-
nal previo a la entrada y que desemboca en el centro litúrgico (véase 
fig. 4.87). El volumen de acceso presenta menor altura, a diferencia de 
las entradas monumentales a las iglesias tradicionales. Este volumen 
de acceso incorpora un concepto incorporado por Aldo van Eyck en el 
asentamiento urbano global: se trata de un espacio donde el exterior y 
el interior, dos Twin Phenomena que alcanzan un acuerdo, constituyen 
un In-between Realm (un ámbito intermedio).

Uno de los retos más difíciles del proyecto fue coordinar armónicamente 
el tratamiento de los tres volúmenes tan heterogéneos y fragmentados: 
el doméstico de la casa del párroco, el centro parroquial y el gran volu-
men de la iglesia, con su imponente fachada de bloques de hormigón. 
Esto se consiguió a partir de los planos horizontales que componen los 
forjados que sobresalen en aleros de los planos de las fachadas con 
mayores huecos y que se se encuentran recogidas en un plano lige-
ramente retranqueado con respecto a los aleros y las fachadas ciegas 
testeras.

4.5.5. Cementerio y ciudad. Vínculos compositivos

Se trata de uno de los elementos urbanos más importantes de la ciudad 
y que más pone de manifiesto las estrategias proyectivas comunes a la 
ordenación de todo el conjunto urbano, y del territorio al que pertenece.

Cuando en 1955 se repartieron los proyectos de los diferentes elemen-
tos urbanos a distintas parejas de arquitectos de los grupos De 8 en 
Opbouw, el cementerio se encargó a Mien Ruys y Hendryk Hartsuyker.  
Según un informe de la reunión del grupo de trabajo de Nagele, citado 
por García Carbonero557, en enero de 1955, se solicitó designar un 
arquitecto para construir un edificio en el cementerio558. El 1 de marzo 
de ese mismo año se decidió que Hendrik Hartsuyker proyectara la sala 
de funerales y que Mien Ruys se encargase del proyecto paisajista del 
cementerio. Unos informes señalan que, aunque en principio cada uno 
se dedicaría a una tarea, ambos pudieron empezar trabajando juntos en 
su diseño559. Finalmente la sala de funerales, incluida en un principio en 
el programa, no se construyó, probablemente por la proximidad de las 
tres iglesias en el interior del centro comunitario de Nagele.

Los primeros bocetos que se conservan son del año 1955, es decir, que 
se desarrollaron simultáneamente al proyecto paisajista de Nagele que 
fue desarrollado también por Mien Ruys, junto a Wim Boer. Este hecho 
permite estudiar las relaciones de los elementos urbanos desde un 
nuevo punto de vista común a las escalas territorial y urbana: el diseño 
paisajista. Ante la carencia general de rasgos topográficos relevantes y 
de arquitecturas, la vegetación se volvería, al igual que en el proyecto 

556. Architecten Taen en Nix te Utrecht, 
“R.k. isidoruskerk te Nagele (n.o. polder)” 
Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende 
Kunsten, pág. 491.

Fig. 4.89. Planta principal de la iglesia

Fig. 4.90. Altar principal en zona central, con 
pila bautismal. Fuente: Architecten Taen en 
Nix te Utrecht, op. cit., pág. 490-493.

Fig. 4.91: Esquema compositivo de ciudad y 
cementerio. Fuente. García Carbonero, op. 
cit., pág. 133.

557. Marta García Carbonero realizó una te-
sis doctoral que aporta gran documentación 
sobre el proyecto. V. GARCÍA CARBONERO 
Marta, Espacio, paisaje y rito: formas de sa-
cralización del territorio en el cementerio eu-
ropeo del siglo XX. Dirigida por Miguel Ángel 
Aníbarro. Tesis doctoral inédita. Universidad 
Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura, 2011.
558. NAi, archivo Wissing, W131/523 Na-
gele. Rapport n°4, 26.1.1955, p.l. Cita 16 de 
GARCÍA CABONERO, op. cit., pág. 128
559. NAi, archivo Wissing, W31/523 Nagele. 
Acta de la reunión del 1. 11. 1955. Cita 17 de 
por GARCÍA CABONERO, op. cit., pág. 128
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urbano y territorial, en la protagonista de la estructura espacial de este 
elemento urbano. El primer proyecto detallado del cementerio se realizó 
en noviembre de 1955560, aunque sufrió modificaciones hasta 1957. 

Para llevar a cabo la relación de este elemento con el proyecto urbano, 
es necesario abordarlo, en primer lugar, desde su relación con el 
contexto urbano adyacente. A continuación, desde las características 
estructurales, espaciales y paisajistas comunes a las del orden urbano y 
territorial. Unas estrategias cuyo descubrimiento fascinante forma parte 
de los objetivos  de este trabajo y que se perciben a lo largo de todo el 
proceso de diseño.

Ubicación y relación con el contexto urbano adyacente.

En las primeras fases evolutivas del proyecto urbano, la situación del 
cementerio en la ciudad fue variando. Su posición definitiva no se deter-
minó hasta que el asentamiento urbano se separó de las carreteras prin-
cipales del pólder, llevándose a cabo una segregación del tráfico para 
liberar la ciudad del tráfico regional. Fue entonces cuando se originó por 
fin la estructura viaria que llevó a la división de áreas urbanas monofun-
cionales a partir de la propuesta de Bodon y Salomonson de 1948 (véase 
fig. 2.76) y que reafirmaría el boceto de Van Eesteren, de 1949 (véase 
fig. 2.81). A partir de este boceto, la carretera Norte-Sur del Noordoost-
polder separó algunas áreas urbanas del espacio interior generado por 
la barrera boscosa del asentamiento urbano. En concreto, un pequeño 
polígono industrial, una zona de gasolinera, el muelle de entrada y el 
cementerio. Este conjunto de equipamientos se agrupan constituyendo 
una banda vertical que se ubica en frente de la entrada a Nagele, al 
oeste de la carretera. El cementerio permaneció en esa posición en las 
posteriores variaciones que se hicieron del proyecto.

En el proyecto de Aldo van Eyck, aprobado en marzo de 1954, la barrera 
verde del cementerio presentaba una vegetación compuesta por arbo-
ledas ordenadas de gran porte, de tratamiento diferente al de la barrera 
verde del asentamiento urbano, de carácter boscoso. En el proyecto 
de los paisajistas de De 8 en Opbouw, se transformó en una masa 
boscosa, del mismo tratamiento que la de la ciudad, si bien con un espe-
sor menor. Las dimensiones del cementerio coinciden con la de la zona 
deportiva (véase fig. 4.91). vinculándose compositivamente con el todo. 
Desde la carretera Norte-Sur del Noordoostpolder, el cementerio no se 
percibe como un elemento diferente, identificándose mediante continui-
dad visual con la barrera boscosa del asentamiento urbano.

A pesar de esta relación compositiva externa y su proximidad con el 
acceso a la ciudad y al centro colectivo, el cementerio fue proyectado 
como un elemento monofuncional, independiente al asentamiento 
urbano y sin relación con su contexto urbano adyacente. 

Un boceto desarrollado por Aldo van Eyck en marzo de 1948, fue el 
primero en el que se insertó el cementerio dentro de una barrera boscosa, 
independizándose de la ciudad (véase fig. 2.62). El diseño del cemen-
terio partió de un jardín cerrado, un hortus conclusus, que enfatizaba su 
carácter monofuncional sin vincularse con su contexto adyacente, de la 
misma forma que la zona comercial y cada una de las unidades residen-
ciales. Esta independencia estaba además producida por una serie de 
condicionantes geográficos que limitaban con el cementerio. Al Sur, éste 
limitaba con el canal Nagelertocht. Al Oeste, con la carretera Norte-Sur 
del Noordoostpolder. Al Norte, con la carretera dirección Tollebeek y al 
Oeste con una zanja de drenaje (véase fig. 4.94).  

Proceso de proyecto, diferenciación de creencias sin jerarquías 

El programa de necesidades señalaba que una tercera parte de los 
enterramientos debían dedicarse a los difuntos católicos y las otras dos 

560. Se ha accedido a algunos bocetos del 
proceso de proyecto del cementerio. Los 
primeros que aparecen con fecha son unos 
bocetos encontrados en el NAi de los que no 
se conoce ningún estudio previo, del 29 de 
octubre de 1955.

Fig. 4.91, 4.92, 4.93. Diferentes proyectos 
del cementerio, fecha desconocida. Fuente: 
Archivos NAi.
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terceras partes al cementerio general. También requería un área espe-
cífica de enterramientos para niños. Mien Ruys subrayó en el proyecto 
la diferenciación, no jerárquica, del área de los difuntos católicos y de la 
parte general mediante el eje de entrada. Dispuso ambas áreas compar-
tiendo la misma estancia generada por la barrera boscosa, el mismo 
corredor de acceso y la misma plazoleta de acceso. Desaparecía así 
la jerarquía de los cementerios tradicionales, en los que las tumbas de 
las familias poderosas se ubicaban en ostentosos mausoleos, a ambos 
lados de las principales vías de acceso, mientras que los enterramientos 
de la la gente más pobre se situaban más alejados de las entradas y 
caminos principales. 

Al igual que el proyecto urbano, se persiguió la equivalencia y ruptura 
de jerarquías religiosas, sociales y culturales, religiosas, de forma que 
ninguna zona ni ninguna tumba se encontrara en posición destacada 
sobre las demás. Esta diferenciación no jerárquica de todas las religio-
nes proporcionaba, metafóricamente, la igualdad y unión de todos los 
difuntos después de la vida. Esta característica fue subrayada con la 
colocación de una escultura en la entrada del cementerio con la frase 
Samen zijn we overal (Juntos estamos en todas partes). Siguiendo la 
misma estructura policéntrica que en la ciudad, todas las áreas gravitan 
alrededor de la plazoleta central, simbolizando la pertenencia de cada 
una de ellas a la unidad completa, de la misma forma que la igualdad 
promovida por la gran pradera central del proyecto urbano.

Desde los primeros bocetos preliminares se trazaron tres ejes princi-
pales pavimentados y de mayor anchura que el resto (véase fig. 4.91., 
4.92. y 4.93). Estos permanecerían hasta la materialización final del 
cementerio. En primer lugar, un camino de entrada, cubierto por una 
bóveda vegetal, divide la parte católica de la general y desemboca en 
una plazoleta de acceso, desde la que se accede hacia el camino de la 
parte católica y hacia el camino del cementerio general (véase fig. 4.94). 
Los caminos de acceso a cada área no acometen hacia la parte central 
de la plazoleta, sino hacia sus bordes, generando una estructura en 
esvástica alrededor de este vado central, de forma análoga a los viarios 
de los clusters residenciales de la ciudad.

Desde esta estructura de caminos principales se originaba una extensa 
red de caminos secundarios perpendiculares. No estaban pavimenta-
dos y proporcionaban el acceso a la zona de enterramientos.  

Este esquema de recorridos principales aparece en todas las propues-
tas. En casi todas ellas, aparece además la plazoleta y un cobertizo, 
cubiertos parcialmente. Ambos elementos se ubicaban a la entrada al 
cementerio, tras recorrer el sendero bajo la bóveda verde. Su diseño 
permitía crear zonas cubiertas para protegerse de la lluvia y, además, 
identificaba claramente las sendas de acceso a la parte general y a la 
parte católica. Finalmente este pequeño conjunto no fue construido, a 
pesar de aparecer en todas las propuestas previas y de exisitir un dibujo 
detallado del mismo del 29 de octubre de 1955 (véase fig. 4.96).

Conviene destacar una propuesta del 29 de octubre de 1955 (véase fig. 
4.97) que agrupaba seis unidades funerarias, dos de ellas para difuntos 
católicos y cuatro de ellas como cementerio general. Esta propuesta 
se estructura mediante una composición laberíntica de senderos y 
tumbas, configurando diferentes unidades autónomas. Las dos unida-
des destinadas a difuntos católicos se disponen en torno a un espa-
cio central compartido, y las cuatro generales también se disponen, de 
nuevo, concéntricamente alrededor de otro espacio común a las cuatro, 
apareciendo de nuevo, a menor escala, el patrón policéntrica del asen-
tamiento urbano global. Una estructura que aparece también en escue-
las y unidades vecinales. El esquema compositivo rotatorio en las agru-
paciones de hileras de tumbas es análogo al patrón de las unidades 

Fig. 4.94. Entrada al cementerio a través del 
túnel verde o berceau Fuente: Fotografía del 
autor.

Fig. 4.95. Ubicación del cementerio de Nage-
le, con los límites infraestructurales. Fuente: 
GARCÍA CARBONERO, op. cit., pág. 132.

Fig. 4.96 y 4.97. Plazoleta y de cobertizo y 
proyecto del cementerio. Ambos con fecha 
con fecha de 29 de octubre de 1955. Fuente: 
Archivos NAi
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residenciales del asentamiento urbano y también de forma iterativa a las 
escuelas y los clusters residenciales. 

En los bocetos desarrollados posteriormente, a mediados de 1956, se 
observan diferentes propuestas para configurar el espacio interior del 
cementerio (véase fig. 4.98, 4.99 y 4.100). En general, todos los boce-
tos presentan una serie de espacios que conservan la característica 
común de disponerse alrededor de la plaza central de acceso. Están 
definidos a partir de arbustos y setos de porte medio, cuya delimita-
ción parcial permite concatenaciones entre ellos. Siguiendo el mismo 
esquema estructural de los clusters residenciales, cada una de las 
partes del cementerio se orienta rotativamente hacia espacios centrales 
de carácter colectivo. En estos bocetos, la barrera boscosa que rodea el 
cementerio se rehundía en la zona de entrada, para albergar en su inte-
rior un pequeño aparcamiento, al que se accedía por un vial de servicio, 
separado de la carretera principal Norte-Sur del pólder por una mediana 
de tráfico.

Configuración	espacial	a	través	de	elementos	naturales

Al igual que en el proyecto urbano de Nagele, Mien Ruys de nuevo creó 
conjuntos diferentes de plantaciones, que jerarquizaban espacialmente 
el interior del cementerio. El diseño principal del cementerio tiene fecha 
12 de noviembre de 1956 (véase fig.4.101) aunque no fue el proyecto 
definitivo, ya que, como se verá más adelante, finalmente el proyecto 
tuvo que ser modificado, debido a un alteración de las dimensiones en 
el plano de emplazamiento.

Los diferentes espacios del cementerio se configuraron a partir de la 
vegetación, debido a la inexistencia de arquitecturas o de rasgos topo-
gráficos relevantes. Al igual que en el proyecto urbano, la paisajista 
Mien Ruys llevó a cabo una clasificación de los elementos naturales, 
que configuraban planos visuales de diferentes formas y funciones en el 
espacio camposanto..

Dentro del conjunto de plantaciones de gran porte, la barrera boscosa 
presenta un carácter similar a la del asentamiento urbano, configurando 
el recinto del cementerio (véase fig. 4.102). Formalmente consiste en 
una espesa masa verde, compuesta por hileras ordenadas de árbo-
les y arbustos de gran tamaño. A diferencia del bosque perimetral de 
Nagele, no es franqueable, ni existen senderos peatonales en su inte-
rior. No tenía ninguna apertura que permitiera percibir la llanura exterior 
del pólder. Como se ha comentado anteriormente, envuelve completa-
mente la estancia del cementerio, aislándola de la ciudad, convirtiendo 
el cementerio en un espacio diferente, el espacio del más allá, una 
nueva habitación verde sin techo, o con un techo compuesto por el cielo 
que en el camposanto recibe un mayor significado, al relacionarse con 
el más allá. El túnel verde pone en contacto este mundo del más allá 
con el de Nagele. 

El segundo conjunto de plantaciones es el compuesto por los árboles 
que se plantaron en el interior del recinto. A diferencia de los del asen-
tamiento urbano, estos no configuran planos visuales y no delimitan 
espacios. Sus diferentes especies identificaban, los distintos espacios 
interiores del cementerio. Su posición, en medio del recinto envuelto por 
la barrera boscosa, los convertía en elementos escultóricos. A veces 
coincidía con las hileras de los setos y arbustos, otras veces se situaban 
al tresbolillo y otras, salpicando el espacio en disposiciones arbitrarias.

El tratamiento de los bordes entre el camposanto y la barrera boscosa 
formada por arbustos de gran tamaño varió a lo largo del proceso de 
proyecto (véase fig. 4.103). Los bordes del proyecto de 1956 estaban 
compuestos por una gran variedad de especies, con las que Mien Ruys 
intentaba contrarrestar las líneas rectas del entramado de senderos con 

Fig. 4.98 y 4.99: Diferentes proyectos del ce-
menterio, fecha desconocida. 

Fig. 4.100: Propuesta de 5 de junio de 1956. 

Fuente: Archivos NAi.
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el dinamismo proporcionado por la variedad formal, el amplio colorido 
de las flores y la estacionalidad de la floración. En algunas zonas, se 
plantó Salix Britzensis, una planta de colores muy variados, como plano 
de fondo de los bordes. 

Tras la modificación del proyecto en 1957, los bordes sufrieron una 
importante alteración, simplificándose y adquiriendo el mismo trata-
miento que sus Confectieborders (bordes estándar) que había experi-
mentado en su jardín de Dedemsvaart561, perdiéndose por tanto parte 
del gran dinamismo anterior. Existe un plano original de Mien Ruys que 
cuenta con una distribución exacta de las especies vegetales para ser 
plantadas en el cementerio. Este plano, desarrollado sobre un papel 
cuadriculado, fue retomado por el estudio de Mien Ruys en Ámsterdam 
en 2010 y en él se pueden leer exactamente las especies que utilizó. 
Se observan dos tratamientos diferentes en los bordes de media altura: 
Bordes grandes, compuestos por una extensa variedad de especies, 
ocupando un mayor espesor y borde estándar compuestos por setos 
recortados de taxus baccata. 

En cuanto a la subdivisión interna del recinto camposanto, las planta-
ciones más importantes para configurar espacialmente el interior del 
recinto fue la vegetación de porte medio, fundamentalmente compuesta 
por los setos recortados. Este tipo de elementos naturales son equiva-
lentes al conjunto de plantaciones que configuraban los jardines entre 
bloques de los clusters residenciales, explicados anteriormente. En el 
proyecto del cementerio, esta vegetación de porte medio presenta dos 
subcategorías, una mayor compuesta por taxus baccata y otra menor 
compuesta por acer campestre (véase fig. 4.107 y 4.108). 561. Unos bordes que Mien Ruys ya había 

experimentado en los jardines de Dedem-
svaart. (véase SCHOLMA Anet, op. cit., pág. 
51-59).

Fig. 4. 101. Proyecto del cementerio, firma-
do por Ruys y Hartsuyker en nombre de los 
equipos de arquitectos De 8 en Opbouw, con 
fecha del 12 de noviembre de 1956. 
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La primera es perenne, se recorta a una altura mayor que la primera y 
además presenta un color verde oscuro. Se utiliza para definir los lími-
tes de cada uno de los dos recintos contiguos a la plazoleta de entrada 
y que constituyen umbrales previos a las tumbas de los cementerios 
católico y general, generando un ámbito intermedio entre recintos más 
públicos y más privados (véase fig. 4.104). .

La segunda es caducifolia, de un color cambiante a lo largo del año y 
recortada por debajo de este nivel, se utiliza para separar las hileras 
de tumbas, generando recintos más reducidos e íntimos. Las hileras 
de tumbas también se agrupan en unidades, alrededor de la plazoleta 
central, en conjuntos delimitados por acer campestre, al igual que los 
clusters de bloques de viviendas en hilera del asentamiento urbano, 
mediante esquemas rotatorios alrededor de un centro.

Las plantaciones de menor porte, compuestas por bandas y cuadrados 
de flores y otra vegetación, subrayaban las direcciones de las hile-
ras de senderos y tumbas. Mien Ruys utilizó estas plantaciones para 
proporcionar identidad a cada una de las dos partes del camposanto: 
la católica y la general562 (véase fig. 4.105). La banda del cemente-
rio general se dispuso acompañando el sendero principal. Marcaba el 
límite entre dos áreas del esquema rotatorio, con diferente direccio-
nalidad en senderos e hileras de tumbas. En el cementerio católico, 
también se utilizó separando dos áreas diferentes. Se plantaron dos 
cuadrados de flores en la plazoleta de entrada al cementerio, propor-
cionando una bienvenida de los dos recintos, y como final de pers-
pectiva de los senderos. A pesar de presentar unos límites rectilíneos, 
estas plantaciones aportaron un mayor dinamismo y cromatismo, a las 
hileras de acer campestre, de color uniforme, disposición repetitiva y 
geométrica.

Próximas a las tumbas, se establecieron plantaciones que, de forma 
libre, los familiares proporcionaban a cada uno de los difuntos. Una 
vegetación que no estaba sometida a ningún proceso de planificación. 
El único condicionante impuesto para estos cuadros vegetales horizon-
tales eran los límites de la malla ortogonal del cementerio.

García Carbonero señala que el proyecto sufrió una modificación impor-
tante a principios de 1957. En una carta del 20 de febrero de 1957 Mien 
Ruys alertó que el espacio disponible para el cementerio era menor en 
realidad, según la autora se había reducido de 1,10 hectáreas a 0,73. 
Esta problemática conllevó a realizar una importante modificación del 
proyecto (véase fig. 4.106). Se unieron dos de las tres estancias del 
cementerio católico, perdiéndose el vestíbulo previo que daba acceso a 
las estancias de tumbas. Se tuvo que llevar todo el cementerio hasta los 
límites del solar, modificándose los grandes bordes y pasando éstos a 
convertirse en bordes estándar. Sólo una de las estancias de tumbas del 
cementerio general sobresalía, rehundiéndose en la barrera boscosa y 
alterando el perímetro, recuperando parte del dinamismo de la anterior 
propuesta563.

Según Anet Scholma, si se compara la lista de plantas con los elemen-
tos naturales utilizados en los jardines de los vecindarios, hay una 
notable diferencia, especialmente en los arbustos: Las especies utiliza-
das en el cementerio presentan variaciones más exuberantes. Según 
esta paisajista del estudio de Mien Ruys, en el proyecto del cemente-
rio se concedió más libertad a Mien Ruys, mientras que en el proyecto 
paisajista del asentamiento urbano, los paisajistas tuvieron que hacer 
más concesiones a los arquitectos564.  

Leo den Dulk señala que Ruys rompió con la visión romántica casi 
centenaria del cementerio, que había culminado con la materializa-
ción del cementerio de Nieuwe Ooster, en Ámsterdam, diseñado por 
Leonard A. Springer y sobre el que se plantaron árboles habituales 

Fig. 4.102. Axonometría general del cemen-
terio de Nagele. Fuente: CARBONERO Mar-
ta, op. cit., pág. 135.

Fig. 4.103. Análisis espacial del cementerio 
de Nagele: Arbolados, setos y parterres (di-
bujos de Marta García Carbonero). CARBO-
NERO Marta, op. cit., pág. 135.

562. GARCÍA CARBONERO Marta, op. cit., 
pág. 131.
563. García Carbonero sugiere que la adap-
tación del proyecto hizo cambiar el sistema 
de composición aditiva de formas básicas, 
que ya había utilizado en los Proef Tuinen de 
Dedemsvaart, por un esquema de composi-
ción en división. No obstante, el proceso pro-
yectual se basó en definir diferentes estan-
cias de un espacio limitado por una espesa 
barrera boscosa. Estas estancias quedaban 
separadas mediante diferentes sistemas 
compuestos por elementos vegetales de 
porte medio, estudiados anteriormente, por 
lo que el sistema nunca fue aditivo. Además,  
no se debe denominar composición aditiva 
a los jardines experimentales de Dedem-
svaart, ya que estos fueron desarrollados 
a lo largo de décadas y tras ir adquiriendo 
poco a poco solares anexos y propiedades 
vecinas. La composición del cementerio de 
Nagele se basa en un espacio único, sub-
dividido en estancias. Se entreabre una po-
sible fuente de investigación para enmarcar 
el proyecto del cementerio y el proyecto de 
paisaje de Nagele dentro de la experiencia 
proyectual desarrollada en los jardines que 
Mien Ruys venía realizando desde 1921 en 
Dedemsvaart. Esta investigación podrá ser 
desarrollada con mayor fundamento cuando 
se publique la monografía de Leo den Dulk 
en diciembre del 2014.
564. 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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en cementerios, como el ciprés, pero también otras especies como el 
sauce llorón, cuyas ramas se descolgaban sobre las tumbas. La natu-
raleza lamentaba la pérdida de los seres queridos, empatizando con 
los familiares. Mien utilizó también en este proyecto los árboles que 
lloran, pero complementándolos con un variado sotobosque de abun-
dantes lechos de flores, que introducían colores vivos para destacar y 
condecorar a los difuntos enterrados. Se incorporaron  muchas espe-
cies de hoja perenne: coníferas, tejo y acebo, como una referencia a 
la vida eterna. 

La viveza de los colores e intensos aromas de las flores ofrecían 
consuelo al sentimiento de pérdida y de luto. La elección de las plantas 
tiene, por tanto, una vocación metafórica.

La estructura compositiva se basa en una cuadrícula, al igual que la 
estandarización agrícola del Noordoostpolder y del asentamiento 
urbano. Frente a  la monotonía y a la carencia de construcciones y 
acontecimientos topográficos relevantes, se estableció un orden en el 
paisaje, configurando los diferentes espacios, a través de elementos 
verdes y mediante composiciones dinámicas que dislocaban la malla.

Las proporciones del área urbana de Nagele565, presentan una relación 
dimensional de 3 a 5, que puede encontrarse también en el cemente-
rio. El eje de acceso cubierto por la bóveda verde, divide el cementerio 
en dos partes que muestran dimensiones relativas de 3 a 5. De forma 
análoga, el eje acceso principal a Nagele, a través de la carretera para-
lela al canal, divide el asentamiento urbano en dos partes: una parte 
Norte y otra parte Sur, con la misma relación áurea entre ambas.

El cementerio diseñado por Mien Ruys, junto a las escuelas proyec-
tadas por Van Eyck y Van Ginkel, es uno de los elementos urbanos 
que pone de manifiesto las analogías compositivas y espaciales del 
proyecto de la ordenación urbana, el contexto territorial y en alguna de 
sus partes, como las escuelas o los clusters residenciales. Además, 
al igual que en el proyecto urbano y el territorial, los elementos natu-
rales se convierten en materiales de construcción que se convierten 
en factores estructurantes de los espacios urbanos y en elementos 
identificativos que proporcionan una lectura lógica del territorio, ante 
la escasez de accidentes geográficos y arquitectónicos, en la vasta 
llanura del pólder.

565. Véase tercer capítulo.

Fig. 4.106. Proyecto de 1957, de Mien Ruys 
y Hartsuyker, tras la reducción de la superfi-
cie del cementerio, de 1 a 0.73 Ha.

Fig. 4.104. Creación de estancias a partir de la creación de las plan-
taciones de porte medio de taxus baccata. Fuente: dibujo del autor.

Fig. 4.105. Distribución de las plantaciones de menor porte y del um-
bral de acceso, en la cuadrícula compositiva del cementerio. Fuente: 
dibujo del autor.

Fig. 4.107. Vista de la parte católica del ce-
menterio desde la plazoleta de entrada. 

Fig. 4.108: Detalle de algunas de las tumbas 
de los difuntos católicos. 

Fuente: Fotografías del autor.
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estandarización agrícola del Noordoostpolder y del asentamiento 
urbano. Frente a  la monotonía y a la carencia de construcciones y 
acontecimientos topográficos relevantes, se estableció un orden en el 
paisaje, configurando los diferentes espacios, a través de elementos 
verdes y mediante composiciones dinámicas que dislocaban la malla.

Las proporciones del área urbana de Nagele565, presentan una relación 
dimensional de 3 a 5, que puede encontrarse también en el cemente-
rio. El eje de acceso cubierto por la bóveda verde, divide el cementerio 
en dos partes que muestran dimensiones relativas de 3 a 5. De forma 
análoga, el eje acceso principal a Nagele, a través de la carretera para-
lela al canal, divide el asentamiento urbano en dos partes: una parte 
Norte y otra parte Sur, con la misma relación áurea entre ambas.

El cementerio diseñado por Mien Ruys, junto a las escuelas proyec-
tadas por Van Eyck y Van Ginkel, es uno de los elementos urbanos 
que pone de manifiesto las analogías compositivas y espaciales del 
proyecto de la ordenación urbana, el contexto territorial y en alguna de 
sus partes, como las escuelas o los clusters residenciales. Además, 
al igual que en el proyecto urbano y el territorial, los elementos natu-
rales se convierten en materiales de construcción que se convierten 
en factores estructurantes de los espacios urbanos y en elementos 
identificativos que proporcionan una lectura lógica del territorio, ante 
la escasez de accidentes geográficos y arquitectónicos, en la vasta 
llanura del pólder.

565. Véase tercer capítulo.

Fig. 4.106. Proyecto de 1957, de Mien Ruys 
y Hartsuyker, tras la reducción de la superfi-
cie del cementerio, de 1 a 0.73 Ha.

Fig. 4.104. Creación de estancias a partir de la creación de las plan-
taciones de porte medio de taxus baccata. Fuente: dibujo del autor.

Fig. 4.105. Distribución de las plantaciones de menor porte y del um-
bral de acceso, en la cuadrícula compositiva del cementerio. Fuente: 
dibujo del autor.

Fig. 4.107. Vista de la parte católica del ce-
menterio desde la plazoleta de entrada. 

Fig. 4.108: Detalle de algunas de las tumbas 
de los difuntos católicos. 

Fuente: Fotografías del autor.
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 Síntesis de la materialización del proyecto urbano

En las ordenaciones urbanas desarrolladas durante la modernidad, 
el diseño paisajista se llevaba a cabo con posterioridad al proyecto 
urbano. Sin embargo, la preocupación por integrar la naturaleza en el 
proyecto de Nagele, apareció desde el origen del proyecto en 1947 y 
1948 gracias, en parte, a la participación de los paisajistas en las prime-
ras reuniones de De 8566.

Aldo van Eyck también apoyaba esta necesidad de relacionar arqui-
tectura y naturaleza, desde fases iniciales del proyecto. En su diseño 
aprobado en 1954, definió los elementos naturales que caracteriza-
ban el asentamiento urbano global, aportándoles un determinado uso 
como infraestructura urbana y relacionándolos con las demás capas 
del proyecto urbano: viarios, arquitectura y espacios urbanos, conce-
diendo una importancia esencial a los elementos naturales. Aplicó un 
sistema compositivo multicapa, donde las conexiones y articulaciones 
jugaban un importante papel. Las contradicciones y los fenómenos 
gemelos, como cerrado y abierto, duro y blando, orden y caos, unidad/
diversidad567, singular/plural, pequeño/grande, parte/unidad, aportaban 
complejidad al proyecto. Definió los límites de los jardines vecinales y 
los conectó entre sí, con las arboledas a lo largo del viario en anillo, en 
el interior de la pradera central, reduciendo la escala de ésta a dimen-
siones más humanas. La naturaleza en Nagele materializó un concepto 
del que posteriormente hablaría en sus escritos teóricos: la transforma-
ción del espacio urbano un bunch of places (un conjunto de lugares), 
un conjunto de espacios definidos, adaptados a la escala humana, y 
envueltos por planos visuales vegetales. Nagele es por lo tanto un ejem-
plo de concepción unitaria y cruzada de arquitectura y paisaje, desde la 
arquitectura hacia la naturaleza y viceversa, siguiendo un movimiento 
que Iñaki Ábalos describe como simétrico y sincronizado568.

Sin embargo, la tendencia positivista hacia la especialización de 
las tareas en los procesos de trabajo, característica frecuente en los 
proyectos urbanos de esta época, fue también aplicada en el Werkgroep 
de Nagele, cuando Boer y Ruys desarrollaron el proyecto. La materiali-
zación del proyecto paisajista de 1955 y 1956, responde a una labor de 
detalle del proyecto de Van Eyck. 

El proyecto llevado a cabo por la administración promotora el 25 de 
febrero de 1954, es decir, dos semanas antes de que se aprobara el 
proyecto de Aldo van Eyck, indujo a que los paisajistas obviaran algu-
nas ideas de Aldo van Eyck, proporcionando beligerantes concesiones a 
los promotores. Los paisajistas apostaron por aquel diseño, que estaba 
basado en la comprensión y percepción unitaria del espacio urbano 
de la ciudad. Por esa razón, desdibujaron los límites entre los jardines 
vecinales y la gran pradera colectiva. Se volvieron a poner en valor los 
espacios urbanos más abiertos, menos definidos que caracterizaban 
los proyectos urbanos de las primeras etapas del Movimiento Moderno. 
Basaron su proyecto paisajista en una austeridad compositiva, lo que 
aportó una mayor claridad en la percepción global del asentamiento 
urbano, a costa de una menor autonomía y carácter monofuncional de 
las partes. Su proyecto era formalmente más rotundo y potente, más en 
la línea teórica de Het Nieuwe Bouwen, cuyo discurso promulgaba la 
racionalidad, el lenguaje rotundo de la forma y una estricta separación 
funcional.

Mien Ruys y Wim Boer habían estudiado el proyecto de Aldo van Eyck, 
reconociendo sus configuraciones espaciales a partir de planos visuales 
compuestos por elementos naturales. Desarrollaron un estudio porme-
norizado, y detallaron las escalas menores no abordadas por Van Eyck. 
Diseñaron un sofisticado sistema de conjuntos de plantaciones jerárqui-
cos, para adaptarlos a cada una de las escalas urbanas: la ciudad en 
su globalidad, los clusters residenciales y el entorno próximo al paisaje 

566. Ver comienzos del segundo capítulo.
567. Los conceptos de unidad y variedad se 
introducen en la elección de las especies. 
En la vegetación multicaule son variadas, 
aunque por unidad residencial sólo se plan-
tó una especie. Con esta decisión de Mien 
Ruys, se formenta la identidad de cada una 
de las praderas vecinales, aportando varie-
dad estética.
568. ABALOS Iñaki, Atlas pintoresco Vol. 1: 
el observatorio, op. cit., pág. 30. 
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doméstico. Las diferentes funciones, formas y variedades de cada 
conjunto de elementos verdes conforman una estructura clara, lógica 
y legible al espacio urbano. Los elementos naturales jerarquizaron y 
proporcionaron orden al proyecto urbano, convirtiéndose en los diferen-
tes elementos constructivos que, tridimensionalmente configuraban los 
espacios urbanos. Un sistema que, mediante la generación de planos 
visuales, se configuraban espacios urbanos, mediante elementos natu-
rales. Los jardines son espacios proyectados con la misma precisión, 
detalle y cuidado que las arquitecturas. En este contexto, desaparece la 
diferenciación metodológica entre el proyecto arquitectónico y paisajista. 
El entorno urbano puede convertirse en un espacio arquitectónico y  
proyectarse como un interior. Esta forma de abordar la ordenación con 
el mismo cuidado que un interior, llevó a los arquitectos a sintetizar el 
proyecto como una habitación verde sin techo. 

La ubicación, tamaño, composición, color, definición de planos y 
bordes de los elementos naturales estructuran tridimensionalmente la 
composición espacial, de forma similar a la de la pintura neoplasticista 
de Mondrian569. Existe una interrelación plástica entre planos visuals 
verdes, horizontales y verticales (praderas, setos, arbustos y árbo-
les). Este tratamiento tridimensional de jardines fue una tendencia que 
también estuvo patente en la obra del paisajista Garrett Eckbo, de quien 
Mien Ruys pudo adquirir influencias:

El diseño del verde debe ser tridimensional. La gente vive en el 
espacio, no en planos570.

Además del tratamiento de líneas y superficies y del juego tridimen-
sional, existen más influencias de De Stijl con el proyecto paisajista de 
Nagele. Por ejemplo, la ordenación de las plantaciones parte de una 
malla compositiva rectangular, al igual que las obras de esta corriente 
artística. Por otro lado, en los conjuntos naturales, existen variaciones 
de forma y color.  El equilibrio en la composición se basa en un equilibrio 
de tensiones entre elementos diferentes que se hacen equivalentes. Un 
ejemplo de estas características es la utilización que lleva a cabo Mien 
Ruys de los colores de las flores (azul, amarillo y rojo)571. La pintura de 
Mondrian se caracteriza por un equilibrio de color, forma y posición entre 
sus partes. El proyecto paisajista de Nagele se caracteriza, de forma 
similar, por la relación de tamaño, posición y color de los elementos 
naturales, entre sí, pero también con otros elementos, como la arqui-
tectura.

El proyecto paisajista de Ruys y Boer de 1955 y 1956 eliminó las dobles 
arboledas entre el centro comunitario y los jardines vecinales. El espa-
cio de la pradera central colectiva ya no estaba envuelto por estas 
robustas formaciones de árboles, que acompañaban al viario en anillo, 
por lo que se disolvieron los límites entre las partes (clusters residen-
ciales) y el todo (pradera central comunitaria). El principal espacio que 
representaba a la comunidad, la gran pradera central comunitaria, se 
relacionaba visualmente con cada una de las agrupaciones vecinales, 
desapareciendo intimidad en los espacios urbanos y factor sorpresa en 
la transición del espacio más público de la ciudad y las unidades resi-

Fig. 4.107. Esquema de transición espacial 
del pólder a la plaza principal de entrada 
Voorplein en el proyecto de Aldo van Eyck, 
marzo de 1954. Fuente: dibujo del autor.

Fig. 4.108. Esquema de transición espacial 
del pólder a la plaza principal de entrada 
Voorplein en el proyecto de Mien Ruys, 
1955. Fuente: dibujo del autor.

569. Den Dulk cita al paisajista Adriaan Geu-
ze, del estudio de West 8, también muestra 
afinidad con De Stijl. En su monografía so-
bre Mien Ruys, Leo den Dulk señala que la 
tesis de 1982 del estudiante de paisajismo 
Reinco Geertsema, examinó toda la obra 
de Mien Ruys, para la Universidad Agrícola 
de Wageningen. Consultar: DULK den Leo, 
‘CIAM 1949 en Nagele’, en Zoeken naar 
de heldere lijn. Leven en werken van Mien 
Ruys, manuscrito no publicado, (capítulo 3, 
págs 12-18; versión extendida 30-08-2013).
570. BROWN Jane, El jardín moderno, op. 
cit., pág.84.
571. SCHOLMA Anet, op. cit. Véanse ejem-
plos en pág. 45, 55, 63, 64, 65.
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denciales. La desaparición de la doble arboleda del viario en anillo dejó 
de articular conexiones entre vecindarios. 

La idea inspiradora de Rietveld, en uno de sus primeros bocetos de 
1948, que establecía de que lo privado debe introducirse en lo público 
y viceversa, adquiere dos formas diferentes en el proyecto de Van 
Eyck  de 1954 y en el de Ruys y Boer, de 1956. En el proyecto de Van 
Eyck los corredores compuestos por arboledas ordenadas proporcio-
nan transiciones suaves entre lo público y lo privado, obligando a atra-
vesar planos visuales verdes. Sin embargo, en el de Ruys y Boer se 
realiza esta conexión a través del espacio único vacío, producido tras 
la desaparición de planos visuales verdes, recuperando parte de la 
continuidad espacial que Kamerling había propuesto seis años antes, 
en el proyecto presentado al séptimo CIAM, celebrado en Bérgamo en 
1949.

Aldo van Eyck había intentado crear una mayor interrelación y comple-
jidad entre los diferentes elementos funcionales a través de los elemen-
tos naturales, el diseño de Ruys y Boer, cada uno de los elementos 
urbanos adquirió más significado en sí mismo y dejó de articularse con 
los elementos naturales, alcanzando una mayor autonomía y recupe-
rando parte de su carácter monofuncional que había predominado en al 
primera fase del proyecto, de 1947 a 1949572. Puede citarse como ejem-
plo la articulación de iglesias, escuelas y equipamientos comerciales 
a través de la arboleda envolvente que había proyectado Van Eyck en 
1954. En el proyecto paisajista de Ruys y Boer desaparece dicha articu-
lación. Los edificios dejan de conectarse con los elementos naturales, 
se separan y se independizan de estos. La arquitectura del paisaje, una 
disciplina moderna que había nacido para integrar la naturaleza y el 
artificio, adquiere en el proyecto paisajista un aspecto especializado, en 
el diseño exclusivo de los elementos naturales y obviando la articulación 
con la arquitectura.

La idea de proporcionar una mejor comprensión y percepción del espa-
cio del asentamiento urbano global, se aplicó también en la entrada prin-
cipal a Nagele (véase fig. 107 y 108). El proyecto paisajista de Ruys y 
Boer eliminó la plantación de arboledas que envolvían la parte poste-
rior del Ayuntamiento. Esta decisión fomentaba una mejor percepción 
del espacio urbano global, desde la entrada a Nagele, disolviéndose un 
importante límite entre el ámbito territorial y el urbano.

Las grandes dimensiones del gran jardín central público del proyecto de 
Van Eyck, que él mismo había intentado reducir aún más en su boceto 
de 1953573, se hicieron aún más inmensas, al filtrarse el espacio hacia el 
interior de los clusters residenciales, perdiéndose parte del concepto de 
right scale (talla correcta) y bunch of places (conjunto de lugares) que 
defendería posteriormente en sus escritos.

El proyecto paisajista de los clusters residenciales generó una transi-
ción suave de lo privado a lo público, a través de espacios de diferentes 
grados de privacidad y con los filtros de algunos elementos naturales. 
En el espacio doméstico, a través de las fachadas de vidrio se produce 
una prolongación del interior a los jardines delanteros y traseros de 
cada vivienda. No obstante, la transición hacia los espacios públicos 
se desarrollaba de forma gradual, mediante jardines de acceso semi-
públicos. El proyecto paisajista aportó protección climática y también 
escala humana, acercando la naturaleza a los habitantes y generando 
transiciones cuidadas entre lo doméstico y lo público.

Existe un acontecimiento que demuestra que Aldo van Eyck se opuso 
a los nuevos planteamientos paisajistas. El proyecto que presentó en 
el CIAM de Dubrovnik de 1956, obvió algunos conceptos del proyecto 
paisajista. Reincorporó las arboledas periféricas a la pradera comuni-
taria para asegurar la envoltura de sus límites, proporcionando escala 572. Véase segundo capítulo.

573. Véase tercer capítulo
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humana y devolviendo al espacio urbano la categoría de bunch of places 
(véase fig. 4.23). Existen evidencias en sus escritos que muestran su 
disconformidad con el proyecto paisajista que finalmente se materializó:

Mi propuesta para forrar el espacio interior comunitario con árbo-
les con hojas de color rojo fue recibida con revuelo por el grupo. 
Tampoco fue bien recibida la doble hilera de árboles alrededor 
de la carretera en anillo nunca plantada. Esta carretera bordeada 
habría servido de un elemento intermedio y unificador574.

La enorme experiencia de Mien Ruys y Wim Boer en los aspectos funcio-
nales de los proyectos paisajistas que habían desarrollados anterior-
mente, permitió detallar un proyecto de plantaciones y de zonas verdes 
funcional, con una elección de plantas correctas que fomentara el 
encuentro social, el juego de los niños, el mantenimiento de bajo coste y 
la proximidad de la naturaleza a las viviendas, tal y como se demuestra 
en sus escritos teóricos575. El gran jardín central de Aldo van Eyck dispo-
nía de áreas enormes de césped, susceptibles a ser estropeadas por los 
juegos de pelota de los niños, lo que indujo a los paisajistas a reducirlas. 
El diseño paisajista finalmente materializado priorizó el buen funciona-
miento y el encuentro social de los habitantes frente a la comprensión 
de la complejidad de las características espaciales del proyecto anterior. 

Los expertos que intervinieron habían podido ensayar previamente y 
con elementos naturales, los nuevos planteamientos en las formas de 
proyectar la arquitectura y la ciudad del siglo XX. Pudieron incorporar 
en el proyecto urbano factores como la experiencia de las estaciones, 
la naturaleza, la floración de las plantas en primavera, etcétera, que 
podían contribuir a la calidad de vida de los habitantes576. La experiencia 
de la naturaleza se desarrollaría mediante lógicas artificiales, materiali-
zadas con proyectos basados en trazados rectos y ortogonales, y una 
alta racionalización. La artificialidad formal de este paisaje, la naturaleza 
permanece latente mediante formas, colores y aromas de las plantas. 
La naturaleza que invade los nuevos paisajes artificiales forma parte de 
la memoria colectiva de los Países Bajos, reflejada a lo largo de la tradi-
ción pictórica nacional con pintores como Ruisdael y Hobbema (véase el 
primer capítulo). La obra de Mien Ruys refleja también esta caracterís-
tica, como por ejemplo en el pequeño jardín Vijvertje met riet (Pequeño 
estanque con juncos), en sus jardines de Dedemsvaart, en el que, a 
pesar de la forma rectangular del mismo, las espesas plantaciones le 
proporcionan una apariencia natural.

El estudio de los primeros elementos urbanos que se materializaron en 
Nagele, llevado a cabo a partir de su relación a su entorno inmediato 
y en relación al proyecto urbano y territorial al que pertenece, encuen-
tra algunas coincidencias. Existen vinculaciones con los Twin Pheno-
mena del proyecto urbano: la relación privado/público, grande/pequeño, 
natural/artificial y la adaptación a la escala humana que aparecen en 
muchos proyectos, entre los que destacamos el corredor comercial y la 
iglesia, diseñados por Bakema y Van der Broek. En este último ejem-
plo, los arquitectos crear un nuevo espacio dentro de otro espacio, un 
concepto que se evidenciaba en el proyecto urbano global envuelto por 
la barrera boscosa. En el caso de la iglesia, los pliegues de un muro 
definen los espacios interiores y exteriores, vinculándose este edificio a 
la unidad urbana a la que pertenece. Esta idea queda manifestada de 
forma reiterada en al escala mucho menor del púlpito, generado a través 
del pliegue de un pequeño antepecho que, de nuevo, reitera la estrate-
gia proyectiva del edificio y del asentamiento urbano (véase fig. 4.109).

La estructura policéntrica, existente en la configuración territorial del 
pólder y en la organización de clusters residenciales, impregna la orga-
nización de las aulas en torno a jardines y áreas de encuentro, en las 
escuelas de Van Eyck. Este planteamiento también impregna la distribu-
ción de las diferentes áreas confesionales del cementerio de Mien Ruys 

574. VAN EYCK Aldo, Writings, op. cit., pág. 
130.
575. Estos escritos han sido descritos al 
principio del segundo capítulo de este traba-
jo de investigación. 
576. Louis van Gasteren, Terug naar Nagele 
(Vuelta a Nagele) [Transcripción del docu-
mental] pág. 25

Fig. 4.109. Púlpito de la iglesia que refleja, a 
escala menor, el concepto espacio dentro de 
otro espacio, de acuerdo al planteamiento 
holístico del proyecto. 

Fuente: fotografía del autor
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y también en las unidades residenciales, diseñadas por Mart Stam, 
Gerrit Rietveld y Lotte Stam-Besse. 

Puede considerarse por lo tanto un método de proyectación holístico, 
en el que cada elemento urbano se proyecta en relación a la unidad a la 
que pertenece, teniendo en cuenta las estrategias proyectuales del todo 
del cual forma parte y vinculándose con su entorno inmediato, convir-
tiéndose, al igual que las obras de De Stijl, en partes de una composi-
ción infinita que integran arte y diseño en la vida cotidiana de la socie-
dad. Este método proyectivo holístico sería empleado posteriormente 
por algunos arquitectos que originarían la tendencia estructuralista 
holandesa.

La diversidad generacional e ideológica de estos grupos de arquitectos, 
convirtió el proceso proyectivo en un interesante laboratorio de ideas, 
un tablero de juego sobre el que se aplicaron varios conceptos teóricos 
en evolución, sobre nuevas formas de proyectar la ciudad, convirtiendo 
un prototipo urbano utópico en realidad y ubicándolo en un punto de 
inflexión del Movimiento Moderno.



 Conclusiones       Conclusiones      
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Más de sesenta años después del proyecto de Nagele, se puede afirmar 
que sus planteamientos teóricos en evolución, permanecen hoy en día 
vigentes y de ellos se pueden extraer pautas, ideas y estrategias de 
gran utilidad para proyectar los entornos urbanos. Su carácter incial-
mente teórico y su condición ex novo, proyectado desde cero, en un 
nuevo pólder ganado al mar, casi sin preexistencias, facilita la lectura 
de los planteamientos aplicados y lo convierten en un modelo de ciudad  
agrícola mecanizada, junto a otros modelos urbanos desarrollados en la 
misma época, como los poblados de colonización españoles y los kibutz 
israelíes, cuya relación proyectiva sugiere un posible estudio.

Uno de los aspectos que nos enseña este proyecto es el sistema colec-
tivo de trabajo en equipo de los arquitectos. El fuerte espíritu asocia-
tivo de los grupos De 8 en Opbouw, mediante el que cada una de las 
propuestas e intenciones proyectivas se sometía a un debate y a una 
crítica en consenso, favoreció el éxito de los resultados y es también 
hoy en día una garantía de éxito, frente a los planteamientos más indivi-
duales de algunos estudios de arquitectura.

En este asentamiento urbano, desarrollado durante la construcción del 
estado social de la Segunda Posguerra, debía convivir una nueva comu-
nidad agrícola a la que los arquitectos intentaron proporcionar el mismo 
bienestar que el de cualquier sociedad urbana. Dentro de ese bienestar, 
el contacto con los elementos naturales sería fundamental. 

La forma urbana respondió, tanto en la escala global como en la de sus 
partes, a un modelo de ciudad que proporcionara la igualdad, mediante 
estrategias que se harían visibles de diversas formas. Un concepto que 
debería permanecer válido en el diseño urbano de las ciudades globali-
zadas del siglo XXI.

El estudio del proyecto dilucida diferentes planteamientos en cada una 
de sus dos fases. Cambios de pensamiento lógicos, debido su largo  
proceso de casi nueve años, dividido en dos etapas interrumpidas 
durante tres años. La impregnación de enunciados procedentes de los 
contextos internacionales en los que participaron los grupos de arqui-
tectos De 8 en Opbouw, renovó constantemente los enunciados y las 
formas de proyectar este prototipo urbano. Pueden considerarse dos 
replanteamientos teóricos sustanciales. Cada uno de ellos se desarrolla 
al inicio de cada una de las fases. Esta afirmación, sin embargo, no 
es absoluta sino que está llena de matices debido al singular método 
proyectivo de los equipos De 8 en Opbouw. 

La primera de ellas surgió como una actitud crítica del grupo de arqui-
tectos De 8 ante los modelos urbanos que se estaban construyendo 
en los nuevos pólderes del IJsselmeer. Estos, desarrollados en su 
mayoría de forma radial, simulaban pueblos que habían crecido histó-
ricamente, a pesar de haberse construido a ritmos vertiginosos. Cues-
tionaron públicamente que el principal planteamiento de su diseño 
urbano fueran las viviendas de tipología tradicional y el tratamiento 
arquitectónico de las fachadas de edificios que configuraban sus 
espacios urbanos. Este compromiso crítico se originó como un deber 
contraído por los arquitectos, con el fin de satisfacer las demandas y 
aspiraciones de una nueva comunidad del siglo XX. Estos plantea-
mientos no coincidirían con el entendimiento de todos los agentes 
implicados en los trabajos de los pólderes del IJsselmeer, adminis-
tración, habitantes, arquitectos y urbanistas con otros principios. La 
convicción y el compromiso crítico de  esta asociación de arquitectos, 
que adquirió el significado de deber,  puede considerarse como una 
lección en las lógicas urbanas de las últimas décadas, basadas en los 
proyectos individuales, el cortoplacismo y el pelotazo y en los que una 
mayor actitud crítica y rigurosa por parte de asociaciones de arquitec-
tos, desencadenarían alternativas de mayor calidad.
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Frente a los modelos urbanos que se estaban construyendo en los pólde-
res del IJsselmeer, los arquitectos De 8 propusieron a la administración 
neerlandesa aplicar una serie de hipótesis excepcionales en un nuevo 
prototipo urbano teórico, basado en una morfología compacta formada 
por un cinturón residencial concéntrico, ubicado en torno a una gran 
pradera central pública. Un modelo que los arquitectos sintetizarían con 
la frase todo tiene que ser centro y que reinterpretaría los tradicionales 
modelos rurales holandeses, articulados en torno al brink, una pradera 
central. En la actualidad, parte de estos principios han sido alterados por 
una expansión urbana hacia el Sur que fue llevada a cabo por arquitectos 
externos a De 8 en Opbouw, durante los años 90, por lo que se abre una 
línea de investigación acerca de cómo se pueden recuperar los plantea-
mientos originales.

La nueva forma urbana proporcionaría identidad e igualdad ante la hete-
rogénea composición social, cultural y religiosa de sus habitantes. Esta 
decisión puso en evidencia la importancia de que los arquitectos adquie-
ran una mirada intencionada ante la realidad social, histórica y geográfica 
que contextualiza sus proyectos, que conlleva un posicionamiento ideo-
lógico del arquitecto respecto a qué modelo de sociedad es por la que 
se lucha. Un modelo que, en el caso concreto de Nagele, se basó en un 
profundo estudio de los espacios urbanos en los que se forjaría la unidad 
y la vida colectiva de la nueva comunidad agrícola.

La Dirección del Wieringermeer apoyó estas nuevas ideas, por lo que la 
primera evolución teórica que propone el proyecto es la excepcionali-
dad de sus enunciados teóricos frente a los demás asentamientos de 
los pólderes. La falta de antecedentes y la incertidumbre en la aplicación 
de estos nuevos conceptos, convirtió el proyecto en un arriesgado reto 
durante su elaboración. Sin embargo, los nuevos planteamientos perma-
necen hoy en día en la ciudad construida y, aunque han sido parcialmente 
alterados, demuestran la vigencia de sus formulaciones. El proyecto y 
construcción de la ciudad se vinculó al conjunto de circunstancias políti-
cas, sociales, económicas y culturales que confluyeron en el momento de 
su realización y contaron con el respaldo de una administración que ante-
puso los intereses sociales sobre los mercantiles, proporcionando casa, 
trabajo y alimento a un país en un periodo de gran necesidad.

Durante la primera fase del proyecto de Nagele, el equipo de arquitectos 
De 8 desarrolló una numerosa sucesión de propuestas muy diferentes, 
inspiradas en diferentes arquetipos urbanos anteriores, como por ejem-
plo las new towns americanas y británicas, cuya relación teórica desa-
rrollaría un posible e interesante objeto de estudio no abordado hasta el 
momento. La mayor parte de los proyectos presentaron, como caracte-
rística común, el gran espacio central con sus equipamientos públicos y 
cuyo tratamiento las diferenció a unas de las otras.  

La propuesta con la que concluyó esta fase, se caracterizó por un expe-
rimento urbano basado en un urbanismo sistemático que había sido 
desarrollado en otras propuestas urbanas. Estaba vinculado al Método 
Internacional, fundamentado en organizar el crecimiento de las ciuda-
des y mejorar las condiciones de vida del habitante, entendido como 
un individuo abstracto y genérico con unas necesidades y unos modos 
de vida estandarizados universalmente a partir de patrones científicos. 
Unos planteamientos que se basaron en la formulación de reducir a 
cuatro las funciones básicas del hombre (vivienda, trabajo, circulación 
y descanso). 

En esta primera fase se definió la separación de funciones del 
proyecto urbano, de la misma forma que se encontraba en el contexto 
regional del Noordoostpolder. En el principal espacio público central 
se ubicaron los principales equipamientos públicos y estaba rodeado 
por el cinturón residencial, por lo que el programa y función de los 
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edificios y la estructura urbana, no se concibieron como entidades 
distintas, sino integradas. 

En el tratamiento de la gran pradera colectiva, el canal adquirió un 
protagonismo fundamental, articulando los equipamientos públicos que 
se posaron sobre la pradera central. La infraestructura hidráulica del 
pólder quedó identificada mediante una hilera de árboles de gran porte 
que acompañaban el recorrido del agua. Este elemento, considerado 
una amenaza históricamente en los Países Bajos, se transforma en 
un símbolo del paisaje mecanizado y puede utilizarse como medio de 
transporte y como lugar de ocio, recreación y deporte. Estos plantea-
mientos orientan, en la actualidad, los desarrollos de algunos proyectos 
urbanos de este siglo.

Otra de las aportaciones del proyecto, por parte de este urbanismo 
de carácter científico fue la segregación de los viarios, de acuerdo 
a diferentes usos y frecuencias de paso. Se creó un sistema jerar-
quizado de tres niveles (territorio, ciudad y vecindario) que propor-
cionó fluidez en el tráfico de las arterias regionales y constituyó espa-
cios urbanos saludables y seguros. La jerarquización viaria también 
proporcionó la formación de otras áreas monofuncionales, como la 
zona comercial y el cementerio, en áreas independientes separadas 
por la estructura de carreteras.  

Así pues, una de las hipótesis de partida de este trabajo queda confir-
mada, al vincular esta fase del proyecto a la Aplicación de la Carta de 
Atenas, precisamente el título del séptimo congreso CIAM de 1949, 
donde se expuso el proyecto. Sin embargo, una serie de planteamientos 
proyectivos propone matices a esta afirmación. En concreto, algunos 
principios que, frente a la pretensión científica que aspiraba a la univer-
salidad del individuo, comenzaban a tener en cuenta el contexto territo-
rial y las necesidades de sus habitantes concretos. Para proporcionar 
nuevas formas al paisaje urbano, era necesario estudiar el verdadero 
tejido social específico: la  nueva comunidad agrícola del siglo XXI a la 
cual iba dirigida este nuevo proyecto urbano. El proceso de ordenación 
tuvo en cuenta no solamente las cuatro funciones básicas, sino también 
otras de naturaleza social, psicológica, espiritual, social, humana, climá-
tica, etcétera, que serían enunciadas en los CIAM posteriores.

Un sistema policéntrico de espacios urbanos de diferentes escalas, 
que representan los diferentes niveles de asociación del individuo, 
proporcionaría una forma urbana que  respondería a la vida colectiva 
de la nueva comunidad. La estructura urbana del pólder, compuesta 
por asentamientos alrededor de la capital central, impregnó de forma 
análoga, iterativa y a escala menor, la configuración urbana de Nagele. 
En ella, el principal espacio urbano y los equipamientos se disponen 
en la parte central del asentamiento urbano. La estructura policéntrica 
impregnaba también la disposición de bloques residenciales en torno a 
la pradera vecinal. La pradera central colectiva y las vecinales se convir-
tieron en espacios urbanos de encuentro entre habitantes procedentes 
de diferentes agrupaciones sociales: vivienda, vecindario y ciudad. 

El entorno urbano estaría configurado, en esta primera fase, por un espa-
cio único central, cuyos límites se expandirían hacia las praderas veci-
nales. Se proporcionó, por consiguiente, desde el inicio del proyecto, un 
entorno urbano que permitiera una vida más humana a la comunidad, 
entendiéndola más allá del cumplimiento de las necesidades progra-
máticas y funcionales impuestas por estudios estadísticos y científicos, 
respectivamente.  La lección que se puede extraer de este planeamiento 
debería continuar vigente hoy en día, con el fin de favorecer la conviven-
cia, el encuentro, la integración, la igualdad y cohesión social de perso-
nas que, a pesar de presentar diferentes orígenes, creencias, culturas o 
grupos sociales, pertenecen a una misma comunidad. 
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En las últimas décadas el trabajo de los proyectistas ha ido quedando 
al margen de las decisiones fundamentales en el campo de la ordena-
ción urbana, viendo cómo se reducía su área de trabajo hasta quedar 
acotada al contorno de lo edificado, las zonas verdes y las dotacio-
nes. Las pautas que se pueden aprender en la planificación urbana 
de Nagele estimulan la necesidad de recuperar el papel del arquitecto 
como traductor de la realidad social en las ordenaciones que desarrolla.

El planteamiento metodológico postulado desde el principio del diseño 
no únicamente fue científico, sino que se basó en un equilibrio entre 
ciencia e intuición. Esta última aportaría, en las fases sucesivas del 
proceso, una mayor complejidad, convirtiendo al arquitecto en una 
simbiosis entre investigador y proyectista. Se puede tomar buena nota 
de esta forma de entender el urbanismo como una combinación entre 
ciencia y arte. La intuición aplicada en este proyecto concreto permitió 
reinterpretar, mediante una forma física contemporánea, el paisaje de 
los poblados rurales, y también la memoria y el grandioso imaginario 
cultural colectivo neerlandés, construido a partir de una producción casi 
infinita de fragmentos procedentes de las artes visuales de los Países 
Bajos.

La segunda fase del diseño de Nagele fue un catalizador de nuevos 
planteamientos teóricos procedentes de los arquitectos más jóvenes 
del grupo De 8, al que se sumó el equipo Opbouw. Incorporaron en 
el proceso, instrumentos de proyecto que apostaron por una interrela-
ción y complejidad de los elementos funcionales. Integraron con mayor 
firmeza las nuevas necesidades del ser  humano, como el bienestar, la 
convivencia, el encuentro, la escala humana y la identidad, que ya se 
habían introducido en la primera fase como compemento a las cuatro 
funciones básicas.

Al principio de esta nueva fase, Aldo van Eyck redujo las dimensiones 
de la pradera pública a nada menos que una tercera parte de la super-
ficie que presentaba anteriormente con la intención de proporcionar 
escala humana al proyecto. Este espacio urbano, el principal escena-
rio de la vida colectiva, fue delimitado en esta fase mediante un plano 
visual compuesto de elementos naturales. El arquitecto fomentó una 
mayor interrelación y complejidad entre los elementos funcionales que 
proponía la fase anterior, distribuyó algunos equipamientos comerciales 
en el cinturón residencial y situó parte del programa de viviendas sobre 
la pradera central. Estas ideas no recibieron la aprobación consensuada 
del equipo de trabajo. Ambos equipos estaban formados por unos arqui-
tectos de gran heterogeneidad generacional e ideológica, entre los que 
se encontraban figuras pioneras del Movimiento Moderno como Van 
Eesteren, Stam y Rietveld, cuyos análisis críticos debieron tener mucho 
peso en los consensos colectivos. No entendieron parte de los plantea-
mientos de Van Eyck. Defendieron una reducción no tan excesiva del 
espacio central y el mantenimiento de la segregación funcional anterior, 
desplazando el proyecto urbano a posiciones anteriores de la primera 
fase proyectiva, caracterizada por la distribución de áreas monofuncio-
nales y el incremento de escala de la pradera central.

Sin embargo, Van Eyck mantuvo en sus propuestas posteriores, espa-
cios urbanos con dimensiones y límites definidos con el fin de adaptar-
los a la escala humana y de generar una concentración de actividades, 
aplicando su concepto teórico Right Size (talla correcta). El gran espacio 
indefinido y no programado de la primera fase, se transformó en un 
conjunto de espacios urbanos, un concepto que Aldo van Eyck deno-
minaría en su obra escrita bunch of places (conjunto de lugares). El 
maestro también introdujo variedad en las unidades residenciales, que 
eran idénticas en la primera fase, proporcionando significado estético a 
la estandarización. Una fórmula que debería seguir implementándose 
en las ciudades de hoy, con el fin de evitar la monotonía y repetición de 
algunas áreas residenciales.
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El proyecto urbano se convirtió en un escenario conceptual de térmi-
nos tradicionalmente antagónicos (abierto/cerrado, grande/pequeño, 
público/privado, natural/artificial, etcétera) a los que Aldo van Eyck deno-
minó twin phenomena. Ninguno de estos conceptos predominaba sobre 
el otro, haciéndose equivalentes y alcanzando un acuerdo, aportando 
una mayor complejidad, y convirtiendo el proyecto en un In-between 
Realm. Los nuevos conceptos anteriormente citados se aplicaron en la 
segunda fase del proyecto, con la intención de transferir humanidad al 
gran espacio urbano único y continuo de la primera fase del proyecto, 
convirtiéndose el proyecto urbano en una réplica formal de la ambiva-
lencia de la mente humana.

La experiencia de Nagele durante esta segunda fase nos enseña que 
la armonía entre los proyectos de arquitectura y ciudad, implica que 
se debe expandir su estrecha barrera, para convertirse en una amplia 
frontera teórica intermedia. Se debe proporcionar escala doméstica a la  
ciudad y escala urbana a la casa. La conciencia del concepto  In-beet-
ween Realm es esencial y la habilidad de detectar significados dobles 
simultáneamente en los proyectos no está muy a mano en nuestra caja 
de herramientas proyectivas. Arquitectura y ciudad deben proporcionar 
escenarios teóricos y físicos para los Twin Phenomena, sin recurrir a 
una acentuación arbitraria o expansión de uno de ellos, deformando el 
significado del otro, dado que ningún fenómeno doble puede ser dividido 
en polaridades incompatibles sin renunciar a su mitad. El hecho de que 
el planeamiento de los entornos habitables esté arbitrariamente dividido 
en dos disciplinas, arquitectura y urbanismo, demuestra que el princi-
pio de la reciprocidad anteriormente mencionado todavía no ha abierto 
nuestras mentes, quizás algo deterministas.

Nagele se convirtió en un laboratorio de ideas para los escritos teóri-
cos posteriores de Aldo van Eyck. La experiencia proyectiva de Nagele 
reforzó su obra teórica posterior. Estos principios, a cuyo conjunto deno-
minó The story of another idea, propusieron planteamientos nuevos a 
los principios del Movimiento Moderno. 

El proyecto de Van Eyck, aprobado en marzo de 1954 presenta  nuevos 
conceptos que se reconocen en los debates de los CIAM celebrados 
en 1951 en Hoddesdon y en 1953 en Aix-en-Provence, dedicados al 
corazón de la ciudad y a la carta del hábitat, respectivamente.  Dos 
congresos en los que también se mostraría el proyecto de Nagele. En 
ellos, los nuevos miembros jóvenes, cuyo grupo fue denominado tercera 
generación pusieron en crisis algunos valores del Movimiento Moderno 
y plantearon un nuevo comienzo, verificándose por tanto, el cambio de 
planteamiento proyectivo propuesto como otra hipótesis al inicio del 
trabajo.

Sin embargo, dicha afirmación presenta de nuevo matices. La firmeza 
de las nuevas ideas fueron moderadas en los consensos colectivos del 
equipo de trabajo en los que se elogió ampliamente el proyecto de la 
segunda fase, llevado a cabo por Van Eyck. Sin embargo, no lo destaca-
ron por su complejidad, ni por los contrastes entre términos tradicional-
mente opuestos, ni por las interrelaciones de elementos naturales con 
arquitectónicos, ni por la adaptación a escala humana de los espacios 
urbanos. Los grupos de arquitectos De 8 en Opbouw y la administración 
neerlandesa valoraron, sobre todo, aquellas características del proyecto 
relacionadas con la separación de funciones y la organización racio-
nal de la edificación en clusters residenciales, a partir de esquemas de 
bloques residenciales paralelos y ubicados en torno a grandes espacios 
públicos. Unos planteamientos que habían sido experimentados previa-
mente en otras propuestas neerlandesas con buenos resultados y que 
ya formaban parte de una convención.

El diseño paisajista de Nagele consiste en una disciplina completamente 
integrada en el proyecto desde sus orígenes y en todas las escalas. El 
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territorio, la ciudad y los elementos urbanos están integrados con un 
sistema jerarquizado de conjuntos naturales que, de forma similar a los 
elementos constructivos, estructuran y configuran espacios que repre-
sentan una agrupación humana en todas las escalas. Un sistema que 
Bijhouwer también había empleado en el diseño territorial del pólder, 
evidenciando los tres ritmos (asentamientos, departamento y pólder) 
que el urbanista Verhagen había propuesto en el territorio. La vincula-
ción compositiva del entorno urbano con el territorial a través del diseño 
paisajista es una característica esencial que singulariza este proyecto 
urbano.

La vegetación identifica los principales elementos infraestructurales, 
proporcionando una lectura lógica del territorio, ante la escasez de acci-
dentes geográficos y arquitectónicos de sus llanuras. El tratamiento de 
las estancias compartimentadas del borde del pólder contrasta con el 
carácter más abierto de su parte central, un planteamiento que de forma 
iterativa impregnaría el proyecto de la escala menor de Nagele. En el 
diseño urbano se trata de una disciplina integrada desde fases inicia-
les del proyecto, proporcionando unidad, orden, ritmo y jerarquía. Sin 
embargo, no sucede lo mismo a nivel territorial, donde las posibilidades 
fueron mucho más limitadas debido a que los bosques y las plantacio-
nes se limitaron a áreas donde geológicamente o culturalmente no se 
podía desarrollar la agricultura. 

El límite de la ciudad está compuesto por una envoltura perimetral 
boscosa que además de proteger climáticamente de los fuertes vientos 
y la lluvia horizontal, proporciona escala humana a los espacios urba-
nos, y un control visual de las llanuras agrícolas infinitas del pólder. Los 
arquitectos sintetizaron el espacio urbano como una habitación verde 
sin techo. Esta afirmación no solamente es descriptiva, sino que también 
dilucida la equivalencia de asimilar el proyecto de la ciudad como al de 
un interior doméstico. Esta correspondencia fue construida a través de 
instrumentos de proyecto definidos en sus escritos y mencionados ante-
riormente.

Exteriormente, el límite boscoso convierte la ciudad en una unidad 
autónoma y sin relación con el entorno territorial inmediato. Esta mura-
lla verde se convierte en un monumento de gran riqueza estética y 
natural, una isla emergente en el desértico lecho marino del pólder. 
Frente a las siluetas de las pequeñas poblaciones rurales, caracteriza-
das por un campanario dominando el horizonte, el skyline de Nagele 
se compone de una forma verde definida que emerge de la llanura 
agrícola del pólder. Este contorno exterior de la ciudad respondió a 
la igualdad cultural y religiosa. La ruptura de jerarquías entre las dife-
rentes creencias puede servir de pauta a nuestras ciudades contem-
poráneas, denominadas laicas, con grandes retos en hacer visibles, 
mediante la morfología urbana, la equivalencia y convivencia de sus 
diferentes grupos religiosos.

Interiormente, los elementos naturales se convierten en factores estruc-
turantes de la composición del proyecto y de la configuración de sus 
espacios urbanos. El diseño paisajista llevado a cabo por Aldo van Eyck 
integra indisolublemente edificios e infraestructuras con elementos 
naturales, un enfoque operativo que continúa siendo vigente y defen-
dido hoy, con el fin de que el planeamiento urbano, la arquitectura y el 
paisajismo, sean especialidades simbióticas más independientes. Para 
que la materialización de las ideas sea correcta, todas las disciplinas 
deben estar integradas desde el principio de los trabajos. El diseño 
paisajista en los proyectos urbanos no debe limitarse a un cumpli-
miento normativo de superficies ajardinadas y su delimitación mediante 
una línea de contorno que las separe de las demás áreas urbanas. La 
propuesta de zonas verdes de Nagele adquiere una gran diversidad de 
matices, gradaciones y funciones, hacia las que cualquier ordenación 
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urbana debe apuntar, estudiando el uso, la forma y tratamiento especí-
fico de cada una de ellas.

El diseño paisajista de Nagele reforzó los conceptos teóricos que Aldo 
van Eyck aplicó en el proyecto urbano y sobre los que posteriormente 
escribió, a lo largo de su obra teórica. A pesar de que el diseño paisajista 
no fue un tema recurrente en sus notas, su aplicación en el proyecto 
urbano puede entenderse como un mensaje no escrito sobre esta disci-
plina. La experiencia de Nagele permite verificar que los conceptos que 
aparecen en sus escritos son también aplicables al paisajismo, eviden-
ciando que cualquier diseño correcto de elementos naturales debe 
poner de manifiesto las ideas generales del proyecto urbano. 

La vegetación y la arquitectura, en el proyecto de Aldo Van Eyck, cons-
tituyen planos visuales cuyo conjunto delimita espacios urbanos y confi-
guran los telones de fondo de diferentes áreas urbanas: clusters resi-
denciales, zona comercial, equipamientos, etcétera. 

Los elementos naturales vinculados a la infraestructura hidráulica y 
viaria (canales y carreteras) generó nuevos hitos identificativos de la 
ciudad. Una reinterpretación del concepto clásico de monumentalidad, 
representado por una vegetación que, en estas vastas extensiones 
planas, con escasez de topografía y de hitos arquitectónicos, ordenaría 
y proporcionaría significado e identificación al territorio, convirtiéndolo 
en un paisaje lógico, legible y de fácil orientación. Una estrategia que 
se hizo también visible en el diseño paisajista del proyecto territorial. 
La vinculación de los elementos naturales con la estructura radiocon-
céntrica de canales y carreteras, proporciona una lectura y orientación 
lógica del territorio. Esta disposición genera, además, la subdivisión 
de las vastas extensiones de tierras agrícolas en estancias, proporcio-
nando protección del viento y escala humana al territorio, conceptos que 
también se observan en el proyecto urbano de Nagele, poniéndose de 
nuevo en relación el orden territorial con el urbano.

El acercamiento de la vegetación a los habitantes de Nagele propor-
ciona su bienestar, promoviendo y recuperando la identidad y los valo-
res culturales del país, inspirados por las artes visuales neerlandesas. 
Estas obras plásticas mostraron el disfrute del ser humano, con una 
forma de habitar su vivienda, ciudad y territorio en contacto con la natu-
raleza. Este conjunto de imágenes constituyó un imaginario cultural y 
colectivo del paisaje neerlandés, que de forma más consciente o intui-
tiva, inspiraría a los arquitectos De 8 en Opbouw durante el proyecto 
urbano de Nagele.

En la prolífica obra escrita de Aldo van Eyck, existe una continua recu-
rrencia a sus proyectos, sin embargo, las menciones al proyecto de 
Nagele ocupan poco menos que un pequeño párrafo en el que muestra 
su descontento hacia el proyecto finalmente materializado por el equipo 
De 8 en Opbouw. Existen varias razones que conducen a pensar que 
esta actitud se debió a la materialización de sus ideas. Su propuesta 
paisajista fue detallada y parcialmente transformada por Ruys y Boer, 
convirtiendo el conjunto de espacios urbanos que él había propuesto, 
en un único espacio, carente de definición. La percepción de la gran 
pradera colectiva, que Van Eyck había reducido con respecto a la 
primera fase, se hizo de nuevo inmensa tras la desaparición del límite 
verde entre el jardín central y los clusters residenciales, expandiéndose 
el espacio de la gran pradera central más allá de los límites del viario 
en anillo, hasta sobrepasar los vecindarios también sobredimensiona-
dos y con pequeñas arquitecturas residenciales que aparecían disper-
sas en un gran espacio urbano indefinido, similar al de la primera fase 
del proyecto. Este hecho demuestra la difícil asimilación de los nuevos 
conceptos establecidos por Van Eyck por parte de los demás miembros 
del equipo. La propuesta paisajista final redujo, además, la interrelación 
de los elementos naturales con la arquitectura e infraestructura.  
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El proyecto paisajista desarrollado por Ruys y Boer definió un sistema 
de conjuntos naturales jerarquizados, procedente del planteamiento 
territorial y que se aplicó en todas las escalas proyectivas: la doméstica, 
la vecinal, la urbana en su totalidad y en sus demás partes. Mediante 
planos visuales verdes, se establecían límites entre espacios de dife-
rente privacidad, ayudando a configurar los espacios urbanos que 
representan a cada escala de agrupación social: la vivienda, el bloque 
de viviendas, el vecindario, la unidad urbana, etcétera. 

A pesar de alterar parte de los planteamientos iniciales de Aldo van 
Eyck, no se debe infravalorar la propuesta de estos paisajistas neerlan-
deses. Su vinculación con el urbanismo y la arquitectura de la moder-
nidad debería investigarse con mayor detalle, permitiendo relacionar 
las experiencias prácticas llevadas a cabo por Ruys en los jardines de 
Dedemsvaart con los proyectos paisajistas que desarrollaría para los 
proyectos urbanos desarrollados por Rieveld, Merkelbach, Van Eyck, 
Van Eesteren, etcétera. Las relaciones de las obras de estos arquitectos 
con la naturaleza requieren de un profundo estudio, que ha sido iniciado 
en este trabajo con las intervenciones de Rietveld, Van Eyck y Bijhou-
wer en el el parque de esculturas de Kroller Muller, y la colaboración de 
Rietveld y Ruys en sus proyectos domésticos y la fábrica de Bergeijk.

El proyecto y construcción de los primeros elementos urbanos consistió 
en un reparto de tareas especializadas a los arquitectos del grupo. El 
estudio de algunos de estos elementos en relación a su entorno inme-
diato y a la unidad a la que pertenecen, descubre estrategias proyecti-
vas que se relacionan, de nuevo, en el diseño de las diferentes escalas: 
territorio, ciudad y elementos urbanos. 

La estructura policéntrica de elementos en torno a elementos colectivos,  
comentada antes, fomenta la diferenciación no jerárquica de elementos 
que representan determinadas agrupaciones sociales. Estos elementos 
gravitan en torno a un centro que los pone en común, al cual perte-
necen y ceden parte de su singularidad. También organiza la distribu-
ción poblacional del pólder, la configuración de vecindarios en torno a 
una pradera central, y las distribuciones de algunos elementos urba-
nos. Este esquema responde a una de las ideas iniciales del proyecto 
urbano y que Rietveld había representado sintéticamente en un boceto: 
que lo privado se introdujera en lo público y viceversa. En las unidades 
residenciales, los bloques de vivienda en hilera, diseñados por Stam, 
Rietveld y Stam-Besse, se sitúan en torno a praderas vecinales. Las 
aulas de las escuelas de Aldo van Eyck se ubican en torno a espacios 
colectivos, interiores y exteriores. Las diferentes áreas confesionales 
del cementerio de Ruys se organizan en torno a vados centrales que 
representan y hacen equivalentes cada uno de los conjuntos confesio-
nales. Este esquema se convierte en uno de los principios organizati-
vos más importantes. Proporciona unidad al proyecto y vincula el orden 
urbano con el territorial. Responde a una ideología de los proyectistas: 
la equivalencia de los ciudadanos de cualquier escala de agrupación 
social, independientemente de su religión, creencia o posición social.

El concepto Twin Phenomena, introducido por Aldo van Eyck en el 
proyecto urbano, aparece simultáneamente en muchos ejemplos, entre 
los que cabe destacar la relación de lo público a lo privado, y de lo 
pequeño a lo grande, que se lleva a cabo mediante transiciones suaves 
desde el corredor comercial, diseñado por Bakema y Van der Broek. 

La generación del espacio urbano envuelto por una espesa barrera 
boscosa, un espacio dentro de otro espacio, aparece de forma análoga 
en el cementerio a través de una nueva barrera verde y en la organiza-
ción de la iglesia de Bakema y Van der Broek. En esta última también es 
importante la transición del espacio público exterior a la sala parroquial 
interior.
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La estructura compositiva modular del territorio, compuesta por parcelas 
de cultivo idénticas, es un reflejo del paisaje agrícola mecanizado del 
pólder. La retícula de base cuadrada del asentamiento urbano propor-
ciona orden y relaciones armoniosas. La modulación de los elementos 
urbanos responde a los sistemas prefabricados e industrializados de 
las nuevas técnicas constructivas con que se construyeron los edificios 
de la ciudad. Todas estas mallas compositivas del territorio, ciudad y 
elementos urbanos, ordenan y armonizan un paisaje caracterizado por 
una carencia general de accidentes topográficos e hitos identificativos.

Puede considerarse un método de proyecto holístico, en el que para 
diseñar cada uno de los elementos se tienen en cuenta las estrategias 
proyectivas de los demás y de la unidad a la que pertencecen, convir-
tiéndose, al igual que las obras de De Stijl, en partes de una composi-
ción infinita que integran arte y diseño en la vida cotidiana de la socie-
dad. Los artistas investigaron las posibilidades de relación entre los 
elementos urbanos, basándose en el valor diferencial de cada uno de 
ellos, de acuerdo a su diferente forma, color, posición, etcétera. Estas 
relaciones producían una metodología proyectiva basada en un equili-
brio de tensiones que también se aplicó formal y conceptualmente en la 
composición del proyecto urbano de Nagele. 

Estas relaciones, observadas externamente, son una consecuencia y 
manifestación de una estructura profunda, procedente de la realidad 
cultural y social. Anticipan un conjunto de hipótesis que desarrollarían, 
en los años sesenta y setenta, un planteamiento holístico y una visión 
cosmológica en la forma de proyectar. Este planteamiento conduciría 
al estructuralismo holandés, una corriente en la que se entendieron 
los elementos de la cultura humana  de acuerdo a su relación con una 
estructura o sistema más grande que sustenta todo lo que los huma-
nos hacen, piensan, perciben y sienten. Un planteamiento cuyo origen 
podría relacionarse con el proyecto urbano de Nagele, un tema que 
merece ser desarrollado con mayor precisión en estudios futuros.

La diversidad generacional e ideológica de estos grupos de arquitec-
tos convirtió el proceso proyectivo en un interesante tablero de juego 
sobre el que se aplicaron varios conceptos teóricos en evolución, sobre 
nuevas formas de proyectar la ciudad, ubicando a Nagele en un punto 
de inflexión del Movimiento Moderno y en un paradigma cultural del 
siglo XX de los Países Bajos.
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— Diseño Urbano llevado a cabo por A. Bodon entre 1948 y 1953

— Dibujo temprano de Romke de Vries. NAI / 4523t1 ROMK





 Anexo documental      
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Ubicación de las propuestas del prototipo urbano en el emplazamiento
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Diferentes fotogramas del documental. Las maquetas fueron desa-
rrolladas explícitamente para ser filmadas. El estudio de arquitectura 
que aparece en el documental podría ser el de Mart Stam o el de 
Stam-Besse, debido a que la mayor parte de proyectos que se mues-
tran son de ellos.
Fuente: VAN GASTEREN Louis, Een nieuw dorp op nieuw land 
[DVD]. ed. Spectrum film, Ámsterdam, 1960.
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Fotogramas de documental 
VAN GASTEREN Louis, Een nieuw dorp op nieuw land

Diferentes fotogramas del documental. 
Reunión del grupo de arquitectos De 8 en Opbouw, junto al Jefe del 
Departamento de Arquitectura, Van Eck. Bakema aparece en la foto-
grafía mostrándole una propuesta.
En la parte inferior, habitantes pioneros emigrando de las antiguas 
poblaciones rurales del viejo país, de tipología tradicional.
Fuente: VAN GASTEREN Louis, Een nieuw dorp op nieuw land 
[DVD]. ed. Spectrum film, Ámsterdam, 1960.
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Arriba izquierda: Boceto de Mien Ruys. No presenta fecha. Aunque 
Anet Scholma señala que es sobre el período de finales de 1953 o 
comienzos de 1954, se hace visible la ubicación y definición de los 
edificios. Previsiblemente es de finales de 1954 o principios de 1955, 
por la gran definición de las escuelas de Aldo van Eyck. Este boceto 
mantiene dos arboledas lineales a lo largo de la carretera en anillo, 
pero también elimina dos. Los corredores verdes que no presentan 
arboledas invaden el gran espacio central colectivo, como finalmente 
quedarían todas. Se trata de un proyecto que mantiene las preten-
siones del proyecto de Van Eyck que posteriormente se eliminarían. 
Arriba derecha: Propuesta de octubre de 1953 (seguramente de Aldo 
van Eyck, por su similitud con los planos de 1953 y con la que sería 
aprobada cinco meses más tarde.
Maqueta de Nagele, fecha desconocida. 

Propuestas paisajistas para Nagele
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Proceso de construcción de los clusters residenciales

Schouten en De Jonge. Mediados de los 70

Lotte Stam Besse y Ernest Groosman. Mediados de los 50

J. Van Egteren. 1967

G. Th. y J. Rietveld. 1955

Desconocido

Van Egteren Industriele Constructiebton

Mart Stam y Wim van Bodegraven

Frans van Gool y Johan Niegeman

1. Tarwehof. Mediados de los 70

2. Gerstehof y Lucernehof. 1967

3. Vlashof. 1955

4. Klaverhof y Koolzaadhof. 1955

5. Karweihof. 1955

6. De Klamp 1980´s-90´s

7 Wendakkers 1980´s-90´s



368

ANEXO DOCUMENTAL

Izquierda: Proyecto de Wissing, sin fecha.
Derecha: Proyecto de la Dirección del Wieringermeer, 1957.

Mien Ruys y Wim Boer, Detalle del proyecto paisajista, 1956. 
Izquierda: Plano de detalle del proyecto paisajista firmado por Mien 
Ruys y Wim Boer, para el vecindario de Karweihof.
Derecha: Plano de detalle del proyecto paisajista firmado por Mien 
Ruys y Wim Boer, para los vecindarios de Koolzaadhof, Klaverhof, 
Vlashof. 
Fuente: archivos Bureau Mien Ruys. Información facilitada por Anet 
Scholma, paisajista de dicho estudio paisajista.
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Carta del paisajista Wim Boer con un inventario de las plantaciones de Nagele.
Fuente: Archivos Bureau Mien Ruys. Información facilitada por Anet Scholma, paisajista de dicho estudio.

Inventario de plantas solicitado por los paisajistas de Nagele, 1956
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Cluster	residencial	Karweihof,	Lotte	Stam-Besse,	E.	F.	Groosman,	1955	

De arriba a abajo:
Fotografías del vecindario del Karweihof.
Fachada delantera y planta superior.
Fachada trasera y planta baja 
Foto histórica de las fachadas delanteras y sección transversal original.
Fuente: VV.AA., Handboek Nagele, op. cit., pág. 56
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Izquierda: Cluster residencial de Koolzaadhof. 
Centro: Planta baja de vivienda tipo de Koolzaadhof. 
Derecha: Planta superior de vivienda tipo de vecindario de Koolzaad-
hof. 
Fuente: BODEGRAVEN, W.F. van, STAM, M., “Landarbeiderswonin-
gen te Nagele (N.O.P.)”, Forum, pág. 117, 1956.

Fotografías del vecindario Klaverhof recién construido, desde su fa-
chada delantera, con sus accesos y jardines delanteros.
Arriba izquierda: Testero de uno de los bloques de vivienda en hilera, 
adosado al cual existe un volumen donde se ubica la calefacción 
central comunitaria. Fuente: Archivos Hartsuyker f2, NAi 
Arriba derecha: Fachada delantera, con un detalle del volumen exte-
rior donde se produce el acceso a la vivienda. Publicado en BODE-
GRAVEN, W.F. van, STAM, M., “Landarbeiderswoningen te Nagele 
(N.O.P.)”, Forum, pág. 117, 1956.
Derecha: Fotografía de la fachada delantera del vecindario de Kool-
zaadhof, con los volúmenes de acceso salientes de la fachada principal. 

Cluster residencial Koolzaadhof, Mart Stam y Wim van Bodegraven, 1955
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Izquierda: volúmenes que albergan los cobertizos, ubicados en los jardines tra-
seros de las viviendas. Fuente: Publicado en BODEGRAVEN, W.F. van, STAM, 
M., “Landarbeiderswoningen te Nagele (N.O.P.)”, Forum, pág. 117, 1956.
Derecha: volúmenes que albergan los accesos principales a las viviendas, 
ubicados adosados anexos al jardín delantero. 

Izquierda: Fachada delantera, con el conjunto de volúmenes anexos a tra-
vés de los cuales se produce la entrada principal a las viviendas. Fuente: 
Archivos Hartsuyker f2, NAi.
Debajo izquierda: Fotografía de los jardines traseros del vecinario de Kool-
zaadhof. Se observan los cultivos en crecimiento. Fuente: Archivos Hart-
suyker f2, NAi. 
Debajo derecha: Fachada trasera, con el conjunto seriado de volúmenes 
anexos que contienen el cobertizo del jardín, vistos desde la parte poste-
rior.Fuente: Publicado en BODEGRAVEN, W.F. van, STAM, M., “Landarbei-
derswoningen te Nagele (N.O.P.)”, Forum, pág. 117, 1956.

Cluster residencial Koolzaadhof, Mart Stam y Wim van Bodegraven, 1955
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Izquierda: Corredor de acceso y jardín delantero en vecindario de 
Vlashof. Fotografía del autor. 
Derecha: Jardín trasero de vivienda en vecindario de Vlashof. Fuente: 
Fotografía de Theo Baart y Cary Markerink. Fuente: BAART T. MAR-
KERING C., op. cit., pág. 58.

De arriba a abajo:
Alzado y plantas de la unidad residencial Vlashof. Fuente: VV.AA., 
Handboek Nagele, op. cit., pág. 52.
Izquierda: fotografía del vecindario de Vlashof. Fuente: Bouw 1964, 
pág. 1135. Derecha: fotografía del Vlashof desde el centro comuni-
tario, a la otra orilla del canal Nagelertocht. Fuente: www.panoramio.
com.
Fotografía de vecindario Vlashof rehabilitado.en el siglo XXI.

Unidades residenciales Vlashof y Klaverhof.	G.	Th.	y	J.	Rietveld,	1955
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Frans van Gool y John Niegeman, viviendas que se construyen a me-
diados de los años 50. Se trata de ocho viviendas ubicadas al norte 
de la unidad vecinal de Karweihof. 

Hilera	de	8	viviendas	en	Karweihof,	Frans	van	Gool	y	John	Niegeman,	mediados	de	los	años	50
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Clusters	residenciales	Gerstehof	y	Lucernehof,	Van	Egeteren,	1967
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Clusters	residenciales	Gerstehof	y	Lucernehof,	J.	van	Egteren,	1967
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Cluster residencial Tarwehof, Schouten de Jonge, mediados de los 70
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Gereformeerde kerk,	Bakema	y	Van	der	Broek



380

ANEXO DOCUMENTAL



381

NAGELE. UN NUEVO ASENTAMIENTO EN UN PAISAJE ARTIFICIAL

Gereformeerde kerk,	Bakema	y	Van	der	Broek

Izquierda: Fotografía exterior de la iglesia. Fuente: J.H. van den, 
Bakema, J.B., “Gereformeerde kerk te Nagele”, Bouwkundig Week-
blad, pág. 483, 1961. 

Fotografías del patio de acceso y del salón parroquial. Reflejan, a es-
cala menor, el concepto espacio dentro de otro espacio, de acuerdo 
al planteamiento holístico del proyecto. 
Fuente: fotografías del autor
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Interior del salón parroquial. Fuente: J.H. van den, Bakema, J.B., 
“Gereformeerde kerk te Nagele”, Bouwkundig Weekblad, págs. 481 
y 477, 1961.

Planta, alzados y secciones de la iglesia. Fuente: J.H. van den, Bake-
ma, J.B., “Gereformeerde kerk te Nagele”, Bouwkundig Weekblad, 
págs. 478, 1961. 
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 Hervormde kerk y vrijgemaakte gereformeerde kerk W. van de Kuilen

Plantas de la pareja de iglesias hervormde y vrijgemaakte gerefor-
meerde. Fuente: KUILEN, W. van de, “Kerken te Nagele”, Bouwkun-
dig Weekblad, págs. 416, 1963.
Fotografías del conjunto de iglesias hervormde y vrijgemaakte ge-
reformeerde. Fuente: KUILEN, W. van de, “Kerken te Nagele”, Bou-
wkundig Weekblad, págs. 414-416, 1963.
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Fotografías de la iglesia hervormde kerk. Fuente: KUILEN, W. van 
de, “Kerken te Nagele”, Bouwkundig Weekblad, págs. 416-419, 1963.
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St.	Isidorus	Kerk,	Taen	en	Nuix	architecten

Fotografías interiores y exteriores de la iglesia. Fuente: Architecten 
Taen en Nix te Utrecht, op. cit., pág. 490-493. Izquierda: Altar princi-
pal con el órgano en la parte trasera de la iglesia. Derecha: Entrada 
principal a la iglesia.

Fotografías exteriores y de la salida al patio comunitario. Foto toma-
da desde espacio entre vivienda de párroco y del centro parroquial. 
Fuente: Architecten Taen en Nix te Utrecht, op. cit., pág. 492-493
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Escuelas	de	Nagele,	diseñadas	por	A.	van	Eyck	y	H.P.D.	van	Ginkel,	1955

Arriba: Fotografía exterior de la escuela y esquema en planta
Izquierda: Fotografía del distribuidor NE, que relaciona dos aulas, el 
despacho del director y el corredor principal del aula. 

Fuente: Eyck, A.E., “Scholen te Nagele (N.O.P.)”, Forum, págs. 242-
248, 1957.

Izquierda y derecha: ubicación de las escuelas. Strauven, editor de 
la publicación, señala que Aldo van Eyck no pudo materializar su 
idea de corredor de conexión en entre escuelas. Fuente: VAN EYCK 
Aldo, Writings.
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Zuiderwinkels	(corredor	comercial	Sur]	J.	Bakema	y	J.	H.	van	den	Broek,	1956

Comparativa del esquema del centro comercial de Lijnbaan en Roter-
dam y el corredor comercial Zuiderwinkels en Nagele, ambos diseña-
dos por los arquitectos Bakema y Van der Broek.
Izquierda: Tienda en Lijnbaan de Róterdam. Derecha: Tienda en el 
corredor comercial de Nagele. Fuente: fotografías del autor.

Fotografía de corredor comercial de Nagele
Alzados y secciones de las unidades de negocios y viviendas, con 
el corredor comercial entre ambos. Fuente: Fotografía del autor a la 
exposición permanente del proyecto urbano, que se encuentra en el 
Museo de Nagele
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Izquierda: Vista del patio interior de uno de los conjuntos comercia-
les, desde el salón. Fuente: Bauen & Wohnen, nº 10, págs. 352-353, 
Munich, 1959. 
Derecha: Corredor comercial. Los pequeños escaparates sobresalen 
del plano de la fachada y más allá de la esquina del edificio y por eso 
son visibles no sólo desde la calle peatonal en sí, sino también des-
de el jardín central comunitario, desde la carretera del pólder y desde 
otros espacios urbanos, como por ejemplo, los vecindarios residencia-
les. Fuente: Bauen & Wohnen, nº 10, págs. 352-353, Munich, 1959.

Izquierda: Planta de cubiertas de la zona comercial. 
Centro: Planta primera de la zona comercial (habitaciones). Fuente: 
Fotografía del autor a la exposición permanente del proyecto urbano, 
que se encuentra en el Museo de Nagele.
Derecha: Planta baja de la zona comercial (escaparates, negocios y 
zonas de día de las viviendas). 1 Salón de peluquería 2. Dairy 3. Pa-
nadería 4. Mercería y tienda de telas 5. Verdulería y comestibles. 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 & Wohnen, nº 10, págs. 352-353, Munich, 1959. 
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Planos de ejecución de la ciudad, desarrollados  por la Dirección del Wieringermeer

Proyecto realizado por la Dirección del Wieringermeer, sin fecha.
Fuente: Nieuw Land Museum + Archive + Study centre.
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Proyecto paisajista desarrollado por la Dirección del Wieringermeer, enfocado al diseño paisajista. Probablemente dibujado por P.Kelder, sin fecha.
Fuente: Nieuw Land Museum + Archive + Study centre
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Plano realizado por la Dirección del Wieringermeer, 9 de noviembre de 1955.
Fuente: Nieuw Land Museum + Archive + Study centre.
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Proyecto de la Dirección del Wieringermeer, 13 de abril de 1962
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Secciones de la Dirección del Wieringermeer, 18 de abril de 1962
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Desarrollo de la ciudad. Etapas de construcción

Arriba: 4 fotografías aéreas de las etapas sucesivas de construcción 
de la ciudad de Nagele: 1949,1960, 1971, 1996
Derecha: Detalle del estado de la ciudad en 1960. Se puede observar 
los elementos urbanos construidos por De 8 en Opbouw. A partir de 
entonces, la materialización de la ciudad sería llevada a cabo por 
arquitectos externos.
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Expansión de la ciudad hacia el Sur en los 90 (proyecto no desarrollado por De 8 en Opbouw)
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Carta de Mien Ruys de 10 de junio de 1974, denunciando la excesiva 
transformación del proyecto de plantaciones original, fundamental-
mente en el centro colectivo.
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Cementerio	de	Mien	Ruys	y	de	Hartsuyker	1955-1957
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Diferentes zonas del proyecto paisajista
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Nuevas hipótesis de investigación abiertas. Estado actual y futuro de Nagele

Proyecto paisajista desarrollado por De 8 en Opbouw en 1960
Proyecto de plantaciones en 2010
Fuente VV.AA. Handboek Nagele, op. cit., págs 24 y 25.. 

Proyecto urbano desarrollado por De 8 en Opbouw en 1960.
Proyecto urbano en 2010.
Fuente VV.AA. Handboek Nagele, op. cit., págs 24 y 25.. 
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Desarrollos de Nagele ajenos a De 8 en Opbouw

Este trabajo aborda el proyecto de Nagele desde sus inicios en 1947 
hasta que se concluyeron las obras de los elementos urbanos desarro-
llados por De 8 en Opbouw, a finales de la década de los 50. Durante 
esta época se edificaron 166 viviendas en el interior de la barrera 
boscosa y 273 viviendas en las granjas del pólder.

No obstante, en esta época no se completó el proyecto urbano que los 
equipos de arquitectos De 8 en Obpouw habían diseñado. Los clusters 
residenciales ubicados al norte del canal (Tarwehof, Gerstehof y Lucer-
nehof) se desarrollarían en las décadas posteriores. 

La construcción de la ciudad quedó prácticamente paralizada desde 
1960 a 1967, construyéndose únicamente doce viviendas durante 
ese periodo. Por lo tanto, algunos habitantes de Nagele residieron en 
la ciudad sin haberse concluido el cinturón residencial que rodeaba la 
gran pradera central colectiva. C.D Saal llevó a cabo encuestas a estos 
habitantes, desarrollando una importante investigación acerca de los 
modos de vivir durante esta época, en una ciudad incompleta, en la 
que la vegetación todavía no había crecido (véase bibliografía). El autor 
también desarrolla estudios sociológicos posteriores a completarse la 
unidad urbana proyectada por De 8 en Opbouw, que arrojan luz sobre la 
satisfacción de los habitantes al proyecto urbano.

Los trabajos para completar el proyecto urbano se llevarían a cabo de 
1968 a 1977 y serían desarrollados por arquitectos ajenos a los equipos 
De 8 en Opbouw, por lo que se abre un posible estudio para conocer el 
grado de adaptación al proyecto urbano global que habían propuesto. 
Durante esta época se construyeron 94 viviendas, quedando un total 
de 374, frente a las 400 que había propuesto la Dirección del Wierin-
germeer, por lo que puede considerarse que se cumplió el programa 
inicialmente previsto.

Se observan ligeras alteraciones en los clusters residenciales ubicados 
al Nordeste, en concreto Gerstehof y Lucernehof, desarrollados por Van 
Egteren, a finales de los años 60, que podrían ser estudiadas con mayor 
rigor en futuras investigaciones.

La ordenación de la unidad residencial de Tarwehof, ubicada al Noroeste, 
fue alterada completamente por los arquitectos Schouten en De Jonge, 
a mediados de los años 70.

A partir de 1977, se abrió el debate sobre la expansión urbana de 
Nagele. A pesar de que en uno de los bocetos más inspiradores del 
proceso de proyecto de Nagele, Gerrit Rieveld afirmara que esta ciudad 
no podía crecer (véase fig. 2.69) se produjo la demanda de un mayor 
número de viviendas.  Kloos y Van Velzen plantearon propuestas que se 
encuentran a continuación. El primero llevó a cabo una expansión hacia 
el Oeste, añadiendo nuevas unidades residenciales que reproducían los 
esquemas ya empleados por De 8 en Opbouw. El segundo plantearía 
un incremento de densidad residencial, dentro del perímetro planificado 
por los arquitectos De 8 en Opbouw.

Finalmente, se desarrolló un proyecto de expansión urbana completa-
mente ajeno al proyecto inicial de De 8 en Opbouw, alterando grave-
mente la organización vecinal de clusters de viviendas en hilera. 
Tampoco se respetó el proyecto paisajista desarrollado por los equipos 
de arquitectos De 8 en Opbouw. Se taló la barrera boscosa ubicada 
al sur de la ciudad . Se construyeron los vecindarios De Klamp y de 
Wendakkers. La adición de viviendas para personas mayores y más 
grandes casas en el primero de los vecindarios creó una mayor diversi-
dad de población.
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Propuestas de expansión urbana en los 70 y 80

J.P. Kloos. Proyecto de expansión de Nagele 
hacia el Este. 6 de marzo de 1974. Fuente: archi-
vos NAi.

Propuesta de expansión de Nagele, en la que se 
construye en la periferia urbana y en el centro 
colectivo. VAN VELZEN Endry, “Een uitbreidings-
plan voor Nagele”, Oase nº 26-27, págs. 78-84, 
Róterdam, 1989.
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Propuesta de futuro para Nagele




