Fig. 60 Ciudad oceánica, Kikutake, 1962; Ciudad de los Helicoides, Kurokawa, 1961; ‘Tokyo Bay’, Tange, 1959.

3.1.2 Royaumont ‘62
Tal fue su admiración, que en Septiembre de 1962 Van Eyck presentó en el congreso
del Team X de Royaumont (Francia) la propuesta ‘Noah´s Ark’ como ejemplo de los nuevos
patrones de configuración urbana. Para Van Eyck, Blom daba una respuesta a lo que él
mismo no había podido dar: una solución al problema de ‘el gran número’, la reconciliación
entre la casa y la ciudad, los niveles de asociación como signo de identidad, la alternativa a
las megaestructuras o la importancia de los flujos de tráfico en el desarrollo del urbanismo
contemporáneo. Todo ello a través de un sofisticado diseño configurativo:
“El proyecto de Blom era el trabajo de un genio. […] Era un modelo teórico […] La
última consecuencia del proceso de configuración promulgado por Van Eyck.”

369

En el Congreso se presentaban las ‘Infraestructuras Urbanas’ como solución de la construcción
para las masas. Muchos de los componentes del Team X e invitados desarrollaban ponencias
al respecto. Algunos de ellos, habían sido pioneros en abordar el problema de la gran escala,

369 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 61.
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como Kenzo Tange con su Plan para la bahía de Tokyo, presentado en el congreso de Otterlo
(1959) junto con una serie de modelos de ciudad marítima

370

de jóvenes arquitectos japoneses

que se definirían a sí mismos como ‘metabolistas’.
El Plan de Tange suponía una ampliación de dieciocho kilómetros lineales de la ciudad
de Tokyo sobre el mar. El sistema se basaba en la sucesión de distritos encadenados por
anillos de circulación rápida; en su espina central se alineaban inmensas edificaciones
con equipamientos públicos, servicios, oficinas, centro comerciales y de ocio. En sus
ramificaciones perpendiculares, una configuración en racimo de estructuras piramidales
acogerían las unidades residenciales. ‘Tokyo Bay’ pronto se convirtió en el proyectomanifiesto de los metabolistas y el mejor ejemplo de lo que más tarde definirían como
‘Megaestructura’.

371

La definición de Tange englobaba la posición del movimiento

metabolista:
“El elemento estructural está concebido como un árbol –elemento permanente- con
las unidades de vivienda como hojas –elementos temporales- que caen y vuelven a
brotar según las necesidades del momento. Dentro de esta estructura, los edificios
pueden crecer, desaparecer y volver a crecer, pero la estructura permanece.”

372

Sin embargo, cuando Aldo van Eyck presentó ‘Noah´s Ark’ en Royaumont, lo hizo como
aproximación alternativa a dichas ‘megaestructuras’.

373

Van Eyck valoraba la aportación

de Tange planteando una dualidad entre estructura y relleno, pero apostaba por su carácter
recíproco y equivalente en ‘Noah´s Ark’:
“La historia de una estructura mayor que es el símbolo de nuestro tiempo y una
estructura menor que define nuestra intimidad, pero sin jerarquía.”

374

370 Kenzo Tange, en el CIAM X en Otterlo, presentó su Plan para la Bahía de Tokyo y dos proyectos de Kiyonoru
Kikutake (uno de ellos, “La Ciudad del mar”, evolucionó al modelo “Ciudad oceánica”, 1962)
371 Ralph Wilcoxon describe megaestructura en 4 puntos que destacan el carácter modular, la capacidad de
crecimiento ilimitada, y la distinción entre un armazón estructural de mayor vida útil donde se introducen
unidades menores prefabricadas.
372 BANHAM, Reyner. Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 1978, pp. 47
373 IOANNIDOU, Ersi. “Structuralism and Metabolism”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruledbased Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011. Pp. 222- 227.
374 Aldo van Eyck durante el congreso de Royaumont, 1962. STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent. Collected
Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 429.
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Fig. 61 Nudo de circulación en ‘Noah´s Ark’, Piet Blom 1962 y ‘Tokyo Bay’, Kenzo Tange, 1959.

Ambos proyectos dividían el espacio en unidades básicas, similares o diversas, que
asociaban mediante reglas de relación, pero si en ‘Noah´s Ark’ se entremezclaban elementos
con el mismo valor, en ‘Tokyo Bay’ se distinguía entre estructuras de equipamientos y de
viviendas.
Las aproximaciones compartían la confianza en trasladar la estructura social a la estructura
urbana. Los arquitectos, con alto grado de autoridad, definían un modelo de sociedad:
en ‘Noah´s Ark’ a través de la gradación de asociaciones humanas, formando barrios con
identidad propia; en ‘Tokyo Bay’ los vecindarios perdían su sentido, al basar la sociedad
en el cambio y la movilidad. Los sistemas de tráfico suponían la mayor diferencia entre
ambas propuestas: mientras Blom organizaba la circulación subordinándola al patrón base
del sistema, Tange –y sus coetáneos metabolistas- utilizaba el viario para estructurar la
ciudad y subordinar la edificación a ella.
Otra de las diferencias era el tipo e intensidad de las conexiones entre elementos urbanos:
si la configuración de Blom se basaba en un entrelazado de viviendas mediante conexiones
rígidas que resultaba en un continuo construido, Tange distinguía los elementos, otorgándoles
un carácter autónomo, por lo que se podían añadir o sustraer sin afectar al conjunto. O
permitía cambiar de un sistema de organización concéntrico a uno lineal, sin desestabilizar
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la megaestructura.

375

Sin embargo, era la propia confianza en la infraestructura –y el riesgo

que podía conllevar- lo que hacía dudar a Van Eyck, preocupación latente también dentro
del seno de arquitectos metabolistas:
“Si la megaforma se vuelve rápidamente obsoleta, cosa que podría suceder, […]
será un gran peso sobre la garganta de la sociedad humana.”

376

Fumihiko Maki, uno de sus representantes, describiría años después la distinción que Van
Eyck sugerió en Royaumont. Para abordar el problema de la forma colectiva, Maki distinguía
tres modelos: la forma compositiva (método de organización basado en los principios del
movimiento moderno), la megaestructura (una macroforma fija que contiene elementos
transitorios de menor orden) y la forma de grupo (el sumatorio de elementos similares para
formar estructuras mayores). Esta última aproximación se asemeja a la configuración que
formalizaba de forma brillante Blom.

377

Definiciones posteriores clarificaban el término ‘megaestructura’, alejándolo de
la aproximación de Blom; Reyner Banham, en el mayor intento de identificar las
megaestructuras, no incluye ‘Noah´s Ark’ en su historia ilustrada.

378

Sin embargo, a pesar

de la diferencias demostradas que presentaban los modelos megaestructurales y los propios
de la configuración, Van Eyck nos los veía como aproximaciones incompatibles, sino más
bien complementarias:
“Si es necesario subordinar la pequeña escala a un marco estructural mayor
(plan para la bahía de Tokyo) o si el proceso de configuración puede incorporar
todos los componentes –como la nueva planta de Blom- es una cuestión de vital
importancia. Por mi parte, no creo que esos dos conceptos sean incompatibles. A
escala metropolitana, de todos modos, parece inevitable su integración.”

379

Tanto el movimiento metabolista encabezado por Tange como la configuración de Van Eyck
fueron criticados duramente en las reuniones del Team X. Aunque el manifiesto metabolista

375 Charles Jencks asocia la flexibilidad de las megaestructuras a la incorporación de tres tipos de cambio: la
regeneración, el crecimiento y la transformación. Ver: JENCKS, Charles. Modern Movements in Architecture.
Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
376 MAKI, Fumihiko. Investigations in Collective Form. St. Louis : Washington University, 1964.
377 Ver MAKI, Fumihiko. “The Theory of Group Form”. Japan Architect, vol. 45, nº 2-161, Feb. 1970.
378 BANHAM Reyner. Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
379 VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative discipline”. Forum, nº 3, 1962, pp. 87.
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Fig. 62 Unidad de distrito en ‘Noah´s Ark’. Piet Blom, 1962. Reconstrucción de la maqueta y esquemas, 2012.

causó admiración, las megaestructuras japonesas fueron rechazadas por el Team X, que en
una declaración unánime abogaba por la búsqueda de una escala más humana en los grandes
desarrollos urbanos. Por su parte, ‘Noah´s Ark’, como máximo exponente de la teoría de la
configuración, desató la polémica en el congreso de Royaumont.
Después de presentar en detalle el proyecto,

380

Van Eyck recibió diferentes reacciones.

Algunos de los invitados mostraron su admiración, como Amancio Gueddes, Kisho
Kurakawa, Guillermo Jullian de la Fuente y sobre todo, Stefan Wewerka: “Nunca había
visto una propuesta tan brillante.”
Bakema valoraba la capacidad de Blom para relacionar la pequeña y la gran escala, pero
dudaba de las complejas articulaciones del sistema: coherentes en la figura del conjunto,
su repetición a gran escala podían desorientar al ciudadano, y sobre todo, condicionar su
estilo de vida, donde “el día a día de los futuros habitantes parece estar fijado por el diseño
detallado de Blom.”

381

Más contundente fue la crítica de John Voelcker: ‘Noah´s Ark’ es una

380 Smithson, Alison: “Team 10 at Royaumont”. En Architectural design. Nº11. Noviembre 1975, pp. 679-690.
381 Cita de Jaap Bakema recogida en VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Piet Blom´s Domesticated Superstructures”. En
“The Urban enclave”. DASH (Delft Architectural Studies on Housing), nº 5, 2011, pp. 61.

170

‘Hacia un método de configuración’. Van Eyck / Hertzberger / Blom. Iniciadores y sucesores

imagen de una imagen;” lo consideraba un proyecto demasiado literal de la identificación
entre la casa y la ciudad. Pero las críticas más duras provinieron de los Smithson. Peter
Smithson opinaba que Blom había producido prácticamente lo contrario de lo que buscaba
el Team X:
“‘Noah´s Ark’ es un sistema que toma literalmente el concepto de que una ciudad
es una casa grande. Pero una ciudad no es una casa grande, es una analogía falsa,
una imagen falsa. Creo que has confundido a este chico, lo creo realmente.”

382

Por su parte, Alison Smithson entendía la complejidad de formas entrelazadas como un
orden demasiado estricto que fijaba las funciones y un control tan opresivo de las actividades
que condenaba a los habitantes. Irritada por tanto patrón en esvástica, llegó a calificar
el proyecto de “completamente dogmático y alemán” y lo que es más: “completamente
fascista.” Años después, Herman Hertzberger intenta entender esta posición tan extremista:
“La verdad es que era un sistema cerrado, que podía ser considerado como autoritario.”

383

Sin embargo, la critica de los arquitectos ingleses se extendía a una forma de proyectar
propia de Holanda: “Creo que este esquema tendría validez si Le Corbusier no hubiera
existido; si sólo hubieran existido Van Doesburg o Van der Leck.”

384

Vinculaban el proceso

de diseño de Blom al movimiento De Stijl por la forma de combinar elementos primarios
para crear un resultado artístico más puro, mediante acciones como la repetición, rotación,
simetría, reflejo, alteración positivo/negativo y relación de dichos elementos bajo el control
de las matemáticas.

385

Los Smithson, por su tradición inglesa, no compartían esta visión de la arquitectura, donde
los diseños se preocupaban más de la relación entre sus partes que de la relación con el
entorno: “Para los Smithson, el hábitat debe estar integrado en el paisaje más que aislarse

382 Extracto del debate en el congreso de Royaumont. Recogido en el libro: Strauven, Francis; Ligtelijn, Vincent:
Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008.pp.435
383 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015. pp. 62.
384 STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam:
SUN Publishers, 2008, pp. 438.
385 Para saber más sobre esta forma de diseño ver: DOIG, Allain. “Elementary means and the development of the
painterly conception of architecture”. En DOIG, Allain. Theo van Doesburg. Painting into architecture, theory
into practice. Cambridge: Cambridge University Press, año1986, pp. 58-81.
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Fig. 63 Propuesta ‘Golden Lane’ (izq.), 1952 y ‘Berlin Haupstadt’ (dcha.) A. & P. Smithson, 1958

como objeto en él.”

386

Sin embargo, para los holandeses, conscientes de la falta de identidad

de sus terrenos baldíos ganados al mar, el hábitat creado debía ser un paisaje en sí mismo.
Para Koos Bosma, historiador de arquitectura, “la aproximación de Blom, tan criticada por
los Smithson, era muy similar a lo que ellos querían conseguir.”

387

Años atrás, su propuesta

para el concurso ‘Berlin Hauptsatdt’ (1958) planteaba una infraestructura que se elevaba
sobre el nivel del terreno para diferenciar los tráficos a diferentes velocidades, potenciando
la movilidad de la sociedad como base para la reconstrucción de la ciudad después de la
Segunda Guerra Mundial.
Los Smithson completaban así su aportación sobre el rol del automóvil en la ciudad
contemporánea, debate propio de una época donde “la aspiración de los arquitectos era
poder hacer algo sobre el problema del tráfico.”

388

Si en 1952 la propuesta de ordenación

de flujos de Kahn para la ciudad de Philadelpia supuso un hito en la aproximación a la
gran escala, diez años después, el informe Buchanan (1963) iba más allá relacionando

386 FRAMPTON, Kenneth. “The Viscittudes of Ideology”. En TAYLOR, Brian Brace. “Team 10+20”. L’Architecture
D’Aujourd’Hui, nº 177, 1975, pp.62.
387 VAN BERGEIJK, Herman. “Driving Forces behind Dutch Structuralism”. En VALENA, Tomás. Structuralism
reloaded. Ruled-based Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 112.
388 BANHAM, Reyner. Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 1978, pp. 41.
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dichas energías con la calidad del espacio libre. En la búsqueda del esquema más eficaz,
Christopher Alexander abogaba por un sistema de vías de circulación paralelas, de única
dirección y giros siempre a derecha. Garantizaba así recorridos más largos en metros, pero
más cortos en tiempo y percepción. Siguiendo esta línea, los Smithson defendían la malla
triangular como la más eficiente para resolver el problema de tráfico, al consumir el menor
espacio en los cruces y ofrecer la mayor flexibilidad para el crecimiento.

389

Por ello veían

en la capa de viario subordinada al estricto patrón de ‘Noah´s Ark’ una involución en la
solución a la movilidad de la ciudad contemporánea.
Fueron las diferencias con los Smithson las que determinaron la difusión del proyecto de
Blom. Alison Smithson, al ser la encargada de recoger y publicar los encuentros del Team
X,

390

no incluyó noticia alguna sobre el proyecto en la publicación ”Team 10 Primer,”

391

a pesar de tratar a fondo el tema de las estructuras urbanas. Todo pasaje que elogiaba el
trabajo presentado por Van Eyck fue dejado fuera de la publicación.

392

El crítico Arnulf

Lüchinger va incluso más allá:
“El fracaso del proyecto académico ‘Noah´s Ark’ pudo ser el motivo por lo que el
diseño configurativo no se introdujo en la Universidad Técnica de Delft en los años
setenta.”

393

Aldo van Eyck, ante la dura crítica que estaba recibiendo la propuesta que había seleccionado
de su alumno por parte de sus compañeros del Team X, intentó defender sin éxito el proyecto
teórico de Blom:
“La idea es que ‘Noah´s Ark’ es un diagrama de un proceso de la mente, ¡no es una
ciudad!”

394

389 Ver: NEWMAN, Oscar. CIAM’59 in Otterlo. Stuttgart: Karl Krämer, 1961, pp. 71.
390 Smithson, Alison: Team 10 Meetings, 1953-1984. New York: Rizzoli International Publications, 1991.
391 Smithson, Alison: Team 10 primer. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 1974.
392 Para completar la versión reducida y sesgada de Alison Smithson, Francis Strauven recurre a la transcripción
completa de Clarissa Woods. Una copia de este documento está en los archivos Bakema, Rotterdam. Lo recoge
en el libro: Strauven, Francis; Ligtelijn, Vincent: Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam:
SUN Publishers, 2008., pp.715, nota 2.
393 LÜCHINGER, Arnulf. “Structuralism in Architecture and Urban Planning. Developments in the Netherlands.
Introduction of the Term”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruled-based Design in Architecture
and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 89.
394 STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam:
SUN Publishers, 2008, pp. 429.
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Fig. 64 Participantes del Team X en el Congreso de Royaumont Abbey, Septiembre 1962.

Francis Strauven analiza años más tarde el enfrentamiento entre los fundadores del Team X:
“Los Smithson no repararon en que la estructura planteada por Blom no era una
construcción cerrada, sino una matriz desde la que la ciudad podría desarrollarse;
una estructura base que permitiera la introducción de servicios comunes para
definir específicamente cada lugar. Así, la maqueta presentada en el congreso
de Royaumont sólo representaba un lugar concreto, mientras que los Smithson
pensaron que la intención de Blom era ejecutar de igual manera la totalidad de
la estructura. También ignoraron los argumentos de Van Eyck defendiendo que el
orden planteado por el proyecto permitía precisamente el libre desarrollo del caos,
el tipo de caos que permite la expresión del espacio individual.”

395

Strauven coincide así con la defensa del proyecto por parte de Van Eyck, incidiendo en la
interpretación de ‘Noah´s Ark’ no como un diseño cerrado, sino como el manifiesto de un
pensamiento teórico:

395 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.
400.
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“El proyecto no tenía que ser entendido literalmente como una forma construida,
sino como una iluminación de cómo la pequeña y la gran escala podían definirse
396

mutuamente, como se basaban en la reciprocidad para dialogar y no en la jerarquía.”

Desde una posición crítica, pero no destructiva, Herman Hertzberger coincide en otorgar
valor a la aproximación de Blom como modelo teórico:
“De cualquier forma, era un proyecto compuesto de manera muy inteligente que
llevaba el principio de configuración a su conclusión lógica, a pesar de no encontrar
el favor de los otros miembros del Team X […] Este trabajo es de hecho brillante si
se considera una forma de crecimiento donde cada elemento se extiende como se
duplica un cristal a si mismo…una maqueta teórica.”

397

Sin embargo, el rechazo de ‘Noah´s Ark’ por el núcleo fuerte del Team X supuso a la vez
el rechazo a la teoría para el diseño de la gran escala que Aldo van Eyck había estado
elaborando durante los últimos diez años. Van Eyck lo consideró una falta de aprecio
por uno de los principios originales del grupo –la ciudad entendida como jerarquía de
asociaciones humanas- que el proyecto de Blom resolvía de forma brillante: cristalizaba
dichas asociaciones mediante una configuración que otorgaba el mismo valor a lo construido
y al vacío, a la forma y su contraforma, a la parte y el todo.
Lo acontecido en Royaumont afectó a maestro y alumno: “Cuando Van Eyck volvió de
Royaumont estaba consternado” recuerda Piet Blom. La desesperación aumentó cuando Blom
defendió ‘Noah´s Ark’ como su proyecto de graduación y recibió unas críticas similares.
Los catedráticos de la Academia de Arquitectura de Amsterdam repararon en el estricto
orden de un diseño que “obligaba a la gente a seguir un patrón de vida preestablecido;
para el tribunal “Blom se había dejado llevar por el ansia de poder.”

398

Blom, abatido y a

la vez furioso, destrozó la maqueta tirándola desde la ventana de su ático, en Kuipersteeg,

396 Cita de Francis Strauven recogida en VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Piet Blom´s Domesticated Superstructures”.
En “The Urban enclave”. DASH (Delft Architectural Studies on Housing), nº 5, 2011, pp. 63.
397 HERTZBERGER, Herman. “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage y The New Institute, 2014, pp. 19.
398 VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van
Gennep, 1986, pp. 87.
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Fig. 65 Propuesta urbana para el concurso PREVI, Perú, Aldo van Eyck,1968.

Ámsterdam.

399

Tales fueron las consecuencias del enfrentamiento entre los Smithson y

Van Eyck, que éste abandonó el problema de la gran escala: “La condena de los Smithson
400

provocó en Van Eyck recelos y un rechazo temporal al diseño configurativo,”

pero no sin

antes reprocharles por escrito el extremismo con el que habían criticado el ejercicio de un
estudiante, y las secuelas que eso le podían acarrear a Blom:
“Los Smithson, lo creas o no, detectaron fascismo en un copo de nieve en el
Congreso de Royaumont en 1962, y aún así no son conscientes del daño que su
veredicto equivocado -y vilmente publicado- ha supuesto. Aquello que los Smithson
no se merecen, no deberían haberlo hecho con Blom, que era quién menos se lo
401

merecía.”

399 Hecho recogido en: Hengeveld, Jaap: Piet Blom. Amersfoort (the Netherlands): Hengeveld Publicaties, 2008, pp.28.
400 STRAUVEN, Francis. “Piet Blom: from Kasbahism to structure”. En: VAN DEN HEUVEL, Dirk. Structuralism:
An Installation in Four Acts. Die Keure: Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. 2014, pp.25.
401 STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam:
SUN Publishers, 2008.
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En 1968, hubo dos acontecimientos para reabrir el tema de ‘el gran número’. Primero con
motivo de la 14ª edición de la Trienal de Milan, donde Giancarlo De Carlo recuperó el
debate. Los presentes, con lo acontecido en Royaumont aún presente, evitaron entrar de
nuevo en la discusión. Los Smithson abordaron el tema desde el concepto de ‘ornamento
urbano’, mientras que Van Eyck concluyó con un discurso pesimista sobre la incapacidad
del arquitecto moderno para afrontar la gran escala.
En segundo lugar, la ocasión se presentó en forma de concurso. Van Eyck tendría la
posibilidad de volver a proyectar para las masas con el programa de vivienda experimental
(PREVI) en Perú, que demandaba la construcción de viviendas de bajo coste para mil
quinientas familias en un solar de cuarenta hectáreas en Lima.

402

Aunque Van Eyck no

utilizó la configuración como método de diseño, su propuesta fue la única en buscar no el
mejor tipo, sino la mejor agrupación, en un guiño a uno de los principios del Team X y su
visión configurativa: entender la ciudad en niveles de asociación.

402 Los ganadores del concurso fueron Atelier 5, Herbert Ohl, Kikutaki, Maki y Kurokawa, pero los organizadores
decidieron encargar proyectos a otros participantes, entre ellos Charles Correa, Vázquez de Castro, Christopher
Alexander, Candilis-Josic-Woods, James Stirling y Aldo van Eyck. Para más información ver: VAN EYCK,
Aldo. “Immaginazione e competenza”. Spazio e Societá, nº8, 1979, pp. 43-67.

Análisis de proyectos. 3.1. ‘Noah´s Ark’. Piet Blom, 1962

177

Fig. 66 Propuesta urbana ‘Buikslotermeer’. Aldo van Eyck, 1962. Originales de los archivos Van Eyck, Loenen.

3.1.3 Influencias
“Para Blom, ‘Noah´s Ark’ fue un experiencia importante en su aprendizaje, pero
no sólo para él. Fue mucho más, marcó los límites de lo que la arquitectura puede
403

llegar en términos sociales y dónde se encuentran sus fronteras.”

Cincuenta años después, Herman Hertzberger reconoce el valor del proyecto
configurativo de Blom –probablemente el más ambicioso- como hito para los arquitectos
de su época, sobre todo en Holanda. La investigación destaca la aportación de ‘Noah´s Ark’
sobre los nuevos patrones de configuración urbana no sólo por la influencia en la obra
posterior de Blom, sino porque sirvió como claro punto de partida, inspiración o germen
proyectual para obras de mayor repercusión en la historia de la arquitectura.
El propio Van Eyck, antes de alejarse del problema del gran número, aplicó los mismos
patrones de configuración en 1962 -meses después de Royaumont- cuando recibió el encargo

403 HERTZBERGER, Herman; “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 19.
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junto a Bakema y Van Gool para el desarrollo urbano del barrio de Buikslotermeer, en
Ámsterdam Norte. Los tres arquitectos intentaron presentar una propuesta en común, pero
para la primera etapa, decidieron que cada uno presentara su propio diseño.
El concepto de Van Eyck mostraba una evidente semejanza con el proyecto de Blom.

404

Aunque

mucho menos complejo, estaba basado en una malla de patrones centrífugos y centrípetos
entrecruzados. De igual forma se mostraba como una estructura autónoma e isomorfa, que
no alteraba su forma en relación con el entorno. El sistema sólo se resolvía a sí mismo,
vinculando una diversidad de espacios interiores de diferentes tipos y tamaños. La mayor
diferencia con ‘Noah´s Ark’ era que el patrón de configuración no se trasladaba directamente
a la edificación, sino que abría posibilidades para una posterior decisión arquitectónica y
programática.
Cuando Van Eyck presentó su propuesta, recibió comentarios negativos de Bakema que, poco
afín al pensamiento configurativo, le rememoraron lo acontecido en Royaumont. Van Eyck,
que ya se había enfrentado a los Smithson, no quería hacer lo propio con otro de los fundadores
del Team X y con quién compartía la codirección de la revista Forum. Decidió descartar su
propuesta –su última aproximación configurativa- para apoyar la de Bakema, que desarrollaron
conjuntamente en una segunda fase de trabajo. Sin embargo, la propuesta resultante no se
llevó a cabo, siendo finalmente el encargo para Van Gool, que se había desvinculado del
equipo desde las primeras reuniones y había hecho una propuesta independiente.
Una propuesta vinculada a la configuración de ‘Noah´s Ark’ que sí se materializó fue la
residencia de ancianos ‘De Drie Hoven’ en Ámsterdam, que Herman Hertzberger desarrolló
entre 1964 y 1974.

405

El edificio, destinado a quinientos cincuenta residentes, pretendía crear

un entorno construido que potenciara la relación entre usuarios. Con una concentración de
eventos sociales, desde los mayores equipamientos en su centro a recogidos espacios de
reunión entre las viviendas, el sistema de configuración producía una gradación de espacios
para la comunidad.

406

404 En una entrevista, Blom confirma la influencia que ‘Noah´s Ark’ tuvo en Van Eyck para su posterior diseño de
Buikslotermeer. Recogido en VAN EYCK, Aldo. NIet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van Eyck.
Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp.87.
405 SUTTERLAND, Lyall. “De drie hoven, old people’s centre Amsterdam. Framework for care.” The Architectural
Review, nº 948, 1976, pp. 71-83.
406 Definición pormenorizada en: Behm, Maaike; Kloos, Maarten: Hertzberger’s Amsterdam. Amsterdam: ARCAM,
2007. pp. 130-135.
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Fig. 67 Residencia de ancianos ‘De Drie Hoven’, Amsterdam. Herman Hertzberger, 1964-74.

Hertzberger, al igual que Blom, utilizaba diferentes niveles de asociación organizados bajo
un patrón centrífugo. Las diferentes unidades de viviendas se agrupaban en torno a calles
interiores, que desembocaban en plazas y estas, a su vez, en una plaza central. El complejo
edificado era un claro ejemplo de ciudad en miniatura:
“Un organismo completo con sus propias calles y plazas […] Esta ‘ciudad’ se había
407

diseñado tanto para encajar como para expandirse en su barrio.”

El proyecto comunitario de Herman Hertzberger, por el uso de los mismos principios de
configuración, podría entenderse como la materialización de un fragmento del modelo
teórico que planteaba ‘Noah´s Ark’. Sin embargo, resulta paradógico la forma en que
Blom definió el proyecto de Hertzbeger: “De Drie Hoven es fascista”.

408

Era evidente que

la crítica de los Smithson a ‘Noah´s Ark’ en Royaumont ’62 seguía presente en la mente
de Blom.

407 HERTZBERGER, Herman. “Old people in Amsterdam”. Domus, nº 569, 1977, pp. 10-12.
408 Recogido en una conversación con Arnulf Lüchinger en 1975 y documentado  en el libro: Valena, Tomás: Structuralism
reloaded. Ruled-based Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mende, 2011, pp.93.
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Pero sin duda, ‘Noah´s Ark’ tuvo su mayor influencia como germen proyectual del Hospital
de Venecia de Le Corbusier y Jullian de la Fuente. En otoño de 1964, Piet Blom recibió
una invitación de Jullian de la Fuente, arquitecto chileno -colaborador en el Atelier de Le
Corbusier-, para exponer su obra en Rue de Sérves (Paris).
congreso de Royaumont,

410

409

Jullian, que había asistido al

expresó su admiración por ‘Noah´s Ark’, al igual que por las

nuevas obras de Blom ‘Templo para las vacaciones de Ibiza’ y ‘Viviendas como cubierta
urbana en Hengelo’. Los diseños de Blom fueron de vital importancia para estructurar el
proyecto que el atelier estaba realizando en aquel momento: el Hospital de Venecia.

411

Al igual que los anteriores proyectos configurativos, el Hospital se proyectaba de dentro
hacia fuera, creando su propio sistema interno de salas en torno a patios que se repiten en
un sistema infinito de macla. Pero a diferencia de la estructura isomorfa que presenta el
esquema de distrito de ‘Noah´s Ark’, la ordenación del Hospital se adaptaba a la morfología
de la ciudad histórica: los patios ‘ordenaban’ el laberinto del tejido histórico de Venecia y a
su vez servían de transición entre lo construido y el agua:
“El Hospital de Venecia era un fragmento denso de tejido urbano que podía
desarrollarse de cualquier forma […] Creaba un perímetro diferente sin
comprometer al proyecto […] Su diseño puede considerarse como una estructura
412

con final abierto.”

La organización en calles, plazas y jardines suspendidos, se basaba en un proceso aditivo de
cuadrantes, cada uno estructurado en torno a una pequeña plaza, que conectaban con calles
axiales (como un patrón centrífugo) con las otras unidades del mismo nivel. El método
de diseño empleado por Jullian de la Fuente, de características similares al método de
configuración,

413

resolvía la escala del edificio con la complejidad de una pequeña ciudad.

409 Jullian organizó una exposición del proyecto durante dos días en Rue de Sévres, en una galería alrededor
de una capilla. VAN EYCK, Aldo. NIet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van Eyck.
Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp. 87.
410 De la Fuente recogió sus impresiones del congreso en: De la Fuente, G. J: “Notes sur Royaumont”. En Le
Carré Bleu. Nº 2. 1963.
411 Recogido en: Chateau Gannon, Francisco: “Yellow peripherical distinction: Guillermo Jullian en el encuentro del
Team X en Berlín, 1973”. En Massilia: anuario de estudio lecorbusierianos, 2007, pp. 76.
412 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 64.
413 El método de diseño YPD, acuñado por el propio De la Fuente, usaba el trazado geométrico como herramienta de
composición. Ver: CHATEAU GANNON, F: “Yellow peripherical distinction: Guillermo Jullian en el encuentro
del Team X en Berlín, 1973”. Massilia, 2007, pp. 76-89.
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Fig. 68 Hospital de Venecia, Le Corbusier y Jullian de la Fuente, 1965.

En el análisis de su planta, se identifican los mismos patrones centrífugos de organización
que en ‘Noah´s Ark’. Sin embargo, el diseño para el Hospital daba un paso más allá en la
configuración: al movimiento centrífugo en horizontal se le sumaba la ascensión vertical
en espiral, en forma de rampas y escaleras alrededor de pequeñas plazas interiores.
La configuración espacial del Hospital de Venecia era fruto tanto de influencias externas
como internas del propio atelier. Por un lado, formaba parte de la evolución del trabajo de
Le Corbusier con el diseño de los museos en espiral de crecimiento ilimitado.

414

Por otro,

tomaba las referencias exteriores que introdujo Jullian de la Fuente en el proceso de diseño,
como los planos originales de ‘Noah´s Ark’, que estuvieron en el atelier de Le Corbusier
semanas después del congreso de Royaumont: fueron un regalo de Blom por el interés que

414 Como así lo demuestra María Cecilia O’Byrne en su estudio de casos: museo del Mundaneum (1928), el musée
des Artistes Vivants (1930), le projet C: un centre d’art contemporaine á Paris (1936), le musée á croissance
illimitée (1939) y el museo de Ahmedabad (1951-1956), en O’Byrne Orozco, C.: El proyecto para el Hospital
de Venecia de Le Corbusier. Tesis doctoral del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universitat
Politècnica de Catalunya, 2008.
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había suscitado su propuesta en De la Fuente.

415

Así, el sistema de configuración empleado
416

por Blom fue una fuente de inspiración para De la Fuente en el diseño del hospital:

“Sin duda, este encuentro influyó considerablemente en el desarrollo del proyecto
del Hospital de Venecia y, sorprendentemente, Le Corbusier y Jullian de la Fuente
recurrieron a ese principio configurativo para desarrollar su proyecto y adaptarse
a la morfología de una ciudad histórica […] Ambos proyectos demuestran en cierto
modo cómo desde un procedimiento geométrico abstracto, repetitivo, se puede
obtener un resultado singular, constituido en un contexto específico y adaptado a
417

un uso particular.”

Resulta paradójico cómo después de que los Smithson –profundos admiradores de la obra
418

de Le Corbusier- criticaran con dureza la configuración de ‘Noah´s Ark,’

fuese dicho

sistema el germen proyectual del Hospital de Venecia, como así lo confirmó Jullian de la
Fuente -delante de los Smithson- en la reunión del Team X en Berlín (1973).

419

De esta forma, ‘Noah´s Ark’ obtuvo su particular reconocimiento por parte del máximo
exponente del Movimiento Moderno. Fue el atelier de Le Corbusier el que tuvo las
reacciones más positivas frente al trabajo de Blom, definiéndolo como uno de los esfuerzos
más ambiciosos para invertir la descentralización propia de las propuestas urbanas del
siglo XX.

420

415 Después de la disolución del estudio, los planos se perdieron. Las únicas imágenes originales de la maqueta
fueron tomadas por Kisho Kurokawa, invitado también al congreso de Royaumont. Hecho recogido en Allard,
Pablo: “Bridge over Venice”. En Sarkis, Hashim: Case: Le Corbusier´s Venice Hospital and the Mat Building
Revival. Munich: Prestel Verlag, 2001. pp. 35, nota 9.
416 Jullian de la Fuente lo corroboró años después a Francis Strauven, durante una conversación telefónica en
primavera de 1984. Hecho citado en el libro: Strauven, F. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam:
Architectura & Natura, 1998 pp. 468, nota 657.
417 FARINI DE ORLEANS-BORBÓN, Elena. Procesos configurativos: de la trama a la noción de campo en
los ‘mat buildings’. Tesis Doctoral. Director: Carmen Espegel Alonso, Universidad Politécnica de Madrid,
Departamentos de Proyectos, ETSAM, 2013, pp. 101.
418 Alison Smithson llegó a afirmar: “Este esquema podía haber existido aunque Le Corbusier nunca hubiera
existido”. Strauven, Francis; Ligtelijn, Vincent: Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam:
SUN Publishers, 2008, pp. 438.
419 En su presentación del Hospital en la reunión de Berlín 1973, así lo corroboró De la Fuente, citado por Max
Risselada en- Risselada, Max; Van den Heuvel, Dirk: Team 10, 1953-81, in search of a Utopia of the present.
Rotterdam: Nai Publishers, 2005, pp. 184
420 Definición de “Noah´s Ark” , ver Mumford. E: “The Emergence of Mat or Field Buildings”. En Sarkis, Hashim:
Case: Le Corbusier´s Venice Hospital and the Mat Building Revival. Munich: Prestel Verlag, 2001, pp. 59-60.
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Fig. 69 ‘New Town Vaudreuil’, Atelier Montrouge, 1967.

La ‘iluminación’ que había llevado Jullian de la Fuente a Paris con su exposición de ‘Noah´s
Ark’ se convertiría en tendencia en Francia, donde estudios de jóvenes arquitectos recogían
conceptos arraigados en el pensamiento configurativo y apostaban por una arquitectura
basada en las relaciones:
“En la ciudad no hay meramente objetos; probablemente no haya objetos.
Cada elemento solo adquiere sentido en su combinación con el todo – que esta
421

profundamente arraigado en cada elemento.”

Aquellos que tuvieron más éxito en sus propuestas fueron Jean Renaudie y su oficina Atelier
Montrouge, destacando su planeamiento ‘New Town Vaudreuil’ (1967), de configuración y
método de diseño similares a ‘Noah´s Ark’.

422

En Holanda fueron muchos los arquitectos jóvenes inspirados por la habilidad de Blom
en la configuración de patrones a todas las escalas, uniendo arquitectura y urbanismo en

421 AVERMAETE, Tom. “Structuralist Trajectories. A Modus Operandi and its Engagement with Various
Architectural Cultures”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruled-based Design in Architecture and
Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 185.
422 Ver RENAUDIE, Jean. “La ville est une combinatorie”. L’Architecture d’Aujourd’hui, nº 146, 1969, pp. 10-16.
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un método único de diseño. Con mayor o menor éxito, Joop van Stigt, Jan Verhoeven,
Gert Boon y Abel Cahen, entre otros, replicaron sus aproximaciones, incorporando nuevos
patrones al arte de la configuración. Pero sin duda, quién mejor plasmó el pensamiento
configurativo de Van Eyck, quién trasladó los conceptos teóricos a propuestas –construidas
o no-, fue el propio Blom, incluso mejor que sus predecesores:
“Blom fue quién tuvo éxito dando un paso más en el desarrollo de la ‘nueva
configuración’ en el intento de dar solución al gran número. […] Ni Van Eyck ni
423

Bakema lo consiguieron.”

423 Comentario de Herman Hertzberger recogido en VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Piet Blom´s Domesticated
Superstructures”. En “The Urban enclave”. DASH (Delft Architectural Studies on Housing), nº 5, 2011, pp. 63
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Fig. 70 ‘Agora Campus Centre’, Universidad Tecnológica de Twente. Piet Blom, 1965.

3.1.4 El método Blom
En 1962, y paralelo a su proyecto de graduación ‘Noah´s Ark’, Piet Blom participó
en el concurso para jóvenes arquitectos organizado por la Academia Nacional de Artes
Visuales de Ámsterdam. Bajo el lema: ‘Un poblado como casa, un poblado para niños’ la
organización buscaba ideas para dar hogar a multitud de niños huérfanos en un pueblo al
norte de Suiza: ‘Pestalozzi Village’.

424

Al igual que había hecho en ‘Noah´s Ark’, Blom empleaba la repetición de unidades
geométricas como sistema de configuración. La multiplicación de las unidades básicas de
habitación así como su conexión en horizontal y vertical creaba un entramado que daba
respuesta a todo el conjunto. Los múltiples niveles se conectaban con una gran variedad de
puentes y escaleras, creando un complejo mundo tridimensional de lugares que los niños se
apropiarían.

424 Ver apartado de la tesis: 3.2 ‘Pestalozzi Village’. Piet Blom, J. Van Stigt, 1962
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El jurado, entre los que se encontraba Jaap Bakema, otorgó a Blom el primer premio del
concurso, por delante de su compañero Joop van Stigt.

425

Valoraban el diseño de Blom por

encontrar una forma donde los habitantes –en este caso niños- se sentían identificados.
Ensalzaron su capacidad de agrupación, el entrelazado de volúmenes y la organización en
niveles de asociación, que mediante un patrón fugado resolvía la parte y el todo.
Blom recibió así el ‘Prix de Rome’ el 5 de octubre de 1962, apenas un mes después del
rechazo de su proyecto ‘Noah´s Ark’ en Royaumont. La frustración por las críticas se tornó
en confianza por los elogios recibidos, lo que le animó a continuar el proceso configurativo,
ya alejado de su precursor Van Eyck, y desde una interpretación personal que convertía
los conceptos teóricos en un verdadero método de diseño. Desde ese momento estuvo
expuesto a una mezcla de críticas y elogios, con los que conviviría los siguientes años de
su carrera profesional.

426

Aunque su formación fue eminentemente autodidacta

de referencias como estudiante cuando empezó su investigación configurativa,

427

428

y carecía

durante la

evolución de su método de diseño, ya como arquitecto, Blom recibió influencias externas,
la más notable, la del trabajo del arquitecto Yona Friedman.

429

Friedman, durante los años de estudiante de Blom, había fundado con otros jóvenes
arquitectos el GEAM,

430

grupo interesado en la movilidad y el cambio en la ciudades, así

como en sus estructuras soporte, dando forma a una sociedad nómada, ociosa y en continua
transformación. Su manifiesto ‘L’Architecture mobile’ y su evolución en la ‘Villa Spatiale’
se presentaron en el Congreso de Dubrovnik,

431

donde compartió preocupaciones con los

futuros miembros del Team X: el rol del arquitecto, las infraestructuras urbanas y el debate

425 Las propuestas finalistas del concurso fueron las de Piet Blom y J. van Stigt, ambas recogidas con detalle en el
número especial: Pestalozzi Village. Forum. Nº 1. 1963.
426 BEERENDS, Arnaud. “De Prachtige Provocatie van Piet Blom”. TABK, nº 25, Dec. 1969, pp. 628-629.
427 En numerosas ocasiones Aldo van Eyck ha repetido que Blom no puede ser considerado como su alumno, sino
como un joven arquitecto que desarrollaba sus proyectos de forma independiente.
428 Aunque parezca sorprendente por su similitud, Blom desconocía los proyectos de Pendrecht y Alexanderpolder
cuando realizó su proyecto de graducación ‘Noah´s Ark’.
429 Influencia recogida en: VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van Eyck.
Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp.87. El crítico Dirk van den Heuvel también destaca la influencia de Yona
Friedman en los jóvenes arquitectos holandeses. Ver: VAN DEN HEUVEL, Dirk. “The Event City of Dutch
Structuralism.” En: Structuralism: An Installation in Four Acts. Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study
Centre. Die Keure (Belgium), 2014, pp.6.
430 Grupo de Estudios de Arquitectura Móvil, en activo desde su fundación en 1958 hasta 1962.
431 1956, Congreso preparatorio del CIAM X.
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Fig. 71 ‘Urbanisme Spatial y Villa Spatiale’, Yona Friedman, 1958.

sobre ‘el gran número’.

432

En ese periodo de tiempo, vivió en Amsterdam y Paris, por lo que

su influencia entre los círculos de arquitectos aumentó: fue referencia para los británicos
Archigram y los metabolistas japoneses, pero también para figuras independientes, como
Shadrach Woods,

433

Moshe Safdie y Ricardo Bofill.

434

Movido por la misma corriente, Piet Blom, que conoció a Friedman al terminar la carrera, quedó
435

impresionado con su ‘urbanismo espacial’:

un hábitat que liberaba la planta baja como espacio

para la comunidad. El joven arquitecto holandés, que ya había trabajado con configuraciones
tridimensionales, intensificó su carácter espacial, con estructuras elevadas del suelo, que permitían
la yuxtaposición de programas, el aumento de densidad y separación de tráficos peatonales y
rodados. Muchas de las configuraciones de Friedman podrían ser ejercicios de Blom, y viceversa.

432 FRIEDMAN, Yona. Hacia una arquitectura científica. Madrid: Alianza, 1973, pp.15.
433 Kenneth Frampton destaca la influencia del trabajo de Friedman en el proyecto de Woods de Fráncfort-Römerberg.
434 El propio Friedman confirma en su libro Hacia una arquitectura científica la influencia que tuvo en los arquitectos
Moshe Safdie y Ricardo Bofill.
435 Sobre la influencia de Yona Friedman y su ‘Ville Spatiale’ en el trabajo de Blom ver: VAN DEN HEUVEL,
Dirk. “Piet Blom´s Domesticated Superstructures”. En “The Urban enclave”. DASH (Delft Architectural
Studies on Housing), nº 5, 2011, pp. 64.
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Fue la evolución de sus trabajos lo que alejó también sus aproximaciones: a diferencia
del estricto orden impuesto por Blom, Friedman apostaba por una democratización de la
estructura, donde el ciudadano se liberaba del urbanista. Para ello, debía ser rellenable,
desmontable y trasladable a voluntad del habitante. El carácter ligero de la estructura y
su confianza en la técnica

436

difería de las construcciones más tradicionales expuestas en

‘Noah´s Ark’ o ‘Pestalozzi Village.’
Pero la mayor diferencia radicaba en el proceso de diseño, aunque ambos lo entendían como
un juego: para Friedman, el arquitecto definía “el repertorio completo y comprensible, el
establecimiento de las advertencias y la creación de un código de notaciones que permitía la
437

elección del usuario.”

En esa misma línea, Blom definía el tablero de juego y sus reglas,

pero era él mismo quien hacía la jugada maestra. Dicha habilidad le llevó a recibir encargos
para poner en práctica su método de configuración a mediados de los años sesenta.
Por su buena práctica en la restauración de la ‘Farmhouse’ -el comedor temporal del
Universidad Tecnológica de Twente-,

438

Blom fue requerido para valorar la organización del

masterplan para el campus de la universidad. Criticó duramente el plan sectorizado existente
-“¡Debemos convertir la división en funciones en mezcla de funciones!”-

439

ofreciendo una

alternativa mucho más ambiciosa, el ‘Agora Campus Centre’ (1965).
La primera aproximación suponía un estructura entorno a una gran plaza pública, un ‘ágora’
como centro dinámico de un entorno para la cultura, lleno de espacios para la exposición y
lectura, tiendas, instalaciones deportivas y de ocio. La evolución de la propuesta potenciaba
el carácter de la estructura, introduciendo los conocidos patrones centrífugos para entrelazar
elementos similares en un complejo mayor, elevado del suelo, que abarcaba la extensión
del campus. La propuesta ofrecía mucho más –en escala y programa- de lo que habían
solicitado. El ambicioso proyecto nunca se realizó, en especial por la falta de fondos, pero
el esfuerzo fue recompensado con el encargo de un edificio en el campus, lo que más tarde
se conocería como la ‘Bastille’ de Enschede (1965-67).

436 Un ejemplo era la ‘Ciudad suspendida’ (1960) de Frei Otto, arquitecto con quién fundo el GEAM. Ver: BANHAM,
Reyner. Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 1978, pp. 58
437 FRIEDMAN, Yona. Hacia una arquitectura científica. Madrid: Alianza, 1973, pp.10.
438 El encargo le fue otorgado en reconocimiento por ser ganador del Prix de Rome en 1962.
439 HENGEVELD, Jaap. Piet Blom. Amersfoort: Hengeveld Publicaties, 2008, pp. 63.
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Fig. 72 ‘Bastille Enschede’, Twente, Piet Blom, 1965-67.

Al negarle la posibilidad de realizar el campus que tenía en mente, Blom utilizó el encargo
del edificio de comedor y recepción permanente como si de una ciudad en miniatura se
tratase, o una ciudadela fortificada, protegida del exterior. Su percepción masiva contrasta
con su interior laberíntico, donde pequeños espacios dispuestos en tres niveles superponen
múltiples programas: el comedor y las cocinas, una cafetería, restaurante, bar, discoteca,
bolera, teatro y sala de reuniones. El aparente caos está controlado por una minuciosa
mezcla de los usos y definición de espacios al detalle: la ‘Bastille’ suponía el primer ejemplo
construido en el intento de Blom por controlar ‘lo espontáneo’.

440

Ese mismo año, le encargaron el diseño de un complejo de vacaciones para los empleados
de la industria Fokker en la playa d’en Bossa (Ibiza). Blom sorprendió aumentando la escala
del encargo con un entrelazado de viviendas de baja altura pero alta densidad (ciento setenta
viviendas por hectárea) que igualaba la compacidad de las ciudades costeras españolas.
El ‘Templo para las vacaciones’ (1965) resolvía la agrupación de casi cuatrocientas casas
con una estructura de patios a diferentes escalas. La macla de unidades de vivienda formaba
una cubierta elevada del nivel del suelo, creando una sombra debajo que albergaba los
espacios públicos, una gran variedad de servicios comunes y los accesos a la playa d’en

440 Ver apartado de la tesis: 4. 2. Problemas derivados de la interpretación configurativa: El control de lo espontáneo.
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Bossa. De ahí, plataformas a diferentes alturas llevaban a patios comunitarios y desde cada
patio se accedía a las viviendas a través de escaleras privadas. De nuevo, la estructura
mostraba una jerarquía de espacios para la comunidad, de lo más público a lo más privado.
Como en ‘Noah´s Ark’, utilizaba un esquema donde la parte se identificaba con el todo,
y viceversa. Mediante un control geométrico, las unidades de vivienda se agrupaban en
sucesivos niveles de asociación, que se organizaban a su vez en torno al ya conocido patrón
centrífugo. De igual forma repetía la superposición de capas, funciones, edificación y
accesos en una estructura autónoma, que resolvía su configuración interna sin alterarse en
su relación con el entorno.
Por problemas políticos el proyecto no se llevó a cabo, pero veinte años después tendría la
oportunidad de evolucionar su propuesta en otro contexto mediterráneo. En 1985, en un
viaje a Holanda, el Ministro de Vivienda de Egipto quedó impresionado por el trabajo de
Blom, invitando al arquitecto a una larga estancia en su país, con el fin de replicar sus obras
en Egipto, acusado de un creciente desarrollo urbanístico.

441

El encargo consistía en crear modelos de hábitat de referencia para las nuevas ciudades
del desierto; era la ocasión de construir dos mil cuatrocientas viviendas combinadas en
un complejo que albergara un hospital, ayuntamiento, centro social, comercial, mezquita,
iglesia y demás servicios colectivos. Para ello, utilizó la misma estrategia aplicada en
Ibiza: una gran cubierta elevada de viviendas que liberaba la planta baja ofreciendo un
gran espacio público, en sombra y programado con las dotaciones públicas. El sistema
de agrupación era tridimensional: cada unidad contenía varios niveles superpuestos en
forma piramidal y estaba perforada por patios de distinta privacidad. El sumatorio daba
una imagen de conjunto pregnante, cerrada en sí misma, completando la formación de una
fortaleza o ‘hábitat protegido’ como el propio arquitecto lo definió. La ‘Ciudadela’ en El
Cairo no se materializó por problemas económicos y técnicos, especialmente por la carencia
de infraestructuras del país.
Con este proyecto completaba una magnífica colección de aproximaciones configurativas a
gran escala. Sin embargo, sus propuestas de ciudades en El Cairo, Ibiza, Twente y Pestalozzi
no llegaron a construirse, ni mucho menos su proyecto interurbano ‘Noah´s Ark’, por lo que
parecía que su habilidad no iba a plasmarse más allá de unos diseños brillantes en papel:

441 La población de El Cairo crecía 300.000 habitantes por año.
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Fig. 73 ‘Templo para las vacaciones’, Ibiza (izq.) Piet Blom, 1965. ‘Ciudadela’ en El Cairo (dcha.) Piet Blom, 1985.

“Probablemente Van Eyck juzgó mal el excepcional talento de Blom, un ilusionista
con poderes mágicos y a veces realmente un mago para conectar elementos y
concatenerlos en patrones impresionantes que habían seducido a Van Eyck […]
Desafortunadamente, sus ambiciones no coincidían con la realidad política y
económica donde la ciudades toman forma. Esas plantas tan convincentes se
442

convirtieron finalmente en utopías urbanas.”

A pesar de las dificultades, Blom tuvo la oportunidad a finales de los años sesenta de dar
forma a su configuración convirtiendo sus “utopías urbanas” en soluciones construidas.
En 1965 se involucró en un proyecto junto con el diseñador Herrie van Borssum y la
empresa Nedasco.

443

Bajo el lema ‘Community urban roof housing’ planteaban un sistema

442 HERTZBERGER, Herman; “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 19.
443 Nedasco:‘Roof Tile Manufacturers Association’. Más información en: HENGEVELD, Jaap. Piet Blom´s
Rotterdam. New life at the Old Harbour. Hengeveld Producties, 2008, pp. 130.
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de agrupación de viviendas

444

de baja altura pero alta densidad (cien viviendas por hectárea).

Como en el ‘Templo para las vacaciones’, la condición que caracterizaba el conjunto era su
elevación de la cota del suelo, liberando la planta baja, que se convertía en un espacio para
la comunidad, resolviendo el programa de aparcamiento, oficinas, tiendas y una amalgama
de espacios colectivos: plazas, jardines, huertos colectivos, juego de niños, teatrillos,
salas de reunión vecinal, etc. Si en Ibiza Blom reinterpretaba el patio mediterráneo como
organización de la estructura, en un sistema pensado para su implantación en Holanda, era
el uso de prominentes tejados inclinados lo que marcaban la silueta del conjunto.
Poco después le llegaría el primer encargo donde aplicar su sistema de viviendas ‘elevadas’:
una pequeña agrupación de casas en Deurningerstraat. Blom, que aspiraba a más, aumentó
la escala del encargo y ofreció una ‘miniciudad de hogares’, presentando la ambiciosa
propuesta en un libro sugerente, ‘The Silver Book’, depositado en el Ayuntamiento de
Hengelo en 1966. El proyecto no se construyó, pero sirvió para impresionar al alcalde
y arquitectos municipales, que años después, y con fondos subsidiarios para viviendas
experimentales, le encargaron lo que sería su gran obra residencial: la ‘Kasbah’ de
Hengelo (1969-73).
Blom, que definió el ‘método Kasbah’ como un sistema de planeamiento tridimensional,
entrelazaba ciento ochenta y cuatro unidades de cuatro tipos de vivienda en dos hectáreas,
con una densidad tres o cuatro veces mayor que cualquier otro desarrollo urbano en
Holanda. Su intención era dar cobijo bajo el mismo techo a un gran rango de ususarios:
solteros y familias, jóvenes y ancianos, trabajadores y estudiantes, etc. Los habitantes
tenían la oportunidad de abrir su propio negocio en la planta baja, fomentando la mezcla de
funciones de habitar y trabajar. La configuración, pregnante a vista de pájaro, se esponjaba
con patios que llevaban la luz a la planta baja comunitaria y grandes terrazas individuales,
que funcionaban de jardín elevado para las viviendas.
La ‘Kasbah’ culminaba su trayectoria configurativa, y satisfacía el anhelo de proponer
alternativas al modelo de habitat implantado por los CIAM. Desde su época de estudiante
había criticado la ciudad funcional en su primera propuesta urbana ‘The cities will be
inhabited like villages’ que Van Eyck presentó en el congreso de Otterlo (1959) bajo el lema
intencionado ‘Hacia una Kasbah Organizada’. Más de un década después, Blom confesaba

444 El diseño se basaba en unidades vecinales. Cada unidad contenía dieciséis viviendas, de cuatro tipos
diferentes, que contenían de dos a cinco dormitorios.
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Fig. 74 ‘De Kasbah’, Hengelo, Piet Blom, 1969-73.

a sus alumnos de la Academia de Arquitectura de Amsterdam la importancia de poder
construir la ‘Kasbah’ para probar la valía de su método de configuración:
“Era algo que tenía que sin duda tenía que pasar. Sin la Kasbah yo hubiera
abandonado mi carrera como arquitecto, con toda certeza. Fue esencial para toda
445

mi perspectiva.”

La experiencia de la ‘Kasbah’ en Hengelo fue solo el comienzo de una serie de proyectos
construidos, y su estrategia de elevar las viviendas, un factor presente en todas ellas:
“Blom experimentó con estructuras de componentes multiples y estructuras
‘alfombra’ multicapa, elevadas para dejar la planta baja libre como espacio publico.

445 Hengeveld, Jaap: Piet Blom´s Rotterdam. New life at the Old Harbour. Hengeveld Producties, 2008, pp.132
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Este tema también preocupó a Blom en sus proyectos realizados ‘De Kasbah’ en
446

Hengelo y los desarrollos arbóreos en Helmond y Rotterdam.”

Durante el largo proceso de ejecución de la ‘Kasbah’ en Hengelo (1969-74) recibió ofertas
para replicar su innovadora aproximación. En una serie de propuesta coetáneas, demostró
cómo la estrategia de viviendas entrelazadas no sólo resolvía la construcción de un barrio
de nueva planta, sino que podía adaptarse a necesidades y contextos muy difererentes: como
relleno de un vacío en un barrio de clase obrera en Dapperbuurt, al este de Amsterdam
(1970-71), o su proyecto ‘Boetje’, en Zaandijk (1970); como cruce de caminos en el distrito
Poelwijk, Monnickendam (1970-71) o como sutura entre edificios preexistentes en Wijk bij
Duurstede (1971). A pesar de despertar un gran interés en los municipios, ninguna de las
propuestas llegó a construirse por falta de financiación.
Sin embargo, a finales de los años 80, Blom contaría con tres encargos más para desarrollar
su idea de ‘Kasbah’: primero, con el desarrollo residencial ‘Scholeneiland’, en el distrito
de Geuzenveld, al oeste de Amsterdam (1985); después, con un complejo de ciento treinta
viviendas entrelazadas en el distrito de Voordorp, en Utrecht (1987) y más tarde con su
proyecto ‘Gesloten Stad’, el único construido, en el distrito Kattenbroek, en la ciudad de
Amersfoort (1988-90).
La evolución de su trabajo en las estructuras cúbicas de Helmond (1972-76) y Rotterdam
(1978-84), así como otros proyectos residenciales no mencionados se alejan del interés de
esta investigación, vinculandose con la etapa postmoderna de Blom, periodo que requiere
de otra aproximación crítica.
Después de la revisión de la trayectoria configurativa y el análisis de sus propuestas
más relevantes, la investigación encuentra factores comunes a todas ellas, destacando
características que pueden definir el ‘método Blom’:
Primero, el anhelo continuo de Blom por dar respuesta a ‘el gran número’, condición
que le hacía redefinir asiduamente los encargos que recibía: “Blom pensaba siempre a lo
447

grande.”

Tanto en los ejercicios académicos del Pabellón de Moda o el concurso para

446 VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruled-based Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London:
Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 11.
447 VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van
Gennep, 1986, pp. 86.
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Fig. 75 ‘Gesloten Stad’, Amersfoort, Piet Blom, 1990.

‘Pestalozzi Village’, como en sus primeros encargos ‘Templo de vacaciones’ en Ibiza,
‘Agora’ de la Universidad de Twente o el conjunto residencial en Deurningerstraat, así como
en obras construidas en Helmond o ‘Gesloten Stad’, Blom aumentó la escala del encargo: si
el diseño requerido era para una pequeña agrupación de viviendas, él ofrecía un desarrollo
mucho mayor, intentando convencer a la propiedad de la importancia de hacer un barrio con
entidad propia, donde los habitantes se sintieran identificados.
Segundo, el recurrente –casi obsesivo- uso de patrones geométricos como base de sus
proyectos configurativos. Blom reconocía su utilidad como herramienta de diseño:
“Pensar en patrones geométricos era para mí solo un medio para dar forma a la
448

complejidad que tenía delante de los ojos.”

Su polémico patrón centrífugo -en esvástica- le acompañó desde sus primeros diseños
urbanos como estudiante hasta sus últimas obras, configurativas o no, como forma de
organización de elementos individuales entorno a espacios colectivos. Sin embargo, la

448 Piet Blom, 1986. En: VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van Eyck.
Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp. 86.
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autoridad que implicaba el uso de patrones geométricos tan definidos acabó atrapando a
Blom, que quedó condicionado por su propio método: “Sentía la necesidad de escaparme de
449

aquel enlace de temas, pero no lo conseguí.”

Tercero, y en términos del experto Dirk van den Heuvel, la ‘domesticidad de la
superestructura’.

450

Cuando Blom tuvo la oportunidad de construir sus ideas urbanas –o

parte de ellas, al menos- demostró a críticos e incrédulos la validez de su pensamiento
configurativo:
“Los proyectos realizados parecen funcionar como fragmentos autónomos
451

representativos de las ideas utópicas de gran escala.”

Cabe destacar la capacidad de Blom para ‘humanizar’ sus estructuras ideales en la traslación
del papel a la construcción:
“Redibujando su desarrollo, uno se da cuenta de que estos conceptos de
superesctructuras a gran escala evolucionan con el tiempo, y se ‘dosmetican’
452

gradualmente.”

Más allá de un debate de estilo, la superestructura elevada de la ‘Kasbah’ en Hengelo
funciona cuarenta años después. Fred Van de Ven, encargado de gestionar el Museo de
Piet Blom destaca la atmósfera de barrio que presenta la ‘Kasbah’ actualmente: pequeños
comercios locales en la planta baja, teatrillo y juego para niños, multitud de bicicletas en
cada rincón, gallinas en corralillos y una vegetación abundante sobre las terrazas elevadas,
lo que hace de la ‘Kasbah’ una ‘miniciudad de hogares’, como decía el propio arquitecto.
Y por último, la personalidad de Blom, que se podría definir como un equilibrio entre
lo artístico y lo científico, característica presente en todos sus proyectos. Fons van den
Berg, uno de sus tutores en la Academia de Arquitectura de Amsterdam, ya destacaba

449 Blom, en referencia al diseño del ‘Kasbah’ de Hengelo. VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig,
van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van Gennep, 1988, pp.88.
450 Concepto que se vincula con el trabajo a gran escala de R. Erskine, especialmente su ‘superestructura rural’
Byker Wall (Newcastle, 1968).
451 Comentario que vincula el ‘Kasbah’ en Hengelo y ‘Noah´s Ark’. VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Piet Blom´s
Domesticated Superstructures”. En “The Urban enclave”. DASH (Delft Architectural Studies on Housing),
nº 5, 2011, pp. 60.
452 Comentario referente al ‘Kasbah’ de Hengelo. VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Piet Blom´s Domesticated
Superstructures”. En “The Urban enclave”. DASH (Delft Architectural Studies on Housing), nº 5, 2011, pp. 60.
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Fig. 76 ‘De Kasbah’, Hengelo, Piet Blom, 1969-73.

dicha condición en sus comentarios sobre su proyecto ‘Estudio para un escultor’, ejercicio
académico de 1958:
“Blom suaviza el movimiento espiral en un gesto más plástico, como si de una
concha de caracol se tratase […] Una construcción espacial virtuosa que muestra
453

la habilidad y la intuición de un gran talento.”

Y anticipaba aquello que iba a ser característico en su obra:
“Una fuerte continuidad espacial convincente, basada en una estructura matemática
454

de números y proporciones: verdadera poesía plástica.”

Van den Berg destacaba así como su creatividad se completaba con una capacidad técnica,
científica, matemática. Resulta paradógico como Blom se consideraba a sí mismo un artista,
que pintaba, hacía retratos callejeros, esculturas, etc: “Para mi, construir siempre fue un acto

453 STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.333.
454 STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998,
pp. 333, nota 433.
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455

emocional,”

mientras personas vinculadas a su entorno -Herman Hertzberger o Tess van

Eyck, hija de Aldo

456

- veían en su trabajo la labor de un científico. Fue desde esa cualidad

artistica-científica de la que surgió su método configurativo, con la misma intención dual
de reconciliar la pequeña y la gran escala, la unidad y la diversidad, lo nuevo con lo antiguo,
lo individual y lo colectivo o la ‘Kasbah Organizada’.

455 Entrevista a Piet Blom “Fascisme in een sneeuwvlok”. En - VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig,
van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp-86-89.
456 Recogido en las entrevistas del doctorando a Herman Hertzbereger y Tess van Eyck el 23 y 27 de Abril de
2015, respectivamente.
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Fig. 77 Propuestas finalistas del concurso ‘Pestalozzi Village’, 1962. Maquetas y redibujado, 2013.
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3.2

PESTALOZZI VILLAGE, 1962                   
“Hay críticos que mezclan conceptos. Y no es lo mismo estructuralismo que

configuración. Igual que no es lo mismo estructuralismo en arquitectura que en filosofía.”

457

La investigación selecciona como caso de estudio las propuestas finalistas de Piet
Blom y Joop van Stigt para ‘Pestalozzi Village’ (1962) como el mejor ejemplo para entender
la evolución entre dos corrientes. Se redibujan los proyectos para su correcta descripción, así
como realiza un análisis comparativo entre ellos, encontrando sus similitudes y diferencias
que los distinguen como ejemplos de la disciplina de la configuración y del movimiento
estructuralista, respectivamente. Si muchos historiadores y críticos de la arquitectura no
distinguen estas corrientes o las entienden como una misma tendencia, la investigación
indaga sobre sus puntos en común y opuestos, con el fin de destacar la configuración como
origen del estructuralismo holandés, distinguiéndose de él.
Durante la labor de análisis, se descubren vinculaciones directas con proyectos de mayor
relevancia en la historia de la arquitectura. La propuesta de Blom supone una ampliación de
la idea del Orfanato de Amsterdam de Van Eyck: si el Orfanato era el manifiesto precursor
de una teoría aún sin formular, el ejercicio de Blom en Pestalozzi se convertía en un método
de aplicación de dicha teoría y, a su vez, en su mejor aproximación. A diferencia de la
propuesta de Blom, que culminaba el pensamiento configurativo de Van Eyck, la de Van
Stigt fue pionera del movimiento que años más tarde se conocería como estructuralismo
holandés. Cabe destacar la influencia que tuvo el método empleado por Van Stigt en
posteriores diseños de Herman Hertzberger para los Ayuntamientos de Valkenswaard,
Amsterdam y, en especial, para la ‘Centraal Beheer’ de Apeldoorn. Aunque el crítico de
arquitectura Arnaud Beerends fecha el inicio del estructuralismo en 1966 con el concurso
para el City Hall de Amsterdam, el proyecto para Van Stigt -publicado cuatro años antessupuso una inspiración para aquellos que se reconocen como pioneros del estructuralismo
holandés.
De esta forma, entender y valorar las propuestas de Pestalozzi es comprender la evolución
en el proceso de configuración: el salto de la teoría del maestro a la interpretación de sus
discípulos y su conversión en método de diseño de arquitectura y ciudad.

457 Francis Strauven, en una entrevista con el autor de esta tesis el 24 de Julio de 2014.
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Fig. 78 ‘Pestalozzi Village’. Propuestas de Van Stigt (izq.) y Blom (dcha.). Reconstrucción de las maquetas, 2014.

3.2.1 Prix de Rome, 1962
“Ha llegado el momento de concebir la arquitectura desde el urbanismo y el
urbanismo desde la arquitectura, es decir, llegar a lo singular desde lo plural, y
viceversa. Y para la construcción de esta casa para niños, la idea es convertirla en
458

su casa y su ciudad a la vez.”

El interés que muestra la cita de Van Eyck es la búsqueda que plasmó en el
Orfanato de Amsterdam: en un ejercicio que difuminaba el límite entre la arquitectura y
el urbanismo,

459

ofrecía un hogar para niños huérfanos; una gran casa donde los niños sin

raíces pudieran encontrar su identidad. La misma motivación definió en 1962 el concurso
‘Prix de Rome: A village of children. A village like a home.’
La comisión buscaba ideas para el diseño de una aldea que acogiera niños huérfanos
de distintas nacionalidades; sería un asentamiento de la fundación suiza Pestalozzi en

458 VAN EYCK, Aldo. Recogido en: STRAUVEN, Francis; Ligtelijn, Vincent: Collected Articles and Other Writings
1947-1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 317.
459 Como oposición al movimiento moderno, que entendía arquitectura y urbanismo como dos disciplinas separadas.
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Amerongen (Holanda). Para Francis Strauven, los requisitos del encargo lo convertían en
una versión equivalente, pero extendida e internacional del Orfanato de Amsterdam de Aldo
van Eyck.

460

El enunciado del concurso suponía en sí mismo una ampliación de la idea del

Orfanato: si el proyecto de Van Eyck en Amsterdam daba cobijo a ciento veinticinco niños,
los diseños para Pestalozzi debían acoger a cuatrocientos treinta,

461

ofreciendo soluciones

que iban más allá de la escala de edificio para dar forma a un poblado o pequeña ciudad
para los niños. La definición pormenorizada del programa en las bases requería el diseño de
un hábitat completo donde los niños huérfanos pudieran vivir, crecer y desarrollarse tanto
social como culturalmente. Para ello, al igual que en el diseño de Van Eyck en Amsterdam,
las propuestas debían definir los patrones de vida de la comunidad para construir su
contraforma:
“El Orfanato es la ‘contraforma’ arquitectónica del programa que plasma la
relación entre el individuo y la comunidad.”

462

El jurado del concurso estaba compuesto por N.R.A. Vroom, D. Slebos, H. Brouwer, H.
Klarenbeek, J. A. Snellebrand y las figuras destacadas de D.C. Apon y J.B. Bakema. Apon,
como parte del equipo redactor de la revista holandesa Forum, recogió los resultados del
concurso en el primer número de la revista del año 1963, completando la explicación de los
proyectos con un texto de opinión que ensalzaba dos propuestas que destacaron por encima del
resto, convirtiéndose en finalistas del concurso: los proyectos de los jóvenes –y amigos- Joop
Van Stigt y Piet Blom.
Para poder valorar las propuestas de los dos jóvenes arquitectos, es necesario conocer su
trabajo anterior. En ambos casos, es relevante su vinculación con Aldo van Eyck. Joop Van
Stigt, como su alumno aventajado en la Academia de Arquitectura de Amsterdam, trabajó
para él como encargado del proyecto de ejecución del Orfanato de Amsterdam. Dicho periodo
de formación y el seguimiento de la obra influyeron en el pensamiento configurativo de Van
Stigt, que aplicó los hallazgos del Orfanato en su propia obra. Desde 1958, Van Stigt reflejó
463

un interés por los patrones de configuración:

el proyecto de Villa en las dunas, la estación

460 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp. 379.
461 Entre niños, visitantes y trabajadores, la propuesta final de Blom acogía casi a 500 usuarios.
462 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.290.
463 “La forma de trabajar con patrones de configuración quizá contagió a Blom, que escogió su propio patrón: un
cuadrado fugado.” Comentario de Francis Strauven durante la entrevista con el autor de esta tesis, el 24 de Julio
de 2014 en su casa de Leuven, Bélgica.
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Fig. 79 Desarrollo en Craneveld, Joop van Stigt, 1962.

playera en Kijkduin o la propuesta urbana en Craneveld

464

mostraban un desarrollo similar

a su aproximación en Pestalozzi.
Por su parte Blom, aún siendo estudiante, ya había provocado admiración con sus últimos
trabajos: su proyecto ‘Towns will be inhabited like villages’(1958),

465

había sido seleccionado

por Aldo van Eyck como representación de sus propias ideas y presentado en el Congreso de
Otterlo junto con el Orfanato bajo el lema ‘vers une casbah organisée’. Trabajos posteriores
466

como su propuesta de barrio en Slotermeer

desarrollaron la investigación personal de

Blom sobre nuevas formas de vivir en una configuración única que aunara viviendas,
servicios, tráfico y ocio.

467

En un número póstumo de la revista Forum (Julio 1967), Dick Apon remarcó la importancia
de estas aproximaciones en su texto: ‘La necesidad de una aproximación diferente’,
destacando las propuestas de Pestalozzi como soluciones de éxito para representar las
relaciones humanas a diferentes escalas.

468

Desde sus primeras aproximaciones,

469

Van Stigt

y Blom ya mostraban interés en la traslación de los patrones de vida en configuraciones
arquitectónicas. Sin embargo, ambos superaron el enunciado creando un entorno construido

464 La propuesta para el desarrollo urbano de Craneveld fue publicada en la revista holandesa Forum nº5, 1962.
465 ‘Towns will be inhabited like villages’ fue publicado en Forum nº 7, 1959.
466 El diseño de barrio en Slotermeer fue recogido en Forum nº5, Febrero 1961.
467 Con dicha mezcla de funciones, las propuestas de Blom reaccionaban críticamente al urbanismo promulgado en
los CIAM, que entendían la ciudad en 4 funciones separadas: vivienda, trabajo, tráfico y ocio.
468 APON, D.C: “The need for a different approach”, Forum, Julio 1967. pp. 2.
469 Concurso organizado en dos fases; en su primera fase el enunciado del concurso definía un solar pequeño
localizado en el pueblo suizo de Pestalozzi.
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a gran escala que superaba los límites de la arquitectura. Era en la evolución de las propuestas
donde se mostraba el potencial de la configuración a diversas escalas, de la casa a la ciudad
y viceversa:
“Ambos proyectos planteaban con éxito –cada uno a su manera- cómo mediante un
mayor conexión entre arquitectura y urbanismo, éstas no deben ser consideradas
470

disciplinas en conflicto.”

Sin embargo, las propuestas finalistas de Pestalozzi nunca hubieran existido sin la
referencia previa del Orfanato de Amsterdam. Los proyectos de Blom y Van Stigt fueron
una interpretación directa de los conceptos que representaba el proyecto manifiesto de
Van Eyck y de la teoría que subyacía en su diseño configurativo. Previo a su análisis como
diseños configurativos, las propuestas podrían compartir definiciones con el Orfanato:
“Es una arquitectura de composición aditiva que parece crecer a base de repetir
y agrupar una misma unidad de medida en sus variantes vacía y construida.”

471

“El edificio aúna una concepción del espacio a la vez dinámica y estable,
472

centralizada y dispersa.”

“Un método aditivo de composición...un sistema aditivo de celdas idénticas donde
473

la continuidad espacial se rige por un orden modular.”

Las similitudes se deben al considerar ambos proyectos como manifiestos de la misma
teoría, condición que les condenó a recibir una crítica similar. J.J. Vriend juzgó el Orfanato
como una imagen abstracta de una idea mental que iba en contra de los requisitos de la
vida diaria.

474

D.C. Apon reconocía la crítica que planteaban la propuestas de Pestalozzi en

su definición idealista de sociedad completa: la cristalización de esa idea podía entrar en

470 APON, D.C: “Pestalozzi Village. A village of children. A village like a home”, Forum nº1, 1963, pp. 49.
471 PERICH, Ariadna: “Aquellas cosas, secretas y necesarias. El Orfanato de Aldo van Eyck”, DPA nº 2728
MAT-BUILDING, pp. 77.
472 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.293.
473 BOHIGAS, Oriol: “Aldo van Eyck or a New Ámsterdam School”, Oppositions. Nº 9. 1977. pp. 21-41.
Recogido en STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura &
Natura, 1998, pp. 305, nota 388.
474 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998,
pp. 320, nota 409.
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Fig. 80 Propuestas de Joop van Stigt (izq.) y Piet Blom (dcha.) para Pestalozzi Village, 1962. Maquetas, 2014.

conflicto con la realidad cambiante.

475

Las cualidades, hallazgos y problemas derivados de

las propuestas de Pestalozzi se describen en el presente apartado de la tesis para su correcto
entendimiento, análisis comparativo y vinculación con el Orfanato de Amsterdam de cuyos
principios parten en una interpretación que marcó un punto de inflexión en la arquitectura
holandesa de la época: supuso la materialización del pensamiento configurativo de Van Eyck
y a la par, el inicio de un movimiento que años más tarde se conocería como estructuralismo
holandés.

475 APON, D.C: “Pestalozzi Village. A village of children. A village like a home”, Forum. Nº 1. 1963. pp. 49-50.
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3.2.2 ‘Un gran teatro para todos los niños’. Piet Blom para Pestalozzi
Village
“El arquitecto no debe limitarse a solucionar las demandas funcionales del
encargo- sino que debe ser también un interprete del contenido social que está
476

implícito en el programa.”

La propuesta de Piet Blom para Pestalozzi Village ref lejaba la preocupación
del arquitecto sobre cómo gestionar una multitud, o cómo proporcionar un hábitat para
una comunidad definiendo su estilo de vida. En su texto explicativo del proyecto, Blom
explicaba cómo organizaba la comunidad de niños desde su primera propuesta – tres
hogares familiares entorno a un patio- hasta su versión final, que ampliaba la escala del
proyecto inicial hasta superar los límites de la arquitectura

477

convirtiéndolo en un pueblo

para niños, o más bien, en su ciudad en miniatura: “La ciudad debe ser un gran campo de
478

juegos.”

Blom organizaba a los niños por nacionalidades, alojados en una edificación continua
formando una serie de nueve pequeños patios que se agrupaban alrededor de tres claustros.
Estos, a su vez, se disponían entre otros cuatro de mayor orden y todos ellos en torno a
un gran espacio central de entrada. De esta forma, el sistema encadenaba cuatro escalas
de espacios diferentes, reflejando una gradación en las relaciones humanas –o niveles de
asociación-

479

desde los ámbitos más públicos hasta los espacios más privados. Así, el gran

claustro central funcionaba como el núcleo del complejo, sirviendo a la par de acceso y
lugar para las celebraciones o festividades donde se representaban bailes folklóricos. Por el
contrario, los pequeños patios recogían la intimidad de la comunidad; allí los niños de cada
nacionalidad jugaban, corrían y se escondían, haciendo suyo cada rincón.

476 Francis Strauven, describiendo la crítica de Robert Maxwell sobre el Orfanato de Amsterdam en ‘Frontiers of
Inner Space’, Sunday Times Magazine, Septiembre 1963. En STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape
of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp. 324.
477 Entender la arquitectura y urbanismo como una única disciplina fue una de las principales características del
pensamiento configurativo.
478 Comentario de Herman Hertzberger recogido en la entrevista con TAYLOR, Jennifer. “The Dutch Casbahs”.
Progressive Architecture, Mar. 1980, pp. 91.
479 Aldo van Eyck, junto con los arquitectos del Team X, interpretaba la ciudad en términos de asociaciones humanas:
entre individuos, entre el individuo y el grupo y entre grupos de individuos.
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Fig. 81 Propuesta inicial (izq.) y proyecto ampliado (dcha.). Piet Blom, 1962. Dibujos originales. Archivo NAi.

Blom trasladaba así la definición de su comunidad en niveles de asociación al diseño de
la planta, quedando reflejada en sucesivos espacios de relación.

480

Para ello, hacía de la

definición del programa su punto de partida: relacionaba el número de niños con unidades
residenciales. Cada unidad o módulo habitacional acogía dieciséis niños. Tres unidades
se agrupaban en torno a una terraza comunitaria, formando una ‘familia’. Tres ‘familias’
formaban una nacionalidad: dispuestas en tres esquinas de un cuadrante, reservaban la
cuarta para un programa puente que servía de unión con la sucesión de niveles de asociación
del conjunto.
La traslación del esquema programático a la formalización arquitectónica se realizaba
mediante un sistema de patrones fugados; las unidades se disponían siguiendo un movimiento
centrífugo

481

para formar el anillo completo de once unidades. La sucesión de anillos

entrelazados formaban un desarrollo continuo y coral: un proceso de diseño de multiplicación
fugada. La macla de elementos no sólo se producía en planta, sino también en sección

480 Aldo Van Eyck ampliaba la ascensión de los espacios de relación al orden del universo en su texto: ‘BasketHouse-Village-Universe’, recogido en Forum, Julio 1967. Usando las palabras de Marcel Griaude, Van Eyck
afirmaba que cada etapa de ascensión representaba el todo y viceversa; del universo a agrupaciones cada vez más
pequeñas: distrito, pueblo, calle, hogar.
481 Blom ya había usado un patrón fugado en proyectos anteriores: ‘Let the cities inhabited as villages’ y
‘Thing-Counter Thing.’
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mediante un sistema de forjados contrapeados: las unidades en esquina se elevaban media
planta, haciendo vibrar la silueta del conjunto. El resultado era un entrelazado en horizontal
y en vertical; un desarrollo a la vez nodal y ramificado, con jerarquías contrapuestas que
equilibraban el carácter de centralidad y dispersión en una única configuración.
Lo que a priori parecía un sistema isótropo, reaccionaba a su entorno con respuestas
diferenciadas: la fachada de acceso principal se resolvía con diseños a medida, casi
contrapuestos: un bloque horadado frente a la plaza de acceso, una pieza en altura marcando
la entrada y una plataforma que envolvía una construcción de un marcado carácter horizontal.
Por el contrario, la fachada posterior se quebraba mediante un sistema homogéneo de
piezas entrelazadas. Blom vinculaba esta diversidad de soluciones a una coherencia en
la normalización del sistema: la unidad residencial era el elemento base que se repetía,
mientras que las piezas singulares funcionaban como referencias dentro del conjunto.

482

El

virtuosismo de Piet Blom hacía de las piezas de unión elementos construidos similares y
disimilares, dando respuesta a la búsqueda de Van Eyck.

483

En la configuración de la unidad residencial se repetía el sistema de patrones fugados. Las
viviendas constaban de un habitáculo donde dormían dos niños, un vestidor de entrada y una
sala de almacenaje. Siguiendo el movimiento centrífugo, tres de estas viviendas se agrupaban
en torno a un patio cubierto con acceso a baños comunitarios, completando un módulo
residencial. Los módulos se maclaban entre ellos y resolvían los giros de la estructura con
umbrales en forma de terrazas comunitarias, viviendas para padres, profesores e invitados.
Así la cadena de piezas construidas se correspondía con un entrelazado de funciones.
En una definición más pormenorizada, Blom recurría al mismo patrón de configuración
para el diseño del mobiliario: diseñaba los espacios de almacenaje con una fuga en espiral
no sólo en planta, sino también en altura, ocupando la volumetría útil de la habitación.
Como anunció Van Eyck en el texto ‘Steps towards a configurative discipline’, Blom hacía
uso de la configuración como herramienta de diseño a todas las escalas, desde el diseño del
mueble a la escala de edificio o incluso más allá:

482 Con los diseños singulares dentro de la trama, Blom daba forma así a los ‘identifying devices’ a los que se refería
Van Eyck, necesarios para referenciar al habitante en la ciudad.
483 Para encontrar el equilibrio de lo plural, Van Eyck confiaba en la repetición de formas similares y disimilares
en todos los niveles de asociación: módulos de vivienda, agrupaciones de edificios y unidades residenciales
mayores. Van Eyck, Aldo: “Steps towards a configurative discipline”. En forum. Nº3. Agosto 1962. pp. 88.
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Fig.82 Comunidad organizada en niveles de asociación. Piet Blom. Redibujado, 2014

“Pensando como situar dos camas en una habitación, Blom llegó con un patrón
para una casa, y de ahí con un patrón para cuatro casas juntas, y siguió […] Así tú
puedes sentir el todo porque se presenta en cada pequeña parte […] Este hombre
tiene la capacidad de aceptar el gran número, y a la vez, de permitir a los que
forman el gran número que salgan de su anonimato.”

484

Para conseguir la relación entre la parte y el todo, no sólo repetía los mismos patrones a
diferentes escalas de edificación, sino que aplicaba herramientas similares en el espacio libre: las
485

dimensiones del patio más pequeño eran las mismas que las zonas de juegos del patio mayor.

Y éstas eran del tamaño de los nodos edificados, relacionando así lo construido y el vacío,
haciéndolos equivalentes: una edificación “donde lo construido y el espacio intermedio tienen
486

el mismo valor.”

Con su diseño Blom representaba, quizás mejor que nunca, el concepto de

484 Jaap Bakema sobre la propuesta de Blom para Pestalozzi. Recogido en STRAUVEN, Francis; Ligtelijn, Vincent:
Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 433-434.
485 La pequeña escala se reconocía en lo grande y viceversa, dando forma al principio de reciprocidad.
486 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.
369.
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487

claridad laberíntica introducido por Van Eyck:

Pestalozzi Village era un pueblo para los niños
488

pero también una gran casa, “a la vez caótica y comprensible, homogénea y caleidoscópica.”

La intención de Blom –crear un gran teatro donde los niños se sintieran los actores principalesfue valorada por el jurado del concurso Prix de Rome otorgándole el primer premio por
delante de la propuesta de Joop Van Stigt. Para el propio Blom, su proyecto para Pestalozzi
fue el mejor diseño de toda su carrera

489

y el experto Francis Strauven lo calificaría años

más tarde como la primera exposición metodológica del diseño configurativo.

490

De esta forma, la propuesta de Blom para Pestalozzi se convertía en la ampliación de la
idea del Orfanato de Amsterdam de Van Eyck, manteniendo sus mismos principios de
configuración. Al igual que en el Orfanato, se reconoce en la propuesta de Blom una condición
recíproca que lo vincula con un nuevo tipo de arquitectura, y a la vez con una construcción
de espacialidad conocida: “Su carácter anónimo, colectivo y atemporal lo vinculan a la
491

arquitectura vernácula.”

En Pestalozzi, mientras su cualidad tridimensionalidad nos

refiere a una arquitectura espacial contemporánea,

492

el carácter general del proyecto lo

vincula a los asentamientos mediterráneos tradicionales o ‘Kasbah’,

493

un mundo laberíntico

pero ordenado bajo una configuración única.
Dicha configuración tridimensional de Pestalozzi es lo que lo diferenciaba del diseño
en alfombra del Orfanato. Muchos críticos, consideran el Orfanato un ejemplo de ‘mat494

building’:

487 VAN EYCK, Aldo: “Labyrinthian Clarity”. En The Child, the City and the Artist. Amsterdam: Sun Publishers, 1962.,
pp. 98-100.
488 Van Eyck empleaba el término caleidoscópico para referirse a un escenario diverso y cambiante, con múltiples
significados. En VAN EYCK, Aldo: “Dogon”. En forum. Julio 1967. pp. 8.
489 Blom lo confirma en la entrevista recogida en VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig, van en over
Aldo van Eyck. Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp.87.
490 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.379.
491 Descripción del Orfanato de Amsterdam que lo vincula con el libro de Rudofsky ‘Architecture without architects’.
En PERICH, Ariadna: “Aquellas cosas, secretas y necesarias. El Orfanato de Aldo van Eyck”. En DPA, nº 2728
MAT-BUILDING, pp. 83, cita 6.
492 Ver relación de la obra de Piet Blom con el urbanismo espacial de Yona Friedman en el apartado de la tesis 3.1.4
‘El método Blom.’
493 Blom desarrolló su interpretación de los asentamientos mediterráneos de forma más evidente en su propuesta
para el Templo de la vacaciones en Ibiza (1965).
494 En su descripción del concepto ‘mat-building’, Alison Smithson incluyó el Orfanato de Amsterdam en la
serie de ejemplos. SMITHSON, Alison: “How to Recognise and Read Mat-Building”. En architectural
design. Septiembre 1974. pp. 573-590.
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Fig. 83 ‘Pestalozzi Village’. Estructura tridimensional. Piet Blom, 1962. Reconstrucción de la maqueta, 2014.

“El Orfanato de Amsterdam es un gran porche que acoge debajo todas las
actividades –un ‘playground’ exterior cubierto- donde es clave el arquitrabe como
elemento que separa los elementos verticales de la cubierta, y dota de unidad física
495

y visual al conjunto horizontalmente.”

Su definición como ‘mat-building’ aleja al Orfanato de la propuesta para Pestalozzi, que era
una construcción tridimensional: volúmenes entrelazados creando un conjunto de llenos y
vacíos sucesivos. Algunos críticos relacionan estas aproximaciones por ser una la evolución
de la otra:
“Piet Blom evolucionó de esquemas básicos de ‘mat-buildings’ hacia ciudades en
496

el espacio.”

Pero ambas propuestas tenían más similitudes que diferencias. Compartían la autonomía
del diseño; eran sistemas que se resolvían de dentro hacia fuera, investigando más en sus

495 PERICH, Ariadna: “Aquellas cosas, secretas y necesarias. El Orfanato de Aldo van Eyck”. En DPA, nº
2728 MAT-BUILDING . pp. 79.
496 MONTANER, Josep María: Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, 2008, pp. 103.
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relaciones internas que en su vinculación con el entorno. Para equilibrar este problema,
ambos usaban la misma técnica: diferenciar sus fachadas de acceso del resto, tanto en
volumetría como en su definición arquitectónica. En el Orfanato, la fachada norte mostraba
un carácter masivo donde se destacaba la entrada por la pieza longitudinal elevada que
acogía las habitaciones de trabajadores. Blom también resolvía con las piezas más singulares
la entrada principal a Pestolozzi Village: dos brazos horizontales, uno masivo horadado y
otro de plataformas rematado por una pieza vertical que marcaba el acceso al complejo.
Esta solución evidencia el virtuosismo en el diseño de Van Eyck y Blom, que partiendo
de un programa ensimismado introducían elementos de identidad que funcionaban como
referencia para el usuario en el interior e hito reconocible para el visitante desde el exterior.
De la misma forma, ambos consideraban el espacio libre como parte fundamental del
proyecto.

497

Tanto en el Orfanato como Pestalozzi, los patios, jardines y plazas eran

elementos de configuración, de igual valor y definición que los construidos. La relación
entre ellos, se resolvía con los espacios intermedios o ‘in-between’; umbrales, terrazas y
porches tejían la sucesión de espacios, de diferentes escalas y niveles de asociación para la
comunidad:
“El edificio estaba concebido como la configuración de los espacios intermedios
498

claramente definidos.”

Comprobamos en su análisis, tanto del espacio libre como de lo construido, como ambos
proyectos se basaban en la geometría: la repetición de un módulo o unidad básica dotaba
a las propuestas de diversidad y unidad al mismo tiempo: en el Orfanato mediante la
definición de la cúpula como módulo base, que se vinculaba con las cúpulas mayores y el
conjunto. En el caso del proyecto de Blom, la unidad era un módulo habitacional –una casa
para seis niños- que se agrupaba de tres en tres mediante sucesivos niveles de asociación.
Sin embargo, la manera que ambos utilizaban la geometría en el proceso proyectual era
opuesta, o más bien, inversa en la fase de diseño.
Francis Strauven, en su análisis de la evolución de los croquis del Orfanato, demuestra que
el uso de la geometría -la retícula de pequeñas cúpulas como unidades repetidas- apareció

497 Como critica al movimiento moderno, que consideraba el espacio libre únicamente como el vacío entre los
edificios.
498 STRAUVEN, Francis; Ligtelijn, Vincent: Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam: SUN
Publishers, 2008, pp. 319.
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Fig.84 Orfanato, Van Eyck, 1955. Relaciones topológicas: elementos construidos y vacíos. Redibujado, 2016.

en una fase final de diseño.

499

Para Straven, Van Eyck no partía de ninguna forma ‘a priori’,

sino que el concepto iba tomando forma gradualmente en “un proceso de exploración que
mantiene siempre las relaciones entre las diferentes partes del programa.” Lo considera un
proceso de pensamiento no lineal, que oscila entre diferentes alternativas, enriqueciéndose,
eliminando lo insustancial y quedándose con lo esencial. Como resultado, un diseño
configurativo unificaba las relaciones topológicas descubiertas en una figura coherente.
Sin embargo, Blom utilizaba la configuración como punto de partida. Traducía las relaciones
programáticas a un esquema geométrico que mostraba las agrupaciones de módulos
habitacionales. La configuración de dichas unidades en torno a patrones centrífugos
resultaba en un continuo construido; una fuga que se repetía a todas las escalas, vinculando
la parte y el todo. Ese cambio de perspectiva evidencia el paso de los principios de la
configuración al método de diseño configurativo empleado no sólo por Blom, sino también
por Van Stigt y Hertzberger.
Pero tanto el Orfanato como Pestalozzi usaban para su configuración en planta patrones
similares: el patrón centrífugo característico en la obra de Blom, que relacionaba la parte

499 Francis Strauven describe el proceso de diseño del Orfanato de Amsterdam. Una suceción de croquis muestra
la aparición de la geometría y modulación de la cubierta sólo en la última etapa de diseño. En STRAUVEN,
Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam, Architectura & Natura, 1998. pp. 305-320.
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y el todo al aparecer en todas las escalas de asociación, estaba presente también en las
relaciones espaciales del Orfanato. Desde el gran vestíbulo cubierto de acceso, un patrón
cuadrado centrífugo repetido a diferentes escalas equilibraba la condición central y dispersa
de la planta.

500

En su análisis del Orfanato, Francis Strauven destaca la negación del aparente orden axial
que conllevaba la retícula estructural. En planta, dicho orden no aparecía en la circulación
interior, que mostraba el movimiento diagonal de las dos calles interiores. A cada movimiento
en zigzag le acompañaba una fuga: hacia dentro, siguiendo la diagonal del corredor interior
o hacia fuera, a través de los patios que conectaban el edificio con el exterior. De esta forma,
tanto el Orfanato como la propuesta para Pestalozzi mostraban un principio de fuga en su
configuración, aunque diferían en su interpretación. En el Orfanato, la fuga era visual: los
pabellones o módulos de aulas se subordinaban rítmicamente a la movilidad interna del
edificio; las unidades se organizaban de manera escalonada siguiendo el recorrido diagonal
del corredor y permitiendo perspectivas entre ellos. Sin embargo, en Pestalozzi la fuga
era física ya que la movilidad estaba incluída en el patrón de configuración. Cada unidad
habitacional tenía su propia circulación que se iba completando en el proceso fugado de
multiplicación y macla de unidades.
En su definición pormenorizada, los arquitectos compartían su obsesión por controlar en
detalle el diseño del mobiliario. En el Orfanato los muebles eran un conjunto de objetos bajo
el espacio único que definía la cubierta continua de cúpulas. Se estudiaba la posición relativa
entre ellos, la geometría del espacio que los envolvía y las fugas visuales. Para Blom, el
mobiliario formaba parte del diseño intrínseco del módulo habitacional: la repetición del
mismo elemento (camas, armarios, cuartos húmedos) compartimentaba el espacio en un
proceso de fuga similar al del conjunto, pero a una escala menor.
En ese sentido, parece que en su organización interna, el Orfanato presentaba una mayor
flexibilidad que el proyecto de Blom. Sin embargo, Van Eyck advertía sobre esa falsa
flexibilidad:

501

502

“El guante que intenta encajar en todas las manos, no encaja bien en ninguna.”

500 La condición dual entre centralidad y dispersión es aún más evidente en las escuelas Nagele.
501 Ver artículo HERTZBERGER, Herman: “Flexibility and Polyvalency” En forum. Nº3. Agosto 1962. pp.115-118.
502 VAN EYCK, Aldo: “Steps towards a configurative discipline”. En forum. Nº3. Agosto 1962. pp. 93.
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Fig. 85 ‘Pestalozzi Village’, Piet Blom, 1962. Redibujado, 2014.

Van Eyck no quería proponer una forma neutral, flexible, sino una forma pregnante,
contundente, de carácter completo y cerrado que presentara diferentes aspectos según
cambie el punto de vista. Aunque algunos críticos ven como valor del Orfanato de
Amsterdam su carácter de proceso inacabado –para Bruno Zevi es sólo una fase cristalizada
de ese proceso-

503

es poco imaginable una modificación o ampliación en el tiempo. Como

demuestra Ariadna Perich en su artículo ‘Aquellas cosas, secretas y necesarias. El Orfanato
de Aldo van Eyck’,

504

prolongar los brazos de circulación iría en contra de la idea de centro

503 ZEVI, Bruno: “Parlare con la propia eco non é dialogare”. En L’Espresso, Septiembre, 1961. Recogido en
STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998,
pp. 324, nota 420.
504 PERICH, Ariadna: “Aquellas cosas, secretas y necesarias. El Orfanato de Aldo van Eyck”. En DPA, nº 2728
MAT-BUILDING. pp. 76-83.
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perdiendo el balance entre la planta centralizada y la dispersión descentralizada de los
pabellones. De forma similar sucedía con la propuesta de Blom; si bien partía de un método
de configuración aparentemente flexible por su capacidad de variación, multiplicación y
agrupación de módulos, finalmente cristalizaba en un proyecto cerrado, autónomo, que
no reparaba en la posibilidad de cambio o crecimiento en el tiempo. Ambos proyectos
se reconocen tras su análisis, frente a su apariencia inicial de estructuras abiertas, como
sistemas de configuración cerrados.
Las similitudes y diferencias que muestra el análisis comparativo entre el Orfanato de
Amsterdam y Pestalozzi Village evidencian el paso de la teoría de la configuración de Van
Eyck a la interpretación por parte de sus discípulos en lo que podemos denominar el proceso
de configuración:

505

si la propuesta de Blom supuso la primera aproximación metodológica

del pensamiento configurativo, la interpretación de Van Stigt anunciaría las características
del movimiento más reconocible de arquitectura en Holanda: el estructuralismo holandés.

505 Ver apartado de la tesis 4.1 ‘De los principios al método: la evolución del proceso de configuración.’
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Fig. 86 Primera propuesta para ‘Pestalozzi Village’, Van Stigt, 1962.

3.2.3 ‘Una estructura única para todos los usos’. Joop van Stigt para
Pestalozzi
El segundo premio del concurso ‘Prix de Rome’ para Pestalozzi Village fue
el resultado del proceso de diseño que desarrolló Joop van Stigt durante años con una
finalidad: aunar bajo una misma estructura diversas funciones sin que conlleven diferentes
formas; crear un lugar para dormir, trabajar y vivir dentro de un mismo orden estructural.
Con tal finalidad, Van Stigt propuso como primera aproximación para el concurso ‘Prix
de Rome’ –situada en el pueblo de Pestalozzi, Suiza- un orden estructural que resolvía un
módulo de programa completo: en planta baja se disponían las actividades de día: espacios
comunitarios, lugares de trabajo, aulas, cocinas comunes y sala de juegos mientras que
la planta superior se reservaba como zona nocturna: salas con dormitorios comunes para
dieciséis niños, servicios y vestidores.
La solución única que acogía la diversidad programática se basaba en un patrón recurrente
en la obra de Van Stigt: dos cuadrados superpuestos parcialmente, que comparten un
cuarto de cuadrado. La propuesta definitiva, situada en Utrecht (Holanda), partía de la
variación, multiplicación y agrupación de dicho patrón de configuración. Van Stigt, empleó
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la memoria del proyecto para explicar cómo funcionaba el patrón, en relación a la estructura
y espacio que formaba. El resultado era una figura autónoma, que tenía gran capacidad de
variación dentro del orden impuesto por una malla de vigas de tres por tres metros. Las
variantes se producían por la posición de los núcleos de comunicación, compartidos por
los dos cuadrados o situados en sus esquinas, y por la alteración de su fachada ampliando
terrazas hacia el exterior. La posición de los dos cuadrados aumentaba las superficies con
buen soleamiento, por lo que la orientación tenía poca repercusión, aumentando la libertad
de agrupación del sistema.
En la multiplicación del patrón de configuración y su agrupación, jugaba un papel
fundamental el programa. El tamaño del módulo se determinaba por el máximo común
divisor de los espacios más requeridos: dormitorios para dieciséis niños y sus lugares
de estudio. Las agrupaciones de los módulos se determinaban a partir de un esquema de
relaciones programáticas, separando a los niños por edades en dichos módulos y reuniéndolos
entorno a plazas. La red de espacios libres, abiertos, cubiertos y descubiertos completaba el
conjunto edificado. La entrada anunciaba una gran plaza elevada vinculada con un anillo
de comunicación entre pequeñas plazas de acceso a los módulos residenciales. En el centro,
los patrones presentaban variantes en su configuración para conseguir una figura de mayor
orden y presencia piramidal que recogía un gran auditorio en cascada y otros para eventos
menores.
En un desarrollo espacial, las variantes del patrón se repetían y alternaban en paralelo y
perpendicular a través de diferentes niveles en altura. Así, Van Stigt usaba la estructura
como base, pero admitía un indeterminado número de variaciones, con lo que daba un
paso más de la propia configuración. A pesar de que Van Stigt no hacía de la flexibilidad
su punto de partida -no consideraba poder meter más o menos dormitorios- el aumento del
programa no sería un problema, debido a su alto rango de posibilidades.
La imagen del conjunto presentaba un complejo mundo tridimensional, jerarquizado
por la entrada principal en su eje de simetría y la construcción piramidal, que servía de
referencia para los niños dentro del hábitat propuesto. Van Stigt trataba de evitar la simetría
modificando los extremos del conjunto, en un intento de mostrar la flexibilidad del sistema
y su condición de equilibrio entre el orden y el caos: la apariencia aparentemente caótica del
conjunto se regía por un estricto orden intrínseco. Dick Apon, como miembro del jurado del
concurso, fue quién mejor recogió el logro conseguido por esta propuesta:
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Fig. 87 ‘Pestalozzi Village’. Maqueta estructural. Joop Van Stigt, 1962.

“Van Stigt va más allá de las dimensiones del patrón para conseguir una composición
estructural sustituyendo esta dimensión por una figura completa, hecha como una
rejilla de vigas, columnas, muros y parapetos. De esta forma, él ha encontrado un
núcleo arquitectónico, que relaciona lo horizontal y lo vertical en un proceso de
igual fuga […] La estructura resultante abarca también los espacios abiertos (que
se convierten en interiores), constituye la base de las viviendas, los servicios y el
506

fascinante edificio central, así como de imagen base a gran escala.”

Por su valoración como finalista del Prix de Rome, Van Stigt recibió el encargo de la cantina
para los empleados de la Universidad Politécnica de Twente (1962-64). Van Stigt aprovechó
la oportunidad para construir un prototipo

507

de lo que pudo haber sido una agrupación de

módulos en Pestalozzi.
La interpretación ‘estructural’ de Van Stigt de la disciplina de la configuración supuso una
influencia posterior inmediata para los arquitectos de su entorno. Herman Hertzberger, gran

506 APON, D.C: “Pestalozzi Village. A village of children. A village like a home”. En forum. Nº 1. 1963. pp. 50.
507 Wim J. van Heuvel define el proyecto de Van Stigt como un prototipo de construcción structural. HEUVEL, W.J:
Structuralism in Dutch architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1992, pp. 18.
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conocedor de la propuesta de Van Stigt por ser parte del equipo editorial que la publicó en
508

Forum,

aplicó el mismo método de trabajo -cuatro años más tarde- en el concurso para el

Ayuntamiento de Valkenswaard, basando su diseño en patrones de configuración cuadrados y
cruciformes.
Un año más tarde, empezó de igual forma el concurso para el Ayuntamiento de Amsterdam
(1967), así como el diseño de las oficinas ‘Centraal Beheer’ de Apeldoorn (1967-1972),
ejemplo de mayor repercusión en la historia de la arquitectura. La metodología común
entre las propuestas pioneras de Van Stigt y las más reconocidas de Hertzberger permiten
descripciones válidas para ambos proyectos:
“La generación de la forma a partir de unidades o módulos autónomos con sentido
en sí mismos, su agrupación según estructuras geométricas y constructivas
adaptables, y el objetivo último de crear un lugar para la relación del individuo
con la comunidad” […] “Edificios de extensión modular, caracterizados por un
pretendido crecimiento ilimitado a base de la repetición de los módulos” […]
“Convierte el módulo en núcleo constructivo, espacial y funcional. La racionalidad
509

constructiva y la reiteración geométrica configuran la totalidad de la obra.”

A pesar de que el programa destinado a la ‘Centraal Beheer’ difería del requerido para ‘Pestalozzi
Village’, ambos arquitectos compartían objetivo. Por una parte, conseguir experimentar el
edificio como una gran casa: “El problema era hacer un edificio de oficinas que fuera un espacio
510

de trabajo donde todos se sintieran como en casa: una casa para mil personas.”

Por otra, y de

forma simultánea, que el edificio se entendiera como una pequeña ciudad:
“Las unidades del edificio se organizaban igual en las dos direcciones creando un
campo uniforme para dejar un espacio abierto como patron de calles iluminadas
con luz natural […] Era un nuevo tipo de edificio que inevitablemente nos traía a la
511

mente la noción de edificio como ciudad.”

508 Prix de Rome, 1962. Forum. Nº 1. 1963, pp. 49-50.
509 García-Escudero, Daniel: “Las oficinas Centraal Beheer. Tejer y apilar como mecanismos de orden”. En DPA
2728 MAT-BUILDING . pp, 84-91.
510 HERTZBERGER, Herman. “An office building for 1000 people, in Holland”. Domus, nº 522, 1973, pp. 2.
511 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 29.
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Fig. 88 ‘Centraal Beheer’ (izq.) Hertzberger, 1967-72. Cantina, Universidad de Twente (dcha.). Van Stigt, 1962-64.

Para ello, ambos utilizaban la repetición de una unidad básica de dimensiones apropiadas
para acomodar múltiples programas, aunque el orden abstracto de la estructura permitía
libertad de interpretación del espacio:
“Las unidades espaciales tenían una forma clara aunque no estaban vinculadas a
512

ninguna función específica, por lo que eran interpretables y polivalentes.”

Hertzberger evolucionaría este concepto de organización abierta –aunque con más
restricciones- en el Ministerio de la Seguridad Social, donde el patrón definía la unidad
de trabajo, su agrupación y conexión en un conjunto tridimensional de características
similares a sus propuests anteriores para los Ayuntamientos de Valkenswaard, Amsterdam
y la ‘Centraal Beheer’, proyectos todos posteriores a ‘Pestalozzi Village’ que recogen
cualidades que ya anunciaba la propuesta de Van Stigt en 1962.
La valoración de la estructura de Van Stigt desde esta comparación reafirma la posición
destacada que debería tener como precursor de un movimiento que más tarde se conocería
como estructuralismo holandés. Si la ‘Centraal Beheer’ se considera “la conclusión del

512 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 29.
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513

movimiento estructuralista,”

reconocimiento que lo aleja del tema específico de la presente

investigación, propuestas como la de Van Stigt para Pestalozzi Village están en su origen. A
pesar de que el crítico de arquitectura Arnaud Beerends fecha el inicio del estructuralismo
en 1966 con el concurso para el Ayuntamiento de Amsterdam,

514

el proyecto de Van Stigt

en Pestalozzi -cinco años antes- supuso un claro ejemplo de referencia para los jóvenes
arquitectos holandeses de la época.
A través de su publicación y buena difusión como proyecto finalista del concurso ‘Prix
de Rome’, la nueva generación de arquitectos holandeses encontraron la forma de aplicar
lo aprendido en el Orfanato de Amsterdam de Van Ecyk –como hizo el propio Van Stigtconvirtiéndolo en un método de diseño cuya evolución se convertiría en el movimiento más
relevante de la segunda mitad del siglo XX en Holanda.

513 VAN DEN HEUVEL, Dirk; “On Dutch Structuralism and Welfare State Planning”. En VAN DEN HEUVEL,
Dirk; FRAUSTO, Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de
Volumen 35: Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad
Tecnológica de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 30.
514 Ver STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura,
1998, pp. 466-7, nota 651-653.
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Fig. 89 ‘Pestalozzi Village’. Propuestas de Joop van Stigt (izq.) y Piet Blom (dcha.), 1962. Redibujado, 2014.

3.2.4. Piet Blom y J. Van Stigt en Pestalozzi. Configuración versus
Estructuralismo
Las propuestas de Blom y Van Stigt para el concurso ‘Prix de Rome’ representaron
un punto de inflexión en la evolución del pensamiento configurativo iniciado por el
Orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck y su evolución en el estructuralismo holandés,
movimiento culminado por la ‘Centraal Beheer’ de Herman Hertzberger.

515

Sin embargo, el

estructuralismo necesitaría más ejemplos para afianzarse como corriente, y años más tarde,
los historiadores se valdrían de esos proyectos para definir sus características comunes.
Cabe destacar que el significado del término ‘estructuralismo’ en arquitectura no corresponde
con el de su homólogo en ciencias sociales, por lo que muchos historiadores, entre ellos
Francis Strauven, reniegan de esa etiqueta al considerarla inadecuada. La investigación no
pretende posicionarse sobre la adecuación o no del término al movimiento, simplemente lo
asume al considerarlo extendido por todo el mundo.

515 “La Centraal Beheer en Apeldoorn (1970-1972) es la segunda probeta más importante del estructuralismo en
Holanda (después del Orfanato de Amsterdam de Van Eyck)” VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruledbased Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 11.
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El estructuralismo francés, con sus raíces en la antropología, fue fundado por el etnólogo
Claude Lévi-Strauss, un estudioso de las culturas ancestrales cuyo análisis le permitía
concluir una visión de la sociedad sujeta a leyes universales:
“Después de muchos años de trabajo llegó a la conclusión de que el hombre
516

llevaba miles de años repitiendose a si mismo.”

[…]“El Estructuralismo tiene

como postulado central que el hombre es el mismo en cualquier lado y en cualquier
517

tiempo, pero que reacciona de forma diferentes a las mismas cosas.”

“Lévi-Strauss

estudió los mitos y leyendas de diversas culturas, y apreciaba que se repetían los
mismos temas y llegó a la conclusión que, aplicando reglas de transformación,
518

había un alto grado de correspondencia en la estructura.”

A pesar de compartir interés en el estudio de las culturas ancestrales y sus consecuentes
estructuras sociales, no hay constancia de la influencia de Lévi-Strauss en Aldo van Eyck:
“Con toda probabilidad las teorías de Claude Lévi-Strauss, Franz Boas y otros no
519

eran conocidas para Van Eyck.”

Sin embargo, figuras como Herman Hertzberger sí relaciona las teorías de Lévi-Strauss con
la arquitectura:
“Estructuralismo denota, a priori, una forma de pensamiento basada en la
antropología cultural, que floreció en Paris durante los años 60 y que fue
desarrollada especialmente por Claude Lévi-Strauss […] Sus ideas, sobre todo
aquellas con relación entre el patrón colectivo y la interpretación individual,
fueron particularmente inspiradoras para la arquitectura.”

520

516 Cita de Arnulf Lüchinger en referencia al texto: LÉVI-STRAUSS, C. Tristes Tropiques. London: Penguin, 1976.
Recogido en: LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer
Verlag, 1981, capitulo II: Structuralist Thinking.
517 Cita de Arnulf Lüchinger en referencia al texto: LÉVI-STRAUSS, C. Structural Anthropology. New York: Basic
Books, 1963. Recogido en: LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart:
Karl Krämer Verlag, 1981, capitulo II: Structuralist Thinking.
518 Para tener una definición más detallada ver: HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The
Ordering of Space. Rotterdam: 010 Publishers, 2015, pp. 34.
519 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981,
capitulo II: Structuralist Thinking.
520 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 34.
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Fig. 90 Concursos de Ayuntamiento: Hertzberger (izq.), 1966. Hertzberger (cen.), 1968, Leo Heijdenrijk (der.), 1968.

El arquitecto holandés ha defendido siempre la vinculación entre disciplinas:
“Hertzberger es el que más se ha identificado, vinculándolo a los estructuralistas
521

franceses en los ámbitos de lingüística y antropología.”

Otros críticos también han definido el movimiento en términos sociales:
522

“El estructuralismo holandés implica una revolución social y espacial”

[…]

“La idea más importante del estructuralismo holandés es la de hacer que la gente
523

sea consciente de su potencial para la creación de su propio hábitat.”

En su traslación a la arquitectura, quién nombró por primera vez el término fue Piet Blom,
en su exposición ‘Structuren’ de la Academia de Arquitectura de Amsterdam en septiembre
de 1965.

524

Hertzberger lo introdujo ante la prensa en 1966 aplicándolo como definición para

su propuesta de Ayuntamiento de Valkenswaard y el critico Arnauds Beerends lo recogió en
1969 en su conocido artículo sobre el concurso para el Ayuntamiento de Amsterdam.

525

Cinco

años más tarde, Arnulf Lüchinger lo dio a conocer internacionalmente mediante su texto
526

“Structuralism, a new trend in architecture.”

521 BUCHANAN, Peter. “The Netherlands. Observations on a man-made land”, Architectural Review, nº
1055, 1985, pp. 13.
522 TAYLOR, Jennifer. “The Dutch Casbahs”. Progressive Architecture, Mar. 1980, pp. 86.
523 TAYLOR, Jennifer. “The Dutch Casbahs”. Progressive Architecture, Mar. 1980, pp. 96.
524 BLOM, Piet. “Structuur’”. En: VAN DEN HEUVEL, Dirk. Structuralism: An Installation in Four Acts. Die
Keure: Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. 2014, pp.27-28.
525 Beerends, A: “A structure for the city hall of Amsterdam”. En Tabk, nº 1, 1969, pp.13-15.
526 Lüchinger, Arnulf: “Structuralism, a new trend in architecture”. En Bauen und Wohnen. V.30. Nº1. Enero 1976.
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Las características que recogían los críticos en los escritos sobre el estructuralismo en
arquitectura hacían referencia a un nuevo lenguaje basado en unidades básicas reconocibles:
527

“El trabajo del estructuralismo holandés es celular en su naturaleza,”

enfoque de Jennifer

Taylor que ampliaba Dirk Van den Heuvel:
“Reconocemos un lenguaje formal estructuralista en la repetición de pequeñas unidades
528

en patrones o estructuras mayores mediante una serie de operaciones compositivas.”

Arnulf Lüchinger destacaba la capacidad para afrontar el edificio y la ciudad desde una
misma aproximación:
“Uno de las principios característicos del estructuralismo es la articulación del
volumen edificado a dos escalas: cómo se articula el edificio en unidades más pequeñas
529

que son comprensivas por el ser humano y la articulación del tejido urbano.”

Salomon Frausto resaltaba la flexibilidad como cualidad implícita en el proceso de diseño
estructuralista:
“El espíritu del estructuralismo es la habilidad de conseguir resultados
transformables, ajustables y sostenibles en relación con las circunstancias
530

fluctuantes.”

Para el crítico Wim van Heuvel, autor del libro ‘Structuralism in Dutch architecture’, dichas
características eran propias del estructuralismo, pero la mayor distinción venía dada por
la estructura portante de la edificación, que se mostraba visible para organizar el proyecto
visual y espacialmente.

531

527 TAYLOR, Jennifer. “The Dutch Casbahs”. Progressive Architecture, Mar. 1980, pp. 92.
528 VAN DEN HEUVEL, Dirk. “The Event City of Dutch Structuralism”. En Structuralism: An Installation in Four
Acts. Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. Die Keure (Belgium), 2014, pp.7.
529 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981,
capítulo VI: Formal Characteristics of Structuralism.
530 FRAUSTO, Salomon. Recogido en: VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO, Salomon. “Open Structures:
An Introductory Dossier on Dutch Structuralism”. Suplemento de Volumen 35: Everything Under Control.
Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados
en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 2.
531 HEUVEL, W.J: Structuralism in Dutch architecture. Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1992.
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Fig. 91 ‘Pestalozzi Village’. Detalle de maquetas, propuestas de Van Stigt (izq.) y Blom (dcha.), 1962.

La influencia del movimiento en Holanda se amplió rápidamente al ámbito de la arquitectura
italiana

532

y nórdica,

533

añadiendo nuevas concepciones del término: el crítico Ulf Grønvold

describe el estructuralismo como “la modulación de los edificios en unidades con una
estructura fija […] Los módulos pueden unirse formando patrones sociales espaciales.” Y
el arquitecto Kjeld Lund completaba su definición del estructuralismo como “principio de
composición basado en la adición de unidades geométricas con espacios intermedios que
534

pueden variar en tamaño y carácter.”

532 Ver artículo: GERBER, Andri. “Italian Structuralism”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruledbased Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011. Pp. 239-248.
533 El estructuralismo nórdico o “estructuralismo orgánico” hace referencia a Jorn Utzon y su principio aditivo
para formar comunidades vecinales como las casas Kingo (en Fredensborg, Dinamarca, 1956) o su sistema
‘espansiva’, un catálogo de elementos prefabricados que en su combinatoria daban lugar a multitud de opciones
de crecimiento. Ver los siguientes libros: BROBERG, Peter; ZAHLE, Karen. Struktur Frihed Form – Ideer
om byer og bygningers form. Copenhagen: Arkitektens Forlag, 1976. EKHOLM, Anders; AHRBOM, Nils;
BROBERG, Peter; SKRIVER, Poul-Erik. Utvecklingen mot structuralism i arkitekturen. Stockholm: Statens
rad för byggnadsforskning, 1980. Así como los artículos: LUND, Kjeld. “Strukturalistik arkitektur – fanget eller
fri?”. Byggekunst, nº 2, 1983. GRØNVOLD, Ulf. “Strukturalisme”. Byggekunst, nº 2, 1983.
534 Citas recogidas en las notas 18, 19, 21 del artículo: AVERMAETE, Tom. “Structuralist Trajectories. A Modus
Operandi and its Engagement with Various Architectural Cultures”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded.
Ruled-based Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 180-189.

228

‘Hacia un método de configuración’. Van Eyck / Hertzberger / Blom. Iniciadores y sucesores

La difusión internacional del término y la carga de diversos significados, provocó que
algunos críticos lo vincularan a otros movimientos coetáneos: Jürgen Joedicke

535

definió el

estructuralismo en relación con otra corriente arquitectónica, el brutalismo, por la necesidad
compartida de encontrar un principio jerárquico de organización:
“La tendencia de separar cada elemento funcional y tratarlo como un componente
formal autónomo, nos llleva a un énfasis arquitectónico por los elementos funcionales
536

secundarios.”

De forma similar, en 1976 Reyner Banham englobó el movimiento estructuralista dentro del
537

538

concepto genérico del ‘megaestructura,’ basada en la definición de Ralf Wilcoxon en 1968.

Así como Udo Kultermann, que en 1970 vinculó el término estructuralismo al metabolismo
539

japonés,

basado en el artículo de Kenzo Tange ‘Function, Structure and Symbol.’

540

La ampliación del término por parte de ciertos críticos holandeses le llegó a otorgar un
puesto privilegiado en la historia de la arquitectura:
“El estructuralismo en arquitectura y planeamiento urbano es el movimiento
de vanguardia más importante desde 1960 hasta hoy. Supuso una reacción al
541

funcionalismo CIAM.”

Arnulf Lüchinger, su principal valedor, lo asociaba a su vez a los orígenes reaccionarios del
Team X:

535 Jürgen Joedicke fue editor de la reconocida revista de arquitectura Bauen + Wohnen.
536 Cita referencia a: JOEDICKE, J. Architecture since 1945. New York: Praeger, 1969. Recogida en: AVERMAETE,
Tom. “Structuralist Trajectories. A Modus Operandi and its Engagement with Various Architectural Cultures”.
En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruled-based Design in Architecture and Urbanism. StuttgartLondon: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 181.
537 Ver: BANHAM, Reyner. Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
538 Megaestructura: 1. Construido en unidades modulares 2. Capaz de extenderse a gran escala o incluso sin límites
de crecimiento 3. Un marco estructural donde pequeñas unidades prefabricadas puedan ser montadas, encajadas
o ‘enchufadas’. 4. Un marco estructural con una vida útil mucho mayor que la de las pequeñas unidades.
539 Ver: LÜCHINGER, Arnulf. “Structuralism in Architecture and Urban Planning. Developments in the Netherlands.
Introduction of the Term”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruled-based Design in Architecture
and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 87-95.
540 TANGE, Kenzo. “Function, Structure and Symbol, 1966”. En KULTERMANN, U. Kenzo Tange. Zurich:
Editorial, 1970.
541 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981,
capitulo I: Introduction.
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Fig. 92 Malla geométrica estructural. ‘Pestalozzi Village’, Van Stigt, 1962.

“Diferentes aspectos del Estructuralismo tienen sus origenes en los debates
542

arquitectónicos del Team X.”

Así como ampliaba sus límites para abarcar obras muy anteriores de Le Corbusier:
“Uno de los primeros proyectos estructuralistas en la arquitectura moderna data
de 1925 con La Ciudad Universitaria de Le Corbusier […] La ciudad universitaria
se presenta como un sistema hangar, una forma de construcción que permite su
543

extension del complejo hasta el infinito.”

Lüchinger continúa incluyendo la casa de fin de semana en Paris (1935) y el proyecto
‘La Sainte-Baume’ (1950) como proyectos estructuralistas pioneros y el Hospital de
Venecia (1964) como consagración del movimiento. Seleccionaba una serie de arquitectos
estructuralistas holandeses, revisando sus obras: Jaap van Stigt, Frank van Klingeren, Henk

542 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981,
capitulo VI: Formal characteristics of structuralism.
543 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981,
capítulo VII: From Individual Building to the Structure.
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Klunder, Aldo van Eyck, Herman Hertzberger, Piet Blom y Jan Verhoeven.

544

De la lectura

cuidadosa del texto, se puede distinguir dos aproximacines diferentes: una vinculada a
la teoría de Van Eyck y su búsqueda de la ‘estética del número’ mediante la repetición y
agrupación rítmica de células base similares,

545

y otra que entiende dichas unidades como

elementos secundarios al insertarse en una estructura primaria de mayor entidad, abriendo el
proceso a la participación del usuario.

546

Sin embargo, esa distinción es confusa para muchos

críticos. El propio Lüchinger unificaba cualidades en sus comentarios:
“La malla es la carácterística más llamativa del Estructuralismo, junto con la
configuración de unidades formales. La malla podia ser comparada con el ritmo, la
547

medida de orden en música.”

De forma más acusada, el crítico Peter Buchanan no distinguía entre Estructuralismo y
Configuración:
“El estructuralismo nos refiere a la practica de estructurar, construir un diseño a
partir de la repetición de elementos, a veces llamados elementos configurativos si
548

implican una geometría más allá de ellos mismos.”

Francis Strauven, es consciente de esta confusión al afirmar que en jerga arquitectónica,
el estructuralismo se refiere a mallas geométricas estructurales, propias del método de
configuración, o sistemas de orden de patrones básicos iguales en una estructura repetitiva.
A diferencia de los críticos e historiadores, Hertzberger, participante del proceso de
configuración heredado de Van Eyck y exponente en activo del estructuralismo holandés,
critica la etiqueta estructuralista:
“Todo lo que en arquitectura, bueno o malo, muestra el aspecto constructivo en una
posición prominente visualmente, y que tiene que ver con la repetición de piezas

544 Selección recogida en: LÜCHINGER, Arnulf: “Structuralism, a new trend in architecture”, Bauen und Wohnen,
V.30. Nº1. Enero 1976.
545 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981
capitulo VI: Formal characteristics of structuralism.
546 Uno de los proyectos pioneros de superestructura rellenable con unidades habitacionales modificables por los
usuarios fue el plan Obus en Algiers de Le Corbusier (1932).
547 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981
capitulo VI: Formal characteristics of structuralism.
548 BUCHANAN, Peter. “The Netherlands. Observations on a man-made land”, Architectural Review, nº 1055, 1985, pp. 12.
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Fig. 93 ‘Pestalozzi Village’. Propuestas de Joop van Stigt (izq.) y Piet Blom (dcha.), 1962. Redibujado, 2014.

prefabricadas, con mallas o marcos, rígidos o débiles o ambos, ha sido tildado de
549

estructuralista.”

Así como advierte de la distinción entre el pensamiento configurativo y el estructuralista:
“Las imágenes de la mayoría de las plantas publicados en Forum y los números
dedicados al ‘proceso de configuración’ eran en su mayor parte sobre estructuras.
550

Si esas plantas cogían la esencia del estructuralismo, sin embargo, es otro tema.”
Conocidas las características del pensamiento configurativo

551

y expuestas ahora las del

estructuralismo holandés, la investigación destaca el concurso de ‘Pestalozzi Village’ como
el mejor ejemplo para comparar sus cualidades, encontrar sus similitudes y diferencias que
clarifiquen la vinculación entre ambas corrientes.
El enunciado para el concurso de Pestalozzi tenía una condición similar al encargo del
Orfanato de Amsterdam: un programa específico y muy detallado para la creación de un
hábitat completo donde los niños huérfanos de diferentes nacionalidades pudieran vivir,

549 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 34.
550 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 31.
551 Ver apartado de la tesis: 2.2 Principios de configuración
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recibir una educación y relacionarse en comunidad.

552

Tanto Blom como Van Stigt hicieron

del programa su punto de partida; trasladaban los requerimientos funcionales a esquemas
de relaciones entre los diferentes usos y los números que los definían. Ayudados por la
geometría, utilizaban diagramas que mostraban cómo se organizaba la comunidad: tenían
que acoger aproximadamente diez nacionalidades en veinticuatro hogares familiares de
dieciséis niños cada uno. Junto con trabajadores, padres adoptivos y visitantes formaban un
complejo que albergaba un total cercano a quinientas personas: una gran casa para los niños
y a la vez, una pequeña ciudad.
Para definir su unidad base -un hogar familiar para dieciséis niños-, ambos recurrían a
patrones de configuración. Van Stigt, con la superposición parcial de dos cuadrados
(compartían un cuarto de cuadrado) su variación, multiplicación y agrupación. Blom con
el cuadrado centrífugo que se repetía a todas las escalas. Esa fuga sucesiva a través de los
diferentes niveles de asociación evidenciaba en la propuesta de Blom una relación recíproca
entre la parte y el todo, dando respuesta a los intereses de Van Eyck:
“La pregunta verdaderamente importante es cómo identificar la parte en términos
553

del todo.”

Van Stigt, sin mostrar un interés en la condición de reciprocidad, iba más allá de las
dimensiones del patrón: subordinaba éste a un orden estructural de vigas, columnas, muros
y parapetos. La rejilla resultante funcionaba de tablero de juego donde el patrón podía variar,
multiplicarse o agruparse siguiendo siempre la modulación tres por tres metros impuesta
por la malla estructural. Dicho orden permitía una flexibilidad mayor de distribución
interior: núcleos compartidos de espacios servidores liberaban salas diáfanas con zonas
de dormitorios y áreas de trabajo en planta baja. Para el diseño del mobiliario, Van Stigt
usaba un patrón de configuración diferente: las camas de los dieciséis niños por módulo se
disponían a veces en posición centrífuga, formando una cruz o una T, si bien podía aceptar
cualquier otra configuración.
No era así en el caso de Blom. En su propuesta, diseñaba unidades habitacionales
completas que compartimentaba, siendo el mobiliario parte fundamental de ese ejercicio de
configuración. Blom entendía así el mobiliario en continuidad con la arquitectura y ésta con

552 El programa del Orfanato fue detallado por su director Fran van Meurs; en Pestalozzi el programa concreto que
definió el jurado se recoge en Bouwkundig Weekblad nº1, 1963.
553 VAN EYCK, Aldo: “Steps towards a configurative discipline”. En forum. Nº3. Agosto 1962. pp. 85.
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Fig. 94 Secciones y red de espacios libres. Van Stigt (izq.) y Blom (dcha.). Redibujado, 2014.

el urbanismo, en otra de las máximas de la teoría de Van Eyck. Blom difuminaba el límite
entre la arquitectura y urbanismo mediante una continuidad física de elementos construidos
y espacios relacionados entre ellos.

554

Fue la riqueza espacial de su propuesta –por encima

de la que propone Van Stigt- la que le hizo ganar el concurso ‘Prix de Rome’ el 5 de Octubre
de 1962. Bakema, como miembro del jurado, no dudó en otorgar el premio a un diseño
configurativo, aunque él nunca quiso vincular su nombre a dicho movimiento.

555

Sin embargo, el control exquisito de lo construido y su continuidad física no incluían
una posibilidad de cambio ni a pequeña escala –no estaba pensado para introducir más
camas- ni un crecimiento a gran escala.

556

Van Stigt, interesado también en la condición

tridimensional del proyecto, no apostó por la continuidad física de la edificación. La
autonomía del módulo, unida al orden estructural impuesto, permitía una ampliación

554 Blom daba forma a cómo Van Eyck entendía la ciudad como amalgama de lugares, todos ellos dispuestos en
continuidad: la salida de un lugar significaba la entrada en otro, y así sucesivamente.
555 STRAUVEN, Francis: Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.403.
556 Blom recoge sus críticas al programa requerido en el texto resumen del proyecto. En Pestalozzi Village.
Forum. Nº1. 1963. pp. 29-30.
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del programa a menor escala o el crecimiento posterior del conjunto.

557

La unidad de

la edificación continua de Blom, la conseguía Van Stigt mediante el uso del espacio
libre como patrón de configuración. La red de plazas adoptaba una geometría similar de
cuadrados superpuestos, alternándose con la edificación para completar un todo donde
lo construido y el vacío se entrelazaban, teniendo el mismo valor. Para ello, Van Stigt
distinguía la red de espacios libres de acceso a los módulos -pavimentados y definidosy otros de carácter más natural, de menor escala, a los que volcaban las terrazas de los
espacios vivideros. En su propuesta, Blom cualificaba los espacios libres con funciones
específicas: nueve estanques en los patios pequeños, tres teatrillos y uno mayor como
espacio de entrada rodeado de tres claustros con canales e islas de juego: el conjunto era
un gran teatro donde los niños se sentían los verdaderos actores. En ese sentido, ambas
propuestas funcionaban como reacción al movimiento moderno, más preocupado de la
calidad de la edificación que del espacio libre entre ellos.
La interacción de lo construido y el vacío no sólo debe analizarse en planta. La condición
tridimensional de las dos propuestas evidencian un interés en su sección: Van Stigt
mostraba la capacidad de su estructura para permitir grandes luces que funcionaban
como espacios libres cubiertos; Blom, con una construcción más tradicional, hacía del
suelo una topografía para asentar el edificio en el terreno y crear un mundo de niveles
contrapeados. La diferencia de alturas potenciaba la individualidad del módulo base –la
unidad habitacional- en su lectura dentro del conjunto. Bien sea por la superposición de
elementos o por su entrelazado en vertical y horizontal, ambas propuestas presentaban
un mundo de plataformas en altura que formaban un conjunto escalonado con distintos
caracteres. Blom utilizaba los espacios de terrazas y patios elevados como elementos de
configuración; en torno a ellos las piezas construidas de diferentes escalas se disponían
siguiendo el movimiento centrífugo del patrón. Van Stigt utilizaba las terrazas como
variación del módulo base. El uso de cubierta plana fue un punto de inf lexión en su diseño.
En su primera propuesta para Pestalozzi, Van Stigt diseñó cubiertas a cuatro aguas muy
pronunciadas en referencia al paisaje suizo de colinas nevadas.

558

La propuesta inicial

de Blom también presenta una vinculación con su entorno, en este caso en términos de

557 A gran escala, la estructura podría crecer en el tiempo. Sin embargo, Van Stigt no contempló esa posibilidad al
ceñirse al programa específico de las bases.
558 Ver: Pestalozzi Village. Forum. Nº1. 1963. pp. 3.
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Fig. 95 ‘Pestalozzi Village’. Propuesta de Piet Blom, 1962. Reconstrucción de la maqueta, 2014.

movilidad. El proyecto, que resolvía tres hogares familiares,

559

se anclaba a un cruce de

caminos existentes haciendo de él un nodo construido.
Sin embargo, ambos rechazarían conscientemente la relación con el entorno en sus
propuestas finales. Justificando en sus textos la falta de referencias en el contexto, pretendían
crear un hábitat propio donde los niños se sintieran identificados. Para ello presentaban
configuraciones autónomas preocupadas de resolver sus relaciones intrínsecas. Cristalizaban
esas relaciones en tejidos isótropos en la base de su diseño creando un complejo laberinto
560

tridimensional: “una ciudad a la vez caótica y comprensible.”

Las alteraciones puntuales en ese tejido actuaban como referencias para el usuario: los límites
asimétricos o la construcción piramidal central en la propuesta de Van Stigt y la fachada
principal o los cuatros nodos ‘similares y disimilares’ en la propuesta de Blom funcionaban
como identificadores urbanos deshaciendo el carácter isótropo del diseño base.

559 En su propuesta final, la agrupación que formaba el ‘hogar familiar’ acogía una nacionalidad. Ver: Pestalozzi
Village. Forum. Nº1. 1963. pp. 25-26.
560 Van Eyck, Aldo: “Dogon”. En forum. Julio 1967. pp. 8.
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La descentralización que marcaba la condición isótropa del diseño, se compensaba con una
centralidad marcada en ambas propuestas: bien con la construcción piramidal de Van Stigt
o el gran teatro de Blom. La vinculación de los espacios libres en geometría y relación de
escalas –el tamaño de los patios son múltiplos unos de otros- hacían de la propuesta de Blom
un mejor balance entre centralidad y descentramiento, uniendo conceptos aparentemente
contrarios.
Comprobamos cómo ambos proyectos presentaban características propias del proceso de
configuración: la importancia de los umbrales o espacios intermedios, la comprensibilidad
de la diversidad a través de la unidad y viceversa, la búsqueda de la identificación o
sentido de pertenencia del habitante, el balance entre la organización centralizada y la
descentralización dispersa, si bien la propuesta de Blom puede considerarse el mejor
ejemplo de la teoría de Van Eyck. Su texto del proyecto explicaba cómo se gestiona una
multitud

561

y cómo dar forma a dicha sociedad, respondiendo a la pregunta de Van Ecyk:
562

“Si la sociedad no tiene forma, pueden los arquitectos construir su contraforma?”
Conceptos como los ‘identifying devices’,
566

‘homecoming’

563

‘labyrinth clarity’,

564

‘twinphenomena’,

565

y

tomaban forma en dicha propuesta, considerada por Francis Strauven la

primera aproximación metodológica de la disciplina de la configuración.

567

Aunque el trabajo de Blom fue reconocido en el ámbito holándes –el jurado del ‘Prix de
Rome’, encabezado por Bakema y Apon le otorgaron el primer premio del concurso- ni el
proyecto ni la disciplina de la configuración tuvieron un gran reconocimiento internacional,
debido en gran medida a lo acontecido en el congreso de Royaumont, en septiembre del
año 1962.

568

Sin embargo, Blom siguió su propio proceso de configuración. El proyecto

de Pestalozzi sirvió de precursor para otros proyectos donde aplicó los mismos conceptos
a mayor escala (‘Noah´s Ark’, 1962), en otros contextos (‘Templo para las vacaciones’ en
Ibiza, 1965) u obras materializadas (‘Kasbah’ en Hengelo, 1969-1973).

561 El interés de Blom por gestionar una multitud o dar solución al ‘gran número’ lo desarrolló en su siguiente
proyecto: ‘Noah´s Ark’, una configuración a escala interurbana.
562 Van Eyck, Aldo: “The fake client and the great word no”. En forum. Nº3. Agosto 1962. pp. 79-80.
563 Identificadores urbanos que se distinguen en la trama urbana funcionando como referencias para el usuario.
564 La casa y la ciudad como algo caótico y comprensible al mismo tiempo.
565 Fenómeno dual que relaciona lo individual y lo colectivo, el dentro y fuera, la parte y el todo.
566 La sucesión de espacios que construyen tu vuelta a casa.
567 STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam, Architectura & Natura, 1998, pp. 379.
568 Ver apartado de la tesis 3.1: “Noah`s Ark”. Royaumont ’62.
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Fig. 96 ‘Pestalozzi Village’. Propuesta de Joop Van Stigt, 1962. Reconstrucción de la maqueta, 2014.

Por su parte, la propuesta de Van Stigt, sin resultar ganadora, supuso un punto de partida para
el estructuralismo holandés. Con sus raíces en conceptos propios de la configuración, Van
Stigt daba un paso más en el proceso de configuración por su interés en vincular su patrón
a un orden estructural superior. En el texto explicativo del proyecto, se centraba en explicar
cómo funcionaba dicho patrón, en relación a la estructura y los espacios resultantes. Su
seguimiento en la dirección de obra del Orfanato de Amsterdam –Van Stigt trabajó en ese
periodo de tiempo para Van Eyck y supeditó toda la construcción- evidencia la influencia
que el carácter estructural del Orfanato causó en él.

569

Van Stigt trasladaba la sinceridad

constructiva que mostraba el Orfanato con su mundo de cúpulas, arquitrabes y muros a la
espacialidad de Pestalozzi definida por la malla de vigas, columnas y parapetos.
Características que años más tarde definirían los críticos como propias del estructuralismo
holandés aparecen en la propuesta de Van Stigt: la definición de una estructura primaria
como herramienta de diseño donde se insertan elementos secundarios;

570

un marco

estructural de mayor vida útil que las pequeñas unidades que se insertan en él; construido

569 Pregunta del autor de esta tesis a Francis Straven en la entrevista en su casa de Leuven, Bélgica (24 de Julio de
2014): ¿Puede que la propuesta de Van Stigt en Pestalozzi tenga una condición estructuralista por estar vinculado
al proceso de construcción del Orfanato? F. Straven: “Sí, efectivamente, puede ser.”
570 Definición de estructuralismo. LÜCHINGER, Arnulf: Structuralism in Architecture and Urban Planning.
Stuttgart, 1981.
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en unidades modulares y con capacidad para extenderse a gran escala;

571

un proyecto que

presenta visible su estructura portante, organizando formal y espacialmente el edificio.

572

Según lo expuesto, el análisis comparativo de las propuestas de Blom y Van Stigt para
Pestalozzi Village muestra las similitudes y diferencias del proceso configurativo y el
movimiento estructuralista, respectivamente. Cualidades como la isotropía, la autonomía
de elementos,

573

el sumatorio de módulos idénticos,

574

el tratamiento similar a escala edificio

y ciudad, son definiciones compartidas por ambas corrientes. Sin embargo, el principio de
asociación,

575

el principio de reciprocidad,

576

o el principio de relatividad

577

son intereses

exclusivos de la disciplina de la configuración. De igual forma, el estructuralismo hace
referencia explícita al carácter constructivo en la definición de un marco estructural físico
y visible de mayor entidad que las pequeñas piezas estandarizadas que se introducen en su
interior. Dicha concepción lleva implícita la capacidad de extensión, crecimiento y cambio
del hábitat resultante, cualidad carente en las configuraciones cerradas:
“La mayor equivocación sobre el estructuralismo viene por esas plantas que
meticulosamente y explícitamente manifiestan su orden en reglas que atan el juego en
nudos en vez de estimularlo. A menudo una planta se tilda de estructuralista si simplemente
sugiere una malla de elementos repetidos. Pero no todo que muestre una estructura
en un sentido formal se merece esa calificación. El estructuralismo se caracteriza por
su capacidad, como un objetivo básico, de ser modificado de manera explícita por las
578

demandas individuales y las comunes, acomodando ambas como una sola.”

571 Definición de Reyner Banham, que describió su visión del movimiento bajo el término megaestructura, basada
en la definición de Ralf Wilcoxon en 1968.
572 Definición de estructuralismo holandés. HEUVEL, W. J.; Structuralism in Dutch architecture. Rotterdam,
Uitgeverij 010 Publishers, 1992.
573 Característica del estructuralismo. BEERENDS, A. “A structure for the city hall of Amsterdam”. En TABK,
nº1, 1969, pp. 13-15.
574 Arnulf Lüchinger distingue una vertiente del estructuralismo basada en el sumatorio de módulos idénticos.
LÜCHINGER, Arnulf: Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart, 1981.
575 Entender la ciudad en sucesivos niveles de asociación: casa, cluster, quarter, barrio, distrito y ciudad.
576 La identificación de la casa con la ciudad (parte-todo) a través de estructuras análogas.
577 Define una realidad policéntrica no jerárquica donde todos los componentes se relacionan entre sí.
578 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 72-73.

Análisis de proyectos. 3.2. ‘Pestalozzi Village’. Piet Blom, J. Van Stigt,1962

239

Aún así, no podríamos distinguirlos como dos movimientos ajenos, porque uno está dentro
del otro. El proceso configurativo está en las raíces del estructuralismo holandés, si bien
el camino que adopta éste se alejó de los conceptos expuestos por Van Eyck quién, al no
sentirse identificado, se desvincularía del movimiento estructuralista:
˝Aldo van Eyck nunca se consideró a si mismo un estructuralista.˝

579

Si Van Eyck se distanciaba de la corriente que él mismo -sin intención- había originado,
Herman Hertzberger tomaría con impulso el relevo como máximo exponente del
estructuralismo, diferenciándose de su maestro en posiciones distantes en el proceso de
diseño, como la participación activa del usuario en la apropiación del espacio:

580

“No solo se invita sino se provoca al usuario a apropiarse los espacios no acabados
que deja el estructuralismo. No solo se aloja al usuario, sino que se le fuerza a
581

actuar de algún modo.”

Así como la mencionada posibilidad de expansión o cambio del proyecto original,
características propias del estructuralismo:
“Hertzberger proporcionaba un tablero de ajedrez y un set de reglas mientras que
Van Eyck creaba una jugada maestra en el tablero de juego (jaque mate en siete
582

movimientos).”

Un hecho en la historia del Orfanato de Amsterdam, ejemplo inspirador para las propuestas
de ‘Pestalozzi Village’, clarifica la posiciones de diseño dispares de Van Eyck y Hertzberger.
Cuando el edificio, después de un periodo de inactividad, fue salvado de la demolición

583

e

iba a ser preparado para acoger el Instituto Berlage en su interior, el diseño modulado

579 LÜCHINGER, Arnulf. “Structuralism in Architecture and Urban Planning. Developments in the Netherlands.
Introduction of the Term”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruled-based Design in Architecture
and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 94.
580 Hermana Hertzberger incluía en el diseño de la ‘Centraal Beheer’ espacios indeterminados para que los usuarios
los interpretaran según sus gustos y necesidades.
581 VAN DEN HEUVEL, Dirk. “The Event City of Dutch Structuralism”. En: VAN DEN HEUVEL, Dirk.
Structuralism: An Installation in Four Acts. Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. Die Keure
(Belgium), 2014, pp.7.
582 VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Competence and performance in structuralist buildings”. En VAN DEN HEUVEL,
Dirk. Structuralism: An Installation in Four Acts. Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. Die
Keure (Belgium), 2014, pp.20.
583 La campaña de protección del Orfanato de Amsterdam se inició con una movilización encabezada por el
propio Hertzberger.
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aparentemente extensible, modificable y reconfigurable resultaba ser un proyecto cerrado
a ojos de su autor:
“Van Eyck es un artista; Hertzberger ha repetido en varias ocasiones que Van
Eyck no quería que nada cambiara cuando el Instituto Berlage quería ocupar su
584

Orfanato de Amsterdam.”

El propio Hertzberger, en una crítica velada al Orfanato de Amsterdam, recalca la
distinción de planteamientos: “El Orfanato muestra como Van Eyck quizá pensaba de forma
585

estructural pero no estructuralista.”

Hertzberger distinguía así entre lo estructuralista

y lo estructural, más vinculado a la configuración de elementos, donde “la estructura es
586

armonía, cohesion: es como las cosas encajan o funcionan juntas.”

Clarificar las características comunes y diferenciales entre el pensamiento configurativo y
el estructuralista es parte de los objetivos de la presente investigación, y hacerlo a través de
las propuestas para ‘Pestalozzi Village’ implica su valoración como punto de inflexión en
el panorama arquitectónico holandés a principios de los años 60: el proyecto de Van Stigt
como precursor del posterior movimiento estructuralista

587

y la propuesta de Blom como

ampliación de la idea del Orfanato de Amsterdam, formalización de la disciplina de la
configuración y objeto de la tesis.

584 VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Competence and performance in structuralist buildings”. En VAN DEN HEUVEL,
Dirk. Structuralism: An Installation in Four Acts. Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. Die
Keure (Belgium), 2014, pp.19.
585 HERTZBERGER, Herman. “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 18.
586 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015.pp. 32.
587 Para Wim van Heuvel, la construcción empleada por Van Stigt (combinación de pequeños elementos formando una
estructura espacial mayor) fue desarrollada posteriormente por Herman Hertzberger en proyectos estructuralistas
de mayor repercusión en la historia de la arquitectura como el concurso para el City Hall de Amsterdam (196768) o la Centraal Beheer (Apeldoorn, 1967-72). HEUVEL, W. J.; Structuralism in Dutch architecture. Rotterdam,
Uitgeverij 010 Publishers, 1992, pp.18.
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4. Crítica del proceso
243

Fig. 97 ‘A study of configuration’. Ejercicio académico de J. Stroeve y tutelado por Herman Hertzberger, 1963.
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4.1 De los principios al método: la evolución del proceso de
configuración
“Intentamos clarificar cómo la forma en la que Van Eyck componía el espacio se
diferenciaba de la manera en que sus discípulos diseñaban bajo el marco de la arquitectura
588

acumulativa.”

La distinción entre la forma de proyectar de Aldo van Eyck y sus discípulos, a
pesar de compartir una misma teoría, es destacada por muchos críticos de arquitectura y
marca el interés de la fase crítica de la tesis. Para poder realizar una valoración ajustada del
tema, la investigación diferencia tres términos que definen la evolución del movimiento:
la disciplina, el método y el proceso de configuración. Se reivindica así la necesidad de
distinguir entre los conceptos teóricos por los que abogaba Van Eyck, el método de diseño
que surge de la interpretación de dichos principios y el proceso de trasvase de uno a otro,
entre la teoría del maestro y la puesta en práctica de sus discípulos.
El análisis en el proceso de diseño del Orfanato de Amsterdam de Van Eyck y la propuesta
para Pestalozzi de Blom ayudan a entender dicho trasvase, al igual que el ejercicio académico
‘A study of configuration’ (1963) tutelado por Herman Hertzberger a sus estudiantes de la
Academia de Arquitectura de Amsterdam, convirtiéndose en el ejemplo más clarificador
de las condiciones que convirtieron el pensamiento configurativo en un método de diseño.
En el siguiente apartado se describe la posición de iniciadores y sucesores frente a la
disciplina de la configuración: del pensamiento teórico de Van Eyck, las dudas sobre su
aplicación después del Congreso de Royaumont o su alejamiento definitivo; la evolución
en los proyectos configurativos de Blom, primero tutelados y después como encargos
profesionales, alternando éxitos y fracasos; y la interpretación de Herman Hertzberger, su
vinculación con el incipiente movimiento estructuralista y su última aportación a modo
de postdata que ampliaba la ‘idea de configuración’ para convertirla en herramienta del
urbanismo.

588 LEFAIVRE, Liane; TZONIS, Alexander. Aldo van Eyck. Humanist rebel: inbetweeing in a postwar world.
Rotterdam: 010 Publishers, 1999.
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Fig. 98 ‘A study of configuration’. Ejercicio académico de J. Koning y tutelado por Herman Hertzberger, 1963.

4.1.1 Disciplina. Proceso. Método. Posiciones de los iniciadores y
sucesores
“Las mejores contribuciones para dar respuesta a ‘el gran número’ han sido
hechas por mis estudiantes. Yo sé sobre ello, hablo de ello, leo sobre ello, pero
es responsabilidad de las nuevas generaciones. Ello serán los que encontrarán la
589

llave, la nueva disciplina de la configuración.”

Con esta declaración, Aldo van Eyck delegaba el desarrollo de la disciplina de
configuración a sus sucesores, la nueva generación de arquitectos holandeses. Sin embargo,
Van Eyck nunca hizo apología de la teoría configurativa en sus clases de la Academia de
Arquitectura de Amsterdam;

590

no intentó inculcar a sus pupilos ningún método de diseño,

ni siquiera unas directrices a seguir. Fueron sus alumnos aventajados los que interpretaron

589 Extracto de la charla que Aldo van Eyck dio en la asociación australiana de estudiantes de arquitectura en
Perth, Mayo 1966. En Strauven, Francis; Ligtelijn, Vincent: Collected Articles and Other Writings 1947-1998.
Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 445.
590 En entrevistas posteriores, Piet Blom y Jan Verhoeven negaban la imposición de un método de diseño en las clases
impartidas por Aldo van Eyck. Ver: STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam:
Architectura & Natura, 1998, pp. 331.
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la obra y los escritos de Van Eyck. Por ello, se produjo un salto en la transmisión del
pensamiento configurativo del maestro a sus discípulos; diferentes interpretaciones
de la misma idea. La presente investigación define esa transición como ‘el proceso de
591

configuración.’ El manifiesto configurativo ‘Steps towards a configurative discipline’

se prestaba a dichas interpretaciones, ya que recogía sólo intenciones, a veces en forma de
convicciones pero también con prudencia, incluso escepticismo:
“Los conceptos eran difusos a través de sus escritos y docencia, en particular, en
592

sus conferencias en universidades americanas.”

Diversas aproximaciones empezaron a materializar las palabras de Van Eyck, utilizando la
revista Forum como plataforma de exposición, desde sus primeros esbozos, consagración
y valoración posterior.

593

En dicho proceso fue relevante la figura de D. Apon. Sus textos

en Forum aportaban una visión clarificadora sobre la configuración, sus inquietudes y
objetivos. En su artículo ‘Another Approach’,

594

Apon recogía cuatro proyectos de estudiantes

como ‘iluminaciones’ del proceso configurativo: el diseño Craneveld de Joop van Stigt; el
proyecto de graduación de Moshe Safdie; el sistema urbano de G. Manten y el diseño para
un ‘hábitat marroquí’ de André Studer. Un año más tarde, ilustró de forma pormenorizada
595

las propuestas de Piet Blom y J. Van Stigt para el concurso ‘Pestalozzi Village.’
En el número póstumo de 1967,

596

Apon clarifica la búsqueda del proceso de configuración

a través de una serie de preguntas recogidas en su texto ‘The need for a different approach’:
“¿Tiene nuestro patrón de vida una función realmente importante en la vida? No
cabe duda de que sí […] Entonces ¿Cómo dar forma a nuestro patrón de vida? […]
597

Y ¿Cuál es el número de variaciones en las que se debe basar dicho patrón?”

591 VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative discipline”. Forum, nº3, Agosto 1962, p. 81-94.
592 Cita recogida en: LEFAIVRE, Liane; TZONIS, Alexander. Aldo van Eyck. Humanist rebel: inbetweeing in a
postwar world. Rotterdam: 010 Publishers, 1999, pp. 131.
593 A pesar de que los editores conocidos como el ‘Forum Group’ publicaron sus aportaciones configurativas de
1959 a 1963, se reservaron un número póstumo en Julio de 1967 para clarificar la visión configurativa desde la
perspectiva que otorga el paso del tiempo.
594 APON, D.C. “Another Approach”. Forum, nº 5, 1962, pp. 215-216.
595 APON, D.C. “Pestalozzi Village. A village of children. A village like a Home”. Forum, nº 1, 1963, pp. 3-52.
596 Ejemplar de ampliación con carácter conclusivo del equipo editor ‘Forum Group’.
597 APON, D.C. “The need for a different approach”. Forum, Julio 1967, pp. 1.
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Fig. 99 Orfanato de Amsterdam. Aldo van Eyck, 1955. Movimiento en diagonal y configuración. Redibujado, 2016.

Apon reformulaba así la pregunta de Van Eyck:“¿Si la sociedad no tiene forma, pueden
598

los arquitectos construir su contraforma?”

Tanto para Apon como para Van Eyck, la

configuración era la respuesta, pero mientras los textos de Van Eyck se encontraban llenos
de giros, aparentes certezas pero subsecuentes dudas, Apon respondía con convicción:
“Se debe diseñar un patrón que represente nuestro patrón de vida, fomente que
la gente determine libremente su vida comunitaria y funcione en progresión de la
pequeña a la gran escala: un patrón fugado daría una serie inalterada de relaciones
en nuestra vida comunal.”
Apon describía así el proceso que debía seguir la configuración, aquel que respondía a las
inquietudes de Van Eyck desde un marco geométrico; el mismo que reflejaban de manera
tan brillante Blom y Van Stigt en sus propuestas para ‘Pestalozzi Village’. Años más tarde,
el experto en la materia Francis Strauven recoge características presentes en el proceso
configurativo. La presente investigación ejemplifica las cualidades destacadas por Strauven
mediante el análisis de proyectos configurativos relevantes:
Primero, siguiendo un principio de fuga a todas las escalas. El estudio de la planta del
Orfanato de Amsterdam muestra como Van Eyck vinculaba la geometría en malla

598 VAN EYCK, Aldo. “The fake client and the great word no”, Forum, nº 3, Agosto 1962, pp. 79.
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estructural y la movilidad en diagonal mediante patrones centrífugos que se entrelazaban
de forma escalonada. Segundo, mediante la creación de espacios intermedios. Strauven
asegura que para relacionar dos elementos opuestos, la configuración establece entre ellos
“un lugar donde estén presentes los dos polos simultáneamente y donde sus caracteres
599

contrarios se intensifiquen, como si fueran colores complementarios.”

Redibujando la

planta de la propuesta de Piet Blom para ‘Pestalozzi Village’, destacan los umbrales y
terrazas como parte de la configuración, funcionando como elementos entorno a los que se
organizan las unidades residenciales y cosiendo el conjunto edificado. Tercero, fusionando
dos patrones diferentes en una estructura compleja. El análisis de ‘Noah´s Ark’ muestra
como la combinación de patrones cuadrados centrífugos y centrípetos formaban un espacio
policéntrico, de jerarquías relativas. El resultado es una forma pregnante, a la vez simétrica
y asimétrica, que equilibraba sus componentes a todas las escalas. Por último, relacionando
la casa y la ciudad mediante una analogía estructural. Los proyectos urbanos usaban la
misma estructura para la parte y el todo: en Nagele, las escuelas de Van Eyck se organizaban
entorno a un centro abierto, al igual que el diseño de todo el pueblo. Esta analogía era
independiente de la escala, relacionando todas ellas:
“Si se interpreta una pequeña casa como un vecindario o un distrito, sería fácil
imaginar cómo ese proceso, al menos teóricamente, puede servir para el diseño de
600

una ciudad.”

A pesar de justificar unas características comunes propias de la configuración, Francis
Strauven destaca una ‘mutación’ en el proceso de diseño. Una comparativa de la organización
en las plantas del Orfanato de Amsterdam y ‘Pestalozzi Village’ muestra el uso de la
geometría como herramienta en diferentes fases de diseño:
“Mientras Van Eyck había articulado el Orfanato como un vehículo de reciprocidad
que sólo cristalizaba en una malla geométrica al final de su proceso de diseño, la
601

estructura geométrica asume ahora un estatus de a priori (‘Pestalozzi Village’).”

599 Para Francis Strauven, una de las fuentes del concepto ‘in-between’ proviene de la gramática visual de
Paul Klee. Ver STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura &
Natura, 1998, pp.461, nota 641.
600 HERTZBERGER, Herman. “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta de: Architecture Department Faculty TU Delft; Berlage Center
for Advanced Studies in Architecture and Urban Design & The New Institute, 2014, pp. 18.
601 STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp. 379.
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Fig. 100 Jerarquía relativa: espacio vacío policéntrico. ‘Noah´s Ark’, Piet Blom, 1962. Redibujado, 2016.

Para diversos críticos de arquitectura, este hecho marca un punto de inflexión en el proceso
configurativo:
“Por eso es por lo que intentamos clarificar cómo la forma en la que Van Eyck
componía el espacio se diferenciaba de la manera en que sus discípulos diseñaban
602

bajo el marco de la arquitectura acumulativa.”

De esta forma, Herman Hertzberger, Piet Blom y Joop Van Stigt, en su interpretación de los
conceptos de Aldo van Eyck, sistematizaron los principios de configuración en un método
de diseño geométrico, procedimiento que se distanciaba de la manera de proyectar de su
maestro:
“Para Van Eyck el proceso de configuración nunca fue un sistema, sino un
instrumento topológico de reciprocidad. Dependiendo de la naturaleza del encargo
y el contexto, la exploración configurativa podía o no conllevar una geometría
general unitaria.”

603

602 LEFAIVRE, Liane; TZONIS, Alexander. Aldo van Eyck. Humanist rebel: inbetweeing in a postwar world.
Rotterdam: 010 Publishers, 1999, pp. 132.
603 STRAUVEN, Francis. “The urban conjugation of functionalist architecture”. En: HERTZBERGER, Herman.
Aldo van Eyck. Amsterdam: Stichting Wonen/Van Loghum Slaterus, 1982, nota 5.
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Piet Blom, el alumno que mejor supo sistematizar el pensamiento configurativo, confirmaba
la diferencias entre su aproximación y la de su maestro.

604

Para afrontar sus proyectos

urbanos, Blom recogía datos de la población, los analizaba y calculaba valores medios
que trasladaba a patrones sociales comunes en lo que definía como un ‘proceso de diseño
automático’.

605

El procedimiento, debía resolver el aumento de escala a través de sucesivas

maclas fractales:
“El proceso de configuración es un método de diseño aplicado a la concepción de
un edificio o grupo de edificios que no pierden su identidad cuando se repiten, sino
que la potencian en la forma del todo.” […] “En referencia a un área residencial,
por ejemplo, significa que las viviendas deben basarse en un patrón geométrico con
el enlace apropiado para multiplicarse creando un ‘cluster’ de viviendas de forma
característica, donde la identidad de la vivienda individual no desaparece sino que se
intensifica.” […] “Lo mismo ocurre con la configuración de los ‘clusters’ en vecindarios
y éstos en distritos. Los diferentes niveles no deben desarrollarse por separado sino
simultáneamente, y en dos direcciones, de lo pequeño a lo grande y viceversa.”

606

La búsqueda de patrones que reflejaran agrupaciones social y espacialmente, fue una
motivación para la nueva generación de arquitectos holandeses. Figuras como Jan
Verhoeven y H. Boon los incorporaron a su método de diseño geométrico, recogido en
sus trabajos

‘Konfigurationen’ y ‘Konfigurationsprinzip’, respectivamente.

607

Herman

Hertzberger, quién recogió el mayor reconocimiento al respecto, asumía cómo al igual que
Piet Blom, Gert Boon, Jan Verhoeven e incluso Aldo van Eyck, se obsesionó con patrones
para maclar unidades espaciales similares.

608

Hertzberger resumía así su incipiente visión

604 Piet Blom reconoce dichas diferencias en la entrevista recogida en: VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel
evenwaardig, van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp. 86-87.
605 Blom menciona el término ‘proceso de diseño automático’ en su texto ‘Structuur’, escrito que sirvió de apertura
para la exposición en la Academia de Arquitectura de Amsterdam, el 18 de Septiembre de 1965. BLOM, Piet.
“Structuur’”. En: VAN DEN HEUVEL, Dirk. Structuralism: An Installation in Four Acts. Die Keure: Niewe
Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. 2014, pp. 28.
606 STRAUVEN, Francis. “The urban conjugation of functionalist architecture”. En: HERTZBERGER, Herman.
Aldo van Eyck. Amsterdam: Stichting Wonen/Van Loghum Slaterus, 1982, nota 5.
607 Ver configuraciones de Jan Verhoeven, especialmente su proyecto residencial construido ‘Berkel-Rodenrijs’,
así como la propuesta de Boon para el concurso del Ayuntamiento de Amsterdam. En: LÜCHINGER, Arnulf.
“Structuralism, a new trend in architecture”. B+W, nº 1, 1976, pp. 28 y 25, respectivamente.
608 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 18.
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de la arquitectura: “Si digo la verdad, mis diseños crecieron con ideas sobre formación de grupos,
609

es decir, subdividir el edificio en unidades comprensibles.”

En la evolución de esa interpretación,

reconocía su vocación por un método de diseño característico que relacionaba la parte y el
todo:
“La idea de un proceso de configuración es que cada paso es derivado de forma
lógica del anterior y que no sólo juntando las partes formas el todo, sino también
610

viceversa, las partes separadas provienen del todo.’’

En el proceso de configuración, Hertzberger destaca por “hacer de su aproximación un
611

método paso a paso.”

En el curso 1962-63, siendo profesor de la Academia de Arquitectura

de Amsterdam, Hertzberger planteó a sus alumnos mediante un enunciado claro y conciso,
la configuración como método de diseño urbano. El ejercicio académico, recogido en la
revista Forum, destacaba cuatro propuestas bajo el lema ‘A study of configuration’.

612

Los

estudiantes debían sistematizar “una ciudad de tamaño arbitrario de acuerdo con la
disciplina de configuración”. Hertzberger pretendía que dieran respuesta al ‘gran número’,
que diseñaran un hábitat para la multitud, una gran aglomeración con una densidad de cien
viviendas por hectárea, autónoma y neutral.

613

El enunciado localizaba un área vacía entre Ámsterdam y Amstelveen, donde se podía
obviar toda influencia externa: los accidentes geográficos, las preexistencias construidas
o las consideraciones sociales. Todo aquello que pudiera dar identidad al nuevo desarrollo
urbano era excluido del método de diseño. Eliminar dichos factores externos permitía,
según Hertzberger, centrarse en la propia configuración: la definición de la vivienda como
elemento base y su combinatoria en sucesivos niveles de asociación: agrupaciones que dieran
forma a las relaciones humanas a todas las escalas. Este planteamiento recogía el salto de
los conceptos abstractos de la disciplina a los puntos a seguir en el método de diseño.

609 Confesión de Herman Hertzberger recogida en la entrevista: DE CARLO, Livio. “Interview with Hertzberger”.
Spazio e Società, nº 43, 1988, pp. 21.
610 HERTZBERGER, Herman; “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 18.
611 STRAUVEN, Francis. “Piet Blom: from Kasbahism to structure”. En: VAN DEN HEUVEL, Dirk. Structuralism:
An Installation in Four Acts. Die Keure: Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. 2014, pp.25.
612 HERTZBERGER, Herman. “A study of configuration”. Forum, Jul. 1967, pp.2-3.
613 Hertzberger rechazaba la ciudad jardín, “porque ni es ciudad, ni es jardín.”
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El ejercicio académico consistía así en definir un número de viviendas para cada nivel de
asociación: dicha agrupación formaba un patrón que marcaba el desarrollo configurativo
como una guía a seguir: repitiéndose a diferentes escalas, el entrelazado de patrones
creaban una continuidad de espacios libres y construidos cuyo resultado era una figura
de conjunto pregnante que relacionaba la parte con el todo. Así cada alumno elegía un
patrón de configuración. H. Tupker, con una propuesta que hacía referencia al Orfanato de
Amsterdam desarrolló una malla urbana basada en un patrón centrífugo.

614

Sin embargo, ni

el proyecto de Tupker ni el de sus compañeros contentó a Hertzberger:
“En el resultado final no se reconocen los patrones, no es más que un relleno
de la malla […] La intención era mirar a un principio regulador, un esquema de
interpretación que provoque ganar identidad en cada nivel, para la comunidad en
toda su complejidad. ¿Se pueden culpar a las piezas de ajedrez si los jugadores no
615

han hecho sus mejores movimientos?”

Con esta última pregunta, Hertzberger exculpaba a la configuración –y a él mismo- del
fracaso de sus alumnos en la aplicación del método de diseño. Sin embargo, la crítica no
debería recaer en los alumnos por no plasmar de manera brillante la idea de configuración,
sino al propio método como fórmula de diseño. En una época interesada en la búsqueda de
nuevos procedimientos para abordar la gran escala – contemporáneamente, Christopher
Alexander desarrollaba sus bases de diseño paramétrico, los Smithson planteaban sus
‘Criterios para Viviendas Masivas’ y Buckmister Fuller describía sus ‘Necesidades
616

Universales de Alojamiento’

– todos pecaban de elegir unos criterios arbitrarios para

definir, supuestamente, un método de diseño universal.

617

Iniciadores y sucesores del proceso de configuración acabaron siendo conscientes de las
limitaciones que se habían autoimpuesto convirtiendo los principios de configuración en un
método de diseño geométrico:

614 Tupker destacaba un solo edificio del entorno en su plano de situación: el Orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck.
615 HERTZBERGER, Herman. “A study of configuration”. Forum, Jul. 1967, pp. 3.
616 Más información en: JENCKS, Charles. Modern Movements in Architecture. Harmondsworth: Penguin Books,
1973, pp. 351-358.
617 Christopher Alexander terminaba reconociendo su arbitrariedad y falta de justificación de algunos parámetros.
Admitía que el método no era perfecto ni infalible.
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Fig. 101  ‘A study of configuration’. Propuesta de Henk Reijenga, 1963.

“Van Eyck acabó con la convicción de que una ciudad no es, y no debe ser, un
618

sonido geométrico y fuga isótropa.”

Blom, máximo representante del método por realizar las aproximaciones más brillantes,
confesó años después las ataduras a su propio proceso mental: “Sentía la necesidad de
619

escaparme de aquel enlace de patrones, pero no lo conseguí.”

Hertzberger, último

exponente del proceso en activo, fue el más crítico con el método de configuración: “Esas
plantas que meticulosamente y explícitamente manifiestan su orden en reglas, atan el juego
620

en nudos en vez de estimularlo.”

Sin embargo, lejos de convertir su posición en una crítica

destructiva, quiso concluir su aportación configurativa con una última iluminación, una
nueva dirección como guía que ampliara la idea de configuración.

621

618 STRAUVEN, Francis. “Autonomous and contextual configuration of place”. En: HERTZBERGER, Herman.
Aldo van Eyck. Amsterdam: Stichting Wonen/Van Loghum Slaterus, 1982, pp. 101.
619 Confesión de Piet Blom en una entrevista recogida en: VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig,
van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van Gennep, 1988, pp.88.
620 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 72-73.
621 Ver: HERTZBERGER, Herman. “Postscript”. Forum, Jul. 1967, pp. 3-4.
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4.1.2 Postcript 1967: la última iluminación configurativa
Herman Hertzberger, que había hecho de la configuración un método de diseño
como ejercicio académico para sus alumnos de la Academia de Amsterdam,

622

comprobó

con unos resultados poco satisfactorios las dificultades de aplicación y las limitaciones
derivadas del procedimiento. Consciente de los problemas propios de la configuración,
quiso concluir su aproximación a la disciplina de Van Eyck con una última aportación que
recogió en un texto titulado acertadamente ‘Postcript 1967’ (Posdata).
En un artículo clarificador, reconocía la dificultad que encontraron sus alumnos para definir
patrones de agrupación que representaran una sociedad a gran escala, diversa, compleja y
cambiante. Pero lejos de realizar una crítica destructiva, Hertzberger aportaba como solución
una visión que ampliaba la idea configurativa: entender la configuración urbana como la
definición de un patrón colectivo abierto a múltiples interpretaciones individuales, sin que
ello debilite la identidad del conjunto. La búsqueda de ese ‘máximo común divisor’ incluía la
participación de múltiples actores, bien sean diversos promotores, arquitectos o usuarios:
“El patrón ‘estereotipo’ debe ser válido para una diversidad de roles, y esos roles
deben participar en la etapa de diseño. El patrón funcionará como provocación
para la diversidad de roles, sin fijarlos. Tiene que contener una capacidad oculta
623

de posibilidades.”

Para ‘iluminar’ este nuevo concepto, Hertzberger se ayudaba del proyecto de barrio diseñado
por Stefan Wewerka y presentado en el congreso del Team X en Berlín, 1965. Wewerka, uno
de los mayores admiradores del proyecto ‘Noah´s Ark’,

624

había dado un paso más allá de la

configuración urbana: definía un marco y unas reglas del juego; un sistema de edificación
en línea que permitían variaciones de altura, discontinuidad y dilataciones espaciales dentro
de un tejido a la vez homogéneo y diverso, cualidades contrarias aquí reconciliadas.
Wewerka proponía una alternativa a los desarrollos modernos: mientras estos basaban su
escala de parcelación en base a la movilidad rodada, Wewerka dejaba el coche fuera del
ámbito residencial, interpretando la calle como el antiguo soporte del pueblo: un espacio

622 HERTZBERGER, Herman. “Study for an urban grid, commentary on a study plan for the Amsterdam
School of Architecture”. TABK, nº 17, 1968, pp.410-430.
623 HERTZBERGER, Herman. “Form and program are reciprocally evocative”. Forum, Jul. 1967, pp.5-6.
624 “Nunca había visto una propuesta tan brillante”, declaró Stefan Wewerka del proyecto de Blom en el
congreso de Royaumont’62.

Crítica del proceso. 4.1. De los principios al método; la evolución del proceso de configuración

255

Fig. 102 Propuesta de barrio residencial en Berlin, Stefan Wewerka, 1965.

eminentemente peatonal, que tomaba forma de caminos, plazas y terrazas en varios niveles
resueltos con laderas, escaleras, pasarelas y plataformas. Así, la red de espacios libres
definían el tablero de juego, donde diferentes arquitectos podían intervenir con propuestas
específicas que se integrarían dentro de un marco común, que más que condicionar
negativamente la edificación, sugería interpretaciones y provocaba soluciones óptimas:
“Las restricciones del esquema resultan de hecho en una gran libertad (la paradoja de
que libertad y restricción dependen la una de la otra). Diferentes arquitectos podrían
usar el esquema como traza para su planta y rellenarlo con su solución específica.
[…] El marco es altamente interpretable; da la disciplina objetiva, la tendencia
común subyacente, la proto-forma, de la cuál conseguir individualidades a partir de
las interpretaciones que se hagan de ello. […] Cualquier cosa que se introduzca en
el esquema, parece seguir una disciplina, no en el sentido de ser subordinada, sino
625

de seguir una dirección. La traza funciona así como una disciplina.”

Hertzberger abogaba así por la definición de un marco, soporte o traza generadora, no sólo para
la edificación, sino también como respuesta a la movilidad y concepto de espacio libre, marcando
un prototipo de barrio, fijo en su orden general y variable en sus soluciones específicas:

625 HERTZBERGER, Herman. “Postscript”. Forum, Jul. 1967, pp. 3-4.
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“La traza permitiría una gran variedad de interpretaciones mientras que el complejo
626

como un todo siempre mantendría un cierto orden.”

“Cada solución en cada sitio o tiempo particular es una interpretación de este arquetipo,
627

a la vez genérico y específico, como la aplicación individual de una fórmula.’”

La iluminación ‘póstuma’ de Hertzberger, a modo de postdata del pensamiento configurativo,
ampliaba la ‘idea de configuración’ para convertirla en herramienta del urbanismo: no
suponía una solución única para todos los problemas derivados de la gran escala, sino la
base de una respuesta plural; un soporte no sólo para la edificación, sino para los múltiples
procesos que se dan en la ciudad contemporánea.

628

A partir de ese momento, Hertzberger

daba por terminada su aportación a la disciplina de la configuración para emprender su
propio camino bajo la concepción del estructuralismo:

629

630

“Herzberger sentía la necesidad de distanciarse del término ‘configurativo.’”

Cincuenta años después del último artículo configurativo en Forum, Hertzberger
reafirma su posición reforzándola con analogías entre disciplinas. En un discurso común
que a lo largo de su trayectoria profesional ha hecho propio,

631

Hertzberger vincula su

visión de la arquitectura con la lingüística:

626 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 45.
627 HERTZBERGER, Herman. “Postscript”. Forum, Jul. 1967, pp. 3-4.
628 Sobre planeamientos basados en reglas de juego y su diseño de ‘proceso orientado’ ver: WILL, Thomas; ZÜGER,
Roland. “Rules and Images. Oswald Mathias Ungers”. En VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruledbased Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London: Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 228-238.
629 Ver apartado de la tesis 3.2.4 Piet Blom y J. Van Stigt en Pestalozzi. Configuración vs. Estructuralismo.
630 STRAUVEN, Francis. “Piet Blom: from Kasbahism to structure”. En: VAN DEN HEUVEL, Dirk. Structuralism:
An Installation in Four Acts. Die Keure: Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema Study Centre. 2014, pp.26.
631 La ampliación con que la Hertzberger concluye su aportación configurativa no es más que el inicio de su idea
de estructuralismo, término que defiende de las interpretaciones erróneas que ha recibido en la historia de
la arquitectura: “La palabra estructuralismo está envuelta de muchos conceptos erróneos. […] De hecho la
idea es que el estructuralismo ofrece libertad de interpretación, por ejemplo, adaptación y transformación
en sí misma, y gracias a una serie de reglas, funciona como marco de trabajo (o tablero de juego)”
HERTZBERGER, Herman; “Structure is not structuralism”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Dpto. de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de
Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 21.
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Fig. 103 Orfanato de Amsterdam, Van Eyck; ‘De Drie Hoven’, Hertzberger; ‘Noah´s Ark’ y Pestalozzi Village; Blom

“La relación entre un colectivo dado y una interpretación individual puede
632

compararse con la relación entre lenguaje y habla.”

Hertzberger utiliza el modelo de lenguaje de Ferdinand de Saussure para definir que el
lenguaje es “un sistema colectivo que se habla de forma individual”.

633

De igual forma, lo

relaciona con el juego:
“Igual que el lenguaje define el marco y la gente lo usa siguiendo sus reglas pero
a su manera, el ajedrez ofrece un universo de posibilidades dentro de unas reglas

632 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 33.
633 Para más información relacionada ver: LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning.
Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981, capitulo II: Structuralist Thinking.
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de juego estrictas. En relación con la arquitectura, esto te permite hacer algo
transformable, que se ajusta dependiendo de sus circunstancias.”

634

O con la música, entendiendo la arquitectura como si de un instrumento se tratase:
“El edificio es una hipótesis […] Patrones y procesos se definen de tal forma que
cada uno puede interpretarlos por sí mismo […] El edificio, por ser un artefacto, se
convierte en un instrumento que debe ser tocado.”

635

La dirección marcada por Hertzberger, compartida por el autor de esta tesis, provoca una
revisión de los proyectos configurativos y despierta nuevas preguntas en la investigación:
¿Es reconocible una traza generadora en los diseños configurativos de Van Eyck, Blom,
y del propio Hertzberger? Y si es así, ¿Es específica de cada proyecto o tienen algo en
común? Para poder responder con certeza, se seleccionan una serie de proyectos, aquellos
que tuvieron relevancia vinculados al proceso de configuración: el Orfanato de Amsterdam
(Aldo van Eyck, 1955-60), la residencia ‘De Drie Hoven’ (Herman Hertzberger, 1964-74),
el proyecto interurbano ‘Noah´s Ark’ (Piet Blom, 1962) y la propuestas para ‘Pestalozzi
Village’ (Piet Blom, 1962).
Un análisis de proyectos tan diversos en escala, programa y autoría nos muestra una
característica común a todos ellos. Como está implícito en su origen configurativo, todos
dan forma –o contraforma- a los niveles de asociación: aquellos espacios que acogen las
relaciones humanas a diferentes escalas, en una gradación de privacidad. Distintas hipótesis
construidas encierran así una red de espacios de relación que organizan la comunidad a
la que sirven. Comparando el conjunto de las propuestas, podemos considerar los niveles
de asociación como el patrón colectivo común; un soporte que presenta un orden de igual
entidad que el definido por la edificación, pero de mucha mayor libertad si lo entendemos
como la traza generadora del proyecto:

634 HERTZBERGER, Herman; “Structure is not structuralism”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO, Salomon.
Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35: Everything
Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft,
el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 21.
635 HERTZBERGER, Herman. “An office building for 1000 people, in Holland”. Domus, nº 522, 1973, pp. 1-2.
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Fig. 104 Interpretación de ‘Noah´s Ark’. Relaciones entre los espacios vacíos. Maqueta, Luis Palacios, 2012.

“Creo que la formación del arquetipo está oculta en la marco que fija la
636

estructura.”

Fijar como traza base del diseño el vacío en lugar de la edificación, amplia la ‘idea de
configuración’. Se invierte así el proceso de diseño: en vez de configurar elementos
construidos que cristalizan en un resultado finalista desde su punto de partida, se configuran
los espacios libres, fijando un orden superior abierto a múltiples hipótesis construidas en
torno a dichos vacíos urbanos.
Esta interpretación se podría aplicar a todos los casos de estudio, si bien el proyecto ‘Noah´s
Ark’ (Piet Blom, 1962) es el más adecuado por presentar el mayor número de niveles de
asociación, hasta siete: una plaza de distrito, doce de ‘quarter’ y una amalgama de patios,
jardines y pequeñas plazas estructuran el conjunto de espacios libres. La visión de la
red de vacíos como traza generadora del proyecto sugiere multitud de posibilidades de

636 Blom menciona el término ‘soportes’ en su texto ‘Structuur’, escrito que sirvió de apertura para la exposición en
la Academia de Arquitectura de Amsterdam, el 18 de Septiembre de 1965. BLOM, Piet. “Structuur’”. En: VAN
DEN HEUVEL, Dirk. Structuralism: An Installation in Four Acts. Die Keure: Niewe Instituut, TU Delft, Jaap
Bakema Study Centre. 2014, pp. 27-28.
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colmatación, donde la edificación aparece como una posibilidad, no como una obligación
imprescindible para validar la estructura urbana. El planteamiento respondería así a la
crítica de los Smithson en Royaumont, que veían en el proyecto de Blom una estructura que
condicionaba excesivamente el desarrollo de la edificación.
Este ejercicio, interesado en una búsqueda compartida por Hertzberger –la traza generadora
como soporte del proyecto urbano- es sólo el primer paso de una mirada positiva del tema
estudiado, abriendo un campo de posibilidades y aplicaciones para el diseño configurativo.
Con ello, la investigación empieza una revisión crítica del método de configuración, pero no
desde una posición destructiva, restrictiva y excluyente, sino desde una visión constructiva,
analizando los problemas derivados de la configuración y mostrando posibles líneas de
evolución.
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Fig. 105 Configuración estricta para el Campus de la Universidad de Twente. Piet Blom. Archivos Nai
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4.2

Problemas derivados de la interpretación configurativa

La crítica destructiva de los Smithson al método de configuración, y sobretodo su
rechazo visceral a la propuesta de Piet Blom ‘Noah´s Ark’ en el congreso de Royaumont ’62
frustró el debate sobre la configuración bruscamente sin permitir un análisis más profundo,
apoyado en fundamentos puramente arquitectónicos.

637

El autor de esta tesis entiende que la

crítica no debe ser en este caso destructiva, sino constructiva, atendiendo a los problemas
derivados de la configuración y orientando su respuesta como posible evolución de utilidad
en el urbanismo contemporáneo.
Para ello, y después de una revisión del proceso de configuración desde sus primeras
aportaciones teóricas a su última iluminación,

638

la investigación propone ahora un

posicionamiento crítico en detalle, basado en diez puntos de reflexión sobre el proceso de
configuración: el uso a priori de la geometría, el fallido principio de transmutabilidad, la
autonomía de la figura pregnante, la continuidad de la masa construida, la necesidad de un
programa muy definido, la rigidez del sistema de movilidad, la falsa diversidad, el control
de lo espontáneo, el rol del arquitecto y los límites de la escala.
Cabe destacar que la actitud crítica será la de un arquitecto, no de un historiador. Los proyectos
no sólo se describen desde su contexto histórico, sino desde su metodología proyectual,
comparativa y crítica arquitectónica. Teniendo presente la iniciativa de Hertzberger para
ampliar la idea configurativa, esta investigación concluye apuntando nuevas direcciones en
cada punto crítico, con el fin de mostrar posibles líneas evolutivas y campos de aplicación
actuales.
La enumeración y desarrollo de los problemas mencionados, servirán para concluir la
investigación probando la validez de su hipótesis de partida: si la configuración, como
promulgaba Van Eyck, puede aplicarse con éxito a todas las escalas, de la casa a la ciudad
y viceversa.

637 Algunos críticos entienden que la enfurecida crítica de los Smithson no era sólo hacia ‘Noah´s Ark’, sino a una
forma de proyectar propia en Holanda que no compartían.
638 Ver apartado de tesis 4.1.2. Poscript ’67: la última iluminación configurativa.
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Fig. 106 Orfanato de Amsterdam (izq.) Van Eyck, 1955. ‘Pestalozzi Village’(dcha.) Blom, 1962. Redibujado, 2014.

4.2.1 El uso a priori de la geometría
“El patrón geométrico, resultado de diseño del Orfanato, se había convertido en un
639

punto de partida para Blom, Hertzberger y sus estudiantes.”

El hecho de que Blom, Hertzberger o Van Stigt convirtieran las relaciones topológicas
del programa en estructuras geométricas a priori determinó el paso del pensamiento
abstracto expuesto por Van Eyck a su aplicación como método de diseño. Y no por ello se
considera un factor negativo. Ejemplos virtuosos que surgieron de esta interpretación, como
las propuestas para ‘Pestalozzi Village’ (1962) fueron valorados y premiados por un jurado
poco afín al pensamiento configurativo.

640

Sin embargo, el uso de la geometría no garantiza un hábitat óptimo; es sólo una herramienta
para afrontar la repetición de elementos. Es el arte en la combinatoria del arquitecto el que
produce estructuras espaciales virtuosas. La falta de dicha habilidad, condena a resultados

639 STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp. 379.
640 Jaap Bakema, miembro del jurado en ‘Pestalozzi Village’ y arquitecto poco afín a la disciplina de configuración,
otorgó el primer premio a Piet Blom con una propuesta eminentemente configurativa.
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poco satisfactorios, como los recogidos en ‘Un Estudio de Configuración’ en el número
póstumo de la revista Forum (Julio 1967). Hertzberger criticaba la capacidad configurativa
de sus alumnos: “¿Se pueden culpar a las piezas de ajedrez si los jugadores no han hecho
641

sus mejores movimientos?”

Así, la configuración como método de diseño no garantiza el éxito de la construcción espacial,
no es un proceso de diseño infalible, ni su uso debe ser incondicional. Ni siquiera utilizado
por la misma mano virtuosa. Piet Blom, el arquitecto que mejor representó el pensamiento
configurativo de Van Eyck durante sus años de estudiante, obtuvo el reconocimiento
unánime en proyectos como ‘Pestalozzi Village’ (1962) mientras que recibió duras críticas
en otros coetáneos como ‘Noah´s Ark’ (1962). En ambos proyectos empleó el mismo método
de diseño, si bien factores de identidad, flexibilidad o escala determinaron el éxito o fracaso
de la configuración aplicada.
Si el uso de la geometría a priori no debe considerarse un factor negativo, su aplicación
no sólo definiendo la forma final de la edificación, sino subordinando todos los elementos
de la configuración a dicha geometría (edificación, espacio libre, red de movilidad, etc.)
coarta excesivamente la flexibilidad del conjunto, rigidizando la solución arquitectónica y
congelando el resultado en una figura cristalizada desde su primera etapa de diseño que,
sobre todo en encargos a escala urbana, dificulta la necesidad de crecimiento y cambio que
demanda la ciudad contemporánea.
Reducir los parámetros subordinados a dicha geometría estricta transformará el proceso
de diseño, liberando la configuración de un orden riguroso reflejado en cada esquina para
mantener sólo un orden superior que permita que cada esquina sea diferente, fomentando la
variación de hipótesis construidas, garantizando la diversidad arquitectónica y posibilitando
su modificación en el tiempo. Ejemplos recogidos en Forum, como el primer premio
642

del concurso para el diseño del barrio ‘Schwagenscheidt’

(Tassilo Sittmann, 1959) ya

insinuaban una nueva dirección: utilizaba una geometría ortogonal como herramienta para
dar forma a los espacios de asociación, que tomaban carácter de plazas, jardines o patios
comunitarios. Fijando la red de espacios libres de geometrías abstractas mantenía el orden
del conjunto, si bien la edificación tenía libertad de formalización.

641 HERTZBERGER, Herman. “A study of configuration”. Forum, Jul. 1967, pp. 3.
642 Proyecto recogido en: Forum, nº 5, 1960, pp. 173-176.
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Fig. 107 Concurso para el diseño del barrio ‘Schwagenscheidt’. Primer premio, Tassilo Sittmann, 1959.

El resultado era un barrio diverso, que mezclaba funciones, diferentes velocidades de
tráfico y escalas de edificación: pequeñas viviendas unifamiliares convivían en armonía
con bloques de vivienda colectiva o torres de apartamentos en altura. La estructura en
‘clusters’ y su relación entre ellos permitía la identificación del conjunto y simultáneamente,
su libertad a menor escala, donde cada esquina formalizaba según un proyecto específico
de arquitectura, sin estar concidionado por el urbanismo.
Este planteamiento, que carece de algunas de las cualidades propias del pensamiento
configurativo (la reciprocidad o la urbanidad) anuncia sin embargo una aplicación de la
geometría como herramienta para formalizar las relaciones topológicas entre elementos,
pero sin condicionar su macla, volumetría o diseño arquitectónico.
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4.2.2 La negación del principio de transmutabilidad
“Las críticas sobre la libertad formal de estas plantas son absurdas […] A pesar
de resolver una gran densidad, cualquier arquitecto que tuviera que construir
dentro de este marco, descubriría la libertad que éste le permite y la gente que
allí viva reconocería un entorno definido y no una superficie de formas pseudo643

arquitectónicas según unas normas sociales teóricas y rígidas.”

La defensa que D. C. Apon recoge en Forum sobre los proyectos de Blom y Van
Stigt para ‘Pestalozzi Village’ descubre la propia crítica: la geometría estructural, aunque
utilizada de manera virtuosa, comprometía la libertad del proyecto. En su texto ‘Another
approach,’ Apon reconocía esta dificultad en propuestas anteriores de Van Stigt:
“Van Stigt fija la forma de la división espacial y la estructura de construcción
de la misma manera. Su solución puede ser también su problema, con un espacio
sacrificado en ocasiones por una estructura muy fija.”

644

De igual forma, la propuesta de Blom para Pestalozzi no se caracteriza por su capacidad
para sufrir modificaciones o cambios, aquello que Van Eyck definía de forma más amplia
como transmutabilidad.

645

Blom aplicaba el mismo método de diseño en la organización

de los espacios interiores, donde la compartimentación recreaba los patrones de
configuración de su nivel superior. El resultado era una macla ingeniosa de espacios
interconectados pero sin capacidad de modificación (ni siquiera contó con la necesidad de
ampliar o reducir el número de dormitorios). Si las condiciones en el programa cambiaban
a lo largo del tiempo, la arquitectura quedaría obsoleta, sin capacidad de reacción por su
falta de previsión al cambio.
Aunque parezca que Piet Blom estaba obviando uno de los postulados de Aldo van Eyck,
lo cierto es que en su proceso de diseño, Van Eyck también definía configuraciones
cerradas. En el planeamiento de Nagele, envolvía el conjunto edificado a gran escala con
un ‘cinturón’ de vegetación frondosa como telón de fondo de la escena urbana, definiendo

643 APON, D.C. “The need for a different approach”. Forum, Julio 1967, pp. 2.
644 APON, D.C. “Another approach”. Forum, nº 5, 1962, pp. 215.
645 Ver apartado de la tesis 2.2.6 Principio de transmutabilidad.
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el límite del pueblo.

646

De la misma forma, entendía la definición del borde edificado del

Orfanato de Amsterdam:
“El Orfanato había sido organizado como una pequeña ciudad, con un perímetro
definido deliberadamente diseñado, de la misma forma que se forman las ciudades
647

amuralladas.”

“A pesar de la clara articulación de unidades que sugiere la posibilidad de
extrapolación, el todo se muestra como una composición completa donde uno no
puede añadir ni modificar nada. Desafortunadamente, el propio Van Eyck veía el
edificio como un sistema cerrado no preparado para el cambio o la expansión.”

648

Herman Hertzberger, igualmente implicado en el proceso configurativo, no recibió sin
embargo esta crítica, demostrando con su obra un interés por lo contrario, las estructuras
abiertas: “Mientras la flexibilidad y el cambio futuro era las mayores preocupaciones
649

de Hertzberger, no lo eran para Van Eyck.”

El propio Hertzberger criticó los sistemas

cerrados en numerosos textos a lo largo de su carrera:

650

“Hay diseños urbanos que son fortificaciones cerradas, incapaces de reaccionar a
los cambios de su entorno. Y muy a menudo también son incapaces de reaccionar
a cambios internos […] Muchos de esos proyectos que parecen superficialmente
651

estructuralistas son en esencia rígidos e inflexibles.”

646 Van Eyck, definía incluso la especie de árbol, de hoja roja, cuyo efecto asemejara el forro de un abrigo. Años más
tarde emplearía una estrategia similar a menor escala en el diseño del pabellón Sonsbeek, (1966).
647 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 57.
648 Crítica de Herman Hertzberger referente a el Orfanato de Amsterdam. En: VAN DEN HEUVEL, Dirk;
FRAUSTO, Salomon. “Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism”. Suplemento de
Volumen 35: Everything Under Control. Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft,
el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 18.
649 VAN DEN HEUVEL, Dirk. “A New and Shuffled Order. The Heroic Structuralism and Other Variants”. En
VALENA, Tomás. Structuralism reloaded. Ruled-based Design in Architecture and Urbanism. Stuttgart-London:
Ed. Axel Mendes, 2011, pp. 99.
650 Ver textos: HERTZBERGER, Herman. “Flexibility and Polyvalentie”. Forum, nº 3, 1962, pp.115-118
y HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 56-76.
651 HERTZBERGER, Herman; “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 17.
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Para Hertzberger, la falta de flexibilidad se hace más evidente a gran escala, donde la
configuración demanda incluir el proceso y el cambio en su proceso de diseño:
“Quizás la característica de la ciudad más reseñable es su continuo cambio, que
percibimos como condición normal […]. Si en ese cambio siempre mantiene su identidad
debe ser, por tanto, que en todo momento está completa en sí misma. Así, el proceso y
cambio debe presentarse como condición permanente y la variabilidad debe ser vista
652

como un factor constante que influye en cada forma que damos a la ciudad.”

La propuesta interurbana ‘Noah´s Ark’ sufrió las mayores críticas al respecto. Si bien Blom
entendía ‘Noah´s Ark’ como un plan maestro donde las unidades de distrito se podían
añadir de forma progresiva en el tiempo, no reparaba en cómo el diseño de cada unidad
podía modificarse, extenderse o incluir las preexistencias en una configuración tan estricta
de elementos construidos. Los Smithson, sentían que la propuesta de Blom era un ataque a
los principios del Team X:
“Nosotros buscamos sistemas que permitan que las cosas se desarrollen como
653

necesitan, sin comprometerlas.”

Blom, que había dado forma de manera brillante a conceptos configurativos de Van Eyck
como la reciprocidad, la relatividad o la urbanidad,
transmutabilidad

655

654

obvió sin embargo el principio de

a favor de un mayor control de la figura resultante de la configuración.

Comprobamos así cómo basar la sintaxis en patrones de configuración que deben repetirse a
todas las escalas reduce las opciones de combinatoria, coartando la libertad de movimiento
y fijando una imagen final de conjunto completa, cerrada. Aquel diseño que a priori muestra
una flexibilidad de combinatoria amplia y compleja cristaliza en el proceso de diseño en una
forma inalterable.
Con el fin no sólo de incluir el principio de transmutabilidad sino de potenciarlo, la configuración
debería incluir su implementación en múltiples fases, escalas de intervención y velocidades en

652 HERTZBERGER, Herman. “Form and program are reciprocally evocative”. Forum, Jul. 1967, pp.5.
653 Smithson, Peter. Extracto del debate en el congreso de Royaumont. Recogido en el libro: Strauven, Francis;
Ligtelijn, Vincent: Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp.435.
654 Ver apartado de la tesis 2.2.4 Principio de urbanidad.
655 Ver texto “Urban transmutability” en: VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative discipline”.
Forum, nº3, Agosto 1962, pp. 88-90.
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Fig. 108 Ayuntamiento de Valkenswaard, Herman Hertzeberger, 1966.

el proceso de construcción. La configuración posee en su propia naturaleza esa capacidad, sólo
hay que incorporarla mediante un proceso de diseño abierto.

656

La organización policéntrica

657

de nodos relativos que presentan muchos de los proyectos configurativos, permite a gran
escala la adición de unidades completas (de edificación, espacio libre y movilidad) en un
plan de extensión progresivo, y a una escala menor, la construcción puede realizarse en una
sola fase o planificarse como densificación gradual en el tiempo, como planteaba Herman
Hertzberger en sus estudios para la implantación y crecimiento del nuevo Ayuntamiento de
Valkenswaard (1966):
“El patrón tiene que ser capaz de sufrir modificaciones y adiciones continuas de
658

acuerdo a las necesidades sin que el conjunto pierda claridad.”

656 En referencia a la sociedad abierta, Charles Jencks destaca las opiniones de los miembros del Team X: Oscar
Hansen entiende por arquitectura abierta la que puede aceptar modificaciones sin quedar obsoleta. Para Christopher
Alexander es aquella capaz de aceptar las relaciones múltiples y características dispersas de nuestra época, y
los Smithson introducen el término de ‘estética abierta’ como un sistema formal sin terminar, que no impone
límites a la posibilidad de cambios funcionales. Ver: JENCKS, Charles. Modern Movements in Architecture.
Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
657 Jencks destaca el paso del monocentro al policentro como estrategia para el diseño de una sociedad abierta.
Destaca el trabajo de Woods al cambiar la idea de ruta lineal por ‘tronco ramificado’ y su malla en dos dimensiones
por ‘telaraña’ sin centro, como la Universidad Libre de Berlín, símbolo de la sociedad abierta. Ver: JENCKS,
Charles. Modern Movements in Architecture. Harmondsworth: Penguin Books, 1973.
658 HERTZBERGER, Herman. “Form and program are reciprocally evocative”. Forum, Jul. 1967, pp.5.
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4.2.3 La autonomía de la figura pregnante
659

“Lo que me preocupa es que todo se repite igual al norte, este, sur, oeste.”

La crítica de los Smithson destaca la excesiva autonomía con los que los proyectos
configurativos abordan su enclave en el entorno. En el caso de ‘Noah´s Ark’ (Piet Blom,
1962), su isomorfismo marca un desarrollo urbano que se expande en ‘mancha de aceite’,

660

reaccionando de igual forma a las cuatro orientaciones sin estar condicionado por ningún
agente externo: accidentes geográficos, preexistencias construidas, conexiones de
movilidad, condicionantes sociales, etc.
Herman Hertzberger excluyó dichos agentes en el método de diseño configurativo que
animó a sus alumnos a emplear como ejercicio académico.

661

Para Hertzberger, obviar estos

factores permitía profundizar en la propia configuración, los patrones base y su combinatoria,
centrándose únicamente en dar respuesta al ‘gran número’ mediante la multiplicidad rítmica
y armónica de elementos. Tanto las configuraciones de los alumnos de Hertzberger, como las
aproximaciones de Blom para ‘Pestalozzi Village’ y ‘Noah´s Ark’ (1962) o las de Van Eyck
en el Orfanato de Amsterdam

662

y su propuesta de barrio Buikslotermeer (1962) muestran

el interés de los arquitectos por resolver los problemas intrínsecos de su configuración más
que su relación con el entorno.
La configuración crea una identidad propia, funcionando mejor en entornos carentes de ella,
663

baldíos, que se enfrentan a un problema de ‘tabula rasa’.
panel de exposición del planeamiento para Nagele

664

Este hecho se recoge en el primer

donde Van Eyck propone una idea de

pueblo basada en las asociaciones de la comunidad pero ¿Qué sucede cuando ya existe una
identidad propia del lugar? ¿Cuándo ya existe un río, una montaña o un asentamiento urbano

659 Alison Smithson, en referencia a ‘Noah´s Ark’ en el Congreso de Royaumont’62. En: STRAUVEN, Francis;
LIGTELIJN, Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 435.
660 Expresión referida a un crecimiento urbano ilimitado, que se expande por igual en todas sus direcciones sin
encontrar restricciones geográficas en su desarrollo.
661 HERTZBERGER, Herman. “Study for an urban grid, commentary on a study plan for the Amsterdam School of
Architecture”. TABK, nº 17, 1968, pp.410-430.
662 Francis Strauven reconoce la autonomía que presenta la arquitectura del Orfanato de Amsterdam. Ver: STRAUVEN,
Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp. 289.
663 En urbanismo, la expresión nos refiere a extensiones vacías, sin preexistencias construidas ni accidentes
geográficos que deben ser urbanizadas sin poder basar su diseño en ningún condicionante propio del lugar.
664 Ver: STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam:
SUN Publishers, 2008, pp. 195.

Crítica del proceso. 4.2. Problemas derivados de la interpretación configurativa

271

Fig. 109 Desarrollo de viviendas ‘Wijk bij Duurstede’. Piet Blom, 1971.

o rural? Si a escala arquitectónica resulta más viable modificar el diseño configurativo a favor
665

de condicionantes como los accesos, las orientaciones o elementos de identificación,

a escala

urbana las alteraciones parecen inevitables, por lo que basar una configuración en su autonomía
estricta resulta inadecuado:
“Las ciudades surgen en algún lugar y crecen desde su núcleo bajo la influencia
de fuerzas centrífugas, dejando que las cosas tomen su forma adecuada […] Las
ciudades normalmente no se diseñan, se diseñan a si mismas de dentro hacia fuera,
666

guiadas por las difícilmente controlables fuerzas de la sociedad.”

Y su condición de sistema cerrado e inalterable compite con la naturaleza propia de la
ciudad contemporánea:

665 En su diseño para ‘Pestalozzi Village’, Piet Blom diferencia la fachada de acceso y la trasera como ya hizo Van
Eyck en el Orfanato de Amsterdam.
666 HERTZBERGER, Herman; “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 17.
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“Como fenómeno, la ciudad moderna es demasiado compleja y las fuerzas implicadas
667

tan impredecibles como para concebirla como una composición hermética.”

Aunque Blom tenía en cuenta los asentamientos existentes en su plan interurbano ‘Noah´s
Ark’, la configuración de su unidad de distrito, cristalización rotunda y autónoma, hacía
difícil su relación con el entorno, y si incluía preexistencias, parece que este hecho debilitaría
la consistencia visual del conjunto:
“Toda vez que no todo el planeamiento de la ciudad se desarrolla según el proceso de
configuración, ya no es posible prevenir que el conjunto parezca amorfo, perdiendo
668

la identidad cuando te mueves fuera de ese grupo de viviendas.”

Sin embargo, Blom demostró en proyectos de menor repercusión cómo la configuración
podía encontrar un balance entre la determinación del sistema y su vinculación con el
contexto urbano: en sus propuestas urbanas de Dapperbuurt (Amsterdam Este, 1970-71),
Boetje (Zaandijk, 1970), Poelwijk (Monnickedam, 1970-71) y especialmente, ‘Wijk bij
Duurstede’ (1971) resolvía con un entrelazado de viviendas similar el vacío de un barrio
consolidado, un antiguo cruce de caminos o la sutura entre edificios preexistentes. Pero el
mejor ejemplo de cómo la configuración debe atenuar este problema lo presentó el proyecto
del Hospital de Venecia de Le Corbusier y Jullian de la Fuente que, aunque influenciado por
los patrones y figura pregnante de ‘Noah´s Ark’,

669

supo encontrar la relación con la ciudad

histórica de Venecia.

667 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp.70.
668 HERTZBERGER, Herman. “A study of configuration”. Forum, Jul. 1967, pp.2.
669 Ver apartado de la tesis 3.1.3 Influencias de ‘Noah´s Ark’, Piet Blom, 1962.
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Fig. 110 ‘A study of configuration’. Ejercicio académico de R. Blom van Assendelft, 1963.

4.2.4 La continuidad en la edificación
“La casa y la ciudad como una amalgama de lugares, implica la continuidad
de esos espacios: la salida de un lugar debe significar la entrada en otro, y así
670

sucesivamente.”

Aldo van Eyck añoraba la experiencia del habitante paseando por la ciudad tradicional,
donde el diseño de cada edificio –en su alineación, retranqueos, medianeras, vuelos, etcdefinía el espacio público colindante. Toda acción arquitectónica puntual sumaba para dar
forma a un conjunto edificado de calles irregulares, espacios conectados y mezcla de funciones
urbanas,

671

creando una atmósfera que debía recuperar en la actualidad el arquitecto:

“La verdadera tarea del arquitecto contemporáneo es proporcionar los ‘interiores
672

urbanos’ que la sociedad necesita.”

670 VAN EYCK, Aldo. Recogido en: STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam:
Architectura & Natura, 1998.
671 Van Eyck asocia esa atmósfera urbana al concepto de ‘claridad laberíntica’. Ver: VAN EYCK, Aldo. The Child,
the City and the Artist. Amsterdam: Sun Publishers, 1962, pp.98-100.
672 VAN EYCK, Aldo. “The fake client and the great word no”, Forum, nº 3, Agosto 1962, pp. 79.
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Para ello, Van Eyck abogaba por una mayor densidad y compacidad en los nuevos desarrollos
urbanos. Sin embargo, la compacidad no implica la continuidad física del conjunto edificado,
como así lo entendió Blom en sus aproximaciones configurativas. En el mayor intento de
reinterpretar la cualidad urbana de su barrio natal De Jordaan, Blom planteó ‘Noah´s Ark’
como una continuidad espacial y física de toda la masa construida, provocando la utopía de
unir Amsterdam y Haarlem con una estructura tridimensional única:
“Planes de ciudades que crean la ilusión de ser realizables hasta el infinito y
673

controlables en su composición pueden tener interés sólo como utopías urbanas.”
El propio Blom era consciente del problema de la continuidad en su proceso de diseño:

“Si ves como a mí me surgen las formas de una manera tan rígida, es como si
pareciese que tengo fobia por los grandes espacios. No me atrevo a poner nada
suelto o libre, siempre tiene que estar fijo o atado a algo. Envidio a las personas
674

que sí pueden.”

Aunque en la ciudad tradicional encontramos elementos que se desvinculan de la trama
urbana como signo de referencia -una iglesia, el ayuntamiento, la opera, etc.- y Blom tenía
intención de reservar espacios para dichos identificadores urbanos en cada nivel de asociación,
resulta difícil pensar que todos los edificios singulares –o preexistencias- puedan someterse
al estricto orden impuesto por los patrones de configuración. En ‘Pestalozzi Village’, que
bien podría ser una interpretación de ‘Noah´s Ark’ a menor escala, Blom incorporaba las
piezas más significativas en los cuatro nodos entorno al patio central, pero siempre dentro
de la continuidad de elementos construidos:
“Reconozco los interrogantes que plantea el proyecto en cuánto a la unión de sus
piezas, los encuentros, a veces imposibles, que genera la macla de la diversidad de
675

elementos. Con problemas de intimidad, soleamiento y gestión de la propiedad.”

Comprobamos como la condición de continuidad espacial aumentaba el exceso de conexiones
entre volúmenes construidos, lo que dificultaba el diseño del conjunto edificado. Cuando

673 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 72.
674 VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van
Gennep, 1986, pp. 88.
675 APON, D.C. En referencia al proyecto configurativo de Blom“Thing-counter thing”. Forum, nº5, Feb. 1960, pp.
196.
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se trata de un proyecto arquitectónico, es la mano virtuosa del arquitecto la que es capaz de
resolver la macla. Ejemplos como el diseño de ‘Pestalozzi Village’ así lo demuestran, pero
al aumentar la escala en ‘The Cities will be inhabited like villages’, ‘Thing-Counter thing’ y
sobre todo ‘Noah´s Ark’, es necesario asumir que dichos proyectos urbanos van a llevarse a
cabo por multitud de arquitectos, constructores y promotores, según las normas del mercado.
Este hecho implica la mayor definición en las reglas y gestión de la masa construida, donde
cada proyecto de arquitectura se verá condicionado por la macla, mostrando las dificultades
que la estructura continua implicaba: gestión de la propiedad, solución de encuentros,
problemas de intimidad, potencial de lugares insalubres sin iluminación ni ventilación
natural, etc.

676

En este sentido, entender las configuraciones urbanas no como cristalizaciones cerradas
sino volúmenes capaces que pueden ser colmatados o no, abriría una amalgama de
posibilidades para la edificación. La continuidad sería una posibilidad, no una obligación.
Se podrían dar ‘interiores urbanos’ que requieran esa continuidad espacial, incluso física,
y otros lugares que no sólo no la necesiten, sino que demanden espacios libres, horizontes
lejanos, una direccionalidad marcada, etc. La complejidad de macla no se produciría en
cada esquina, sino sólo en aquellos lugares que interese colmatar, acciones puntuales en
proyectos específicos, solucionando el encuentro como caso particular, no como norma
general. Y no por ello se renunciaría al principio de urbanidad,

677

aquello por lo que abogaba

Van Eyck: densidad, compacidad y mezcla de funciones se alcanzarían en hipótesis de alta
densidad, quedando abierto el sistema a soluciones de media o baja densidad o lo que es más
interesante, de densidad heterogénea.

676 Críticas al respecto llegaron por parte de arquitectos funcionalistas, como Van Eesteren, que atacó con dureza al
método de diseño llamado, acertadamente o no, ‘Kasbahism’. Ver apartado de la tesis 1.1.3 Re(d)acciones.
677 Ver apartado de la tesis 2.2.4 Principio de urbanidad.
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4.2.5 La necesidad de un programa muy definido
“Para el arquitecto, la casa o ciudad no es un objeto útil por su función, material,
678

precio, etc., sino que es el reflejo de la vida humana.”

Mediante la identificación de la casa y la ciudad, Van Eyck entendía la configuración
como una herramienta para representar la vida en sociedad. Entender cómo se organizaba
una comunidad permitía trasladar sus patrones de vida a patrones de configuración que
construyeran el entorno óptimo donde las relaciones sociales tuvieran lugar. Y viceversa.
Proyectos como el Orfanato de Amsterdam o ‘Pestalozzi Village’ se basaban en programas
muy definidos para organizar la comunidad que albergaban: el Orfanato por los requisitos
del director Fran van Meurs y ‘Pestalozzi’ por las bases detalladas del concurso:

679

tanto

las propuestas de Blom como Van Stigt usaban la configuración como herramienta para
trasladar un esquema estricto de relaciones programáticas a un conjunto edificado completo,
cerrado, sin capacidad de modificación:
680

“La flexibilidad se refiere al proceso de diseño, y no a los usos.”

Al ser la configuración una interpretación de las relaciones sociales, tuvo sus resultados
más brillantes con programas específicos para comunidades cerradas, como orfanatos o
escuelas,

681

donde el arquitecto determina la forma de vida de sus habitantes, controlando la

gestión de una pequeña sociedad.

682

A escala arquitectónica, es la habilidad del arquitecto

la que determina el éxito de la solución construida: “Si una solución particular es factible
o no depende del grado en qué el diseñador es capaz de crear una buena contraforma para
acomodar la conducta arquetípica de la sociedad.”

683

678 HARDY, Joop. “The architect as poet.” Forum, nº 2, 1960, pp. 80.
679 Programa concreto de las bases del concurso recogido en Bouwkundig Weekblad nº1, 1963.
680 VAN DEN HEUVEL, Dirk; “The Agency of Structuralim”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO, Salomon.
Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35: Everything
Under Control. Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft, el centro Berlage en
Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 4.
681 Véase el proyecto de escuelas para la aldea de Nagele (1954-56) y el Orfanato de Amsterdam (1955-60) de Van
Eyck o la propuesta de Piet Blom para ‘Pestalozzi Village’ (1962).
682 El interés por definir una sociedad queda reflejado en la memoria del proyecto de Piet Blom para Pestalozzi, donde
especifica cómo organizaba su sociedad, la gestionaba por nacionalidades y definía las relaciones entre sus usuarios.
683 LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981,
capitulo II: Structuralist Thinking.
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Fig. 111 ‘Urban Roof Studies’. Mezcla de usos en una planta baja libre. Piet Blom, 1965.

Sin embargo, el método encuentra más dificultades al aumentar la escala y proyectar
comunidades abiertas, barrios urbanos,

684

distritos o ciudades completas donde la mano de

un único arquitecto debe dar forma a un sociedad que desconoce, a un habitante plural con
distintos intereses, gustos y necesidades:
“Cuando esta tarea múltiple se encomienda a un solo diseñador, surgen los
problemas: ¿Se puede construir sin aquellos para los que está pensada la
edificación? ¿Puede el arquitecto diseñar formas adecuadas de vivienda sin la
implicación de los habitantes y sin atender a sus deseos? O ¿Es el arquitecto capaz
de desarrollar la contraforma de la sociedad actual? Pero ¿Cuál es la forma de la
sociedad contemporánea? ¿Tiene ésta una forma tangible? Y si la sociedad no tiene
685

forma, pueden los arquitectos construir su contraforma?”

En ‘Noah´s Ark’, Blom definió el programa –en planta y sección- que servía a una sociedad
que desconocía: en las plantas bajas acomodaba a los habitantes que trabajaban fuera de

684 Ver propuesta urbana de Aldo  van Eyck para el barrio de Buikslotermeer, 1962. En Apdo. de la tesis 3.1.3 Influencias.
685 VAN EYCK, Aldo. Recogido en: STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam:
Architectura & Natura, 1998, pp. 378.
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la unidad de distrito mientras que en el primer y segundo nivel vivían los habitantes que
trabajasen en ese distrito. Aplicaba una relación de programas similar al de Pestalozzi
Village, donde los niños estudiaban en las plantas bajas y dormían en los niveles superiores.
Blom fracasaba así en su esfuerzo por reflejar mediante patrones de configuración un
hipotético comportamiento social:
“Lo configurativo, el diseño de patrones es una cosa, pero cargar eso de temas
sociales o patrones sociales es algo personal que define el procedimiento mental
686

de Blom.”

Entender el diseño de la ciudad como si de un edificio se tratase conlleva una simplificación
que muestra la falta de entendimiento de los múltiples factores que influyen en un desarrollo
urbano. El propio Blom reconocía que la mezcla de funciones tan definida que proponía
dependía de decisiones políticas y de mercado que él no podía controlar y que, en muchas
ocasiones, suponían el fracaso de muchos de sus encargos.

687

Blom acabó reconociendo que

su método de diseño era un proceso mental productivo, pero que ya no se correspondía con
la forma de vida contemporánea.

688

Consciente de la simplificación que supondría entender los usos en la ciudad como el
programa de un edificio, la configuración no debería conllevar una descripción programática
específica;

689

no se trata de dar la contraforma exacta de una sociedad que desconocemos,

sino el soporte capaz de reflejar los cambios sociales continuos manteniendo la identificación
del ciudadano con el lugar donde vive, garantizando su sentido de pertenencia. La mejor
690

iluminación de esta ‘arquitectura orientada socialmente’

es la ‘Centraal Beheer’,

686 Comentario crítico recogido en: VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel evenwaardig, van en over Aldo van
Eyck. Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp. 88.
687 Blom experimentó en su carrera profesional de muchos de sus proyectos urbanos como el ‘Templo de las
vacaciones’ en Ibiza (1965), la ‘Ciudadela’ en El Cairo (1985), el ‘Agora Campus’ de la Universidad de Twente
(1965) o sus propuestas residenciales en Dapperbuurt (1970-71), Zaandijk (1970), Monnickendam (1970-71) y
Wijk bij Duurstede (1971).
688 Recogido en STRAUVEN, Francis. “Piet Blom: from Kasbahism to structure”. En: VAN DEN HEUVEL,
Dirk. Structuralism: An Installation in Four Acts. Die Keure: Niewe Instituut, TU Delft, Jaap Bakema
Study Centre. 2014, pp.26.
689 Siguiendo una definición extrema, Piet Blom organizaba el uso por plantas en su propuesta de distrito de ‘Noah´s
Ark’, determinando el nivel de las viviendas para los ciudadados que vivieran y trabajaran dentro del propio
distrito o aquellos que trabajaran fuera del mismo.
690 Expresión de Livio de Carlo. Ver: DE CARLO, Livio. “Interview with Hertzberger”. Spazio e Società, nº 43,
1988, pp. 7-23.
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Fig. 112 Reutilización de la estructura de la ‘Centraal Beheer’ como edificio residencial. Hertzberger, 2015.

proyecto de Herman Hertzberger que supone la evolución de sus primeros propuestas
configurativas.

691

El edificio, diseñado para un programa exclusivo de oficinas, no definía

un modo específico de uso a los trabajadores, sino que aportaba espacios interpretables por
los usuarios, que los hacían suyos, identificándose con su lugar de trabajo. La estructura
proponía así un patrón colectivo para una interpretación individual:
“Estructura es capaz de reconciliar los social y lo individual. La función más
importante de la estructura es garantizar los intereses comunes y, por tanto,
garantizar la diferencia entre los espacios individuales y compartidos así como la
692

relación entre ellos.”

Si bien los espacios individuales están en continua transformación, la estructura colectiva
está también abierta a cambiar su uso con el tiempo: “El edificio es potencialmente adecuado
693

para más que el uso de oficinas.”

691 Hertzberger había trabajado con diseño configurativos en sus propuestas para el Ayuntamientos de Valkenswaard
(1966) y de Amsterdam (1967).
692 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 7.
693 HERTZBERGER, Herman: “Configurations, Structures and Mats”. En HERTZBERGER, Herman. Articulations.
Prestel, Munich, 2002, pp. 84.

280

‘Hacia un método de configuración’. Van Eyck / Hertzberger / Blom. Iniciadores y sucesores

Más de cuarenta años después, el arquitecto reconoce que está trabajando en proponer
un cambio de programa general: las oficinas pasarían a ser un complejo residencial, con
viviendas de múltiples tipos, regímenes y mezcla social, mostrando la cualidad de la
estructura original como soporte para acoger los cambios de la sociedad actual.
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Fig. 113 Patrón de movilidad en la unidad de distrito de ‘Noah´s Ark’, Piet Blom, 1962. Redibujado, 2016.

4.2.6 La rigidez del patrón de movilidad
“Es obvio que una gran ciudad tiene unos atributos –no sólo de circulación- que
deben introducirse fase a fase en el proceso configurativo para conseguir una
identidad del todo. Para ello, las infraestructuras deben generar un marco donde
694

todas las etapas de multiplicación sean comprensibles en la configuración.”
Como alternativa a sus contemporáneos,

695

Blom no utilizaba la red de movilidad

para estructurar la ciudad sino que la subordinaba al patrón base del sistema, entendiendo
que el tejido se diseñaba completo, tráfico incluido, como la contraforma de una compleja
comunidad. En ‘Noah´s Ark’, su propuesta más ambiciosa, la capa de viario confirmaba
el patrón base, disponiéndose a ejes de la edificación en cuatro niveles superpuestos. Así,
las calles, se elevaban a distintas alturas, cruzándose entre sí y dejando libre el nivel del
suelo como espacio público. Suponía una apuesta contundente por la segregación en vías de
movimiento y espacios de reposo. Sin embargo, esa confianza plena en el patrón geométrico

694 VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative discipline”. Forum, nº3, Agosto 1962, p. 86.
695 Propuestas coetáneas como las ‘Megaestructuras’ de los metabolistas japoneses basaban sus diseños en un
sistema de movilidad jerárquico que marcaba el crecimiento y espacialidad del nuevo desarrollo urbano.
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y la segregación -no sólo en planta sino también en sección- de las vías de comunicación
y los espacios públicos, rigidizaba el tejido urbano, condicionando enormemente la crujía
edificatoria, produciendo complejas articulaciones que dificultaban el crecimiento o el
cambio y multiplicando un espacio libre no cualificado. Cualquier cambio en la movilidad,
inevitable en la evolución de la ciudad, dejaría la estructura obsoleta, descompensando el
equilibrio de la configuración inicial.
Como crítica al intento de dar nuevas soluciones de movilidad y resultar fallidas, Hertzberger
amplia su ‘idea de configuración’ recordando la cuadrícula de Barcelona, Buenos Aires,
Manhattan o La Villa Radiense como traza generadora de proyectos urbanos relevantes.

696

Sin embargo para Hertzberger son soportes demasiado neutrales, que si bien funcionan
como tableros de juego, sus reglas no provocan soluciones óptimas. Pero no es sólo eso,
la cuadrícula divide el territorio, negando la continuidad del espacio verde porque basa
sus dimensiones en dar una solución óptima a la movilidad rodada. Este hecho condiciona
la escala de intervención –muchas veces coincidente con la escala de inversión- y la
espacialidad del tejido resultante, simplificando su cualidad urbana.
En una revisión de este punto, la configuración debería reaccionar de forma diferente a
las múltiples velocidades que determinan la red de movilidad. La traza generadora debería
definir un marco determinado para encauzar los tráficos de alta velocidad, mientras puede
ser flexible como marco indefinido permitiendo libertad de movimientos a velocidades
bajas. Se redefinirá así el rol del automóvil, que tendría menor presencia pero más eficaz
para conseguir un espacio libre que integre peatones, bicicletas, coches de velocidad
reducida y transporte público en un espacio público en continuo movimiento, preparado
para el cambio y programable en el tiempo. Entenderíamos así la configuración como Van
Eyck, probablemente el único que vio más allá de lo que Blom había proyectado:
“Blom intentó llegar a algo que es completamente indeterminado. Tú no puedes
encontrar una calle, una tienda, una calle o algo que esté prefijado. Él ni siquiera
697

definía las calles, pueden estar en cualquier sitio.”

696 Ver: HERTZBERGER, Herman. “Postscript”. Forum, Jul. 1967, pp. 3-4.
697 Aldo van Eyck en referencia a ‘Noah´s Ark’ durante su presentación en el Congreso de Royaumont.
Ver: STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998.
Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 429.
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Fig. 114 Diversidad aparente mediante la repetición de la unidad base. Piet Blom, 1965, Archivos NAI.

4.2.7 La falsa diversidad
“Podrías poner una lupa en cualquier parte de esta cosa (sobre ‘Noah´s Ark’) y
698

quizás el grado de complejidad aparece allí o no.”

A pesar de esa ‘indeterminación positiva’ que sólo Van Eyck veía en los propuestas
configurativas de Blom, si se hiciera un zoom en uno de sus propuestas, se comprobaría
el diseño estricto con el que definía sus proyectos. Aunque a priori, los ejercicios de
configuración muestran una complejidad espontánea y una diversidad tanto volumétrica
como espacial, al descender de escala se reconoce un método riguroso de combinatoria de
elementos similares.

699

698 Van Eyck entendía el diseño de ‘Noah´s Ark’ como soporte o traza generadora, no como figura cristalizada. Ver:
STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN, Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam:
SUN Publishers, 2008, pp. 430.
699 Entrevista con Gerrit Smienk. Blom recibió una crítica similar cuando presentó su propuesta para ‘Pestalozzi
Village’ en la Universidad de Delft: “La repetición de un solo elemento les parecía demasiado rígido. Más tarde
se empezó a llamar a esta forma de trabajar estructuralismo.” En: VAN EYCK, Aldo. Niet om het even..wel
evenwaardig, van en over Aldo van Eyck. Amsterdam: Van Gennep, 1986, pp. 122.
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Un análisis pormenorizado de la unidad de distrito de ‘Noah´s Ark’ muestra una edificación
acotada siempre por la misma crujía subordinada a la traza marcada por los patrones de
configuración. Manteniendo la misma proporción de planta, los elementos construidos sólo
varían su volumen al cambiar su altura, de una a siete plantas, en una gradación rígida
de densidad desde el centro a los límites del distrito, condicionando enormemente su
volumetría, lo que reducía la diversidad tipológica.
Meses después de la exposición de ‘Noah´s Ark’ en el congreso de Royaumont, Van Eyck
aplicó una configuración similar en su propuesta de desarrollo de Buikslotermeer (1962).
Sin embargo, al tratarse de un encargo conjunto con Van Gool y Bakema y ver las dudas de
este último en la configuración, Van Eyck abandonó sus ideas, apoyando a Bakema en su
propuesta, que mezclaba diversidad de escalas, tipos edificatorios y funciones sin necesidad
700

de mostrar una continuidad física de lo construido.

En sus textos recogidos en Forum, Bakema mostraba la necesidad de ofrecer al ciudadano el
mayor rango de posibilidades para que eligiera su propia forma de vida. Para ello, dotaba a
sus aproximaciones urbanas de una gran número de tipos edificatorios, de diversas escalas
y relación con el espacio libre: grandes bloques en altura, edificios residenciales de escala
media y viviendas pareadas o unifamiliares de baja altura y jardín propio:
“La urbanización total es proponer estructuras donde los edificios se puedan
desarrollar. No la creación de una ciudad como el resultado de la adicción de
edificios. No el relleno de parcelas con edificios. Relaciones mediante estructuras
que permitan la diversidad.”

701

Para ampliar la idea de configuración, se debería entender la postura de Bakema no como
alternativa al pensamiento configurativo, sino como complementaria. En la actualidad, no
sólo se debe abrir la configuración urbana a diferentes usuarios sino ampliar su abanico a
los múltiples agentes que intervienen en el planeamiento, producción y gestión de la ciudad,
cada uno con diferentes intereses, actitudes, prioridades y capacidades de inversión. Así
tanto el ente público como los promotores privados, grandes y pequeños, u otras formas de
gestión como cooperativas o individuales, encuentran en diferentes escalas de edificación su
medida óptima de inversión. Casas unifamiliares, viviendas pareadas o en hilera, pequeños

700 La propuesta de Bakema seguía la evolución de sus trabajos anteriores con Opbouw: Pendrecht,
Alexanderpolder, Kennemerland, etc.
701 VAN DEN BROEK, Jo; BAKEMA, Jaap. “City Theatre. Competition 1964.” Forum, Julio 1967, pp. 10.
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Fig. 115 Diversidad de escalas: proyecto de barrio ‘Het Hool’, Eindhoven. Van den Broek y Bakema, 1962.

bloques o grandes edificios colectivos dan forma a las diferentes escalas de inversión de los
agentes, haciendo un urbanismo más democrático, diverso y económicamente viable.
La configuración debe proponer el soporte, marco o traza generadora que, independientemente
de la hipótesis construida, mantenga la comprensibilidad del conjunto
“unidad a través de la diversidad y diversidad a través de la unidad.”

702

y garantice la

703

Así, se potencia

una ciudad abierta a todos los agentes, en la que diferentes volúmenes de inversión, escalas
de intervención, niveles de optimización y personalización son posibles y pueden darse
simultáneamente.

702 Ver apartado de la tesis: 2.2.5 Principio de comprensibilidad
703 Van Eyck encontraba la cualidad dual diversidad-unidad en los asentamientos ancestrales como Split, Mesa
Verde, los pueblos de Chaco Canyon y el área de Rio Grande.
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4.2.8 El control de lo espontáneo
“El caos es positivo como lo es el orden, su hermano gemelo […] Debemos buscar
orden en la libertad y libertad en el orden. Los urbanistas tendrán que preveer no
sólo espacios controlados, sino también espacios libres, sin un orden prefijado.
En la relación entre estos dos extremos encontraremos una nueva organización
espacial para las ciudades contemporáneas.”

704

Aunque la convicción de Tange era compartida por Aldo van Eyck -“El orden no
tiene función, mas que hacer que funcione el verdadero caos”

705

- lo cierto es que Van Eyck

dejaba en sus diseños muy poco fuera de su control, o nada:
“El más disciplinado de los arquitectos, Aldo van Eyck, nunca trabajaba fuera de
su ‘ kit de construcción’. Eso significaba que él determinaba su propia libertad.”

706

Más acentuado era el caso de Blom, cuyo método de diseño presentaba “el indomable deseo
de definir todo.”

707

Sus configuraciones, que aparentemente reinterpretaban los espontáneos

asentamientos mediterráneos, escondían en su organización interna un control estricto, en
ocasiones excesivo. El problema se acentuaba en sus proyectos a gran escala, cuando quería
controlar hasta las últimas consecuencias de la configuración: su habilidad espacial le hacía
definir en detalle, a todas las escalas, sin dejar espacios “fuera del control del arquitecto.”
709

En un debate contemporáneo sobre el tema de investigación,

708

se coincide en la necesidad

de una evolución en la relación entre el orden y el caos.

704 TANGE, Kenzo. “A plan for Tokio: towards a structural organization”. The Japan Architect, Tokio, 1960, pp.26.
705 VAN EYCK, Aldo. “Team 10 and 20”. L’Architecture Aujourd’hui, ene.-feb. 1975, pp.18.
706 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 22.
707 HERTZBERGER, Herman; “Open Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO,
Salomon. Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35:
Everything Under Control. Publicación conjunta del Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica
de Delft, el centro Berlage en Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 18.
708 El crítico Reyner Banham define la primera megaestructura el proyecto de Le Corbusier para ‘Fort l’Empereur’
en su plan de Argel (1931) como una estructura de soporte maciza, monumental e infraestructural y menores
adaptaciones de los espacios habitantes que estén “fuera del control del arquitecto”. Ver: BANHAM, Reyner.
Megaestructuras: futuro urbano del pasado reciente. Barcelona: Gustavo Gili, 1978, pp. 8.
709 Del 20 de Septiembre de 2014 al 11 de Enero de 2015 estuvo abierta al puúblico la exposición ‘Structuralisme’
en el ‘Het Nieuwe Instituut’ de Rotterdam, evento conjunto de conferencias, mesas redondas y workshops
interesados en la vigencia del estructuralismo holandés en la sociedad actual.
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Fig. 116 ‘Noah´s Ark’, Piet Blom, 1962. Reconstrucción maqueta de detalle y esquemas, 2012.

“Un entorno construido con un gran grado de libertad en ciertos aspectos requiere
un control en otros, con el fin de mantener la calidad estética del conjunto.”

710

“Se trata de ser flexible y mantener a la vez un cierto grado de control en el diseño.
No está completamente definido en términos de forma y la configuración tiene
también un cierto grado de flexibilidad.”

711

En la búsqueda de dicho balance, Hertzberger lo asemeja a las reglas del juego y su
interpretación: “Un catálogo fijo de reglas no restringe la libertad, sino que la crea.”

712

Hertzberger nos remite al ajedrez, donde los buenos jugadores, basados en unas reglas de

710 AVERMAETE, Tom. “The Agency of Structuralim”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO, Salomon.
Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35: Everything
Under Control. Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft, el centro Berlage en
Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 4.
711 VAN DEN HEUVEL, Dirk. “The Agency of Structuralim”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO, Salomon.
Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35: Everything
Under Control. Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft, el centro Berlage en
Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014, pp. 4.
712 HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 35.
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juego sencillas, pueden crear un rango infinito de jugadas, posibilidades que permite la
definición de las propias normas:
“La libertad es ser capaz de tomar tus propias decisiones dentro de las posibilidades
que ofrecen las reglas del juego. Libertad es un concepto relativo y sólo puede
existir en términos de parámetros que la limiten. Sin reglas para jugar, no puede
haber juego.”

713

Trasladando las reglas del juego al proceso de diseño, ampliaríamos la idea de configuración
si se fija un orden superior que permita el caos –entendido como libertad- a una escala menor:
un tablero de juego que favorezca una mayor flexibilidad para el arquitecto y potencie la
customización por parte del habitante-usuario. De esta forma, el caos no será incompatible
714

con el orden, sino que dependerá uno del otro, fomentando el principio de reciprocidad.

La definición de dicho soporte mantendrá el orden del conjunto independientemente de su
evolución en el tiempo, pero no por ello será inamovible. La traza generadora del proyecto
podrá deformarse, ampliarse, incluir preexistencias construidas o accidentes geográficos
que, en lugar de hacerle perder la imagen de conjunto, reforzarán la pregnancia del sistema,
que funcionará como marco de referencia para ensalzar lo espontáneo:
“Lo dinámico sólo podrá experimentarse en plenitud si posee un marco estable de
referencia.”

715

713 En HERTZBERGER, Herman. Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: 010
Publishers, 2015, pp. 7-8.
714 Ver apartado de la tesis 2.2.2 Principio de reciprocidad.
715 STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.293.
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Fig. 117 Tablero de juego ‘Kasbah’. Archivo Nai.

4.2.9 El rol del arquitecto
“A el arquitecto del siglo XX se le encarga la misión de construir la vivienda para
cientos de personas que no conoce y a los que se niega la participación en el proceso
de diseño.”

716

Proyectos construidos como el Orfanato de Amsterdam (Aldo van Eyck, 1955-1960)
o la ‘Centraal Beheer’ (Herman Hertzberger, 1968-72) evidencian la brillantez con la que
la configuración daba solución a escala arquitectónica, donde el arquitecto controlaba el
proceso de diseño que podía abrir a la interpretación del usuario. Sin embargo, al aumentar
la escala –en el diseño de barrios, distritos o ciudades- el arquitecto no tenía tanto poder de
decisión, o no debería tenerlo. Restringir el diseño de la ciudad a una sola mano –aunque
virtuosa- tiene un carácter utópico:
“Tan pronto como vamos más allá, la planta se convierte en inmanejable. La idea de
que todo un pueblo se pueda diseñar de esta manera es pura ficción. Proyectos al
respecto, muy propios de las escuelas de arquitectura, son una supersimplificación,

716 Ver: BAKEMA, J. “Building houses for anonymous employers”. Forum, nº 2, 1962, pp. 75-77.
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y no importa lo impresionante que pueda ser la imagen que puedan producir, alejada
del problema en realidad.”

717

Las aproximaciones de los discípulos de Van Eyck no reparaban en que un diseño
pormenorizado de una configuración a gran escala condicionaba en exceso el modo de vida
de sus habitantes:
“La cuestión de condicionar a la gente a vivir en esas superestructuras y si ellos están
predispuestos a identificarse con ese tipo de casa no se cuestiona. ¿Abandonarán los
hombres sus prejuicios y preferencias, que se han mantenido constantes durante miles
de años para habitar ese mundo? Ese problema, que es decisivo –si interpretamos la
arquitectura como un servicio a la humanidad- se evade.”

718

El problema radica en el entendimiento del diseño de la ciudad como un encargo de
arquitectura, porque no lo es. Las cuestiones de la ciudad contemporánea son múltiples
y complejas, y están relacionadas entre sí formando un extenso y tupido entramado. La
labor del arquitecto no es trasladar ese entramado de relaciones directamente a la forma
arquitectónica como hacían Blom y Van Stigt, sino en proponer el soporte para permitir una
solución en común, definida por varias manos y debatida por muchas voces.
Para ello, la configuración debe aportar el tablero de juego y las reglas para que participen
en el proceso de diseño no sólo los arquitectos, sino múltiples expertos en movilidad,
sociología, paisajismo, energía, etc. que completen la formación del arquitecto-urbanista.
Figuras cercanas al entorno Forum, entendían que la labor del arquitecto a gran escala debía
cambiar, dando un paso atrás en el control del diseño para favorecer una negociación entre
los diferentes agentes implicados:
“El arquitecto es un coordinador, que se inspira en la definición dimensional para
participar intensamente en todo el proceso de planeamiento. Sin embargo, los
cambios en las relaciones sociales y el consecuente aumento de escala obligan al
arquitecto a tomar decisiones que están demasiado lejos de la responsabilidad que
le han enseñado a llevar.”

719

717 HERTZBERGER, Herman. “Postscript”. Forum, Jul. 1967, pp. 4.
718 Opinión de Jürgen Joedicke recogida en: LÜCHINGER, Arnulf. Structuralism in Architecture and Urban
Planning. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1981, capitulo I: Introduction.
719 BAKEMA, Jaap. “Architecture is the three-dimensional expression of human behabiour”. Forum, nº 3, 1960, pp.122.
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“La investigación sobre la vivienda tiene que llevarse por grupos interdisciplinares
(entre otros: arquitectos, constructores, economistas y sociólogos). De igual forma,
un grupo de debate debe estar compuesto por: un arquitecto, un sociólogo cultural,
un psicólogo social y un profesor de arquitectura, forma o espacio.”

720

De igual forma, el marco de referencia no sólo debe servir para los técnicos que definen el
planeamiento, sino ampliarse para la participación de los demás agentes implicados en la
producción de la ciudad, como los promotores y las instituciones, así como ser legible para
incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. En este debate, más vigente que nunca, la
configuración, así como su evolución en lo que se conoce como estructuralismo holandés,
pueden realizar, por sus características de soporte, una aportación contemporánea:
“Nuestra fascinación contemporánea por el estructuralismo tiene que ver con
los continuos debates sobre el cambio en el rol del arquitecto y las alternativas
en la definición del proyecto arquitectónico […] Hoy estamos experimentando
una redefinición del ámbito de acción del arquitecto y de otros agentes, como los
promotores. El estructuralismo ofrece un cierto grado de libertad para que esos
roles se redefinan.”

721

720 HENDRIKS, A. “Building object and building productivity”. Forum, nº6, 1962, pp. 254.
721 AVERMAETE, Tom. “The Agency of Structuralim”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO, Salomon.
Open Structures: An Introductory Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35: Everything
Under Control. Departamento de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Delft, el centro Berlage en
Estudios Avanzados en Arquitectura y The New Institute, 2014. pp. 3 y 7.

292

‘Hacia un método de configuración’. Van Eyck / Hertzberger / Blom. Iniciadores y sucesores

4.2.10 Los límites de la escala
“Convierte la ciudad en una gran casa habitable en su totalidad por cada
ciudadano. La relación de asociación entre los cluster y subcluster permite al
ciudadano reconocer la estructura de su entorno en todas las escalas de la ciudad.
Experimentará la ciudad, sus partes y el todo, como un gran casa.”

722

Si los ejemplos construidos de Van Eyck y Hertzberger mostraban la validez de la
configuración para entender la composición de un edificio como la de un trozo de ciudad,
¿Serviría de igual forma a la inversa? ¿Podría una ciudad diseñarse como un gran edificio
o una gran casa?
La identificación entre casa y ciudad era la respuesta a este dilema, y la configuración
la herramienta para dar forma a su analogía estructural. Para Van Eyck, la condición de
723

reciprocidad no era un problema cuantitativo.

Tuvo la oportunidad de aplicar dicha

analogía en sus propuestas para el pueblo de Nagele (1954-56). Tanto su proyecto para las
escuelas como el masterplan estaban diseñados de forma similar: un gran espacio público
rodeado de elementos construidos que se enlazaban mediante plazas centrífugas cuadradas.
Mientras que en el diseño del planeamiento las unidades repetidas eran bloques de viviendas
en las escuelas eran aulas; las plazas centrífugas eran vestíbulos de relación y el gran centro
abierto el patio de juegos.
724

A pesar de que el diseño de Nagele seguía el proceso configurativo,

no puede considerarse

una ciudad en términos de aglomeración de población; el planeamiento preveía viviendas
725

para dos mil quinientos habitantes, por lo que tenía escala de aldea o barrio.

Para dar

solución a la gran escala, Van Eyck delegó la responsabilidad en su alumno aventajado Piet

722 VAN EYCK, Aldo. Recogido en: STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam:
Architectura & Natura, 1998.
723 Van Eyck conceptualizó la analogía estructural casa-ciudad con la que representa la hoja y el árbol, no sin
levantar críticas al respecto. Ver: ALEXANDER, Christopher. “A City is not a Tree”. Architectural Forum,
nº 122, Abril, 1965, pp. 58-61.
724 El crítico Francis Strauven considera las propuestas de Aldo van Eyck para Nagele como el inicio del diseño configurativo.
725 Ver: ABAD MONLLOR, Enrique. Nagele: un nuevo asentamiento en un paisaje artificial. Tesis Doctoral.
Director: Emilia Hernández Pezzi, Francisco Arqués Soler. Universidad Politécnica de Madrid, Departamentos
de Proyectos, ETSAM, 2016.
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Fig. 118 Estructuras análogas: escuela (izq.) y planeamiento (dcha.) de Nagele, Van Eyck, 1954. Redibujado, 2016.

726

Blom, quién aplicó el proceso configurativo mejor que su maestro,

especialmente en su

propuesta interurbana ‘Noah´s Ark’, que reconciliaba en una estructura única la pequeña
yla gran escala. Confiado del potencial de la configuración mostrado por su pupilo, Van
Eyck apostaba por ampliar el alcance de la disciplina:
“En una ciudad con esta estructura, lo grande, en vez de apabullar a lo pequeño,
permite su convivencia. Lo pequeño se reconoce en lo grande, y viceversa. Dicha
visión implica que cuántos más niveles de asociación se incluyan en la ciudad, y
cuánto más extensivos sean, más variedad permitirá el patrón base en cada escala,
y más fuerte será la identidad que participará en todos los niveles. Esto es por lo
que la visión configurativa no se restringe a la escala de vecindario o pequeño
pueblo, sino que debe extenderse a la escala de la ciudad.”

727

Pero Van Eyck, aún siendo entusiasta con la ambición que mostraban los ejercicios
académicos, también era prudente en sus comentarios, incluso escéptico en la validez de la
configuración a todas las escalas:

726 Aldo van Eyck reconocería años después en una conferencia en Perth (Mayo 1966) que las mejores aproximaciones
para humanizar el ‘gran número’ habían sido hechas por sus estudiantes. Ver: STRAUVEN, Francis; LIGTELIJN,
Vincent. Collected Articles and Other Writings 1947-1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 445.
727 VAN EYCK, Aldo. Recogido en: STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam:
Architectura & Natura, 1998, pp. ?
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“No tengo duda que es posible mantener la identidad en las primeras etapas de
agrupación a través de la repetición y su configuración. Sin embargo, aún no es
posible mantener, extender o aumentar dicha identidad en las sucesivas etapas
simplemente siguiendo el proceso de configuración fugado.”

728

“El proceso de configuración será válido para aportar una total comprensión a una
agrupación de una escala pequeña, ya sea independiente o parte de una agrupación
urbana mayor. Sin embargo, a escala de ciudad, las fuerzas y movimientos que
resultan de esas fuerzas –la vehemencia de la vasta pluralidad- son tan grandes
que surgen conflictos funcionales y perceptivos con los que el proceso en secuencia
configurativa no puede lidiar.”

729

Herman Hertzberger, figura implicada en el proceso de configuración, también reconocía
la capacidad configurativa de los trabajos de Blom. Sobre el proyecto ‘Thing-Counter
thing’ recogía en Forum; “El proyecto de Blom mantiene su identidad a todas las escalas,
reforzándola, con lo que se convierte en un punto de partida a considerar para la formación
de un pueblo,”

730

pero asumía el problema al que se enfrentaba la configuración al aumentar

de escala:
“El proyecto de Piet Blom muestra que es posible, empezando con la vivienda como
elemento primario, unirlas en una unidad mayor. Este es el primer paso en el proceso
de configuración y se puede ver cómo se puede ir más lejos. Pero no es tan fácil, ya
que en los sucesivos estadios de pluralidad aparecen problemas de multiplicación,
que se manifiestan en los proyectos publicados más tarde, donde sólo con gran
dificultad muestran la realización de unos pocos estadios de pluralidad.”

731

El experto en la materia Francis Strauven, desde la posición que da el paso del tiempo, pone
en crítica la configuración como solución para la gran escala:

728 VAN EYCK, Aldo. “The vehemence of vast plurality.” En: VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative
discipline”. Forum, nº3, Agosto 1962, pp. 86.
729 VAN EYCK, Aldo. “The vehemence of vast plurality.” En: VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative
discipline”. Forum, nº3, Agosto 1962, pp. 86.
730 HERTZBERGER, Herman. “Three better possibilities”. Forum, nº 5, 1960/61, pp. 193.
731 HERTZBERGER, Herman. “Postscript”. Forum, Jul. 1967, pp. 3.
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“Las complejas estructuras espaciales centrífugas –el mayor intento por reconciliar
la anarquía urbana vernácula con la geometría controlable de la producción del
planeamiento- es una prueba ad absurdum de que incluso el diseño configurativo,
cuando se pierde en los requerimientos macro del planeamiento urbano, falla en
conseguir una verdadera cualidad urbana.”

732

Strauven confirmaba así las dudas de Aldo van Eyck:
“Van Eyck se dio cuenta que la ciudad no es, y no debe ser, un sonido geométrico
y una fuga isótropa (sin embargo, esta metáfora sugestiva y conveniente puede ser
en una escala limitada), sino un artefacto ensamblado poco a poco, un sueño, un
laberinto o caleidoscopio.”

733

734

Sin embargo, a diferencia de otras críticas que sufrió la disciplina de la configuración,

ni

la crítica de Hertzberger ni las revisiones de Strauven pretendían ser destructivas, sino una
puesta en valor de lo conseguido por los alumnos de Van Eyck en el proceso de configuración:
“Este hecho no tiene que ser considerado una crítica, al contrario, es de gran
mérito que los proyectos de estudiantes aquí publicados hayan resuelto con éxito
el diseño de las sucesivas etapas de asociación, desde un elemento primario hasta
un pueblo.”

735

La recopilación pormenorizada de citas de los implicados en el proceso configurativo muestra
como fueron los propios iniciadores y sucesores –Van Eyck, Blom y Hertzberger- los que
limitaron su escala de aplicación, bien por la opinión que se extrae de una lectura cuidadosa
736

de sus textos y entrevistas posteriores, bien por el rechazo de sus propuestas urbanas.

Sin

embargo, hay una serie de hechos que clarifican la validez –o no- de la configuración a todas
las escalas: aquellos acontecimientos que marcan el trabajo configurativo de Piet Blom. El
alumno que mejor interpretó el pensamiento configurativo de Van Eyck, experimentó con el

732 STRAUVEN, Francis. “The urban conjugation of functionalist architecture” En HERTZBERGER, Herman.
Aldo van Eyck. Amsterdam: Stichting Wonen/Van Loghum Slaterus, 1982. pp. 100.
733 STRAUVEN, Francis. “The urban conjugation of functionalist architecture” En HERTZBERGER, Herman.
Aldo van Eyck. Amsterdam: Stichting Wonen/Van Loghum Slaterus, 1982. pp. 100.
734 Peter Smithson criticaba la cualidad propia de la configuración de entender la ciudad como un edificio de manera
literal. Ver: VAN DEN HEUVEL, Dirk. “Piet Blom´s Domesticated Superstructures”. En “The Urban enclave”.
DASH (Delft Architectural Studies on Housing), nº 5, 2011, pp. 57.
735 HERTZBERGER, Herman. “Postscript”. Forum, Jul. 1967, pp. 4.
736 El rechazo en el año 1962 de ‘Noah´s Ark’ (Piet Blom) y la propuesta para ‘Buikslotermeer’ de Aldo van Eyck.
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método a todas las escalas, de la casa

737

hasta la ciudad (‘Noah´s Ark’) pasando por la escala

de edificio o agrupación de estos (‘Pestalozzi Village’). Una cronológica pormenorizada
738

explica su éxito hasta una determinada escala.

Entre los años 1960 y 1962, Piet Blom desarrolló su proyecto de graduación ‘Noah´s Ark’.
Una maqueta de Julio de 1961 mostraba un estado avanzado de la propuesta, resolviendo
la configuración de una unidad de distrito. En Agosto de 1962, Aldo van Eyck publicó el
artículo ‘Steps towards a configurative discipline’ en Forum nº 3, donde anunciaba que
739

el inspirador proyecto de Blom sería publicado en un número posterior.

En Septiembre

de 1962, Van Eyck expuso ‘Noah´s Ark’ en el congreso de Royaumont, donde fue atacado
duramente. Una crítica similar al presentarlo como proyecto de graduación

740

hizo que Blom

desesperase y rompiese la maqueta de ‘Noah´s Ark’ tirándola desde la ventana de su estudio
741

en Kuipersteeg, Amsterdam.

Poco después, el 5 de Octubre de 1962, Blom ganó el Prix de

Rome con su propuesta configurativa para ‘Pestalozzi Village’, proyecto que bien podía ser
una interpretación de ‘Noah´s Ark’ a menor escala.
De esta forma Blom, en un periodo reducido de apenas meses, sufrió diversas críticas por
emplear la configuración a gran escala mientras que recibía un reconocimiento unánime por
usar el mismo método a menor escala, valorado por un jurado poco afín al pensamiento
742

configurativo.

La comunidad de arquitectos estaba premiando así la configuración a escala

edificio (o agrupación de estos) mientras la rechazaban a escala urbana.
El análisis pormenorizado y la valoración del trabajo de Piet Blom en el año 1962 –año
clave en el proceso de configuración- junto con los logros conseguidos por Aldo van Eyck y
Herman Hertzberger con sus edificios configurativos construidos

743

determinan la respuesta

a la hipótesis de la investigación, aquella que, como Van Eyck, confiaba en poder aplicar la
configuración a todas las escalas, de la casa a la ciudad y viceversa.

737 Ver proyecto ‘Atelier Stadsbeeldhouwer’, Piet Blom, 1957.
738 El crítico Francis Strauven facilita documentación a la investigación. Una lista cronológica detallada de la obra
de Blom refleja la dificultad de llevar a cabo los encargos a gran escala.
739 A pesar del anuncio de Van Eyck, el proyecto ‘Noah´s Ark’ nunca llegó a publicarse en la revista Forum.
740 STRAUVEN, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Architectura & Natura, 1998, pp.402.
741 Acontecimiento recogido en: HENGEVELD, Jaap. Piet Blom. Amersfoort: Hengeveld Publicaties, 2008, pp. 28.
742 El jurado, encabezado por Jaap Bakema, arquitecto poco afín al diseño configurativo, valoró la propuesta de
Blom para Pestalozzi por trasladar de manera brillante las relaciones humanas a una forma construida.
743 El Orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck (1955-1960) y la ‘Centraal Beheer’ en Apeldoorn de Herman
Hertzberger (1967-1972).
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Fig. 119 ‘Noah´s Ark’, Maqueta original de unidad de distrito. Piet Blom, 1961. Fotografías cedidas por Strauven.

El trabajo de investigación determina en su parte crítica como las aproximaciones
configurativas de los años sesenta no dieron soluciones satisfactorias al ‘gran número’. El
problema de la escala está presente en todos los puntos de reflexión crítica, corroborando que
la hipótesis de la investigación no se cumple. Aquello que es válido a escala arquitectónica
(o niveles inferiores: compartimentación interior, diseño de mobiliario, etc.) encuentra
dificultades al aumentar de escala y enfrentarse a problemas urbanísticos: basar la definición
de un proyecto en estructuras geométricas puede ser adecuado, como base de las relaciones
espaciales, la repetición de unidades modulares y los sistemas de prefabricación. Pero
aplicado a escala urbana, una gran definición geométrica coarta la naturaleza propia de la
ciudad -compleja, diversa e inclusiva- que se impondrá inevitablemente dejando obsoleta la
estructura.
De la misma forma, la autonomía que puede presentar un proyecto de arquitectura como
objeto en el paisaje no funciona a escala urbana. O no al menos con la intención con la
que surgió la configuración –ser una alternativa a los desarrollos urbanos modernos- que
deben tener en cuenta las conexiones con la ciudad tradicional, respetar las preexistencias
construidas o accidentes geográficos y potenciar la identidad propia del lugar. Y mientras
un grupo de edificios pueden presentarse como un continuo construido, ya que la mano de
un solo arquitecto diseña el conjunto -solucionando sus problemas espaciales, de alturas,
accesos y conexiones-, mantener una continuidad extensiva a gran escala dificulta la gestión
de la edificación, poniendo en duda no sólo la calidad arquitectónica, sino la del propio
hábitat resultante.
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La definición de los usos también se ve afectada por la escala. Mientras que una organización
óptima del programa puede resolver un proyecto de manera brillante -sin necesidad de
proponer un sistema abierto a múltiples variaciones- no tener en cuenta el proceso ni el
cambio en un diseño urbano resulta ingenuo, ya que las alteraciones y expansiones serán
inevitables, por ser condiciones propias de la ciudad contemporánea.
Comprobamos también como el rol del arquitecto está más definido a escala arquitectónica,
y no debe ser el mismo a escala urbana, donde una mayor complejidad de factores influyen en
la planificación, producción y gestión de la ciudad. La configuración reduce las decisiones
sobre morfología, espacios libres y movilidad de la ciudad a un diseño único –incluso a una
sola mano, la del arquitecto-, excluyendo las aportaciones del resto de actores implicados:
expertos, promotores, ente público, ciudadanía, etc.
Queda demostrado así cómo en la revisión de los diez puntos de reflexión crítica el problema
de la escala persiste, confirmando que la hipótesis de partida no se cumple. Pero lo que ha
demostrado el desarrollo de la investigación es que si la configuración no es capaz de
abarcar con éxito arquitectura y urbanismo, sí que hace difuminar la línea entres estas dos
disciplinas, abriendo un nuevo campo de aplicación con el que quiere concluir la presente
tesis.
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5. Conclusiones
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“No es mi intención devaluar lo conseguido por el pensamiento de reciprocidad y el
proceso de diseño configurativo. El proceso es el adecuado; sólo debe extenderse, porque
hasta ahora sigue con los límites numéricos con los que yo mismo he lidiado […] La
744

disciplina de la configuración debe ser extendida y enriquecida tanto como se pueda.”

De la misma forma que Aldo van Eyck acabó siendo consciente de las limitaciones de
la configuración, la presente tesis ha encontrado en su revisión medio siglo después las
mismas dudas, restricciones y problemas asociados, con la dificultad añadida del paso del
tiempo, que ha hecho de la ciudad una realidad aún más compleja y cambiante. Sin embargo,
en su desarrollo, ha descubierto cualidades que no sólo ponen en valor la disciplina de la
configuración en la historia de la arquitectura, sino que son vigentes para su aplicación en
el diseño de la ciudad contemporánea.
Es tarea de esta fase concluir con las aportaciones que han surgido a lo largo de la
investigación. Si bien la aptitud crítica ha ido creciendo en el desarrollo de la tesis, de cada
uno de los capítulos se pueden extraer aspectos que conviene destacar:
En una primera fase de contexto, donde se han situado en tiempo y lugar a los arquitectos
implicados en el proceso de configuración, no se ha ensalzado la figura de ninguno de ellos,
ni de Van Eyck, ni de Blom, ni de Hertzberger, cuyas largas trayectorias profesionales se
pueden entender con luces y sombras. Sin embargo, se ha destacado la influencia mutua que
surgió durante un periodo acotado de tiempo -especialmente en el año 1962- y su aportación
intelectual en común. La relación que mantuvieron como profesor y alumnos, como maestro
y discípulos, así como su vinculación con el ámbito académico se considera una iluminación
en la forma de proyectar actual y un ejemplo como método docente: cómo desde un mismo
pensamiento o conceptos teóricos, transmitidos a través de escritos, conferencias y clases,
se pueden desarrollar múltiples interpretaciones y aplicaciones tanto en arquitectura como
en urbanismo.
De la fase descriptiva se destaca la definición de los principios del pensamiento configurativo,
aquellos que Van Eyck no especificó en sus escritos y que esta investigación ha destilado,
no sólo de las palabras de Van Eyck, sino también de las transcripciones inéditas de
las reuniones del Team X así como de las opiniones de sus implicados o allegados, a

744 VAN EYCK, Aldo. “La vehemencia de la vasta multiplicidad.” En VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a
configurative discipline”. Forum, nº3, Agosto 1962, pp. 86-87.
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través de una serie de entrevistas recogidas como anexo de esta tesis. Principios como
la asociación, reciprocidad, identificación, urbanidad, comprensibilidad, transmutabilidad
y relatividad definen parámetros de calidad del espacio cívico que pueden aplicarse en
los desarrollos urbanos contemporáneos, muchos de ellos carentes de dichas cualidades
por desconocimiento, falta de interés académico o atención en aspectos estrictamente
funcionales, políticos y económicos.
La parte analítica ha recuperado para la comunidad científica dos proyectos olvidados,
incluso destruidos, como ‘Noah´s Ark’. Para ello, ha redibujando sus planos y rehecho sus
maquetas, destancándolos como los mejores ejemplos configurativos y posicionándolos
no sólo para su análisis en este trabajo, sino para futuras investigaciones afines al tema
tratado. Con esa intención, se ha destacado la relación de estas propuestas con otras de
mayor repercusión en la historia de la arquitectura, vinculadas de forma directa con el
proceso configurativo, como el Orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck o la ‘Centraal
Beheer’ de Herman Hertzberger e indirecta, como el Hospital de Venecia de Le Corbusier
745

y Jullian de la Fuente.

La inf luencia que tuvieron los proyectos académicos en figuras

más reconocidas como Hertzberger, Van Eyck o el atelier de Le Corbusier ha recalcado
la posición destacada que debe tener la disciplina de la configuración en la historia de la
746

arquitectura, mención que hasta ahora se le ha negado u obviado.

El análisis detallado sobre la evolución del pensamiento configurativo ha demostrado
la importancia de la teoría de Aldo van Eyck como origen del estructuralismo holandés,
747

distinguiéndose de él.

Aunque la mayoría de historiadores y críticos de la arquitectura

no los distinguen o lo entienden como un sólo movimiento, la investigación ha expuesto
sus similitudes y diferencias, sus puntos en común y opuestos, destacando así una
corriente que tuvo un recorrido corto en el tiempo pero contó con la intensidad necesaria
para alargarse como inf luencia durante décadas. De esta forma, la tesis ha puesto en valor
la disciplina de la configuración como tendencia inf luyente en toda una generación de
jóvenes arquitectos holandeses.

745 Ver análisis del proyecto de Piet Blom ‘Noah´s Ark,’ apartado de la tesis 3.1.3 Influencias.
746 La difusión del proyecto de Blom se vio afectada por el rechazo de los Smithson. Alison Smithson, al ser la
encargada de recoger la historia del Team X y posicionarse como gran detractora de ‘Noah´s Ark’, no incluyó
noticia alguna sobre el proyecto en la publicación “Team 10 Primer”, obviando la admiración y comentarios
positivos que recibió la propuesta en su presentación en el congreso de Royaumont, 1962.
747 Para un análisis pormenorizado sobre las diferencias y similitudes del movimiento estructuralista y la configuración,
ver apartado de la tesis 3.2.4 ‘Piet Blom y J. Van Stigt en Pestalozzi. Configuración vs. Estructuralismo.’
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Es en la última fase de la investigación donde se ha acentuado la posición del autor de esta
tesis. Para poder realizar una crítica ajustada del tema, se han diferenciado tres términos que
definen la evolución del movimiento: la disciplina, el método y el proceso de configuración.
Se ha reivindicado así la necesidad de distinguir entre los conceptos teóricos por los que
abogaba Van Eyck (englobados en su texto ‘Hacia una disciplina de la configuración’)

748

el método de diseño que surge de la interpretación de dichos principios y el proceso de
trasvase de uno a otro, entre la teoría del maestro y la puesta en práctica de sus discípulos.
A pesar de valorar la disciplina, describir sus hallazgos y ensalzar su inf luencia, se han
749

recogido también las dificultades asociadas al propio proceso,

esto es, la conversión de

los conceptos teóricos a un método de diseño común para la arquitectura y el urbanismo.
Dicha etapa ha concluido enumerando y desarrollando diez problemas derivados de
la configuración desde la posición crítica de un arquitecto, no de un historiador. Los
proyectos no sólo se han tratado desde su contexto histórico, sino desde su metodología
proyectual, comparativa y crítica arquitectónica.
Consciente de que la configuración requería una revisión crítica, se ha apostado por un
juicio no destructivo -como el que sufrió en el Congreso de Royaumont por parte de los
Smithson- sino por una crítica constructiva, que desde un análisis detallado ha revisado la
corriente, la ha categorizado, destacando sus logros y exponiendo sus dificultades con el
fin de mostrar posibles líneas de evolución y campos de aplicación actuales. Para ello, la
investigación ha tenido que dar respuesta a las preguntas y dudas derivadas del proceso,
así como a la hipótesis de partida sobre si la aplicación de la configuración es válida a
todas las escalas, de la casa a la ciudad y viceversa.
El desarrollo de la investigación ha demostrado como el método de configuración ha obtenido
mejores resultados en la escala del edificio, o mejor dicho, cuando el edificio funciona como
una pequeña ciudad más que cuando la ciudad funciona como un gran edificio. Ejemplos no
construidos como el Hospital de Venecia o ‘Pestalozzi Village’ y otros realizados como el
Orfanato de Amsterdam o la residencia ‘De Drie Hoven’ funcionan como micro-ciudades
para sus usuarios. Tienen la complejidad urbana contenida en un edificio. Pero al aumentar
la escala, los usuarios pasan a ser la sociedad, multiplicando la complejidad de relaciones y
complicando su traslación a una estructura similar.

748 VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative discipline”. Forum, nº3, Agosto 1962, p. 81-94.
749 Ver fase crítica, apartado de la tesis 4.1 ‘De los principios al método: la evolución del proceso de configuración.’
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Consciente de la falsa analogía estructural –la ciudad es mucho más compleja para
entenderla sólo como una gran casa- la fase crítica ha concluido con aquello que reflejaba el
análisis detallado de las mejores interpretaciones configurativas, en especial del proyecto
‘Noah´s Ark’: el método de diseño configurativo no es válido en su aplicación a todas las
escalas, por lo que la hipótesis de partida no se cumple. A pesar del anhelo de Van Eyck,
la configuración no consiguió aplicarse con igual éxito en el ámbito de la arquitectura y el
urbanismo. La respuesta a ‘el gran número’ sigue sin estar resuelta.
Los hechos que demuestran que la hipótesis no se cumple se han desarrollado desde tres
perspectivas. Primero desde la valoración del discurso teórico, con las convicciones y dudas
que ya presentaban aquellos que lo formularon: la opinión que se ha extraido de la lectura
cuidadosa de sus textos ha determinado que fueron los propios iniciadores y sucesores
de la configuración –Aldo van Eyck, Piet Blom y Herman Hertzberger- los que acabaron
750

limitando la escala de configuración.

Citas que se han extraido de conversaciones y

entrevistas posteriores han demostrado los problemas a los que se enfrentaron los arquitectos
implicados en el proceso de configuración, reconociendo la dificultad de aplicarlo a gran
escala.
Segundo, a través del análisis de los acontecimientos históricos, con especial atención a la
obra de Piet Blom en 1962, que ha contado con valoraciones de proyectos configurativos
751

a todas las escalas: su éxito en el ámbito arquitectónico,
752

que recibieron sus aproximaciones macrourbanas.

contrastó con las duras críticas

El fracaso de la configuración a gran

escala terminó apartando a los arquitectos del problema que implicaba ‘el gran número’.
Van Eyck, después de lo acontecido en Royaumont, dudó del empleo de la configuración en
su propia obra

753

y los encargos desarrollados por Piet Blom después de ‘Noah´s Ark’ (1962)
754

no sobrepasaron una escala acotada de comunidad cerrada.

750 Ver fase crítica, problemas derivados de la interpretación configurativa, apartado de la tesis 4.2.10 ‘El
problema de la escala.’
751 El proyecto académico de Blom ‘The Cities will be inhabited like villages’ fue incluido en la exposición de Van
Eyck en el Congreso de Otterlo (1959) así como en el manifiesto ‘The Story of Another Idea’ y su diseño para
‘Pestalozzi Village’ (1962) fue premiado con el ‘Prix de Rome.’
752 Críticas similares en el congreso del Team X en Royaumont y el Tribunal de la Academia de Arquitectura de
Amsterdam se sucedieron en Septiembre de 1962 sobre su diseño interurbano ‘Noah´s Ark.’
753 Dudas que Van Eyck reflejó en el proceso de diseño del barrio de Buikslotermeer, abandonando su primer boceto,
eminentemente configurativo, a favor de la propuesta de J. Bakema, con quién compartía encargo.
754 El mayor encargo de Blom, la ‘Kasbah’ de Hengelo (1969-73), suponía la construcción de un desarrollo
residencial de dos hectáreas acotado para una comunidad alojada en ciento ochenta viviendas.
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Y en tercer lugar mediante la revisión de los diez puntos de reflexión crítica a tener en
cuenta en el diseño configurativo: el uso a priori de la geometría, la negación del principio
de transmutabilidad, la autonomía de la figura pregnante, la continuidad de la edificación,
la necesidad de un programa muy definido, la rigidez del patrón de movilidad, la falsa
diversidad, el control de lo espontáneo, el rol del arquitecto y en especial, el problema de
la escala. Se ha comprobado como en todos los puntos críticos mencionados el aumento
de escala aparece siempre como una dificultad sin solución, hecho que corrobora que la
hipótesis de la investigación no se cumple. Sin embargo, el trabajo ha determinado que la
configuración, en su anhelo por resolver el diseño a todas las escalas, sí consigue uno de
sus objetivos: difuminar la línea que separa la arquitectura y el urbanismo. Y concluye
anunciando que es precisamente sobre esa línea, donde la disciplina de Van Eyck encuentra
un nuevo campo de aplicación.
La tesis finaliza ampliando la capacidad de la configuración para dar respuesta a una escala
intermedia que supera la línea de la arquitectura sin llegar a cubrir el urbanismo: la definición
de una comunidad o barrio, esto es, un fragmento de ciudad con identidad propia, reconocible
como tejido urbano. Con ese fin, los diez puntos críticos han definido líneas de evolución a
través de referencias de proyectos, textos o citas como ‘iluminaciones’ que abren un mundo de
posibilidades. Las nuevas direcciones amplían la idea configurativa donde el arquitecto deberá
redefinir su rol, dando un paso atrás en el control del diseño para favorecer no sólo una tarea
multidisciplinar de técnicos, sino la participación de instituciones, promotores y ciudadanía,
fomentando un urbanismo más democrático, diverso y viable económicamente.
Ya no se tratará de proporcionar la contraforma de la sociedad –para unos habitantes que
desconocemos- sino que es preciso definir el soporte, traza o marco capaz de reflejar los
cambios sociales sin perder la identidad del conjunto, esto es, fijar un orden superior que
permita el caos –entendido como libertad- a una escala menor: un tablero de juego que
garantice una mayor flexibilidad de diseño y potencie la identificación del habitante-usuario.
Para ello -y como queda anunciado al final de cada punto crítico- se deberá incorporar
el factor tiempo al proceso de diseño, incluyendo su implementación en múltiples fases,
velocidades y escalas de intervención; entender la continuidad de la edificación como una
posibilidad -no como una obligación- para permitir una gestión de la densidad flexible y
fomentar la libertad de formalización en la edificación, ampliando las posibilidades de
hipótesis construidas en un proceso de diseño abierto.
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Siguiendo estas líneas de evolución, se amplia la idea de configuración como aplicación
entre disciplinas. Se abre un nuevo campo de estudio entorno al concepto de ‘arquitectura
urbanística’ o ‘urbanismo arquitectónico’, conceptos aparentemente contrarios que podrían
reconciliarse reforzando, desarrollando y enriqueciendo la idea de configuración en futuras
investigaciones.
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Conclusions
“It is not my intention to devaluate what has been gained so far by reciprocal thinking
and the configurative design process that goes with it. The process is certainly the
right one; it must only be extended because, as yet, it has the numerical limits I have
just deal with […] The configuration discipline should at all costs be extended and
enriched as far as possible.”

755

In the same way Aldo van Eyck became aware of the configuration limits, this thesis has
found during its revision, made half a century later, the same associated doubts, restrictions
and problems, with the additional difficulty of the passage of time, which has turned the
city into an even more complex and changing reality. Nevertheless, in its development, it
has found some qualities that not only enhance the configuration discipline in architecture
history, but are also valid for their application on the design of contemporary city.
This phase is aimed to conclude with the contributions that have come up throughout the
research. Even though the critical ability has been growing during the thesis development,
some aspects that are worth emphasizing can be extracted from each chapter.
In a first context stage, the architects involved in the configurative process are placed both
in time and location, but none of them is specially praised. None of Van Eyck, nor of Blom
or Hertzberger, whose long professional tracks can be understood with lights and shadows.
However, it has been stressed the mutual influence generated during a particular period
of time –especially in the year 1962- and their intellectual contribution in common. The
relationship maintained as professor and students, like master and disciples, as well as
their links with the academic field, is considered as a guideline towards the current way
of designing as well as a teaching method example. A process that shows how multiple
interpretations and applications can be developed, for both architecture and urbanism,
based on a single thought or theoretical concepts transmitted through writings and lectures.
The following descriptive phase stands out for defining the principles of the configurative
thinking. Those which Van Eyck did not specify in his writings, and which this thesis
has elucidated. To that matter, not only has been taken into account the words of Van
Eyck, but also the transcriptions of the Team X meetings as well as the opinion of the ones

755 VAN EYCK, Aldo: “The vehemence of vast multiplicity”. In VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative
discipline”. Forum, 3, August 1962, p.86-87.
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involved and their inner circle, thanks to a range of interviews collected as an annex of this
thesis. Principles as association, reciprocity, identification, urbanity, comprehensibility,
transmutability and relativity define quality parameters for the civic space that can be
applied in contemporary urban developments, many of which are devoid of those qualities
due to ignorance, lack of academic interest or the attention paid to some aspects strictly
functional, political and economical.
The analytical part has recovered two forgotten and even destroyed projects, as “Noah’s
Ark”, for the scientific community. To do so, the plans and the models were remade,
highlighting them as the best configurative example and positioning them not only for
its analysis in this work, but also for future research on this issue. With this aim, it has
been emphasised the relation of this proposal with others of major repercussion in the
architecture history. Some of them are connected to the configurative process in a direct
way, like the Amsterdam Orphanage of Aldo Van Eyck or the ‘Centraal Beheer’ of Herman
Hertzberger, and others in an indirect way like the Hospital of Venetia of Le Corbusier and
756

Jullian de la Fuente.

The influence that the academic projects had on renowned figures,

like Hertzberger, Van Eyck or the atelier of Le Corbusier, has stressed the leading position
that the configurative discipline must have in the history of architecture, a mention that has
757

been denied or obviated until today.

The detailed analysis of the configurative thinking has demonstrated the importance of the
theory of Aldo van Eyck as origin of the Dutch Structuralism, while setting itself apart from
758

it.

Although most of historians and architecture critics do not distinguish it or understand

it as a unique movement, the research has exposed their similarities and differences, their
common points and the opposite ones, thus emphasising a movement that despite having
a short course in time, it had the intensity needed to be elongated as an influence for
decades. In this sense, the thesis has recognised the value of the configuration as an influent
tendency for a whole generation of young Dutch architects.

756 See analysis of Piet Blom’s project “Noah’s Ark”, section 3.1.3. “Influencias” of the thesis.
757 The dissemination of Blom’s project was affected by the rejection of the Smithson. Alison Smithson, as the one
in charge of collecting the Team X history and one of the strongest critic of “Noah’s Ark”, did not include any
reference to the project in the publication “Team 10 Primer”, obviating the admiration and positive reviews the
proposal received in its presentation at the Royaumont Congress, 1962.
758 For a detailed analysis about differences and similarities between the structuralism movement and the
configuration, see section 3.2.4. “Piet Blom y J.Van Stigt en Pestalozzi. Configuración vs. Estructuralismo”.
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Is in the last stage of the research where it has been accentuated the position of the author
of the thesis. In order to give an accurate criticism of the issue, three terms have been
differentiated to define the evolution of the movement: the discipline, the method and the
process of configuration. It has been thus claimed the need of distinguishing between the
theoretical methods upheld by Van Eyck (encompassed in his text “Towards a configuration
759

discipline”),

the design method emerged from the reinterpretation of those principles

and the handover process from one to the other, between the theory of the master and the
practical implementation of his students.
Despite valuing the discipline, describing its findings and enhancing its influence, it
has been also collected the difficulties associated to the process:

760

the conversion of the

theoretical concepts into a common design method for architecture and urbanism. This
stage has concluded by enumerating and developing ten problems stemming from the
configuration from the critic position of an architect, not a historian. The projects have
not only been treated from a historical context, but also from its design, comparative and
architectural critic methodology.
Aware of the fact that the configuration required a critic review, it has been opted for a nondestructive judgement, on the contrary of the one suffered at the Royaumont Congress from
the Smithson. A constructive criticism that has reviewed the movement and categorised it
thanks to a detailed analysis, highlighting its accomplishments and exposing its difficulties
with the aim of showing the possible lines of evolution as well as current fields of application.
To this end, the research has responded to the questions and doubts derived from the process
along with the initial hypothesis about whether the application of the configuration is valid
at all scales, from the house to the city and vice versa.
The development of the research has shown how the configurative method has obtained best
results at the building scale or, more accurate, when a building acts as a small city more
than when the city works as a big building. Non-built examples, like the Hospital of Venetia
or the “Pestalozzi Village”, and others built, like the Amsterdam Orphanage or the “De
Drie Hoven” residence, act like micro-cities for their users. They have an urban complexity
within a building. However, when increasing the scale, the users become society, which
multiply the relationships complexity and complicate its translation to a similar structure.

759 VAN EYCK, Aldo. “Steps towards a configurative discipline”. Forum, 3, August 1962, p. 81-94.
760 See critic stage, section 4.1 “De los principios al método: la evolución en el proceso de configuración”.
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Aware of the false structural analogy –the city is far more complex to be seen just like
a big house- the critical stage has concluded with what the detailed analysis of the best
configurative interpretations -especially the “Noah’s Ark” project-

has reflected: the

configurative design method is not valid to its application at all scales. Consequently, the
initial hypothesis is not fulfilled. Despite the yearning of Van Eyck, the configuration could
not be applied with an equal success in the field of architecture and urbanism. The respond
to “the great number” still unresolved.
The facts that demonstrate that the hypothesis is not fulfilled have been developed from three
perspectives. Firstly from the assessment of the theoretical discourse, with the convictions
and doubts that already presented the ones who formulated it: the opinion extracted from a
careful reading of his texts has determined that were the starters and successors –Aldo Van
Eyck, Piet Blom and Herman Hertzberger- those who ended up limiting the configuration
761

scale.

Quotes extracted from conversations and subsequent interviews have revealed the

problems confronted by the architects involved in the configurative process, recognizing
the difficulty of applying it to a large scale.
Secondly, through the analysis of the historical events, with a special attention to the work
of Piet Blom in 1962, which included the valuation of configurative projects at all scales: its
success in the architectural field

762

contrasted with the harsh critics received because of his

763

macro-urban approaches.

The failure of the configuration at great scale ended up setting

aside the architects from the problem posed by “the great number”. After what happened in
764

Royaumont, Van Eyck questioned the use of the configuration in his own work,

and the

projects developed by Piet Blom after ‘Noah’s Ark’ (1962) did not exceed a constrain scale
765

of closed community.

761 See critic phase, problems stemming from the configurative interpretation, section 4.2.10 “El problema de la
escala”.
762 The academic project of Blom ‘The Cities will be inhabited like villages’ was included in Van Eyck’s presentation
at the Otterlo Congress (1959) as well as in the manifest “The Story of Another Idea”, and his design for
“Pestalozzi Village” (1962) was awarded with the ‘Prix in Rome’.
763 His interurban design ‘Noah’s Ark’ received similar critiques at the Team X Congress in Royaumont and at the
Court of the Architecture Academy of Amsterdam held in September 1962.
764 Doubts that Van Eyck reflected in the design process of Buikslotermeer neighbourhood, rejecting his own first
sketch, eminently configurative, in favour of the proposal of J. Bakema, with whom he shared commission.
765 The greatest Blom’s commission, the “Kasbah” of Hengelo (1969-73), constituted the construction of a
residential development of a two hectares space delimited for a community accommodated in a hundred and
eighty dwellings.
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And, in third place, through the revision of the ten critic reflexion points to take into
account for the configurative design: the use a priori of the geometry, the disclamation of
the transmutability principle, the autonomy of the overwhelming figure, the continuity of
edification, the need of a very defined programme, the rigidity of a movement pattern, the
false diversity, the control of the spontaneous, the architect’s role and, especially, the scale
problem. It has been proved how the increase of scale appears always as a difficulty without
solution in every critic point mentioned. Fact that corroborates that the research hypothesis
is not fulfilled. Nevertheless, the work has determined that the configuration, in its desire to
solve the design at all scale, does achieve one of its objectives: to blur the line that separates
architecture and urbanism. It sums up announcing that is precisely on that line where the
discipline of Van Eyck finds a new field of application.
The thesis ends by broadening the capacity of the configuration to respond to an intermediate
scale that surpasses the line of architecture without going as far as urbanism: the definition
of community or neighbourhood, which means, a fragment of city with a singular identity,
recognisable as urban tissue. With this aim, the ten critic points have defined some
evolution lines through projects references, texts and quotes, like guidelines, that open up
a whole world of possibilities. The new directions expand the configurative idea where the
architect will have to redefine his role, taking a step backwards on the design control in
order to favour not only the multidisciplinary tasks of technicians, but also the participation
of institutions, developers and citizenship to encourage a more democratic, diverse and
economically viable urbanism.
It will be no longer about giving a society counterform–for unknown citizens- but about
the definition of the support, outline or frame capable of reflecting the social changes
without losing the global identity. This means, to fix a superior order that allows the chaos
–understands as freedom- in a smaller scale: a game board that ensures a greater flexibility
in design and promotes the inhabitant-user identification.
To this end –and as it is announced at the end of every critic point- the time factor should
be incorporated to the design process, including its implementation in multiple stages,
velocities and intervention scales. The continuity of edification should be understood as a
possibility –not as an obligation- in order to allow a flexible management of density and to
encourage the freedom in the building formalisation, extending the possibilities of the built
hypothesis in an open design process.
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Following these evolution lines, the idea of configuration is extended as application between
disciplines. A new field of study is opened around the concept of ‘urbanistic architecture’
or ‘architectural urbanism’. Apparently opposite concepts that could be reconciled by
reinforcing, developing and enrichening the configurative idea in future research.
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Durante el desarrollo de la investigación se han consultado los siguientes medios:
A nivel nacional:
- Biblioteca y archivo de la ETSAM.
- Biblioteca y archivo del COAM.
- Biblioteca y archivo de la ETSAB.
A nivel internacional:
- Biblioteca y archivo de NAI (Netherlands Architecture Institute) en Rotterdam;
Consulta de archivos Piet Blom, Jaap Bakema y Herman Hertzberger. Contacto con
S. Mulder, directora de la colección Het Nieuwe Instituut.
- Biblioteca de la Academia de Arquitectura de Amsterdam, Contacto con Matty
Gaikhorst, encargada de la biblioteca.
- Archivo de Aldo van Eyck en su casa en Loenen (Holanda). Contacto con su hija,
Tess van Eyck, encargada de la gestión de los archivos Van Eyck.
- Museo y archivo de Piet Blom en el Kasbah de Hengelo. Contacto con Fred van de
Ven, encargado de la gestión del museo.
Además se han consultado otras bibliotecas y archivos disponibles tanto públicos como
privados. Digitalmente, se ha recogido información de los siguientes repositorios de tesis
doctorales: Cybertesis; Dart Dart – Europe E-theses Portal; Openthesis; Teseo y Tesis
doctorales en red. Así como de repositorios de otras referencias bibliográficas: Avery Index;
Dialnet; Ethos British Library; Raco; Rebiun; Riba; TU Delft Institutional Repository y
UPM Archivo digital.
De la misma forma, se ha recurrido al trabajo de los expertos en el tema de estudio:
A nivel nacional: Juan Luis Valderrabano Montañes (Doctor cuya tesis vincula a los Smithson
y a Van Eyck), Jose Fernandez-Llebrez Muñoz (Doctor cuya tesis estudia la obra de Aldo
van Eyck), Elena de Farini de Orleans-Borbón (Doctora cuya tesis estudia los procesos
configurativos de Aldo van Eyck), María Cecilia O’Byrne Orozco (Doctora cuya cuya tesis
estudia el Hospital de Venecia de Lecorbusier y Jullian de la Fuente, y su vinculación al
proyecto ‘Noah´s Ark’, de Piet Blom), Luis Gil Guinea (Doctor cuya tesis indaga sobre
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el espacio intermedio en la obra de Aldo van Eyck, entre otros), Enrique Abad Monllor
(Doctor cuya tesis analiza el asentamiento de Nagele), Ana Rodríguez García (Doctora
cuya tesis vincula la arquitectura vernácula con la obra de Van Eyck, entre otros), Víctor
Rodríguez Prada (Doctorando con tesis en proceso sobre Herman Hertzberger) y el director
de la tesis Jose Manuel López-Peláez (Catedrático en la ETSAM, experto en el Team X).
A nivel internacional: Francis Strauven (crítico experto en Aldo van Eyck), Max Risselada
(crítico experto en el Team X), Dirk van den Heuvel, (crítico experto en el estructuralismo
holandés), Frank van de Ven (encargado del Museo de Piet Blom en Hengelo), Maarten
de Vletter (autor de la última monografía de Aldo van Eyck, aún en proceso de edición)
así como los arquitectos vinculados con el tema de estudio. Bien de forma directa como
Herman Hertzberger (entrevista realizada el día 23 de Abril de 2015) o los descendientes de
Aldo van Eyck (entrevista a su hija arquitecta Tess van Eyck el 27 de Mayo de 2015).
La información se completa con estudio de campo gracias a varios viajes de investigación
a Bélgica y Holanda. Se han visitado los edificios construidos estudiados mediante los
permisos y contactos adecuados.
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“Van Eyck era consciente de haber sido iniciador de lo que se conoce como
‘estructuralismo holandés.’”

Entrevista a Francis Strauven
Leuven (Bélgica)
3 de Mayo de 2012
Después de tener la oportunidad de conocer a Francis Strauven en Madrid a raiz de una
conferencia sobre el Team X en la Universidad Politécnica de Madrid, se concreta una
reunión en su casa de Leuven, cerca de Bruselas. Interesado en la investigación realizada
en el Trabajo Fin de Master sobre el proyecto ‘Noah´s Ark’ (Piet Blom, 1962), Strauven
abre las puertas de su casa para compartir información de uno de sus temas de interés: el
pensamiento configurativo de Van Eyck y la interpretación por parte de sus discípulos.
Desde una posición cercana, descubre la relación entre los discípulos más destacados de
Van Eyck, como la amistad entre Joop van Stigt y Piet Blom, que compartieron trayectoria
como estudiantes en la Academia de Arquitectura de Amsterdam, aunque se encontraban
como rivales en los concursos. O el respeto de Hertzberger por Blom, por el que mostraba
una gran admiración por sus cualidades espaciales como arquitecto. Como experto en el
tema, destaca la importancia del ‘Forum Group’ en el debate que desencadenó la teoría
de la configuración, y distingue el carácter abierto de sus reuniones, a diferencia de los
congresos del Team X, más selectos en la elección de sus ponentes.
A continuación se recogen fragmentos de la entrevista, donde se muestran los aspectos más
relevantes para el desarrollo de la presente investigación.
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Luis Palacios:

¿Por qué se disolvió tan rápido el ‘Forum Group’ como equipo editor de la

revista holandesa Forum?
Francis Strauven:

“Al ‘Forum group’ los echaron de la editorial por no ser regulares y

porque tenían mucho trabajo profesional, y no podían atender sus funciones en la
revista.”
En ese momento (finales del año 1963) el cargo de la editorial pasó de manos de Aldo van
Eyck a N. John Habraken, otro de los arquitectos holandeses más influyentes de la época.
¿Cuál era la relación entre ellos?
Strauven:

“Habraken y Van Eyck no eran especialmente amigos.”

En la revista Forum se publicaron proyectos de un joven Moshe Safdie, cuyo tutor era
amigo de Aldo van Eyck. La relación profesor-alumno era equivalente a la que mantenían
Van Eyck y Piet Blom, y sus proyectos presentaban configuraciones similares. ¿Compartían
intereses Aldo van Eyck con Moshe Safdie? ¿Cuál era su relación?
Strauven: “Por lo que yo sé, Aldo van Eyck no tenía mucha relación con Moshe Safdie.”

El pensamiento configurativo de Aldo van Eyck, reflejado en sus textos y obras, fue
interpretado por sus discípulos comenzando un movimiento característico de los años sesenta
en Holanda. ¿Por qué se separó Van Eyck de esta corriente, conocida como ‘estructuralismo
holandés’?
Strauven:

“Por no estar interesado ni sentirse identificado, pero él era consciente de

haber sido iniciador de lo que se conoce como ‘estructuralismo holandés.’”
De los textos de Aldo van Eyck, especialmente ‘Steps Towards a Configurative Discipline,’
se podrían extraer una serie de principios presentes en el pensamiento configurativo.
¿Cuáles serían para usted dichos principios?
Strauven:

“Podría nombrar características que recoge el pensamiento configurativo,

como la reciprocidad, la identidad, la armonía, la movilidad y la relatividad.”
Una de las máximas del pensamiento configurativo es su aplicación a todas las escalas, de
la casa a la ciudad y viceversa. La interpretación de los discípulos de Van Eyck lo convirtió
en un método de diseño para la gran escala. ¿Cree usted que el método de configuración es
válido a todas las escalas?
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Strauven:

“Lo único que puedo afirmar es que tuvo éxito a escala de barrio.”

Los acontecimientos del Congreso de Royaumont’62, con la exposición de Aldo van Eyck
del proyecto de Piet Blom ‘Noah´s Ark’ y las duras críticas que recibió por parte del seno del
Team X, especialmente de los Smithson, provocaron incertidumbre en Van Eyck. ¿Acabó
Van Eyck rechazando el proyecto que meses antes había ensalzado?
Strauven: “Acabó teniendo dudas, las que le transmitieron los Smithson, pero igual que

con el proyecto presentado de Candilis Josic y Woods para el desarrollo de Toulouse
le Mirail. Van Eyck dudaba de la capacidad del arquitecto para dar respuesta a la
gran escala, a ‘el gran número.’”
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“No es lo mismo estructuralismo que configuración. Igual que no es lo mismo
estructuralismo en arquitectura que en filosofía.”

Entrevista a Francis Strauven
Leuven (Bélgica)
24 de Julio de 2014
En una fase más avanzada de la investigación, se concreta una segunda entrevista con Francis
Strauven, con el fin de incidir en aspectos relevantes de la parte analítica, la selección de los
casos de estudio y su comparación.
El debate se centra en la distinción entre la corriente llamada ‘Estructuralismo Holandés’ y
la disciplina de la configuración, movimientos en ocasiones confundidos por los críticos de
arquitectura. De igual forma, distingue entre la teoría de Van Eyck y la interpretación como
método de diseño por parte de sus estudiantes, en especial, Joop van Stigt y Piet Blom.
Recomienda comparar el proceso de diseño del Orfanato de Amsterdam y el de la propuesta
para ‘Pestalozzi Village’ de Piet Blom para entender dicha evolución.
Strauven ofrece información pormenorizada de los proyectos de Piet Blom, recogida en
publicaciones de su biblioteca particular: la edición especial de la revista TABK nº 22 y
Carré Blue nº 2 de 1963. Para los planos originales, recomienda el acceso a los archivos de
Piet Blom en el instituto NAI de Rotterdam, Holanda.
A continuación se recogen fragmentos de la entrevista, donde se muestran los aspectos más
relevantes para el desarrollo de la presente investigación.
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Luis Palacios: A

diferencia de muchos críticos de arquitectura, de la lectura de sus artículos y

libros se extrae una distinción entre lo que se conoce como ‘estructuralismo holandés’ -bien
llamado o no- y el pensamiento configurativo de Aldo van Eyck. ¿Encuentra diferencias
entre la disciplina de configuración y el estructuralismo? La mayoría de los críticos los
confunden o lo tratan del mismo modo. ¿Podría mostrarse esa diferencia en las propuestas
de Piet Blom y Joop van Stigt para ‘Pestalozzi Village’?
Strauven:

“Efectivamente hay críticos que mezclan conceptos. Y no es lo mismo

estructuralismo que configuración. Igual que no es lo mismo estructuralismo en
arquitectura que en filosofía. Ahora estoy escribiendo un artículo precisamente
766

sobre la diferencias entre uno y otro.

Sobre si las propuestas de Blom y Van Stigt

reflejan la diferencia... Sí, podrías verlo así.”
Después de la revisión que recoge como iluminaciones de la disciplina de configuración en
la reedición del libro ‘The Child the City and the Artist’, ¿Cuáles son, en su opinión, los
proyectos de configuración más importantes?
Strauven: “Por orden, el más importante es ‘Noah´s Ark’; no sólo para mí sino también

para Van Eyck, ya que lo eligió como ejemplo ilustrado de su artículo ‘Steps towards
a configurative discipline’, aunque nunca se llegó a publicar en Forum. Después
estaría la propuesta de Blom para ‘Pestalozzi Village.’”

767

¿Considera la ‘Centraal Beheer’ de Herman Hertzberger como un proyecto de configuración?
¿O es más una aproximación estructuralista?
Francis Strauven:

“Sí, es un proyecto de configuración –pero también estructuralista-.

Hertzberger tenía muy presente el método de configuración; pocos años antes se
lo había enseñado a sus alumnos en la Academia de Arquitectura de Amsterdam
(“A study of configuration”, ejercicio recogido en Forum, Julio 1967).”
¿Qué piensa de la propuesta de Aldo van Eyck en 1962 para el desarrollo ‘Buikslotermeer’
al norte de Amsterdam?

766 A pesar del anuncio de Francis Strauven, a fecha de presentación de la tesis, no ha publicado el artículo al que
hace referencia, quedando, en sus palabras, sólo en un borrador.
767 Strauven reconoce en los proyectos de Blom un carácter estrictamente configurativo, a diferencia de
otros de mayor reconocimiento, como el Orfanato de Amsterdam de Van Eyck o la ‘Centraal Beheer’
de Hertzberger, que presentan características que preceden o incorporan el carácter configurativo, pero
también de otros movimientos coetáneos.
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Strauven:

“Creo que no es muy importante; no es muy legible para mi.”

768

En la interpretación que hacen los discípulos de Van Eyck de la teoría de sus maestro, ¿No
cree que el método de configuración presentaba un problema al aumentar la escala del
diseño? ¿No mostró su dificultad para afrontar la gran escala?
Strauven: “Al revés, la configuración era válida para todas las escalas, como demostró

Blom con su proyecto ‘Noah´s Ark.’”
Joop van Stigt y Piet Blom empezaron juntos sus estudios en la Academia de Arquitectura
de Amsterdam, destacando pronto como alumnos aventajados. ¿Cómo era la relación entre
ellos? ¿Eran compañeros o rivales?
Strauven:

“Eran amigos, se tenían aprecio. No había rivalidad porque a Van Stigt

se le menospreciaba, decían que era el ayudante de Van Eyck. Hertzberger, en ese
sentido, tenía poca consideración por Van Stigt.”
La evolución del pensamiento configurativo en la corriente conocida como ‘estructuralismo
holandés’ fue un proceso con ciertos acontecimientos reseñables, uno de ellos las propuestas
de Piet Blom y Joop van Stigt para el concurso ‘Pestalozzi Village, 1962’, que ya mostraban
las diferencias entre la configuración y la incipiente tendencia estructuralista. ¿Cuál es, en
su opinión, el primer proyecto eminentemente estructuralista?
Strauven:

“La propuesta de Van Stigt para ‘Pestalozzi Village’ puede ser el primer

proyecto estructuralista, pero no tuvo repercusión. El primero que considera
la historia –y el crítico Arnaud Beerends- es el concurso para el City Hall de
Amsterdam, en 1966.”
Ha definido el programa requerido en el concurso para ‘Pestalozzi Village’ como una
extensión del Orfanato de Amsterdam, pero de mayor escala e internacional. Dicho
programa, tan definido en el Orfanato por su director Frans Van Meurs, ¿También lo estaba
en ‘Pestalozzi Village’ o surgió de las propuestas de Blom y Van Stigt?
Strauven:

“No, venía muy bien definido en las bases.”

768 A pesar del carácter eminentemente configurativo de la propuesta de Van Eyck para ‘Buikslotermeer’, Strauven
no le otorga relevancia, al tratarse de unos bocetos posteriormente deshechados, en favor de la propuesta de Jaap
Bakema, con quién Van Eyck trabajó en dicho proyecto de manera conjunta.
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Si comparamos el proceso de diseño seguido en el Orfanato de Amsterdam y en ‘Pestalozzi
Village’, ¿Reconoce que Van Eyck organiza topológicamente el proyecto mientras que Blom
define una configuración cristalizada de elementos?
Strauven:

“Sí, así es.”

En el uso de la geometría en ambos casos, ¿Es cierto que el patrón geométrico aparece en la
última fase de diseño del Orfanato mientras que en Pestalozzi supone el punto de partida?
Strauven:

“Sí, lo explico en uno de mis libros.”

769

En el concurso de ‘Pestalozzi Village’, ¿Por qué cambian tanto Blom como Van Stigt sus
primeras propuestas, que representaban proyectos de pequeña escala, por unas mucho
mayores?
Strauven:

“No lo sé exactamente, puede que sea un concurso en dos fases.”

770

Van Stigt, siendo aún estudiante, fue contratado por Van Eyck para llevar la supervisión
de las obras del Orfanato de Amsterdam. ¿Es posible que su propuesta para ‘Pestalozzi
Village’ tenga un carácter estructuralista por estar vinculado al proceso de construcción
del Orfanato?
Strauven:

“Sí, efectivamente, puede ser.”

Del análisis de sus proyectos, parece que cada arquitecto elegía un patrón de configuración:
Piet Blom el centrífugo, Joop van Stigt el cuadrado doble superpuesto y Herman Hertzberger
el cuadrante de cuadrados.
Strauven:

“Sí, sin duda. (risas) Y cada uno hicieron muchos proyectos con esos

mismos patrones. Blom y Van Stigt incluso se llamaban para decirse que se iban a
‘robar’ el patrón y basar en él los proyectos siguientes.”
¿Se podría considerar el Orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck un proyecto de
configuración?

769 La confirmación de Strauven anima el desarrollo del punto crítico de la tesis: 4.2.1 El uso de la geometría a priori.
770 Después de la investigación, se corrobora que el concurso para otorgar el Prix de Rome ‘62 se organizó en dos
fases; en su primera fase el enunciado definía un solar pequeño localizado en el pueblo suizo de Pestalozzi.
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Strauven:

“A posteriori sí, pero no tenía esa intención. El Orfanato representó unos

conceptos de los que se destilaba una teoría. Sin embargo ‘Noah´s Ark’ o ‘Pestalozzi
Village’ son sin duda proyectos configurativos, porque tratan de dar forma punto
por punto a la teoría de Van Eyck.”
¿De donde proviene este interés por los patrones geométricos de configuración?
Strauven:

“En el caso de Blom, descubre los patrones en las escuelas Nagele de Van

Eyck. Si sumas varias plantas de las escuela Nagele se parece a las configuraciones
de Blom.”
La capacidad de crecimiento y cambio –uno de los principios de configuración- no es una
cualidad que atesoren los proyectos ‘Noah´s Ark’ y ‘Pestalozzi Village’, ni tampoco el
Orfanato de Amsterdam. Ambos son sistemas cerrados en sí mismos, sin capacidad de
modificación. ¿No están negando así una de las máximas del pensamiento configurativo?
Strauven:

“El esquema de ‘Noah´s Ark’ podía crecer hasta el infinito, pero es cierto

que sólo a escala interurbana, repitiendo unidades de distrito completas.”

771

771 Strauven, fiel defensor del proyecto ‘Noah´s Ark’, reconoce las limitaciones de cambio en el esquema de Blom,
hecho recogido en el punto crítico de la tesis: 4.2. La negación del principio de transmutabilidad.
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“En una ciudad debes decidir cada parte como si fuera una casa, de manera
específica.”

Entrevista a Francis Strauven
Leuven (Bélgica)
21 de Abril de 2015
Durante el desarrollo de la fase crítica de la tesis, se tiene la oportunidad de compartir
con Francis Strauven los avances de la investigación, así como debatir sobre los problemas
derivados de la interpretación que Blom, Van Stigt y Hertzberger hicieron del pensamiento
configurativo de Van Eyck. Strauven, fiel a los conceptos teóricos de Van Eyck, defiende
las aproximaciones de sus discípulos a pesar de reconocer algunas de sus limitaciones.
Preguntado punto por punto sobre los problemas detectados, Strauven no los niega, pero los
justifica alegando la falta de entendimiento que los proyectos configurativos tuvieron por
parte de sus críticos, especialmente, los Smithson.
Para poder recoger la opinión de aquellos que estuvieron implicados en el proceso de
configuración o bien, de aquellos que formaban su ámbito más cercano, Strauven nos
facilita el contacto de Abel Blom, hijo de Piet Blom, residente en Amsterdam y que aún
conserva información privilegiada de su padre. De manera más personal, contacta con Tess
van Eyck, hija de Aldo, y nos cita en su casa de Loenen aan de Vecht, donde podremos tener
acceso a los archivos de Van Eyck.
A continuación se recogen fragmentos de la entrevista, donde se muestran los aspectos más
relevantes para el desarrollo de la presente investigación.
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Luis Palacios:

En sus anotaciones biográficas de Blom marca una posible publicación de

‘Noah´s Ark’ (Eindbeoordeling Ark van Noach (na public. in Bouw, 3 nov. 62). Creía que no
se había publicado en ninguna revista.
Strauven:

“Ahora mismo no lo sé, debería comprobarlo.”

Quería indagar sobre los planos extraviados del proyecto de Piet Blom ‘Noah´s Ark’
después de regalarlos al atelier de Le Corbusier en su visita a París en 1964, ¿Sabe si
alguien los ha recuperado?
Strauven:

“Deberías preguntar al otro arquitecto que trabajó en el Atelier de Le

Corbusier (un arquitecto francés) junto con Jullian de la Fuente. Dice que tenía
intención de volver a Paris a encontrar los originales.”
¿Es interesante visitar el museo de Piet Blom en Hengelo? ¿Qué documentación recogen
sus archivos?
Strauven: “Es un museo pequeño, que lleva poco tiempo en funcionamiento. La mayor

documentación sobre Blom está en sus archivos en la Nai, Rotterdam.”
¿Conoce al hijo de Piet Blom, trabaja en Hengelo?
Strauven:

“Sí, es una persona muy amable e implicada en conservar el trabajo de su

padre. Pero no trabaja en Hengelo; vive en Amsterdam.”
Paso a enumerarle los puntos críticos que he hecho de la interpretación que Blom, Van Stigt
y Hertzberger hicieron del pensamiento configurativo de Van Eyck. Dígame qué opinión le
merecen:
Sobre el uso de la geometría a priori, en referencia a la diferencia en que Van Eyck y
sus discípulos, en especial Blom, afrontan el diseño de sus proyectos: Van Eyck -en sus
palabras- organiza el Orfanato de Amsterdam desde las relaciones topológicas entre sus
elementos utilizando la geometría y traza cuadrada de las cúpulas de cubierta sólo como
herramienta para unificar la diversidad de elementos. Blom, al contrario, parte de trasladar
las demandas de programa a una geometría estricta de unidades, su agrupación y macla en
una figura cristalizada.
Strauven:

“Sí, efectivamente Van Eyck utiliza la geometría como solución

arquitectónica, y sólo en la última fase de diseño –como muestro en mi libro con la
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sucesión de esquemas- mientras que Blom lo usa en su primer esquema, pero sólo
es eso, un esquema.”
Sobre la negación del principio de transmutabilidad, que repara en que los proyectos de
Blom no incorporaban la capacidad de cambio y crecimiento en su diseño, obviando así el
anhelo de Van Eyck en la búsqueda de una ciudad en constante movimiento que se adapte a
las necesidades y demandas de la sociedad.
Strauven:

“En ‘Noah´s Ark’, por ejemplo, Blom sí tenía en cuenta la expansión; el sistema

a escala urbana podía crecer de forma aditiva sumando unidades de distrito completas.”
Sobre la autonomía de la figura pregnante, reflejada en aquella critica de los Smithson
al proyecto ‘Noah´s Ark’ en el Congreso de Royaumont’62, donde atacaban el carácter
ensimismado del sistema, que se organizaba de dentro hacia fuera, sin reparar en la
distinción de sus límites, orientación o relación con su entorno.
Strauven:

“Es cierto que la unidad de distrito presentaba la misma disposición de

elementos en todas las orientaciones, pero no me parece importante. Actualmente
pasa lo mismo en los nuevos desarrollos urbanos. Es algo que hay que darle solución
a una escala menor, arquitectónica.”
Sobre la continuidad en la edificación que presentan en especial los proyectos configurativos
de Blom confundiendo, tal vez, los conceptos de densidad, compacidad o urbanidad,
características por las que abogaba Van Eyck pero que no deben implicar necesariamente la
continuidad física de la masa construida.
Strauven:

“El problema está en si entiendes ‘Noah´s Ark’ de manera literal, como lo

hicieron los Smithson. Lo que planteaba Blom era una base común que se desarrollaba
de manera específica en cada lugar. Y es que en una ciudad debes decidir cada parte
como si fuera una casa, de manera específica.”
La necesidad de un programa muy definido que recogen los diseños de Blom. Parece que
al trasladar un esquema de usos muy estricto a una configuración cerrada, la estructura
resultante quedaría obsoleta si el uso variara con el tiempo.
Strauven:

“Blom no definía el programa de ‘Noah´s Ark’ sólo en sección determina

las funciones, como en cualquier desarrollo urbano donde, por ejemplo, se definen
las plantas bajas con usos comerciales.”
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La rigidez del patrón de movilidad que muestra el proyecto ‘Noah´s Ark’. Si bien suponía
una alternativa a propuestas coetáneas como ‘Tokyo Bay’ (Tange, 1959) -que subordinaba
la edificación a una megaestructura basada en la movilidad- el resultado era similar: ambas
corrían el riesgo de quedar obsoletas si cambiaban las condiciones y demandas de tráfico.
Strauven:

“Efectivamente el hecho de que Blom subordinara el patrón de movilidad

al patrón de configuración restringía su capacidad de cambio en el tiempo, pero el
hecho de elevar las calles peatonales no me parece una utopía, hay pueblos enteros
con esa solución de viario.”
Sobre el control de lo espontáneo, tema de debate y controversia en el ámbito holandés desde
la exposición de Van Eyck bajo el lema ‘Hacia una Kasbah organizada’ en el Congreso de
Otterlo, 1959. Más de cincuenta años después, ¿cree aún que es posible? ¿Puede un arquitecto
preveer el urbanismo ‘espontáneo’? ¿O se trata de mostrar una apariencia compleja y caótica
-entendida en el buen sentido, con un alto grado de libertad- de algo que tiene un orden
intrínseco?
Strauven:

“Era el objetivo de Blom. Desde sus primeros ejercicios de estudiante

(‘The cities will be inhabited like villages’) que Van Eyck recoge y expone en el
Congreso de Otterlo hasta que construye la ‘Kasbah’ en Hengelo. Allí combina
una configuración innovadora de tipos de viviendas con un estilo de construcción
basado en la tradición vernácula holandesa.”
Y por último, aquel punto presente en todos los anteriores, la dificultad de mantener la
validez de la configuración al aumentar de escala. El estudio de casos muestra el éxito del
proceso configurativo a escala arquitectónica pero sufrió duras críticas como solución de la
gran escala. ¿Puede tener un campo de aplicación en una escala intermedia?
Strauven:

“Sí, la escala de una pequeña sociedad o pequeño pueblo es una escala que

puede resolver la configuración.”
En las conclusiones de la tesis se describe un modelo teórico basado en la interpretación póstuma
de Hertzberger sobre su ‘idea de configuración’ (Recogida en Postcript 1967). La investigación
intenta definir el máximo común divisor de los proyectos configurativos, para que funcione como
base de un modelo teórico más abierto. Después del análisis de los proyectos configurativos más
representativos, se evidencia que todos ellos recogen los niveles de asociación independientemente
de su escala, programa o autoría. ¿Pueden ser la traza generadora de todos estos proyectos?
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Strauven:

“Sí, es evidente que todos los proyectos configurativos dan forma a los

niveles de asociación de los que hablaba Van Eyck.”
En nuestra última reunión, me comentó que estaba escribiendo un texto sobre las diferencias
entre el estructuralismo en la arquitectura y en filosofía ¿Lo ha terminado ya?
Strauven:

“No, escribí sobre ello, pero quedó sólo en bocetos.”
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“La libertad viene definida por las reglas, como en todo juego. La labor del
arquitecto es programar ese juego.”

Entrevista a Herman Hertzberger
Oficina estudio de Herman Hertzbeger
Gerard Doustraat 220, Amsterdam
23 de Abril de 2015
Herman Hertzberger nos recibe en su estudio de Amsterdam, activo desde hace más de
cincuenta años. Nos confirma que él apenas trabaja en el estudio, sólo imparte clases,
conferencias y atiende a investigadores como nosotros, interesados en su obra y escritos. La
entrevista se presenta conjunta con Víctor Prada, arquitecto e investigador en la Universidad
Politécnica de Madrid cuya tesis doctoral estudia la obra de Hertzberger y con quién se
comparte intereses, información y avances de la presente investigación.
De forma muy evidente, Hertzberger defiende la vigencia en el panorama actual del
Estructuralismo Holandés; se distingue como uno de los iniciadores del movimiento en
Holanda y lo diferencia del pensamiento configurativo. A pesar de formar parte del proceso
de configuración, Hertzberger reconoce sus problemas o limitaciones y apuesta por una
intepretación más vinculada a los principios del Estructuralismo Holandés, destacando
cualidades como la incorporación del tiempo en el proceso de diseño, la flexibilidad y la
capacidad de modificación, extensión o cambio.
A continuación se recogen fragmentos de la entrevista, donde se muestran los aspectos más
relevantes para el desarrollo de la presente investigación.
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Víctor Prada: ¿Qué

le parece más relevante, su obra escrita o su obra construida?

Herman Hertzberger:

Es más importante lo que piensas, el arquitecto de hoy no tiene

tiempo.
¿Qué hereda el estructuralismo arquitectónico del estructuralismo lingüístico?
Hertzberger:

Los mismos patrones que el lenguaje, son las elecciones personales lo

que acaba configurando el idioma.
Luis Palacios:

¿Considera la configuración lo mismo que el estructuralismo holandés? Hay

críticos que los confunden o lo tratan del mismo modo.
Hertzberger:

“No, no es lo mismo. Hablo de ello en mi último libro –Architecture

and Structuralism. The Ordering of Space- Cómo entiendo yo el estructuralismo es
análogo a la interpretación de un juego como el fútbol. La libertad de los jugadores
de fútbol es el resultado de la imposición de las reglas de juego. O con la música y el
orden que fija la partitura. Aunque sea paradójico, la libertad viene definida por las
reglas, como en todo juego. La sociedad se debate entre la libertad y las reglas. La
realidad es que es una síntesis de ambas, nunca puedes sentirte completamente libre
si no existe una serie de reglas básicas, como en el ajedrez. La labor del arquitecto
es programar ese ordenador.”
¿La diferencia entre el modo en que usted entiende el estructuralismo y la configuración
puede tener su diferencia en la falsa flexibilidad que presenta esta última?
Hertzberger:

“Totalmente, el estructuralismo introduce el tiempo en su proceso de

diseño. La configuración no. Aunque Van Eyck abogaba por ello, ni sus proyectos
ni las propuestas de Blom estaban pensadas para su expansión, alteración o
modificación en el tiempo. El Orfanato de Amsterdam, por ejemplo, no se podía
modificar. Durante el desarrollo del proyecto, solicitaron a Van Eyck introducir en
la configuración un módulo más de habitaciones –aquellos que cubrían las cúpulas
mayores- y no pudo… El diseño era un sistema cerrado.”

772

772 Hertzberger desarrolla la distinción entre sistemas abiertos y cerrados en: HERTZBERGER, Herman. “Open
Versus Closed Structures”. En VAN DEN HEUVEL, Dirk; FRAUSTO, Salomon. Open Structures: An Introductory
Dossier on Dutch Structuralism. Suplemento de Volumen 35: Everything Under Control. Publicación conjunta
de: Architecture Department Faculty TU Delft; Berlage Center for Advanced Studies in Architecture and Urban
Design & The New Institute, 2014, pp. 17-19.
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¿Qué opina de la validez de la configuración a todas las escalas, como sugería Van Eyck?
Hertzberger:

“Van Eyck se basaba en la analogía estructural entre casa y ciudad, y

no es verdad. La reciprocidad entre la casa y la ciudad a la que se refería Van Eyck
–Alberti siglos antes- no se cumple porque un edificio puede funcionar como una
pequeña ciudad, eso enriquece su cualidad, pero a una ciudad no le basta con ser
una gran casa. [...] Un edificio es como una ciudad íntima, la ciudad es conectividad.
Debe ofrecer protección, soleamiento, etc. una sensación de “ir cubierto por la
ciudad.”
¿Fue la configuración una alternativa a los nuevos desarrollos modernos que quería
conservar la identidad perdida que sí mantenía la ciudad tradicional?
Hertzberger:

“Efectivamente. Tenía que ver con el concepto de identidad del que

hablaba Van Eyck, del ‘homecoming’. Pretendía que el usuario se volviera a sentir en
casa, protegido…no perdido. Que en los nuevos desarrollos supiera por qué lado de
la calle tenía que ir o volver para que le diera el sol, hablar con alguien o evitarlo…
era fomentar el sentido de pertenencia.”
Durante su etapa en la editorial de Forum irrumpió la figura de un joven estudiante de
arquitectura, Piet Blom, ¿Que opinión le merece?
Hertzberger:

“Piet Blom tenía todo en mente, no hacía bocetos, y luego lo dibujaba

todo directamente, como un ordenador.”
¿Y sobre su controvertido proyecto ‘Noah´s Ark’?
Hertzberger:

“Sobre ‘Noah´s Ark’ mi opinión es más cercana a la crítica de los

Smithson, yo no diría ‘fascista’, pero sí que carece de la flexibilidad deseada.”
En el año 1962 decide hacer un ejercicio de configuración con sus alumnos de la Academia
de Amsterdam, sin obtener los resultados deseados. ¿Considera sus aproximaciones
configurativas un fracaso?

773

773 Los resultados poco satisfactorios del experimento académico llevaron a Hertzberger a alejarse del pensamiento
configurativo e iniciar una corriente que tendría, años más tarde, mucha mayor relevancia en la historia de
la arquitectura: el Estructuralismo Holandés. Como última aportación a la teoría de la configuración escribió
un artículo titulado, de manera acertada, ‘Postcript’ (Postdata). Ver: HERTZBERGER, Herman. “Postscript”.
Forum, Jul. 1967, pp. 3-4.
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Hertzberger:

“Yo no diría que fue un fracaso, pero es cierto que los proyectos pecaban

de querer controlarlo todo, como un ordenador.”
774

Hace poco, fue comisario de una exposición sobre el estructuralismo,

y su aproximación

respondía a su propia visión de la corriente holandesa, que usted explica con el símil de una
calle en la ciudad, en constante cambio -abren y cierran tiendas, se construyen y derriban casas,
775

se cambia el sentido de circulación o peatonaliza, etc.- pero la calle permanece como tal.
Hertzberger:

“Sí, así es. La exposición sobre estructuralismo que se realizó el año

pasado en la Nai de Rotterdam la organizamos precisamente en 5 calles que
representaban múltiples aproximaciones al estructuralismo: de obra construida,
de bocetos, de propuestas de jóvenes arquitectos, del trabajo realizado en el
workshop, etc.”
¿Quiere decir que el estructuralismo es un tema que vuelve a ocupar un lugar relevante en
el panorama arquitectónico holandés?
Hertzberger: “Sin duda, y es ahora cuando se tiene que intervenir en aquellos proyectos

estructuralistas de los años 70. Nosotros estamos trabajando en propuestas para
cambiar el uso de la ‘Centraal Beheer’, y convertirla en un complejo residencial –
nos enseña la maqueta, que introduce 3 grandes patios como espacios de relación.-”
¿Qué proyecto considera como el primer ejemplo de estructuralismo?
Hertzberger:

“Los primeros proyectos estructuralistas son el Orfanato de Amsterdam

y la Universidad Libre de Berlin.”

774 La exposición ‘Structuralisme’ tuvo lugar en el ‘Het Nieuwe Instituut’ de Rotterdam del 20 de Septiembre de
2014 al 11 de Enero de 2015. El acto recogía una doble exposición, la primera basada en el trabajo e ideas de
Herman Hertzberger como uno de los iniciadores del movimiento y la segunda, guiada por ‘Jaap Bakema Study
Centre’ exploraba la relevancia del Estructuralismo Holandés en el panorama actual.
775 Definición de Herman Hertzberger sobre el Estructuralismo: “La idea básica es muy simple. Tomemos una calle
de una ciudad. Veremos que está en constante cambio: aparecen nuevas tiendas y cierran otras, se levantan
nuevas casas, se cambia el sentido de circulación del tráfico o se peatonaliza. Pero la calle como tal permanece.
Y el estructuralismo en arquitectura consiste precisamente en incorporar en tu trabajo elementos permanentes,
que tienen un ciclo de vida de largo plazo, pero también -y esto es lo verdaderamente importante y constituye una
lección fundamental para los arquitectos- deben introducir posibilidades para el cambio, para la renovación,
para la reutilización. Se trata de incluir estos dos polos.”
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¿Y de sus proyectos, cuál es el mejor ejemplo?
Hertzberger:

“El City Hall de Amsterdam es mejor que la Centraal Beheer como

ejemplo estructuralista, ya que tiene un espacio central de relación entendido como
plaza. La diferencia es que por razones de programa la Centraal Beheer carece de
los espacios de reunión que sí proponía el Ayuntamiento de Ámsterdam. Aunque el
edificio más importante en mi carrera –sobretodo en el ámbito social- es ‘De Drie
Hoven.’”
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“Nada fue lo mismo después de Royaumont. Fue el punto de inflexión que hizo
romper los lazos del Team X.”

Entrevista con Tess van Eyck y su marido Julyan Wickham
Casa y archivo de Aldo van Eyck
Loenen aan de Vecht, Holanda
27 de Abril de 2015
Tess van Eyck, animada por Francis Strauven a recibirnos, nos espera junto a su marido
en su casa en Loenen aan de Vecht, un pequeño pueblo holandés. La casa, propiedad de su
padre Aldo van Eyck, recoge ahora los archivos de éste, a los que accedemos recogiendo
información de planos y maquetas originales. La entrevista posterior tiene lugar en el mismo
jardín donde cuarenta años antes se reunía el Team X en sus visitas a Holanda.
Tess van Eyck, valedora del proyecto ‘Noah´s Ark’ y las cualidades como arquitecto de Piet
Blom, narra de manera personal el enfrentamiento que desencadenó su exposición en el
Congreso de Royaumont ‘62, considerandolo el punto de inflexión en las relaciones entre
los miembros del Team X, especialmente entre su padre y los Smithson.
Tess y Jullian, agradecidos por la visita e interesados en los avances de la investigación, nos
invitan una próxima vez a visitar juntos la aldea de Nagele, para ver la evolución del diseño
urbano original de su padre, aún muy presente en la estructura del pueblo.
A continuación se recogen fragmentos de la entrevista, donde se muestran los aspectos más
relevantes para el desarrollo de la presente investigación.
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Luis Palacios: ¿Qué

opinan sobre la validez de la configuración a gran escala?
“Noah´s Ark es la propuesta que más se acerca a dar respuesta a ‘el

Tess van Eyck:

gran número’. Su solución está implícita, no de manera literal –como la entendieron
los Smithson- sino como marco que fija las jerarquías de espacios de asociación.”
Julyan Wickham:

“El proyecto de Nagele es muy interesante al respecto, por tratarse

de un desarrollo moderno con intención de ser una aldea, y nada más que eso.
No pretendía crecer más, ni expandirse más allá de los límites definidos desde su
etapa de diseño. Queremos volver a visitarlo, avisadnos cuando vayáis y podemos
ir juntos.”
¿Podemos considerar Nagele como el primer proyecto configurativo de Van Eyck?
Tess van Eyck:

“Sí, podría ser también Oude van Dagen, pero sí.”

¿Qué opina de otra de las propuestas configurativas más importantes como lo es ‘Pestalozzi
Village’?
Tess van Eyck:

“Me interesa la propuesta de Blom pero, al igual que el Orfanato, tenía

la limitación de tener un programa muy definido. Eso lo convertía en un proyecto
cerrado, sin capacidad de crecer, expandir o modificarse.”
¿Podemos considerar el proyecto para el desarrollo de Buikslotermeer (Amsterdam, 1962)
como el último proyecto configurativo de su padre?
Tess van Eyck:

“Sí, después en el PREVI ya no utiliza la configuración como proceso

de diseño.”
Como estudiante, Piet Blom tuvo una relación muy cercana con su padre. ¿Qué opinión
tiene de él?
Tess van Eyck:

“Blom era un científico. No hacía bocetos, lo tenía todo en mente y

plasmaba directamente la configuración definitiva. A diferencia de mi padre, que
hacía miles de esquemas en su particular proceso de diseño.”
Después de que Van Eyck expusiera el proyecto de Blom ‘Noah´s Ark’ en el congreso de
Royaumont, ¿No conserva ninguna documentación original de la exposición?
Tess van Eyck:
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papel transparente –los mismos que conserva el archivo de Piet Blom en la Nai de
Rotterdam-. Mi padre me dijo que después de las críticas de los Smithson, Blom
destrozó la maqueta original.”
¿Qué relación tuvo Van Eyck con los Smithson después de su enfrentamiento en
Royaumont’62?
Tess van Eyck:

“Después de lo acontecido en Royaumont nada fue lo mismo. Diría que

fue el punto de inflexión que hizo romper los lazos del Team X. Mi padre hablaba
siempre de proyectos, no de relaciones personales, y los Smithson lo llevaron al
ámbito personal cuando criticaron la propuesta de Blom como ‘fascista.’”
Como hacen muchos críticos de la historia de la arquitectura, ¿Podemos considerar el
Orfanato un proyecto estructuralista?
Tess van Eyck:

“El Orfanato de Amsterdam no es un proyecto estructuralista. Eso

es una etiqueta que le pusieron diez años después. Mi padre nunca se sintió
estructuralista. El quería hacer historia y no crear una historia sobre sí mismo, como
buscaba Hertzberger o los Smithson.”
¿Es posible visitar el Orfanato de Amsterdam? ¿Cómo se conserva actualmente?
Tess van Eyck:

“Está en muy mal estado, a mi me dan ganas de llorar cada vez que

voy. Ahora parte esta vacío y parte lo gestionan empresas privadas que permiten un
acceso restringido previa cita.”
El instituto Berlage se instaló en el Orfanato. ¿Por qué se trasladó después?
Tess van Eyck:

“Se les quedó pequeño. Algo que es falso es que mi padre no quisiera

amoldarlo a las nuevas funciones que demandaba el instituto – la sala de juegos podía
convertirse en una sala de conferencias, por ejemplo-. Simplemente, el alquiler del
Orfanato era mucho mayor que el que les ofrecían pagar en Rotterdam, así que se
trasladaron.
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ANEXO II
Reconstrucción gráfica de proyectos analizados
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Fig. 120 ‘Noah´s Ark’. Esquema interurbano entre Amsterdam y Haarlem. Piet Blom, 1962.
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Fig. 121 ‘Noah´s Ark’. Unidad de distrito, volumen construido (arriba) y red de tráfico (abajo). Piet Blom, 1962.
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Fig. 122 ‘Noah´s Ark’. Entrelazado de once unidades de distrito. Piet Blom, 1962.
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Fig. 123 ‘Noah´s Ark’. Unidad de distrito. Análisis de vacíos.
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Fig. 124 ‘Noah´s Ark’. Unidad de distrito. Patrones de configuración.
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Fig. 125 Estructuras análogas: agrupación de elementos vacíos (arriba) y construidos (abajo) de escuela (izq.) y
planemaiento de Nagele (dcha.). Aldo van Eyck, 1954.
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Fig. 126 Relaciones topológicas (arriba): entre elementos construidos (izq.) y vacíos (dcha.)
Movimiento diagonal en retícula ortogonal (abajo). Orfanato de Amsterdam. Aldo van Eyck, 1955-60.
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Fig. 127 Relación de proporciones en planta y alzado. Atelier Stadsbeeldhouwer, Piet Blom, 1957.
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Fig. 128 Cuadrado creciente en torno a patrón centrífugo. Planta, alzado y sección.
Atelier Stadsbeeldhouwer. Piet Blom, 1957.
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Fig. 129 Proyecto académico para el desarrollo urbano ‘Slotermeer’. Piet Blom, 1958.
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Fig. 130 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Agrupación de patrones.
Propuestas de Joop van Stigt (arriba) y Piet Blom (abajo).
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Fig. 131 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Joop van Stigt.
Planta a cota +9.00 m. (abajo) y +12.00 m. (arriba).
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Fig. 132 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Joop van Stigt.
Planta a cota +3.00 m. (abajo) y +6.00 m. (arriba).
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Fig. 133 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Joop van Stigt.
Espacios libres (abajo) y planta de acceso (arriba).
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Fig. 134 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Piet Blom. Red de espacios libres.
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Fig. 135 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Piet Blom.
Esquema de organización y agrupación de unidades.
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Fig. 136 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Piet Blom. Entrelazado de unidades residenciales.
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esquemas, Luis Palacios, 2016.
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Fig.126 Relaciones topológicas (arriba): entre elementos construidos (izq.) y vacíos (dcha.)
Movimiento diagonal en retícula ortogonal (abajo). Orfanato de Amsterdam. Aldo van
Eyck, 1955-60. Redibujado y esquemas, Luis Palacios, 2016.
Fig.127 Relación de proporciones en planta y alzado. Atelier Stadsbeeldhouwer, Piet Blom, 1957.
Redibujado y esquema, Luis Palacios, 2012.
Fig.128 Cuadrado creciente en torno a patrón centrífugo. Planta, alzado y sección. Atelier
Stadsbeeldhouwer. Piet Blom, 1957. Redibujado, Luis Palacios, 2012.
Fig.129 Proyecto académico para el desarrollo urbano ‘Slotermeer’. Piet Blom, 1958. Redibujado
y esquema, Luis Palacios, 2013.
Fig.130 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Agrupación de patrones. Propuestas de Joop van Stigt
(arriba) y Piet Blom (abajo). Redibujado, Luis Palacios, 2014.
Fig.131 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Joop van Stigt. Planta a cota +9.00 m. (abajo)
y +12.00 m. (arriba). Redibujado, Luis Palacios, 2014.
Fig.132 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Joop van Stigt. Planta a cota +3.00 m. (abajo)
y +6.00 m. (arriba). Redibujado, Luis Palacios, 2014.
Fig.133 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Joop van Stigt. Espacios libres (abajo) y
planta de acceso (arriba). Redibujado, Luis Palacios, 2014.
Fig.134 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Piet Blom. Red de espacios libres. Redibujado,
Luis Palacios, 2014.
Fig.135 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Piet Blom. Esquema de organización y agrupación
de unidades. Redibujado, Luis Palacios, 2014.
Fig.136 ‘Pestalozzi Village’, 1962. Propuesta de Piet Blom. Entrelazado de unidades residenciales.
Redibujado, Luis Palacios, 2014.
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