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No cabe duda de que el Neoplasticismo ha infl uido de manera notable en la 
obra de muchos artistas del siglo XX. Este movimiento artístico alcanzó su 
máxima expresión de la mano de Piet Mondrian y Theo van Doesburg, los 
cuales difundieron al resto del mundo su original forma de ver el arte y la 
realidad. 

Estos dos artistas son los protagonistas principales de este trabajo. Después 
de estudiar sus escritos y tratar de comprender sus ideales, lo que se pre-
tende con este trabajo es asociar esta corriente artística y de pensamiento 
con un período muy concreto en la historia de la arquitectura holandesa, la 
posguerra (1945-1962). Para ello, se han escogido una serie de arquitectos y 
obras representativas de la época que permitan deducir o comprobar de qué 
manera y con qué intensidad ha infl uido el pensamiento de Van Doesburg y 
Mondrian en la arquitectura de sus compatriotas. 

Por otro lado, se atiende especialmente a la fi gura de Aldo van Eyck, colec-
cionista de Piet Mondrian, miembro del Team 10 y protagonista de la crisis 
del Movimiento Moderno. No cabe duda de la infl uencia del pensamiento de 
Aldo van Eyck en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. 
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Resumen y palabras clave



Sólo en una época de verdadera cultura, puede esperarse una unidad general 

de la manifestación del arte.1

                                                                                                       Piet Mondrian

Motivación inicial
Adentrándome ya en la esencia de este trabajo fi n de grado, y como corres-
ponde al primer apartado del mismo, me gustaría explicar el carácter de lo 
que quiero trasladar así como las motivaciones fundamentales a la hora de 
abordarlo.

El Neoplasticismo puede ser entendido como un movimiento cultural den-
tro de una red de infl uencias que caracterizaban la vanguardia europea. Fue 
liderado por Piet Mondrian y Theo van Doesburg. Sus teorías partieron fun-
damentalmente de Holanda en el año 1916. En este sentido, y dado que en 
el trabajo del cuatrimestre anterior encontré muy complejas las relaciones 
entre el Neoplasticismo y la Bauhaus, he de decir que el motivo fundamen-
tal de este trabajo consiste en contrastar cómo las ideas expuestas por Theo 
van Doesburg y Piet Mondrian se pueden rastrear pasados los años en la obra 
de sus compatriotras. 

Me gustaría apuntar que mi interés sobre el Neoplasticismo se remonta a 
la asignatura de Composición Arquitectónica. En ese curso tuve la oportu-
nidad de realizar un trabajo que versaba sobre dicho movimiento artístico. 
Ahí fue donde, con la ayuda del profesor Guillermo Cabeza, empecé a inte-
resarme en este tema.

Objetivos
Los objetivos que se proponen en este trabajo no pretenden ser muy ambi-
ciosos. Van a consistir fundamentalmente en comprobar la relación o la in-
fl uencia del Neoplasticismo en la arquitectura holandesa de posguerra, es 
decir, ver si esa infl uencia se produjo y en qué medida. 

Como caso de mayor interés, el cual también se me recomendó en la expo-
sición intermedia, estaría la fi gura de Aldo van Eyck, coleccionista de Mon-
drian y al mismo tiempo protagonista de la crisis del Movimiento Moderno. 

1 Introducción

1.1. Piet Mondrian, fundador 
del Neoplasticismo y 
miembro De Stijl.



Aldo van Eyck fue además un destacado miembro de los CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna). Como bien es sabido, los sucesi-
vos congresos se propusieron, desde su fundación en 1927, defi nir los prin-
cipios de la arquitectura moderna. 

Con motivo de la crisis planteada en el CIAM IX del año 1953 en Aix-en-Pro-
vence, y bajo el impulso de Aldo van Eyck, surge el TEAM 10, encargado de 
organizar el X congreso para reactivar el panorama cultural arquitectónico 
del momento. Los principales arquitectos que componían el grupo fueron-
los siguientes: Jacob B. Bakema, George Candilis, Giancarlo de Carlo, Alison 
y Peter Smithson, Shadrach Woods y Aldo van Eyck. Todos ellos replantea-
ron los dogmas del Movimiento Moderno.

Pues bien, en este marco histórico-cultural es donde me voy a situar para tra-
tar de abordar los objetivos anteriormente propuestos. A continuación se va 
a mostrar una imagen en donde se puede observar a Aldo van Eyck tumba-
do en la parte de abajo del cartel.

 

1 MONDRIAN, Piet. Nueva imagen en la pintura. Traducción de Alice Peels. Colegio 
ofi cial de aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid, 1983; p. 31.
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1.2. Proclamación de la muerte 
de los CIAM al fi nal del congreso 
de Otterlo, 1959, por Peter y 
Alison Smithson, John Voelcker, 
Jaap Bakema, y debajo, Aldo 
van Eyck y Blanche Lemco.



Criterio de selección
Para la selección de obras se ha acudido fundamentalmente a tres libros de 
referencia. En estos libros se ha podido encontrar una selección completa de 
la arquitectura holandesa más representativa en todo el siglo XX. 

El primero de los libros es la guía de arquitectura holandesa: Architectuur-
gids Nederland (1900-2000). En esta guía es donde más hincapié se ha hecho 
a la hora de abordar la selección fi nal de los diferentes edifi cios (fi gura 2.1.). 
En segundo lugar, y para completar el listado sacado del primer libro, se ana-
lizó otro de los libros fundamentales de arquitectura holandesa: 20th Century 
Architecture in the Nederlands. 
Por último, se rastreó la posibilidad de escoger para el análisis obras de ar-
quitectura paisajista, eligiendo el siguiente libro como principal referencia: 
20th Century Garden and Landscape Architecture in the Nederlands.

De manera consiguiente, se ha seguido un criterio de selección cronológico. 
En este sentido, se han barajado diferentes períodos, y como se tenía que 
acotar en algún momento después de la posguerra, se ha dedicido que ese 
corte coincida con un momento histórico de relevancia: la muerte de la rei-
na Guillermina (fi gura 2.2.), coetánea a los últimos pasos de la descoloniza-
ción del Imperio neerlandés.

Por otro lado, el criterio ha sido por arquitectos. De los 15 edifi cios que hay 
en total para analizar, se han extraído un total de 11 arquitectos diferentes; 
de esos 11 arquitectos hay dos que considero especialmente importantes. 
Por un lado, tenemos la fi gura de Aldo van Eyck (fi gura 2.3.), del cual se es-
cogen dos obras en dos momentos históricos diferentes. En segundo lugar, 
se elije el estudio formado por Van den Broek & Bakema (2.3.), que de igual 
manera, se seleccionan dos obras para analizar.

2 Metodología de trabajo

01. Piet Mondrian, fundador 
del Neoplasticismo y 
miembro De Stijl.

2.1. Architectuurgids 
Nederland (1900-2000).

2.3. Aldo van Eyck (abajo a la 
izquierda); Bakema and van den 

Broek (abajo a la derecha).                                 

2.2. La reina Guillermina en 1942.



Criterio de análisis
A continuación se van a exponer los criterios de análisis que se van a llevar 
a cabo para abordar los casos de estudio. Por un lado, se van a utilizar los 17 
puntos de la arquitectura neoplástica de Theo van Doesburg. Estos puntos 
son los siguientes:

1. LA FORMA. Para crear un desarrollo sano de la arquitectura hay que elimi-
nar la ilusión y la concepción de una «forma» a priori.

En lugar de emplear elementos provenientes de estilos antiguos es necesa-
rio plantearse de nuevo el problema de la construcción.

2. LOS ELEMENTOS. La nueva arquitectura es elemental, es decir, se desarro-
lla partiendo de los elementos de la construcción en el sentido más amplio: fun-
ción, masa, luz, materiales, planta, tiempo, espacio, color, etc. Estos elementos 
son al mismo tiempo elementos creativos.

3. LA ECONOMÍA. La nueva arquitectura es económica, es decir, utiliza los 
medios elementales más esenciales sin derroche de medios o materiales.

4. LA FUNCIÓN. La nueva arquitectura es funcional, es decir, se funda en la 
síntesis de las exigencias prácticas. La arquitectura las determina en un plano 
claro y legible.

5. LO INFORME. La nueva arquitectura es informe, pero, sin embargo, está 
bien determinada. No reconoce un esquema a priori, un molde en el que verter 
los espacios funcionales. Frente a todos los estilos del pasado, el nuevo méto-
do arquitectónico no conoce los tipos fundamentales. La división y subdivisión 
de los espacios interiores y exteriores se determina de forma rígida por medio 
de planos rectangulares, esto es, por medio de planos que no tienen forma in-
dividual. 

Gracias a esta determinación de los planos, dichos planos se pueden exten-
der hasta el infi nito, por todos los lados y sin cesar. Lo que así resulta es un sis-
tema coordinado, cuyos puntos diferentes se corresponden con una misma can-
tidad de puntos del espacio universal. Existe una relacion entre los diferentes 
planos y el espacio exterior.

6. LO MONUMENTAL. La nueva arquitectura, en lugar de ser monumental, 
es una arquitectura de transformación, de ligereza y de transparencia. Ha se-
parado la idea de monumental de la de grande y pequeño.

7. EL VACÍO. La nueva arquitectura no conoce ninguna parte pasiva; ha ven-
cido al vacío. La ventana tiene una importancia activa en relación con la posi-
ción de la superfi cie plana, ciega de los muros.

Un vano o un vacío no están ahí casualmente, pues todo está determinado 
de una manera rígida por su contraste.

Examínense las diferentes contra-construcciones en las que los elementos 
arquitectónicos: línea, plano, espacio, volumen, etc. son estudiados con sus va-
lores respectivos y sus relaciones en un espacio de tres dimensiones.

8. LA PLANTA. La nueva arquitectura ha horadado la pared, suprimiendo así 
la dualidad interior-exterior. Las paredes se han convertido en simples puntos 
de apoyo. De ello resulta una planta nueva, una planta abierta totalmente dife-
rente a la planta clásica, pues los espacios exteriores e interiores se penetran.
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2.4. Retrato de Theo van 
Doesburg, Bauhaus, Weimar, 

photo: Lucia Moholy, 1924.                                 
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9. LA SUBDIVISIÓN. La nueva arquitectura es abierta. El conjunto consiste 
en un espacio general, subdividido en diferentes espacios en razón del confort 
de la vivienda.

Dicha subdivisión se realiza mediante planos de separación (interior) y me-
diante planos de cerramiento (exterior). Los primeros, que separan espacios 
funcionales, pueden ser móviles, es decir, pueden ser sustituidos por mampa-
ras móviles (entre estos planos se pueden incluir las puertas).

En un estadio más avanzado del desarrollo de la arquitectura moderna des-
aparecerá la planta. La composición del espacio, proyectado dimensionalmen-
te en sección horizontal (la planta), podrá ser sustituida por un cálculo exacto 
de la construcción. Las matemáticas euclidianas ya no nos servirán, pero gra-
cias a las estimaciones no euclidianas, cuatridimensionales, la construcción re-
sultará más fácil.

10. EL TIEMPO. La nueva arquitectura no cuenta sólo con el espacio sino tam-
bién con el tiempo como valor de la arquitectura. La unifi cación de espacio y 
tiempo da un aspecto más completo a la visión arquitectónica.

11. EL ASPECTO PLÁSTICO. Se obtiene mediante la cuarta dimensión espa-
cio-temporal. 

12. ASPECTO ESTÁTICO. La nueva arquitectura es anti-cúbica, es decir, en ella 
los diferentes espacios no se comprimen en un cubo cerrado. Al contrario, las 
diferentes células espaciales (incluidos los volúmenes de los balcones) se de-
sarrollan excéntricamente, del centro del cubo a la periferia, por lo que las di-
mensiones de altura, anchura, profundidad, tiempo reciben una nueva expre-
sión plástica.

Así, la casa moderna dará la impresión de estar planeando, de estar suspen-
dida en el aire, de oponerse a la gravitación natural.

13. SIMETRÍA Y REPETICIÓN. La nueva arquitectura ha suprimido la repeti-
ción y ha destruido la igualdad de las dos mitades, la simetría. No conoce la re-
petición en el espacio, ni el muro en la calle, ni la normalización. Un bloque de 
casas es un todo del mismo tipo que una casa independiente. Las mismas leyes 
valen tanto para el bloque-de-casas como para la casa particular.

En lugar de la simetría la nueva arquitectura propone: la relación equilibra-
da entre partes no iguales, es decir, entre partes que difi eren (en posición, me-
dida, proporción, etc.) por su carácter funcional. La correspondencia de estas 
partes entre sí tiende al equilibrio de las partes diferentes y no a la igualdad.

14. FRONTALIDAD. Frente al frontalismo, nacido de una concepción estáti-
ca de la vida, la nueva arquitectura logrará una gran riqueza por medio del de-
sarrollo plástico poliédrico en el espacio-tiempo.

15. EL COLOR. La nueva arquitectura ha sustituido la expresión particular de 
la pintura, es decir, la expresión imaginaria e ilusionista de la armonía (el cuadro 
de formas naturalistas) por la expresión más directa de planos coloreados.

La nueva arquitectura toma el color orgánicamente, en sí misma. El color 
es un de los medios elementales para hacer visible la armonía de las relaciones 
arquitectónicas. Sin color las relaciones entre proporciones no obtienen el ca-
rácter de una realidad viva; gracias al color la arquitectura se ha convertido en 
el punto fi nal de todas las investigaciones plásticas, tanto en el espacio como 
el tiempo.
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En una arquitectura neutra, acromática, el equilibrio de las relaciones entre los 
elementos arquitectónicos es invisible. Por esto se buscaba un remate: un cua-
dro en la pared o una escultura en el espacio. Pero esto suponía un dualismo 
que se encontraba en relación con la época, en la que la vida estética y la vida 
real también se encontraban separadas.

En el momento en que nació la arquitectura moderna, el pintor-construc-
tor ha encontrado su verdadero campo de acción creadora. Organiza estética-
mente el color en el espacio-tiempo, haciendo plásticamente visible una nue-
va dimensión.

En un estadio posterior de la evolución de la arquitectura, el color pintado 
se podrá sitituir por materiales desnaturalizados (compuesto químicos), pero 
siempre en relación con la utilidad.

16. DECORACIÓN. La nueva arquitectura es anti-decorativa. En ella el color 
no tiene un valor ornamental, sino que es un medio elemental de la expresión 
arquitectónica.

17. LA ARQUITECTURA COMO SÍNTESIS DE LA NUEVA EXPRESIÓN PLÁSTI-
CA. En la nueva concepción arquitectónica la estructura del edifi cio es algo su-
bordinado. Solamente por la colaboración de todas las artes plásticas la arqui-
tectura alcanza su plena expresión.

El neoplasticista está convencido de que construye en el campo espacio-tem-
poral, lo que supone que él puede desplazarse en las cuatro dimensiones del 
espacio-tiempo. La nueva arquitectura no permite nada imaginario (en forma 
de cuadro o de escultura separables), su fi n es crear una armonía sólo con sus 
medios propios. Cada elementos arquitectónico tiene que contribuir a crear un 
máximo de expresión plástica sobre una base lógica y práctica.2

Es preciso señalar, que estos principios, los cuales tienden a la formación de 
una nueva plástica, fueron desarrollados desde 1916 por los artistas del gru-
po holandés De Stijl en sus escritos y fueron aplicados en sus realizaciones. 
A continuación, y atendiendo a la fi gura central de Theo van Doesburg, se va 
a dejar constancia de unas palabras escritas por él mismo desde Weimar el 3 
de noviembre de 1921, las cuales pusieron punto fi nal a las relaciones entre 
el artista y el arquitectura Oud. En ellas se pueden observar algunos de los 
rasgos de la personalidad del artista: impetuoso, entusiasta, amigo incondi-
conal o enemigo sin piedad.

Porque mi solución rompe con el carácter más o menos monótono de la nor-
malización; porque ya estaba decidida su ejecución completa; porque no soy un 
pintor de brocha gorda, sino que hago cosas más serias; porque soy van Does-
burg, tengo y me tomo el derecho de decirte:

NO-NO-NO
o así o nada.3

2.5. Theo van Doesburg, Estudio 
(para Composición XII), 1917

6        (1945-62) 
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2.7. Composición en rojo, 
amarillo, azul y negro, 

Piet Mondrian, 1921

2.8. Victory Boogie-Woogie. 
La última e inacaba obra 

de Mondrian, 1944

2.6. Cubierta de La Nueva 
imagen en la pintura.

Otro de los criterios de análisis que se van a utilizar para reforzar a nivel teó-
rico los postulados de Van Doesburg son los axiomas teóricos de Piet Mon-
drian. 
A continuación se van a exponer algunas citas extraídas del libro La nueva 
imagen en la pintura (fi gura 2.6.). Este libro, escrito por Mondrian, fue publi-
cándose por entregas en la revista De Stijl durante sus dos primeros años de 
existencia, en 1917 y 1918.

“La forma nace cuando se limita la extensión. Si la extensión es lo fun-
damental (porque de ahí sale el funcionamiento) entonces tiene que ser 
también lo fundamental en la imagen. Lo fundamental debe ser expresa-
do clara y directamente, cuando esté reconocido conscientemente como 
fundamental”.4

“Si se crea una limitación de la forma, en la imagen de la forma, por 
medio de la línea cerrada (contorno), entonces hay que tensarla hasta lí-
nea recta”.5

“La nueva imagen no puede quedar envuelta por aquello que caracte-
riza lo individual---la forma y el color naturales--- sino que tiene que llegar 
a una manifestación en abstracción de forma y color: con la línea recta y 
el color primario defi nido”.6

“Por esta imagen de la composición aparecen el ritmo, la proporción 
y el equilibrio (este reemplaza a la simetría), de una forma clara. Por la 
exactitud con la cual se expresan las leyes de la armonía de la nueva ima-
gen, puede alcanzarse la mayor interiorización posible”.7

“La Nueva Imagen expresa lo bello como verdadero, por lo absoluto 
en su medio de expresión: expresa lo verdadero como bello (es decir, re-
lacionado con lo bello), por el ritmo de la composición y la relatividad en 
que hace aparecer el medio de expresión”.8

2 VAN DOESBURG, Theo. Principios del nuevo arte plástico y otros escritos. Traduc-
ción de Charo Crego, 1985; p. 114, 115, 116, 117 y 118.

3 Carta de Theo van Doesburg a Oud, publicada en Theo van Doesburg, Naar een be-
eldende architectuur, SUN, Nijmegen, 1983; p. 140.

4 MONDRIAN, Piet. Nueva imagen en la pintura. Traducción de Alice Peels, 1983; p. 
39.

5 Ibídem; p. 39
6 Ibídem; p. 42
7 Ibídem; p. 42.
8 Ibídem; p. 71.
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Para abordar el estudio de casos, se va a dividir la selección de obras en dos 
bloques claramente diferenciados. En primer lugar, se van a situar las obras  
comprendidas entre 1945-1954. Posteriormente, se van a ubicar las que co-
rresponden al período 1955-1962.

Primer período (1945-1954)
Las obras que conforman el primer período son las siguientes:

 1)  Asentamiento urbano de Nagele
      Nagele, 1947-1956
 2) Centro comercial Lijnbaan
      Róterdam, 1949-1953
 3) Sanatorio infantil
      Arnhem, 1952-1960
 4) La caja de pintura grande y pequeña
      Ámsterdam, 1953     
 5) Pabellón de esculturas Sonsbeek
      Arnhem, 1954
 6) Escuela primaria
      Ámsterdam, 1954

Centro de Róterdam, después de 
la limpieza de escombros, 1940

Estudio de casos
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1. La forma. En este apartado, se encuentran dos vertientes claramente dife-
renciadas. En primer lugar, se puede deducir que no hay forma a priori dada 
la complejidad compositiva que presenta el proyecto. Por otro lado, se pue-
de decir que hay una forma a priori, lo cual niega por completo el axioma pro-
puesto por Theo Van Doesburg. En este sentido, podemos hablar de una in-
fl uencia neoplástica muy clara en lo que respecta a la planta, estableciendo 
una analogía entre uno de los cuadros más famosos de Mondrian, el Boogie-
Woogie (fi gura 3.1.1), y la planta y los exteriores de Nagele (fi gura 3.1.2). Se 
pueden observar diferentes relaciones de similitud que van a ir constituyen-
do la forma fi nal. Aldo van Eyck solía recurrir, en sus escritos, a algunas citas 
de Mondrian que tienen relación con este tema:

La cultura de la forma particular está llegando a su fi n. La cultura de las re-
laciones determinadas ha empezado (...). La vida es un continua transfor-
mación y la nueva cultura está llena de relaciones puras .9

2. Los elementos. Destacan las masas verdes para proteger al asentamiento 
de los vientos fríos del mar del Norte, así como los diferentes elementos ur-
banos. En este sentido, conviene destacar la aparición de los diferentes «ele-
mentos gemelos» en la trama urbana general, la cual es continua, proporcio-
nando un equilibrio entre contrastes (fi gura 3.1.4).

3. La economía. El proyecto presenta un carácter economicista y se ausenta 
en cuanto a la concepción del lujo, luego no hay derroche de medios mate-
riales (fi gura 3.1.3). Hay que tener en cuenta que la construcción de Nagele 
proviene de una operación de colonización hacia el mar por parte del estado, 
que a su vez se encarga de pagarlo todo con dinero público. 

3.1.1. Mondrian, Boogie 
woogie, 1942.

3.1.2. Vista aérea de Nagele 
(en color rojo) y todo el 
conjunto de polders.

3.1.4. Planta de Nagele. 
Plano de Aldo van Eyck 

para el 9 de marzo de 1954.                                         
3.1.5. Imagen de un paseo a 

través de una de las barreras 
boscosas exteriores.

3.1.3. Imagen de una de las calles 
interiores del asentamiento.

1) ASENTAMIENTO URBANO DE NAGELE

ARQUITECTO LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA PERÍODO ESCALA DE ESTUDIO

Grupos de 8 en Opbouw Nagele Centro tecnológico 1947-1956 Asentamiento 
urbano
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4. La función. Dentro del planteamiento urbano general, la claridad funcio-
nal de las diferentes partes del proyecto resulta evidente. Se puede desta-
car la función doméstica y social. 

5. Lo informe. Tiene relación con lo visto en el apartado de la forma, luego 
no es un proyecto informe. Lo informe hace referencia al proceso de dise-
ño y construcción del proyecto, lo cual queda de manifi esto en la forma fi -
nal (fi gura 3.1.4). 

6. Lo monumental. No hay elementos monumentales. En el asentamiento de 
Nagele se pone de manifi esto un concepto de ciudad en el que los espacios 
urbanos tienen unos límites defi nidos y unas dimensiones adaptadas a la es-
cala humana (fi guras 3.1.3 y 3.1.8).

7. El vacío. No parece existir el concepto del vacío en la trama urbana de Nage-
le. Hay una determinación muy clara en cuanto a la relación por contraste en-
tre la arquitectura y la naturaleza, no dejando espacios o «huecos vacíos».

8. La planta. Se atiende, en primer lugar, al orden urbano. La planta es abier-
ta, por lo tanto, los espacios sociales o de reunión (calles, plazas, etc) no se 
encuentran enclaustrados, conformándose así una serie de relaciones difu-
sas entre el interior y el exterior. Por otro lado, desde el punto de vista de la 
arquitectura, y siguiendo la lógica aplicada a orden urbano, se puede dedu-
cir que no hay manzanas como tal, sino más bien «pseudo-manzanas», que 
tienen un carácter abierto, las cuales no defi nen calles ni espacios (fi guras 
3.1.4 y 3.1.7).

9. La subdivisión. El proyecto cuenta con una barrera boscosa para proteger 
la vida interna del asentamiento (fi gura 3.1.5). Esta gran «murala» verde en-
vuelve el espacio urbano de toda la ciudad, la cual, a su vez, va creando di-
visiones entre las diferentes construcciones arquitectónicas. De aquí ya se 
van forjando las subdivisiones y los espacios abiertos que hacen del conjun-
to un lugar permeable y dinámico.

10. El tiempo. No hay duda de que en Nagele el factor tiempo es y ha sido de-
terminante a lo largo del paso del tiempo. Las sensaciones y las percepcio-
nes que ofrece el asentamiento en función de la luz, los recorridos, etc, son 
diferentes. Luego el factor tiempo hace que la arquitectura parezca «viva», 
dinámica y atractiva. 

3.1.6. Vista aérea de la 
planta de Nagele.

                                                              
3.1.7. Perspectiva desde el 
interior del asentamiento.
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11. Aspecto plástico. Si se analiza la planta de Nagele a pie de calle, se pue-
den observar diferentes aspectos en cuanto a lo que a tensión plástica se 
refi ere. Por un lado, se perciben zonas en donde no hay ningún tipo de ten-
sión, destacando elementos como la simetría, el orden y la repetición (fi gura 
3.1.8). Por otro lado, hay zonas (fundamentalmente en las diagonales de las 
manzanas), donde esa tensión parece más evidente, creada también desde 
el punto de vista psicológico (fi gura 3.1.7). Hay zonas que parecen «tirar» al 
viandante a tomar uno u otro recorrido, o espacios que llaman la atención a 
nivel perceptivo. Son el resultado de tensiones plásticas entendidas desde 
un punto de vista más plano, que se producen entre los espacios vacíos (pla-
zas, zonas verdes) y los espacios llenos (la propia arquitectura). 

12. Aspecto estático. De la misma manera que se pueden observar tensiones 
plásticas de relevancia, se pueden encontrar o entender diferentes aspec-
tos estáticos, ya que a la hora de recorrer el interior del asentamiento hay 
una percepción estática o «tranquila» que se manifi esta, por ejemplo, en la 
repetición de las casas o espacios públicos, los cuales son todos iguales en 
términos de altura o forma (fi gura 3.1.8). La tensión plástica, en este sentido, 
pierde protagonismo en contraposición al factor habitable o de experiencia 
doméstica. He de decir que todo es muy relativo, entrando en el constante 
terreno de las percepciones.

13. Simetría y repetición. Hay un aparente equilibrio entre la disposición de 
las diferentes arquitecturas dentro de la trama urbana. Hay, por un lado, re-
petición, ya que hay tipos y sistemas de orden que se repiten. Por otro lado, 
no se puede hablar de simetría.

14. Frontalidad. Hay una serie de vistas frontales que se perciben al recorrer 
el interior del asentamiento. Aún así, se puede hablar sin ninguna duda de 
que hay una ausencia total de frontalidad dado el dinamismo que componen 
las diferentes partes del proyecto.

15. El color. Mondrian utiliza líneas y colores simples para crear un universo 
de relaciones puras y ordenadas armoniosamente. En Nagele, el uso del co-
lor, así como su organización, es más complejo por su tridimensnionalidad, 
a través de planos, horizontales y verticales, de diferentes texturas, que van 
confi gurando arquitectura y naturaleza. Aún así, se puede convenir en que 
el color no está usado como mecanismo compositivo (fi gura 3.1.9).

16. Decoración. No hay ornamentación de ningún tipo en el asentamiento, ni 
desde el punto de vista urbano ni en la propia arquitectura.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Este aparta-
do presenta dudas, ya que atendiendo a los diferentes puntos anteriores no 
podemos decir que este proyecto atienda de una manera clara a un plantea-
miento neoplástico. Nagele presenta un tratamiento mucho más existencia-
lista o estructuralista (atendiendo en este apartado al análisis de las estructu-

3.1.8. Un ejemplo de disposición 
arquitectónica en el interior 
de la trama urbana.
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ras sociales y su posterior respuesta arquitectónica). La lógica que ha crea-
do no tiene nada que ver con la lógica neoplástica (fi gura 3.1.9).

9 Mondrian, citado por Aldo van Eyck, The Child, the city and the artist, op. cit., pg. 
29-32.

 3.1.9. Vista interior 
panorámica del 
asentamiento. Imagen 
de la actualidad.



1. La forma. La conformación espacial de las calles peatonales que se propo-
ne en el proyecto pretende la construcción de pasajes urbanos peatonales 
con espacios protegidos fl anqueados por edifi cios comerciales de dos plan-
tas. Se trata de un proyecto de pasajes, en donde los edifi cios están pensan-
dos a posteriori. Lo que pretenden los arquitectos es hacer un nuevo centro 
cívico, cuyo objetivo consiste en hacer espacios que permitan las relaciones 
sociales y donde se responda a los mecanismos de relación social. En este 
sentido, el plantamiento no es plástico. La forma no es prioritaria, pero el 
proyecto es formalizador, ya que da forma a un espacio urbano. La forma es, 
por lo tanto, a posteriori (fi gura 3.2.1).

2. Los elementos. Los elementos elegidos son los de la propia construcción, 
así como los elementos ajardinados. La luz, la función social y urbana, los ma-
teriales empleados, los volúmenes del espacio más que los volúmenes de los 
construído, el tiempo (atendiendo en este sentido al tiempo atmosférico) y 
los espacios de relación que se crean son los elementos que articulan la con-
cepción de este proyecto (fi gura 3.2.1).

3. La economía. La sobriedad del proyecto parece darnos pistas sobre la mo-
deración a la hora de utilizar los medios materiales.

4. La función. Frente a lo expresado por Van Doesburg, que pensaba más en 
una función específi ca o utilitaria, aquí la función que se manifesita es social 
o simbólica (de recuperación del espacio público). En este sentido, no está 
claro que el espacio sea funcionalista, ya que la calle peatonal funciona peor 
que con el tránsito rodado (calle rodada). (Figuras 3.2.2 y 3.2.3).

5. Lo informe. No estamos en este caso ante una arquitectura informe, ya que 
es una arquitectura que defi ne frentes de fachada. No es una arquitectura 
que busque la disolución de la forma, sino que busca claramente una forma 
concreta. El sistema determina o lleva a la forma, la cual está bastante defi -
nida en lo concreto (es muy formalista). (Figuras 3.2.2 y 3.2.3).

6. Lo monumental. Las dos plantas de altura de los edifi cios comerciales, la 
transparencia de los alzados, así como el dinamismo y la fl uidez que se esta-
blece en los espacios de paseo nos hace ver que se trata de una arquitectu-
ra transformadora, muy alejada de lo monumental (fi gura 3.2.5). 

3.2.1. Perspectiva exterior 
del centro comercial.

3.2.2. Axonometría y 
organización volumétrica.

3.2.3. Plano del centro 
comercial. Vista en planta.
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7. El vacío. Contrariamente a lo que decía Van Doesburg, que hablaba del con-
cepto de vacío subsidiario, en esta propuesta se ve claramente que no lo hay. 
El vacío urbano es prioritario en este proyecto (fi gura 3.2.4).

8. La planta. La planta es abierta pero no libre. En primer lugar, se puede de-
cir que es abierta porque tiene transiciones, juega constantemente con el 
dentro-fuera y tiene una lógica que no es enclaustrada. Por otro lado, no es 
libre porque está encajonada entre fachadas (fi gura 3.2.5).

9. La subdivisión. En este proyecto la idea de subdivisión es importante. Esto 
tiene que ver con esos espacios intersticiales que van apareciendo a lo largo 
de todo el proyecto. Hay una idea de espacio articulado muy clara en la con-
cepción y esencia proyectual (fi gura 3.2.5).

10. El tiempo. Es un proyecto que se defi ne muy bien con el tiempo. A pesar 
de que todos los proyectos cuentan con el tiempo, hay arquitecturas que 
son más estáticas con respecto a éste. En el caso de Lijnbaan, se percibe cla-
ramente espacios cargados de dinamismo, en donde las sensaciones que se 
crean son diferentes y varían en función de la hora, de la iluminación, etc. 

11. Aspecto plástico. Este apartado es dudoso. Si se quitaran los espacios de 
las cubiertas que cruzan de lado a lado, las cuales aportan cierto dinamismo, 
en el fondo el proyecto estaría evitando la tensión y el dramatismo. Por otro 
lado, estaríamos ante espacios que no funcionarían bien como espacios co-
lectivos si tuvieran demasiada tensión, ya que funcionarían mejor como sa-
lón urbano (fi gura 3.2.5).

12. Aspecto estático. Los espacios que se plantean en el proyecto no sólo se 
encuentran dentro de las diferentes piezas alineadas con respecto a la ca-
lle; la calle exterior también desarrolla su propia arquitectura a través de di-
ferentes elementos de que consta (mobiliario urbano, etc). Por lo tanto, se 
puede decir que los espacios creados sí están defi nidos entre fachadas. No 
es especialmente estático, pero se pueden observar planos largúisimos, en 
donde se puede observar un gran estatismo (fi gura 3.2.6).

3.2.4. Vista en la actualidad 
desde el interior de la calle.

3.2.5. Tránsito y vida actual 
durante el día en Lijnbaan.
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13. Simetría y repetición. En este apartado contradice totalmente la tesis ex-
puesta por Van Doesburg. Partiendo de la calle principal, se puede ver una 
simetría muy clara en el conjunto. En este sentido, se pueden observar cua-
tro piezas semajantes dispuestas dos a dos, y equilibradas funcionalmente. 
La repetición existe, aunque no es estática, sino dinámica, dado el carácter 
de calle o paseo peatonal (fi gura 3.2.6).

14. Frontalidad. En este proyecto no existe frontalidad, sino más bien una ri-
queza espacial entre el dentro-fuera, así como la transparencia y la fl uidez 
de los distintos recorridos (fi gura 3.2.8).

15. El color. No parece determinante el uso del color en este complejo. Se 
utilizan colores sobrios, los cuales pueden ayudar a dar una cierta armonía 
a las relaciones entre los espacios arquitectónicos. Se pueden observar so-
bre todo en el contraste entre los zócalos de las piezas comerciales y sus 
carpinterías.

16. Decoración. El uso de elementos exteriores, tales como los diferentes ban-
cos, farolas, pérgolas, o marquesinas, pueden ayudar a «colorear» la imagen 
exterior o pública del proyecto. No obstante, se puede decir con tranquili-
dad que la ausencia decortiva es total.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Este apar-
tado se manifi esta como dudoso, porque aunque es verdad que hay una ex-
presión plástica no tensa (lo cual no es especialmente neoplástico), sí que se 
puede encontrar la expresión de una nueva forma de hacer arquitectura y de 
entender la ciudad, que refi ere a los usos tradicionales, pero que formalmen-
te es muy potente y en donde los materiales utilizados son muy duros (des-
taca el uso del prefabricado gris). En general, se puede percibir la sensación 
de que el proyecto se te «viene un poco encima», y se hace duro si lo pase-
sas en según qué momento del día. En este sentido, el tiempo y la climato-
logía que suele rodear a Rotterdam no ayuda en absoluto (fi gura 3.2.7).

3.2.7. Imagen al atardecer.                            
3.2.8. Perspectiva 
del complejo

3.2.6. Vista aérea de época.
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1. La forma. Dada la simetría que compone el proyecto, los elementos que 
lo caracterizan y el entorno natural existente que envuelve a todo el conjun-
to del sanatorio, se puede pensar que la forma está pensada a priori (fi gura 
3.3.1). Se deduce de todo esto una imposición formal de inicio, la cual crea 
un juego entre los diferentes elementos arquitectónicos a la vez que lo dota 
de cierta complejidad entre los espacios cerrados (masa arquitectónica) y la 
naturaleza existente (espacio libre).

2. Los elementos. Los elementos vertebradores a la hora de concebir este pro-
yecto son los siguientes: la función, los volúmenes, el tiempo, el espacio lúdi-
co, así como algunos puntos de color (bandas de color, carpinterías, etc).

3. La economía. Es una arquitectura planteada sin ornamentación, hay una 
economía expresiva palpable, es decir, no hay ningún elemento que no deba 
estar. Por lo tanto, no se observa exceso alguno en el uso de medios mate-
riales en todo el conjunto del proyecto dado el carácter natural del empla-
zamiento y la función que acoge (fi gura 3.3.2 y 3.3.3). 

4. La función. Este apartado responde claramente a que hay una función so-
cial, higiénica y lúdica, las cuales predominan en todo el proyecto si se atien-
de a elementos como la luz o los espacios exteriores. 

3.3.2. Detalles desde el 
interior de algunos de los 
elementos arquitectónicos.

3.3.1. Perspectiva frontal 
exterior del complejo.

J. J. P. Oud, principal 
representante del 
moderno holandés.
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5. Lo informe. El proyecto presenta unas formas demasiado claras, en don-
de la simetría adquiere un protagonismo notable. Todo ello induce a pensar 
que Oud se empieza a alejar de los diferentes planteamientos neoplásticos 
que él mismo había apoyado y expresado anteriormente (fi gura 3.3.4). En 
este proyecto, Oud se está plantea una arquitectura que no es informe, es 
decir, no parte de una forma de arquitectura a posteriori, sino que se apoya 
en una voluntad formal muy clara (lo vemos en la simetría en la pieza de en-
trada o en el tejado cónico; fi guras 3.3.1 y 3.3.4).

6. Lo monumental. En este apartado se puede destacar el concepto de la 
monumentalidad doméstica, es decir, frente a la monumentalidad que po-
demos encontrar en los edifi cios de carácter público, el proyecto del Sanato-
rio plantea «elevar» o hacer notar a la institución. El sistema que aparece en 
la entrada, por ejemplo, en donde se observa un frontón y un pórtico, pare-
ce remitirnos a un orden clásico y, por ende, a un concepto de carácter mo-
numental (fi gura 3.3.5). 

7. El vacío. El espacio vacío es primordial en este proyecto; en él se suceden 
las relaciones espaciales entre los diferentes pabellones, así como la intera-
ción social. En todas las fi guras se puede apreciar muy bien este contraste en-
tre la idea de lleno (la propia arquitectura) y de vacío (espacios abiertos).

8. La planta. Se puede deducir por las fotos el carácter abierto y de relación 
entre los diferentes pabellones. En cambio, no podemos decir que se trate 
de una planta libre, ya que la disposición de los edifi cios y sus frentes de fa-
chada no hacen posible ese tránsito libre a través de todos los elementos.

9. La subdivisión. Se puede observar en los espacios abiertos mediante la 
utilización de mobiliario, muros bajos o láminas de agua. También existe la 
subdivisión en cada una de las piezas o pabellones (fi gura 3.3.6). Las facha-
das de algunos de estos pueden articular relaciones entre el interior y el ex-
terior (concepción de espacios articulados).

3.3.3. Imagen exterior en donde 
aparece una lámina de agua.

3.3.4. Perspectiva del 
conjunto del complejo

3.3.5. Vista frontal de la 
entrada al Sanatorio.

3.3.6. Pabellones exteriores.
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10. El tiempo. Este factor es de indudable repercusión en este proyecto. La 
imagen arquitectónica que se ha creado a lo largo del tiempo en función de 
las diferentes circunstancias y percepciones (hora, iluminación, etc) es bas-
tante dinámica, potenciando de esta manera su carácter lúdico y social.

11. Aspecto plástico. La disposición formal de algunos de los pabellones y su 
relación visual parece dar pistas sobre la existencia de cierta tensión plásti-
ca. Además, la colocación de esos muros bajos, de las líneas de remate de 
los forjados, así como la colocación de algunos planos que parecen sacar-
se de la nada por mero capricho, pueden dar cierta impresión plástica (fi gu-
ra 3.3.7). 

12. Aspecto estático. La forma exterior del proyecto es claramente anticúbi-
ca, ya que se compone de diferentes pabellones o pastillas que se desarro-
llan de manera independiente. No obstante, la disposición formal general y 
la fuerte simetría que acompaña al proyecto nos puede hablar de la existen-
cia de cierto estatismo.

13. Simetría y repetición. En el conjunto del proyecto hay una simetría muy 
clara, pero también se puede encontrar en el pabellón de entrada. La repeti-
ción también aparece en la secuencia de pabellones (fi gura 3.3.8) y en la dis-
posición de las láminas de agua y demás elementos exteriores.

14. Frontalidad. Hay elementos claramente frontales, como la pieza de entra-
da al Sanatorio. Pero por otro lado, y analizando el resto del proyecto, se pue-
de decir que no es proyecto en el que la frontalidad sea la protagonista.

15. El color. Usa colores neoplásticos (negro, gris, blanco, azul, rojo y el ama-
rillo) en algunas fachadas, en las barandillas, así como en las carpinterías de 
las ventanas y algunos muros exteriores.

16. Decoración. Se puede decir que el proyecto es antidecorativo. El proyec-
to está realizado básicamente con ladrillo blanco visto y elementos metáli-
cos pintados en las diferentes carpinterías. Oud aborda en su proyecto esa  
idea tan vanguardista de una arquitectura limpia y de tintes austeros; fi gu-
ras 3.3.9).

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Como ya se 
ha visto, hay un juego plástico y cierta armonía entre los pabellones existen-
tes. A pesar de ello, y salvo contadas excepciones (el color o la tensión plás-
tica), no parece haber en este proyecto un espíritu neoplástico destacado.

3.3.7. Imagen del contraste 
entre una pequeña estatua 
y algunos elementos 
arquitectónicos de interés.

3.3.9. Algunos de los espacios 
exteriores del complejo.

3.3.8. Imagen de un paseo 
con la sucesiva colocación 
de los pabellones.
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1. La forma. Dada la rotundidad con la que ambas piezas se posan sobre el en-
torno urbano, se puede pensar que la forma y la ideación formal está pensa-
da a priori (3.4.2). Hay una forma demasiado predefi nida de caja (Idea de Le 
Corbusier «Boite a miracle»). Es un proyecto que atiende claramente al enfo-
que de unidad de habitación, y el hecho de decir que la unidad de habitación 
no es una forma a priori es arriesgarse demasiado. Por tarto, y resumiendo, 
podemos decir que hay una forma muy clara a priori (fi guras 3.4.1 y 3.4.3).

2. Los elementos. Los elementos claves para la concepción de este proyec-
to son los siguientes: el volumen, la función urbana y doméstica, así como el 
uso de los materiales de construcción.

3. La economía. Se puede decir con claridad que no hay un derroche en cuan-
to al uso de medios materiales. Se utiliza como principal material de cons-
trucción el hormigón.

4. La función. Hay un tratamiento muy claro por parte del arquitecto en cuan-
to a la inserción de los dos bloques de viviendas dentro de la ciudad. En este 
sentido, las exigencias prácticas y funcionales que se presentan parecen evi-
dentes. Destacaría, en este caso, la función urbana y la doméstica, ya que es 
un proyecto que trabaja a escala urbana y a escala doméstica (fi gura 2, 3).

5. Lo informe. Este proyecto no es un ejemplo de arquitectura informe. La 
arquitectura y los espacios no se diluyen ya que hay una forma demasiado 
predefi nida de caja.

3.4.2. Ubicación en 
planta de las piezas.                                                

3.4.3. Perspectiva exterior de 
la pastilla de mayor tamaño.

3.4.1. Perspectica exterior.
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6. Lo monumental. Si entendemos lo monumental como lo impactante, o 
como aquello que nos causa impresión (percepción de que algo se te viene 
encima, o que te imponga por alguna razón), no es en este sentido un edifi -
cio monumental. Es preciso atender, en este sentido, a lo siguiente: que sea 
grande no signifi ca que sea monumental. Este edifi cio es un magnífi co ejem-
plo para constatar esta cuestión. 

7. El vacío. Este concepto lo podemos encontrar claramente en la parte de 
abajo de la estructura (fi gura 3.4.4), donde se va cómo apoya el edifi cio el 
edifi cio en el suelo y deja ese vacío tan claro y visible.

8. La planta. Analizando las fotos, se puede determinar un concepto de plan-
ta abierta, ya que los espacios interiores y exteriores pueden mantener cier-
ta comunicación visual debido a las transparencias existentes. Las paredes, 
en este sentido, quedan liberadas y ya no resultan como meros puntos de 
apoyo estructural.

9. La subdivisión. Esta idea se puede entender muy fácilmente si nos atene-
mos a la sección, la cual sigue un poco la lógica de Le Corbusier. Tenemos las 
siguientes partes: por un lado, el suelo y los apoyos estructurales, en segun-
do lugar, el espacio funcionales, y por último, la cubierta (fi gura 3.4.4). 

10. El tiempo. Las sensaciones que podemos percibir pueden ir variando en 
función de algunas determinaciones de luz, posición que se ocupe, etc

11. Aspecto plástico. Este apartado no está del todo claro. Pero si se analizan 
las piezas, se puede observar cierta tensión plástica en el color. En este sen-
tido, el color hace que se tensen ambas piezas.

12. Aspecto estático. Hay un concepto muy claro de caja rectangular cúbica 
expresado y materializado en las dos piezas residenciales. Los espacios que-
dan comprimidos en ambos bloques, lo cual nos habla de que hay cierta sen-
sación de estatismo. 

3.4.4. Vistas exteriores a 
pie de calle y detalle del 
encuentro con el suelo.
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13. Simetría y repetición. Podemos encontrar simetría y repetición. Hay una 
contradicción en cuanto a la simetría, ya que si analizamos las fachadas po-
demos encontrarla, no obstante, el arquitecto la rompe con el uso del co-
lor, luego hay una cierta huido (fi gura 3.4.5). La repetición la podemos ver 
en los pabellones de la derecha, los cuales son todos iguales y están alinea-
dos, o en la repetición sistemática en la forma exterior de las capinterías.

14. Frontalidad. En este proyecto no encontramos nada de frontalidad, a pe-
sar de que se trata de dos piezas de un tamaño considerable.

15. El color. Se destaca el uso del color en las fachadas, destacando principal-
mente el amarillo, rojo y azul (fi gura 3.4.6).

16. Decoración. El uso del color es lo más llamativo en este proyecto, aun-
que como algunos otros apartados anteriores, lo dejo abierto a debate. 

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Se puede de-
cir que hay elementos plásticos relevantes (volumen-color), pero no se pue-
de convenir en el hecho de que se trate de un edifi cio que exponga en su to-
talidad la síntesis de los enuncios neoplásticos expuestos por Van Doesburg. 
A pesar de lo anterior, es verdad que habla de una nueva expresión plástica, 
más cerca a un pensamiento de Le Corbusier (fi gura 3.4.6).

3.4.5. Alzado de una 
de las piezas.

3.4.6. Vistas exteriores 
del conjunto de piezas en 
relación al orden urbano.
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1. La forma. La forma siempre está defi nida por la extensión. En este pabe-
llón se observa claramente una forma planteada a posteriori (fi gura 3.5.1). 

2. Los elementos. Hay una serie de elementos creadores en el proyecto muy 
claros. Se pueden observar los planos que delimitan los diferentes espacios, 
los vacíos, la luz, la sombra y la función que alberga. Conviene destacar, en 
este sentido, que éste es el edifi cio más neoplástico que se ha encontrado 
para el trabajo, quitando curiosamente el aximoma del color, el cual no se 
manifi esta.

                                                    
                                                   

3. La economía. Los medios materiales empleados son sencillos y cuentan 
con una gran expresividad. Cabe destacar el uso que se le da a los bloques o 
losas de hormigón, los cuales se muestran tumbados, dotando a todo el edi-
fi cio de una gran personalidad.. Los muros verticales fi rmes de bloques de 
hormigón ayudan a potenciar más si cabe este carácter.

4. La función. El edifi cio propuesto se basa en las exigencias prácticas pro-
puestas para un pabellón. El arquitecto pretende hacer una diferenciación 
clara en las diferentes zonas de exposición, así como lograr unos recorridos 
entre éstas lo más fl uidos posible (fi gura 3.5.2). Se puede deducir, por tanto, 
una función expositiva muy clara, la cual le hace ser una arquitectura muy di-
námica (de recorridos). 

5. Lo informe. El pabellón es un claro ejemplo de arquitectura informe. Hay 
una forma fi nal que parece diluirse (fi gura 3.5.1).

Gerrit Rietveld, diseñador 
y arquitecto holandés.

Silla roja y azul, una de las 
primeros ejemplos de arte De 
Stijl. Diseñada por Rietveld, 1917.

3.5.2. Interior del pabellón 
de esculturas.
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3.5.1. Vista exterior del 
conjunto del pabellón.
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6. Lo monumental. La depuración formal que existe entre las líneas y planos 
existentes no nos habla de un edifi cio que tenga un carácter monumental, 
sino más bien todo lo contrario, nos habla de una obra que posee un carác-
ter efímero, proyectada y entregada para desaparecer. 

7. El vacío. El concepto de vacío es determinante dadas las relaciones inte-
rior-exterior que se establecen. Hay un contacto permanente entre ambos 
mundos; por un lado, se percibe el lleno del museo a lo largo de su recorri-
do en contraposición al espacio vacío, en donde las esculturas exteriores, el 
césped y el pavimento cobran mucha importancia. 

8. La planta. Es abierta. Los espacios interiores y exteriores fl uyen y están en 
permanente comunicación, tanto funcional como visual (fi guras 3.5.3, 3.5.4 
y 3.5.5). 

9. La subdivisión. Desaparece la dualidad interior-exterior. Los espacios inte-
riores y exteriores se determinan por medio de planos que pueden extender-
se hasta el infi nito, por todos los lados y sin interrupción. Muchos de estos 
planos parecen fl otar en el espacio, el cual fl uye libremente. Nos encontra-
mos, en defi nitiva, ante una arquitectura de carácter abierto, en donde los 
espacios y los planos van creando formas y subespacios a su alrededor.

10. El tiempo. El factor tiempo en este pabellón (al igual que en otros, como 
el de Mies en Barcelona) acentúa la originalidad de la obra y su pensamien-
to, lo cual inspira a los arquitectos para encontrar o ir buscando otro lengua-
je plástico más completo. Por otro lado, se puede pensar en la limitada tras-
cendencia por parte del creador, consciente en todo momento de que se 
trata de una obra efímera y poco dada a resistir el paso de los tiempos. 

11. Aspecto plástico. La tensión es fundamental en este proyecto. El espacio 
está tensado y genera unas sucesiones dinámicas muy claras. Esto se puede 
obserar en las dimensiones de los muros, sus alturas o en la variación de la 
profunidad de los espacios.

12. Aspecto estático. No tenemos una visión cúbica del pabellón, sino más 
bien anticúbica, ya que los espacios poseen un carácter abierto y hay una re-
lación con el exterior muy importante. El proyecto es antiestático (fi guras 
3.5.3 y 3.5.5).

3.5.3. Vista de perfi l.                             
3.5.4. Imagen desde el interior.

3.5.5. Planta del pabellón.
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13. Simetría y repetición. Destaca la creación de ritmos asimétricos. La sime-
tría no regula la relación entre las partes (fi gura 3.5.7), sino que se busca el 
equilibrio de las partes desiguales. Por otro lado, no se encuentra atisbo de 
repetición.

14. Frontalidad. Hay una ausencia total de frontalidad. Este proyecto presen-
ta una visión poliédrica en todo momento.

15. El color. Este es el único concepto que no encaja dentro de los postula-
dos neoplásticos de Van Doesburg. El color no existe como tal, son los ele-
mentos sustentantes y constructivos los que aportan el color. Se impone el 
material de las carpinterías (negro) y de los muros de bloques de hormigón 
(fi gura 3.5.6). 

16. Decoración. Se puede observar una ausencia decorativa total.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Rietveld hace 
patente, a través de sus paredes desnudas, estructura al descubierto y pla-
nos colgante, la vigencia de unos planteamientos que él mismo se había se-
ñalado al iniciar su carrera arquitectónica treinta años antes como miembro 
colaborador de De Stijl. Todo ello nos hace deducir que este edifi cio cuenta 
con un espíritu neoplástico sobresaliente (fi gura 3.5.7).

3.5.6. Vista desde el interior.

3.5.7. Panorámica del 
pabellón. Vista de perfi l.
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1. La forma. El edifi cio posee una composición formal clásica muy clara. Se ob-
serva el planteamiento de un doble sistema de ejes que ordena la posición 
de las cuatro piezas fundamentales del proyecto (fi gura 3.6.1). Nos encon-
tramos también con un patio en medio, el cual centraliza todas las situacio-
nes en los recorridos del proyecto. La forma, por tanto, está pensada a priori. 
Sin embargo, a pesar de que el planteamiento formal es clásico, su resolución 
es moderna; esto se ve en el uso que hace del color, en la colocación del vi-
drio en los ventanales y la desornamentación que manifi esta (fi gura 3.6.2).  

2. Los elementos. La luz (ventanales a sur), el color y la función son los ele-
mentos creadores fundamentales. Las funciones (niveles de las clases) es-
tán separadas por medio de colores, lo cual es relevante. También podemos 
destacar los materiales, el espacio y el tiempo.

3. La economía. En este apartado es preciso destacar la desornamentación, 
es decir, estamos ante un edifi cio economicista. Se compone fundamental-
mente de un muro de ladrillo. No se observan cornisas, aunque sí aleros. Los 
materiales y su función se imponen en todo el proyecto (fi gura 3.6.3).

4. La función. Se trata de una escuela, luego las exigencias prácticas y la fun-
ción social que aborda quedan bastante patentes en el planteamiento fun-
cional del proyecto.

5. Lo informe. La voluntad de forma que manifi esta el proyecto es muy cla-
ra, (conviene atender a la simetría y a la composición formal, apartado 3.6.1), 
luego no es un ejemplo de arquitectura informe.

3.6.1. Vista aérea en planta.               

3.6.3. Perspectiva exterior.
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3.6.2. Vista desde el patio 
interior de la escuela.



6. Lo monumental. No hay carácter monumental en esta obra. Hay un espe-
cial cuidado en las proporciones de los espacios, los cuáles constan de dos 
alturas (fi gura 3.6.5), lo cual resulta acorde al tipo de proyecto y a la función 
social que acomete. 

7. El vacío. El espacio que nos encontramos entre las dos piezas programá-
ticas nos hablan del vacío existente en este proyecto. Esos patios crean un 
espacio de «liberación», en donde se producen las relaciones sociales entre 
los niños (fi guras 3.6.2 y 3.6.4).

8. La planta. La planta no es abierta. Se compone de tres volúmenes princi-
pales que se conectan y van conformando los diferentes espacios. Conviene 
destacar la relación y la comunicación que se establece entre los espacios in-
teriores y exteriores; estos últimos van conformando subespacios mediante 
la colocación de diferentes elementos de juegos o mobiliario (bancos, etc). 
Si analizamos la planta y observamos los núcleos de escaleras (los cuales son 
simétricos) y los pasillos que tiene, se ve claramente que no es una planta li-
bre ni abierta (imagen 3.6.6.).

9. La subdivisión. Si se observa la planta, hay una subdivisión interior que 
atiende a un sistema demasiado rígido y convencional, luego se puede de-
ducir que no hay una idea de subdivisión tal y como la planteaba Van Does-
burg.

10. El tiempo. Este concepto puede tener dos variantes claramente diferen-
ciadas en este proyecto. Por un lado, y si nos atenemos al estatismo que a 
priori respira el proyecto, se puede deducir que el tiempo no infl uye. Por otro 
lado, si nos atenemos al recorrido que va creando la escuela, en donde la au-
sencia de frontalidad es total, se pueden observar ciertos matices dinámicos, 
los cuales le confi eren protagonismo al tiempo.

Fig 4. Axonometría exterior.

3.6.5. Imagen de 
un alzado exterior.                                     
3.6.6. Planta de la escuela.

3.6.4. Imagen desde 
el patio interior.
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11. Aspecto plástico. Tiene relación con lo explicado en el apartado anterior. 
Se puede intuir cierta tensión a medida que recorremos la escuela y vamos 
atravesando los diferentes espacios exteriores (fi gura 3.6.7). Se percibe tam-
bién la tensión en el uso que se hace del color en los ventanales (fi gura 3.6.5). 
Este apartado no está del todo claro y se abre a debate.

12. Aspecto estático. En este edifi cio se ve clarameante las tres piezas prin-
cipales tienen un carácter cúbico muy pronunciado, por lo tanto, se puede 
decir que en cada una de ellas se congelan las diferentes células espacio-fun-
cionales. Se puede convenir en que el aspecto estático que rodea al proyec-
to es notable.

13. Simetría y repetición. Hay una simetría formal muy clara (ver apartado nú-
mero 1). En el interior del edifi cio se ve que las dos pastillas exteriores tam-
bién son simétricas con respecto del centro del eje (ver posición de las es-
calerasy el espacio destinada a las aula; fi gura 3.6.5), hasta incluso los dos 
patios exteriores son simétricos e idénticos. Por la tanto, la simetría y la re-
petición son manifi estas.

14. Frontalidad. No se aprecia de manera clara la frontalidad. Este es un apar-
tado ambiguo, ya que estamos ante un edifi cio pensado para la experiencia. 
En este sentido es preciso incidir en el hecho de que las fachadas no son igua-
les, lo cual le quita carga de frontalidad.

15. El color. Llama la atención la forma en que se pinta de color rojo y azul al-
gunos elementos exteriores de carpintería, así como los diferentes elemen-
tos de acceso o de comunicación (escaleras). Se colorean los cuadrados y 
rectángulos indistintamente, lo cual genera un contraste con respecto al vi-
drio y a su transparencia muy atractivo. 

16. Decoración. Es un edifi cio claramente antidecorativo.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Este aparta-
do se deja abierto a debate, ya que aunque tiene elementos muy claros de 
edifi cio moderno y coincide en algunos puntos neoplásticos signifi cativos, 
no podemos decir que presente un espíritu De Stijl o que represente de ma-
nera notable lo descrito por Van Doesburg en sus teorías (fi gura 3.6.8).

3.6.7. Vista desde la 
calle exterior.

3.6.8. Panorámica del exterior 
de la escuela en la actualidad.
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Segundo período (1955-1962)
Las obras que conforman el segundo período son las siguientes:

 7)  Alojamiento Sloterhof
      Àmsterdam, 1955-1960
 8) Estación de tren de Eindhoven
      Eindhoven, 1956
 9) Bloque residencial MUWI
      Róterdam, 1957-1959
 10) Orfanato municipal de Ámsterdam
       Ámsterdam, 1957-1960     
 11) Urbanización de la cinta azul
       Ámsterdam, 1958-1960
 12) La iglesia de la reforma de Nagele
       Nagele, 1958-1962
 13) Escuela Montessori de Delft
       Delft, 1960-1966
 14) Villa Van Bonnema
       Hardegarijp, 1961-1963

El Euromast (torre-mirador), 
símbolo de la posguerra en 

Holanda, construída entre 1958 
y 1960. Imagen en la actualidad
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1. La forma. El hecho de que la forma del edifi cio sea tan compacta, cúbica y 
predefi nida, se puede deducir claramente que la forma está pensada a prio-
ri (fi gura 3.7.1).

2. Los elementos. Hay cuatro elementos creadores en la concepción de este 
edifi cio: el volumen que ocupa, la función urbana que acomete, los materia-
les empleados y la propia construcción.

3. La economía. No hay derroche de materiales. Se utiliza fundamentalmente 
el hormigón para la estructura y lo metálico para las carpinterías. 

4. La función. Las exigencias prácticas del proyecto propuesto parecen in-
cuestionables. El arquitecto las entiende y las plantea dentro de un entor-
no urbano singular. Podemos hablar, en este caso, de una función urbana y 
doméstica.

5. Lo informe. No hay arquitectura informe. Hay una idea de caja muy prede-
fi nida, un molde en donde el arquitecto vuelca los espacios funcionales.

6. Lo monumental. Nos encontramos ante un edifi cio de gran tamaño, lo cual 
no quiere decir que se pueda defi nir como edifi cio monumental. No es un 
edifi cio, en este sentido, que impresione, que te imponga o que de la sensa-
ción de que «se te viene encima» (fi gura 3.7.1).

3.7.1. Vista exterior 
en la actualidad.

El profesor y arquitecto J. 
F. Berghoef presentando 
un proyecto, 1961
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7. El vacío. Se observa bien el concepto de vacío en la parte de abajo de la 
estructura; se manifesita, en este sentido, el contraste entre este vacío y lo 
masivo del resto de las plantas del edifi cio (fi gura 3.7.2).

8. La planta. No se ha podido encontrar la planta de este edifi cio, pero sí la 
sección. Si nos fi jamos en ella, podemos deducir que la plantas interiores es-
tán totalmente liberadas de estructura. No hay un sistema estructural que 
condicione el espacio. Este apartado tiene características muy parecidas al 
edifi cio de La Caja de pintura (edifi cio número 4). En el fondo ambas hablan 
de un esquema similar al utilizado por Le Corbusiera en la unidad de habita-
ción de Marsella (fi gura 3.7.3).

9. La subdivisión. Hay una lógica muy clara de subdivisión en la sección. Se 
puede ver una lógica parecida a la planteada por Le Corbusier. En primer lu-
gar, estaría el vacío de la estructura (sobre pilotis en la parte del canal), des-
pués vendría el bloque funcional y, por último, se encontraría la cubierta (fi -
gura 3.7.3).

10. El tiempo. El concepto del tiempo en este proyecto tiene protagonismo. 
Las sensaciones parecen variar en función de algunos determinantes como 
la luz, las sombras, el recorrido o la posición que se tenga en un momento 
concreto con respecto al edifi cio, etc.

11. Aspecto plástico. No se aprecia atisbo de tensión plástica. Estamos clara-
mente ante un edifi cio de carácter cúbico exento, lo cual nos impide perci-
bir tensiones entre sus elementos. Tampoco se observa tensión plástica de 
relevancia con respecto a los edifi cios colindantes.

12. Aspecto estático. La arquitectura del alojamiento no es anticúbica, luego 
el programa queda comprimido en una gran pastilla rectangular. Esto deri-
va a la hora de presentar un carácter estático notable. 

3.7.2. Apoyo de la 
estructura en el suelo.                                                  
3.7.3. Secciones y alzados  
principales del proyecto. 
Planos originales.
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13. Simetría y repetición. En los diferentes alzados propuestos del proyecto se 
puede apreciar una repetición de elementos horizontales, así como de carpin-
terías, las cuales siguen un ritmo muy marcado. Los balcones y las zonas de 
corredor también presentan la misma repetición a lo largo de toda la facha-
da. En cuanto a la simetría, también queda patente en los diferentes alzados, 
y más si cabe en el alzado en el que sólo aparecen las ventanas y los balco-
nes. Se trata de una simetría no directa y poco rígida (fi guras 3.7.4 y 3.7.5).

14. Frontalidad. No hay un desarrollo poliédrico relevante en el proyecto, lue-
go se puede hablar de cierta frontalidad si nos atenemos a cada una de las 
fachadas, las cuáles a su vez generan un carácter muy rotundo.

15. El color. Hay una sobriedad manifi esta en cuanto al uso del color. El marco 
de color blanco de las diferentes carpinterías, así como los diferentes elemen-
tos verticales de la estructura (en azul en las fi guras 3.7.1 y 3.7.2), sí pueden en 
cierto modo expresar la armonía y el ritmo arquitectónico en la fachada.

16. Decoración. El edifi cio es claramente anticorativo.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. No parece 
haber una expresión plástica de relevancia en este edifi cio. Lo que hay mani-
festado es un carácter funcional muy claro y cierta rotundidad formal (fi gu-
ra 3.7.6). Para concluir, se puede decir que este proyecto comparte numero-
sas cuestiones con el edifi cio número 4 anteriormente analizado, La Caja de 
Pintura. Se diferencian fundamentalmente en dos cuestiones principales; el 
Alojamiento tiene mucha menos tensión plástica (hay un mayor estatismo) 
y no utiliza el color, lo que se traduce en una plasticidad nula.

3.7.4. Plano original alzado sur.                                                      
3.7.5. Plano original 
alzado norte.

3.7.6. Perspectiva y ubicación 
exterior del proyecto.
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1. La forma. La rotundidad formal de la pieza hace pensar sin ninguna duda 
en que se trata de una forma pensada a priori (fi gura 3.8.1).

2. Los elementos. La función urbana, la construcción y la transparencia del 
alzado principal, la luz y el volumen cúbico que desarrolla el proyecto son 
los elementos creadores fundamentales. Por otro lado, la torre que hay cer-
ca de las vías es relevante, ya que aporta cierto juego plástico al conjunto 
del proyecto.

3. La economía. Es austera, es decir, no se observa derroche alguno de me-
dios materiales. Esto da prueba del carácter hiperfuncional del edifi cio (fi gu-
ra 3.8.1), el cual utiliza materiales sencillos (hormigón y metal).

4. La función. Como se decía anteriormente, el carácter funcional de este edi-
fi cio es evidente ya que hay un fl ujo de personas que transitan en él constan-
temente. Hay un dinamismo complejo que le hace tener un carácter prácti-
co y una función urbana muy clara. 

5. Lo informe. No es una arquitectura informe. Hay una idea de caja muy pre-
defi nida, un molde en donde el arquitecto vuelca los espacios funcionales.

6. Lo monumental. Se puede apreciar algo de monumentalidad en el juego 
o la relación existente entre las carpinterías y el hueco o vacío de la facha-
da principal (fi gura 3.8.3). También se puede atender al voladizo, el cual ma-
nifi esta un criterio monumental a pesar del carácter funcional y práctico del 
edifi cio (fi gura 3.8.2). Por último, la torre de control del fondo potencia aún 
más si cabe esta idea (fi gura 3.8.3).

3.8.1. Vista frontal 
aéra del complejo.

Koen van der Gaast, 
arquitecto holandés.
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7. El vacío. Hay dos ideas de vacío muy representativas en este proyecto. Por 
un lado, el gran hueco creado en la fachada (idea de «superventana»). En se-
gundo lugar, se puede hacer referencia a la zona de entrada o soportal de la 
pastilla, el cual genera a su vez ese dinamismo entre el dentro-fuera que ma-
nifi esta claramente la esencia funcional del proyecto.

8. La planta. En planta baja podemos observar una comunicación muy im-
portante entre el interior y el exterior (fi gura 3.8.2). Esto implica, sin ningu-
na duda, que se trata de una planta de carácter abierto que no para de ofre-
cer transiciones y recorridos.  

9. La subdivisión. Dada la manifestación tan contundente de la pieza en cues-
tión, da la impresión de que no está demasiado subdividido. Como masa edi-
fi cada, vemos esa idea de «caja de zapatos», en donde las fachadas son muy 
homogéneas (fi gura 3.8.4), lo cual no da pie a esa idea de proyecto articu-
lado (no hay elementos diferenciados). En el interior, como es obvio, sí pre-
senta una subdivisión acorde a la función y al programa que acomete.

10. El tiempo. En un proyecto, como es este caso, en donde los recorridos, 
el el movimiento de la luz y el dinamismo son protagonistas, se puede decir 
que el tiempo es una variable a considerar. 

11. Aspecto plástico. No se observan tensiones plástica de relevancia, salvo 
el juego o la relación que se establece entre la torre que se sitúa cerca de las 
vías del tren y la propia pastilla del proyecto (fi gura 3.8.3). Por lo tanto, se 
puede decir que se trata de un edifi cio poco plástico, ya que parece evitar el 
dramatismo y la tensión en las formas. 

12. Aspecto estático. Los espacios que aparecen en este proyecto están en-
cerrados o comprimidos dentro de un cubo rectangular, por lo tanto, se pre-
senta una arquitectura con un marcado carácter estático. 

13. Simetría y repetición. No es un edifi cio simétrico, pero sí se pueden apre-
ciar elementos repetitivos (fachada posterior; fi gura 3.8.5). El proyecto pa-
rece huir de la simetría para presentar una composición claramente asimé-
trica.

3.8.2. Perspectiva exterior.                                       
3.8.3. Vista frontal 
de la estación.

3.8.4. Vista de perfi l de la 
estación en la actualidad.
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14. Frontalidad. Al tratarse de una sola pastilla funcional no se aprecia un de-
sarrollo plástico notable, por lo tanto, y dadas las imágenes, se puede decir 
que se trata de un edifi cio que presenta un carácter o concepción frontal (fi -
guras 3.8.5 y 3.8.6).

15. El color. El color viene en todo momento defi nido por el material, luego 
no podemos hablar de que hay un tratamiento específi co en el uso del co-
lor (fi gura 3.8.6).

16. Decoración. La estación presenta un carácter antidecorativo muy claro 
(fi guras 3.8.5 y 3.8.6).
                                                                                                           
17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. En general, 
y teniendo en cuenta todo lo visto en los anteriores puntos, se puede decir 
sin ninguna duda que a este edifi cio le faltan bastantes ingredientes para al-
canzar la sufi ciencia en lo que a expresión o espíritu plástico se refi ere (fi -
gura 3.8.6).

3.8.5. Vista posterior de la 
estación en la a ctualidad.
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3.8.6. Vista posterior de la 
estación en la a ctualidad.
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1. La forma. Dada la forma de caja tan predefi nida de caja que manifi esta el 
proyecto, se puede decir que la forma está pensada a priori (fi gura 3.9.1).

2. Los elementos. La transparencia de las fachadas (uso del vidrio), la luz y 
el volumen que desarrolla el proyecto son los principales elementos creado-
res en este proyecto.

3. La economía. No se percibe ningún derroche de medios materiales en el 
edifi cio, luego es un proyecto claramente economicista.

4. La función. Es un edifi cio basado en exigencias prácticas y funcionales. Pre-
senta una función urbana y doméstica.

5. Lo informe. No es un edifi cio informe, ya que la rotundidad formal que pre-
senta es muy contundente (fi guras 3.9.1 y 3.9.2)

6. Lo monumental. No tiene un carácter monumental. Es un edifi cio que no 
llega a imponer pese a su tamaño. Consta de un total de 11 plantas compri-
midas dentro de un cubo rectangular, lo cual puede llevar a pensar en una 
arquitectura pesada. Sin embargo, la colocación de esos frentes abiertos de 
vidrio en ambas fachadas le quita esa carga pesada adquiriendo un carácter 
mucho más ligero y relajado (fi gura 3.9.2).

7. El vacío. No existe el vacío como tal en este edifi cio. Aún así, se puede ver 
que hay un contraste muy evidente entre lo masivo de la pastilla y lo trans-
parente de sus alzados, es decir, entre el lleno y el vacío (fi gura 3.9.2).

3.9.2. Alzado norte del complejo.

3.9.1. Vista de perfi l del 
bloque de apartamentos.
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8. La planta. Estamos ante un claro ejemplo de planta de bloque residencial, 
en donde sólo hay comunicación entre el interior y el exterior en la pieza de 
entrada (fi gura 3.9.4). Todo el resto de plantas se someten a un sistema fun-
cional rígido. Por lo tanto, no es un edifi cio que presente ni una planta libre 
(ya que está encajonada entre fachadas; fi gura 3.9.3) ni abierta.

9. La subdivisión. Más allá de la subdivisión interna del bloque (particiones 
interiores o tabiques), que resulta por otro lado bastante convencional, ya 
se trata del clásico esquema de bloque residencial, no se aprecia a subdivi-
sión a nivel formal, volumétrico o en sección. Todo entra dentro del esque-
ma de caja rectangular predefi nida (fi gura 3.9.3).

10. El tiempo. Este factor puede ir variando en función de la posición que se 
ocupe, del recorrido de la luz, etc. Aunque en defi nitiva, se puede decir que 
no tiene demasiada importancia o que no es del todo defi nitorio en este pro-
yecto.

11. Aspecto plástico. No se observan tensiones plásticas de relevancia a ex-
cepción del que genera la propia composición de las fachadas (fi guras 3.9.2 
y 3.9.6).

12. Aspecto estático. El estatismo que proyecta la pieza es notable dada la 
forma exterior de cubo rectangular tan pronunciada que tiene y teniendo 
en cuenta el hecho de que todos los espacios quedan comprimidos entre 
paredes.

13. Simetría y repetición. Este edifi cio muestra claramente la repetición (fi gu-
ras 3.9.2 y 3.9.6). Utiliza la simetría (bloques de viviendas dos a dos con res-
pecto al núcleo de comunicaciones; fi gura 3.9.3) y la simetría no axial para 
la composición de las dos fachadas, las cuales a su vez le otorgan cierta ten-
sión en ese sistema compositivo. 

3.9.3. Plantas y secciones. 
3.9.4. Entrada al complejo.                                   
3.9.5. Alzado principal 
de entrada.
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14. Frontalidad. No presenta frontalidad. El edifi cio nos presenta dos fren-
tes de vistas fundamentales, cada uno de ellos abiertos al exterior median-
te la transparencia de los alzados, lo cual refuerza aún más la ausencia de 
frontalidad.

15. El color. Se puede ver una sobriedad total en cuanto al uso del color. De 
igual manera, se puede observar su uso en las puertas de entrada de cada 
uno de los apartamentos (color rojo), así como en algunos paneles coloca-
dos en los corredores (color azul). No obstante, en este proyecto el color 
sólo viene defi nido por los materiales (fi gura 3.9.6).

16. Decoración. Es antidecorativo.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Se puede 
convenir en que no hay ninguna relevancia plástica en este edifi cio más allá 
del uso accesorio del color en la fachada sur. Lo que destaca por encima de 
todo es su condición como edifi cio de carácter práctico y funcional, lo cual 
lo aleja de todo espíritu neoplástico (fi gura 3.9.6).

3.9.6. Alzado sur en 
la actualidad.
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1. La forma. La intención de Aldo van Eyck en este proyecto era trasladar el 
orfanato desde el centro de la ciudad a un lugar abierto, rodeado de zonas 
verdes y en el que los niños pudieran disfrutar de espacios al aire libre. Esto 
le permitió diseñar un edifi cio que se extendiera en horizontal y trabajar con 
la transición entre los espacios interiores y exteriores. Con todo ello, se pue-
de deducir que la forma está trabajada a posteriori (fi gura 3.10.1).

2. Los elementos. En el orfanato entran en juego numerosos elementos crea-
dores. Son los siguientes: los vacíos que se crean (patios), los llenos, la luz 
que incide y los diferentes recorridos. Todos ellos son, sin ninguna duda, va-
riopintos y fundamentales en la concepción de la idea (fi gura 3.10.1).

3. La economía. Hay una austeridad palpable en los medios materiales em-
pleados. Es un proyecto economicista.

4. La función. El edifi cio está basado en exigencias prácticas y de método de 
proyecto muy relevantes. Destaca la función social, pero no es la única. En 
este proyecto podemos encontrar aulas, comedores o micro-apartamentos, 
luego la función que acoge es compleja (fi guras 3.10.1 y 3.10.2).

5. Lo informe. Este proyecto, como se decía anteriormente, no presenta un 
esquema a priori. Se compone de un patrón disperso de piezas o unidades 
muy concretas. Hay una división entre los espacios interiores y exteriores, 
pero a la vez un deseo de transición entre ambos mundos (de lo individual a 
lo colectivo). Es, por lo tanto, un ejemplo claro de arquitectura informe (fi -
gura 3.10.3).

3.10.1. Perspectiva del Orfanato.                        
3.10.2. Vista interior.

3.10.3. Disposición del patrón 
de piezas en planta.

Aldo van Eyck. Imagen 
de archivo.
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6. Lo monumental. No se observa ningún rasgo de monumentalidad en el 
proyecto, sino más bien una concepción libre y expansiva en horizontal a lo 
largo de todo el paisaje (fi gura 3.10.4).

7. El vacío. Este concepto está presente en todo el orfanato continuamente. 
Además, se observa cómo se interpenetra a través de los patios interiores, 
dejando en todo momento «respirar» al proyecto (fi gura 3.10.5).

8. La planta. Las unidades que manifi esta el edifi cio en plan son muy particu-
lares. Cada unidad de habitaciones se corresponde con un grupo de niños y 
niñas de un determinado rango de edad. Se trata, en el fondo, de pequeñas 
«casas» formadas por una zona común y unas habitaciones, diseñadas cada 
una conforme a las necesidades de cada grupo de niños. Hay una sensación 
de unidad general en toda la planta a pesar de las diferencias entre los dis-
tintos elementos (por ejemplo, las tramas de las bóvedas). La calle interna 
ayuda a relacionar todos estos elementos. La calle, además, no es un mero 
lugar de paso, sino que se convierte en el lugar que unifi ca la diversidad de 
las habitaciones. Por todo ello se puede deducir que estamos ante una con-
cepción de planta libre y abierta (fi guras 3.10.5 y 3.10.7)

9. La subdivisión. La idea de la diferenciación de elementos es muy caracte-
rística en este proyecto. Se acaba de ver, además, el carácter abierto de la 
planta. En este sentido, el proyecto se compone fundamentalmente de un 
espacio o patio principal, desde el cual se van generando o subdividiendo los 
diferentes espacios, los cuales a su vez van acogiendo las diferentes unida-
des o células habitables (fi gura 3.10.6).

3.10.4. Perspectiva desde uno 
de los patios interiores.

3.10.5. Planta del orfanato.                       
3.10.6. Vista desde el exterior.                                    
3.10.7. Sección por el 
espacio central.
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10. El tiempo. El factor del tiempo es muy relevante en este proyecto tanto 
en los recorridos como en las luces, variando de esta manera las diferentes 
percepciones y sensaciones.

11. Aspecto plástico. La tensión en este proyecto se puede apreciar sobreto-
do en imágenes del interior del Orfanato, donde hay espacios en diagonal 
que claramente tensan en espacio (fi gura 3.10.8).

12. Aspecto estático. No es un proyecto estático.

13. Simetría y repetición. Hay repetición asimétrica (de módulos), pero no es 
totalmente simétrica. La idea de repetición es modular, es decir, se confor-
ma una retícula y sobre ella se van conformando los espacios o células. Por 
otro lado, la simetría de los huecos abiertos en el centro del vano o de las 
columnas entre dinteles (vigas prefabricadas) se contrapone a la repetición 
seriada de las cúpulas de la cubierta, que no marcan ninguna dirección pre-
dominante (fi gura 3.10.9).

14. Frontalidad. El carácter abierto y expansivo de la planta le quita toda no-
ción de frontalidad.

15. El color. Hay una sobriedad en general en cuanto al uso del color en todo 
el orfanato.

16. Decoración. El proyecto es claramente antidecorativo.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Este aparta-
do se pone en duda. Por un lado, hay tensiones plásticas interesantes en el 
interior de las diferentes células y una armonía muy notable entre cada una 
de las unidades de habitaciones y patios. Por otro lado, da la impresión de 
que la intención del proyecto es buscar la experiencia más que el manifi esto 
o la expresión artística, en este caso neoplástica (fi gura 3.10.10).

3.10.10. Visión panorámica 
desde el exterior del Orfanat0.

3.10.8. Perspectiva desde 
el interior de la escuela.

3.10.9. Perspectiva 
desde el interior.
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1. La forma. Hay una forma de caja muy clara que se va repitiendo en cada 
una de las viviendas del pueblo (fi gura 3.11.1). Es preciso tener en cuenta que 
se trata de un distrito en el que hay construídas un total de 299 viviendas, las 
cuales son todas iguales (fi gura 3.11.2). De ahí el sobrenombre de «El pueblo 
de cinta azul». Se puede decir sin inguna duda que la forma tanto a nivel ur-
bano como arquitectónico está pensada a priori. 

2. Los elementos. Los llenos (las viviendas), el vacío, los recorridos, la luz, los 
materiales empleados y el volumen que desarrolla el proyecto son los prin-
cipales elementos que componen este proyecto.

3. La economía. Destaca la sobriedad en el uso de los materiales.

4. La función. Es un proyecto funcional. Acoge una función doméstica muy 
clara.

5. Lo informe. Dada la forma tan predefi nida que presentan todas las vivien-
das, no podemos decir que sea una arquitectura informe (fi gura 3.11.1).

6. Lo monumental. No tiene un carácter monumental marcado, aunque el he-
cho de que la fachada esté girada 45º en relación a la calle nos puede dar algu-
na pista sobre la búsqueda de cierta identidad monumental (fi gura 3.11.3). 

7. El vacío. La idea de vacío urbano se tiene en cuenta en el proyecto en el 
sentido de relacionarse con la «vida de la calle». Las viviendas no tratan de 
encerrarse en sí mismas, sino que más bien parecen querer tener un espíritu 
abierto y receptivo con el exterior. Un ejemplo de esto se puede encontrar 
en la forma en que la parte trasera de las viviendas (fi gura 3.11.4), las cuales 
están compuestas por jardines, tienen un contacto visual directo con las di-
ferentes calles (tráfi co rodado) y aceras.

3.11.1. Conjunto de viviendas.                              
3.11.2. Perspectiva general 

del asentamiento.

3.11.3. Vista lateral del 
conjunto de las viviendas.                              
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8. La planta. Nos encontramos con edifi cios que constan de dos plantas (fi -
gura 3.11.5). Su desarrollo es típico de bloque residencial, dejando la planta 
baja para la cocina, salón y jardín privado (estancias diurnas), y la planta su-
perior destinada a los dormitorios y baño (estancias nocturnas). No es, por 
lo tanto, un edifi cio que presente una planta libre (está encajonada entre fa-
chadas), ni abierta (más allá de la apertura del jardín privado al exterior).

9. La subdivisión. Sí hay subdivisión a nivel urbano a través de las diferentes 
masas edifi cadas (fi gura 3.11.4). También se puede localizar a través de los di-
ferentes planos de separación situados en el interior de las viviendas, los cua-
les generan espacios funcionales, y en los planos exteriores de cerramiento 
(fi gura 3.11.5).

10. El tiempo. El factor tiempo infl uye en este proyecto de manera evidente 
a lo largo de los recorridos tan diversos que se pueden encontrar en el dis-
trito. Factores, además, como el recorrido de la luz, la hora o la iluminación 
son también destacables.

11. Aspecto plástico. Se observa aspecto plástico. Hay tensiones muy eviden-
tes en todo el conjunto del proyecto, ya sea desde el propio gesto arquitec-
tónico de girar la fachada 45º con respecto a la calle (generando pliegues de 
fachada; fi guras 3.11.1 y 3.11.3), o desde la peculiar colocación de las ventanas 
en la fachada principal, las cuales manifi estan su valor plástico en la compo-
sición fi nal (fi gura 3.11.3).

12. Aspecto estático. La forma exterior es claramente cúbica. Todos los es-
pacios están comprimidos dentro de un cubo cerrado, los cuales se van de-
sarrollando de manera repetitiva a lo largo de las viviendas. Se puede hablar, 
por tanto, de un aspecto estático evidente (fi gura 3.11.6).

13. Simetría y repetición. En la composición general hay repetición en todas 
y cada una de las viviendas (fi gura 3.11.6). Por otro lado, se puede decir que 
carece de simetría. 

3.11.4. Alzado posterior del 
conjunto de viviendas.

3.11.5. Planta tipo de cada 
una de las viviendas.

3.11.6. Vista del conjunto 
del pueblo a pie de calle.
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14. Frontalidad. No presenta frontalidad.

15. El color. Hay una sobriedad manifi esta en cuanto al uso del color en este 
conjunto de viviendas, ya que utiliza fundamentalmente el color de los ma-
teriales empleados (ladrillo). Se destaca, por otro lado, el uso del color azul 
en el canalón, el cual contiene una triple banda (fi gura 3.11.7).

16. Decoración. Es proyecto claramente anticorativo (fi gura 3.11.7).

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Después de 
haber observado y analizado todos los puntos anteriores, se puede decir, sin 
ninguna duda, que este proyecto representa en gran medida un espíritu o 
esencia neoplástica notable. Se puede añadir también que aparece un sim-
bolismo muy llamativo en el uso del color azul del canalón, lo cual puede dar 
pistas sobre un posible alejamiento de las tesis neoplásticas (ver el conjun-
to de las imágenes).

3.11.7. Alzado con la triple 
banda azul de coronación 

de las viviendas.                              
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1. La forma. El proyecto presenta un aspecto orgánico muy importante en 
la composición de los diferentes elementos, los cuales se agrupan entorno 
a las necesidades funcionales (fi gura 3.12.1). Cada una de las células o par-
tes que componen la iglesia se van conformando sin la necesidad de respe-
tar una forma a priori. Por lo tanto, se puede deducir que la forma está plan-
teada a posteriori. 

2. Los elementos. Los elementos creadores del proyecto están muy claros. 
En un nivel más abstracto podemos encontrar el muro exterior (el cual se 
adapta y se repliega a las diferentes situaciones; ver fi gura 3.12.2) y los va-
cíos que se van creando (imagen del campanario, fi gura 3.12.3). Por otro lado, 
elementos como el recorrido de la luz y las masas o llenos van conformando 
una arquitectura aparentemente elemental y sencilla en su planteamiento.

3. La economía. Los medios materiales utilizados son de gran sobriedad.

4. La función. Destaca la función religiosa. El planteamiento del proyecto es 
muy claro, ya que pretende crear un espacio funcional de índole religioso 
dentro de otro espacio de orden urbano y territorial, todo ello desarrollado 
a partir del asentamiento urbano de Nagele. 

5. Lo informe. Hay arquitectura informe, ya que los espacios parecen diluir-
se y no tienen un esquema a priori. Las diferentes estancias se determinan, 
en el sentido de la entrada, de acuerdo a una transición gradual que va de lo 
pequeño a lo grande y en relación a la liturgia (fi gura 3.12.3).

3.12.2. Detalle del muro 
exterior. Año 1960.                                                   
3.12.3. Entrada a la iglesia.

3.12.1. Imagen exterior.  Vista 
oblicua de la Iglesia.
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6. Lo monumental. Este abierto queda abierto a debate. Se puede conside-
rar o percibir un cierto aire de monumentalidad, sobre todo el que ejerce la 
torre del campanario en el entorno de la ciudad (fi gura 3.12.3). No es un pro-
yecto que trabaje desde el punto de vista de la discreción, sino que se pue-
de entender como un hito que otorga al conjunto una cierta función simbó-
lica que no es típica del movimiento moderno.

7. El vacío. Hay espacios vacíos de relevancia en este proyecto. Por un lado, 
se pueden ver las pequeñas ventanas que aparecen en el muro exterior opa-
co de la iglesia, las cuales nos hacen percibir un equilibrio por contraste con 
respecto a la rotundidad del muro de bloques de hormigón. También se pue-
de observar si atendemos y observamos el patio de la iglesia; este genera 
una transición muy clara desde la pradera externa de uso público a la expla-
nada de la iglesia de uso litúrgico o religioso (fi gura 3.12.3). Por último, des-
tacar también la entrada de luz como vacío ascendente en el zona del altar 
(fi guras 3.12.4 y 3.12.5). Como se puede ver, el vacío está muy presente en 
la composición. 

8. La planta. La sala en la que aparecen los bancos no es iglesia propiamen-
te dicha, sino más bien un teatro al servicio de la parroquia. En congregacio-
nes de mayor importancia, los paneles correderos que dividen las dos zonas 
más importantes del interior, pueden quitarse para de este modo transfor-
mar ambos espacios en uno de mayor entidad. No podemos, en este senti-
do, afi rmar que estamos ante una planta abierta (fi gura 3.12.6); la estructura 
está muy marcada (con los muros de carga y los machones; fi gura 3.12.7).

3.12.4. Imagen 
interior de la iglesia.                                        
3.12.5. Zona del altar, 1960.

3.12.6. Planta de la iglesia.                                 
3.12.7. Patio de entrada.
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9. La subdivisión. La transición desde la pradera exterior a la explanada de la 
iglesia se lleva a cabo atravesando la parte inferior de la torre del campanario 
(fi gura 3.12.10), lo cual nos da una pista del recorrido litúrgico y de la idea de 
subdivisión que se genera a través de las diferentes piezas. También se pue-
de observar en la agrupación orgánica de las masas, las cuales quedan cla-
ramente diferenciadas por la función que acogen (fi guras 3.12.8 y 3.12.9).

10. El tiempo. La imagen arquitectónica varía a lo largo del tiempo en función 
de las diferentes percepciones que pueden acontecer: según la hora de es-
tancia en la iglesia, la luz y su recorrido, la iluminación, etc. Todo ello genera 
una idea de tiempo bastante dinámica.

11. Aspecto plástico. Hay tensiones plásticas evidentes en este proyecto, tan-
to desde el punto de vista formal (véase la fi gura 3.12.8, en donde aparece 
el campanario en contraposición al resto de las piezas de la iglesia, las cua-
les adoptan claramente una escala humana), como desde el punto de vista 
del interior del edifi cio, en donde se pueden percibir tensiones muy eviden-
tes en la zona del altar, el cual se ilumina y genera un contraste con respec-
to al resto de la sala. 

12. Aspecto estático. Cada uno de los volúmenes que conforman la iglesia no 
obedecen a un tratamiento de «cubo arquitectónico». Los diferentes espa-
cios tienen su autonomía y se desarrollan entre sí de manera independiente. 
No se puede hablar, en este sentido, de aspecto estático.

13. Simetría y repetición. Se observan simetrías a pequeña escala y algunos 
sistemas repetitivos muy claros. En los cerramientos del fondo del patio prin-
cipal (puertas de acceso marrones; fi gura 3.12.10) que dan acceso al interior 
de la iglesia se observa también simetría con respecto a la división de puer-
tas. En el muro exterior lo vemos también refl ejado en el machón con la do-
ble ventana, dejando claro el gesto formal y reforzando al mismo tiempo la 
idea masiva o muraria del proyecto (fi gura 3.12.11). En resumen, se puede ha-
blar de «microsimetrías» y repeticiones a pequeña escala. 

3.12.8. Vista desde 
el campo exterior.                                     

3.12.9. Alzado lateral.

3.12.10. Zona de entrada.                                   
3.12.11. Vista lateral 

desde  el acceso.

    59



4      

14. Frontalidad. En un primer momento, se puede percibir cierta frontalidad 
en el alzado más ciego de la iglesia. Pero en lo que se refi ere a su conjunto, y 
al desarrollo espacial del mismo a lo largo de las diferentes estancias, no da 
la impresión de que sea frontal, ya que es un proyecto que invita a la experi-
mentación y a su recorrido (fi gura 3.12.12).

15. El color. El uso del color está en mayor parte impregnado por los materia-
les utilizados, además del uso del rojo, que se utiliza bastante. El hecho de 
que se hubiera previsto tapar el muro más opaco con vidrios de colores para 
fi ltrar la luz roja, amarilla y azul, todos ellos colores primarios, podría haber 
sido una infl uencia neoplástica muy evidente (fi gura 3.12.11). Hay por tanto, 
cerramientos de colores en los elementos ligeros para compensar lo masivo 
del sistema de muro exterior. 

16. Decoración. La arquitectura de la iglesia es antidecorativa. Utiliza los me-
dios que le son meramente imprescindibles, sin adornos ni ornamentación.

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Se puede 
apreciar una armonía de carácter orgánico entre la disposición de las dife-
rentes piezas o espacios de la iglesia. Se percibe una tensión muy clara en-
tre los diferentes elementos, con una transición hacia lo litúrgico. Todo ello 
ayuda a crear una expresión plástica o espacia bastante fl uida. Por lo tanto, 
se puede decir que sí, pero de 1950`s (fi gura 3.11.12).
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3.12.12. Alzado principal de 
la entrada a la iglesia.
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1. La forma. La disgregación de las diferentes estancias no presta a pensar 
que haya un formalismo priori, luego se puede decir que la forma está clara-
mente trabajada a posteriori (fi gura 3.13.2).

2. Los elementos. La luz, los materiales, el volumen, la masa y el vacío son los 
elementos vertebradores de este proyecto.

3. La economía. Es economicista. Se observa austeridad en los medios ma-
teriales empleados.

4. La función. Hay una función pedagógica muy clara. El proyecto represen-
ta un manifi esto de la fi losofía Montessori, teniendo como principal referen-
te a la educadora María Monteissori (fi gura 3.13.1). Lo que promueve funda-
mentalmente esta fi losofía es el desarrollo y la renovación de un método de 
aprendizaje autónomo. 

5. Lo informe. Este es otro claro ejemplo de arquitectura informe, en donde 
no se presenta un esquema a priori. Los espacios y las diferentes estancias 
parecen diluirse tanto desde el punto de vista exterior como desde el inte-
rior de los espacios (fi gura 3.13.4).

6. Lo monumental. No es claramente un edifi cio monumental. Hay una apa-
rente concepción y carácter expansivo hacia el espacio exterior que rodea 
al proyecto (fi gura 3.13.4). 

7. El vacío. Es un proyecto compuesto claramente de vacíos. Hay vacíos con 
respecto al exterior. Se observa, en este sentido, cómo se van vaciando los 
huecos o las diferentes esquinas (fi gura 3.13.3). El vacío del interior también 
es protagonista, entendiéndose dicha continuidad espacial como contene-
dor de esa nueva forma de pedagogía (fi gura 3.13.4).

3.13.1. María Montessori,  
educadura y pedagoga italiana. 

3.13.2. Perspectiva 
exterior de la escuela. 

3.13.3. Vista del vacío 
interior de la escuela.                                              
3.13.4. Espacio exterior. 

    61

13) ESCUELA MONTESSORI

ARQUITECTO LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA PERÍODO ESCALA DE ESTUDIO

Herman Hertzberger Defl t Centro educativo 1960-1966 Elemento urbano



8. La planta. Programáticamente, el espacio interior que separa las aulas no 
es estrictamente necesario, sin embargo, desde ese punto de vista se con-
vierte en una «calla de aprendizaje» interior, la cual tiene la forma y el tama-
ño adecuados (fi guras 3.13.5 y 3.13.6). Se puede hablar de la existencia de 
una planta libre y abierta, ya que los espacios interiores y exteriores se co-
munican y se relacionan con fl uidez a pesar de que el exterior tenga un as-
pecto masivo o murario.

9. La subdivisión. A pesar de que la planta sea de concepción abierta, la idea 
de subdivisión está muy clara. Se pueden observar cómo los elementos es-
tán diferenciados y subdivididos en células o unidades (fi gura 3.13.5).

10. El tiempo. En este proyecto la importancia del tiempo es muy relevante, 
ya que el usuario se siente incluído plenamente en el espacio. El espacio in-
terior del colegio es capaz de convertirse en un lugar en que se puede convi-
vir y trabajar de forma libre (fi gura 3.13.8). Todo esto va ligado a las diferen-
tes sensaciones que pueden trascender en función de la entrada de luz, del 
lugar que se ocupe o de la propia temperatura. 

11. Aspecto plástico. En las imágenes del interior se puede apreciar con cla-
riedad las diferentes tensiones que se establecen entre las diferentes zonas 
o estancias. Hay espacios a doble y triple altura, generando de esta manera 
un juego plástico muy interesante (fi guras 3.13.3 y 3.13.6).

12. Aspecto estático. Exteriormente, el proyecto es claramente anticúbico. 
No se aprecia estatismo en ningún espacio de la escuela.

13. Simetría y repetición. No hay simetría. La repetición tampoco es caracte-
rística, aunque se puede ver y percibir en el hecho de que algunas estancias 
sean iguales (ver la planta; fi gura 3.13.5).

14. Frontalidad. No se aprecia frontalidad alguna. Es un edifi cio pensado para 
la experiencia, en donde los recorridos y el dinamismo toman protagonis-
mo.

15. El color. Con respecto al color podemos decir que es un proyecto clara-
mente monócromo.

3.13.5. Planta de la escuela. 
3.13.6. Imagen del interior.                                       
3.13.7. Herman Hertzberger, 
uno de los principales 
discípulos de Aldo van Eyck.

3.13.8. Niños trabajando en 
el interior de la escuela.
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16. Decoración. Es claramente antidecorativo (fi guras 3.13.9 y 3.13.10).

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. En este apar-
tado se puede decir que sí, pero no con respecto al neoplasticismo. Este pro-
yecto representa una nueva expresión plástica (estructuralismo), en donde 
la base de las estructuras formales es la articulación entre elementos. Hertz-
berger (fi gura 3.13.7) es, junto a Aldo van Eyck, uno de los mayores exponen-
tes de este tipo de concepción arquitectónica.

3.13.9. Exterior de la 
escuela. Imagen de época.                                
3.13.10. Interior de la escuela. 
Imagen de época.
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1. La forma. Dada la forma de caja tan predefi nida que presenta la vivienda, 
se puede decir que la forma está pensada a priori (fi guras 3.14.1 y 3.14.2). Es 
preciso decir que la vivienda consta de unos 400 m2, la cual fue diseñada para 
el propio disfrute del arquitecto, Abe Bonnema (fi gura 3.14.3).

2. Los elementos. Los ventanales, los materiales empleados, la luz, el vacío 
y el volumen que ocupa son los elementos determinantes en la concepción 
de este edifi cio (fi guras 3.14.1 y 3.14.2).

3. La economía. Es un proyecto con un carácter economicista muy notable.

4. La función. Es un edifi cio completamente basado en exigencias prácticas. 
Presenta una función doméstica adaptada perfectamente a la escala huma-
na.

5. Lo informe. Dado el formalismo tan rotundo y predeterminado que presen-
ta la villa, podemos decir que no es un ejemplo de arquitectura informe.

6. Lo monumental. No es un edifi cio monumental.

7. El vacío. Esta casa explora el tema del vacío. En una concepción general, se 
puede entender que la fachada presenta un juego muy claro entre la masa 
(formada por los materiales de la fachada) y los vacíos (carpinterías), ade-
más de una relación entre elementos para verter sombra hacia el exterior (fi -
gura 3.14.4 y 3.14.5).

3.14.1. Exterior de la 
villa. Vista de perfi l.                                                  
3.14.2. Alzado del 
acceso principal.

3.14.3. Abe Bonnema (1926-
2001), uno de los arquitectos 
más famosos de la Países Bajos.
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8. La planta. La comunicación visual entre el exterior y el interior es muy fl ui-
da, por lo tanto, se suprime claramente el dualismo entre ambos mundos. Se 
puede hablar de una concepción de planta abierta.

9. La subdivisión. La villa presenta un esquema bastante subdividido. Por un 
lado, se pueden encontrar claramente subdivisiones en el juego entre las ban-
das de madera horizontales de la fachada y la transparencia de las carpinte-
rías, las cuales parecen interceptar a las primeras, generando ritmo (fi guras 
3.14.2 y 3.14.4). Por otro lado, se puede atender a la subdivisión en la compar-
timentación funcional que hay en los espacios interiores, en donde se obser-
va el intento el compensar las tensiones entre las masas.

10. El tiempo. El tiempo es importante, ya que depende fundamentalmente 
de aspectos como la iluminación (la cual se atiende y está muy presente en 
esta vivienda) y de la posición en la que nos ubiquemos. Las sensaciones y 
percepciones, en este caso, pueden variar.

11. Aspecto plástico. Como se ha explicado en el apartado de la subdivisión, 
sí se puede hablar de cierta tensión plástica, tanto en el interior de la vivien-
da (fi gura 3.14.6) como en la propia fachada.

12. Aspecto estático. Ya que la forma que presenta el edifi cio es claramente 
cúbica, todos los espacios quedan comprimidos dentro de un cubo cerrado. 
De ahí que se pueda hablar de cierto estatismo. No obstante, las aperturas 
que ofrece la composición de la fachada pueden llegar a romper dicha ten-
dencia estática.

13. Simetría y repetición. Aparentemente, se puede observar y percibir una 
clara simetría en la composición de la fachada, pero si la vemos en detalle 
nos damos cuenta de que siempre aparece algún elemento que la entorpe-
ce, luego el arquitecto juega de manera voluntaria a romper la simetría en 
todo momento. Hay, por tanto, un claro juego antisimétrico. La repetición 
sí se puede observar de manera nítida en las carpinterías (las cuales se van 
repitiendo por bandas en función de su tamaño), y en las bandas horizon-
tales de madera que hay en la fachada (ver perspectivas exteriores, fi guras 
3.14.5 y 3.14.6).

3.14.4 y 3.14.5. Perspectivas 
exteriores.

3.14.6. Imagen del interior 
de la vivienda.
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14. Frontalidad. Este proyecto no tiene frontalidad. 

15. El color. Hay una sobriedad manifi esta en cuanto al uso del color. Se ma-
nifi esta a través de los materiales empleados (fi gura 3.14.7).

16. Decoración. La casa presenta una concepción antidecorativa. Los elemen-
tos arquitectónicos no son decorativos, sino que se presentan de una ma-
nera natural, sencilla y directa (foto de los pilares interiores o de las vigas de 
madera; fi gura 3.14.7).

17. La arquitectura como síntesis de la nueva expresión plástica. Se puede 
convenir en que, a pesar de que hay elementos claramente neoplásticos, no 
representa una expresión o espíritu de arquitectura neoplástica.

3.14.7. Entrada a la villa. 
Imagen desde el interior.
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Como se dijo al principio del trabajo, las conclusiones de este trabajo no pre-
tenden ser demasiado ambiciosas. De esta manera, y una vez analizados cada 
uno de los edifcios de manera sistemática, se pretende abordar las conclu-
siones en tres apartados claramente diferenciados. El objetivo, como se de-
cía al principio del trabajo, consiste en observar de qué manera ha infl uido 
De Stijl a lo largo de la arquitectura holandesa de posguerra, así como en la 
fi gura de Aldo van Eyck.

Conclusiones generales
En este primer apartado se van a exponer las conclusiones generales en re-
lación a las obras analizadas anteriormente. Estas conclusiones van a hacer 
especial hincapié en la descripción de la evolución en términos generales del 
neoplasticismo desde el fi nal de la Segunda Guerra Mundial hasta los prime-
ros años de la década de los 60.

La primera obra que se aborda en este trabajo es el Asentamiento Urbano de 
Nagele, un proyecto que se inicia en el año 1947, dado que en los dos años 
posteriores al fi nal de la Segunda Guerra Mundial no se construye arquitec-
tura, ya que todo quedó absolutamente devastado por el desastre de la Gue-
rra. En esta primera obra ya se muestra una clara intención estructuralista 
sin atender de una manera clara a los dogmas De Stijl. Esta idea de carácter 
social o existencial continúa con los arquitectos Van den Broek & Bakema 
en el Centro Comercial Lijnbaan, en donde se puede encuentrar otra forma 
de hacer arquitectura y ciudad en el marco de la reconstrucción de una ciu-
dad devastada por la guerra, Róterdam. No se puede apuntar, en este sen-
tido, referencia neoplástica de relevancia. Lo mismo ocurre con el proyec-
to del Sanatorio infantil de Oud, el cual se aleja claramente de los axiomas 
neoplásticos que él mismo había apoyado años antes. Se puede señalar, en 
este sentido, que en los 6 y 8 años después de la Segunda Guerra Mundial 
no hay apenas referencias De Stijl destacadas. 

Sin embargo, en el año 1954 aparece uno de los arquitectos más fi eles a las 
doctrinas de Mondrian, Gerrit Rietveld. El Pabellón de Esculturas Sonsbeek ex-
pone claramente una restrospectiva del grupo De Stijl. Un año antes, tam-
bién se puede observar la curiosa forma de tratar el color en la fachada de 
la Caja de Pintura, en donde también se muestra una especie de revisión a 
estos ideales neoplásticos. Este mismo ejemplo lo podemos encontrar en la 
Escuela Primaria (1954), en donde el uso que se da de los colores neoplásti-
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cos a los ventanales conviven con una manera clásica de plantear la forma y 
la composición arquitectónica.

Esta vuelta a los ideales neoplásticos parece diluirse con el paso del años, ya 
que a partir de ese momento nos encontramos con una serie de obras que 
muestran un marcado carácter formal y funcional. Como ejemplo de todo 
ello estaría la Estación de tren de Eindhoven (1956), un icono en la arqutiectu-
ra de la ciudad en aquella época, y en donde se puede decir sin ninguna duda 
que la expresión plástica es poco evidente.

No es hasta fi nales de los años 50 en donde se puede encontrar un nuevo 
acercamiento a las tesis neoplásticas propuestas por Theo van Doesburg. El 
Orfanato de Ámsterdam (1957-1960), obra de Aldo van Eyck, muestra una no-
table correspondencia neoplástica en algunos de los planteamientos neoplás-
ticos más importantes, pero de igual manera, parece evitar la expresión ar-
tística en contraposición a una nueva forma de concebir el proyecto, esto es, 
mediante la experimentación. Otro de los proyectos que parecen revitalizar 
esos ideales neoplásticos es, sin duda, La iglesia de la reforma de Nagele (1958-
1962). En este proyecto se puede observar una expresión plástica bastante 
fl uida entre los diferentes elementos. Esta expresión plástica es más cercana 
a los años anteriores, por lo tanto, es más 1950`s. A partir de aquí, y con la ex-
cepción de la Escuela de Montessori (1960-1966), en donde aparecen aspectos 
neoplásticos de interés, la infl uencia neoplástica en la arquitectura se van di-
luyendo con el paso del tiempo. Esta aparente disolución se puede observar 
en la Urbanización de la Cinta Azul (1958-1960), en donde el uso del color azul 
en el canalón da la sensación de que empieza a salirse del mundo neoplásti-
co, ya que muestra un aspecto mucho más simbólico que plástico.

No hay que olvidar que la crisis del Movimiento Moderno era un hecho. Por 
lo tanto, es preciso destacar que la incursión de otros movimientos críticos 
menos dogmáticos en sus planteamientos hacen cambiar el enfoque teóri-
co de la arquitectura, lo cual afecta también al movimiento neoplástico, que 
poco a poco va perdiendo protagonismo en la expresión arquitectónica. 
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Relaciones entre casos
En este apartado se van a establecer una serie de conclusiones que van a deri-
var de las diferentes relaciones entre las obras de arquitectura en función de 
una serie de axiomas de relevancia neoplástica. Estos puntos se han extraí-
do, como es lógico, de la obra teórica de Theo van Doesburg y Mondrian.

En primer lugar, se va a atender a dos conceptos fundamentales: la forma y 
lo informe. En este sentido, Van Doesburg lo plantea con claridad, estable-
ciendo como norma neoplástica primordial el hecho de establecer una con-
cepción formal a posteriori, lo cual deriva en la concepción de una arquitec-
tura informe, que consiste en no reconocer un esquema a priori mediante un 
molde que vierte los espacios funcionales. La célebre frase «La forma sigue a 
la función» coincide con estos postulados, aunque no se enmarque en el dog-
matismo De Stijl. De entre los edifi cios analizados, hay algunas coincidencias 
en este apartado. Por un lado, se puede observar el Pabellón de Esculturas de 
Sonsbeek (1954). La forma de este pabellón parece diluirse, no estamos ante 
la concepción de un cubo cerrado y estático. De igual modo, y con el deseo 
de transitar entre el mundo exterior y el mundo interior mediante la coloca-
ción de un patrón disperso de células o unidades, nos encontramos el Orfa-
nato municipal de Ámsterdam (1957-1960). Esta manera de operar entre los 
diferentes espacios se puede observar de manera clara en la Iglesia de la re-
forma (1958-1962), donde se ve claramente que no hay necesidad alguna de 
establecer una forma a priori, estableciéndose una transición gradual entre 
los diferentes espacios y componiendo una concepción de arquitectura or-
gánica, en donde los recorridos y las transiciones entre los espacios fl uyen. 
Todo ello parece avalar otro de los axiomas más relevantes de Mondrian re-
feridos a la forma, y que es la forma nace cuando se limita la extensión (y de 
aquí nace el funcionalismo). No hay duda del carácter funcional de cada uno 
de los edifi cios citados anteriormente. Como último ejemplo representativo 
en este apartado de la forma, se puede hablar de la Escuela de Montessori 
(1960-1966), la cual también atesora ese concepto de arquitectura informe; 
no hay más que ver su interior y el modo en que está compuesta la planta. 

En segundo lugar, es preciso destacar, que en la mayoría de las obras que 
se proponen en este trabajo se abordan los elementos de manera indepen-
diente, lo que signifi ca que esos elementos creadores que manifestaba Van 
Doesburg en sus principios, quedan claramente diferenciados. Como ejem-
plo de esto, estaría la Caja de Pintura (1953), en donde los elementos crea-
dores fundamentales son el volumen, su función (urbana y doméstica) y los 
materiales de construcción. En la Estación de tren de Eindhoven (1956) se ma-
nifi estan como elementos fundamentales la función urbana, la construcción 
y la transparencia del alzado principal, la luz y el volumen cúbico. En el últi-
mo proyecto, la Villa Van Bonnema (1961-1963), destaca la luz, el vacío, el vo-
lumen y el uso de los materiales. 
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De igual manera al uso de los elementos, se puede decir que en casi todas 
las obras hay una total coincidencia en el apartado de la economía, en don-
de el uso de los medios y materiales es austero y de carácter sobrio (econo-
mía expresiva).

La desornamentación y la ausencia total de decoración es otra variable que 
comparten todos los edifi cios propuestos. La Escuela Primaria (1954) es un 
magnífi co ejemplo en el que se resume todo lo anterior, ya que se compone 
básicamente de un muro de ladrillo, y en donde los materiales y la función 
se imponen en todo el proyecto.

A continuación, se va a atender a uno de los conceptos capitales en el mun-
do del neoplasticismo: el color. Y aquí es donde Piet Mondrian establece una 
serie de axiomas teóricos más explícitos.
Una vez realizados todos los análisis, se puede observar cómo el color no 
siempre es protagonista. Ni siquiera en el proyecto del Pabellón de Esculturas 
(1954), en donde a pesar de ser una construcción con un espíritu neoplásti-
co muy notable, no se aprecia el uso del color como mecanismo de composi-
ción, sino que se recurre a la textura de los propios elementos constructivos. 
Un año antes, en 1953, sí se puede observar una clara manifestación del co-
lor en fachada. En este sentido, el proyecto de la Caja de Pintura (1953) pa-
rece ser fi el a las teorías de Mondrian, ya que utiliza fundamentalmente los 
colores amarillo, rojo y azul (colores primarios), creando de esta manera cier-
ta tensión plástica en consonancia a los dos grandes volúmenes funcionales. 
En este proyecto, y siguiendo con la analogía al mundo neoplástico de Mon-
drian, se observa cómo el arquitecto trata de romper la simetría en la facha-
da mediante el propio uso del color, sustituyendo ésta por el ritmo y el equi-
librio de una manera muy clara.

Este mecanismo de trasladar el color a la fachada lo podemos observar tam-
bién en la Escuela Primaria (1954), en donde los elementos exteriores de car-
pintería se dibujan de color azul y rojo, recordando de nuevo a las composi-
ciones de Mondrian. Una vez vista y analizada la manifestación del color en 
fachada, se ha de dar un salto en el tiempo para encontrar otra manifestación 
notable de su uso. En la Urbanización de la cinta azul (1958-1960), tal y como 
se explicaba anteriormente, hay un uso del uso color con una intención mu-
cho más simbólica que plástica. No obstante, es llamativo que ese color sea 
el azul, uno de los más apreciados por Mondrian en sus composiciones. En 
la Iglesia de la reforma (1958-1962), en cambio, se utiliza como color principal 
el rojo, además del hecho de tapar el muro más opaco con vidrios de colo-
res para fi ltrar la luz roja, amarilla y azul. Esta es una clara referencia al mun-
do neoplástico dibujado por Mondrian, en donde aparece la línea recta y el 
color primario defi nido. 
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El resto de los edifi cios utilizan el color a través de los materiales empleados 
en la propia construcción, siendo esto, en defi nitiva, el denominador común 
que se ha encontrado en la mayoría de los análisis. 

El vacío es otro de los conceptos claves en el acervo De Stijl. Se puede ob-
servar, en mayor o menor medida, cómo y de qué manera ha infl uido en la 
mayoría de las obras analizadas. Por ejemplo, en la Caja de Pintura (1953) y 
en el Alojamiento Sloterhof (1955-1960) nos encontramos con una idea de va-
cío que se sitúa en la parte de abajo de la estructura (muy ligada a uno de 
los principios de Le Corbusier, el «Edifi cio sobre pilotis»), mostrando un cla-
ro contraste con respecto al bloque funcional. Por otro lado, conviene des-
tacar el concepto de vacío que se crea en la Estación de tren de Eindhoven 
(1956), en donde éste se manifi esta a través de un gran hueco situado en la 
fachada, dando la sensación, a su vez, de cierta monumentalidad. Por otro 
lado, y al igual que en los dos ejemplos anteriores, se puede apreciar el va-
cío en la parte de abajo de la estructura.
En el proyecto del Sanatorio infantil (1952-1960) y en la Escuela Primaria (1954) 
se puede entender una idea de vacío desde el punto de vista de los llenos 
(la propia arquitectura) en contraposición al vacío de los espacios exterio-
res. Esta concepción se fundamenta en el hecho de crear una serie de espa-
cios «liberados» que permitan las relaciones sociales y la experimentación. 
En el Orfanato municipal de Ámsterdam (1957-1960) y en la Escuela Montessori 
( 1960-1966) observamos una idea común de vacío que responde a una con-
cepción de ir liberando espacios o esquinas en planta para crear espacios y 
situaciones que responden a una serie de demandas de tipo pedagógico y so-
cial. En el caso del Orfanato está muy claro, ya que se puede observar clara-
mente cómo el vacío interpenetra a lo largo de los espacios interiores, dejan-
do a su vez respirar al proyecto con esa secuencia de patios exteriores. Aquí 
se reinterpreta la plasticidad del vacío de Theo van Doesburg como «in-bet-
ween» o espacio intermedio. En la Escuela Montessori el gran espacio vacío 
se encuentra en el interior, que es donde se producen las relaciones sociales 
entre los niños; pero de igual manera que en el Orfanato, podemos observar 
la idea de vaciado en el exterior (esquinas). 

Para concluir, se va a atender al concepto de la arquitectura como síntesis de 
la expresión plástica, apelando en este sentido a Mondrian, que decía que la 
nueva imagen expresa lo bello como verdadero. Según la atribución de Mies 
van der Rohe a San Agustín: «La belleza es el esplendor de la verdad». En los 
edifi cios que se han analizado, observamos esto de una manera muy clara 
en el Pabellón de Esculturas Sonsbeek (1954), que en cierto modo nos pue-
de recordar a la composición del Pabellón de Barcelona del propio Mies van 
der Rohe. Tambien se puede destacar en el proyecto de la Iglesia de la refor-
ma (1958-1962), en donde la síntesis neoplástica es también muy evidente. El 
resto de los edifi cios, pese a concebir de manera clara una serie de concep-
tos neoplásticos de relevancia, no alcanzan ese nivel de expresión o de be-
lleza plástica.
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Conclusiones particulares
En este apartado, se va a tratar con especial importancia la fi gura del maes-
tro holandés Aldo van Eyck. En el trabajo se han podido analizar dos de sus 
obras más representativas, en donde la visión que tenía de las relaciones en-
tre la arquitectura y la sociedad no pueden ni deben pasar desapercibidas. 

Una vez estudiadas dichas obras y haciendo hincapié en su prolífi ca obra, se 
puede deducir con claridad que el fi n último de la obra de Aldo van Eyck con-
siste en mejorar mediante la experimentación la vida de la personas que ha-
bitan sus espacios. Esto lo lleva a cabo de diversas maneras, atendiendo fun-
damentalmente a una «dimensión humana» 10 poco antes vista en el mundo 
de la arquitectura del siglo XX. He de decir, en este sentido, que no se pre-
tende en este apartado estudiar las claves conceptuales en el discurso teó-
rico de Aldo van Eyck, ya que éstas por sí mismas tendrían una dimensión lo 
sufi cientemente amplia como para abordarlas de manera autónoma en otro 
trabajo, sino más bien entender las claves principales en la evolución de su 
pensamiento en función de sus infl uencias y cómo ha logrado materializarlo 
en una de sus obras más signifi cativas (la cual fue también analizada desde 
el punto de vista neoplástico), el Orfanato de Ámsterdam.

De entre todas las variables teóricas utilizadas en su discurso, las cuales son 
imposibles de abordar en este trabajo, se va a tratar fundamentalmente un 
nuevo concepto que utiliza con bastante intensidad en el Orfanato munici-
pal de Ámsterdam (1957-1960): un nuevo método que se fundamenta en el in-
between, un concepto que recupera la reciprocidad entre fenómenos dua-
les aparentamente contrarios (individual-colectivo, interior-exterior,...).

Las infl uencias de Aldo van Eyck son variadas. Por un lado, su estancia como 
estudiante en La Haya y después en Zurich hasta que terminó su formación. 
Después, y como ya se ha explicado al principio del trabajo, fue uno de los 
motores del Team 10, lo cual le hizo adquirir una ideología que nada tenía que 
ver con el racionalismo propio del CIAM. Una de esa circunstancias más no-
tables fue su relación con Carola Giedion-Welcker, una de las primeras histo-
riadores del arte moderno que le hizo ver y adquirir una visión de la «nueva 
realidad» que conformaría la cultura del siglo XX .11 Después de esto, trabajó 
con Cor Van Eesteren y formó parte del grupo Cobra. En esta etapa hizo al-
gunos proyectos en donde ya empezaba a poner en práctica algunas de sus 
ideas utilizando formas básicas. 

En el Orfanato municipal de Ámsterdam, el concepto del in-between lo lleva a 
cabo desde el punto de vista de construir un hábitat para el ser humano, es 
decir, un lugar dónde éste encontrase su hogar, tratando de de trasladar un 
sentimiento de pertenencia a cada escala, desde la casa a la ciudad. No cabe 
duda, de que este contenido humano y social es en el que Aldo van Eyck in-
cide con notable audacia, siendo la clave conceptual de este proyecto. El Or-
fanato es, en primer lugar y ante todo, una casa.12 
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No cabe duda que esta nueva concepción arquitectónica, mucho más basa-
da en la experiencia social, a la vez que alejada de aspectos plásticos, infl uye 
de una manera notable en la arquitectura de sus discípulos. 

Uno de los más allegados a Aldo van Eyck fue Herman Hertzberger, quien 
desarrolla esta misma idea y habla de tres conceptos fundamentales en su 
artículo  Flexibility and polyvalence: la polivalencia, la funcionalidad y la fl exi-
bilidad. Lo que ambos arquitectos pretenden, en el fondo, es diseñar espa-
cios o construir formas que, por sus buenas condiciones, permitiesen adap-
tar cualquier actividad sin variar su características esenciales. 

En la Escuela de Montessori de Hertzberger esto se puede percibir de mane-
ra muy clara en ese gran espacio espacio interior, el cual sirve de contene-
dor para el transcurso de diferentes actividades. 
Estos son dos de los ejemplos de arquitectura estructuralista más relevantes 
que he podido descubrir a lo largo del transcurso de este trabajo, en donde 
la base de la composición es la articulación entre elementos. 

10 Ver tesis doctoral con mención internacional. La dimensión humana de 
la arquitectura de Aldo van Eyck. Escrita y Construida: Reconocimiento de sus 
ideas y Estudio de su iglesia en La Haya. D. Jose Fernández-Llebrez Muñoz. Uni-
versidad Politécnica de Valencia, febrero de 2013.

11 Ver trabajo fi nal de grado. Aldo van Eyck y el concepto In-between: apli-
cación en el Orfanato de Ámsterdam; pg. 8. Alumna: María Lidón de Miguel. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, Septiembre 2015.

12 Ibídem
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Procedencia de las ilustraciones

1. INTRODUCCIÓN

Motivación

1.1. Piet Mondrian, fundador del Neoplasticismo y miembro De Stijl. 
Tomado de https://www.britannica.com/biography/Piet-Mondrian

Objetivos

1.2. Proclamación de la muerte de los CIAM al fi nal del congreso 
de Otterlo, 1959, por Peter y Alison Smithson, John Voelcker, Jaap 
Bakema, y debajo, Aldo van Eyck y Blanche Lemco. Tomado de http://
hasxx.blogspot.com.es/2013/02/los-ciam-congresos-internacionales-
de.html. También aparece en el libro Aldo van Eyck Writings.

2. METODOLOGÍA

Criterio de selección

2.1. Architectuurgids Nederland (1900-2000). Tomado de 
https://www.amazon.com/Architectural-Netherlands-1900-
2000-Architectuurgids-Nederland/dp/B00E3U3MT4

2.2. La reina Guillermina en 1942. Tomado de http://www.
wissen.de/lexikon/wilhelmina-koenigin-der-niederlande

2.3. Aldo van Eyck (abajo a la izquierda); Bakema and van den Broek 
(abajo a la derecha). Tomado de http://www.revistadiagonal.com/articles/
traduccions/vaneyck/ y http://users.cuci.nl/ibelings/exhibitions/vbenb.html

Criterio de análisis 

2.4. Retrato de Theo van Doesburg, Bauhaus, Weimar, photo: Lucia 
Moholy, 1924. Tomado de https://www.bauhaus100.de/en/past/
works/photography/portrait-theo-van-doesburg/index.html                                

2.5. Theo van Doesburg, Estudio (para Composición XII), 1917. Tomado 
de https://www.reprodart.com/a/van-doesburg-theo.html 

2.6. Cubierta de La Nueva imagen en la pintura. Tomado 
de https://www.iberlibro.com/buscar-libro/titulo/la-
nueva-imagen-en-la-pintura/autor/mondrian-piet/

2.7. Composición en rojo, amarillo, azul y negro, Piet Mondrian, 
1921. Tomado de http://geschichtsfreak.blogspot.com.
es/2011/10/composicion-en-rojo-amarillo-y-azul-de.html

2.8. Victory Boogie-Woogie. La última e inacaba obra de Mondrian, 1944. 
Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Victory_Boogie-Woogie

3. CASOS DE ESTUDIO

Primer período. 

Centro de Róterdam, después de la limpieza de escombros, 1940. 
Tomado de https://www.know.cf/enciclopedia/es/R%C3%B3terdam 
y http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?f=11&t=850
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1) Nagele

3.1.1. Mondrian, Boogie woogie, 1942. Tomado de http://www.
piet-mondrian.org/broadway-boogie-woogie.jsp

3.1.2. Vista aérea de Nagele (en color rojo) y todo el conjunto de 
polders. [Imagen manipulada]. Imagen original de google maps.

3.1.3. Imagen de una de las calles interiores del asentamiento. 
Tomada de https://www.plaatsengids.nl/nagele y 

3.1.4. Planta de Nagele. Plano de Aldo van Eyck para el 9 de marzo 
de 1954. Tomada de http://www.academia.edu/24797809/
Nagele_1947-1954_._Un_nuevo_asentamiento_de_viviendas_en_
un_nuevo_paisaje_neerland%C3%A9s ; Tesis doctoral: Nagele. Un 
nuevo asentamiento en un paisaje artifi cial. Enrique Abad Molinor.                       

3.1.5. Imagen de un paseo a través de una de las barreras boscosas 
exteriores. Tomada de una Tesis Doctoral: Nagele. Un nuevo 
asentamiento en un paisaje artifi cial. Enrique Abad Molinor.

3.1.6. Vista aérea de la planta de Nagele.Tomado de 
http://dmelian.blogspot.com.es/2014/08/

3.1.7. Perspectiva desde el interior del asentamiento. [Imagen manipulada]

3.1.8. Un ejemplo de disposición arquitectónica en el interior de la 
trama urbana. Tomada de https://www.plaatsengids.nl/nagele

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.1.9. Vista interior panorámica del asentamiento. Tomada 
de https://www.plaatsengids.nl/nagele

2) Centro comercial Lijnbaan

3.2.1. Perspectiva exterior del centro comercial. Tomado 
de http://www.metalocus.es/es/noticias/holanda-en-la-
bienal-de-venecia-se-centrar%C3%A1-en-j-bakema

3.2.2. Axonometría y organización volumétrica. Tomado de 
http://www.nai.nl/collectie/bekijk_de_collectie

3.2.3. Plano del centro comercial. Vista en planta. Tomado 
de https://sobrearquitecturas.wordpress.com/2016/05/02/
lijnbaan-de-rotterdam-bakema-y-van-der-broek/

3.2.4. Vista en la actualidad desde el interior de la calle. Tomado de 
http://t-ur2.blogspot.com.es/2011/05/lijnbaan-rotterdam.html

3.2.5. Tránsito y vida actual durante el día en Lijnbaan. Tomado de 
http://www.alamy.com/stock-photo/shopping-overview.html

3.2.6. Vista aérea de época. Tomado de https://sobrearquitecturas.
wordpress.com/2016/05/02/lijnbaan-de-rotterdam-bakema-y-van-der-broek/

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.2.7. Imagen al atardecer. Tomado de http://t-ur2.
blogspot.com.es/2011/05/lijnbaan-rotterdam.html   

3.2.8. Perspectiva del complejo. Tomado de http://www.metalocus.es/es/
noticias/holanda-en-la-bienal-de-venecia-se-centrar%C3%A1-en-j-bakema
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3) Sanatorio infantil

J. J. P. Oud, principal representante del moderno holandés. Tomado 
de https://es.pinterest.com/pin/204139795579882433/

3.3.1. Perspectiva frontal exterior del complejo. Tomado de http://www.
architectureguide.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/10/prj_id/586

3.3.2. Detalles desde el interior de algunos de los elementos 
arquitectónicos. Tomado de http://www.architectureguide.nl/
project/list_projects_of_architect/arc_id/10/prj_id/586

3.3.3. Imagen exterior en donde aparece una lámina de 
agua. Tomado de http://www.architectureguide.nl/project/
list_projects_of_architect/arc_id/10/prj_id/586

3.3.4. Perspectiva del conjunto del complejo. Tomado de http://www.
architectureguide.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/10/prj_id/586

3.3.5. Vista frontal de la entrada al Sanatorio. Tomado de http://www.
architectureguide.nl/project/list_projects_of_architect/arc_id/10/prj_id/586

3.3.6. Pabellones exteriores. Tomado de http://kids.
britannica.com/students/assembly/view/153281

3.3.7. Imagen del contraste entre una pequeña estatua y 
algunos elementos arquitectónicos de interés. Tomado de 
https://drimble.nl/cultuur/arnhem/210107.html

3.3.8. Imagen de un paseo con la sucesiva colocación de los 
pabellones. Tomada de https://quizlet.com/81547585/20th-
century-architecture-fl ash-cards/

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.3.9. Algunos de los espacios exteriores del complejo. Tomado 
de https://drimble.nl/cultuur/arnhem/210107.html

4) La Caja de Pintura

3.4.1. Perspectica exterior. Tomado de https://
www.woonwest.nl/archief/137.html

3.4.2. Ubicación en planta de las piezas.                                 

3.4.3. Perspectiva exterior de la pastilla de mayor tamaño. Tomado de http://
www.bruggenvanamsterdam.nl/verfdoy.htm

3.4.4. Vistas exteriores a pie de calle y detalle del encuentro con el suelo. 
Tomado de https://www.fl ickr.com/photos/truusbobjantoo/4728070127

3.4.5. Alzado de una de las piezas. Tomado de https://020apps.nl/
blog/2015/12/nieuwe-gemeentelijke-monumenten-in-nieuw-west/

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.4.6. Vistas exteriores del conjunto de piezas en relación al orden 
urbano. Tomado de https://nl.wikipedia.org/wiki/Allert_Warners
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5) Pabellón de esculturas Sonsbeek

Gerrit Rietveld, diseñador y arquitecto holandés. Tomado 
de http://es.phaidon.com/agenda/design/video/2011/
january/13/gerrit-rietveld-the-architect-and-designer/

Silla roja y azul, una de las primeros ejemplos de arte De Stijl. Diseñada 
por Rietveld, 1917. Tomado de http://divagacionx.blogspot.com.
es/2014/10/silla-roja-y-azul-gerrit-thomas-rietveld.html

3.5.1. Vista exterior del conjunto del pabellón. Tomado de http://www.
sanahujapartners.com/blog/gerrit-thomas-rietveld-pabell%C3%B3n-para-
exhibici%C3%B3n-de-esculturas-sonsbeck-park-arnhem-holanda-1955

3.5.2. Interior del pabellón de esculturas. Tomado de http://tecnne.
com/arquitectura/gerrit-thomas-rietveld-sonsbeek-pavillion/

3.5.3. Vista de perfi l. Tomado de http://tecnne.com/
arquitectura/gerrit-thomas-rietveld-sonsbeek-pavillion/

3.5.4. Imagen desde el interior. Tomado de http://tecnne.com/
arquitectura/gerrit-thomas-rietveld-sonsbeek-pavillion/

3.5.5. Planta del pabellón. Tomado de http://www.sanahujapartners.
com/blog/gerrit-thomas-rietveld-pabell%C3%B3n-para-exhibici%C3%B3n-
de-esculturas-sonsbeck-park-arnhem-holanda-1955

3.5.6. Vista desde el interior. Tomado de http://tecnne.com/
arquitectura/gerrit-thomas-rietveld-sonsbeek-pavillion/

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.5.7. Panorámica del pabellón. Vista de perfi l. Tomado de http://www.
sanahujapartners.com/blog/gerrit-thomas-rietveld-pabell%C3%B3n-para-
exhibici%C3%B3n-de-esculturas-sonsbeck-park-arnhem-holanda-1955

6) Escuela primaria

3.6.1. Vista aérea en planta. [Imagen manipulada]

3.6.2. Vista desde el patio interior de la escuela. Tomado de 
http://www.wikiwand.com/nl/Amsterdamse_H-school

3.6.3. Perspectiva exterior. Tomado de http://www.
wikiwand.com/nl/Amsterdamse_H-school

3.6.4. Imagen desde el patio interior. Tomado de http://
www.wikiwand.com/nl/Amsterdamse_H-school

3.6.5. Imagen de un alzado exterior. Tomado de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:H-school_Slootermeerschool.jpg                                 

 3.6.6. Planta de la escuela. [Imagen manipulada]

3.6.7. Vista desde la calle exterior. Tomado de https://
stwtamsterdam.wordpress.com/2015/06/09/school-4/

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.6.8. Panorámica del exterior de la escuela en 
la actualidad. [Imagen manipulada]
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Segundo período. 

El Euromast (torre-mirador), símbolo de la posguerra en Holanda, construída 
entre 1958 y 1960. Imagen en la actualidad. Tomado de https://www.
diariodelviajero.com/europa/euromast-las-mejores-vistas-de-rotterdam-2

7) Alojamiento Sloterhof

El profesor y arquitecto J. F. Berghoef presentando un proyecto, 1961. 
Tomado de http://www.gahetna.nl/collectie/a  eeldingen/fotocollectie/
zoeken/weergave/detail/q/id/a9da70e4-d0b4-102d-bcf8-003048976d84

3.7.1. Vista exterior en la actualidad. Tomado de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Sloterhof_Hoogbouw_Zuidoostzijde.jpg

3.7.2. Apoyo de la estructura en el suelo. Tomado de http://
www.bluebanddorp.nl/wp-content/uploads/2014/documenten/
Urban%20Fabric%20Advies%20Monumentenlijst%20
Slotervaart%20081016%20-%20web.pdf                                                                                                      

3.7.3. Secciones y alzados  principales del proyecto. Planos 
originales. Tomado de http://www.bluebanddorp.nl/wp-content/
uploads/2014/documenten/Urban%20Fabric%20Advies%20
Monumentenlijst%20Slotervaart%20081016%20-%20web.pdf                                                                                                  

3.7.4. Plano original alzado sur. Tomado de http://www.bluebanddorp.nl/
wp-content/uploads/2014/documenten/Urban%20Fabric%20Advies%20
Monumentenlijst%20Slotervaart%20081016%20-%20web.pdf                                                     

3.7.5. Plano original alzado norte. Tomado de http://www.bluebanddorp.
nl/wp-content/uploads/2014/documenten/Urban%20Fabric%20Advies%20
Monumentenlijst%20Slotervaart%20081016%20-%20web.pdf                                                     

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.7.6. Perspectiva y ubicación exterior del proyecto. 
Tomado de http://www.bluebanddorp.nl/wp-content/
uploads/2014/documenten/Urban%20Fabric%20Advies%20
Monumentenlijst%20Slotervaart%20081016%20-%20web.pdf                                                     

8) Estación de tren de Eindhoven

Koen van der Gaast, arquitecto holandés. Tomado de 
http://retours.eu/en/16-art-postwar-stations/#

3.8.1. Vista frontal aéra del complejo. Tomado de https://www.mimoa.eu/
projects/Netherlands/Eindhoven/Central%20Trainstation%20Eindhoven/

3.8.2. Perspectiva exterior. Tomado de http://eindhovennews.
com/news/2014/01/man-under-train-at-eindhoven-station/                                       

3.8.3. Vista frontal de la estación. Tomado de http://
eindhovenfotos.nl/ns_station_eindhoven.htm

3.8.4. Vista de perfi l de la estación en la actualidad. [Imagen manipulada]

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.8.5. Vista posterior de la estación en la actualidad. [Imagen manipulada]

3.8.6. Vista frontal de la estación en la a ctualidad. Tomado 
de http://www.eindhoveninbeeld.com/overzicht.ph
p?groep2=13&subcat2=123&subcat22=259
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9) Apartamento MUWI

3.9.1. Vista de perfi l del bloque de apartamentos. [Imagen manipulada]

3.9.2. Alzado norte del complejo. [Imagen manipulada]

3.9.3. Plantas y secciones. Tomado de http://www.rotterdamwoont.
nl/images/uploads/7d7a50111da2ff 46cdddedc35ee3adc7.pdf

3.9.4. Entrada al complejo. [Imagen manipulada]                                   

3.9.5. Alzado principal de entrada. [Imagen manipulada]

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.9.6. Alzado sur en la actualidad. [Imagen manipulada]

10) Orfanato municipal de Ámsterdam

Aldo van Eyck. Imagen de archivo. Tomado de http://
www.revistadiagonal.com/tag/diagonal-37/

3.10.1. Perspectiva del Orfanato. Tomado de https://
carlosgfuentes.wordpress.com/2013/04/03/orfanato-
municipal-de-amsterdam-aldo-van-eyck/                       

3.10.2. Vista interior. Tomado de http://artchist.blogspot.com.
es/2015/04/orfanato-de-amsterdam-aldo-van-eyck.html

3.10.3. Disposición del patrón de piezas en planta. Tomado de http://artchist.
blogspot.com.es/2015/04/orfanato-de-amsterdam-aldo-van-eyck.html

3.10.4. Perspectiva desde uno de los patios interiores. 
Tomado de http://artchist.blogspot.com.es/2015/04/
orfanato-de-amsterdam-aldo-van-eyck.html

3.10.5. Planta del orfanato. Tomado de http://artchist.blogspot.
com.es/2015/04/orfanato-de-amsterdam-aldo-van-eyck.
html. También del Trabajo Fin de Grado: Aldo van Eyck y el 
concepto in-between. Autora: María Lidón de Miguel.                    

 3.10.6. Vista desde el exterior. Tomado de http://artchist.blogspot.
com.es/2015/04/orfanato-de-amsterdam-aldo-van-eyck.html                                   

3.10.7. Sección por el espacio central. Tomado de https://
carlosgfuentes.wordpress.com/2013/04/03/orfanato-
municipal-de-amsterdam-aldo-van-eyck/  

3.10.8. Perspectiva desde el interior de la escuela. Tomado 
de http://artchist.blogspot.com.es/2015/04/orfanato-de-
amsterdam-aldo-van-eyck.html y http://hasxx.blogspot.com.
es/2011/09/amsterdam-orfanato-aldo-van-eyck.html

3.10.9. Perspectiva desde el interior. Tomado de http://artchist.blogspot.
com.es/2015/04/orfanato-de-amsterdam-aldo-van-eyck.html

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.10.10. Visión panorámica desde el exterior del Orfanat0. 
Tomado de http://artchist.blogspot.com.es/2015/04/
orfanato-de-amsterdam-aldo-van-eyck.html
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11) Urbanización de la Cinta Azul

3.11.1. Conjunto de viviendas. Tomado de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:20130512_Amsterdam_Nieuw-
West_Slotervaart_Bluebanddorp_10.JPG                            

 3.11.2. Perspectiva general del asentamiento. [Imagen manipulada]

3.11.3. Vista lateral del conjunto de las viviendas. Tomado de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130512_Amsterdam_
Nieuw-West_Slotervaart_Bluebanddorp_08.JPG                             

3.11.4. Alzado posterior del conjunto de viviendas. [Imagen manipulada]

3.11.5. Planta tipo de cada una de las viviendas. Tomado de 
http://architectureofdoom.tumblr.com/post/142584513743/
elarafritzenwalden-slotervaart-bluebanddorp

3.11.6. Vista del conjunto del pueblo a pie de calle. [Imagen manipulada]

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.11.7. Alzado con la triple banda azul de coronación de las viviendas. 
Tomado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20130512_
Amsterdam_Nieuw-West_Slotervaart_Bluebanddorp_07.JPG                             

12) Iglesia de la reforma

3.12.1. Imagen exterior. Vista oblicua de la Iglesia. Tomado de 
http://dnanoordoostpolder.nl/woordenlijst-dorpen/

3.12.2. Detalle del muro exterior. Año 1960. Tomado de 
http://www.emmeloord.info/nagele-dorp                                                   

3.12.3. Entrada a la iglesia. Tomado de http://www.architectuur.
org/bouwwerk/131/Gereformeerde_kerk.html

3.12.4. Imagen interior de la iglesia. Tomado de http://www.
kerk-en-orgel.nl/search.php?action=process_search&pro
vince=fl &sort=city&direction=desc&page_num=3                                     

3.12.5. Zona del altar, 1960. Tomado de http://www.reliwiki.nl/images/c/c7/

3.12.6. Planta de la iglesia. Tomado de http://www.nieuwlanderfgoed.
nl/studiecentrum/themas/nagele/nagele---architectuur                               

3.12.7. Patio de entrada. Tomado de http://www.pkn-nagele.nl/

3.12.8. Vista desde el campo exterior. Tomado de http://
germanpostwarmodern.tumblr.com/post/84235568774/
reformed-church-1958-60-in-nagele-the                                     

3.12.9. Alzado lateral. Tomado de http://www.nagele.nl/bibliotheek/

3.12.10. Zona de entrada. Tomado de http://
dnanoordoostpolder.nl/woordenlijst-dorpen/                                  

 3.12.11. Vista lateral desde  el acceso. Tomado de http://
dnanoordoostpolder.nl/woordenlijst-dorpen/ 

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.12.12. Alzado principal de la entrada a la iglesia. 
Tomado de http://www.pkn-nagele.nl/
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13) Escuela Montessori

3.13.1. María Montessori,  educadura y pedagoga italiana. Tomada 
de https://es.pinterest.com/explore/maria-montessori/

3.13.2. Perspectiva exterior de la escuela. Tomado de http://
www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/3160

3.13.3. Vista del vacío interior de la escuela. Tomado de http://
hertzbergertca.blogspot.com.es/2009/10/montessori-school-delf.html                                           

3.13.4. Espacio exterior. Tomado de http://hertzbergertca.
blogspot.com.es/2009/10/montessori-school-delf.html      

3.13.5. Planta de la escuela. Tomado de https://architectureandeducation.
org/2016/02/03/interview-with-herman-hertzberger/

3.13.6. Imagen del interior. Tomado de http://blogosferia.blogspot.
com.es/2016/09/escuelas-montessori-waldor  ertzberger.html                                       

3.13.7. Herman Hertzberger, uno de los principales discípulos de Aldo van 
Eyck. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Hertzberger

3.13.8. Niños trabajando en el interior de la escuela. Tomado 
de https://es.pinterest.com/pin/275212227202306555/

3.13.9. Exterior de la escuela. Imagen de época. Tomado de http://blogosferia.
blogspot.com.es/2016/09/escuelas-montessori-waldor  ertzberger.html                              

 3.13.10. Interior de la escuela. Imagen de época. Tomado 
de http://blogosferia.blogspot.com.es/2016/09/
escuelas-montessori-waldor  ertzberger.html        

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

14) Villa Van Bonnema

3.14.1. Exterior de la villa. Vista de perfi l. Tomado de 
http://abebonnemaprijs.nl/abe-bonnema/                                                 

3.14.2. Alzado del acceso principal. Tomado de https://
reinierdejong.wordpress.com/tag/house/ 

3.14.3. Abe Bonnema (1926-2001), uno de los arquitectos 
más famosos de la Países Bajos. Tomado de http://www.
husenhiem.nl/actueel/abe-bonnema-architectuurprijs/

3.14.4 y 3.14.5. Perspectivas exteriores. Tomado de http://
bonnema.com/projecten/villa_bonnema.html

3.14.6. Imagen del interior de la vivienda. Tomado de http://
bonnema.com/projecten/villa_bonnema.html

TABLA RESUMEN DE STIJL. [Imagen manipulada]

3.14.7. Entrada a la villa. Imagen desde el interior. Tomado de 
http://bonnema.com/projecten/villa_bonnema.html
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