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Los Países Bajos son actualmente uno de los países más densamente po-
blados del mundo, lo cual muchos arquitectos neerlandeses han conside-
rado un problema al que atender. El resultado ha sido una serie de textos y 
refl exiones al respecto, además de un estilo arquitectónico poco relaciona-
do con la cultura neerlandesa como tal. Róterdam es el mayor ejemplar de 
dicha arquitectura, no centrada en torno a un punto históricamente origen 
del resto de la ciudad, sino polarizada a los distintos hitos que se puedan 
encontrar en la misma.

La primera hipótesis que viene a la cabeza para apoyar este hecho está re-
lacionada con la Segunda Guerra Mundial. Durante la misma, todo el cen-
tro histórico de la ciudad fue derribado por la fuerza aérea nazi. Pero tam-
bién se razona la posibilidad de que hubiera una hipótesis complementaria 
en el pasado de la ciudad como una ciudad industrial y comercial, no pla-
nifi cada.

Se considerará con esto que el hecho estará justifi cado, y se pasará a la 
elección de casos para análisis. Se eligen 8 casos, de tipologías, tiempos, 
ubicaciones y morfologías variadas, para obtener un espectro de resulta-
do más relevante, e intuir así cómo podría crecer la ciudad en el futuro.

La conclusión fi nal por tanto, estará relacionada tanto con esa estima-
ción de forma de crecimiento en el futuro como con la infl uencia que haya 
podido tener la misma en algunos arquitectos neerlandeses de la actuali-
dad con gran repercusión internacional.

P  

Róterdam · Movimiento Moderno · Hitos · Trama urbana · Morfología · Ciudad Genérica

Resumen



La identidad centraliza; insiste en una esencia, un punto.
Su tragedia se da en simples términos geométricos.

Rem Koolhaas





El objeto de este trabajo será analizar una serie de edifi cios o conjuntos, pre-
ferentemente multifuncionales y singulares, y pertenecientes al periodo de 
tiempo correspondiente desde el fi n de la Segunda Guerra Mundial hasta 
la actualidad. Se seleccionarán y analizarán 8 edifi cios de media escala (de 
entre 10.000 y 200.000 m2). La elección de este tipo de conjuntos se debe 
al deseo de explorar el grado de incidencia que por su singularidad hayan 
podido tener sobre la trama urbana en que se asientan y por extensión so-
bre el resto de la ciudad.

Frente a los análisis más habituales de tejidos o tramas urbanas, este es-
tudio se centra en actuaciones más locales o puntuales, pero de carácter re-
levante por el cambio que hayan podido producir.  Se puede además apre-
ciar que en general en una ciudad de dimensión mediana no son muchas 
las actuaciones de este tipo, por lo que la selección de las más signifi cativas 
puede proporcionar un interesante conocimiento de su potencial como he-
rramienta transformadora de la ciudad.

El objetivo planteado es analizar dichas intervenciones principalmente 
desde un punto de vista formal y morfológico, a fi n de mostrar en qué tipo 
de tejido de la ciudad se insertan, cómo la cambian, como se relacionan con 
su entorno, cuáles son las aportaciones realizadas al mismo y qué valora-
ciones y conclusiones críticas podemos obtener de ello.

Se ha elegido la ciudad de Róterdam para este trabajo por lo curiosa que 
es su situación, en un país con una arquitectura muy tradicional y una ti-
pología muy estandarizada (edifi cios de 3 o 4 alturas, con poco frente de 
edifi cio a la calle, y con gran profundidad), es esta ciudad la que más inno-
va desde un punto de vista arquitectónico y de corrientes arquitectónicas 
emergentes, desde el origen prácticamente de su existencia. El paso pre-
vio al análisis de dichos edifi cios será una exposición de las principales cau-
sas de esta situación en su contexto histórico, considerando como hipóte-
sis que dependiese de dos factores principales: su carácter marcadamente 
industrial, implicando que fuera menos conservadora con su trama urbana 
y tipologías arquitectónicas que muchas otras ciudades, como Ámsterdam 
o Delft; y la destrucción de su centro urbano durante la Segunda Guerra 
Mundial. Como indica la cita inicial, la ciudad de Róterdam habría crecido 
como una ciudad opuesta a esa idea de la identidad de la ciudad, debido a 
las razones previamente mencionadas

En la elección de los conjuntos considerados un primer aspecto emer-
gente es su diversidad. Por su momento de construcción, lugar y requeri-
mientos para los que se construyen, van a presentar rasgos diferenciados. 
Van a mostrar las huellas del tiempo y las distintas perspectivas e incluso 
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ideologías con que se llevan a cabo. Por ello, y con carácter previo a su aná-
lisis, los edifi cios elegidos se enmarcarán en tres categorías diferentes, las 
cuales a efectos metodológicos se ha considerado centrarlas tomando como 
base su tipo de entorno.

Estas categorías son: edifi cios en el centro urbano destruido, la casi com-
pleta destrucción del centro urbano de esta ciudad dejó grandes posibilida-
des a distintos arquitectos a lo largo del tiempo, encontrando en esta clasifi -
cación intervenciones inmediatas a dicho acontecimiento (Lijnbaan, 1954), 
otras pasado ya un tiempo (Kubuswoning, 1984) y otras intervenciones ac-
tuales (Markthal, 2014); edifi cios en zonas de borde urbano asociadas o en 
la cercanía de parques, encontramos dos ejemplos, en un borde periférico al 
sur en el Rotterdam Ahoy y en un borde más central en el Nederlandse Ar-
chitectuur instituut; y por último, en una alternativa más reciente, y en lí-
nea con transformaciones de importante calado, encontramos los edifi cios 
regeneradores de espacio portuario, los cuales empiezan a surgir a partir de 
1987, con el Masterplan de Rem Koolhaas para el Kop Van Zuid en 1987

0.5. NAi

0.6. Rotterdam Ahoy

0.7. De Brug / De Kade

0.8. De Rotterdam

0.9. Plano de Róterdam y 
los edifi cios analizados.



1.

1.1. Plano de Róterdam en 
1340, previo a la ampliación 

del puerto y el  posterior 
aumento de población.

Contexto histórico de Róterdam

1.2. Plano de Róterdam 
en  1740, momento en 

el que el centro urbano 
quedó defi nido.

1. Traducción a partir de: Hans 
van Dijk. 1999; p 46.

2. Traducción a partir de: Hans 
van Dijk 1999; p 46.

Róterdam se originó en torno al 1260, cuando se creó un pólder en el río 
Rotte, en su unión con el río Mosa, y junto a la cual se asentaron un peque-
ño conjunto de personas. Creció como un pequeño pueblo pesquero y mer-
cantil. En el siglo XVI, Johan van Barneveld encargó a la ciudad la amplia-
ción del puerto, fi nanciado por él mismo, favoreciendo aún más su carácter 
comercial. El crecimiento de la ciudad aumentaba exponencialmente con-
tando con 10.000 habitantes en 1572, y pasando a tener 20.000 en 1622, y 
50.000 a fi nales del siglo XVII. Por último, otro evento destacable en el de-
sarrollo del carácter de la ciudad fue la conexión con el Mar del Norte me-
diante un canal artifi cial, por decisión de Guillermo I de Oranje, para fa-
vorecer su comercio a nivel internacional. Se explica sobre este canal en la 
siguiente cita de Hans van Dijk.

Completado en 1876, el Nuevo Canal proveyó a Róterdam de una 
puerta abierta que lo uniese con el mar. Cuencas del puerto fueron 
excavadas con gran velocidad a ambos lados del río Mosa. Las 
relaciones comerciales con el económicamente fl oreciente Imperio 
Germánico sirvió como un estímulo para el desarrollo industrial 
en Róterdam. La expansión de la zona portuaria por la ciudad 
estaba regulada de manera sistemática por la Agencia de Trabajos 
Públicos, dirigida por antiguos ingenieros militares, entre los que 
se encontraban G.J. de Jongh y A.C. Burgdorff er.1

Resultó en una nueva potenciación del crecimiento de la ciudad, ya que atra-
jo nuevos trabajadores debido al aumento de empleo. El dinero recaudado 
fue reinvertido en el crecimiento del centro de la ciudad. El crecimiento de 
la población en esta época es también comentado por Hans van Dijk:

En torno a 1900, Róterdam estaba ganando 10.000 habitantes al 
año. Los constructores privados levantaban casas de baja calidad 
usando los callejeros municipales. 2

1.1. Arquitectura experimental
Con este pasado creció la ciudad, desarraigada de su propio centro urbano, 
y con una reducida tradición arquitectónica. Se presupone que es este des-
arraigo el que, a inicios del siglo XX permitió que  las ideas de Hendrik Pe-
trus Berlage desarrolladas en Ámsterdam y La Haya infl uyeran a la ciudad 



de Róterdam, lo que permitiese a otros arquitectos posteriores continuar 
con la arquitectura moderno, concebido de distintas maneras.
Se considera esta etapa una parte experimental, ya que arquitectos neerlan-
deses posteriores como Reinder Blijstra defi nen el estilo arquitectónico de 
Róterdam de la siguiente manera:

De un fl orecimiento de la arquitectura holandesa no se puede 
hablar, sin embargo, más que en relación con el periodo posterior a 
1950, y este fl orecimiento es, en su mayor parte, una consecuencia 
del desafío que impuso la reconstrucción de Róterdam a 
los arquitectos. Parece un tanto singular hacer depender de 
circunstancias económicas la intensidad de una actividad 
sumamente espiritual como es en defi nitiva la arquitectura, pero 
también es sabido que la arquitectura depende en alto grado de las 
posibilidades que se ofrecen para la realización de determinados 
conceptos y la correlación entre mandante y arquitecto – sin olvidar 
que en muchos casos también el perito municipal en arquitectura 
puede hacer valer su infl uencia – constituye una condición 
primordial para llegar a una conclusión satisfactoria. (…) a medida 
que transcurría el tiempo, el estilo arquitectónico de Róterdam iba 
adquiriendo un carácter contemporáneo sin que mostrase claras 
‘imitaciones del extranjero’. 3

También comenta este arquitecto sobre lo abiertos que son respecto a nue-
vas corrientes internacionales en el país:

Su situación en medio de un grupo de países grandes, así como 
el intenso tráfi co, también con zonas alejadas, produjo un 
intercambio de cultura: Holanda jamás ha temido las infl uencias 
del exterior, nunca se ha aislado y en el dominio de la arquitectura 
se ha hecho suyos todos los estilos europeos, adaptándolos, por 
supuesto, al carácter propio del país. 4

1.1.1. El movimiento moderno y el funcionalismo
El funcionalismo en Holanda cobró mucha importancia internacional, sien-
do descrito de la siguiente manera por Hans van Dijk:

El funcionalismo holandés, generalmente conocido como Nieuwe 
Bouwen (literalmente Nueva Construcción) o NieuweZakelijkheid 
(Nueva Objetividad), se desarrolló durante los años 20 inicialmente 
como una herramienta polémica, que unió a una serie de 
arquitectos. Poco después, sus ideas fueron usadas para la creación 
de una serie de edifi cios que ayudaron a que Holanda, junto con 
Alemania, Rusia y Francia, sea conocida a día de hoy como un 
elemento crucial a la hora de moldear el movimiento internacional 
moderno en la arquitectura. 5

Tras la eminente fi gura de Berlage en toda Holanda y bien bajo su inspira-
ción o en forma más reactiva se apreciaron distintas corrientes: la Escuela de 

3.  Reinder Bl i jstra. 1966; pp          
49-50.

4. Reinder Blijstra. 1966; p 6.
5. Traducción a partir de: Hans 

van Dijk. 1999; p 66.
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1.4. Museo Municipal de 
La Haya, de Berlage, 1935.

1.5. Bolsa de Amsterdam, 
de Berlage, 1904.

1.6. Pabellón de caza 
de San Humberto, 

de Berlage, 1920.

1.3. Hendrik 
Petrus Berlage.
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6. JJP Oud en el texto de Reinder 
Blijstra. 1966; p 23.

Ámsterdam (ligada al expresionismo y rechazando la sobriedad de Berlage), 
el movimiento De Stijl alineado con las vanguardias artísticas, y la Nieuwe 
Bouwen, que es la denominación adoptada en Holanda por el movimiento 
funcionalista basado en la anteposición de la función a la forma). El más em-
blemático de dichos funcionalistas para la ciudad seguramente fuese Jaco-
bus Johannes Pieter Oud, el cual resume su obra de la siguiente manera:

De la arquitectura podría decirse que es un arte indirecto, porque 
en ella, la idealidad del arte ha de expresarse a través del camino 
de la utilidad. Supeditar la utilidad a la idealidad tendría que 
efectuarse a costa de valores generales y culturales y no redundaría 
en benefi cio de la aspiración al estilo.6

Considera que la arquitectura es completamente dependiente de la utili-
dad, y que posterior a ésta viene la belleza. Se puede observar esta mentali-
dad en sus edifi cios en esta ciudad, como el complejo de viviendas de Kief- 
hoek entre 1925 y 1930; la iglesia apostólica de 1929; y la fábrica Van Nelle, 
diseñada junto a otros de sus arquitectos coetáneos como Brinckmann y 
Van der Vlugt, entre 1925 y 1931 con la colaboración de Mart Stam y Jan G. 
Wiebenga.

A partir de esos años tendrá lugar la Segunda Guerra Mundial, comen-
tada en el punto siguiente. Pero cabe destacar en el punto relativo a la co-
rriente modernista que el movimiento moderno, tanto en su corriente 
funcionalista como en la corriente De Stijl, se benefi ció en cierto modo 
de la reconstrucción, a nivel nacional, ya que previamente estas corrientes 
eran consideradas marginales, mientras que a partir de 1945, la aportación 
de estas a la producción arquitectónica empezó a ser apreciada y aceptada 
de manera general. Holanda fue por tanto uno de los pocos países que no 
evolucionó hacia el posmodernismo, sino que optó por un resurgir del mo-
vimiento moderno.

Este movimiento dominó el panorama arquitectónico hasta práctica-
mente los años 70, donde destaca una resistencia a las escalas faraónicas y 
al urbanismo moderno. Dejó de preferirse el gran edifi cio de viviendas, y se 
optó por la alternativa de urbanizaciones de viviendas bajas en hilera, y la 
planifi cación ‘desde arriba’ se sustituyó por la construcción para el barrio. 
Esto resultó en una década dominada por lo que se llamó ‘arquitectura de 
dimensiones humanas’ y ‘urbanismo hospitalario’.

En la década de los 90, surgen 2 movimientos opuestos como respues-
ta a dicha continuación del modernismo. Uno fue una vuelta al tradicio-
nalismo, conocido por tanto como neotradicionalismo, criticando básica-
mente la presunta falta de compromiso del neomodernismo; y el otro fue 
el supermodernismo, cuya mentalidad resume Hans Ibelings de la siguien-
te manera:

1.7. Café De Unie, 
de Oud, en 1925.

1.8. Conjunto 
residencial de Kie  oek, 

de Oud, en 1930.

1.9. Iglesia cristiana en 
el conjunto residencial de 

Kie  oek, de Oud, en 1930.

1.10. Fabrica Van Nelle, 
diseñada en colaboración 
por Brinckmann, Van der 
Vlught, Marrt Stam y Jan 

G. Wiebenga, en 1931.
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7. Hans Ibelings y  Francis Strau-
ven. 2000, p 18.

Al otro lado del espectro se encuentra un grupo de arquitectos 
que, en sus trabajos, busca refl ejar de forma realista los valores 
de hoy día. De este grupo forman parte Neutelings-Riedijk, el UN 
Studio, Wiel Arets y el OMA. Se trata de supermodernistas sin 
grandes pretensiones, que ponen su arquitectura desprovista de 
moralismo e ideología al servicio de la modernización. La metáfora 
de Koolhaas según la cual el arquitecto es un surfi sta  cabalgando 
sobre una ola recoge bien la idea de que el proyectista no es una 
roca en el rompiente y mucho menos el capitán que fi ja el rumbo. 
Los supermodernistas se entregan a fenómenos actuales como la 
constante modernización y la globalización, abrazando las nuevas 
posibilidades técnicas. Su arquitectura es un refl ejo de la idea de 
que hoy todo parece ocurrir en todas partes y en todo momento. 
La arquitectura supermoderna construye sin apenas tener en 
cuenta el contexto, por lo que gran parte de sus edifi cios podrían 
estar situados en cualquier entorno distinto del que ocupan. (…) 
Otro aspecto que llama la atención de este tipo de construcciones 
es su carácter neutro. En un mundo repleto de signos e imágenes, 
los edifi cios supermodernos guardan un silencio ostentoso. Son 
edifi cicaciones sin una forma concreta. A menudo forman una 
caja con fachadas herméticas que apenas transmiten algo de lo que 
ocurre detrás de ellas. Estas cajas ocluidas rompen con el dogma 
de que un edifi cio sólo es válido cuando dice algo de la función que 
desempeña y el lugar que ocupa, dogma al que se han sometido 
todos los arquitectos de los últimos 20 años, pero que en nuestros 
días se respeta cada vez menos, no por la falta de posibilidades, 
sino por falta de voluntad al haberse disipado el convencimiento 
de que un edifi cio sólo tiene sentido si encaja armoniosamente en 
el entorno y parece que lo es. Debido a la internacionalización y a 
la menor importancia que se da al lugar y al contexto, resulta cada 
vez más difícil encontrar una arquitectura típicamente holandesa. 
Actualmente una parte considerable de la arquitectura que 
domina el paisaje de los Países Bajos es diseñada por arquitectos 
extranjeros. Por su parte, muchos arquitectos holandeses realizan 
proyectos pare dentro y fuera del país, sin mostrar rasgos que las 
distingan de sus colegas de Europa, Japón o Estados Unidos, lo que 
hace que hoy resulte más difícil que nunca determinar lo que la 
arquitectura holandesa es o podría ser. 7

de izq. a der.
1.11. Museo Aan De 

Stroom de Neutelings 
Riedijk en Amberes, 2011.

1.12. Seaport 88, proyecto 
de OMA en Boston.

1.13. Biblioteca de Utrecht, 
de Wiel Arets, en 2004.

1.14. Museo Mercedes-
Benz, de  UN Studio  en 

Stuttgart, en  2006. 
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1.2. Destrucción y reconstrucción de Róterdam
El 14 de mayo de 1940, Róterdam fue bombardeada por parte de las fuerzas 
aéreas nazis, destruyendo casi por completo el centro de la ciudad y una pe-
queña parte al oeste del mismo, debido al viento favorable de ese día. Ame-
nazaron además con repetir el bombardeo con La Haya y Ámsterdam si los 
neerlandeses no se rendían para entonces. Los únicos edifi cios que se man-
tuvieron en pie fueron el ayuntamiento, la Casa Central de Correos, la Bol-
sa y la biblioteca municipal. La catedral fue destruida parcialmente. Fueron 
destruidas 60 escuelas, 13 hospitales y centros de salud, 24 iglesias y 25.000 
viviendas, dejando sin hogar a 80.000 habitantes.

Desde los organismos responsables se decidió empezar inmediatamente 
con el vaciado de cimientos y demás preexistencias, para reconstruir la ciu-
dad. Este vaciado implicó un desplazamiento de 5 millones de m3 de hor-
migón, y el equivalente a 2000 km de pilotes. Económicamente, se decidió 
por parte del Estado expropiar todos los terrenos, a cambio no de su valor 
económico, sino como deducción del gasto de la reconstrucción de los in-
muebles.

El nuevo plano se levantó, a grandes rasgos, en tres semanas desde la de-
cisión del Ayuntamiento de iniciar la reconstrucción. El diseño fue encarga-
do inicialmente al ingeniero urbanista Witteveen, y él decidió aprovechar 
esta oportunidad para añadir tecnología y modernizar en términos genera-
les todas sus edifi caciones. Finalmente se descartó este proyecto y se encar-
gó a Cornelis Van Traa en 1946 uno nuevo. Para entonces ya se había inicia-
do la construcción de las calles principales, por lo que este diseño posterior 
tuvo que ser conforme a lo ya construido.

Van Traa llevó a cabo un plan con ciertos parámetros en mente: Zonifi car, 
ubicando residencial y comercial en el centro 
y las fábricas a las afueras, donde tuviesen me-
jores comunicaciones terrestres y marítimas; 
también se ubican unidos todos los edifi cios 
de entidades ofi ciales, al igual que los museos; 
se diseñan casas más espaciosas aunque sean 
en menor cantidad; más cantidad de espacio 
público, se realizan arterias más anchas, espa-
cios verdes, patios accesibles, más espacio para 
estacionamiento de coches…

de izq. a der.
1.15. Plano esquemático 

del centro de Róterdam 
previo al bombardeo.

1.16. Plano esquemático 
del centro de Róterdam 

posterior al bombardeo.

1.17. Propuesta de 
reconstrución de 

Róterdam de Witteveen, 
posteriormente descartada.

1.18.  Róterdam después del 
bombardeo, con escasos 

edifi cios aún en pie, y los 
restos de la iglesia de fondo.
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8. Jürgen Joedicke  en el texto de 
Reinder Blijstra. 1966; p 64.

9. Reinder Blijstra. 1966; p 51.

Se dejan dos estaciones para ferrocarriles, una para los trenes de Norte 
a Sur, Deltfse Poort, y otra para los trenes de Utrecht, la estación de Mosa, 
la cual se eliminará posteriormente para realizar edifi cios de viviendas.

Este proceso tampoco ocupó el espacio al 100%, dejando por tanto la po-
sibilidad de intervención en este área en el futuro, como veremos en algu-
nos de los casos analizados. 

En general, las intervenciones arquitectónicas en esta área son discre-
tas y poco arriesgadas, siendo defi nidas de la siguiente manera por Jürgen 
Joedicke:

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial y en los años 
posteriores puede descubrirse alguna inseguridad en el terreno de 
la arquitectura. Incluso arquitectos de la talla de JJP Oud pierden 
la línea clara de sus diseños anteriores. El aislamiento del pequeño 
país en una Europa desgarrada por la guerra, la falta de contactos 
con los centros de la arquitectura moderna, habían sido trasladados 
a los Estados Unidos de Ámerica, y los grandes daños materiales y 
económicos pueden haber sido la causa de este retroceso.8

Se considera en gran parte que fue un acierto también por su repercusión 
posterior, explicada por Reinder Blijstra de la siguiente manera:

(…) Se ha dedicado suma atención a los problemas urbanísticos, 
entre otros el de la ampliación de la escala, cuya solución halló 
su resonancia en la arquitectura. El ejemplo de Róterdam tuvo 
su repercusión: Nimega, Groninga, Hengelo y también parte de 
Arnhem, Enschede, Zutplen se reconstruyeron mejor de lo que 
cabía esperar, si bien el nivel de Róterdam solo se alcanzó en muy 
contadas ocasiones (…).9



La situación de la ciudad inmediatamente después de la Segunda Guerra 
Mundial permitió un gran margen de oportunidad para las intervenciones 
posteriores. Las intervenciones analizadas surgen intentando cumplir dis-
tintas funciones, y obedeciendo a distintos parámetros (ocupar y dar tra-
ma urbana a una parte destruida, no ocupar, ubicarse sobre el suelo, den-
sifi car…) Pero el factor común que tienen es el de encontrarse en el centro 
de la ciudad, y el de no haber eliminado ningún edifi cio preexistente antes 
de su construcción.

2.1 Lijnbaan
El Lijnbaan es un conjunto de edifi cios construido en 1954 por Van der 

Broek y Bakema. Es un conjunto que formaba parte de la reconstrucción de 
la ciudad, y fue creado, en parte, con el objetivo de estructurar toda el área 
norte del centro urbano. Es una calle peatonal comercial, que incluye ade-
más en su diseño la decisión de ubicar edifi cios residenciales de estilo mo-
dernista en la parte posterior de las manzanas incluidas, mientras que los 
comercios veían su altura máxima limitada a 2 plantas. La calle tenía una 
sección más amplia a la de otras calles proyectadas en la época, para faci-
litar la adición de vegetación y mobiliario urbano, a la vez que se facilitaba 
el tránsito peatonal.

Como se puede observar, la intervención es considerablemente extensi-
va, ocupando hasta 145.000 m2 de los 2.500.000 m2 que aproximadamente 
tiene el centro de la ciudad. Estaba ya incluido en la propuesta de Cornelis 
Van Traa, realizándose posteriormente por los dos arquitectos menciona-

2.

2.1. Plano de implantación 
del Lijnbaan, en el que 

se puede observar en un 
gris oscuro los locales 
comerciales junto a la 

calle, y en un tono más 
claro, los edifi cios de 
viviendas u ofi cinas.

Edifi cios en el centro urbano destruido
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dos. Formalmente, está constitui-
do por ocho manzanas, discurrien-
do la calle Lijnbaan entre ellas. Los 
bloques residenciales fueron en-
cargados a arquitectos de renom-
bre, como H.A. Maaskant, A. Krij-
sman y H.D. Bakker.

El estudio había construido 
previamente 3 centros comercia-
les: Ter Meulen, Wassen y Van 
Vorst, en los cuales se podía obser-
var cómo la corriente Nieuwe Bouwen se había transformado con la gue-
rra: La masa era tratada de una manera escultórica y se añadió mucha más 
variedad material, además de dejar de buscar la creación de elementos fi -
nos (no por ello perdiendo transparencia). Esta experiencia se vio plasma-
da en el aspecto formal de esta calle. Tanto los arquitectos (y en especial, 
Bakema) como la intervención fueron halagados por varios arquitectos:

El corazón de la reconstrucción en Róterdam es la ‘Lijnbaan’, un 
centro de comercios que es sólo accesible a los peatones. Esta 
obra se debe a los arquitectos holandeses J.H. van der Broek y 
J.B. Bakema, quienes nuevamente han logrado llevar más allá de 
las fronteras del país la gloria de la arquitectura neerlandesa. El 
lenguaje de las formas de sus proyectos, que empalma con el gran 
período de la arquitectura holandesa de 1917 a 1938, no conoce 
ninguna debilidad del detalle, es fuerte y claro sin ser audaz, ya que 
se basa en una diferenciación material cuidadosa. Sus edifi cios (…) 
muestran el signifi cado que tiene una arquitectura que parte de 
formas estereométricas sencillas.10

Bakema y Van Eyck: los dos son indudablemente los hombres más 
poseídos de la arquitectura holandesa, distintos en temperamento 
pero que se encuentran recíprocamente en su desesperación y en 
su entusiasmo. (…) de la ‘tercera generación’ después de Oud y 
Rietveld y en rebelión contra la ‘segunda generación’: Merkelbach, 
Kloos, Van Tijen; completamente al corriente de lo que ocurre 
en el extranjero, resueltos a hallar un camino propio, que ni es 
internacional, ni característicamente holandés, sino más bien un 
camino propio, un camino Bakema o un camino Van Eyck. 11

10. Reinder Blijstra. 1966; p 65.
11. Reinder Blijstra. 1966; pp        

79-80.
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J.B. Bakema (1914 - 1981) deseaba extender el concepto de 
funcionalismo, introduciendo para ello términos como 
‘funcionalismo expresivo’ y ‘la función de la forma’.12

En 1948 Bakema se asoció con Van der Broek. Su mayor logro 
construido es el recinto comercial Lijnbaan de Róterdam, en el 
que mostraron cómo debía funcionar adecuadamente un espacio 
público combinándolo también con edifi cios residenciales de 
media y gran altura.13

La reinvención virtual de su centro cuando fue reconstruido 
después de la Segunda Guerra Mundial generó un gran interés 
entre los diseñadores urbanos. El Lijnbaan en particular se había 
convertido en el prototipo de centro comercial moderno, y fue 
copiado por todas partes del mundo.14

Podría resumirse en su innovador planteamiento de una nueva trama 
para generar una parte central de la ciudad. Es interesante porque diferencia 
nítidamente el eje comercial peatonal y de baja altura con las zonas laterales. 
A un lado los bloques residenciales abiertos y de diferentes alturas con am-
plios espacios verdes rodeados por ellos. Al otro, edifi cios de ofi cinas o ins-
titucionales enlazando con avenidas y edifi cios históricos preexistentes.

2.2 Kubuswoning

12. Traducción a partir de: Hans 
van Dijk. 1999; p 122.

13. Traducción a partir de: Hans 
van Dijk. 1999; pp 121-122.

14. Paul Groenendijk. 2007
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El siguiente edifi cio analizado, el 
Kubuswoning o Casas Cubo de 
Piet Blom, construida en 1984, es 
probablemente uno de los edifi-
cios más emblemáticos y popu-
lares de Róterdam. Formalmen-
te, consiste en un conjunto de 32 
cubos girados 45º, apoyados so-
bre pilares hexagonales, dejando 
la planta inferior libre. En el inte-
rior, cada cubo está formado por 3 
plantas: la primera con cocina y salón, la segunda con la habitación y un 
baño, y por último, la tercera con un pequeño espacio o de jardín o de al-
macenamiento.

Cumple un objetivo principal a nivel urbano, que es el de permitir el 
cruce de la calle Blaak, desarrollándose sobre la misma, con un espacio ur-
bano que incluye hasta patios (huecos libres de casas cubo). En el zócalo 
generado para este espacio urbano se incluyen también usos, como una es-
cuela de ajedrez. La idea de esta conexión surge por la necesidad imperio-
sa que Piet Blom consideró que tenía el área del puerto inmediatamente al 
sur de esta obra de conectarse con el resto de la ciudad, con el mercado que 
se encuentra al oeste de la intervención (y donde actualmente se encuen-
tra el Markthal, objeto de posterior análisis). Su idea tuvo una ligera inspi-
ración del Ponte Vecchio de Florencia, evitando con su construcción no un 
río sino el elevado tráfi co de una de las calles principales de esta ciudad.

Piet Blom, el cual fue estudiante de Aldo van Eyck (compañero de Bake-
ma), ya había realizado un diseño similar a éste en Helmond, en 1977, con 
una confi guración más lineal, y en mucha menor cantidad. Estas casas se 
encontraban rodeando un teatro que ardió en 2011.
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Respecto a la implantación de este edifi cio en la ciudad, la intervención 
es muy adecuada, al no ocupar suelo urbano más que para su estructura, y 
tampoco anulando el uso del suelo bajo ella mediante la generación de pa-
tios con abundante frecuencia. Cuida también los elementos preexistentes, 
surgiendo con el objetivo de regenerar la zona portuaria del sur, sin blo-
quear ni tráfi co peatonal ni rodado.

2.3 Delftse Poort Gebouw
El Delftse Poort Gebouw (literalmente, el edifi cio puerta de Delft), fue cons-
truido entre 1988 y 1991. Consiste en un conjunto de volúmenes, varios de 
ellos de escasa altura, pero con dos de ellos elevándose por encima del res-
to, hasta los 93 y 151 metros de altura respectivamente. El diseño de Abe 
Bonnema incluía un podio equivalente a las 4 primeras plantas del conjun-
to, dedicadas a usos públicos comerciales. Del total de aproximadamente 
106.000 m2 del proyecto, 66.000 m2 fueron dedicados a ofi cinas para una de 
las empresas más poderosas de Holanda, Nationale Nederlanden, que pos-
teriormente se convertiría en Internationale Nederlanden Groep (ING).

Respecto a su ubicación, el Delftse Poort Gebouw se encuentra en la ca-
lle Weena (uno de los extremos del Lijnbaan), en una parcela contigua a la 
estación Rotterdam Centraal, que había quedado vacía hasta el momento 
de construcción de este edifi cio. Se enmarca como tal como un punto de 
referencia, no generando una trama urbanística en torno a sí mismo, sino 
insertándose en una ya existente. Sí cumplió en cambio su función como 
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hito vertical, siendo durante 18 años el edifi cio de ofi cinas más alto de Ró-
terdam, e iniciando posteriormente la tendencia al crecimiento vertical.

2.4 Markthal
Para fi nalizar con esta categoría, la última actuación que se analiza se con-
sidera una respuesta a las necesidades actuales del panorama neerlandés: 
la densifi cación. El Markthal de MVRDV, construido en 2014, consta de 228 
apartamentos y, gracias a su forma de arco, con el interior hueco, un merca-
do público, para sustituir el espacio para el mercadillo previamente ubicado 
en él. El arco tiene en su interior una obra de arte llamada “El cuerno de la 
abundancia”, la cual es la más grande de Holanda, con 11.000 m2, compues-
ta por una serie de productos que se venden diariamente en el mercado. So-
bre el estilo de MVRDV, Hans Ibelings comenta:

Resulta llamativa la tenacidad con que MVRDV ha trabajado 
durante los últimos años en una búsqueda incesante de nuevas 
elaboraciones y aplicaciones de un principio consistente en 
crear la mayor variación de espacios posible dentro de un prisma 
rectangular. Así, el estudio ha practicado en los últimos años 
un desinhibido desafío a las estrictas ordenanzas a que están 
sometidos los proyectos de todo arquitecto que trabaje en los 
Países Bajos. Gracias a una interpretación creativa de los pliegos 
de condiciones y aprovechando al máximo las lagunas legislativas, 
han sabido respetar desde la ambigüedad la normativa ofi cial y 
sorprender con giros totalmente inesperados. Esta actitud de 
MVRDV, con su sorprendente mezcla de pragmatismo y obstinación, 
revela un inconfundible parentesco con la postura que fundamente 
la obra del OMA de Rem Koolhaas y la de Neutelings Riedijk. 
De hecho, dos de los tres proyectistas de MVRDV, Maas y Van 
Rijs, trabajaron algún tiempo para el OMA. Esto no los convierte 
automáticamente en discípulos de Koolhaas pero sí explica en parte 
la predilección que comparten con él y Neutelings Riedijk por la 
lógica extrema.15
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15. Hans Ibelings y Francis Strau-
ven. 2000; p 74.
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El edifi cio se encuentra en el barrio de Laurenskwartier, en el que ya todo a 
su alrededor se encuentra edifi cado. Supone por tanto uno de los últimos hi-
tos que se encontrarán en el centro de la ciudad, ya que la tipología de edi-
fi cio en zona destruida por la guerra no podrá seguir adelante. Las alternati-
vas serían edifi caciones sobre edifi cios derribados, o ampliaciones de los ya 
existentes. En particular, este edifi cio surge en una plaza pública, en la que 
como ya se ha comentado, ya existía un mercadillo. El edifi cio se enfrenta-
ba a la reducción dentro de lo posible de la ocupación de suelo urbano, y lo 
consigue apoyando los dos lados del arco que forma, otorgando al merca-
dillo a cambio una gran cantidad de infraestructuras en niveles inferiores al 
nivel del suelo.

Resulta interesante para el análisis también remarcar que éste edifi cio 
responde al mismo programa que el Lijnbaan, pero ofreciendo un resultado 
totalmente polarizado. Mientras que el primero tenía un afán extensivo, y 
tenía la intención de ordenar y consolidar el terreno a su alrededor, este se-
gundo edifi cio tiene una respuesta intensiva, intentando cubrir la menor su-
perfi cie posible, y adaptándose al tejido ya consolidado. La intención de ul-
tradensifi car del estudio se ve refl ejada en su libro FARMAX. En él, al igual 
que en su pabellón de Holanda para la expo de 2000 en Hannover, realizan 
refl exiones sobre la ocupación del suelo realizada por una población tipo. 
Ellos defi nen el libro como la comprensión vertical y horizontal de la pobla-
ción, permitiéndoles darles más espacio a través de la optimización del sue-
lo en una región tan densamente poblada como Holanda. 
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El segundo tipo de casos consiste, como ya se indicó previamente, en inter-
venciones fuera de la zona destruida, ocupando los espacios previamente 
libres, en ambos casos además, sobre terrenos de parque. Los dos edifi cios 
que se van a analizar cuentan con una peculiaridad en común, que es la de 
encontrarse en los bordes de distintas situaciones, en un caso en un bor-
de de barrios, y en el otro caso, en un borde más bien funcional. Es un caso 
que podrá continuar en la actualidad, siendo el más obvio de los tipos de 
crecimiento de una ciudad: el superfi cial.

3.1 NAi
El Nederlanse Architectuur instituut es un edificio diseñado por Jo 

Coenen, en 1993. Se eligió para ser la sede de dicho instituto, fundado en 
1988, se utiliza para realizar exposiciones sobre arquitectura y diseño holan-
dés e internacional. Jo Coenen basa su obra en un posmodernismo inspira-
do por nombres como Mario Botta, Alvaro Siza, Cruz y Ortiz, MBM, Aurelio 
Galfetti y Herman Hertzberger. Se carateriza también por una inclusión de 
formas y espacios complejos en un marco formal donde destaca la sencillez, 
el uso de recursos arquitectónicos ya consagrados como columnatas, zóca-
los y espacios vacíos y el carácter de punto de referencia y delimitación que 
sus construcciones adquieren. Para él, este proyecto supuso el paso de pe-

3. Edifi cios en bordes urbanos

3.1. Plano de implantación 
del Nederlandse 

Architectuurinstituut.
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queños proyectos a una escala mu-
cho mayor, tanto de envergadura 
como de complejidad.

El conjunto surge como una 
serie de volúmenes, cada uno con 
una función y un carácter diferen-
te. El principal a nivel visual, un 
paralelepípedo de vidrio cubierto 
por una pérgola metálica estruc-
tural, aloja las ofi cinas, además de 
una librería y un auditorio. Todo 
este volumen está además conectado al volumen de archivos mediante una 
pequeña pasarela metálica. Las salas de exposiciones se encuentran en un 
volumen de hormigón, parcialmente enterrado, inmediatamente debajo 
del volumen de vidrio previamente mencionado. Cuenta con una gran sala 
de exposiciones y dos de menor tamaño, así como una galería. Las expo-
siciones no toman lugar en este volumen exclusivamente, ya que también 
se pueden ubicar en la cubierta de vidrio del edifi cio. Por último, el volu-
men de los archivos, se sitúa en el borde norte de la parcela, actuando como 
frontera de cara a la zona residencial del área, enmarcándose a sí mismo en 
la zona cultural. Tiene forma curva, con una columnata hacia el lago arti-
fi cial interior, en la cual se realizan espectáculos de luz diseñados por Pe-
ter Struycken. En uno de los extremos de estos archivos se puede encontrar 
una cafetería, y a lo largo de la pieza, pequeños centros de estudio. Respec-
to a las características arquitectónicas de Jo Coenen y cómo se ven imple-
mentadas en el proyecto, Hans Ibeling comenta lo siguiente:
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(…) Coenen considera que sus edifi cios tienen una función no 
solo arquitectónica, sino también urbanística. Así, el edifi cio del 
Instituto de Arquitectura de los Países Bajos confi gura con su 
planta alargada un cinturón protector para el Museumpark, al que 
separa del ajetro de la ciudad; la gran pérgola que cubre el edifi cio 
constituye un hito reconocible en el paisaje de la ciudad (…).16

El museo es un edifi cio que se encuentra separando el área designada 
ya en el planteamiento de a principios de siglo para museos y demás edifi -
cios culturales, de una zona residencial. Observando cómo los demás mu-
seos (entre otros, el Kunsthall de Rem Koolhaas y el Museo Boijmans van 
Beuningen) se ordenan en una red de líneas ortogonales, el volumen supe-
rior de vidrio los imita, mientras que el volumen de hormigón se encuentra 
ligeramente oblicuo a ellos, creando de esta manera un juego formal muy 
interesante. Los edifi cios dibujan con sus direcciones, el sistema de oposi-
ciones o barreras por un lado y ligazones por otro, que conforma este com-
plejo urbano.

Se considera por tanto que el edifi cio está bien insertado en la trama ur-
bana, teniendo en consideración para su diseño la disposición del parque 
de museos, su situación límite de zona, y los materiales de los edifi cios que 
lo rodean.

3.2 Rotterdam Ahoy
En 1971 se diseñó el Rotterdam Ahoy, un edifi cio multifuncional destina-

do a exposiciones, eventos musicales y competiciones de carácter deporti-
vo, diseñado por F.G. van der Stoep. Este edifi cio logró consolidar Zuidplein 
(el barrio en el que se encuentra) como el centro de la ciudad al sur del río. 
Consta de una sala deportiva ovalada, en la que originalmente se incluyó 
un velódromo, pero que puede adaptarse a prácticamente cualquier even-
to. Esta sala tiene una estructura de cerchas metálicas en forma ligeramen-
te curvada. Mide 100x102 m, convirtiéndose en el recinto deportivo cubierto 
más grande de Holanda. El programa cuenta además con una zona de ex-

16. Hans Ibelings y Francis Strau-
ven. 2000; p 28.

3.7. Plano de implantación 
del Rotterdam Ahoy.
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posiciones con 6 salas con paredes 
móviles, de una superfi cie de entre 
4000 y 5000 m2 cada una.

El edificio fue intervenido en 
1998, incluyendo una nueva sala 
de vidrio para las exposiciones y 
renovando la fachada de la zona 
deportiva.

Respecto a su contexto urbano, 
el edifi cio se encuentra en el Zui-
derpark, el cual actúa como un eje 
para el distrito, separando el barrio de Pendrecht del resto. Pendrecht era 
un barrio modernista, diseñado por Lotte Stam-Beese, en el cual llevaron 
a cabo medidas opuestas a las que se tomarían a partir de entonces, como 
se ha indicado en el primer punto, ya que a partir de 1970, se empezaría a 
abandonar esta corriente modernista en pos de una arquitectura de un ur-
banismo más hospitalario.

En este caso, la intervención de van der Stoep no se considera muy acer-
tada, no teniendo en cuenta ninguna trama urbana, y ocupando junto con 
su aparcamiento una gran parte del área del mismo. Se considera, sin embar-
go, algo innovador en el país, ya que el modelo de gran superfi cie edifi cada 
con un aparcamiento de aproximadamente el mismo tamaño adosado a él 
(muy común en centros comerciales en Estados Unidos) es algo poco reali-
zado en éste país, no encontrando más ejemplos de situaciones parecidas 
a la actualmente mencionada hasta llegar a ciudades como Leiden o Delft, 
aunque seguramente se asocie también a la idea de estadio deportivo y lugar 
de grandes eventos, los cuales no son tan escasos en la cultura del país.
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En los últimos años, principalmente a partir de 1987, se inició una tenden-
cia de regeneración de los puertos urbanos, con la propuesta de Rem Kool-
haas para renovar el Kop Van Zuid. Éste es un barrio portuario lleno de po-
sibilidades de regeneración, y en el cual han intervenido una gran cantidad 
de arquitectos de renombre, como por ejemplo, Renzo Piano, el estudio Me-
canoo, o el propio Koolhaas. Esta corriente continuó también más allá del 
Kop Van Zuid previamente mencionado, por lo que, de los dos edifi cios se-
leccionados, uno pertenecerá al barrio, y otro será de un área colindante. 
Cabe destacar cómo esta condición de intervención en zona portuaria no 
sólo supuso una sustitución de edifi cios, sino de toda la trama urbana, ha-
ciéndose prácticamente una tabla rasa de preexistencias. En la nueva trama 
se observan bloques residenciales, con una confi guración principalmente 
horizontal, y bloques de ofi cinas en vertical. Hay una elevado número de 
elementos sin grandes hitos distinguibles, pero los dos elegidos se aproxi-
man más a la idea de referentes singulares. 
Cabe destacar la infl uencia de Koolhaas en el desarrollo de este punto, sien-
do éste un lugar donde saca a relucir sus grandes aptitudes como arquitecto, 
tanto a nivel urbanístico, con el conjunto, como a nivel individual con su edi-
fi cio. Él es conocido por, entre otras cosas, su exploración acerca del papel 
del arquitecto y los límites de la arquitectura, al igual que por los edifi cios 
de gran escala, “tan enorme que dejan de ser reconocibles como edifi cios”. Se 
han hecho sobre él infi nidad de defi niciones y símiles como el siguiente:

Al igual que el Rey Midas convertía en oro todo lo que tocaba, 
todos los aspectos hacia los que Koolhaas ha dirigido su atención 
en los últimos quinte o veinte años se han transformado en trenes 
centrales del debate arquitectónico. Es un fenómeno que comenzó 
con la publicación de Delirious New York: a Retroactive Manifesto 
(1978), que impulsó enormemente el interés por los edifi cios 
altos, el diseño urbanístico en malla ortogonal, la densifi cación 
y la combinación de funciones. Con su creativa reutilización de 
conceptos modernos y radicales de, entre otros, los constructivistas 
rusos (quienes también utilizaban abreviaturas de tres letras 
para darse nombre), sentó los cimientos del neomodernismo 
que dominó la arquitectura holandesa de los años 80. Koolhaas 
abrió también los ojos de muchos al impetuoso crecimiento de 
las megalópolis asiáticas y a todo lo relacionado con el fenómeno 
sociológico de las compras y los centros comerciales, un ámbito 
que hasta hace poco la arquitectura seria apenas se inmiscuía.17

4.

4.1. Propuesta de reforma 
del Kop van Zuid de 

Rem Koolhaas.

Edifi cios regeneradores del espacio 
portuario

17. Hans Ibelings y Francis Strau-
ven. 2000, p 20.

4.2. Conjunto de edifi cios 
dentro del Kop van Zuid, 
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4.3. Delirious New 
York, la publicación 

de , en 1978 .
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4.1 De Brug
De Brug, o El Puente, es una obra del estudio JHK Architecten en 2007, la 
cual se inserta por encima de la fábrica de los mismos dueños y en contac-
to con la misma, que data de 1891, generando una interacción entre la in-
dustria y el trabajo de ofi cina.

La adición a la fábrica original está destinada a ofi cinas. Tiene 4 pisos de al-
tura, y unas dimensiones de 130x33 m. El gran volumen se encuentra gira-
do 60º respecto a la línea de la calle, y una pequeña parte del mismo sobre-
sale de esta calle, apoyándose con cuatro pilares inclinados formando un 
tetraedro en el otro borde de ella, prácticamente en el río (actuando como 
un puente, de ahí su nombre). Consta de una estructura en celosía, con 12 
pórticos cerchados en dirección longitudinal.
La intervención se ubica a orillas del río Mosa, en el barrio de Feijenoord, 
y bastante cercano al último edifi cio que se analizará en este punto. Es por 
tanto una zona portuaria, pero con menor necesidad de regeneración, pu-
diendo observarse en el mapa cómo se encuentra prácticamente ocupa-
do todo de viviendas, sin apenas parcelas vacías. Se podría considerar que 
el efecto de ésta actuación sigue las líneas de redensifi car y aprovechar al 
máximo el suelo, en este caso respetando la preexistencia a la vez que crea 
una relación con ella.

4.4. Plano de implantación 
del De Brug.

4.6. Fotografía desde la 
orilla norte del río Mosa.

4.7. Interior de las 
ofi cinas de De Brug.

4.8. Fotografía de De Brug.

4.9. Vista aérea del 
edifi cio en su entorno.

4.5. Perspectiva 
volumétrica del conjunto.
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4.2 De Rotterdam
De Rotterdam es un edifi cio diseñado por el estudio , principalmen-
te por su arquitecto, Rem Koolhaas. Es un edifi cio de una superfi cie cons-
truida total de 162.000 m2, con un total de 44 plantas, con una mezcla de 
usos, teniendo espacios públicos, restaurantes y cafeterías, apartamentos y 
hotel, además de una gran zona de ofi cinas, y pequeños espacios comple-
mentarios como gimnasio o auditorios. Es el edifi cio de uso múltiple más 
grande de toda Holanda. Su diseño se ha dilatado en el tiempo, existiendo 
dibujos de la idea realizados en 1997. Es el mayor ejemplo en la arquitectu-
ra de este estudio de la “Ciudad Vertical”, una idea que el estudio ha perse-
guido durante décadas.

Morfológicamente, el edifi cio fue creado con el aspecto de 3 torres separa-
das logrado mediante retranqueos, todo apoyado sobre un podio de 30 m 
de altura, en el cual se ubican todos los usos públicos. Hay otra línea hori-
zontal muy marcada, a la altura de 90 m, en la cual se puede observar otra 
serie de retranqueos en dirección vertical, en algunos casos, incluso cerran-
do un patio, apoyando la parte superior de una de las tres torres en la par-
te inferior de otra de ellas. Las plantas no han sido muy elaboradas, permi-
tiendo centrar la máxima creatividad de los arquitectos en la fachada y en 
el aspecto volumétrico del edifi cio. La entrada a este edifi cio se realiza me-
diante un gran hall que ocupa toda la superfi cie del edifi cio en planta, y con 
una altura de en torno a 8,5m, sobre el cual se encuentran 3 pisos de aparca-
miento. Ya sobre éstos se pueden encontrar el resto de funciones públicas.

de izq. a der.
4.10. Conjunto de De 

Rotterdam, Erasmusbrug, 
Montevideo...

4.11. De Rotterdam, 
con el centro de 

Róterdam de fondo.

4.12. De Rotterdam 
desde su calle.

4.13. Perspectiva 
volumétrica del conjunto.

4.14. Plano de implantación 
de De Rotterdam.
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Al igual que el Markthal, su forma, altura y volumetría interior en general 
responden a la absoluta necesidad actual de aumentar la densidad de pobla-
ción y de usos al máximo posible. Los 162.000 m2 de superfi cie que supone, 
ocupan un suelo de 5.600 m2, consiguiendo de esta manera una gran op-
timización del suelo urbano. El edifi cio también tiene un gran carácter es-
cultórico, por su ubicación, a orillas del río Mosa, y enmarcado por el Eras-
musbrug. Respecto a la trama urbana, la original es un tejido ortogonal, a 
consecuencia del origen portuario del Kop van Zuid. Se encuentra además 
rodeado de otra serie de torres, ninguna acercándose a su altura ni a su su-
perfi cie en planta, pudiendo por tanto considerarse una especie de coloso 
en el entorno de los demás edifi cios.
 

4.15. Vista aérea del 
edifi cio en su entorno.



Para fi nalizar el trabajo, se puede considerar que la ciudad de Róterdam, al 
igual que el resto de Holanda, tiene como gran problema una elevada den-
sidad de población, así como carencia de suelo en el que intervenir para 
solucionarlo. Soluciones como las de  o  responden a esa nece-
sidad tanto como el Lijnbaan respondía a una necesidad de “rellenar” el cen-
tro urbano. Las posibilidades de extenderse en superfi cie sin sacrifi car te-
rreno con gran valor paisajístico son escasas, lo cual, unido al desapego por 
el centro urbano de arquitectos que han vivido enteramente durante la re-
construcción de Róterdam, o los que han sido infl uidos por ellos, hace que 
muchos estudios opten por soluciones formalistas y llamativas, en sustitu-
ción de piezas antiguas preexistentes. Se genera de esta manera una alter-
nativa al centro urbano, que es la generación de polos, elementos de atrac-
ción, ya sea a nivel turístico, comercial, peatonal…

El propio Koolhaas, como uno de los grandes teóricos de la arquitectu-
ra en Holanda, escribe sobre los perjuicios que tiene en una ciudad el tener 
una identidad marcada y poderosa en su libro “Acerca de la ciudad”, y más 
exactamente en el texto “La Ciudad Genérica”:

Cuanto más poderosa es la identidad más aprisiona, más se 
resiste a la expansión, la interpretación, la renovación y la 
contradicción. La identidad se convierte en algo así como un faro: 
fi jo, excesivamente determinado, solo puede cambiar su posición 
o la pauta que emite a costa de desestabilizar la navegación (…) 
La insistencia en el centro como núcleo de valor y signifi cado, 
fuente de toda signifi cación, es doblemente destructiva: no solo el 
volumen siempre creciente de las dependencias es una tensión a la 
larga insoportable, sino que también signifi ca que el centro tiene 
que ser constantemente mantenido; es decir, modernizado. Como 
‘el lugar más importante’, paradójicamente tiene que ser, al mismo 
tiempo, el más viejo y el más nuevo, el más fi jo y el más dinámico; 
sufre la adaptación más intensa y constante, que luego se ve 
comprometida y complicada por el hecho de que también tiene que 
ser una transformación irreconocible, invisible a simple vista.18

También comenta que este tipo de ciudad tuvo su origen en Estados Uni-
dos, y que es muy común en el continente asiático, mientras que en Euro-
pa es muchas veces visto como algo horrible. Parece una tipología de ciu-
dad que perfectamente podría complementar a la ciudad identitaria. Es 
esa mentalidad de ciudad genérica la que parece haber instruido a muchos 
alumnos suyos en la Universidad de Delft, tras recibir el testigo teórico 

Conclusiones

18. Koolhaas. 2014; p 38.

5.1. ‘FARMAX’, libro 
de  sobre la 

densidad de población.

5.2. ‘Acerca de la ciudad’, 
libro de Rem Koolhaas 
que incluye el texto ‘La 

Ciudad Genérica’.
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de la arquitectura holandesa (previamente pertenecía a arquitectos como 
Herzberger o Aldo Van Eyck), y cuyos aprendices podrían considerarse, en-
tre otros muchos, los arquitectos de Mecanoo, Margreet Duinker, Frits van 
Dongen, Jan Benthem y Mels Crouwel, Erick van Egeraat, y algunos poste-
riores también, como Willem Jan Neutelings y Michiel Riedijk, Felix Claus 
y Kees Kaan, y Winy Maas, Jacob vanRijs y Nathalie de Vries, los arquitec-
tos de . No es la única teoría arquitectónica holandesa contemporá-
nea, ya que frente a este racionalismo y pragmatismo, surge la Universidad 
de Eindhoven, de mucho menor renombre y con unas líneas posmoder-
nistas.

La repercusión de estos arquitectos contemporáneos de la Escuela de 
Delft puede observarse en citas como la siguiente, de Hans Ibelings:

La internacionalización de la cultura arquitectónica se aprecia 
también en la atención y los encargos que los arquitectos 
holandeses reciben en el extranjero. Además de Rem Koolhaas, 
considerado a nivel mundial como uno de los arquitectos más 
importantes del momento, hay un número considerable de éstos 
que durante los últimos años ha causado sensación en el extranjero 
gracias a su participación en proyectos colectivos, proyectos 
ganadores de certámenes, conferencias, cursos de formación y 
publicaciones, entre las que se encuentran algunos de los libros 
de arquitectura más voluminosos publicados en todo el mundo. 
Koolhaas ha publicado un libro que ronda las 1400 páginas, 
titulado S, M, L, XL. Por su parte, el estudio  sacó a la luz 
otro de 700 páginas, titulado FARMAX, y Ben van Berkel y su  
Studio, un tercero, Move, con casi 1000 páginas. Además de estos 
arquitectos, también han alcanzado fama internacional Wiel Arets, 
Erick van Egeraat, West 8 (el estudio de arquitectura paisajista de 
Adrian Geuze), Mecanoo, Lars Spuybroek y Neutelings-Riedijk. 
En la generación anterior sobresale Herman Hertzberger, que aún 
mantiene una posición destacada y que en los últimos años ha 
conseguido proyectos incluso en Japón.19

La futura evolución de Róterdam puede intentar intuirse, considerando 
su similitud con la Ciudad Generica de Koolhaas, observable en el siguien-
te párrafo del texto: 

La Ciudad Genérica es la ciudad liberada de la cautividad del 
centro, del corsé de la identidad. La Ciudad Genérica rompe 
con ese ciclo destructivo de la dependencia: no es más que un 
refl ejo de la necesidad actual y la capacidad actual. Es la ciudad 
sin historia. Es sufi cientemente grande para todo el mundo. Es 
fácil. No necesita mantenimiento. Si se queda demasiado pequeña, 
simplemente se expande. Si se queda vieja, simplemente se 
autodestruye y se renueva. Es igual de emocionante – o poco 
emocionante – en todas partes. Es ‘superfi cial’: al igual que un 

19. Hans Ibelings y Francis Strau-
ven. 2000, p 12.

5.3. Centro de Artes 
nacional de Kaohsiung, 

de Mecanoo; 2018.

5.4. Complejo de Teatro 
Lírico de Hong Kong, de 

 Studio; 2014-2023.

5.5. Instituto de estudios 
audiovisuales, de 

Neutelings Riedijk; 2007.

5.6. Torre de Radio y 
Hotel en Nueva York, 

de ; 2018-.
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estudio de Hollywood, puede producir una nueva identidad cada 
lunes por la mañana.20

Cabría por tanto intuir que el futuro que le espera a dicha ciudad no es 
la extensión en superfi cie, sino la renovación de espacios, la generación de 
nuevo suelo (un evento relativamente común en Holanda, en la ampliación 
de puertos, o en el vaciado de sus lagos mediante diques, lo cual ya dio lu-
gar en su día al nacimiento de una nueva provincia, Flevoland), y, según se 
ha nombrado previamente, y en las corrientes que ya se han visto en el con-
tinente asiático, la sustitución o ampliación de edifi cios antiguos para per-
mitir alojar el crecimiento de la ciudad.

5.7. ‘The City of the 
Captive Globe’.

20. Koolhaas. 2014; p 41.
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