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                                    Resumen                       

1. Resumen 

Este Trabajo de Fin de Grado introduce una reflexión sobre 
la densificación del modelo de agrupación horizontal de 
vivienda colectiva mediante la tipología de casa-patio. Para 
ello se escoge un caso de estudio concreto: el Templo para las 
Vacaciones en Ibiza, del arquitecto holandés Piet Blom (1965).

Esta obra apenas conocida de Blom ofrece una configuración 
que supone una ciudad en sí misma, en el que las viviendas 
se entrelazan con espacios colectivos mediante la sucesión de 
patios a diferentes escalas. Además, este proyecto, ubicado a 
orillas del Mediterráneo reinterpreta la arquitectura del patio 
propia de esta cultura.

El rechazo por parte de miembros del Team X de las ideas 
configurativas con las que Piet Blom pretendía dar respuesta 
al gran número, llevó a la desestimación por parte de este de 
su proyecto y en consecuencia a la pérdida de los documentos 
originales. Por ello, con esta investigación se pretende, tanto 
recuperar un proyecto olvidado, como revelar las lógicas de 
un método de configuración.

Por otro lado, el estudio desarrolla la hipótesis de la influencia 
del proyecto de Piet como germen de la obra cumbre de 
Le Corbusier: El Hospital de Venecia. La asistencia de Jullian 
de la Fuente, compañero de Le Corbusier, al congreso de 
Royaumont, y la posterior visita de Piet al atelier de estos, son 
las causas que suscitan la hipótesis de la influencia del joven 
arquitecto sobre el maestro. 

Mediante la comparativa de estos dos proyectos se pretende 
dar importancia a estos diseños olvidados por la historia de 
la arquitectura que tuvieron su cristalización en una obra 
sumamente reconocida.

Palabras clave

Casa-patio.  Densificación.  Método de configuración.                   
Hospital de Venecia.  Piet Blom.  “Kasbah organizada”
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                                Motivación                                                                              

2. Motivación

La arquitectura residencial ha sido el eje fundamental 
del desarrollo académico personal recibido por parte 
de la escuela, a partir de influencias muy variadas y con 
enfoques completamente diversos. La motivación nace de la 
experimentación en los diferentes métodos de agrupación de 
vivienda colectiva; en concreto, de un interés particular en la 
organización de estas agrupaciones mediante el patio.

Particularmente, la reflexión se dirige a la construcción de 
ciudad mediante este modelo; sin embargo, no se entiende 
como un simple tapiz horizontal colmatado en su totalidad 
por vivienda en el que la segregación y el aislamiento niegan 
el hábitat en comunidad, sino como la configuración de 
conjuntos complejos que favorecen las relaciones sociales de 
los individuos. La casa patio no adquiere importancia como 
célula independiente, sino que la obtiene de la relación de 
agrupación con sus semejantes. 

Por otro lado, otro tema sugerente, comprende uno de los 
pilares de la investigación de la arquitectura moderna: cómo 
densificar la trama. Aquí surge la idea de cómo trasladar la 
configuración horizontal ordenada por patios, a la dimensión 
vertical pensando en una arquitectura para las masas.

Por lo tanto, es necesaria una comparativa entre los dos 
modelos, planteando cómo el patio en altura puede aportar 
las mismas cualidades de privacidad, espacio libre, relación 
exterior-interior, etc., en una nueva tipología edificatoria. La 
colectividad vertical combinada con la introducción del vacío 
exterior aporta unas características al espacio interior únicas.

Estructurar la trama urbana mediante patios ofrece ciertas 
posibilidades en la inserción de diferentes tipos en el sistema 
global que, a través de conexiones adecuadas, permiten la 
libertad configurativa en este afán de obtener un modelo 
de densidad alta. Estas configuraciones son la motivación 
de la investigación con el fin de ampliar los recursos de 
metodología en el diseño propio de proyectos. 
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3. Objetivos

La parte analítico-critica de la investigación parte de la 
hipótesis del experto historiador Francis Strauven en la 
que asegura la influencia directa del método empleado por 
Blom en el Templo para las vacaciones en la configuración del 
Hospital de Venecia de Le Corbusier y Jullian de la Fuente.

Además, el estudio detallado de una obra no publicada 
y su posterior comparativa metodológica con una obra 
considerablemente divulgada, requiere de los siguientes 
puntos:

- Rescatar un proyecto olvidado desestimado por la historia de 
la arquitectura. 

- Manifestar el interés y revelar la lógica de un método 
proyectual útil para la construcción de viviendas en masa y la 
configuración de proyectos de escala de ciudad.

- Conocer una reinterpretación de la cultura mediterránea que 
recupera el espacio exterior en el interior de la arquitectura 
doméstica.

- Proporcionar material documental a la comunidad científica 
mediante la reelaboración de planos y maquetas. 

-Generar un debate considerando la influencia de un proyecto 
apenas conocido en la obra de Le Corbusier.

- Enriquecimiento personal entrando en contacto con una 
parte de la historia de la arquitectura y con un país diferente.

- Compromiso con la investigación a través de la realización de 
un viaje a Rotterdam en busca de los archivos originales del 
proyecto.
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   Interés de la investigación                                                                                       

4. Interés de la investigación. 

Mediante el aporte de documentos gráficos (realización 
de maquetas, reelaboración de planos, aportación de 
información no publicada) que completen las escasas 
imágenes y textos publicados actualmente, se facilita a 
cualquier persona que realice una búsqueda sobre el tema, 
la información para la total comprensión del proyecto.

Por lo tanto, con este trabajo se pretende realizar una 
aportación que amplíe el archivo del Museo de Piet Blom y 
del Instituto Holandés de Arquitectura (NAI), con los que se 
ha estado en contacto para la obtención de los documentos 
originales y que han mostrado un interés en la investigación.

Además, no solo es de importancia la recuperación 
del proyecto gráficamente, sino también el análisis del 
método proyectual, revelando su lógica y colaborando al 
entendimiento de este, permitiendo a otros descubrirlo. Esta 
obra tiene su interés ya que explica las bases del conocido 
estructuralismo holandés y los orígenes de los Mat-Buildings.  

Por otro lado, originar un debate. Realizar una comparativa 
entre del Templo para las Vacaciones con el Hospital de 
Venecia -habitualmente confrontado con otros proyectos 
más reconocidos del Team X-, permite indagar en la influencia 
que ejerció Piet Blom sobre Jullian de la Fuente y por 
consiguiente en Le Corbusier. Pero además, en el análisis de 
las dos obras no es solo significativo verificar las similitudes, 
sino también los contrastes, aportando así dos ejemplos 
diferentes en la resolución frente a dos situaciones diversas.
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5. Estado de la cuestión 

La documentación específica actualmente publicada del 
Templo para las vacaciones en Ibiza se encuentra en un artículo 
del número 22 de la revista holandesa TABK, en el libro Piet 
Blom de Jaap Hengeveld y en el libro Aldo Van Eyck: The Shape 
of Relativity. Los libros incluyen una descripción general del 
proyecto y fotos de la maqueta, mientras que el artículo 
incorpora además las viviendas tipo de la agrupación. 

La documentación original del proyecto se localiza en 
el archivo del Instituto Holandés de Arquitectura. La 
reelaboración de los planos del edificio ha sido posible 
mediante el acceso a este archivo y el análisis de un 
proyecto posterior de Blom, La ciudadela en el Cairo, para el 
cual utilizó la misma forma de agrupación de las unidades 
tipológicas que proyectó para Ibiza.

Por último, la hipótesis que se analiza en la parte crítica de 
la investigación que intuye como inspiración el proyecto 
de Blom en el Hospital de Venecia, se encuentra enunciada 
en Aldo Van Eyck: The Shape of Relativity. En la página 469, 
Francis Strauven supone la influencia de Blom en Jullian de 
la Fuente a través de la invitación a Blom al estudio en el 
otoño de 1964. Además, el autor ratifica su hipótesis con 
una entrevista telefónica al arquitecto chileno en la que este 
le confirma la inspiración directa en el proyecto Blom.  
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                            Metodología                                                                                       

6. Metodología

El trabajo de investigación parte de la comprensión de un 
proyecto. Por lo tanto, existe una primera parte de estudio del 
contexto histórico y geográfico de introducción a las ideas y 
motivaciones de los arquitectos del Team X. Además, ha sido 
igualmente necesario el análisis de otras obras de Blom para 
poder comprender el Templo para las Vacaciones.

A continuación, se establece el objetivo de reelaboración de 
los planos y otros contenidos gráficos del proyecto olvidado 
y, con este fin, se realiza una visita al Instituto Holandés de 
Arquitectura en Rotterdam donde se encuentran los archivos 
originales. A partir de estos, de referencias bibliográficas y 
de la ayuda de otros proyectos en los que Blom usa el mismo 
método de configuración, se completa el entendimiento del 
Templo, y con ello, termina la fase analítico-descriptiva.

La fase analítico-crítica consiste en, a partir de la hipótesis 
enunciada por Francis Strauven, estudiar el proyecto del 
Hospital de Venecia de Le Corbusier. Para ello, se ha examinado 
la influencia que recibió Jullian de la Fuente por parte de 
Piet Blom a través del congreso de Royaumont en 1962 ,y  
que supuso la introducción del primero en la disciplina de la 
configuración. 

Posteriormente, se ha redibujado la obra de Le Corbusier y 
Jullian para poder comparar la metodología de proyecto y, 
paralelamente, se ha establecido una línea temporal de los 
acontecimientos. De aquí se sacan una serie de conclusiones 
que concluirán la investigación.





Introducción al contexto
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Para entender el contexto en el que se sitúa el Templo 
para las vacaciones, es necesario comprender la corriente 
de pensamiento que venía instaurándose entre los 
arquitectos más jóvenes desde hacía una década. En 1953, 
el rechazo al racionalismo, la simplicidad y la sectorización 
de La ciudad funcional por parte de una nueva generación 
de arquitectos, llevó a la definitiva escisión de los CIAM, 
celebrándose en 1956 su décima y última reunión. 

En dicho congreso se cuestionó el planeamiento 
promulgado en La carta de Atenas y se sustituyó por 
un pensamiento alternativo hacia un nuevo urbanismo 
que tratase de encontrar una relación más precisa entre 
la forma física y las necesidades psicológicas. Apareció 
así, un nuevo grupo de arquitectos encabezado por los 
Smithson y Aldo van Eyck- conocido como Team X- que 
defendía los nuevos desarrollos basados en la mezcla de 
funciones y la compacidad, y que buscaba los principios 
estructurales del crecimiento urbano y la siguiente unidad 
significativa por encima de la unidad familiar. 1

Durante la década de los 50 y los 60, uno de los objetivos 
principales fue encontrar una forma de diseñar ciudades 
que dieran respuesta a la gran demanda de vivienda 
producida por la Segunda Guerra Mundial. En esa 
búsqueda de la forma de la nueva sociedad, los arquitectos 
del Team X coincidieron en la idea de desarrollar grandes 
estructuras urbanas y en la idea de aunar arquitectura y 
urbanismo para ello.  Sin embargo, existía un considerable 
pluralismo en los enfoques con los que los integrantes del 
grupo abordaban el tema:  

“Los Smithson clarificaron los términos de ‘identidad, 
asociaciones humanas y unidad reconocible’, conceptos que 
harían comprensible la ciudad contemporánea mientras 
Candilis, representante del equipo francés CIAM en el Norte 
de África, se inspiraba en las civilizaciones primitivas por la 
interacción entre los patrones de comportamiento de sus 
habitantes y su entorno construido. Por su parte, Aldo van 
Eyck introdujo ‘the aesthetics of the numbrer’ o cómo dar 
forma a los grandes asentamientos humanos, creando una 
‘contraforma de la sociedad a la que acogen.”2

Para dar respuesta a esta arquitectura de masas, algunos 
miembros del Team X y otros arquitectos externos a 
este, estudiaron las culturas tradicionales. Existió un 
interés particular en la condición espacial que ofrecían las 
Kasbah, las cuales se tomaron como referencia intentando 
parametrizarlas, geometrizarlas y aspirando a controlar 
su espontaneidad. Así durante los años 60 se pueden 
encontrar diferentes interpretaciones del patio tradicional 
entre los que se encuentra el Templo para las vacaciones.  

El estudio de las ‘culturas primitivas’ y de los aspectos 
intemporales de su forma construida, fue uno de los 
grandes intereses de Van Eyck en su aspiración de 
encontrar una forma del lugar que resultase apropiada para 
la segunda mitad del s xx.3 El modo de estas sociedades 
de entender la ciudad mediante las asociaciones humanas 
junto con su compacidad y su densidad, son los principios 
que marcaron el rumbo de sus teorías de configuración.

Fig 01: Nid d’ Abeil le. 
C a s a b l a n c a .  G e o r g e s 
C a n d i l i s  y  S h a d r a c h 
W o o d s .  H e i l m e y e r , 
F lor ian.  Construct ion 
identities. Contributions 
from iran, morocco, and 
uae.  Venecia: uncube, 
2 0 1 4 ,  h t t p : / / w w w .
uncubemagazine.com

2. Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
V a n  E y c k  /  B l o m  / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del  Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag.47 y 48

1.  Framton, Kenneth: 
H i s t o r i a  c r í t i c a  d e  l a 
arquitectura moderna. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2009, pag.275,276

3. Framton, Kenneth: 
H i s t o r i a  c r í t i c a  d e  l a 
arquitectura moderna. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2009, pag.280



Fig.01
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Van Eyck no supuso solo la oportunidad de difundir sus 
ideas, sino que se produjo una influencia recíproca con los 
alumnos:

“Los más aventajados mostraban a Van Eyck cómo trasladar 
sus conceptos teóricos a un proceso de configuración que 
resolvía la parte y el todo simultáneamente, pudiendo dar 
una respuesta única a la arquitectura y el urbanismo.”6

Sin embargo, el paso de Van Eyck por la Academia de 
Ámsterdam no constituyó una simple influencia académica, 
sino que sus estudiantes, incluido Piet Blom, continuarían 
desarrollando las ideas configurativas de su maestro: 

“Las diversas interpretaciones de una misma teoría 
conllevaron múltiples aproximaciones y en su evolución, 
muchas de ellas fueron recogidas como parte de un mismo 
movimiento: el estructuralismo holandés”7

 “Sin embargo, no encontraba casos en la sociedad 
occidental que resolviesen con éxito la agrupación de 
viviendas y las sucesivas etapas de multiplicación.(…) 
Para ello y durante toda la década de los años 50, Van 
Eyck desarrolló la disciplina de la configuración como ‘el 
arte de humanizar el gran número’. En 1962, expuso su 
aproximación en el artículo ‘Steps towards a configurative 
discipline’, publicado en la revista Forum . En él, Van Eyck 
sintetizó ideas que había estado madurando en los últimos 
años, como el concepto ‘twin phenomena’, ‘the right size’, 
‘aesthetics of number’ o ‘harmony in motion’.”4

Estos principios estaban en la base del pensamiento 
configurativo, el cual Van Eyck difundió mediante dos 
importantes medios: la revista Forum y la Academia de 
Arquitectura de Ámsterdam.

Fue a finales de los años 50 cuando Van Eyck comenzó a 
formar parte del equipo editor de esta revista holandesa 
junto con un grupo de arquitectos a los que se  denominaría 
Forum Group. Desde entonces, la revista supuso un medio 
indispensable de crítica al planeamiento moderno y una 
forma de difusión de ideas que tuvieron una enorme 
repercusión en la arquitectura holandesa de la época 
como fueron la de la forma del espacio del intermedio, la 
del tiempo como factor de planeamiento y la del diseño 
del gran número. 5

Por otro lado, Van Eyck fue profesor en la Academia de 
Arquitectura de Ámsterdam dónde se fomentó un modelo 
de enseñanza en el que estudiantes y profesores estaban 
en continuo debate. Así, la experiencia en la Academia para 

7.Palacios, Luis: Pestalozzi 
Village, 1962. De la disciplina 
de la configuración al 
estructuralismo holandés. 
REIEA, Nº5. 2015, Pag.119

6.Palacios, Luis: Pestalozzi 
Village, 1962. De la disciplina 
de la configuración al 
estructuralismo holandés. 
REIEA, Nº5. 2015, Pag.119

5. Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
Van Eyck / Blom / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag. 43 – 63

Fig 02: Propuesta urbana 
‘Buikslotermeer’. Aldo 
Van Eyck, 1962. Palacios, 
Luis:  Hacia un método 
de configuración:  Van 
Eyck / Blom / Hertzberger. 
Iniciadores y sucesores. 
T e s i s  d o c t o r a l  d e l 
D e p a r t a m e n t o  d e 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag.178

4. Palacios, Luis: Noah’s 
Ark: El arte de humanizar 
del gran número. Gran 
Escala, Nº10. Mayo 2014, 
Pag.105 y 106



Fig.02
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consistía en una gran estructura urbana que servía de 
conexión entre la ciudad de Ámsterdam y de Haarlem. A 
través de la superposición de diferentes patrones que 
entrelazaban las viviendas con los diferentes espacios 
urbanos, y que resolvía la circulación separándola en 
cuatro niveles diferentes.

Para estructurar el gran tejido urbano Blom estableció una 
diferencia entre cinco niveles de asociación: casa, cluster, 
quarter, barrio y distrito. Así, la agrupación de las casas 
formaba los clusters, que se agrupaban a su vez en quarter 
y así sucesivamente.

Podemos describir la estructura de agrupación 
comenzando desde las unidades de distrito que se 
forman mediante las siguientes operaciones [Fig. 04]: 
encontramos en primer lugar una pieza formada mediante 
un movimiento centrípeto; a continuación, cuatro piezas 
que se forman con un movimiento centrífugo en torno a 
un vacío, y giran a su vez centrípetamente entorno a la 
primera pieza; posteriormente se realiza las operaciones 
de superposición, repetición, extensión y colmatación, 
completando así el conjunto. 

Las unidades de distrito se agrupan a su vez a escala 
interurbana mediante un proceso de adición que permite 
la continuidad de las vías de comunicación. En total 
encontramos setenta unidades que se relacionan con los 
centros rurales existentes, agrupándose en torno a la red 
de canales y principales vías de comunicación. [Fig. 03]  

“Las unidades de distrito se maclaban en un proceso aditivo, 
basado en la sucesión de patrones de movilidad centrífugos 

En este capítulo se pretende analizar el método de diseño 
que utilizó Blom en sus proyectos, ya que no aparece 
únicamente en el Templo para las vacaciones, sino que fue 
una herramienta que creó como estudiante y que utilizó y 
desarrollo durante toda su carrera.  

Por ello se van a exponer los trabajos académicos - Noh’s 
Ark (1962), Pestalozzi Village (1962)-, así como los 3 
proyectos después del templo para el vacaciones- Bastille 
de la Universidad de Twente (1965-1967), Ciudadela en El 
Cairo (1985) y la Kasbah en Hengelo (1969-73)- en las que 
tuvo oportunidad de aplicar el método. 

1.1.1 Propuestas académicas

La influencia mutua entre alumno y maestro comenzó 
ya desde el segundo año de arquitectura en el que Blom 
coincidió con Van Eyck en la Academia de Ámsterdam. Al 
finalizar ese curso Van Eyck utilizó uno de los proyectos 
de Blom, Let the cities be inhabited as villages, como un 
ejemplo que ilustraba un artículo publicado en la revista 
Forum.

 Este no fue el único proyecto de Blom que utilizaría Van 
Eyck para ilustrar sus teorías: en 1962, el maestro presentó 
el proyecto de graduación Piet Blom, Noh’s Ark, en la 
conferencia de Royaumont ante los miembros del Team X 
y otros arquitectos destacables entre los que encontramos 
a Jullian de la Fuente.

Dicho proyecto, que despertó la admiración de Van Eyck, 
es la puesta en práctica de sus ideas teóricas y suspuso 
la culminación de sus teorías de configuración. Noh’s Ark 

F i g  0 3 :  A g r u p a c i ó n 
de once unidades de 
distrito. Piet Blom,1962. 
Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
V a n  E y c k  /  B l o m  / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del  Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag.158

Fig 04: Patrón centrípeto/
p a t r ó n  c e n t r í f u g o /
superposición/repetición/
colmatación/extensión. 
Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
V a n  E y c k  /  B l o m  / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del  Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag.160

8. Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
V a n  E y c k  /  B l o m  / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del  Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag. 65



Fig.03 Fig.04
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y su superposición a diferentes escalas. El resultado era una 
red de nodos de circulación que unían los centros de distrito y 
las plazas de barrios en la configuración de espacios públicos 
a gran escala.” [8]

Otro proyecto que Blom realizó siendo estudiante 
como propuesta para el Prix de Rome en 1962, fue 
Pestalozzi Village. El concurso consistía en diseñar un 
hábitat completo para niños huérfanos de diferentes 
nacionalidades y la propuesta de Blom fue la ganadora. 

El diseño de Piet pretendía estimular la vida en sociedad 
a través de la arquitectura y, para ello, creó un sistema 
formado por cuatro cuadrantes en los que tres de ellos 
eran usados para acomodar a los niños y el cuarto era un 
espacio común. Los cuatro cuadrantes conformaban la 
unidad mínima que, multiplicándolos de forma centrifuga 
formaban el siguiente nivel de asociación. A través de 
su conexión en horizontal y en vertical se completaba el 
conjunto [Fig. 05]

En este proyecto se puede apreciar como repetía la misma 
idea de aunar bajo una misma estructura las diferentes 
actividades de la vida. Lo realizó mediante la operación de 
repetición a todas las escalas de movimiento centrífugo 
en el que los patios de juegos de los niños crean la 
contraforma que estructura al proyecto. [9]  [Fig. 06]

Fig 05: Esquema de unidad 
mínima de Pestalozzi 
Village. Piet Blom, 1962. 
Hengeveld, Jaap: Piet 
Blom. Amersfoort (the 
Netherlands): Hengeveld 

Publicaties, 2008, pag.26

Fig  06:  Esquema del 
conjunto de  Pestalozzi 
Village. Piet Blom, 1962. 
Hengeveld, Jaap: Piet 
Blom. Amersfoort (the 
Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008, pag.48

9. Hengeveld, Jaap: Piet 
Blom. Amersfoort (the 
Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008, pag. 25 
y 26
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ya que no eran únicamente para uso vacacional. Sin 
embargo, La ciudadela en El Cairo tampoco se realizó por 
problemas económicos y técnicos. 

En 1973, tuvo por fin la oportunidad de materializar 
el concepto del Templo para las vacaciones en la 
construcción de un proyecto de vivienda extensivo, el 
Kasbah de Hengelo. En su planta baja se resolvía el 
programa de aparcamiento, oficinas tiendas y otros 
espacios colectivos de ocio y reunión vecinal.  

El valor de estos ejemplos está en el desarollo de un método 
de proyecto que materializa las ideas aprendidas de Van 
Eyck:  la importancia de los umbrales o espacios intermedios, 
la comprensibilidad de la diversidad a través de la unidad 
y viceversa, la búsqueda de la identificación o sentido de 
pertenencia del habitante, el balance entre la organización 
centralizada y la descentrali zación dispersa. [11] 

1.1.2 Proyectos profesionales 

Después del Templo para las vacaciones, Blom aplicó el 
método en tres encargos profesionales: Bastille de la 
Universidad de Twente (1965-1967), la Kasbah en Hengelo 
(1969-73) y la Ciudadela en El Cairo (1985). En los tres 
proyectos repitó exactamente los principios básicos del 
método: son edificios levantados del suelo en el que el 
patrón centrífugo entrelaza los elementos formando un 
complejo mayor.

Con el primero de ellos, tuvo la oportunidad de aplicar 
el método en un edificio en el que los requerimientos 
funcionales facilitaban la aplicación de sus ideas. Realizó 
una estructura en torno a una gran plaza pública, el Ágora, 
en el que se mezclaban actividades para los universitarios. 
Finalmente, el proyecto nunca se realizó por falta de 
fondos, pero sí que se construyó una parte el comedor. 
Este presenta un interior laberíntico, pero perfectamente 
controlado en el que se entrelazan los diferentes usos.

En 1985, el ministro de vivienda de Egipto, quedó 
impresionado por el trabajo de Blom y le invitó a replicar el 
Templo para las vacaciones en un nuevo desarrollo urbano 
que se estaba produciendo en Egipto. 

El encargo consistía en construir 2400 viviendas con 
diferentes usos públicos, para el cual a Blom le pareció 
apropiado utilizar el mismo método que en Ibiza, 
elevando el edificio para ofrecer así espacios de sombra 
y un programa de dotaciones públicas.[10]  Se utiliza 
exactamente el mismo sistema de configuración que 
para Ibiza, pero intuyendo viviendas mucho más amplias 

Fig 07: Maqueta Universidad 
de Twente Piet Blom, 1962. 
Hengeveld, Jaap: Piet 
Blom. Amersfoort (the 
Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008, pag.60

Fig 08: Universidad de 
Twente. Piet Blom, 1962. 
Hengeveld, Jaap: Piet 
Blom. Amersfoort (the 
Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008, pag.56 
y 57

11. Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
V a n  E y c k  /  B l o m  / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag. 237

10. Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
V a n  E y c k  /  B l o m  / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del  Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag. 191
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Fig.09

Fig 09: Croquis para 
la presentación de La 
ciudadela en el Cairo. Piet 
Blom, 1985. Archivo Piet 
Blom, Het Nederlands 
Architectuurinstituut, 
Rotterdam.

Fig 10: Kasbah de Henge-
lo. Piet Blom, 1969-1973. 
Hengeveld, Jaap: Piet 
Blom. Amersfoort (the 
Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008, pag. 75

Fig 11: Kasbah de Hengelo. 
Piet Blom, 1969-1973. 
Palacios, Luis: Hacia un 
método de configuración: 
Van Eyck / Blom / 
Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral 
del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
Madrid, 2017, pag.198
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ello, el edificio se eleva dejando la planta baja libre de tal 
manera que sirviese de sombra para esos terrenos públicos. 
Bajo la estructura residencial se sitúan distintos espacios 
de uso público que no intervienen en la naturaleza de libre 
acceso al mar, además de los accesos a las viviendas. 

Cuando Blom diseñó este proyecto, su intención era 
crear un pueblo con un marcado carácter mediterráneo. 
Desarrolló el concepto de Kasbah organizada, pero 
combinándolo con el carácter turístico de ese punto de la 
ciudad proyectando un lugar donde conviviera la vivienda 
privada con los encuentros urbanos y humanos.[12]  

En el diseño del Templo, podemos analizar cómo aplica el 
método mediante una estructura urbana que se vincula 
con la escala tipológica, identificando la ciudad con la 
vivienda y viceversa. Lo proyecta como una estructura 
fractal en la que el patio es el elemento con el que se 
relacionan las diferentes escalas de asociación: las 
viviendas patio se agrupan en torno a un patio mayor de 
la comunidad, que a su vez se agrupan mediante otros 
patios que estructuran todo el conjunto. Así, existe una 
gradación desde el individuo a la comunidad que articula 
mediante los espacios libres intermedios.

Finalmente, el proyecto no se construyó debido al inestable 
clima político que vivía España y Van Diepen fue finalmente 
forzado a abandonar la construcción.

1.2.1 Contexto histórico, geográfico y político

Templo para las vacaciones en la playa d’en Bossa en Ibiza 
es el título que aparece al inicio del artículo de la revista 
Architecture and visual arts magazine TABK en la edición 
22 de 1969 sobre el diseño de desarrollos urbanos. Este 
número de la revista es el único documento en el que 
aparece descrito el proyecto de Blom:

La playa de d’en Bossa era uno de los puntos turísticos de 
la ciudad de Ibiza y para Frits van Diepen, director de la 
empresa holandesa textil Fokker, era el lugar ideal para 
construirse tres viviendas de vacaciones. Van Diepen se 
puso en contacto con Blom para que realizarse el diseño, 
pero este que no estaba interesada en proyectar viviendas 
de lujo aisladas, le propuso una alternativa con la que podría 
ofrecer viviendas de vacaciones a todos sus empleados. 
Así proyectó una estructura de 422 residencias con una 
densidad de 170 viviendas por hectárea. 

La parcela tiene un área de 2,5 hectáreas y, aunque no se 
haya determinado con exactitud la ubicación del proyecto, 
se sabe que se sitúa a 5 km del centro de la ciudad de Ibiza 
y se encuentra entre el bulevar y la playa. Por lo tanto, uno 
de los puntos de partida del diseño de este desarrollo 
compacto fue la situación con respecto a la playa y la 
intención de relacionarlo con el tejido urbano de Ibiza.

Puesto que es una zona de tránsito hacia la playa, se 
proyecta como un área de acceso público hacia esta. Para 

12. Beerends, Arnaud. 
Special Issue: Piet Blom. 
TABK (Architecture and 
Visual Arts Magazine), Nº 
22. Octubre 1969, pag. 549-
551

Fig 12: Documentos ori-
ginales del Templo para 
las Vacaciones. Piet Blom, 
1964. Archivo Piet Blom, 
Het Nederlands Architec-
tuurinstituut, Rotterdam.
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de noche donde existe un solo dormitorio en el que los 
muebles están integrados en este, ajustándose la cama al 
espacio completo de la habitación. [Fig. 13]

El tipo 2 y el 3 tienen la misma estructura que el 1 y son 
organizados mediante un patio y un núcleo húmedo, con 
la diferencia de qué son únicamente 2 niveles a los que se 
accede mediante un corredor. El tipo 3 se diferencia del 2 
en que se añade una habitación y un aseo. [Fig. 14]

Entre las viviendas horizontales se encuentra el tipo 4, con 
dos habitaciones, en el que las estancias interiores forman 
parte de un muro grueso que encierra al patio. El tipo 5 es 
el más grande de todos con 3 habitaciones y se accede a 
él mediante la escalera comunitaria que se privatiza en sus 
tramos finales [Fig. 15].

1.2.2 Configuración: del tipo al cluster

Para explicar este proyecto es necesario establecer una 
separación entre las diferentes unidades de agrupación 
que lo conforman. En primer lugar, encontramos las 
viviendas que son las unidades mínimas mediante las que 
se forman los clusters. Los clusters varían en el número 
de viviendas que lo componen siendo el prototipo básico 
una agrupación de 26 viviendas. Finalmente, los 17 cluster 
se agrupan adaptándose a las condiciones de la parcela y 
formando un solo edificio.

Comenzando desde la escala menor, encontramos una 
serie de viviendas patio que se pueden clasificar en 5 
tipos diferentes. Por un lado, existen las viviendas que 
se desarrollan en varios niveles diferentes y por otro las 
que son completamente horizontales. Las primeras están 
organizadas mediante un núcleo servidor y el patio. En 
ese núcleo se encuentran los espacios húmedos y es el eje 
mediante el cual se desarrolla la vivienda verticalmente 
en un ascenso en espiral. El patio, situado en el nivel 
intermedio, es el elemento de transición entre la zona de 
día y la de noche. En las viviendas horizontales el patio 
ejerce esa misma función de organización de los espacios.

Así, encontramos tres tipos de viviendas que se desarrollan 
en altura: El tipo 1 es la vivienda en triplex que tiene acceso 
desde la planta baja y se compone de un primer patio 
cubierto de almacenaje en relación con la playa, desde 
el cual se accede al siguiente medio nivel donde están el 
salón y la cocina. Posteriormente, tras pasar por el nivel 
intermedio del patio, se completa la vivienda con una zona 

Fig 13: Vivienda tipo 1. Re-
dibujado, Martínez Laura, 
2019.
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Fig 14: Vivienda tipo 2 (arri-
ba) y tipo 3 (abajo). Redi-
bujado, Martínez Laura, 
2019.

Fig 15: Vivienda tipo 4 (arri-
ba) y tipo 5 (abajo). Redi-
bujado, Martínez Laura, 
2019.

Fig.14



Fig.15
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 Una vez explicadas las diferentes viviendas, podemos 
entender el siguiente nivel de asociación que es el cluster. 
Se procede a su descripción desde su nivel superior que 
consta de 4 viviendas de tipo 5 agrupadas en torno a un 
patio a través de un movimiento centrífugo [Fig. 16]. 

A medida que bajamos, se puede apreciar como la 
operación se repite en todos sus niveles utilizando los 
diferentes tipos de vivienda: primero podemos ver la 
planta superior de las viviendas en duplex[Fig. 17]; a 
continuación, en el nivel inferior está la planta baja de 
estas con sus corredores de acceso, que coinciden en 
la misma cota con la planta tercera de las viviendas en 
triplex [Fig. 18 y 19]; posteriormente,  descendiendo un 
nivel, se encuentra la zona de día de las viviendas de tipo 
uno [Fig. 20]y finalmente, su planta baja de acceso desde 
la calle [Fig. 21].

Fig 16: Nivel 5 del Cluster, 
agrupación del tipo 5. Re-
dibujado, Martínez Laura, 
2019.
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Fig 17: Nivel 4 del Cluster, 
agrupación de la segunda 
planta del tipo 2 y 3. Redi-
bujado, Martínez Laura, 
2019.

Fig 18: Nivel 3 del Cluster, 
agrupación de la planta 
baja del tipo 2 y 3 , y del 
tipo 4 . Redibujado, Martí-
nez Laura, 2019.

Fig.17
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Fig 19: Nivel 2A del Cluster, 
agrupación de la planta 
baja del tipo 2 y 3  y de la 
tercera planta del tipo 1 . 
Redibujado, Martínez Lau-
ra, 2019.

Fig 20: Nivel 1 del Cluster, 
agrupación de la segunda 
planta del tipo 1 . Redibuja-
do, Martínez Laura, 2019.

Fig.19
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Fig 21: Nivel 0 del Cluster, 
agrupación de la planta 
baja del tipo 1 . Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 22: Agrupación de Clus-
ters, nivel 0. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig.21
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Fig 23: Agrupación de Clus-
ters, nivel 1. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 24: Agrupación de Clus-
ters, nivel 2. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig.23
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Fig 25: Agrupación de Clus-
ters, nivel 2A. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 26: Agrupación de Clus-
ters, nivel 3. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019

Fig.25
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Fig 27: Agrupación de Clus-
ters, nivel 4. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 28: Agrupación de Clus-
ters, nivel 5. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig.27



Fig.28
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La última escala de agrupación de las viviendas es aquella 
en la que los clusters se combinan para resolver la forma 
de la parcela. Existen dos operaciones diferentes en este 
proceso: una es la repetición del patrón de giro en torno 
a un patio aún mayor, y la otra es la adición de los clusters 
individualmente completando el conjunto.

Así, podemos apreciar finalmente cómo, su composición 
global, se ha creado mediante tres conjuntos principales de 
agrupaciones de clusters y uno de estos aislado, cerrando el 
conjunto: uno de estos grandes grupos se forma mediante 
la única operación de giro en torno a un patio mayor, y los 
otros dos, además de esa primera operación, añaden dos 
‘anillos’ más, pero con las mismas reglas de simetría y giro.

Leyendo el proyecto, se puede entender que el diseño 
del cluster no está únicamente pensado cómo un nivel 
intermedio de asociación, sino que es el elemento clave en 
el que se basa el edificio: su forma permite su agrupación 
sin perder el patrón base del proyecto, ya sea mediante la 
operación de concatenación, de giro o de simetría.

 Además, son elementos flexibles en su forma, que varían 
para adecuar el proyecto a su situación real: podemos 
ver así, cómo las viviendas en triplex se pierden en las 
agrupaciones situadas en borde de la playa, o en aquellos 
puntos donde la forma de la parcela exige esa liberación 
de espacio en planta baja.

Fig 29: Configuración com-
pleta, nivel 0. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.
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Fig 30: Configuración com-
pleta, nivel 1 Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 31: Configuración com-
pleta, nivel 2. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig.30
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Fig 32: Configuración com-
pleta, nivel 3. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 33: Configuración com-
pleta, nivel 4. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig.32
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Fig 34: Configuración com-
pleta, nivel 5. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 35: Configuración com-
pleta, planta cubierta. Re-
dibujado, Martínez Laura, 
2019.

Fig.34
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Fig 36: Reconstrucción de 
la maqueta, Martínez Lau-
ra, 2019.
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2. Fase Analítico-crítica



2.1 el hospital de venecia y jullian de la fuente
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14.Strauven, Francis: Aldo 
Van Eyck. The Shape of 
Relativity. Amsterdam: 
Architectura & Natura, 
1998, pag. 468 y 469

13. De la fuente, G. Jullian: 
Notes sur Royaumont. Le 
carré Bleu, nº 2, 1963

Fig 37: Notes sur Royau-
mont. De la fuente, G. Ju-
llian,1962. LE carré Bleu, nº 
2, 1963

En estos términos podemos imaginar perfectamente el 
Templo para las vacaciones o del Hospital de Venecia: como 
la ciudad, los nuevos desarrollos deben ser estructuras 
flexibles, derivadas de la sistematización de la forma. Para 
ello, es necesario configurar la forma de tal manera que la 
ciudad se identifique con el edificio, y viceversa.  

Según el historiador y experto en Piet Blom, Francis Strauven, 
esta admiración de Jullian por las ideas que se habían 
expuesto Royaumont, fue lo que le llevo a invitar a Blom al 
atelier de París, en otoño de 1964, para que llevase consigo 
y explicase los proyectos en los que estaba trabajando:

“Jullian había participado en el Congreso de Royaumont, 
donde había visto y admirado ‘Noah’s Ark’ y ahora no 
estaba menos impresionado por los nuevos proyectos que 
Blom había traído consigo: el ‘Templo para las vacaciones 
en Ibiza’ y ‘Housing as an urban roof’. Estos dos diseños 
configurativos atrajeron tanto a Jullian y a su personal, 
que ellos mismos adoptaron el principio configurativo y 
lo aplicaron en el proyecto en el que estaban ocupados en 
ese momento, el Hospital de Venecia. Le Corbusier había 
esbozado no más que unas pocas ideas aproximadas y 
había dejado el trabajo de diseño detallado completamente 
a su personal. Trataron al hospital como una estructura 
de patrones centrífugos que está claramente definida 
en el techo. (...) Que esta estructura, que no tiene un 
precedente identificable en la obra de Le Corbusier, se 
inspiró directamente en el trabajo de Blom, fue confirmada 
por G. Jullian de la Fuente en una conversación telefónica 
con el autor en la primavera de 1984 “[14]

Esta es la hipótesis que desarrolla este trabajo. Por lo que 
a continuación se procederá a describir el Hospital de 
Venecia para poder, posteriormente, realizar un análisis 
comparativo de ambos proyectos.

2.1.1 Influencias: Notes sur Royaumont

Royaumont, 1962, Van Eyck expone el proyecto de su alumno 
más aventajado Piet Blom, Noah’s Ark. Entre los asistentes 
se encuentra Jullian de la Fuente, arquitecto chileno que 
formaba parte del atelier de le Corbusier y que unos años 
más tarde, sería uno de los encargados principales en la 
definición del Hospital de Venecia.  

Jullian quedó fascinado con las ideas que se expusieron 
en el congreso y tomó una serie de notas que fueron 
posteriormente publicadas en la revista Le Carré Bleu en 
1963. A continuación, se va a exponer una recopilación 
de las anotaciones que pueden ser relevantes para la 
compresión del inició del pensamiento configurativo en 
Jullian y, por tanto, de la influencia que los holandeses 
pudieron ejercer sobre este. 

“ (...)/La ciudad crece en dimensiones ascendentes/
Ascendentes en grado de complejidad/(…)/Se proponen 
estructuras/Estructuras con supuestos/Supuestos 
que impone una condición de crecimiento/Pero existe 
un problema/Problema de la complejidad/Entonces/
Flexibilidad/Estructuras móviles y flexibles que permiten 
proponer…/La solución de crecimiento en dimensiones/
Ascendientes en grado de complejidad/(…)/ Caos de 
Formas No/(…)/Análisis y sistematización son entonces/
Detrás del problema/Nuevamente forma/Forma nueva 
y estética/Pero ascendente y complejidad/Suponen un 
problema diferente y una nueva crisis: ¿qué conforma la 
forma?/(…)/Relación de lugares articulados/Entre obra 
y ciudad/Ahí está la articulación/(…)/Articulación entre 
ambos de este lugar intermedio/(…)/Cómo configurar los 
lugares y articular la transición?/(…)/Encontrarlo propio 
de cada lado /(…)”[13]
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15. De la fuente, G. Jullian: 
Notes sur Royaumont. Le 
carré Bleu, nº 2, 1963

Fig 38:  Maqueta Hospi-
tal de Venecia. Jullian de 
la Fuente y Le Corbusier. 
Sarkis, Hashim: Case: Le 
Corbusier´s Venice Hospi-
tal and the Mat Building 
Revival. Munich: Prestel 
Verlag, 2001, P10

Fig 39: Maqueta Hospital 
de Venecia. Jullian de la 
Fuente y Le Corbusier. 
Fondation Le Corbusier,  
http://www.fondationle-
corbusier.fr

Así, se proyecta una estructura de 381 metros de largo 
por 300 metros de ancho organizada en 5 niveles: En el 
primer nivel, se resuelven los accesos, de tal manera que 
el canal entrase dentro del solar para solucionar el ingreso 
principal mediante góndolas o barcos; en el segundo nivel 
se encuentran los servicios técnicos y administrativos, 
además de la unidad de primeros auxilios;  el nivel 3, es 
el nivel médico que forma una doble altura junto con el 
nivel 4, en el que se encuentran únicamente circulaciones 
horizontales del personal médico y del servicio que 
permiten la funcionalidad del conjunto;  la quinta planta 
es la de hospitalización; y por último encontraríamos la 
cubierta que es la “fachada principal” ya que es la principal 
fuente de luz.

Son cinco los elementos básicos que están presentes en 
todas las versiones del proyecto que son: la Cavana abierta, 
es decir, el canal que se introduce en el solar, es el acceso 
principal; la separación del edificio del terreno en la mayor 
parte de su superficie; el núcleo central de la composición 
es un espacio descubierto, horadado por cuatro patios, 
formando un claustro al que denominó claustro-alveolar; 
la zona de pediatría se encuentra separada del conjunto, 
al otro lado del canal, pero conectada mediante un puente 
en el tercer nivel; y por último, todos los proyectos están 
formados mediante la adición de Unitès de bâtisse cuyo 
patrón de configuración del nivel de hospitalización, se 
mantiene  en todas las versiones.

2.1.2 Configuración: de la unitè de bâtisse al conjunto

“Encontrar lo propio de cada lado”. “[15]

Cuando se realiza el Hospital de Venecia, se intenta 
trasladar la atmósfera de la ciudad tradicional en una 
nueva configuración urbana. Para ello, a escala urbana, se 
respeta la altura de los edificios de la ciudad y se mantiene 
la relación con el canal, liberando la planta baja en la 
que solo tocan el agua los pilotis que pasan a ser pilares-
pantalla. A pequeña escala, el patrón se articula mediante 
el campiello, que sería el espacio en donde confluyen las 
calles, calli. Así podemos identificar en estructura análoga 
la ciudad de Venecia.

Existen cuatro versiones diferentes del proyecto: la de 
octubre de 1964 y la abril de 1965, que entrega Le Corbusier; 
y, tras la muerte de este, la versión de noviembre de 1965 
y la de febrero de 1966 que son entregadas por Jullian 
de la Fuente. Aunque se analizará solo la primera versión 
del proyecto para la comparativa, todas las versiones 
presentan el mismo plano de la planta de hospitalización, 
que es ,precisamente, aquel en la que se encuentra el 
patrón comparable con el proyecto de Blom. 

El encargo consistía en realizar un nuevo hospital para 
1200 camas en la zona de San Giobbe, en ese momento 
ocupada por el matadero municipal. La decisión de realizar 
un edificio de desarrollo horizontal vino de la necesidad de 
crear una forma flexible que fuese ampliable, además de 
perfectamente funcional. 



Fig.38 Fig.39
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La Unitè de bâtisse [Fig. 38 ] es un módulo de 59 metros de 
lado que contiene, a su vez, un cuadrado central donde se 
resuelve la circulación vertical y que se denomina Campiello. 
Este elemento tiene aproximadamente 14 metros de lado, 
y es el eje en torno al cual giran las Unitès de Soins y las 
circulaciones horizontales de 4,87 metros de ancho, las 
Calli. 

Las Unitès de Soins son cuadrantes que contienen 30 
habitaciones, de 2,96 x 2,75 metros cada una, separadas 
en filas de 6 habitaciones con su correspondiente módulo 
de servicios. Dos circulaciones comunican las habitaciones, 
una exterior y otra que conecta las habitaciones entre 
sí. Dentro de la Unitè de Soins, la zona de cuidados es el 
espacio intermedio entre las habitaciones y el Campiello, 
y que, según la especialidad de la unidad, se adapta para 
darle servicio. 

Fig 40: Unitès de bâtisse. 
Redibujado, Martínez Lau-
ra,  2019.
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16. O’Byrne Orozco, C.: El 
proyecto para el Hospital de 
Venecia de Le Corbusier. Tesis 
doctoral del Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos 
de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, Barcelona, 
2008.

Fig 41: Nivel 5, hospitaliza-
ción. Redibujado, Martí-
nez Laura, 2019.

Así, mediante este patrón en esvástica las Unitès se 
enlazan como elementos autónomos, pero continuos 
permitiendo la circulación horizontal en todo el recorrido 
del edificio. 

Cada unidad puede estar completamente vacía o llena 
en cada nivel, dependiendo de las necesidades, tanto 
espaciales como funcionales. La concatenación de las 
19 Unitès, forma el edificio completo que, gracias a su 
condición de ser un edificio “sin fachadas”, le permite la 
característica de crecimiento ilimitado. [16]



Fig.41



76 el hospital de venecia y jullian de la fuente                                                                                       Templo para las vacaciones en Ibiza

Fig 42: Doble nivel: 1 y 2, 
planta de acceso y prime-
ros auxilios. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 43: Nivel 3, nivel médi-
co. Redibujado, Martínez 
Laura, 2019.

Fig 44: Nivel 4, circulacio-
nes horizontales. Redibu-
jado, Martínez Laura, 2019.

Fig 45: Planta cubiertas. Re-
dibujado, Martínez Laura, 
2019

Fig.42 Fig.43
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2.2.1 Metodología

Para comenzar con la comparativa, es necesario señalar 
que al tratarse de proyectos con una función diferente 
tienen una escala completamente diversa.  El tamaño del 
Hospital de Venecia es prácticamente el doble que el del 
Templo para las vacaciones: el primero ocupa un área de 381 
metros de largo por 300 metros de ancho, mientras que el 
segundo tiene 170 metros de largo por 143 de ancho. 

Sin embargo, ya podemos apreciar similitudes en su 
implantación. Los 2 edificios se encuentran en relación 
con el agua y se decantan por la misma elección de liberar 
la planta baja. Sin embargo, solo el Hospital de Venecia 
se encuentra en contacto directo con el agua, pero Blom 
eleva el edificio aun así, para ofrecer un espacio público de 
sombra como parte de la playa. Los dos desmaterializan 
esa parte baja del edificio manteniendo únicamente 
los elementos estructurales y los accesos a los niveles 
superiores. 

Otra similitud que se aprecia sobre las características 
generales de los proyectos es su horizontalidad como 
uno de sus objetivos principales. Le Corbusier, busca esta 
condición con la intención de dar respuesta al programa 
hospitalario y para poder mantener la altura media de 
la ciudad; Blom, influido por Van Eyck y el pensamiento 
del Team X, tomó la alta densidad y la baja altura como 
principios para proyectar arquitectura. Por ello, las dos 
obras se mueven entre alturas muy similares siendo las del 
hospital 13 metros y la del Templo para las vacaciones de 
12,4 metros.

Además, en la configuración general de los proyectos, 
también podemos fijarnos en el vacío. Por un lado, en el 
Templo para las vacaciones, el vacío es una herramienta 
más del método de configuración; lo lleva implícito. Blom 
construye la contraforma -los patios-, en la que se basa 
para construir el proyecto. Por otro lado, para Le Corbusier, 
aunque el vacío sea el componente central– el claustro- 
hacia el que vuelca el hospital, es un elemento que se 
construye a partir de la modificación de la malla. Es decir, 
se combinan prototipos que han perdido parte del patrón 
creando así el vacío; el vacío va después del método de 
configuración. 

Fig 46: Comparativa esca-
la, nivel 3 hospital (izq.), 
nivel 3 Templo (dcha.). Re-
dibujado, Martínez Laura, 
2019.
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A continuación, el análisis se centra en los métodos 
propiamente dichos.  

Los dos proyectos parten de la unidad mínima: el hospital 
debido al requisito de cumplir una dimensión mínima legal 
en las habitaciones, y el Templo por la necesidad de ofrecer 
un programa adecuado a las unidades residenciales. 

Los patrones de configuración tiene el mismo principio, en 
el que las unidades mínimas giran de forma centrífuga en 
torno a un centro organizando las circulaciones; pero la 
diferencia es que en Blom es un patio y en Le Corbusier 
es el núcleo de comunicación. La circulación vertical en el 
templo aparece descentralizada en cada una de las cuatro 
astas que confluyen en el centro.

Fig 47: Congiguración 
unidad mínima, Unitè 
de bâtisse (izq.), Cluster 
(dcha.). Redibujado, Mar-
tínez Laura, 2019.
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Las unidades mínimas también se diferencian en la forma 
en que son alteradas para adaptarse a la escala mayor. En 
el hospital, la Unitès de bâtisse se modifica en horizontal 
perdiendo Unitès de Soins o transformando pasillos en 
terrazas. El Templo pierde sus viviendas en vertical, de 
tal manera que siempre que se eliminan las viviendas 
en contacto con el suelo, se eliminan aquellas que junto 
con estas articulan la forma en las plantas superiores; es 
decir, cuando se pierde la vivienda en triplex, se elimina 
automáticamente la vivienda de tipo 4 ya que pierde su 
apoyo inferior.  [Fig. 46]

Por otro lado, mientras que en el Templo para las vacaciones, 
el patrón centrífugo se repite en todos los niveles del 
edificio, en el hospital se utiliza únicamente en el nivel de 
hospitalización. 

Fig 48: Comparativa alter-
nativas unidad mínima, 
Unitè de bâtisse (izq.),  
Cluster (dcha.). Redibuja-
do, Martínez Laura, 2019.
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En una escala superior, también se diferencian en la forma 
en la que agrupan las unidades mínimas. Blom repite la 
operación de giro en torno a un patio mayor, creándose 
una circulación continua entre las piezas, pero no lineal; 
Introduce unos patios intermedios para articular la unión 
entre los clusters. Sin embargo, la operación de adición 
del hospital se realiza mediante la inversión de la Unitè, 
asegurando el recorrido lineal entre las piezas adyacentes, 
más adecuado para el funcionamiento del edificio.  [Fig.47]

Fig 49: Comparativa agru-
pación unidad mínima, 
Unitès de bâtisses (izq.), 
Clusters (dcha.). Redibuja-
do, Martínez Laura, 2019.



Fig.49



88 Análisis comparativo                                                                                      Templo para las vacaciones en Ibiza

Por último, con respecto a la disposición en la parcela, 
los dos proyectos usan de forma libre las unidades 
intermedias, modificándolas para adaptarlas a la situación.
En este proceso final los arquitectos hacen uso distinto de 
la geometría: 

Le Corbusier dibuja sobre la parcela un damero, una 
cuadrícula sobre la cual utiliza como elementos autónomos 
las Unitès de bâtisse que, gracias a la forma en la que 
se articulan, establecen una comunicación horizontal 
completa a lo largo de todo el edificio.

 No es el caso del Templo,  ya que, aun habiendo sido 
proyectados los clusers de forma isótropa, se adaptan en 
las diferentes direcciones según su situación en la parcela. 
Para ello, se forman conjuntos diferentes de agrupaciones 
de clusters, que únicamente permiten la comunicación 
horizontal entre la totalidad de sus piezas en la planta del 
suelo. 

En lo que si coinciden, es que los dos patrones permiten el 
crecimiento ilimitado de la estructura mediante la adición 
de sus células base. [Fig 48]

Fig 50: Comparativa ar-
ticulación del conjunto, 
Hospital de Venecia (izq.), 
Cluster (dcha.). Redibuja-
do, Martínez Laura, 2019.
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- febrero de 1966: entrega del IV proyecto por parte de 
Jullian de la Fuente

Desde septiembre 1962, las autoridades venecianas 
intentaron convencer a Le Corbusier para que realizase el 
proyecto del hospital, pero este no acepta hasta más de un 
año después cuando quedan acordados los honorarios. La 
entrega de la primera fase del proyecto estaba acordada 
para mayo de 1964, pero el plazo no se respetó. 

Así el 29 de julio de 1964, se presentaron en Venecia los 
primeros bocetos que explicaban el proyecto: podemos 
apreciar como ya se ha establecido la sección de las 
habitaciones, el patrón con el que se desarrollarían las 
unidades mínimas, así como la forma de agrupación de las 
Unitès. 

La visita de Piet al atelier se produce en otoño, no se 
conoce el mes, pero de cualquier forma es posterior a 
la fecha que están datados estos planos con los que se 
evidencia que las principales características del hospital 
ya están definidas. Posteriormente, en octubre de 1964 
se realiza la entrega del primer proyecto. Al ser esta la 
entrega oficial, al no conocer la fecha exacta de la visita 
de Blom, y al encontrar evidentes similitudes en el método, 
pudieron llevar al historiador a sostener la hipótesis.

2.2.2 Línea temporal

El análisis cronológico se ha realizado paralelamente al 
resto de la investigación, pero no ha sido hasta el estudio 
en detalle del proyecto del Hospital de Venecia, cuando se 
ha encontrado el dato relevante que invalida la hipótesis 
de Francis Strauven. A continuación, se van a exponer las 
fechas más importantes en relación con la hipótesis: 

- 24 de septiembre de 1962 se le propone a Le Corbusier 
realizar el proyecto del hospital

- 17 de diciembre de 1963 Le Corbusier acepta oficialmente 
el proyecto 

-29 de agosto 1963; Le Corbusier viaja a Venecia para 
discutir in situ el proyecto del hospital con las autoridades 
civiles y hospitalarias

-mayo 1964; fecha acordada para entregar el proyecto

-29 de julio de 1964 se presentaron los primeros bocetos 
del proyecto al consejo de administración del hospital de 
Venecia, fechados en el 21 de Julio [Fig 49 y 50] 

- otoño de 1964: Blom es invitado al atelier de Le Corbusier

- octubre 1964: se realiza la entrega oficial del I proyecto 
por parte de Le Corbusier

- abril 1965: entrega del II proyecto por parte de Le Corbusier 

- noviembre de 1965: entrega del III proyecto por parte de 
Jullian de la Fuente

Fig 51: Esquema unitè 
d e  b â t i s s e  y  f o r m a 
d e  a g r u p a c i ó n .  L e 
Corbusier, 21 de Julio de 
1964. O’Byrne Orozco, 
C.:  El proyecto para el 
Hospital de Venecia de Le 
Corbusier. Tesis doctoral 
del  Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
d e  l a  U n i v e r s i t a t 
Politècnica de Catalunya, 
Barcelona, 2008, P70

Fig 52: Primer plano a 
escala del proyecto. Unitè 
de bâtisse e escala 1:100.  
Le Corbusier, 21 de Julio 
de 1964. O’Byrne Orozco, 
C.: El proyecto para el 
Hospital de Venecia de Le 
Corbusier. Tesis doctoral 
del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos 
de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, 
Barcelona, 2008, P71.
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El segundo lugar, en la parte analítico-crítica de la 
investigación se llega a la conclusión de que la hipótesis 
de Francis Strauven que establece que el Templo para las 
vacaciones influyó en el proyecto del Hospital de Venecia, 
no se cumple. La fecha del croquis de Le Corbusier en el 
que se explica el patrón generador del proyecto y la forma 
de entrelazar las unidades que corresponde con el 29 de 
julio de 1964, concluye que, aunque se realizase aquella 
visita para esclarecer el método de proyectos explicando 
el Templo para las vacaciones, se produjo posteriormente 
al dibujo inicial del hospital y, por lo tanto, no supone el 
germen de proyecto. 

 Tampoco se cumple la segunda declaración que realiza 
Strauven para justificar que Le Corbusier se basó en el 
diseño de Blom, en la que afirma que el patrón centrífugo 
no se había presentado anteriormente en la obra de Le 
Corbusier. Le Corbusier sí que utiliza el patrón en esvástica 
en diferentes proyectos a lo largo de su carrera -sobre 
todo en museos-, hasta que lo llevarlo a su madurez en el 
Museo de Ahmedabad en 1928.

El hecho de que el Templo para las vacaciones no influyese, 
no quiere decir que el análisis comparativo de los métodos 
no sea válido: el Templo, representa una aplicación a escala 
de edificio, de las ideas expuestas en Royaumont que 
sí que influyeron en Jullian de la Fuente como se puede 
apreciar en las Notes Sur Royaumont. Por lo que, aunque la 
esvástica hubiese aparecido con anterioridad en la obra de 
Le Corbusier, siempre había sido utilizada individualmente, 
dando la forma del edificio en sí mismo y no como una 
suma de ellas. 

El análisis realizado en este trabajo ha permitido, en primer 
lugar, conocer el Templo para las vacaciones y el método 
de proyecto que aplica y que desarrolla Blom durante toda 
su carrera. Esta obra de Piet supuso el triunfo de las ideas 
que inició con Noah’s Ark, ya que se trataba de resolver un 
edificio y no un desarrollo urbano completo. Sin embargo, 
sí que se puede apreciar que en otros proyectos con 
programas más sencillos que el de vivienda, como puede 
ser el de Pestalozzi Village o el de la Universidad de Twente, 
encuentra menos dificultades para aplicar el método.  

El estudio permite extraer ciertos valores del proyecto 
como la capacidad de aplicar el concepto de estructura 
análoga en la que se produce la identificación entre la casa 
y una pequeña ciudad; la resolución del edificio mediante 
una estructura fractal que posibilita la densificación 
del modelo horizontal; la capacidad de relacionar las 
diferentes unidades mediante los patios articulando el 
espacio intermedio; y la reproducción de la atmósfera de 
la ciudad tradicional en un edificio. 

Sin embargo, al no poder reconstruir con exactitud la 
planta baja debido a la falta de documentación, no se 
puede conocer como es en realidad, y si ciertamente 
existen esos usos públicos qué completarían el desarrollo 
residencial. El trabajo pone en duda la capacidad del 
proyecto como desarrollo sostenible, al trasladarse una 
estructura invasiva en el paisaje de un uso eminentemente 
temporal propio de un complejo turístico vacacional.

Fig 53: Maqueta del Tem-
plo para las Vacaciones. 
Piet Blom, 1964. Archivo 
Piet Blom, Het Nederlands 
Architectuurinstituut, Ro-
tterdam.
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Así que se puede percibir la influencia directa de Blom en 
la idea de que el patrón centrífugo resolviese el elemento 
unidad, que multiplicado pudiese resolver estructuras de 
mayor escala.

Por otro lado, la comparativa de dos edificios de tan 
diferentes características, permite apreciar cómo se aplica 
de diversa manera esta idea de multiplicación de la unidad: 
el patrón se utiliza en el hospital prestando atención a 
la funcionalidad de las circulaciones, mientras que en el 
Templo para las vacaciones se atiende a la iluminación y la 
ventilación; esto queda reflejado en la definición del centro 
en torno al que se realiza el movimiento centrífugo, siendo 
para Le Corbusier un núcleo de comunicaciones verticales 
y para Blom un patio. Finalmente, otra posible influencia 
es la idea de las escalas de asociación - en continuidad de 
escala y de relaciones- que encontramos en el hospital 
referidas al enfermo. 

Debido a las evidencias cronológicas, el presente trabajo 
determina que el Templo para las vacaciones no supuso 
una influencia directa en el proyecto del hospital de 1964. 
Sin embargo, representa la materialización en un edificio 
de una teoría proyectual que generó tanta polémica como 
admiración, y unos principios que sirvieron como guía 
para otras obras de la época, líneas que quedan abiertas a 
futuras investigaciones.





Fuentes



                                       Fuentes                                                                                       

Bibliografía General: 

Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2009

Hertzberger, Herman. Architecture and Structuralism: the ordering of 
space. Rotterdam: 010 Publishers, 2015

smithson, Alison: “Team 10 at Royaumont”. En Architectural design. Nº11. 
Noviembre 1975, pp. 679-690.

strauven, Francis. Aldo Van Eyck. The Shape of Relativity. Amsterdam: Ar-
chitectura & Natura, 1998

strauven, Francis; ligtelijn, Vincent.  Collected Articles and Other Writ-
tings 1947 1998. Amsterdam: SUN Publishers, 2008

van eyck, Aldo: “Steps towards a configurative discipline”. En Forum. Nº3. 
Agosto 1962, pp. 81-94.

Bibliografía Específica: 

allard, Pablo: “Bridge over Venice”. En Sarkis, Hashim: Case: Le Corbusier´s Ven-
ice Hospital and the Mat Building Revival. Munich: Prestel Verlag, 2001, pp 18-35.

dubbini, Renzo; sordina, Roberto. H VEN LC-Hôpital de Venise Le Corbusier: 
testimonianze. Venezia: IUAV,1999.

beerends, Arnaud. “Special Issue: Piet Blom”. TABK (Architecture and 
Visual Arts Magazine), Nº 22. Octubre 1969.

beerends, Arnaud. “Special Issue: Piet Blom”. TABK (Architecture and 
Visual Arts Magazine), Nº 23. Octubre 1969.

de la fuente, G. Jullian: “Notes sur Royaumont”. Le carré Bleu, nº 2, 1963

Fondo Documental BLOM.110315729 Complex vakantiewoningen voor Fok-
ker ‘Templo para las vacaciones’, op Ibiza Spanje, 1965. Rotterdam. Nether-
lands Architecture Institute NAI.

hengeveld, Jaap: Piet Blom. Amersfoort (the Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008.

O’Byrne Orozco, C.: “El proyecto para el Hospital de Venecia de Le Cor-
busier”. Dirección: Josep Quetglas. Tesis doctoral del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica de Catalunya, Bar-
celona, 2008.

palacios, Luis: “Hacia un método de configuración”: Van Eyck / Blom / 
Hertzberger. Iniciadores y sucesores”. Dirección: José Manuel López-
Peláez. Tesis doctoral del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de 
la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2017.

palacios, Luis: “Noah’s Ark: El arte de humanizar del gran número”. Gran 
Escala, Nº10. Mayo 2014.

palacios, Luis: “Pestalozzi Village, 1962. De la disciplina de la configura-
ción al estructuralismo holandés”. REIEA, Nº5. 2015.

sarkis, Hashim: Case: Le Corbusier´s Venice Hospital and the Mat Building 
Revival. Munich: Prestel Verlag, 2001.

Bibliografía



100                                                                                       

Referencia a imágenes

Fig 01: Nid d’ Abeille. Casablanca. Georges Candilis y Shadrach Woods. Heilmeyer, 
Florian. Construction identities. Contributions from iran, morocco, and uae. Venecia: 
uncube, 2014, http://www.uncubemagazine.com

Fig 02: Propuesta urbana ‘Buikslotermeer’. Aldo Van Eyck, 1962. Palacios, Luis: 
Hacia un método de configuración: Van Eyck / Blom / Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de 
la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2017, pag.178

Fig 03: Agrupación de once unidades de distrito. Piet Blom,1962. Palacios, 
Luis: Hacia un método de configuración: Van Eyck / Blom / Hertzberger. 
Iniciadores y sucesores. Tesis doctoral del Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2017, 
pag.158

Fig 04: Patrón centrípeto/patrón centrífugo/superposición/repetición/
colmatación/extensión. Palacios, Luis: Hacia un método de configuración: 
Van Eyck / Blom / Hertzberger. Iniciadores y sucesores. Tesis doctoral del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, Madrid, 2017, pag.160

Fig 05: Esquema de unidad mínima de Pestalozzi Village. Piet Blom, 1962. 
Hengeveld, Jaap: Piet Blom. Amersfoort (the Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008, pag.26

Fig 06: Esquema del conjunto de  Pestalozzi Village. Piet Blom, 1962. 
Hengeveld, Jaap: Piet Blom. Amersfoort (the Netherlands): Hengeveld 
Publicaties, 2008, pag.48

Fig 07: Maqueta Universidad de Twente Piet Blom, 1962. Hengeveld, Jaap: Piet 
Blom. Amersfoort (the Netherlands): Hengeveld Publicaties, 2008, pag.60

Fig 08: Universidad de Twente. Piet Blom, 1962. Hengeveld, Jaap: Piet Blom. 
Amersfoort (the Netherlands): Hengeveld Publicaties, 2008, pag.56 y 57

Fig 09: Croquis para la presentación de La ciudadela en el Cairo. Piet Blom, 
1985. Archivo Piet Blom, Het Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam.

Fig 10: Kasbah de Hengelo. Piet Blom, 1969-1973. Hengeveld, Jaap: Piet Blom. 
Amersfoort (the Netherlands): Hengeveld Publicaties, 2008, pag. 75

Fig 11: Kasbah de Hengelo. Piet Blom, 1969-1973. Palacios, Luis: Hacia 
un método de configuración: Van Eyck / Blom / Hertzberger. Iniciadores y 
sucesores. Tesis doctoral del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2017, pag.198

Fig 12: Documentos originales del Templo para las Vacaciones. Piet Blom, 
1964. Archivo Piet Blom, Het Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam.

Fig 13: Vivienda tipo 1. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 14: Vivienda tipo 2 (arriba) y tipo 3 (abajo). Redibujado, Martínez Laura, 
2019.

Fig 15: Vivienda tipo 4 (arriba) y tipo 5 (abajo). Redibujado, Martínez Laura, 
2019.

Fig 16: Nivel 5 del Cluster, agrupación del tipo 5. Redibujado, Martínez 
Laura, 2019.

Fig 17: Nivel 4 del Cluster, agrupación de la segunda planta del tipo 2 y 3. 
Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 18: Nivel 3 del Cluster, agrupación de la planta baja del tipo 2 y 3 , y del 
tipo 4 . Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 19: Nivel 2A del Cluster, agrupación de la planta baja del tipo 2 y 3  y de la 
tercera planta del tipo 1 . Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 20: Nivel 1 del Cluster, agrupación de la segunda planta del tipo 1 . 
Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 21: Nivel 0 del Cluster, agrupación de la planta baja del tipo 1 . Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 22: Agrupación de Clusters, nivel 0. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 23: Agrupación de Clusters, nivel 1. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Templo para las vacaciones en Ibiza



                                       Fuentes                                                                                       

Fig 24: Agrupación de Clusters, nivel 2. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 25: Agrupación de Clusters, nivel 2A. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 26: Agrupación de Clusters, nivel 3. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 27: Agrupación de Clusters, nivel 4. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 28: Agrupación de Clusters, nivel 5. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 29: Configuración completa, nivel 0. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 30: Configuración completa, nivel 1 Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 31: Configuración completa, nivel 2. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 32: Configuración completa, nivel 3. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 33: Configuración completa, nivel 4. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 34: Configuración completa, nivel 5. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 35: Configuración completa, planta cubierta. Redibujado, Martínez 
Laura, 2019.

Fig 36: Reconstrucción de la maqueta, Martínez Laura, 2019.

Fig 37: Notes sur Royaumont. De la fuente, G. Jullian,1962. LE carré Bleu, nº 
2, 1963

Fig 38:  Maqueta Hospital de Venecia. Jullian de la Fuente y Le Corbusier. 
Sarkis, Hashim: Case: Le Corbusier´s Venice Hospital and the Mat Building 
Revival. Munich: Prestel Verlag, 2001, P10

Fig 39: Maqueta Hospital de Venecia. Jullian de la Fuente y Le Corbusier. 
Fondation Le Corbusier,  http://www.fondationlecorbusier.fr

Fig 40: Unitès de bâtisse. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 41: Nivel 5, hospitalización. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 42: Doble nivel: 1 y 2, planta de acceso y primeros auxilios. Redibujado, 
Martínez Laura, 2019.

Fig 43: Nivel 3, nivel médico. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 44: Nivel 4, circulaciones horizontales. Redibujado, Martínez Laura, 
2019.

Fig 45: Planta cubiertas. Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 46: Comparativa escala, nivel 3 hospital (izq.), nivel 3 Templo (dcha.). 
Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 47: Congiguración unidad mínima, Unitè de bâtisse (izq.), Cluster (dcha.). 
Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 48: Comparativa alternativas unidad mínima, Unitè de bâtisse (izq.),  
Cluster (dcha.). Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 49: Comparativa agrupación unidad mínima, Unitès de bâtisses (izq.), 
Clusters (dcha.). Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 50: Comparativa articulación del conjunto, Hospital de Venecia (izq.), 
Cluster (dcha.). Redibujado, Martínez Laura, 2019.

Fig 51: Esquema Unitè de bâtisse y forma de agrupación. Le Corbusier, 21 de 
Julio de 1964. O’Byrne Orozco, C.: El proyecto para el Hospital de Venecia de 
Le Corbusier. Tesis doctoral del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2008, P70.

Fig 52: Primer plano a escala del proyecto. Unitè de bâtisse e escala 1:100.  
Le Corbusier, 21 de Julio de 1964. O’Byrne Orozco, C.: El proyecto para el 
Hospital de Venecia de Le Corbusier. Tesis doctoral del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcelona, 2008, P71.

Fig 53: Maqueta del Templo para las Vacaciones. Piet Blom, 1964. Archivo 
Piet Blom, Het Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam.


