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A. Resumen / Abstract y palabras clave

“Debe existir sobre la Tierra un lugar inalienable, un lugar que no pertenezca a ninguna nación, un 
sitio en donde todos los seres de buena voluntad, sinceros en sus aspiraciones, puedan vivir libremente 
como ciudadanos del mundo” 

-The Mother, 1954

Con este discurso, la fundadora de Auroville Mirra Alfassa, verbalizaba la visión de ciudad que 
compartía con el maestro yogui Sri Aurobindo Ghose, originada por una intensa relación espiritual 
entre ambos. Una visión que gracias al arquitecto francés Roger Anger, se materializó en un 
Masterplan en 1968 y que a día de hoy sigue en proceso de construcción.

El urbanismo propuesto por el arquitecto y estrictamente supervisado por la fundadora tiene 
forma de galaxia. Se trata de un modelo centralizado, en cuyo centro se encuentra el considerado 
corazón de la ciudad, un templo y espacio de meditación con forma una gran esfera dorada 
llamada Matrimandir. El resto de la ciudad está conformada por 4 zonas que se articulan alrededor 
de éste. Estas Zonas son: la Zona Internacional, destinada a albergar representación de todas las 
nacionalidades y la unidad entre estas; la Zona Industrial, donde se ubican las oficinas y centros 
de investigación; la Zona Cultural, en la que se ubican colegios, la universidad, un estadio y otras 
dotaciones culturales; y finalmente la Zona Residencial, combinando tipologías de vivienda de alta y 
baja densidad.

A través de este Masterplan, Auroville pretendía ser ejemplo para otras ciudades, tanto en India 
como en el resto del mundo, intentando evitar la urbanización intensiva. Además, se pretendía 
demostrar como las áreas rurales y urbanas son complementarias, y entendiéndolas de manera 
conjunta se puede crear un urbanismo sostenible y sacar el máximo beneficio de manera global. 

Se puede decir que Auroville, 52 años después de su inauguración, tiene muchas carencias como 
ciudad. En lo que respecta a la vivienda, se han ido construyendo principalmente residencias y 
comunidades de viviendas aisladas, es decir, la tipología de baja densidad. El problema es que existe 
una gran desconexión entre estas comunidades. Asimismo, al estar segregadas las zonas y al no ser 
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lo suficientemente densa para que esto funcione, ocurre con el resto de dotaciones. Todo ello hace 
de Auroville una gran selva verde con construcciones dispersas, en vez de ser una ciudad compacta y 
sostenible.

Este trabajo plasma la investigación llevada a cabo del proyecto de ciudad de Auroville. En primera 
instancia, de modo presencial a través de una estancia de dos meses en el lugar, y posteriormente, un 
periodo de investigación combinando el ámbito laboral y el personal . 

Una vez introducida la ciudad y su filosofía, se desarrolla una Parte Descriptiva del proceso de 
planeamiento de la ciudad. A través de dibujos originales y citas de la fundadora y del arquitecto, se 
explican los principios del Urbanismo Espiritual a través del cual The Mother pretende materializar 
su sueño de una nueva sociedad. Estas premisas resultan en un modelo centralizado y sectorizado 
en función de uso. Roger y su equipo realizarán distintos modelos desde 1966 hasta 1968, que 
será cuando concluya el proceso de planeamiento con el Masterplan Galaxy, el cual incluía la 
macroestructura como soporte para la ciudad.

A continuación, se elabora una segunda Parte Analítica de cómo Auroville ha llegado a ser la ciudad 
que es hoy en día. Se analiza como las singularidades y los principios que rigen esta particular 
comunidad afectan, en algunos casos negativamente, en el crecimiento de la ciudad. Durante 
los últimos 50 años de Auroville, se han producido etapas de mayor y de menor desarrollo, pero 
sin lograr que la ciudad sea densa, compacta y esté cohesionada. Por lo tanto, actualmente pare 
necesario un cambio radical en la manera de actuar para conseguir que la ciudad evolucione.

Finalmente, en la Parte Crítica se analiza el futuro de Auroville a través de la propuesta de Proyecto 
Urbano de Anupama Kundoo Architetcs para Line of Goodwill. Ésta es la más grande y principal 
macroestructura de las 11 propuestas en el plan de Roger, a través de la cual el estudio pretende 
reactivar la urbanización de Auroville.

Palabras Clave: 

Auroville, experimento, utopía, ciudad, Urbanismo Espiritual, macroestructura.
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B. Objetivos / Hipótesis

La hipótesis de partida para esta investigación es que es posible que exista una ciudad de las 
características que Mirra Alfasa, la fundadora, plantea. Esta ciudad está pensada para una nueva 
sociedad que tiene como principio vital la conciencia humana, el cual se refleja en el propio 
desarrollo de la ciudad en el denominado Urbanismo Espiritual; que no cree en el concepto de 
circulación de dinero en moneda y papel; para la cuál prevalece la propiedad colectiva frente a la 
individual; y en la que se propone jerarquía horizontal para la toma de decisiones.

El objetivo principal de esta investigación es desarrollar una opinión crítica acerca de la ciudad de 
Auroville, entendiendo su pasado, su presente y sus opciones a futuro.

Por otro lado:

- Se pretende destacar y dar a conocer la figura del arquitecto encargado del diseño de la ciudad, Roger 
Anger, una figura no reconocida actualmente pero considerada de gran relevancia en el siglo 20.

- Poner en valor ciertos aspectos de Auroville como alternativas a modelos de ciudades tanto orienta-
les como occidentales.

- Resaltar la influencia de la antropología y sociología en la trama urbana.

- Seleccionar material original del archivo de Roger Anger para su publicación, siendo algunos de los 
documentos aún inéditos.

- Grafiar datos históricos y demográficos generando material propio.

- Dar a conocer el proyecto de Auroville por su interés experimental.
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C. Motivación

El interés por Auroville nace por motivos laborales y está asociado al trabajo profesional de la autora 
con Anupama Kundoo Architects. 

Durante los meses de julio y agosto de 2019, la autora de la investigación experimentó ella misma 
la ciudad de Auroville, en el estado indio de Tamil Nadu. En esta estancia se produjo un contacto 
directo con el lugar, con los habitantes, con su cultura y sus costumbres, y de primera mano se 
experimentó qué significa ser habitante de un experimento como es Auroville. Durante esta estancia 
se detectaron diversos problemas y se sacaron una serie de conclusiones que serán claves para 
la parte crítica de este trabajo. El ámbito profesional se extiende durante varios meses después, 
continuando la vinculación con el proyecto de Auroville.

Gracias a la colaboración con el estudio, se tiene acceso al archivo original del arquitecto y a 
información acerca del funcionamiento de la ciudad.  Esto añade mayor interés a la investigación al 
tener fuentes directas y acceso a información inédita.

Este trabajo de investigación será complementario al profesional, y servirá como cierre y conclusión 
personal de ambos. Existe además, una gran motivación personal acerca del aprendizaje que un 
proyecto de estas características puede proporcionar, al tratarse de un caso fuera de lo común por su 
naturaleza utópica y experimental.
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D. Interés de la investigación

El interés principal de esta investigación radica en que se trata de un proyecto experimental.
Auroville sirve como un laboratorio de ideas, y por lo tanto un nicho de aprendizaje. Si bien es cierto 
que se deberá tratar el tema siempre con una perspectiva crítica, ya en definitiva se trata de una 
proyecto de carácter utópico.

Otros puntos de interés:

- Encontrar los problemas urbanísticos derivados del proceso y las fases de construcción.

- Pretender dar solución a un problema muy grave que es el de la sobrepoblación y sobreexplotación
del suelo en India a través de la planificación y estrategias alternativas.

- Descubrir estrategias de vivienda colectiva y de vida en comunidad, que, partiendo de una base
sociológica, tiene una consecuencia directa en el urbanismo de la ciudad.

- Reconocer aspectos de la cultura oriental reflejados en la arquitectura y en el urbanismo. Desde las
creencias religiosas, hasta la adaptación al clima, o incluso hasta la manera en la que se cocina son
un mundo totalmente diverso, y por lo tanto, es interesante conocerlo y estudiarlo.

- Aportar a la comunidad científica datos históricos, demográficos y sociológicos de la ciudad de
Auroville, hasta la fecha no publicados y relacionarlos a través de una documentación gráfica propia.

- Selección y organización personal de los originales del archivo de Roger Angers.

- Aportar una perspectiva y opinión más a este proyecto experimental.
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E. Estado de la cuestión

Durante sus 52 años de historia, Auroville ha estado siempre en el punto de mira ya que se trata de 
un concepto de ciudad utópico y arriesgado. En definitiva, se trata de un experimento.

Durante sus primeros años, Auroville fue refugio para jóvenes arquitectos con ganas de 
experimentar y realizar proyectos arquitectónicos diferentes. A día de hoy, algunos de estos 
arquitectos permanecen allí, y la ciudad es base para su práctica. Actualmente, Auroville sigue 
funcionando como un laboratorio en muchos ámbitos. En especial en el de la arquitectura, donde 
se investiga con nuevas tecnologías y materiales de construcción. Por ello, han recibido menciones y 
premios nacionales e internacionales. 

-

El planeamiento urbano le corresponde al TDC – Town Development Council-, que forma parte del 
organismo administrativo denominado L’ Avenir d’ Auroville, centrado en el desarrollo urbanístico 
de la ciudad.

En este momento, el Plan que se está siguiendo es el Perspective Masterplan - 2025, desarrollado por 
distintos arquitectos, urbanistas, sociólogos y expertos en otros ámbitos para conseguir materializar 
esta utopía basándose en el Masterplan de 1968. Este plan incorpora políticas de planificación y 
estructura general de uso del suelo, transporte y servicios. Están sujetos a normativa india marcada 
por el Ministerio de Desarrollo Urbano indio.

Además, hay numerosos estudios de arquitectura y urbanismo desarrollando proyectos para que a 
largo plazo Auroville sea capaz de albergar a las previstas 50.000 personas. Actualmente, Auroville 
cuenta con aproximadamente 3.000 habitantes, y la ciudad no cuenta con la infraestructura como 
para acoger a más gente a pesar de existir demanda.

Algunos arquitectos aurovilianos son: Sonali Phadnis, Suhasini Ayer, Mona Doctor Pingel, Helmut 
Schmid, C&M Architects, etc. Adicionalmente, otros que están desarrollando proyectos sin formar 
parte de la comunidad: Ganesh Bala, Ratan J. Batliboi, etc.
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El estudio Anupama Kundoo Architects junto con Ratan Batliboi Jr. Consultants está desarrollando 
actualmente el Proyecto Urbano para Line of Goodwill. destinada a proporcionar vivienda a 
aproximadamente 8.000 personas. En octubre de 2020, este proyecto se mostrará en la exposición 
de la arquitecta Anupama Kundoo en Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca, formando 
parte de un ciclo de exposiciones The Architect’s Studio, del cual ya han formado parte Wang Shu, 
Alejandro Aravena y Tatiana Bilbao.

Por otro lado, el estudio PATH ha desarrollado una propuesta para otra de las Líneas de Fuerza, la 
número 11 llamada Line of Progress, destinada a proporcionar vivienda a 600 personas. Además, 
otros estudios como Auroville Design trabajan en propuestas de menor escala para conseguir 
densificar la ciudad.

-

En el ámbito de la docencia se tiene consciencia de que, bajo el interés por el desarrollo de vivienda 
colectiva y densificación de la ciudad, Auroville y en concreto Line of Goodwill, están siendo un 
tema de investigación en las universidades F.H. Potsdam, T.U. Stuttgart, KADK, Yale University y 
E.T.S.A. Madrid. Se han realizado diversas publicaciones que se muestran en la bibliografía.

Al tratarse de un concepto que pretende generar una nueva sociedad y experimentar en todos 
los ámbitos, Auroville es motivo de estudio desde numerosos puntos de vista. Se han encontrado 
estudios políticos, filosóficos, de agricultura, educación, ya que Auroville pretende innovar en todos 
ellos y el interés por lo experimental está siempre presente. Algunos de estos estudios se recogen en 
la bibliografía.
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F. Metodología

En primer lugar, se realiza un trabajo de campo mediante una estancia en Auroville durante 
los meses de julio y agosto de 2019. Durante estos dos meses se produce una inmersión total, 
observando la cultura, los hábitos y la rutina del lugar. Se habitan sus espacios, se recorren sus 
calles y se hace uso de su infraestructura y dotaciones. Se documentará fotográficamente el lugar, 
además de realizarse un mapeo de distintos elementos, como los pueblos adyacentes a Auroville o 
la circulación interna de la ciudad. El resultado de estos mapeos son planos y diagramas utilizados 
como soporte para el Proyecto Urbano de Line of Goodwill para el  estudio de Anupama Kundoo.

En segundo lugar, en mayo de 2020 se realiza la investigación de archivo. Tras visualizar todo el 
contenido, se lleva a cabo una selección de aquellos considerados más relevantes e interesantes. 
Gracias a la colaboración profesional con el estudio, se tiene acceso a información clave acerca de 
Auroville y el arquitecto Roger Anger, que servirán como base de la investigación. 

En tercer lugar, se desarrolla el trabajo. Toda esta información se analizará, contrastará y discutirá 
para llegar a las conclusiones explicadas.  Primero se introducirá Auroville, situándola en su contexto 
y explicando los conceptos básicos que hay detrás de este experimento. A continuación, se describirá 
el Plan Urbano para Auroville: el Masterplan de Roger Anger de 1968. Después se analizará el 
proceso constructivo, entendiendo la influencia directa de la filosofía de la comunidad con el 
proceso de urbanización. Finalmente, se hará una crítica constructiva a las opciones de futuro para 
Auroville.

Paralelamente se continúa con la actividad profesional con el estudio de Anupama Kundoo 
Architects y el Proyecto Urbano para Line of Goodwill.
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Parte 1:

Introducción
 
El sueño de una nueva sociedad materializado en Auroville
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1.1 Concepto y protagonistas.

“Auroville pretende ser una ciudad universal donde hombres y mujeres de todas las nacionalidades 
puedan convivir en paz y armonía, sobre todas las cosas, política y nacionalidad. El propósito de 
Auroville es la realización humana” 

- The Mother, 1965

Auroville es una ciudad en construcción, ubicada en el sur de la India en el estado de Tamil Nadu. 
Está situada a 15 km de la colonia francesa Pondicherry y a pocos kilómetros de la costa en la Bahía 
de Bengala. Actualmente cuenta con 3000 habitantes de distintas nacionalidades. 

Se trata de un proyecto experimental fruto de la relación espirtitual de Sri Aurobindo y Mirra Alfasa, 
también conocida como The Mother. El encargado de su diseño será el arquitecto francés Roger 
Anger. Es concebida como una ciudad universal, donde el objetivo es lograr la unidad humana 
basada en el entendimiento y en la conciencia humana. Es una ciudad creada de cero en una época 
moderna y con una base esotérica muy fuerte. 

El concepto se concibe en la década de los años 30, pero no será hasta mediados de 1960 cuando 
comience su desarrollo. Cuenta con el apoyo del Gobierno Indio desde entonces, y en 1966 es 
reconocida por la UNESCO como proyecto de futuro para la humanidad.

-

Aurobindo Ghose, nace en India en 1872. Es un maestro de yoga y filósofo, que se ve obligado a 
refugiarse en Pondicherry, entonces colonia francesa, ya que es perseguido por los británicos por 
su implicación política defendiendo la independencia del pueblo indio. En muchas ocasiones se le 
relaciona con Gandhi, ya que ambos luchan por la independencia conseguida finalmente en 1956. 
Morirá en 1950, dejando un legado espiritual y una gran comunidad de seguidores por toda la India 
y en especial en Pondicherry.
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1  Fotografía de Mirra Alfassa ‘The Mother’
2  Fotografía de Sri Aurobindo  
Fuente: google images

1 2

Mirra Alfasa nace en 1878. Es francesa de orígenes egipcios y turcos y está ligada a la escena artística 
parisina. Mirra visita Pondicherry por primera vez en 1914, y ahí comenzará esta relación espiritual 
que será la base de todo. Regresará a India en 1920 y será cuando se haga cargo del Ashram de 
Sri Aurobindo. Organizará un creciente grupo de seguidores de Sri Aurobindo, que más adelante 
se convertirá en la Comunidad Internacional de Auroville. Morirá en 1978, ya comenzada la 
construcción de Auroville.

Ambos compartían una visión de nuevas formas de vida individual y colectiva a través del cual 
pretendían conseguir un futuro más brillante para toda la tierra.
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En 1965, la fundadora se acerca a Roger para encargarle el diseño de esta nuevo concepto de ciudad 
que se convertirá sin duda, en uno de los proyectos más interesantes y protagonistas de la obra del 
prolífico arquitecto.

Roger Anger nació el 24 de marzo de 1923 en París. Pasada la Segunda Guerra Mundial, se matriculó 
en la Escuela de Bellas Artes de París, de la que se graduó como arquitecto en 1947. En 1953 fundó 
su estudio en París, y será en los años 50 y 60 cuando se produzca su periodo más exitoso. Él y su 
equipo, entre los que destacan Mario Heyman y Piere Pucinelli, llegaron a construir más de 100 
edificios en Francia, especialmente en París. Entre su obra, se pueden destacar las torres residenciales 
L’Ile Verte en Grenoble y los numerosos estudios de tipología de viviendas y edificios públicos para 
Auroville.

Roger visitará Chandigarh, y será conocedor de todos los proyectos contemporáneos a Auroville. Su 
estilo destaca por contar con una “plasticidad escultórica y modernidad individualizada e intemporal”
como describe Anupama Kundoo3 . Este proyecto supuso un sinfín de viajes a India, en los que el 
arquitecto mantendrá innumerables discusiones con The Mother acerca del proyecto y lo vivió su 
desarrollo. Cuando ésta muere, se generó una gran incertidumbre de cara al futuro de la ciudad, 
lo cual supuso problemas entre él y parte de la comunidad de Auroville. Desde 1977 hasta 1985 no 
visitó la ciudad, y finalemente será en 1987 cuando se le reencarge la construcción del Matrimandir.

Roger murió en 2008, en su casa y último proyecto Château de Crestet, acompañado por su mujer 
Jacqueline, quién fue siempre una ayuda fundamental para todo el desarrollo del proyecto de 
Auroville y de la organización de su legado.

3  Anupama Kundoo: Roger Anger, Research on 
Beauty, Architecture 1953-2008, JOVIS Verlag Berlin 
2009, ISBN 978-3-86859-006-7
4 Fotografía de Roger Anger
5 Fotografía de estudio con Roger Anger y su equipo 
en Auroville
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

3

4
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1.2 Contexto geográfico.

Auroville se encuentra en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Se trata de uno de los 28 
estados que conforman el país, que con una población de 1.3 billones de habitantes, cuenta con un 
sexto de la población mundial. A 150 kilómetros se encuentra Chennai o la denominada Madrás 
en épocas de dominio británico, la capital del estado y una de las ciudades más importantes del sur. 
Se trata de una extensa ciudad puerto, siempre ligada al comercio, y en la que viven 7 millones de 
personas a día de hoy.

5 Mapa de la India
Fuente: Elaboración de la autora

5
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A 10 km se encuentra Puducherry, denomidada Pondicherry en épocas de dominio británico, una 
antigua colonia francesa hasta los años 60.  Sirvió de refugio para Sri Aurobindo durante su exilio, 
donde estableció su vida y rutina espiritual. Hoy en día cuenta con numerosos edificios esparcidos 
por el casco urbano pertenencientes al Ashram o Escuela Espiritual, fundada por The Mother en 
1968, en la que se siguen compartiendo las enseñanzas espirituales de ambos. Tiene una fuerte 
relación con Auroville, ya que es donde se origina todo el concepto de esta nueva comunidad y es la 
ciudad más cercana.

6 Fotografía del Ashram en Pondicherry
Fuente: google images
7 Mapa de la zona de Auroville-Pondicherry 
Fuente: Elaboración de la autora

6

7
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1.4 Filosofía de Mirra Alfasa.

“ Debería haber en alguna parte sobre la tierra un lugar que ninguna nación pudiese decir: “Es mío”; 
donde todo ser humano de buena voluntad que tuviera una aspiración sincera pudiera vivir libre como 
ciudadano del mundo y obedeciendo a una sola autoridad, la de la suprema verdad; un lugar de paz, 
de concordia, de harmonía donde todo instinto de lucha en el hombre fuera usado exclusivamente 
para vencer la causa de sus sufrimientos y sus miserias, para superar sus debilidades y su ignorancia, 
para triunfar sobre sus limitaciones y sus incapacidades; un lugar donde las necesidades del espíritu y 
el interés de progreso prevalecieran sobre la satisfacción de los deseos y las pasiones, de la búsqueda de 
placeres y de goce material.

En este lugar, los niños podrían crecer y desarrollarse integralmente sin perder el contacto de su alma 
; la formación sería dada, no para pasar exámenes o para obtener certificados o cargos, sino para el 
enriquecimiento de las facultades existentes y la creación de otras nuevas. En este lugar, los títulos y 
rangos serían reemplazados por oportunidades de servir y organizar; las necesidades corporales de cada 
uno serían ecuánimemente proveídas y la superioridad intelectual, moral y espiritual se traduciría en la 
organización general, no por un aumento de placeres y poderes en la vida sino por un incremento de las 
obligaciones y responsabilidades. La belleza en todas sus formas artísticas: pintura, escultura, música, 
literatura, serían accesibles a todos por igual, la facultad de participar del gozo que conllevan estaría 
limitado únicamente por la capacidad de cada uno y no por la posición social o financiera.

Pues en este lugar ideal, el dinero ya no sería el amo y señor; el valor individual tendría muchísima 
más importancia que la riqueza material o la posición social. El trabajo no sería el medio de ganarse la 
vida, sino el medio de autoexpresión y desarrollo de las propias capacidades y posibilidades, siendo al 
mismo tiempo un servicio ofrecido a la comunidad, que a su vez, proporcionaría a cada uno los medios 
de subsistencia y esfera de acción.

En suma, sería un lugar donde las relaciones humanas que por lo común se basan casi exclusivamente 
en la rivalidad y la lucha, serían reemplazadas por relaciones de estímulo de perfección, de 
colaboración y real fraternidad.” 

-The Mother: “A Dream”, 1954
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A raíz de este discurso y del mensaje que la fundadora difunde, se genera en Auroville una comunidad 
muy característica y con unos principios espirituales que marcarán y unirán a todos los denominados 
aurovilianos. 

Esta comunidad se caracteriza principalmente por una búsqueda del aspecto interior humano, de-
jando de lado las apariencias sociales, morales, culturales, raciales y hereditarias. En definitiva, es-
tructurar su vida a través de una conciencia interna organizada, y no de acuerdo a reglas externas. La 
conciencia humana individual y colectiva se convierte en la base de esta comunidad, así como el pro-
ceso de evolución de esta. De esta manera, se tiene la esperanza de la creación de una nueva sociedad,  
siendo Auroville el comienzo y sirviendo como ejemplo para el resto del mundo.

El Charter de Auroville, que se podría entender como el código de conducta, se basa en estos cuatro 
puntos:

1) Auroville no pertenece a nadie en particular. Auroville pertenece a la humanidad en su conjunto. Pero 
para vivir en Auroville , es necesario ser servidor voluntario de la Conciencia Divina. 
2) Auroville será el lugar de la educación permanente, del progreso constante y de una juventud que no 
envejecerá.
3) Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los descubrimientos ex-
teriores e interiores, quiere lanzarse audazmente hacia realizaciones futuras. 
4) Auroville será el lugar de investigación material y espiritual para dar un cuerpo vivo a una unidad 
humana concreta.

Destaca además, el recurrente uso del simbolismo a la hora de explicar y transmitir los mensajes y 
enseñanzas por parte de The Mother y de manera generalizada en Auroville. A la hora de estudiar y 
analizar la arquitectura y el urbanismo, se pueden encontrar como en numerosas ocasiones se produ-
cen formalismos asociados a estos símbolos.

8 Fotografía del Charter de Auroville original
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020
9 De izquierda a derecha: símbolo de Auroville, The 
Mother y Sri Aurobindo
Fuente: google images

8

9
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1.5 Contexto histórico - cronología de los hechos.

1872 
1878
1898
1910 
1914
1918
1923
1933

1939
1945

1947
1950
1951
1953
1959

1964

1966

1967

1968

1971
1976
1978
2008

Modelo de Ciudad Jardín, Ebenezer Howard
 

Comienzo de la Primera Guerra Mundial
Fin de la Primera Guerra Mundial

 
Ville Radieuse, Le Corbusier

CIAM y Carta de Atenas
Comienzo de la Segunda Guerra Mundial

Fin de la Segunda Guerra Mundial
Brasilia, Lucio Costa y Oscar Niemeyer

Independecia de India de la ocupación británica
 

Chandigarh, Le Corbusier
 

New Babylon, Constant Nieuwenhuys
Metabolistas japoneses

La Ville Spatiale, Yona Friedman

Superstudio

Habitat 67, Moshe Safdie. Montreal

Megastructure, Reyner Banham

General Específico
Nace Aurobindo Ghose en Calcuta
Nace Mirra Alfasa en París

Sri Aurobindo se instala en Pondicherry
 
 
Nace Roger Anger
 
 
 

Muere Sri Aurobindo 
 
Roger Anger funda su estudio en París
 

The Mother encarga a Roger el diseño 
Roger acepta el encargo
El gobierno indio aprueba Auroville
Proyecto reconocido por la UNESCO 
Propuesta del modelo Rectangular y Nebula
Propuesta Macrostructure
Publicación del MASTERPLAN Galaxy
Ceremonia de inauguración de Auroville
Comienza la construcción de Auromodele
Primera piedra del Matrimandir

Muere The Mother
Se termina el Matrimandir
Muere Roger Anger



23

Parte Descriptiva del Pasado
 
Planificar Auroville

Parte 2
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2. Parte Descriptiva del Pasado

Planificar Auroville

2.1 Urbanismo Espiritual. La visión de una utopía. 
2.2 Un modelo de ciudad centralizada.
2.3 Una zonificación por usos.
2.4 La macroestructura como soporte.
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2.1 Urbanismo Espiritual. La visión de una utopía.

La ciudad de Auroville, como se menciona en la introducción, surge de la relación espiritual de 
Mirra Alfasa y el yogui indio Sri Aurobindo. Ambos compartieron un gran periodo de su vida,  
reforzando sus convicciones espirituales conjuntamente y enseñándolas a un numeroso grupo de 
seguidores. En 1926 se funda en Pondicherry el Ashram o Escuela Espiritual de Sri Aurobindo, 
y será The Mother la encargada de gestionarlo. Aquí comenzará la primera comunidad/sociedad 
regida en base a estas creencias. Cuando Sri Aurobindo muere, The Mother pone todo su esfuerzo 
por trasladar a otra escala este fenómeno sociológico. Decide poner acción para desarrollar la ciudad 
de sus visiones, que llamará Auroville en memoria al maestro. 

Respecto a su visión de ciudad, The Mother hizo una comparación del diseño con el dibujo de una 
flor con cuatro pétalos. El centro de la flor, y por lo tanto de la ciudad, se situaría en lo alto de una 
colina. La función de este centro era albergar el Parque de la Unidad, a su vez dividido en 12 pétalos 
correspondiendo cada uno a uno de los Doce Atributos de la Madre Universal 10, y el Matrimandir: el 
templo más importante de la ciudad. Este templo, rodeado de agua como reserva para los habitantes.  

Los cuatro pétalos representaban los Cuatro Atributos de la Madre Universal 11, y se veían reflejados 
en las cuatro zonas en las que dividía la ciudad:

La zona oeste: la Zona Residencial, donde se ubicaban las casas de los ciudadanos. La Zona Sur:  la 
Zona Internacional, destinada a albergar pabellones para la representación de cada país del mundo, 
de su cultura y sus costumbres, en forma de museos, jardines, etc. La zona este: la Zona Industrial, 
extendiéndose ampliamente hacia el mar con el fin de tener una buena conexión con el exterior. Las 
grandes industrias se ubicarían lejos para evitar el humo y el ruido en las zonas céntricas. Por último, 
la zona norte: La Zona Cultural, albergando todo tipo de dotaciones culturales como un auditorio, 
un estadio, cine, museos, etc. La zona más tranquila y totalmente rodeada de naturaleza para así 
fomentar la creatividad. 

En las llamadas Zonas Intermedias entre el límite de la ciudad y los límites de las diferentes zonas, se 
ubicarían servicios públicos como correos, banco..; servicios de transporte; suministro de alimentos 
y zonas de tiendas.

10 Existencia, Conciencia, Felicidad, Luz, Vida, 
Poder, Riqueza, Utilidad, Progreso, Juventud, 
Armonía, Perfección  
11 Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, 
Mahasaraswati: Sabiduría, Fuerza, Armonía, 
Perfección



El concepto de Urbanismo Espiritual se refiere a contemplar la ciudad como un organismo que, en 
otra escala, funciona igual que la conciencia humana. Consiste en entender la ciudad y la sociedad 
que la habita siempre en evolución. Una evolución de la conciencia humana trasladada a una 
evolución colectiva. Se trata del concepto básico en la concepción de Auroville por la fundadora, y 
que por lo tanto, marcará todo el proceso de su realización.

“Auroville será un experimento psicológico, social, educativo y arquitectónico totalmente sin precedentes 
que, como con todos los experimentos. Este crecimiento continuo no se refiere al número de habitantes, 
que no excederá de cincuenta mil, sino a una evolución del cuerpo físico, de la vida de Auroville, de su 
sociedad y de su genio también”

- Roger Anger, 1967.

Roger utiliza sus conocimientos arquitectónicos, artísticos y urbanísticos para llevar a cabo la 
materialización de la visión que tiene The Mother acerca de esta nueva ciudad en base a esta 
sociedad específica, que integre personas sensibles al aspecto espiritual de la vida. El proyecto de 
Auroville es el resultado de las explicaciones y del mensaje que The Mother quiso transmitir. Cuando 
decisiones tan importantes están en manos de una sola persona y su mensaje espiritual, y por lo 
tanto son decisiones tan características, conlleva graves problemas a futuro para la realización de 
cualquier proyecto, y aún más para un proyecto con escala de ciudad. 

Cuando The Mother muere en 1979, Auroville ya está proyectada y comenzada su construcción, 
sin embargo, no parece que quedaran claras las instrucciones de las fases a continuación. De hecho, 
estas instrucciones, según el concepto del mencionado Urbanismo Espiritual, se dejan en manos 
del propio desarrollo natural de la ciudad y de sus habitantes, y que por lo tanto, provoca aún más 
incertidumbre. Al estar en manos de los previstos 50.000 habitantes, o de sus elegidos representantes, 
y no siendo éstos The Mother ni teniendo su capacidad para la espiritualidad, resulta practicamente 
imposible que todo el mundo este alineado y que el proyecto avance. Surgen un sinfín de distintas 
opiniones y no hay entendimiento entre los habitantes/proyectantes de esta ciudad.

Esto es lo que lo hace utópico realmente. Proyectar una ciudad en base a una representación 
imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano, como señala la 
propia definición de utopía, y por lo tanto es de dificil realización.

26
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“Para permitir el encuentro del hombre con el hombre de una manera verdadera, la ciudad debe 
concebirse como un organismo vivo, como un organismo biológico, que funciona como un todo, con 
cada uno de sus componentes en relación con los demás y con el todo. Cada uno de estos elementos 
encuentra su significado y su dimensión solo en su relación con el todo: la evolución del hombre 
siendo en todas partes el factor principal.”

- Roger Anger, 1967.

12 Dibujo original para explicar la escala humana y 
el concepto de Urbanismo Espiritual de Roger Anger, 
1967
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

12
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2.2 Un modelo de ciudad centralizada.

Desde el principio, el modelo de ciudad para Auroville está destinado a ser un modelo centralizado. 
Al entender la ciudad como organismo en evolución consciente al igual que sus habitantes, en el 
centro de ésta se ubica uno de los elementos más representativos e importantes de Auroville que es el 
Matrimandir.

El Matrimandir o “templo de la Madre” se proyecta como el alma de la ciudad que radia hacia el 
exterior. Es para los aurovilianos el lugar de referencia en su búsqueda de la conciencia interior, 
y siendo éste el principio básico de su espiritualidad, se convierte en la base de este modelo 
centralizado. 

La fundadora tenía una imagen muy concreta de lo que este lugar tenía que ser. Se denomina 
Parque de la Unidad, y se trata de una zona aislada, con el fin de ser solitaria y silenciosa, y a la que 
solamente se puede acceder con permiso. 

13 Imagen del Matrimandir
14 Imagen de la maqueta original para el 
Matrimandir, 1970
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

13 14
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15 Estudio de imagen para el centro de la ciudad. 
Dibujo original de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

15
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A lo largo de todo el proceso de diseño del Plan Urbanístico para Auroville, se toma como premisa 
el hecho de que tenga que existir tal centro con tales características. Roger proyectará desde el 
principio modelos centralizados en los que se distinga el elemento central, y el resto de zonas y usos 
de la ciudad giren en torno a él. 

En 1966, se presentan dos modelos desarrollados contemporáneamente en la oficina en París de 
Roger Anger: el modelo Rectangular y el modelo Nebula. The Mother rechaza el rectangular y 
elige el modelo radial, ya que éste se parecía más a su visión de ciudad. Se continua trabajando 
en esa línea y en 1967, se presenta un nuevo modelo con un nuevo concepto: la macroestructura. 
Éste incluía dos macroestructuras como parte fundamental de la infraestructura para la ciudad. 
Finalmente, estas macroestructuras se dividen en varias, dando lugar al concepto de Líneas de 
Fuerza de la ciudad, generando así el modelo final para el Masterplan de 1968: el modelo Galaxy.

A continuación, se muestran dibujos originales de las distintas propuestas del arquitecto a lo largo 
del tiempo durante el proceso de diseño.  En todas ellas se puede disitinguir una mancha de agua, en 
la que se situa en el centro el Parque de la Unidad y el Matrimandir.



31

Primeras dos propuestas en 1967: Modelo Rectangular y Modelo Nebula. 

16 Boceto para el Plan Rectangular, 1966
Dibujo original de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

16
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17 Boceto para el Plan Nebula, 1966
Dibujo original de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

17

Primeras dos propuestas en 1967: Modelo Rectangular y Modelo Nebula. 
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Propuesta para el modelo Macrostructure en 1968

18 Boceto para el Plan Macrostructure, 1967
Dibujo original de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

18
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Propuesta para el modelo Galaxy en 1968

19 Boceto para el Plan Galaxy, 1968
Dibujo original de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

19
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Una de las ventajas que el arquitecto consigue aprovechar de este modelo radial centralizado 
tan limitado y gracias a la compacidad de la ciudad de tan solo 2.5 km de diámetro es el de la 
movilidad. A través de numerosos estudios, se consigue planificar de tal manera y tales distancias 
que permitan una de las grandes aspiraciones de esta ciudad experimento que es el de las ciudades 
sostenibles. A través de una serie de anillos conectores y de las llamadas Líneas de Fuerza, se crea 
una infraestructura de distancias que permiten caminar o utilizar transportes no contaminantes.

Roger es consciente y se preocupa por la presencia del automóvil en los modelos de ciudad que se 
venían construyendo y especialemente que se estaban planteando en esa época. Desde un principio, 
pretende dejar claro que para él, una de las principales estrategias a seguir a la hora de proyectar la 
ciudad es una ciudad libre de transportes individuales motorizados, y que a cambio predomine la 
escala humana y el contacto personal.

“La elección que se debe hacer ahora es prohibir el uso de este medio de transporte dentro de la ciudad 
y reemplazarlo por otro, más saludable, menos torpe y ruidoso y más estético, quizás más reciente, si es 
posible.

- Roger Anger, 1965

“Vehículos pequeños, de propulsión eléctrica, que transportan alrededor de 200 Kg, a una velocidad de 
15 km / h”

- Respuesta de The Mother, 1965

La primera imagen arriba a la izquierda corresponde a uno de los planos adjuntos al Masterplan 
de 1968 del modelo Galaxy. Se trata de un diagrama en el que se representan las principales vías de 
Auroville y otras vías secundarias. Se pueden distinguir: un anillo exterior correspondiente al límite 
de la ciudad, un anillo intermedio correspondiente a la Crown Road y otro interior que bordea el 
centro de la ciudad sirviendo como límite para éste. Además, se plantean una serie de conexiones 
radiales correspondientes a las Líneas de Fuerza y otras secundarias entre los anillos. La segunda 
imagen corresponde al anillo de la Crown Road. Se trata de un anillo infraestructural que sirve como 
conexión principal para toda la ciudad. Se proyecta como una calle bazar, en la que se separa el 
transporte público motorizado de las vías peatonales/ transporte no motorizado con el fin de crear 
espacios peatonales y personales. 

20, 21 Dibujos originales de Roger Anger para el 
Masterplan 1968.
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger. 

20
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2.3 La ciudad zonificada.

Al igual que ocurre con el modelo de ciudad centralizada, el hecho de segregar la ciudad en cuatro 
Zonas claramente divididas y diferenciadas, se fija desde el principio con el primer sketch de The 
Mother. 

Este es el dibujo original con el que la fundadora explica su concepto de ciudad. En él se pueden 
distinguir claramente las cuatro zonas mencionadas: Zona Residencial, Zona Industrial, Zona 
Internacional y Zona Cultural. A estas zonas primarias, se han de añadir el Parque de la Unidad o la 
Zona Central, y otras áreas administrativas esparcidas por toda la ciudad. 

22 Sketch original de The Mother, 1965
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

22
A continuación, a través de esta serie de diagramas, se pretende plasmar cómo es la distribución de 
las zonas a lo largo del proceso planeamiento en los distintos modelos. En 1966 se fija la orientación 
definitiva ubicando en el norte la Zona Industrial, en el sur la Zona Residencial, en el este la Zona 
Cultural y en el oeste la Zona Internacional. En Parque de la Unidad y el Matrimandir en el centro, 
como se ha explicado anteriormente para el modelo de ciudad centralizada.



Zona Internacional

Zona Cultural

Matrimandir

Zona Administrativa

Zona Residencial

Zona Industrial
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Primeras dos propuestas en 1967: Modelo Rectangular y Modelo Nebula. 

13 Diagrama sobre boceto original para el Plan 
Macrostructure, 1967
Fuente: elaboración de la autora a partir de archivo de 
Anupama Kundoo

23
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24 Diagrama sobre boceto para el Plan Nebula, 1966
Dibujo original de Roger Anger
Fuentes: elaboración de la autora y archivo de 
Anupama Kundoo

24

Primeras dos propuestas en 1967: Modelo Rectangular y Modelo Nebula. 
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Propuesta para el modelo Macrostructure en 1968

25 Diagrama sobre boceto para el Plan 
Macrostructure, 1967
Fuentes: elaboración de la autora y archivo de 
Anupama Kundoo
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Propuesta para el modelo Galaxy en 1968

26 Diagrama sobre boceto para el Plan Galaxy, 1968
Fuentes: elaboración de la autora y archivo de 
Anupama Kundoo

26
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Es inevitable que se categorice a Auroville dentro del concepto de Ciudad Ideal, ya que en su plan 
se pueden distinguir numerosos rasgos particulares ésta. Por otro lado, tiene sentido pensar como, 
directa o indirectamente, el diseño de Auroville se ve influenciado por otros proyectos o corrientes 
urbanísticas que fomentaban la zonificación de la ciudad. Unas cinco décadas antes, Howard plantea 
la separación de la industria y la residencia con su propuesta de Ciudad Jardín como solución a la 
ciudad postindustrial y con el fin de higienizar la vida de los habitantes. En el año 1933, se publica la 
Carta de Atenas que establecía una clara división funcional acorde a los principios del Movimiento 
Moderno. En los años 50 se construye Chandigarh, la cual el arquitecto visitó y rechazó asemejar los 
principios de diseño para Auroville, o la ciudad de Brasilia construída en tan solo 5 años.

En el caso de Auroville, cada una de las zonas se plantea con un diseño específico acorde a su 
función. El arquitecto generó numerosos estudios como el  que se muestra en la ilustración a la 
izquierda de las posibles tramas  y sistemas de expasión acordes con la visión que The Mother 
describía. 

Roger tenía la responsabilidad de generar un diseño que funcionara para la ciudad teniendo en 
cuenta esta premisa principal de la que se partía de la división en zonas. Ante ello, en el último y 
seleccionado diseño, el modelo Galaxy, Roger lleva a cabo una estrategia de torsión de las zonas a 
través de la cual se consigue que éstas se entremezclen y abracen. Sigue habiendo una clara división 
y grandes áreas de la ciudad con una misma función, pero a través de esta estrategia se pretendía 
acortar las distancias entre ellas. 

En el momento en el que hay una división de zonas en la ciudad, implica que todas ellas se deben de 
desarrollar al mismo ritmo, ya que es necesario un desarrollo equilibrado. En el caso de Auroville, 
las zonas si se desarrollan a la vez pero al no haber suficiente densidad, no consiguen una conexión y 
cohesión entre ellas.

27 Estudio del plan Galaxy.
Dibujos originales de Roger Anger, 1967
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

27
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“Tenemos la ventaja extrema de lidiar con un proyecto donde las diversas funciones de la vida: ser, 
vivir, trabajar, aprender, etc. ya no están separadas. Todos ellos están conscientemente integrados 
dentro del propósito único de la ciudad. Nos beneficiaremos de un tipo de población que comprende lo 
que se está probando y es consciente del objetivo a alcanzar, que acepta al mismo tiempo experimentar 
con nuevas soluciones y está listo para cooperar con los descubrimientos más contemporáneos en 
técnicas, ciencias sociales. , economía y campo de la comunicación. Nuestras cuatro zonas: Residencial, 
Cultural, Industrial e Internacional están separadas solo en teoría. El plan circular adoptado permite 
una integración de estos sectores y facilita las comunicaciones.”

-Roger Anger. Journal of the Indian Institute of Architects, Bombay, April - June 1971.

28 Estudio del plan Galaxy.
Dibujos originales de Roger Anger, 1967
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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22 Estudios de tipología de viviendas.
Dibujos originales de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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A continuación se muestra una breve descripción a través de citas y dibujos originales de las distintas 
zonas y sus características más notables. 

La Zona Residencial:

“La manera en que se tratarán las casas juega un papel esencial en la imagen de Auroville. Estas 
posibilidades son muy amplias y ofrecen numerosas soluciones. Sin embargo, los estudios completos 
deben realizarse teniendo en cuenta la ubicación de las calles, de las plazas, buscando perspectivas 
interesantes, para encontrar nuevamente el marco de una vida cuya decoración sería el ejemplo visible 
de la armonía realizada por esta sociedad. Por lo tanto, es necesario redescubrir la calidez urbana 
creando contactos lo más permanentes posible entre los residentes, al tiempo que les permite retirarse 
por completo.”

- Roger Anger, 1965.



30 Estudios de tipología de Línea de Fuerza
Dibujo original de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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“Si para viviendas individuales, 50 casas por hectárea es la norma, necesitaremos el doble de la 
superficie de la tierra. Para 4,000 casas, 80 hectáreas, etc. Parece que en este caso, el área de tierra 
requerida es considerable, y la mejor solución en cualquier caso, consiste en encontrar una amplia 
gama de tipos de alojamiento, es decir, prever una mezcla de bloques de apartamentos individuales y 
pequeños, así como edificios interconectados en serie con patios, terrazas, etc. Solo tal mezcla permitirá 
un juego de volúmenes que no será monótono.”

- Roger Anger, 1965.
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La Zona Cultural:

“Sección de prestigio para el espíritu o manifestación artística en todas sus formas, de las cuales la 
primera expresión debe ser su propia decoración, su atmósfera, su sitio, su arquitectura. Ambiente 
de belleza con amplias perspectivas de jardines, piscinas, material de elección, en una proporción 
adecuada entre sus edificios. Auditorio, museo, podrían ser símbolos de una fe en la cultura y una línea 
de pensamiento, podrían ser tratados arquitectónicamente como tales.

De la misma manera, el tratamiento arquitectónico de la biblioteca, salas de exposiciones, estadios, 
cines implicará mucha investigación plástica. Ubicados uno al lado del otro, como su alcance normal, 
habrá lycées, colegios, etc. y los deportes con sus propios desarrollos: Gliding Club, Golf, Riding Club, 
Stadium y equipo olímpico, remo, aeródromo.”

- Roger Anger, 1965.

31 Planimetría original para la Zona Cultural
Dibujo original de Roger Anger, 1995
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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La Zona Internacional:

“Cada uno de estos pabellones debe representar la cultura, el carácter de cada país extranjero. Se 
ubicarán en el sitio que los mejorará. Para ello, los paisajes deberán seleccionarse especialmente para 
cada uno de ellos, teniendo en cuenta la posibilidad de hacerlos independientes entre sí. Los pabellones 
de los estados indios podrían agruparse, por ejemplo, en un lago o un parque muy hermoso con 
grandes árboles de todo tipo, un verdadero jardín botánico, que incluiría un zoológico con animales 
deambulando libremente, seleccionados por su belleza y colores.”

-Roger Anger, 1965.

32 Boceto para Auroville
Dibujo original de Roger Anger, 1995
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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33 Estudios de tipología para la Zona Industrial
Dibujo original de Roger Anger, 1995
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.

33

47

La Zona Industrial:

“Los lugares de trabajo como las fábricas y las industrias, si bien no descuidan sus funciones esenciales, 
también deben encontrar su propia forma de belleza de la misma manera que las áreas de vivienda. 
Las formas, los colores, la simplicidad de los volúmenes, el orden, los jardines, deberían ser una 
parte integrante del complejo industrial de Auroville y no ser sistemáticamente excluidos como en 
el pasado. Esta sección debe participar, a su manera, dando forma a la imagen de la nueva ciudad.

Su posición en relación con el centro de la ciudad está dictada en la práctica:
i) Por la mejor posibilidad en términos de conexión a la red de carreteras, y para el futuro al ferrocarril 
y al aeropuerto.
ii) Por la posibilidad de una gran expansión y de su conversión.
iii) Al elegir las tierras que son menos interesantes en términos de higiene.”

- Roger Anger, 1965.



48

2.4 La macroestructura como soporte.

En el año 1967, a mitad de proceso de planemiento de la ciudad, Roger incorpora el concepto de 
macroestructura al modelo, ya que tal sistema resolvía las tres premisas principales que él mismo fijó 
desde el principio en la concepción de Auroville. Estas tres premisas consistían en: la evolución orgá-
nica de la ciudad siguiendo los principios del Urbanismo Espiritual, proporcionar dinamismo en las 
secciones y escenas de la ciudad con el fin de respetar la escala humana y por último densificar, basado 
en la estimación de población y en superficie de terreno disponible.

Tras encontrar el ya aprobado por The Mother modelo Nebula demasiado estático, y queriendo conti-
nuar con la idea de crear una nueva sociedad a través de este nuevo concepto de ciudad, Roger elabora 
una nueva propuesta formalizada en el modelo Macrostructure. Este modelo incluía, entre otras cosas, 
dos grandes macroestructuras, un monorail y contaba con numerosas masas de agua tomando como 
referencia Venecia.

El modelo Macroestructure no convenció del todo al equipo de arquitectos ni a la fundadora, pero 
si que sirvió para abrir camino a través de interesantes estudios. Las siguientes exploraciones de 
Roger contemplaban dividir las macroestructuras en vez de hacer dos principales, dando lugar al 
concepto de las Líneas de Fuerza. Éstas son la base del último modelo, el modelo Galaxy y serán 
fundamentales para constituir el tejido de alta densidad necesario para lograr la densidad de 
población y la variedad de tipologías perseguidas. Para la configuración de la geometría, Roger juega 
con círculos concéntricos y círculos desfasados, con líneas radiales tangentes a puntos clave, y con 
ejes ortogonales, siendo éstas la base de las megaestructuras.

La macroestructura es un concepto candente en los años de los 60, asociado a arquitectos o 
estudios como Archigram, Yona Friedman o Constant Nieuwenhuys. Para Roger este concepto 
era una consecuencia de cómo para una ciudad como Auroville, con caracter de experimento 
y de laboratorio, había que desarrollar un tipo de ciudad que permitiera la experimentación 
arquitectónica. A pesar de contar este caracter experimental, consideraba necesaria una base 
infraestructural y una serie de directrices, ya que si no se exponía al grave problema del desorden 
urbanístico y la desplanificación. Gracias a estas macroestructuras, se otorgaría un orden y una 
estructura radial alrededor de toda la ciudad, además de solucionar el problema de la densidad al 
ser construcciones en vertical. En definitiva, estas macroestructuras se planteaban como ciudades en 
vertical y focos de actividad.



34 Fotografía de la maqueta realizada para el modelo 
Macrostructure, 1967
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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35 Fotografía de la maqueta realizada para el modelo 
Galaxy, 1967
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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“Es por eso que la fórmula más plástica desde el punto de vista del urbanista será la mejor. Aquí, por cierto, 
llegamos a lo que será el principio del urbanismo del mañana: dar a la ciudad líneas de poder básicas, 
principales canales de penetración, a través de una macroestructura que da forma a la perspectiva y facilita una 
dirección interior. Luego, se instala una microestructura móvil, que se puede cambiar, modificar de acuerdo con 
las necesidades de la ciudad, de la zona, así como de las personas. 

Una vez que se coloca la macroestructura, todo se hace posible. Tal enfoque es el único que permitirá una 
evolución de la ciudad en el tiempo y dentro de un espacio dado. La piel de la ciudad puede cambiarse y 
renovarse sin una destrucción drástica.”

- Roger Anger, 1967.

36 Estudio de imagen y sombras para la ciudad. 
Dibujo original de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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“La tendencia de la arquitectura de Auroville se dirigirá hacia una arquitectura del futuro, tal debe ser 
la investigación principal. De hecho, parece indispensable que por el objetivo y el alcance de Auroville, 
se le dé una nueva cara derivada de una investigación y un impulso hacia la belleza.”

- Roger Anger, 1965.

37 La Villa Piramidal: boceto de visión para futuros 
urbanismos
Dibujo original de Roger Anger, 1964
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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En el modelo final, las llamadas Líneas de Fuerza se ubican en la Zona Industrial y en la Zona 
Residencial, siendo éstas construcciones de hasta 1.5km de largo, y con un perfil en diagonal que 
varía desde 1 altura hasta 18. En la Zona Industrial se colocan un total de 11 siempre con el perfil 
más elevado en la zona centro, destinado a usos económicos silenciosos, y el perfil menos elevado 
hacia las afueras, destinado a usos industriales más ruidosos. En la Zona Residencial, lo contrario: 
el perfil más elevado siempre hacia las afueras y así se consigue una pendiente descendiente de 
balcones y vistas hacia el Matrimandir.

Para aquellas en la Zona Residencial, el Masterplan Galaxy 1968 marca un coeficiente de edificación 
de 0.65, y se dan unas directrices para la construcción de las viviendas en su interior. Los habitantes 
vivirían en cells, siendo éstas unidades individuales de vivienda de estudio de 30m2 o en flats para 4 
personas con una superficie de 75m2. Por cada celda, 10m2 se añadirían para usos colectivos como 
cocinas o espacios comunes, y por cada apartamento se añadirían 25m2.

38 Diagrama para el Masterplan: Zona Industrial
39 Diagrama para el Masterplan: Zona Residencial
40 Estudio para Línea de Fuerza
Dibujos originales de Roger Anger
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
marzo de 2020, a partir del archivo de Roger Anger.
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3. Parte Analítica del Presente

Construir Auroville. 

3.1 La creación de un nuevo ecosistema.
3.2 La limitada capacidad de inversión.
3.3 La propiedad del suelo.
3.4 El no-gobierno de la ciudad.
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En 1968 se publica el MASTERPLAN para Auroville, finalmente con el modelo Galaxy. A partir 
de este momento, comienza el intento de construcción de la ciudad, que se verá limitado, como 
se explica a continuación, por la fuerte base esotérica y filosofía de esta nueva comunidad que se 
pretende crear.

Con este documento de 38 páginas con textos explicativos, planos y diagramas, Roger define los 
parámetros básicos propuestos para la ciudad. Consta de una primera parte introductoria, en la 
que se describen las condiciones geográficas, las funciones de la ciudad, la estimación de población 
y la propuesta para la arquitectura del lugar. A continuación describe las tipologías residenciales 
y la distribución en su Zona, las actividades económicas y ocio, las equipaciones, tráfico e 
infraestructura. Finalmente las fases de desarrollo planeadas. 

A continuación, se muestran tres cartografías y en las que se representan: el modelo del Masterplan, 
el estado actual de construcciones, y una comparativa entre ambas. Como se puede observar, todavía 
no se ha conseguido alcanzar gran densidad comparado con la que se plantea en un principio, y 
principalemente se han desarrollado construcciones aisladas dispersas en la gran masa verde de 
vegetación. En adición, se muestra una serie de imágenes que ayuden a visualizar cuál es el aspecto 
de Auroville a día de hoy.
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Auroville: modelo Galaxy. 
escala 1/25.000 

41 Cartografía de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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Auroville: estado actual
escala 1/25.000

42 Cartografía de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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Auroville: comparación modelo Galaxy y estado actual
escala 1/25.000

43 Cartografía de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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Fotografías de Auroville tomadas por la autora durante su estancia en julio y agosto de 2019.
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3.1 La creación de un nuevo ecosistema.

Uno de los principios para esta nueva ciudad es el urbanizar a la vez que ruralizar. Esto significa 
darle la misma importancia al hecho de construir edificios que al hecho de generar y cuidar los 
espacios verdes, y por lo tanto, que se produzca un integración del desarrollo rural en el Masterplan.

Uno de los hechos más interesantes es que en los comienzos de Auroville, se lleva a cabo una 
reforestación total de la zona que se establece para la ciudad. Hace unos 200 años, esta zona estaba 
poblada con una gran masa de bosques característica del sur de India. Este vergel fue desapareciendo 
con la llegada de nuevas ciudades y del comercio con madera hasta convertirse en otro terreno 
residuo más, árido y quemado casi en su totalidad. En los años 60, los primeros aurovilianos 
comienzan la intensa tarea de reforestación, investigando y experimentando con nuevas técnicas que 
dará lugar al gran oásis que es Auroville hoy en día.

Esta reforestación se basa en una regeneración natural de la vegetación, a través de un proceso 
dinámico de sucesión de especies. Son las propias especies las que se encargan de generar a su vez 
otras nuevas. El estudio de este mecanismo es una de las principales materias de investigación 
en Auroville consiguiendo que a día de hoy haya 2 millones de árboles y más de 1000 especies de 
plantas. Para este proceso de regeneración natural, en primer lugar, se lleva a cabo una fase de 
producción de biomasa a través de un enriquecimiento de la tierra con minerales. Estas especies 
pioneras serán las encargadas de, en una segunda fase, generar otras especies que a posteriori 
se convertiran a su vez en pioneras. Esta cadena da lugar a especies cada vez más grandes y con 
distintas propiedades así como la inclusión de fauna, consiguiendo generar el nuevo ecosistema que 
finalmente llegará a su climax dentro de las limitaciones del clima, el suelo y la hidrología.

En el plano que se muestra a continuación, se representan las manchas verdes vegetales esparcidas 
por todo el territorio. Como se puede observar, la vegetación ha colonizado gran parte del 
territorio, incluídas las zonas que en un principio se plantearon como construcciones. Esto es una 
consecuencia de no haber llevado el mismo ritmo de urbanización y ruralización y en definitiva, 
planificación. A futuro, implicará que muchas especies tengan que ser taladas o transportadas a otros 
espacios verdes cuando se realicen las construcciones planificadas. Por fortuna, el plan inicial cuenta 
con una red enorme de parques y espacios de cultivos dentro de la ciudad, además del concepto del 
Green Belt. Éste es un anillo exterior a la zona urbana de Auroville planteado como el terreno de 
cultivo que sirva para autoabastecimiento y para los pueblos adyacentes.



Auroville: vegetación existente
escala 1/25.000
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45 Cartografía de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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3.2 La limitada capacidad de inversión.

Uno de los aspectos más notables de esta comunidad es su relación con el dinero. En principio, 
Auroville no funciona con el concepto de dinero en papel y moneda, éste es solamente utilizado 
para servicios ofrecidos a turistas en lugares específicos y en comercios ubicados fuera del límite 
de la ciudad. Internamente, utilizan un sistema de fondo común del que forman parte todos los 
habitantes. De esta manera, cada uno tiene su propia tarjeta denominada “Aurocard” que se va 
recargando a cambio del trabajo o servicio que cada uno pueda ofrecer a Auroville. En algunos casos, 
los usuarios pueden recargar su tarjeta ingresando dinero propio. Esta opción es especialmente para 
aquellas personas que pasen un corto periodo de tiempo en Auroville y no formen parte del sistema 
íntegramente, aunque al no ser suficienteel dinero del que se dispone en este fondo común, muchos 
de los habitantes a largo plazo también necesitan valerse de sus fondos personales.

Por otro lado, en lo que respecta a la financiación de la propia ciudad, ese trata de un sistema 
que recibe fondos de tres maneras distintas: por parte del Gobierno Indio, por donaciones y por 
unidades comerciales. En un principio, el 100% de la plusvalía generada con los pequeños comercios 
y artesanías producidas en Auroville iba al fondo común. En determinado momento cambió, y solo 
el 33% estaba destinado a la ciudad mientras que el resto a fondos personal. 

El hecho no tener una base de financiación fija y estable se refleja completamente en la limitada 
capacidad de inversión de la ciudad y por lo tanto, en el lento proceso de construcción que se está 
desarrollando. 

A continuación, se muestran una serie de cartografías que representan cómo la ciudad ha ido 
creciendo desde 1968 hasta hoy. En Auroville hay demanda de viviendas, hay mucha gente 
generando propuestas urbanísiticas y arquitectónicas, pero no se dispone de la capacidad de 
inversión necesaria para llevarlas a cabo. Es más, en muchas de las ocasiones son fondos privados 
los que financian determinados proyectos, o es en que estos fondos privados aparezcan en lo que 
se tiene confianza para financiar futuros proyectos. En estas cartografías, se muestra como la masa 
de viviendas aisladas y la infraestructura general van apareciendo e incrementando a lo largo del 
tiempo, y se señalan en rojo aquellos proyectos más representativos de cada década.
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46 Cartografías de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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Proceso de construcción de Auroville 

1968-1970

Década de los 90

Década de los 70

Primera década de los 2000

Década de los 80

Segunda década de los 2000
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Auroville: estado actual
escala 1/25.000

47 Cartografía de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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En referencia a las ilustraciones anteriores:

El comienzo de Auroville: 1968 - 1970

En primer lugar en las fases de desarrollo propuestas por Roger, se proponía realizar una zona 
piloto denominada Auromodele, ubicada fuera del límite de la ciudad en el sur-este. De esta 
manera, Auroville comienza con la construcción de su primera comunidad denominada Aspiration, 
conformada por una serie de cabañas construídas con materiales autóctonos como coco y bambú 
fundamentalemente, donde se daba alojamiento a los primeros aurovilianos encargados de las 
primeras construcciones para la ciudad. Además, las primeras redes de caminos y comunicaciones 
empiezan a construirse. En especial, las de acceso desde Pondicherry.

Auroville en la década de los 70

Para la fundadora y otros aurovilianos, era imprescindible comenzar la construcción de Auroville 
por el elemento diferenciador y más caracterísitco que es el Matrimandir. Por lo tanto, a pesar de 
ser partidario de realizar en primer lugar Auromodele y así probar el concepto, Roger desarrolla 
un proyecto para el templo junto con otros arquitectos, y será en 1971 cuando comience su 
construcción. Además se continúa construyendo en Auromodele una serie de viviendas prototipo 
desarrolladas por el arquitecto, así como 4 colegios distintos. Por otro lado, se lleva a cabo la 
construcción de parte del complejo del Bharat Nivas, el pabellón Indio en la Zona Internacional, 
con un auditorio y otros espacios comunes. En 1973 se inaugura el primer centro de salud: Auroville 
Health Centre.

Auroville en la década de los 80

Durante esta década Auroville se empieza a consolidar como proyecto de ciudad, y empiezan a 
aparecer problemas de gobierno y económicos. A pesar de rechazarse el concepto de turismo en 
una ciudad como ésta, posiblemente con el hecho de que el gobierno indio aparece en la escena de 
gobierno y financiera, se lleva a cabo la construcción del Visitor’s Centre entre la Zona Residencial 
y la Zona Internacional, siendo éste un edificio destinado a la información y bienvenida de turistas. 
Además, en la Zona Industrial se construye el Auroville Earth Institue, una de las principales 
instituciones de la ciudad que investigan acerca de materiales de todo el mundo para desarrollar 
propuestas sostenibles. En  la Zona Residencial, se construyen principalmente viviendas aisladas y 
clusters de viviendas dispersas. 
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Auroville en la década de los 90

Esta década es reconocida por los aurovilianos como una década de experimentación y desarrollo 
arquitectónico. Muchas obras residenciales, tanto comunidades como viviendas aisladas aparecen 
como fruto de la experimentación de materiales como el ferrocemento y de diferentes técnicas con 
terracota. Un ejemplo es la Solar Kitchen, diseñada para ser la cocina comunitaria al servicio de todo 
Auroville. Ésta cuenta con un sistema termodinámico a través del cual es capaz de autoabastecerse 
energéticamente en los días más soleados. En la Zona Internacional se construye el Pabellón 
Tibetano, de gran importancia política debido a la situación en ese momento en la región del Tíbet.

Auroville en la primera década de los 2000

Durante esta década se desarrollan varias de las comunidades residenciales principales como 
Creativity o Luminosity, combinando técnicas experimentales con fines sostenibles y explorando 
distintas opciones de vivienda colectiva. Por otro lado la densidad de viviendas aisladas y 
de infraestructura sigue incrementando. Además, se construirán varios edificios de la Zona 
Administrativa parte del complejo del Ayuntamiento, Mitra Youth Hostel y comunidades 
residenciales anexas. En 2008 se finalizará la construcción del Matrimandir 37 años después de su 
comienzo. En ese mismo año también se construye en la Zona Cultural el primer pabellón deportivo 
como tal de la ciudad.

Auroville en la segunda década de los 2000

En esta última década, otras grandes comunidades residenciales se han ido construyendo como 
Citadines o Inspiration, ambas ubicadas en la Zona Industrial. Adicionalmente, otros equipamientos 
como colegios y guarderías, espacios colectivos y espacios de investigación como el Sri Aurobindo 
International Institute of Educational Research. Aunque la densidad lograda esté lejos de la que se 
plantea en un principio, se puede observar cómo todo lo construído se ha ido repartiendo entre las 
distintas zonas por igual, y no hay ninguna zona que destaque por estar más desarrollada que otra.
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3.3 La propiedad del suelo.

1) Auroville no pertenece a nadie en particular. Auroville pertenece a la humanidad en su conjunto. Pero 
para vivir en Auroville , es necesario ser servidor voluntario de la Conciencia Divina. 

- Auroville Charter 

Otro de los principios que rigen la comunidad de Auroville es la propiedad colectiva frente a la 
propiedad individual. En el caso de la propiedad del suelo, implica que todo el suelo sobre el que se 
construye la ciudad debe de ser propiedad colectiva de la comunidad.

A través de un proceso de compra y donaciones, a día de hoy, hay un 90% de suelo dentro 
del perímetro del modelo Galaxy y un 60% en el Green Belt en propiedad de Auroville. Fue 
especialmente en los primeros años cuando se produjeron las mayores adquisiciones, dadas las 
circunstancias de recursos disponibles y a las donaciones de la gente que confiaba en el proyecto. 
Además, en un principio, al no saberse con certeza la ubicación exacta, se compraron tierras fuera 
del perímetro actual que actualmente se utizian con terreno de cultivo para el autoabastecimiento y 
el abastecimiento a pueblos adyacentes. Desde entonces, existe un grupo denominado el Land Fund 
encargado de la adquisición y compra de tierras que aún quedan por adquirir.

En lo que respecta a la construcción, solo se puede realizar en estos terrenos que son propiedad. 
Por otro lado, existen otros terrenos reservados en los que no se puede construir, ya que son cauces 
de arroyos y torrentes que forman parte de la reserva natural de especies y reserva de agua para la 
zona. En otras áreas, se pueden observar terrenos reservados a servidumbres de paso para aquellas 
parcelas no pertenecientes al suelo de Auroville. Por último, existen 4 aldeas situadas dentro del 
perímetro de la ciudad, que estaban ahí desde los inicios y naturalmente han ido expandiéndose. En 
algunos casos, han pasado a formar parte de Auroville, pero en otros se conservan como terrenos 
privados.

En estos momentos, uno de los principales problemas a los que se enfrentan es que hay agentes 
externos que ven en aquellos terrenos dentro del límite de la ciudad pero todavía no en propiedad de 
Auroville oportunidad para especular y sacar el máximo beneficio. A día de hoy, los precios de real-
state han incrementado hasta un 500%, lo que hace inaccesibles algunos de estos terrenos.
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48 Cartografías de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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Proceso de adquisición del suelo de Auroville entre 1968 y 1973

1968

1971

1969

1972

1970

1973



Auroville: suelo en propiedad colectiva de la comunidad en 2018  
escala 1/25.000
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49 Cartografía de Auroville
Elaboración de la autora, mayo 2020
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3.4 El no-gobierno de la ciudad.

En un principio, los fundadores visualizaron una sociedad sin necesidad de un gobierno como los 
ejemplos conocidos hasta entonces. Soñaban con una “anarquía divina” en palabras de The Mother. 
Cuando ésta muere, surgen numerosas disputas entre aurovilianos con diferentes opiniones. A 
finales de los 70, se ven obligados a acudir tras una serie de conflictos insostenibles al entonces 
presidente de India Indira Gandhi.  En 1988,  el Gobierno Indio ofrece cobertura legal y amparo a 
Auroville a través de la creación de la Auroville Foundation. Les ofrecen una estructura de gobierno 
basada en tres entidades complementarias, autónomas, pero dependientes del Ministerio de 
Desarrollo de Recursos Humanos.

En lo que respecta a la organización administrativa, existen organismos y grupos de trabajo basados 
en la horizontalidad del poder, que se encargan de administrar las distintas áreas como la economía, 
los servicios, el urbanismo y demás. A la hora de la toma de decisiones, todas ellas se producen por 
participación colectiva.

En el caso de la arquitectura residencial, el organismo administrativo se denomina Housing Group. 
Para la planificación urbanística, desde la segunda mitad de la década de los 2000, es L’ Avenir 
d’ Auroville. En un principio, era el grupo Aurofuture el encargado del desarrollo urbanístico, 
pretendiendo desarrollar el modelo Galaxy tal y como Roger lo había proyectado. Ésto se vio 
dificultado por falta de recursos económicos. A principios de los 2000, se presenta y aprueba el 
Masterplan 2025 con perspectivas de construcción a futuro, exigido por el Gobierno Indio tras el 
retroceso en el crecimiento de la ciudad y la falta de planificación. Este plan fue fruto de muchas 
disputas y discordancias entre los ciudadanos de Auroville.

A día de hoy, tantas opiniones, junto con la manera de tomar las decisiones y sobre todo la no 
planificación, dificultan mucho el avance de Auroville. Al haber pasado más de 50 años desde 
su concepción, la filosofía del lugar y los principios básicos se han reinterpretado por los nuevos 
aurovilianos e incluso algunos se han llegado a olvidar. En el plano que se muesta a continuación, 
se ha representado como a día de hoy muchas de las parcelas de la ciudad se han cercado con vallas 
privadas, a pesar del principio de la propiedad colectiva. Este es un ejemplo de cómo ha derivado la 
manera de entender Auroville y de las actuaciones individualistas que imposibilitan el desarrollo tal 
y como se planeó en un principio. Es necesario por lo tanto, planificar colectivamente para poder 
llegar a una solución y que Auroville sea el reflejo de los principios con los que fue creada.



Auroville: cercamiento de parcelas.
escala 1/25.000
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50 Cartografía de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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Parte Crítica del Futuro

Replanificar Auroville
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4. Parte Crítica del Futuro

Replanificar Auroville

4.1 Reactivar.
4.2 Hibridar. 
4.3 Densificar.
4.4 Colectivizar.
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4.1 Reactivar.

Como se muestra en el capítulo anterior, la materialización de Auroville está siendo proceso lento 
y no se está logrando una correcta urbanización. Si bien hay numerosos arquitectos y expertos 
involucrados, no se avanza de manera contundente.

Desde el inicio de su carrera como arquitecta, Anupama Kundo ha estado involucrada en el 
desarrollo de la ciudad, habiendo realizado numerosos proyectos tanto de escala arquitectónica 
como de escala urbana. Después de haber realizado un estudio para la realización de la Línea de 
Fuerza 10, en 2017 comienzan con los estudios para realizar el Proyecto Urbano de la número 1: 
Line of Goodwill. Desde entonces, su estudio ha trabajado de manera conjunta con el estudio del 
arquitecto indio Ratan J. Batliboi.

Este proyecto pretende ser un catalizador que impulse y reactive el proceso de urbanización de 
Auroville de manera radical. Se trata de una de las 11 macroestructuras que el Masterplan de 1968 
de Roger Anger proponía. Un conjunto de edificios de casi 1km de longitud, con un área total 
construida de 249,748 m2 y con el propósito de albergar 8000 personas. Con una altura que varía 
entre las 2 y 18 alturas, no se pretende generar una barrera constructiva masiva, si no respetar cierta 
porosidad estableciendo una relación entre llenos construidos y vacíos del 50/50.

Parte de los habitantes consideran necesaria una acción catalizadora que cambie la perspectiva 
e impulse el proceso constructivo de Auroville. El hecho de comenzar a construir uno de estos 
tan representativos elementos del Plan, es interesante y abre nuevas puertas a estudios acerca de 
una nueva manera de construir. Sin embargo, se trata de un elemento que sigue un eje lineal muy 
forzado, y pudiera ser que el desarrollo y crecimiento que éste generase fuera también de esa manera. 
Surgen dudas en ciertos sectores de la población sobre si la Línea de Fuerza puede aportar la buscada 
cohesión a esta ciudad que a día de hoy está desconectada.
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Line of Goodwill: plano de situación
escala 1/25.000

52 Cartografía de Auroville
Fuente: Elaboración de la autora
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51 Fotografías de la maqueta realizada por Anupama 
Kundoo Architecs en colaboración con  Ratan J. 
Batliboi. Maqueta de corte laser de metacrilato que 
representa el primer acercamiento para el diseño 
urbano. Fue presentada en Auroville al Comité de 
Line of Goodwill en octubre de 2017. 
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
junio de 2020

52
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4.2 Hibridar.

Esta macroestructura se ubica en el límite entre la Zona Residencial y la Zona Internacional. Si bien 
tiene como finalidad el proporcionar vivienda a 8.000 personas, el programa pensado para albergar 
en su interior cuenta con cierta mezcla de usos. 

Desde el estudio de Anupama Kundoo, se realiza una propuesta para el Plan Urbano de la Línea 
de Fuerza, con la finalidad de aportar las pautas básicas de construcción para futuros arquitectos 
que proyecten las distintas comunidades que la conforman. Uno de los rasgos más notables de esta 
propuesta es la división de la macroestructura en dos principales masas: Ground Mass y White Mass.  

53  Diagrama de las Zonas de Auroville y ubicación 
de Line of Goodwill
Fuente: Elaboración de la autora a partir de archivo de 
Anupama Kundoo
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La primera la conforman los primeros niveles, siendo en la parte más baja de dos alturas y en la 
parte más alta de hasta cuatro alturas. Esta zona está pensada para albergar un programa más 
general de ocio combinado con residencial,  ya que se plantea como conexión entre el acceso de 
futuros visitantes y el Matrimandir. La segunda es en planta más estrecha y está enfocada a programa 
residencial, aunque surgen otros programas derivados de las necesidades directas de los habitantes 
como comercios y ocio, pero siempre a escala de barrio.

Por otro lado, se van produciendo diversos cambios de condiciones arquitectónicas y de mezcla de 
programas a lo largo de toda su longitud. En la zona de más altura y más alejada del Matrimandir 
se plantea incorporar una tipología de vivienda de tipo hotel y usos derivados de ésta al conjunto 
residencial, que corresponda a la entrada y alojamiento de gente externa. A mitad de camino hacia 
el Matrimandir se encuentra la Crown Road, el anillo infraestructural conector de Auroville. Este 
es un punto neurálgico en el que se mezclan el programa de vivienda y de servicios. Por último, a la 
llegada al Matrimandir se incorporán otros usos derivados a la práctica espiritual que caracteriza a 
Auroville.

Para esta propuesta de Plan Urbano, la arquitecta presta especial atención a las circulaciones 
internas, tratando de reinventar la movilidad continuando con los estudios de Roger para el 
Masterplan inicial. Se busca generar una atmósfera de pequeña ciudad con plazas y cruces constantes 
de gente con el fin de conservar la escala humana. Es un gran sistema de rampas el que confecciona 
todo el espacio urbano, que a su vez sirve de conector de todos los espacios colectivos. Se trata de un 
sistema de parcelaciones volumétricas, perfectamente conectados de manera horizontal y vertical, 
consecuencia del soporte de macroestructura.

Además se incorporan puntos conectores a modo de intercambiadores de caminos peatonales, 
caminos para bicicletas y transporte público, con el fin de mantener conexión con el resto de zonas y 
usos de toda la ciudad.
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54  Fotomonájes de atmósfera 
55 WIP para el Proyecto Urbano de Line of Goodwill 
y estudio de parcelación volumétrica.
Fuente: archivo de Anupama Kundoo
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A través de la construcción de las Líneas de Fuerza, se puede generar una interesante mezcla de 
usos que consiga repercutir en los espacios adyacentes. Puede resultar una vía para combatir la 
zonificación del planeamiento inicial o de la monocultura residencial de las construcciones. Dotar a 
la ciudad de los equipamientos necesarios para el crecimiento de Auroville recuperaría, en parte, la 
complejidad urbana de la ciudad planeada por Roger.

El proyecto Urbano para Line of Goodwill pretende sentar las bases para el resto de las Líneas de 
Fuerza y en definitiva, para la futura urbanización de Auroville.
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4.3 Densificar.

Uno de los mayores retos de Auroville es el procurar tener 50.000 habitantes en una ciudad de 2.5km 
de diámetro, a su vez queriendo generar dinamismo combinando tipologías de alta y baja densidad. 
A través de numerosos estudios y cálculos, el arquitecto propone una serie de densidades a conseguir 
entre ambas tipologías. 

Line of Goodwill se plantea como una pequeña ciudad en vertical en forma de macroestructura. 
Según las pautas seguidas por el estudio de Anupama Kundoo para el diseño del Plan Urbano, 
haciendo una interpretación del Masterplan, para cada persona hay 30m2 de superficie, de los cuales 
22.5m2 se destinan a la unidad habitacional individual y 7.5m2 a espacios colectivos incluyendo 
circulaciones. Por otro lado, para estos cálculos se estima que los habitantes vivan en unidades 
individuales o para 4 personas.

Como se puede observar en la cartografía del estado actual de Auroville mostrada en el capítulo 
anterior, a día de hoy, lo único que se ha construido es una masa de edificios de baja densidad. 
La mayoría son viviendas individuales y aisladas o pequeñas comunidades disgregadas, con las 
que se han alcanzado tan solo los 3000 habitantes. Es necesario construir la masa de ciudad de 
alta densidad a la vez que se construye la masa de ciudad de baja densidad para conseguir una 
urbanización equilibrada. El hecho de construir con un sistema de macroestructura, que propone 
tales densidades, podría ofrecer una solución a este problema. 

Por otro lado, otro de los problemas que Auroville sufre desde el principio es la poca capacidad de 
inversión. Para Line of Goodwill, se plantean una serie de fases dividiendo la macroestructura en 
5 sectores. Estos sectores se agrupan teóricamente según capacidad de población y características 
y condiciones arquitectónicas, siempre formando parte del todo. Estos sectores se plantean como 
fases de construcción. A pesar de estar produciendo el estudio de la arquitecta el Proyecto Urbano 
para Line of Goodwill como encargo de Auroville, siguen a la espera de conseguir una fuente de 
financiación para poder realizar alguno de los sectores propuestos.
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A continuación se muestran diagramas de sectorización en planta y sección.

56 Diagramas de sectorización Line of Goodwill 
Fuente: elaboración de la autora a partir de archivo de 
Anupama Kundoo
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A continuación, se muestran los estudios de densidades realizados por el estudio para Auroville, para 
la Zona Residencial y las distintas Líneas de Fuerza, y para Line of Goodwill.

ZONES

PROPOSED 
POPULATIO
N (as per LOF 

brochure 2007)

AREA (in 
hectare)

DENSITY 
(persons per 

hectare)

CITY + GREEN BELT 50000 2000 25
CITY LIMIT 50000 500 100
RESIDENTIAL ZONE 43000 154.4 278 382 Acres

NAME OF LIGNE DE 
FORCE

AVG. NO. OF 
LEVELS

POPULATION IN 
LOF

PLOT AREA 
(in hectare)

DENSITY OF 
LOF 

(persons per 
hectare)

Line 1
Line Of Goodwill 9 8092 7.25 1116
Line 2 9 1674 2.4 698
Line 3 8 1013 0.76 1333
Line 4 8 3198 4.5 711
Line 5 8 1013 0.78 1299
Line 6 8 2417 2.25 1074
Line 7 7 3254 4.3 757
Line 8 7 2278 3.2 712
Line 9 5 347 0.5 694
Line 10 4 1955 4.4 444
Line 11 4 509 0.95 536

25750 31.29 823

TOTAL AREA OF LAND 
USED FOR LOF

Land area with 
high density of 
population 31.29 77 acres

AREA OF RESIDENTIAL 
ZONE EXCLUDING LOF 
IN Ha

Land area free 
of high density 
of population 123.11 305 acres

TOTAL NO. OF 
INHABITANTS IN 31.29 
Ha 25750 823

People per 
Ha

TOTAL NO. OF 
INHABITANTS IN 
123.11 Ha 17250 140

People per 
Ha

 Ref. 1968 Master Plan Document for Line 2 to Line 11 population numbers
Area for Line of Goodwill considered as per the Urban design study project

TOTAL

Plot Area            
[sqm]

n. of floors N. of people

Ground Mass 19182 2 38364
Upper Mass 10931 1,5 16396
Ground Mass 18590 3 55769
Upper Mass 10740 3 32219
Ground Mass 13190 3 39569
Upper Mass 6895 7,5 51709
Ground Mass 11905 4 47619
Upper Mass 5507 10,5 57822
Ground Mass 8661 4 34645
Upper Mass 1422 14 19903
Ground Mass 71527 215966
Upper Mass 35494 178049

SECTOR 
Permitted BUA

according to 28sqm/person           
[sqm]

sector A 54760 112531500

Total Available Surface Area [sqm]

sector B 87988 1807

sector C 91279 1875

50596

total 2 - 18 394015

sector D 105440

sector E 54548

8092226576

31360

60620

52500

2165

1120

57 Tablas de estudios de densidades para Line of 
Goodwill
Fuente: archivo de Anupama Kundoo consultado en 
junio de 2020
58 Diagrama de las líneas de fuerza en la Zona 
Residencial
Fuente: elaboración de la autora a partir del archivo 
de Anupama Kundoo

57

57

58
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Desde las primeras discusiones entre la fundadora y Roger, el número de habitantes marcado oscila 
entre los 100.000 y 50.000. Finalmente, se fija en 50.000 ya que se considera un tamaño adecuado 
como para que Auroville no se quedase en una mera comunidad como otras que se estaban 
desarrollando en ese momento, si no que tuviera la suficiente envergadura como para poder servir 
de ejemplo al mundo entero.

Además, por el hecho de estar ubicada en India, se ve influenciada por la sobre-población y sobre-
explotación del suelo característico de este país, y por lo tanto, el generar estrategias para densificar 
en Auroville podría servir de guía para ellos y para tantos otros países que sufren este problema.

Si bien este estudio es interesante y tiene mucho valor para la construcción sostenible en el futuro, 
se puede observar como el hecho de aplicar los números del Masterplan genera dificultades. Si se 
redujese ligeramente el número de habitantes al que se quiere acoger, y se plantearan por lo tanto 
otras densidades, se podrían generar otras propuestas que ayudasen a que Auroville avanzase en su 
construcción.
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4.4 Colectivizar.

Este es, sin duda, uno de los ámbitos con una línea de investigación más interesante ya que es 
extrapolable a otros lugares como método de construcción para el futuro. El estudio de Anupama 
Kundoo lleva investigando acerca de comunidades sostenibles desde sus inicios. En Auroville, ya han 
desarrollado proyectos como Creativity Urban Eco-Community, Sangamam o Fulfill Homes, en los 
que se ha experimentado y testado el tema de la vivienda colectiva.

“La nueva tipología para la cohabitación urbana de alta densidad es necesaria por la
tendencia global de rápida urbanización donde modelos contemporáneos de hábitats densificados 
tienen el coste del impacto ambiental, la segregación social debido a la asequibilidad de la vivienda, y la 
pérdida de escala humana y vecindario.”

- Anupama Kundoo.  Line of Goodwill: Urban Eco-Communities as prototypes
for sustainable living, 2018

Sin duda a día de hoy en las ciudades hay una sobreexisencia de ciertos recursos, los cuales 
podríamos reducir y así aumentar la calidad del resto de espacios y reducir los materiales y el 
presupuesto. Este concepto pretende colectivizar en las comunidades usos como cocinas, comedores, 
zonas de servicios de lavandería, zonas de estar y ocio e incluso baños. 

Estas propuestas conllevan el estudio sociológico de cuáles son los elementos que los individuos 
estaríamos dispuestos a compartir de nuestro día a día, y sin duda, Auroville parece el lugar para 
experimentar con ello. En concreto, Line of Goodwill podría ser un buen escenario ya que su escala 
proporciona una gran diversidad de escenarios a través de los cuales imaginar nuevas condiciones 
aplicables en un futuro al resto de ciudades.

Actualmente, se están desarrollando diversas propuestas para viviendas colectivas en países como 
Dinamarca o Alemania. No obstante es una práctica que ha estado presente en cierta medida a 
lo largo de la historia. Algunos proyectos de arquitectos actuales como Tietgen Dormitory de 
Architects: Lundgaard & Tranberg Architects y The 8 House de Bjarke Ingels en Copenhague, y otros 
no tan actuales como HABITAT 67 de Moshe Safdie en Montreal o el Barbican Centre en Londres 
son referentes para este proyecto.
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El diseño urbano propuesto desde el estudio de Anupama Kundoo Architects propone una red de 
espacios colectivos interconectados, representados en color morado, que estructurizan la gran masa 
construída, del mismo modo que las calles y plazas estructuran la ciudad. 

Esta red de espacios colectivos está jerarquizada en función de su radio de influencia. Se puede 
distinguir entre espacios colectivos a nivel cluster, a nivel sector o barrio y a nivel ciudad. Cada 
cluster lo conforman distintas unidades habitacionales generando comunidades de entre 60 y 120 
personas. 

En lo que respecta al nivel ciudad, se complementan los destinados a los aurovilianos con aquellos 
para visitantes. Como se menciona anteriormente, Line of Goodwill se propone como vía principal y 
única para el acceso al Matrimandir desde la entrada para visitantes. Se propone un paseo expositivo 
en el que se ofrece información acerca de la ciudad, su filosofía y las principales investigaciones e 
iniciativas llevadas a cabo en Auroville.

59 Espacios colectivos en la Ground Mass. WIP inédito de 
Anupama Kundoo Architects para Line of Goodwill
Fuente: archivo de Anupama Kundoo

espacios individuales en 
la Ground Mass
espacios colectivos

59 59
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H. Conclusiones

Por la propia naturaleza de este trabajo de perspectiva de posible colaboración y trabajo a futuro, las 
conclusiones pretenden servir de base para generar nuevas líneas de trabajo en el desarrollo de la 
ciudad de Auroville.

La primera conclusión a la que se llega es el entender cómo Auroville es planeado como un 
experimento, y por ello, no se puede analizar con una lente de ciudad tal y como son entendidas 
teóricamente. El desarrollo de un lugar físico para albergar una nueva sociedad concebida por los 
fundadores, es un ejemplo más de experimentación. Por lo tanto, el hecho de intentar etiquetar 
Auroville en los estándares básicos de ciudad que se tienen hoy en día, carece de sentido e interés. 
Sin embargo, éstos sirven como herramienta a través de la cual entender qué es lo que se busca en 
Auroville y por lo tanto saber cómo se puede proceder en su realización. 

Por el hecho de ser una ciudad y una sociedad que se plantea de cero, resulta de difícil realización, 
puesto que aquellas personas que formen parte de esta nueva sociedad ya han crecido en un sistema 
que no era éste. Suponiendo que, a través de la conciencia del individuo se consiga llegar a tal punto 
descrito por la fundadora, hecho que este trabajo no pretende poner en duda, la relación externa con 
las comunidades de su alrededor ya supone diferencias. De igual manera, al intentar materializar 
el concepto en una ciudad física, en el lugar en el que se ubica ya existe una huella previa que no 
se puede obviar. En el caso de Auroville, hay 12 aldeas adyacentes y 4 de ellas se ecuentran dentro 
del límite. Por lo tanto, se puede llevar a cabo una correcta relación , pero es inevitable que surjan 
problemas prácticos y sociales derivados de la propia condición de ciudad y condición humana. En 
definitiva, éstas forman parte de un sistema distinto con el que Auroville sueña. 

El problema principal detectado en Auroville es que no existe suficiente densidad como para que la 
ciudad consiga ser sostenible y funcione correctamente, y esto es en parte fruto de la poca existencia 
de recursos económicos y capacidad de inversión. Apostando por una continuación del Masterplan 
de 1968 puesto que es fruto del trabajo conjunto de la fundadora y del arquitecto, y por lo tanto, ser 
ésta la expresión más verdadera de la visión que The Mother tenía, no se puede seguir construyendo 
tal y como se ha hecho hasta ahora. Hay una gran falta de planificación, derivada de numerosos 
problemas de diferencias entre opiniones, que a su vez es consecuencia del sistema de participación 
colectiva concebido con el concepto de Urbanismo Espiritual. A día de hoy, muchas de
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las construcciones realizadas han estado motivadas por razones individualistas, generando así una 
masa de baja densidad que no responde al planeamiento de Roger. Es necesaria una planificación en 
conjunto, recuperando los valores de diseño colectivo y visualizando la ciudad de manera holística.

Se observa como la materialización física de la ciudad es fuente de disputas entre los miembros de la 
nueva comunidad que se pretende crear. Al ser una ciudad con tanto peso filosófico y base esotérica, 
es necesario que se entienda de manera conjunta ya que al surgir estas disputas que se siguen 
alargando y alimentando, complican la realización de este experimento que tiene como premisa la 
evolución colectiva. 

A la hora de querer extrapolar Auroville a otras comunidades, se puede contemplar como por un 
lado, la manera en la que se plantea y la importancia que se le da a su propia construcción es única y 
solamente podría funcionar en el caso en el que la gente apoye y siga los particulares principios con 
los que la ciudad se concibe. Por otro lado, la manera en la que se vive la ciudad, y las estrategias que 
hay detrás para resolver la sobrepoblación o sobreexplotación de recursos son, sin duda, estrategias 
que se podrían aplicar en cualquier tipo de comunidad. El hecho de que Auroville exista, tiene gran 
valor optimista y como nicho de oportunidades, ya que su valor experimental hace que existan un 
abanico de posibilidades de las que aprender. 

Por otro lado, mencionar el factor tiempo. Ya que Auroville necesita recursos económicos para 
seguir desarrollándose, y esos recursos no son de fácil adquisición, el único recurso del que Auroville 
dispone es el tiempo. A medida que vaya pasando, los recursos económicos se irán consiguiendo 
y, sólo a través de una planificación adecuada Auroville podrá construirse y responder a las 
necesidades de sus habitantes. Pero a día de hoy, este periodo de tiempo parece inestimable.

Como conclusión final, el análisis pormenorizado de los problemas derivados de un planeamiento 
basado en el Urbanismo Espiritual y la posterior construcción sin grandes capacidades de inversión 
y con las dificultades encontradas sobre la especulación de la propiedad privada, niegan la validez de 
la hipótesis de partida, aquella que entendía Auroville como un manifiesto construido de los deseos 
de su fundadora. Como se ha ido explicando a lo largo del trabajo, tales condiciones complejizan e 
incluso imposibilitan el proceso de urbanización de la ciudad y por lo tanto, para lograr una ciudad 
en reflejo a tales deseos, se tendrán que producir una serie de acciones que, reinterpretando el 
mensaje de ésta, reactiven el proceso.
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